BOLETIN OFICIAL
CORPOBOYACA

EDICION N. 209
AGOSTO DE 2019
RESOLUCION No. 0634 DE 26 DE MAYO DE 2006

DIRECTIVOS

JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY
Director General
BERTHA CRUZ FORERO
Secretaria General y Jurídica
SANDRA YAQUELINE CORREDOR ESTEBAN
Subdirectora Administrativa y Financiera
JAIRO IGNACIO GARCIA RODRIGUEZ
Subdirector Ecosistemas y Gestión Ambiental
BEATRIZ HELENA OCHOA FONSECA
Subdirectora Administración de Recursos Naturales
LUZ DEYANIRA GONZALEZ CASTILLO
Subdirectora de Planeación y Sistemas de Información
ALCIRA LESMES VANEGAS
Jefe de Control Interno

2

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

Corpoboyacá
Est,.1jIc

la Sosten ,Iiidad

AUTO

E7 6J

O2AGb2fl19

Por medio del cual se inicia un trámite administrativo de concesión de aguas superficiales y se toman
otras determinaciones
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA
REGIONAL DE BOYACÁ 'CORPOBOYACÁ", EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE EL
ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE
2016, Y
CONSIDERANDO
Que mediante formulario radicado bajo el No. 004838 de fecha 14 de marzo de 2019, el señor EVER OVIDIO
AGUILERA PIZA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 74.243.797 expedida en Moniquirá — Boyacá,
solicitó concesión de aguas superficiales para derivar de la fuente hídrica denominada Quebrada El Boquerón
(en las coordenadas Latitud: 5° 46' 39" N Longitud: 73° 33' 53" 0 Altitud: 2110 m.s.n.m., localizadas en la
vereda lgua de Pardos en jurisdicción del municipio de Gachantivá — Boyacá) un caudal total de 0,0057 I.p.s.
para satisfacer necesidades de uso pecuario para el abrevadero de 10 animales tipo bovino, en el predio
llamado San Joaquín ubicado en dicho ente territorial. (fIs. 2-3)
Que según el comprobante de ingresos No. 2019000423 de fecha 13 de marzo de 2019, expedido por la Oficina
de Tesorería de CORPOBOYACA, el solicitante de la concesión pagó por concepto de servicios de evaluación
ambiental y publicación del auto admisorio del trámite, la suma de CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL
SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE. ($146.748.00), de conformidad con lo dispuesto en la
Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, modificada a través de la Resolución No. 0142 del 31
de enero de 2014, emitidas por ésta Entidad. (fI. 24)
Que una vez verificada la documentación allegada por el señor EVER OVIDIO AGUILERA PIZA el día 14 de
marzo de 201 9 (radicada bajo el No. 004838), esta Entidad estableció que el predio a beneficiar con el recurso
hídrico no pertenece al solicitante de la concesión.
Que en virtud de lo anterior, a través de oficio No. 160-00005692 del 09 de mayo de 2019, CORPOBOYACÁ
requirió al señor EVER OVIDIO AGUILERA PIZA allegar una autorización otorgada por la señora Cándida Rosa
Corredor Torres para beneficiar con el recurso hídrico conferido por CORPOBOYACÁ el predio denominado
San Joaquín, ubicado en la vereda lgua de Pardos del municipio de Gachantivá — Boyacá. (fI. 25)
Que por cuanto el solicitante de la concesión no aportó el documento pedido, esta Entidad nuevamente le
requirió (por medio de oficio No. 160-00007272 fechado el 12 de junio de 2019) aportar la autorización referida.
(fI 30)
Que a través de oficio radicado el día 21 de junio de 2019, bajo el No. 011695, el señor EVER OVIDIO
AGUILERA PIZA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 74.243.797 expedida en Moniquirá — Boyacá,
allegó autorización expedida por la señora CANDIDA ROSA CORREDOR TORRES, identificada con la cédula
de ciudadanía No. 23.591.101 expedida en Gachantivá — Boyacá, para beneficiar con el recurso hídrico el predio
denominado San Joaquín, localizado en la vereda lgua de Pardos del municipio de Gachantivá — Boyacá. (fi.
31)
Que de acuerdo con lo establecido en los numerales 2, 9 y 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993 y el Decreto
No. 1076 de 2015, es competencia de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACA, como
autoridad ambiental, otorgar concesiones de aguas y realizar la evaluación, control y seguimiento del uso de los
recursos naturales renovables dentro del área de su jurisdicción.
Que conforme a lo consagrado por el artículo 83 de la Constitución Política de Colombia, esta Entidad presume
que la información y documentación aportada por el solicitante de la concesión de aguas es veraz y fiable.
Que a través de la Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, expedida por CORPOBOYACÁ,
se establecieron los parámetros y el procedimiento para efectuar el cobro de las tarifas de evaluación y
seguimiento de licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de control
y manejo ambiental.
Que la solicitud presentada por el señor EVER OVIDIO AGUILERA PIZA, identificado con la cédula de
ciudadanía No. 74.243.797 expedida en Moniquirá — Boyacá, reúne los requisitos legales exigidos en el Decreto
No. 1076 de 2015, para ser admitida y darle el trámite correspondiente.
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Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ,

DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo de concesión de aguas superficiales a nombre del
señor EVER OVIDIO AGUILERA PIZA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 74.243.797 expedida en
Moniquirá — Boyacá, para derivar de la fuente hídrica denominada Quebrada El Boquerón (en las coordenadas
Latitud: 5° 46' 39" N Longitud: 73° 33' 53" 0 Altitud: 2110 m.s.n.m., localizadas en la vereda lgua de Pardos
en jurisdicción del municipio de Gachantivá — Boyacá) un caudal total de 0,0057 I.p.s. para satisfacer
necesidades de uso pecuario para el abrevadero de 10 animales tipo bovino, en el predio llamado San Joaquín
ubicado en dicho ente territorial.
PARÁGRAFO ÚNICO: La admisión de la solicitud de que se trata no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar la
concesión requerida.
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de una visita ocular para determinar, mediante el respectivo
concepto técnico, si es viable otorgar la concesión de aguas solicitada, de conformidad con lo establecido en el
artículo 2.2.3.2.9.3 del Decreto No. 1076 de 2015.
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial de CORPOBOYACÁ.
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido de este Auto al señor EVER OVIDIO AGUILERA PIZA,
identificado con la cédula de ciudadanía No. 74.243.797 expedida en Moniquirá — Boyacá, en la carrera 4 No.
2 — 43 casa 101 D del municipio de Gachantivá — Boyacá, Teléfono: 311 450 56 64, correo:
eaguilerapizaqmail.com
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente providencia no procede recurso alguno de conformidad con lo previsto
en el artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

IGN
direct. r de'E

ARCÍA RODRÍGUEZ
temas y Gestión Ambiental

Elaboró: Adriana Ximena Barragán Lope
Jairo Ignacio García Rodríguez.
Revisó:
110-35 160-12 oocA-00115-19.
Archivo:
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Por medio del cual se inicia un trámite administrativo de concesión de aguas superficiales y
se toman otras determinaciones
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ "CORPOBOYACÁ", EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN
No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y
CONSIDERANDO
Que mediante formulario radicado bajo el No. 011754 de fecha 21 de junio de 2019, el señor
MIGUEL ANTONIO BAYONA PINEDA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.209.621
expedida en Pesca — Boyacá, solicitó concesión de aguas superficiales para derivar de la fuente
hídrica denominada Quebrada Agua Caliente (en las coordenadas Latitud: 5° 35' 29,90" N Longitud:
73° 03' 54,42" 0 Altitud: 3013 m.s.n.m., localizadas en la vereda Nocuata en jurisdicción del
municipio de Pesca — Boyacá) un caudal total de 0,3529 I.p.s. para satisfacer necesidades de (1) uso
pecuario para el abrevadero de 5 animales tipo bovino y ( u) uso agrícola para el riego de 4
hectáreas de pastos en el predio denominado San Martín, 2 hectáreas de pastos en el inmueble
llamado La cuadra y 1 hectárea de pastos en la finca Los Mortiños, ubicados éstos en la vereda
Nocuata del municipio de Pesca — Boyacá. (fIs. 2-5)
Que según el comprobante de ingresos No. 2019001896 de fecha 21 de junio de 2019, expedido
por la Oficina de Tesorería de CORPOBOYACÁ, el solicitante de la concesión pagó por concepto
de servicios de evaluación ambiental y publicación del auto admisorio del trámite, la suma de
CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE.
($146.748.00), de conformidad con lo dispuesto en la Resolución No. 2734 de fecha 13 de
septiembre de 2011, modificada a través de la Resolución No. 0142 del 31 de enero de 2014,
emitidas por ésta Entidad. (fI. 29)
Que de acuerdo con lo establecido en los numerales 2, 9 y 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993 y
el Decreto No. 1076 de 2015, es competencia de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACÁ, como autoridad ambiental, otorgar concesiones de aguas y realizar la evaluación,
control y seguimiento del uso de los recursos naturales renovables dentro del área de su jurisdicción.
Que conforme a lo consagrado por el artículo 83 de la Constitución Política de Colombia, esta Entidad
presume que la información y documentación aportada por el solicitante de la concesión de aguas
es veraz y fiable.
Que a través de la Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, expedida por
CORPOBOYACÁ, se establecieron los parámetros y el procedimiento para efectuar el cobro de las
tarifas de evaluación y seguimiento de licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones
y demás instrumentos de control y manejo ambiental.
Que la solicitud presentada por el señor MIGUEL ANTONIO BAYONA PINEDA, identificado con la
cédula de ciudadanía No. 4.209.621 expedida en Pesca — Boyacá, reúne los requisitos legales
exigidos en el Decreto No. 1076 de 2015, para ser admitida y darle el trámite correspondiente.
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá —
CORPOBOYACA,
DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo de concesión de aguas superficiales a
nombre del señor MIGUEL ANTONIO BAYONA PINEDA, identificado con la cédula de ciudadanía
No. 4.209.621 expedida en Pesca — Boyacá, para derivar de la fuente hídrica denominada Quebrada
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Agua Caliente (en las coordenadas Latitud: 5° 35' 29,90" N Longitud: 73° 03' 54,42" 0 Altitud: 3013
m.s.n.m., localizadas en la vereda Nocuata en jurisdicción del municipio de Pesca — Boyacá) un
caudal total de 0,3529 I.p.s. para satisfacer necesidades de (i) uso pecuario para el abrevadero de
5 animales tipo bovino y (ji) uso agrícola para el riego de 4 hectáreas de pastos en el predio
denominado San Martín, 2 hectáreas de pastos en el inmueble llamado La cuadra y 1 hectárea de
pastos en la finca Los Mortiños, ubicados éstos en la vereda Nocuata del municipio de Pesca —
Boyacá.
PARÁGRAFO ÚNICO: La admisión de la solicitud de que se trata no obliga a CORPOBOYACÁ a
otorgar la concesión requerida.
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de una visita ocular para determinar, mediante el
respectivo concepto técnico, si es viable otorgar la concesión de aguas solicitada, de conformidad
con lo establecido en el artículo 2.2.3.2.9.3 del Decreto No. 1076 de 2015.
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial de
CORPOBOYACÁ.
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido de este Auto al señor M3UEL ANTONIO BAYONA
PINEDA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.209.621 expedida en Pesca — Boyacá, en
la Calle 7 No. 6-42 del municipio de Pesca — Boyacá, teléfono: 312 390 8849.
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente providencia no procede recurso alguno de conformidad con
lo previsto en el artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

J/

o'

rector

ARCÍA RODRÍGUEZ
stemas y Gestión Ambiental

Elaboró: Adriana Ximena Barragán Lópe/'
Jairo Ignacio García Rodríguez.
Revisó:
110-35 160-12 000A-001 12-19.
Archivo:
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Por medio del cual se inicia un trámite administrativo de concesión de aguas superficiales y
se toman otras determinaciones
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ", EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN
No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y
CONSIDERANDO
Que mediante formulario radicado bajo el No. 012168 de fecha 02 de julio de 2019, el señor OSCAR
JOVANY GIL PARRA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 7.175.123 expedida en Tunja —
Boyacá, solicitó concesión de aguas superficiales para derivar de una fuente hídrica innominada (en
las coordenadas Latitud: 5° 28' 23,3" N Longitud: 73° 32' 30,8" O Altitud: 2980 m.s.n.m.,
localizadas en la vereda La Chorrera en jurisdicción del municipio de Samacá — Boyacá) un caudal
total de 0,26 l.p.s. para satisfacer necesidades de uso industrial con el propósito de realizar
actividades de apagado de coque en el predio denominado La Carbonera situado en Samacá Boyacá. (fI. 1)
Que según el comprobante de ingresos No. 2019002009 de fecha 02 de julio de 2019, expedido por
la Oficina de Tesorería de CORPOBOYACA, el solicitante de la concesión pagó por concepto de
servicios de evaluación ambiental y publicación del auto admisorio del trámite, la suma de
CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CATORCE PESOS M/CTE.
(472.314.00), de conformidad con lo dispuesto en la Resolución No. 2734 de fecha 1 3 de septiembre
de 2011, modificada a través de la Resolución No. 0142 del 31 de enero de 2014, emitidas por ésta
Entidad. (fI. 15)
Que de acuerdo con lo establecido en los numerales 2, 9 y 12 deI artículo 31 de la Ley 99 de 1993 y
el Decreto No. 1076 de 2015, es competencia de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACÁ, como autoridad ambiental, otorgar concesiones de aguas y realizar la evaluación,
control y seguimiento del uso de los recursos naturales renovables dentro del área de su jurisdicción.
Que conforme a lo consagrado por el artículo 83 de la Constitución Política de Colombia, esta Entidad
presume que la información y documentación aportada por el solicitante de la concesión de aguas
es veraz y fiable.
Que a través de la Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, expedida por
CORPOBOYACÁ, se establecieron los parámetros y el procedimiento para efectuar el cobro de las
tarifas de evaluación y seguimiento de licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones
y demás instrumentos de control y manejo ambiental.
Que la solicitud presentada por el señor OSCAR JOVANY GIL PARRA, identificado con la cédula
de ciudadanía No. 7.175.123 expedida en Tunja — Boyacá, reúne los requisitos legales exigidos en
el Decreto No. 1076 de 201 5, para ser admitida y darle el trámite correspondiente.
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá —
CORPOBOYACÁ,
DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo de concesión de aguas superficiales a
nombre del señor OSCAR JOVANY GIL PARRA, identificado con la cédula de ciudadanía No.
7.175.123 expedida en Tunja — Boyacá, para derivar de una fuente hídrica innominada (en las
coordenadas Latitud: 5° 28' 23,3" N Longitud: 73° 32' 30,8" O Altitud: 2980 m.s.n.m., localizadas
en la vereda La Chorrera en jurisdicción del municipio de Samacá — Boyacá) un caudal total de 0, 6
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I.p.s. para satisfacer necesidades de uso industrial con el propósito de realizar actividades de
apagado de coque en el predio denominado La Carbonera situado en Samacá - Boyacá..
PARÁGRAFO ÚNICO: La admisión de la solicitud de que se trata no obliga a CORPOBOYACÁ a
otorgar la concesión requerida.
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de una visita ocular para determinar, mediante el
respectivo concepto técnico, si es viable otorgar la concesión de aguas solicitada, de conformidad
con lo establecido en el artículo 2.2.3.2.9.3 del Decreto No. 1076 de 2015.
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial de
CORPOBOYACÁ.
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido de este Auto al señor OSCAR JOVANY GIL
PARRA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 7.175.123 expedida en Tunja — Boyacá, en la
calle 6 No. 5 — 12 piso 2 del municipio de Samacá — Boyacá, teléfono: 311 591 78 05, correo:
asocoquel (yahoo.es
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente providencia no procede recurso alguno de conformidad con
lo previsto en el artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JAIRÓ lGF9.qj.,GARCÍA RODRÍGUEZ
Subdirectfr de Ece istemas y Gestión Ambiental

Elaboró: Adriana Ximena Barragán López.
Jairo Ignacio García Rodríguez.
Revisó:
110-35 160-12 000A-00114-19.
Archivo:

Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457186 -7457188 -7457192 -7407518 - Fax 7407520 - Tunja Boyacá
Línea Natural - atención al usuario No. 018000-918027
E-mail: corpoboyacaccorpoboyaca.gov.co
www.corpoboyaca.gov.co

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

Corpoboyacá
cjÓ,i E>trat'Jka pr

Sostenb$hdad

AUTO

3

02 AGQ 2G19

Por medio del cual se inicia un trámite administrativo de concesión de aguas superficiales y
se toman otras determinaciones
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ", EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN
No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y
CONSIDERANDO
Que mediante formulario radicado bajo el No. 012061 de fecha 28 de junio de 2019, la señora
MARIA NINFA MONTANA DE MUNEVAR, identificada con la cédula de ciudadanía No. 23.942.252
expedida en Aquitania — Boyacá, solicitó concesión de aguas superficiales para derivar de la fuente
hídrica denominada Lago de Tota (en las coordenadas Latitud: 50 30' 5,06" N Longitud: 72° 55'
20,3" 0 Altitud: 3020 m.s.n.m., localizadas en la vereda Daito en jurisdicción del municipio de
Aquitania — Boyacá) un caudal total de 0,15 I.p.s. para satisfacer necesidades de uso agrícola para
el riego de 2,5 hectáreas de cultivos de cebolla y 0,5 hectáreas de pastos, en el predio denominado
Los Carrizos ubicado en dicho ente territorial. (fIs. 1-2)
Que según el comprobante de ingresos No. 2019001957 de fecha 28 de junio de 2019, expedido
por la Oficina de Tesorería de CORPOBOYACA, la solicitante de la concesión pagó por concepto
de servicios de evaluación ambiental y publicación del auto admisorio del trámite, la suma de
CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CATORCE PESOS M/CTE.
($472.314.00), de conformidad con lo dispuesto en la Resolución No. 2734 de fecha 13 de
septiembre de 2011, modificada a través de la Resolución No. 0142 del 31 de enero de 2014,
emitidas por ésta Entidad. (fI. 21)
Que de acuerdo con lo establecido en los numerales 2, 9 y 12 deI artículo 31 de la Ley 99 de 1993 y
el Decreto No. 1076 de 2015, es competencia de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA, como autoridad ambiental, otorgar concesiones de aguas y realizar la evaluación,
control y seguimiento del uso de los recursos naturales renovables dentro del área de su jurisdicción.
Que conforme a lo consagrado por el artículo 83 de la Constitución Política de Colombia, esta Entidad
presume que la información y documentación aportada por la solicitante de la concesión de aguas
es veraz y fiable.
Que a través de la Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, expedida por
CORPOBOYACA, se establecieron los parámetros y el procedimiento para efectuar el cobro de las
tarifas de evaluación y seguimiento de licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones
y demás instrumentos de control y manejo ambiental.
Que la solicitud presentada por la señora MARÍA NINFA MONTAÑA DE MUNEVAR, identificada
con la cédula de ciudadanía No. 23.942.252 expedida en Aquitania — Boyacá, reúne los requisitos
legales exigidos en el Decreto No. 1076 de 2015, para ser admitida y darle el trámite correspondiente.
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá —
CORPOBOYACA,
DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo de concesión de aguas superficiales a
nombre de la señora MARIA NINFA MONTANA DE MUNEVAR, identificada con la cédula de
ciudadanía No. 23.942.252 expedida en Aquitania — Boyacá, para derivar de la fuente hídrica
denominada Lago de Tota (en las coordenadas Latitud: 5° 30' 5,06" N Longitud: 72° 55' 20,3" 0
Altitud: 3020 m.s.n.m., localizadas en la vereda Daito en jurisdicción del municipio de Aquitania —
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Boyacá) un caudal total de 0,15 I.p.s. para satisfacer necesidades de uso agrícola para el riego de
2,5 hectáreas de cultivos de cebolla y 0,5 hectáreas de pastos, en el predio denominado Los Carrizos
ubicado en dicho ente territorial.
PARÁGRAFO ÚNICO: La admisión de la solicitud de que se trata no obliga a CORPOBOYACÁ a
otorgar la concesión requerida.
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de una visita ocular para determinar, mediante el
respectivo concepto técnico, si es viable otorgar la concesión de aguas solicitada, de conformidad
con lo establecido en el artículo 2.2.3.2.9.3 del Decreto No. 1076 de 2015.
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial de
CORPOBOYACÁ.
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido de este Auto a la señora MARÍA NINFA MONTAÑA
DE MUNEVAR, identificada con la cédula de ciudadanía No. 23.942.252 expedida en Aquitania —
Boyacá, a través de la personería del municipio de Aquitania — Boyacá, ubicada en la calle 6 No. 6
—45 piso 2 de dicho ente territorial, teléfono: 77947 61, correo: personeria(aquitania-boyaca.gov.co
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente providencia no procede recurso alguno de conformidad con
lo previsto en el artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.

COMUNÍQU ESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JAIRO
Subdirect

Elaboró
Revisó:
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ARCÍA RODRÍGUEZ
istemas y Gestión Ambiental

Adriana Ximena Barragán López.
Jairo Ignacio García Rodríguez.
110-35 160-12 000A-00118-19
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Por medio del cual se inicia un trámite administrativo de concesión de aguas superficiales y
se toman otras determinaciones
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ "CORPOBOYACÁ", EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN
No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y
CONSIDERANDO
Que mediante formulario radicado bajo el No. 012520 de fecha 08 de julio de 2019, la señora
CAROLINA MARIA MORALES SAENZ, identificada con la cédula de ciudadanía No. 39.784.240
expedida en Usaquén, solicitó concesión de aguas superficiales para derivar de la fuente hídrica
denominada Quebrada Tintales (en las coordenadas Latitud: 5° 38' 24,684" N Longitud: 73° 30'
45,719" O, localizadas en la vereda Centro en jurisdicción del municipio de Villa de Leyva — Boyacá)
un caudal total de 0,0231 I.p.s. para satisfacer necesidades de (i) uso doméstico para el beneficio
de 4 usuarios, en cantidad de 0,0041 I.p.s. y ( u) uso agrícola para el riego de 0,3 hectáreas de
jardines y 0,08 hectáreas de huerta, en cantidad de 0,019 I.p.s., en el predio llamado Santa María
ubicado en dicho ente territorial. (fIs. 2-3)
Que según el comprobante de ingresos No. 2019002051 de fecha 08 de julio de 2019, expedido por
la Oficina de Tesorería de CORPOBOYACA, la solicitante de la concesión pagó por concepto de
servicios de evaluación ambiental y publicación del auto admisorio del trámite, la suma de CIENTO
CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE. ($146.748.00), de
conformidad con lo dispuesto en la Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011,
modificada a través de la Resolución No. 0142 deI 31 de enero de 2014, emitidas por ésta Entidad.
(fI. 32)
Que de acuerdo con lo establecido en los numerales 2, 9 y 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993 y
el Decreto No. 1076 de 2015, es competencia de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACÁ, como autoridad ambiental, otorgar concesiones de aguas y realizar la evaluación,
control y seguimiento del uso de los recursos naturales renovables dentro del área de su jurisdicción.
Que conforme a lo consagrado por el artículo 83 de la Constitución Política de Colombia, esta Entidad
presume que la información y documentación aportada por la solicitante de la concesión de aguas
es veraz y fiable.
Que a través de la Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, expedida por
CORPOBOYACA, se establecieron los parámetros y el procedimiento para efectuar el cobro de las
tarifas de evaluación y seguimiento de licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones
y demás instrumentos de control y manejo ambiental.
Que la solicitud presentada por la señora CAROLINA MARÍA MORALES SAENZ, identificada con
la cédula de ciudadanía No. 39.784.240 expedida en Usaquén, reúne los requisitos legales exigidos
en el Decreto No. 1076 de 2015, para ser admitida y darle el trámite correspondiente.
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá —
CORPOBOYACA,
DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo de concesión de aguas superficiales a
nombre de la señora CAROLINA MARIA MORALES SAENZ, identificada con la cédula de
ciudadanía No. 39.784.240 expedida en Usaquén, para derivar de la fuente hídrica denominada
Quebrada Tintales (en las coordenadas Latitud: 5° 38' 24,684" N Longitud: 73° 30' 45,719" 0,
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localizadas en la vereda Centro en jurisdicción del municipio de Villa de Leyva — Boyacá) un caudal
total de 0,0231 I.p.s. para satisfacer necesidades de (i) uso doméstico para el beneficio de 4
usuarios, en cantidad de 0,0041 l.p.s. y (ji) uso agrícola para el riego de 0,3 hectáreas de jardines
y 0,08 hectáreas de huerta, en cantidad de 0,019 I.p.s., en el predio llamado Santa María ubicado
en dicho ente territorial.
PARÁGRAFO ÚNICO: La admisión de la solicitud de que se trata no obliga a CORPOBOYACÁ a
otorgar la concesión requerida.
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de una visita ocular para determinar, mediante el
respectivo concepto técnico, si es viable otorgar la concesión de aguas solicitada, de conformidad
con lo establecido en el artículo 2.2.3.2.9.3 del Decreto No. 1076 de 2015.
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial de
COR PO BOYACÁ.
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido de este Auto a la señora CAROLINA MARÍA
MORALES SAENZ, identificada con la cédula de ciudadanía No. 39.784.240 expedida en Usaquén,
quien se ubica en la calle 107 A No. 11 A — 87 Apto. 305 de la ciudad de Bogotá, D. C., teléfono: 310
253 76 97, correo: cm.morales(nh-hotels.com
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente providencia no procede recurso alguno de conformidad con
lo previsto en el artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.

COMUNÍQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE

ubdire tord'eE

'GARCÍA RODRÍGUEZ
sistemas y Gestión Ambiental
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Por medio del cual se inicia un trámite administrativo de concesión de aguas superficiales y
se toman otras determinaciones
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ 'CORPOBOYACÁ", EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN
No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y
CONSIDERANDO
Que mediante formulario radicado bajo el No. 012078 de fecha 28 de junio de 2019, el señor
ALVARO ESCALLON GARTNER, identificado con la cédula de ciudadanía No. 19.246.057
expedida en Bogotá, D. C., solicitó concesión de aguas superficiales para derivar de la fuente hídrica
denominada Canal La Rosita (en las coordenadas Latitud: 5° 24' 46,38" N Longitud: 73° 18' 16,09"
O, localizadas en la vereda Sabana en jurisdicción del municipio de Villa de Leyva — Boyacá) un
caudal total de 0,0323 I.p.s. para satisfacer necesidades de (i) uso pecuario para el abrevadero de
4 animales tipo bovino, en cantidad de 0,0023 I.p.s. y ( u) uso agrícola para el riego de 0,3 hectáreas
de huerta y 0,3 hectáreas de cultivos de papa, en cantidad de 0,03 I.p.s., en el predio llamado El
Jardín ubicado en dicho ente territorial. (fI. 1)
Que según el comprobante de ingresos No. 2019001960 de fecha 28 de junio de 2019, expedido
por la Oficina de Tesorería de CORPOBOYACÁ, el solicitante de la concesión pagó por concepto
de servicios de evaluación ambiental y publicación del auto admisorio del trámite, la suma de
CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE.
($146.748.00), de conformidad con lo dispuesto en la Resolución No. 2734 de fecha 13 de
septiembre de 2011, modificada a través de la Resolución No. 0142 del 31 de enero de 2014,
emitidas por ésta Entidad. (fI. 26)
Que de acuerdo con lo establecido en los numerales 2, 9 y 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993 y
el Decreto No. 1076 de 2015, es competencia de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA, como autoridad ambiental, otorgar concesiones de aguas y realizar la evaluación,
control y seguimiento del uso de los recursos naturales renovables dentro del área de su jurisdicción.
Que conforme a lo consagrado por el artículo 83 de la Constitución Política de Colombia, esta Entidad
presume que la información y documentación aportada por el solicitante de la concesión de aguas
es veraz y fiable.
Que a través de la Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, expedida por
CORPOBOYACÁ, se establecieron los parámetros y el procedimiento para efectuar el cobro de las
tarifas de evaluación y seguimiento de licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones
y demás instrumentos de control y manejo ambiental.
Que la solicitud presentada por el señor ÁLVARO ESCALLÓN GARTNER, identificado con la cédula
de ciudadanía No. 19.246.057 expedida en Bogotá, D. C., reúne los requisitos legales exigidos en el
Decreto No. 1076 de 2015, para ser admitida y darle el trámite correspondiente.
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá —
CORPOBOYACA,
DISPONE
ARTICULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo de concesión de aguas superficiales a
nombre del señor ALVARO ESCALLON GARTNER, identificado con la cédula de ciudadanía No.
19.246.057 expedida en Bogotá, D. C., para derivar de la fuente hídrica denominada Canal La Rosita
(en las coordenadas Latitud: 5° 24' 46,38" N Longitud: 73° 18' 16,09" O, localizadas en la vereda
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Sabana en jurisdicción del municipio de Villa de Leyva — Boyacá) un caudal total de 0,0323 I.p.s.
para satisfacer necesidades de (i) uso pecuario para el abrevadero de 4 animales tipo bovino, en
cantidad de 0,0023 I.p.s. y ( u) uso agrícola para el riego de 0,3 hectáreas de huerta y 0,3 hectáreas
de cultivos de papa, en cantidad de 0,03 l.p.s., en el predio llamado El Jardín ubicado en dicho ente
territorial.
PARÁGRAFO ÚNICO: La admisión de la solicitud de que se trata no obliga a CORPOBOYACÁ a
otorgar la concesión requerida.
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de una visita ocular para determinar, mediante el
respectivo concepto técnico, si es viable otorgar la concesión de aguas solicitada, de conformidad
con lo establecido en el artículo 2.2.3.2.9.3 del Decreto No. 1076 de 2015.
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial de
CORPOBOYACÁ.
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido de este Auto al señor ÁLVARO ESCALLÓN
GARTNER, identificado con la cédula de ciudadanía No. 19.246.057 expedida en Bogotá, D. C.,
quien se ubica en la carrera 10 No. 124 —77 apto. 802 de la ciudad de Bogotá, D. C., teléfono: 310
239 88 10, correo: alvaroescallongyahoo.com
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente providencia no procede recurso alguno de conformidad con
lo previsto en el artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JAV'
Su.d -ctor

ARCÍA RODRÍGUEZ
. istemas y Gestión Ambiental

Elaboró. Adriana Ximena Barragán López.
Jairo Ignacio García Rodríguez.
Revisó:
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Por medio del cual se inicia un trámite administrativo de concesión de aguas superficiales y
se toman otras determinaciones
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ "CORPOBOYACÁ", EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN
No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y
CONSIDERANDO
Que mediante formulario radicado bajo el No. 000965 de fecha 22 de enero de 2019, el señor
GERMAN BARRERA HERRERA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 17.169.253 expedida
en Bogotá, D. C., solicitó concesión de aguas superficiales para derivar de la fuente hídrica
denominada Río Tejar, en las coordenadas: Latitud: 5° 42' 14,37" N Longitud: 72° 05' 5,25" 0
Altitud: 3052 m.s.n.m. localizadas en la vereda Tebgua en jurisdicción del municipio de Monguí —
Boyacá, un caudal total de 81,9 l.p.s. para el desarrollo de un proyecto piscícola. (fIs. 3-4)
Que según el comprobante de ingresos No. 2019000004 de fecha 09 de enero de 2019, expedido
por la Oficina de Tesorería de CORPOBOYACÁ, el solicitante de la concesión pagó por concepto
de servicios de evaluación ambiental y publicación del auto admisorio del trámite, la suma de
TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE.
($332.736.00), de conformidad con lo dispuesto en la Resolución No. 2734 de fecha 13 de
septiembre de 2011, modificada a través de la Resolución No. 0142 del 31 de enero de 2014,
emitidas por ésta Entidad. (fI. 43)
Que a través de oficio No. 160-00002848 de fecha 07 de marzo de 2019, esta Corporación solicitó
al señor GERMAN BARRERA HERRERA allegar el respectivo Programa para el Uso Eficiente y
Ahorro del Agua — PUEAA. (fI. 44)
Que el día 23 de mayo de 2019, el solicitante de la concesión radicó -bajo el No. 009778- el Programa
para el Uso Eficiente y Ahorro del Agua requerido. (fIs. 47-1 10)
Que por medio de formulario radicado bajo el número 001639 de fecha 31 de enero de 2019, el
señor GERMAN BARRERA HERRERA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 17.169.253
expedida en Bogotá, D. C., solicitó permiso de vertimientos para descargar (en las coordenadas
Latitud: 5° 42' 17,98" N Longitud: 72° 51' 03,02" 0 Altitud: 3051 m.s.n.m.) las aguas residuales
industriales generadas con ocasión de la actividad piscícola desarrollada en el predio denominado
Lote No. 1, ubicado en la vereda Tegua del municipio de Monguí — Boyacá.
Que de acuerdo con lo establecido en los numerales 2, 9 y 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993 y
el Decreto No. 1076 de 2015, es competencia de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACÁ, como autoridad ambiental, otorgar concesiones de aguas y realizar la evaluación,
control y seguimiento del uso de los recursos naturales renovables dentro del área de su jurisdicción.
Que conforme a lo consagrado por el artículo 83 de la Constitución Política de Colombia, esta Entidad
presume que la información y documentación aportada por el solicitante de la concesión de aguas
es veraz y fiable.
Que a través de la Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, expedida por
CORPOBOYACA, se establecieron los parámetros y el procedimiento para efectuar el cobro de las
tarifas de evaluación y seguimiento de licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones
y demás instrumentos de control y manejo ambiental.
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Que la solicitud presentada por el señor GERMÁN BARRERA HERRERA, identificado con la cédula
de ciudadanía No. 17.169.253 expedida en Bogotá, D. C., reúne los requisitos legales exigidos en el
Decreto No. 1076 de 201 5, para ser admitida y darle el trámite correspondiente.
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá —
CORPOBOYACÁ,
DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo de concesión de aguas superficiales a
nombre del señor GERMÁN BARRERA HERRERA, identificado con la cédula de ciudadanía No.
17.169.253 expedida en Bogotá, D. C., para derivar de la fuente hídrica denominada Río Tejar, en
las coordenadas: Latitud: 5° 42' 14,37" N Longitud: 72° 05' 5,25" 0 Altitud: 3052 m.s.n.m.
localizadas en la vereda Tebgua en jurisdicción del municipio de Monguí — Boyacá, un caudal total
de 81,9 I.p.s. para el desarrollo de un proyecto piscícola.
PARÁGRAFO ÚNICO: La admisión de la solicitud de que se trata no obliga a CORPOBOYACÁ a
otorgar la concesión requerida.
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de una visita ocular para determinar, mediante el
respectivo concepto técnico, si es viable otorgar la concesión de aguas solicitada, de conformidad
con lo establecido en el artículo 2.2.3.2.9.3 del Decreto No. 1076 de 2015.
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial de
COR PO BOYACÁ.
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido de este Auto al señor GERMÁN BARRERA
HERRERA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 17.169.253 expedida en Bogotá, D. C., en
la calle 29 A No. 9 A — 41 del municipio de Sogamoso — Boyacá, teléfono: 311 200 41 35, correo:
alevinoseltejar@hotmail.com
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente providencia no procede recurso alguno de conformidad con
lo previsto en el artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
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Por medio del cual se inicia un trámite administrativo de concesión de aguas superficiales y
se toman otras determinaciones
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ "CORPOBOYACÁ", EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN
No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y
CONSIDERANDO
Que mediante formulario radicado bajo el No. 011998 de fecha 27 de junio de 2019, el MUNICIPIO
DE MONIQUIRA, identificado con el N.I.T. 800.099.662-3, representado legalmente por el señor
ANCISAR PARRA AVILA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 74.243.707 expedida en
Moniquirá — Boyacá, solicitó concesión de aguas superficiales para derivar de la fuente hídrica
denominada Río Pomeca, en las coordenadas Latitud: 5° 48' 1,93" N Longitud: 73° 29' 8,17" O
Altitud: 2473 m.s.n.m. localizadas en la vereda Peñas Blancas en jurisdicción del municipio de
Arcabuco — Boyacá, un caudal total de 13,5206 i.p.s. para satisfacer necesidades de uso doméstico
en beneficio de 1696 suscriptores (7596 usuarios permanentes y 6922 usuarios transitorios). (fIs. 12)
Que según el comprobante de ingresos No. 2019001936 de fecha 27 de junio de 2019, expedido
por la Oficina de Tesorería de CORPOBOYACÁ, el solicitante de la concesión pagó por concepto
de servicios de evaluación ambiental y publicación del auto admisorio del trámite, la suma de CINCO
MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE.
($5.576.188.00), de conformidad con lo dispuesto en la Resolución No. 2734 de fecha 13 de
septiembre de 2011, modificada a través de la Resolución No. 0142 del 31 de enero de 2014,
emitidas por ésta Entidad. (fI. 366)
Que de acuerdo con lo establecido en los numerales 2, 9 y 12 deI artículo 31 de la Ley 99 de 1993 y
el Decreto No. 1076 de 2015, es competencia de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA, como autoridad ambiental, otorgar concesiones de aguas y realizar la evaluación,
control y seguimiento del uso de los recursos naturales renovables dentro del área de su jurisdicción.
Que conforme a lo consagrado por el artículo 83 de la Constitución Política de Colombia, esta Entidad
presume que la información y documentación aportada por el solicitante de la concesión de aguas
es veraz y fiable.
Que a través de la Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, expedida por
CORPOBOYACA, se establecieron los parámetros y el procedimiento para efectuar el cobro de las
tarifas de evaluación y seguimiento de licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones
y demás instrumentos de control y manejo ambiental.
Que la solicitud presentada por el MUNICIPIO DE MONIQUIRÁ, identificado con el N.I.T.
800.099.662-3, representado legalmente por el señor ANCISAR PARRA AVILA, identificado con la
cédula de ciudadanía No. 74.243.707 expedida en Moniquirá — Boyacá, o quien haga sus veces,
reúne los requisitos legales exigidos en el Decreto No. 1076 de 2015, para ser admitida y darle el
trámite correspondiente.

Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá —
CORPOBOYACA,
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DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo de concesión de aguas superficiales a
nombre del MUNICIPIO DE MONIQUIRA, identificado con el N.I.T. 800.099.662-3, representado
legalmente por el señor ANCISAR PARRA AVILA, identificado con la cédula de ciudadanía No.
74.243.707 expedida en Moniquirá - Boyacá, o quien haga sus veces, para derivar de la fuente
hídrica denominada Río Pomeca, en las coordenadas Latitud: 5048 1,93" N Longitud: 73° 29' 8,17"
O Altitud: 2473 m.s.n.m. localizadas en la vereda Peñas Blancas en jurisdicción del municipio de
Arcabuco - Boyacá, un caudal total de 13,5206 I.p.s. para satisfacer necesidades de uso doméstico
en beneficio de 1696 suscriptores (7596 usuarios permanentes y 6922 usuarios transitorios).
PARÁGRAFO ÚNICO: La admisión de la solicitud de que se trata no obliga a CORPOBOYACÁ a
otorgar la concesión requerida.
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de una visita ocular para determinar, mediante el
respectivo concepto técnico, si es viable otorgar la concesión de aguas solicitada, de conformidad
con lo establecido en el artículo 2.2.3.2.9.3 del Decreto No. 1076 de 2015.
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial de
CORPOBOYACÁ.
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido de este Auto al MUNICIPIO DE MONIQUIRÁ,
identificado con el N.I.T. 800.099.662-3, representado legalmente por el señor ANCISAR PARRA
AVILA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 74.243.707 expedida en Moniquirá - Boyacá, o
quien haga sus veces, en la calle 18 No. 4 - 53, teléfono: 728 11 24, correo: contactenoscmoniquiraboyaca.qov.co

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
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:

-dííO IGNA9> ÁRCIA RODRIGUEZ
Subdirector de Ecostemas y Gestión Ambiental

Elaboró: Adriana Ximena Barragán López.
Jairo Ignacio García Rodríguez.
Revisó:
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Archivo:
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Por medio del cual se inicia un trámite administrativo de permiso de vertimientos y se toman
otras determinaciones
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ - CORPOBOYACÁ, EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN
No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y
CONSIDERANDO
Que mediante formulario radicado bajo el No. 012729 de fecha 10 de julio de 2019, el INSTITUTO
DE TURISMO DE PAIPA, identificado con el N.I.T. 826.000.214-6, representado legalmente por el
señor RICHARD EDUARDO PULIDO SANABRIA, identificado con la cédula de ciudadanía No.
1.016.015.675 expedida en Bogotá, D. C., solicitó permiso de vertimientos para descargar en la
fuente hídrica denominada Río Chicamocha (en las coordenadas Latitud: 05° 46' 0,1" N Longitud:
730 06' 27" 0) las aguas residuales que se generan con ocasión del funcionamiento de las piscinas
que se encuentran localizadas en el predio identificado con la matrícula inmobiliaria No. 074-8954,
ubicado en la vereda Salitre en jurisdicción del municipio de Paipa — Boyacá. (fIs. 1-2)
Que según el comprobante de ingresos No. 2019002097 de fecha 10 de julio de 2019, expedido por
la Oficina de Tesorería de CORPOBOYACA, el solicitante del permiso pagó por concepto de
servicios de evaluación ambiental y publicación del auto admisorio del trámite, la suma de
DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA PESOS M/CTE.
($255.270.00), de conformidad con lo dispuesto en la Resolución No. 2734 de fecha 13 de
septiembre de 2011, modificada a través de la Resolución No. 0142 deI 31 de enero de 2014,
emitidas por ésta Entidad. (fI. 140)
Que de acuerdo a lo establecido en los numerales 2 y 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993 y el
Decreto No. 1076 de 2015, es competencia de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá,
CORPOBOYACA, como autoridad ambiental, otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y
licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los
recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el
ambiente.
Que de conformidad con el numeral 12 deI artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a esta
Corporación realizar la evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el
aire y los demás recursos naturales renovables dentro del área de su jurisdicción.
Que en el Capítulo 3. (Ordenamiento del recurso hídrico y vertimientos), Título 3. (Aguas no
marítimas), Parte 2. (Reglamentaciones), Libro 2. (Régimen reglamentario del sector ambiente) del
Decreto No. 1076 de 2015, se regula la concerniente a los vertimientos y al trámite del permiso
correspondiente.
Que conforme a lo consagrado por el artículo 83 de la Constitución Política de Colombia, esta Entidad
presume que la información y documentación aportada por el solicitante del permiso de vertimientos
es veraz y fiable.
Que a través de la Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, expedida por
CORPOBOYACA, se establecieron los parámetros y el procedimiento para efectuar el cobro de las
tarifas de evaluación y seguimiento de licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones
y demás instrumentos de control y manejo ambiental.
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Que la solicitud presentada por el INSTITUTO DE TURISMO DE PAIPA, identificado con el N.I.T.
826.000.214-6, representado legalmente por el señor RICHARD EDUARDO PULIDO SANABRIA,
identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.016.015.675 expedida en Bogotá, D. C., o quien haga
sus veces, reúne los requisitos legales exigidos para ser admitida y darle el trámite correspondiente.
Que, en mérito de lo expuesto anteriormente, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá —
CORPOBOYACA,
DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo de permiso de vertimientos a nombre del
INSTITUTO DE TURISMO DE PAIPA, identificado con el N.I.T. 826.000.214-6, representado
legalmente por el señor RICHARD EDUARDO PULIDO SANABRIA, identificado con la cédula de
ciudadanía No. 1.016.015.675 expedida en Bogotá, D. C., o quien haga sus veces, para descargar
en la fuente hídrica denominada Río Chicamocha (en las coordenadas Latitud: 05° 46' 0,1" N
Longitud: 73° 06' 27" O) las aguas residuales que se generan con ocasión del funcionamiento de las
piscinas que se encuentran localizadas en el predio identificado con la matrícula inmobiliaria No.
074-8954, ubicado en la vereda Salitre en jurisdicción del municipio de Paipa — Boyacá.
PARÁGRAFO ÚNICO: La admisión de la solicitud de que se trata no obliga a CORPOBOYACÁ a
otorgar el permiso requerido.
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de una visita ocular para determinar, mediante el
respectivo concepto técnico, si es viable otorgar el permiso solicitado de acuerdo con lo establecido
en el numeral 3. del artículo 2.2.3.3.5.5. del Decreto No. 1076 de 2015.
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial de
COR PO BOYACÁ.
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido de este Auto al INSTITUTO DE TURISMO DE
PAIPA, identificado con el N.I.T. 826.000.214-6, representado legalmente por el señor RICHARD
EDUARDO PULIDO SANABRIA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.016.015.675
expedida en Bogotá, D. C., o quien haga sus veces, en el kilómetro 4 vía Paipa — Pantano de Vargas,
teléfono: 785 05 85, correo: itp(paipa-boyaca.qov.co
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente providencia no procede recurso alguno de conformidad con
lo previsto en el artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

ARCÍA RODRÍGUEZ
J
Subdi -ctor d; ce istemas y Gestión Ambiental

Elaboró: Adriana ximena Barragán López.
Jairo Ignacio Garcia Rodríguez.
Revisó:
110-35 160-3902 OOPV-00025-19.
Archivo:
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"Por medio del cual se inicia un trámite administrativo de Modificación de una Licencia Ambiental y se
toman otras determinaciones".
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ -CORPOBOYACÁ-. EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LÁ RESOLUCIÓN No. 3893
DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y,
CONSIDERANDO
Que ésta Corporación mediante Resolución N°. 0967 de fecha 24 de diciembre de 1998, otorgó Licencia
Ambiental a nombre del señor LUIS HUMBERTO MONTEJO BERNAL, identificado con cédula de
ciudadanía N°. 6.769.332 de Tunja, en calidad de representante legal de la firma CIUDAD LIMPIA SA.
ESP. TUNJA; para el proyecto operación de sistemas de manejo, tratamiento y disposición final de residuos
sólidos y desechos industriales, domésticos y no peligrosos, ubicados en la vereda Pirgua", jurisdicción
del municipio de Tunja (Boyacá).
Que por medio de Resolución N°. 0391 de fecha 26 de julio de 2000, ésta Entidad resolvió aclarar y
modificar el Artículo 15 de Resolución N°. 0967 de fecha 24 de diciembre de 1998, el cual quedo del
siguiente tenor literal:
"El término de la Licencía Ambiental que se otorgó mediante la Resolución tP. 0967 de 1998, se extenderá en
su vigencia en cinco (5 años, contados a partir de la notificación personal de ésta providencia o de la
des fijación del edicto, si a ello hubiere lugar".

Que mediante Resolución N°. 0253 de fecha 06 de junio de 2000, CORPOBOYACÁ dispuso reponer
parcialmente el Artículo Primero de la Resolución N°. 0813 de 1999, en consecuencia, otorgar a la Empresa
CIUDAD LIMPIA SA. ESP. TUNJA, adelantar el plan de trabajo para la evaluación, diseño y construcción
del sistema de tratamiento de los lixivíados, en el relleno sanitario del municipio de Tunja (Boyacá).
Que a través de Resolución N°. 0240 de fecha 02 de mayo de 2002, CORPOBOYACÁ resolvió otorgar al
Doctor MANUEL VICENTE BARRERA, en calidad de Gerente Administrativo de la empresa CIUDAD
LIMPIA S.A. ESP. TUNJA, permiso ambiental para la implementación del sistema de tratamiento para los
lixiviados en el relleno sanitario, localizado en la vereda 'Pirgua", jurisdicción del municipio de Tunja.
Que por medio de Resolución N°. 0243 de fecha 11 de marzo de 2003, CORPOBOYACÁ resolvió autorizar
la Cesión de la Licencia Ambiental otorgada mediante Resolución N°. 0967 de fecha 24 de diciembre de
1998, aclarada mediante Resolución N°. 0391 de fecha 26 de julio de 2000, a petición del Doctor JUAN
SEBASTIAN CAJIAO CASTRILLÓN, en calidad de representante legal de la firma CIUDAD LIMPIA S.A.
ESP. TUNJA, a favor del MUNICIPIO DE TUNJA, representado legalmente por el Doctor PABLO GUÍO
TELLEZ.
Que mediante Resolución N°. 0605 de fecha 21 de julio 2003, se resolvió emitir un concepto final sobre la
viabilidad ambiental de a regionalización del relleno sanitario, requerir al Doctor PABLO GUÍO TÉLLEZ, en
su calidad de alcalde mayor de Tunja, titular de la licencia ambiental del relleno sanitario, ubicado en la
vereda "Pirgua", del municipio de Tunja (Boyacá).
Que ésta Corporación mediante Resolución N°. 0817 de fecha 13 de septiembre de 2005, resolvió Renovar
por el término de un (1) año, la lícencia ambiental otorgada mediante Resolución N°. 0967 de fecha 24 de
diciembre de 1998, para la operación del relleno sanitario de Pirgua. localizado en la vereda Pirgua",
jurisdicción del municipio de Tunja (Boyacá) y CUyO titular es ese mismo municipio, representado legalmente
por el Doctor BENIGNO HERNÁN DÍAZ.
Que por medio de Resolución N°. 1253 de fecha 21 de diciembre de 2005, CORPOBOYACÁ resolvió
Modificar parcialmente el Artículo 9 de la Resolución N°. 0817 de fecha 13 de septiembre de 2005.
Que por medio de Resolución N°. 1676 de fecha 28 de diciembre de 2006, ésta Entidad resolvíó renovar la
Lícencia Ambiental otorgada al municipio de Tunja (Boyacá), mediante Resolución N°. 0967 de fecha 24
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de diciembre de 1998, prorrogada por la Resolución N°. 0817 de fecha 13 de septiembre de 2005, para la
operación del Relleno Sanitario de Pirgua, ubicado en la vereda ' Pirgua", jurisdicción del municipio de Tunja
(Boyacá), de igual forma por medio del mismo proveido se ordenó al municipio de Tunja (Boyacá), así como
a la empresa operadora. implementar unas medidas en relación con el control y manejo ambiental del
relleno en el término de sesenta (60) días hábiles contados a partir de la ejecutoria de dicho acto
administrativo.
Que mediante Resolución N°. 2752 de fecha 01 de octubre de 2010. CORPOBOYACÁ resolvió Modificar
la Licencia Ambiental, otorgada mediante Resolución N°. 0967 de fecha 24 de diciembre de 1998, renovada
a través de Resolución N°. 1676 de fecha 28 de diciembre de 2006, al municipio de Tunja (Boyacá),
identificado con NIT. 891.800.846, a fin de amparar el proyecto denominado "Parque Ambiental de Pirgua",
el cual contempla los siguientes componentes; relleno sanitario regional, escombrera, planta de
compostaje, celda de seguridad, planta de incineración y autoclavado de residuos peligrosos, el proceso
de ampliación del relleno sanitario y los componentes de celda de seguridad, planta de incineración y
autoclavado.
Que a través de Auto N°. 0361 de fecha 23 de diciembre de 2014, CORPOBOYACÁ declaró perfeccionada
la cesión de los derechos y obligaciones emanados de la licencia ambiental otorgada a través de
Resolución N°. 0967 de fecha 24 de diciembre de 1998, con sus modificacíones, renovaciones y prorrogas
al municipio de Tunja (Boyacá), identificado con NlT. 891 .800.846-1, representado legalmente por el Doctor
FERNANDO FLOREZ ESPINOSA, identificado con cédula de ciudadanía N°. 4.190.552 de Paipa, a favor
de la sociedad SERVIGEN ERALES CIUDAD DE TUNJA S.A. ESP - SERVJTUNJA S.A.ESP, identificada
con NlT.900.159.283-6, representada legalmente por el señor JORGE HUMBERTO GONZÁLEZ ORDUZ,
identificado con cédula de ciudadanía N°. 79.892.170 de Bogotá D.C.
Que de acuerdo con Auto N°. 0723 de fecha 05 de mayo de 2016, CORPOBOYACÁ dispuso ordenar la
apertura del expediente 000Q-0219/16, en el que se tramita proceso sancionatorio de carácter ambiental,
por lo que se desglosaron unas piezas procesales contenidas en el expediente OOLA-0265/96, para ser
llevadas al expediente 000Q-02 19/16.
Que a través de Auto N°. 1963 de fecha 23 de diciembre de 2016, ésta Corporación dispuso reconocer
como tercero interviniente al señor JUAN CARLOS RAMÍREZ VILLATE, en su condición de Personero
Municipal de Oicatá, dentro de las actuaciones administrativas, que se surten en el presente expediente.
Que ésta Entidad mediante Resolución N°. 4395 de fecha 23 de diciembre de 2016, resolvió requerir a la
sociedad SERVIGENERALES CIUDAD DE TUNJA S.A. ESP - SERVITUNJA S.A.ESP, identificada con
NIT. 900.159.283-6, representada legalmente por el señor JORGE HUMBERTO GONZÁLEZ ORDUZ,
identificado con cédula de ciudadanía N°. 79.892.170 de Bogotá D.C. a fin de que modificará la Licencia
Ambiental, teniendo en cuenta los términos de referencia establecidos mediante la Resolución N°. 1274 de
fecha 30 de junio de 2006 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, la cual también debe
incluir el permíso de Vertimientos de Lixiviados, así como la Concesión de Aguas tanto para el campamento,
corno para el uso industrial que le da al recurso hídrico: aplicación del Bío Wishodor, riego de taludes
revegetalizados, etc., entre otros requerimientos.
Que mediante Resolución N°. 1954 de fecha 24 de mayo de 2017, CORPOBOYACÁ decide un recurso de
reposición en el que se resolvió no reponer la Resolución N°. 4395 de fecha 23 de diciembre de 2016.
Que por medio de oficio con Radicado N°. 013656 de fecha 30 de agosto de 2017, el señor JORGE
HUMBERTO GONZALEZ ORDUZ, identificado con cédula de ciudadanía N°. 79.892.170 de Bogotá D.C.,
en calidad de representante legal de la sociedad SERVIGENERALES CIUDAD DE TUNJA SA. ESP SERVITUNJA S.A.ESP, identíficada con NIT. 900.159.283-6, allegó formularios de solicitud de Ocupación
de Cauce, a fin de realizar una estructura compuesta por un disipador de energía de 0.3 metros de ancho,
construido en concreto de 21MPa (3000 PSI), con recubrimiento en mortero 1:3 y una entrega directa al
Río Jordán en tubería PVC D= 2" RDE2I U.M., incluye una caja de aforo en concreto de 21 MPa con
recubrimiento en mortero 1:3, y permiso de Vertimientos.
Que a través de Resolución N°. 1041 de fecha 03 de abril de 2018, CORPOBOYACÁ Modificó la Resolución
N°. 0967 de fecha 24 de diciembre de 1998, por medio de la cual se otorgó Licencia Ambiental, con el fin
de otorgar permiso de Vertimientos y Ocupación de Cauce para la construcción de una infraestructura que
permitirá realizar descarga sobre la fuente hídrica denominada Río Jordán.
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Que a través de oficio con Radicado N°. 008758 de fecha 01 de junio de 2018, el señor JORGE
HUMBERTO GONZÁLEZ ORDUZ, en calidad de representante legal de la sociedad SERVIGENERALES
CIUDAD DE TUNJA SA. ESP - SERVITUNJA S.A.ESP, solicító Modificación de la Licencia Ambiental a fin
de Actualizar el Estudio de Impacto Ambiental.
Que por medio de oficio con Radicado N°. 008820 de fecha 05 de junio de 2018, el señor JORGE
HUMBERTO GONZALEZ ORDUZ, allegó documentación referente a la Modificación de la Licencia
Ambiental, dando alcance a la solicitud radicada mediante oficio N°. 008758 de fecha 01 de junio de 2018.
Que por medio de oficio con Radicado N°. 008920 de fecha 06 de junio de 2018, el señor JORGE
HUMBERTO GONZALEZ ORDUZ, allegó información recopilada y actualizada, a fin de dar tramitar a la
Modificación de la Licencia Ambiental.
Que mediante Resolución N°. 3820 de fecha 24 de octubre de 2018, ésta Corporación aclaró la Resolución
N°. 1041 de fecha 03 de abril de 2018.
Que mediante Resolución N°. 3821 de fecha 24 de octubre de 2018, ésta Corporación realizó una serie de
requerimientos a la Sociedad SERVIGENERALES CIUDAD DE TUNJA SA. ESP - SERVITUNJA S.A.ESP,
identificada con NIT. 900.159.283-6, entre los cuales está, solicitar Modificación de la Licencie Ambiental,
en el sentido de incluir Concesión de Aguas, para abastecer las necesidades del proyecto, entre otros.
Que por medio de oficio con Radicado N°. 017793 de fecha 07 de noviembre de 2018, el señor JORGE
HUMBERTO GONZALEZ ORDUZ, en calidad de Gerente General de la Sociedad SERVIGENERALES
CIUDAD DE TUNJA S.A. ESP - SERVITUNJA S.A.ESP, identificada con NIT. 900.159.283-6, allegó el Uso
del Suelo, del área donde se plantea realizar el proyecto de la 'Planta de Aprovechamiento de Residuos",
y el Estudio de Impacto Ambiental con las correcciones requerídas y con los anexos que lo respaldan.
Que a través de oficio con Radicado N°. 3506 de fecha 26 de marzo de 2019, CORPOBOYACÁ requirió al
señor JORGE HUMBERTO GONZALEZ ORDUZ, en calidad de Gerente General de la Sociedad
SERVIGENERALES CIUDAD DE TUNJA S.A. ESP - SERVITUNJA S.A.ESP, a fin de que allegará el
formato (FGR-29, Versión 3), debidamente diligenciado de conformidad con lo establecido en el Artículo 4
de la Resolución N°. 2734 del 13 de septiembre de 2019; formato que fue radicado mediante Oficio N°.
009126 de fecha 14 de mayo de 2019.
Que según comprobante de ingresos N°. 2018000604 de fecha 11 de mayo de 2018, expedido por la oficina
de Tesorería de CORPOBOYACA, el solicitante del permiso, canceló por concepto de servicios de
evaluación ambiental y publicación del auto de inicio de trámite, de conformidad con la Resolución N°. 2734
de fecha 13 de septiembre de 2011, expedida por CORPOBOYACÁ, la suma correspondiente a NUEVE
MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y UN MIL SESENTA Y DOS PESOS MICTE ($9.781. 062.00).
Que mediante oficio con Radicado N°. 013319 de fecha 22 de julio de 2019, el titular de la Licencia
Ambiental, allegó lo requerido, procediendo ésta Entidad ha reliquidar por concepto de servicios de
evaluacíón ambíental el trámite solicitado, generándose el comprobante de ingresos N°. 2019002168 de
fecha 16 de julio de 2019, expedído por la oficina de Tesorería de CORPOBOYACÁ, correspondiente a
CINCO MILLONES CIENTO CUARENTA Y DOS MIL SETENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($ 5.142.
074.00), de conformidad con lo establecido en la Resolución N°. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011,
emitída por ésta Corporación.
Que el artículo 8 de la Constitución Politica de Colombia, consagra como obligación del Estado y de las
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación.
Que el artículo 79, ibídem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el estado de proteger el
medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así mismo
establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de
especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines.
Que así mismo el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia establece que el Estado planificará el
manejo y el aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su
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conservación, restauración o sustitución. Contempla la misma norma que se deberá prevenir y controlar
los factores de deterioro ambiental, imponer sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados.
Que el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al medio ambiente (Decreto..
Ley 2811 de 1974) consagre en su artículo 1 que el ambiente es patrimonio común y que el Estado y los
particulares deben participar en su preservación y manejo, por ser de utilidad pública e interés social. La
preservación y manejo de los recursos naturales renovables también son de utilidad pública e interés social.
Que corresponde a esta Corporación ejercer la función de máxima autoridad ambiental dentro del área de
su jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993.
Que de conformidad con lo dispuesto en el numeral 9' del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, señala dentro
de las funciones de las Corporaciones Autónomas Regionales están, otorgar Concesiones, Permisos
Autorizaciones y Licencias Ambientales requeridas por la Ley para el uso, aprovechamiento o
movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan
afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos forestales,
concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para la caza y pesca
deportiva.
Que en virtud del numeral 11 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN AUTÓNOMA
REGIONAL DE BOYACÁ- CORPOBOYACA-, es la autoridad competente en la jurisdicción de Ejercer las
fUnciones de evaluacíón, control y seguimiento ambiental de la actividades de exploración, explotación,
beneficio, transporte, uso y depósito de los recursos naturales no renovables, incluida la actividad portuaria
con exclusión de las competencias atribuidas al Ministerio del Medio Ambiente, asi como de otras
actividades, proyectos o factores que generen o puedan generar deterioro ambiental. Esta función
comprende la expedición de la respectiva licencia ambiental.
Que de conformidad al numeral 12 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993 corresponde a CORPOBOYACÁ
ejercer las funciones de evaluacíón, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire
y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de
sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas a cualquiera de sus formas, al aire o a los
suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el normal
desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros
usos. Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos,
concesiones, autorizaciones y salvoconductos.
Que el artículo 49 de la Ley 99 de 1993, señala: DE LA OBLIGATORIEDAD DE LA LICENCIA
AMBIENTAL. La ejecución de obras el establecímíento de industrias o el desarrollo de cualquier actividad,
que de acuerdo con la ley y los reglamentos, pueda producir deteríoro grave a los recursos naturales
renovables o al medio ambiente o introducir modificaciones considerables o notorias al paisaje requerírán
de una licencia ambientar'.
Que la precitada ley, en su articulo 50 consagró, que se entiende por Licencia la autorización que otorga
la autoridad ambiental competente para la ejecLición de una obra o activídad, sujeta al cumplímiento por el
beneficiario de la licencie de los requisitos que la misma establezca en relación con la prevención,
mitigación, corrección, compensación y manejo de los efectos ambientales de la obra o actividad
autorizada.
Que el artículo 51 de la Ley 99 de 1993, señala las Licencias Ambientales serán otorgadas por el Ministerio
del Medio Ambiente (Hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible), las Corporaciones Autónomas
Regionales y algunos municipios y distritos, de conformidad con lo previsto en esta Ley. En la expedición
de las Licencias Ambientales y para el otorgamiento de los permisos, concesiones y autorizaciones se
acatarán las disposiciones relativas al medio ambiente y al control, la preservación y la defensa del
patrimonio ecológico expedidas por las entidades territoriales de la jurisdicción respectiva.
Que por otro lado, el artículo 53 del mismo estatuto, señala: DE LA FACULTAD DE LAS
CORPORACIONES AUTÓNOMAS REGIONALES PARA OTORGAR LICENCIAS AMBIENTALES. El
Gobierno Nacional por medio de reglamento establecerá los casos en que las Corporaciones Autónomas Regionales
otorgarán licencias ambientales y aquellos en que se requiera estudio de impacto ambiental y diagnóstico ambiental
de alternativas".
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Que el artículo 102 del Decreto 2811 de 1974, indica que quien pretenda construir obras que ocupen cauce
de una corriente o depósito de agua debe solicitar autorización.
Que el Inciso Segundo del artículo 2.2.2.3.1.3 del Decreto 1076 de 2015, señala: "La licencia ambiental/levará
implícitos todos los permisos, autorizaciones y/o concesiones para el uso, aprovechamiento y/o afectación de los
recursos naturales renovables, que sean necesarios por e/tiempo de vida útí/ del proyecto, obra o actividad."
Que la Sección VII del dispositivo jurídico en mención, relacionado con la "MODIFICACIÓN, CESIÓN,
INTEGRACIÓN, PÉRDIDA DE VIGENCIA DE LA LICENCIA AMBIENTAL, Y CESACIÓN DEL TRAMITE
DE LICENCIAMIENTO AMBIENTAL, en su Articulo 2.2.2.3.7.1 estípula: Modificación de la licencie
ambiental. La Licencie Ambiental deberá ser modificada en los siguientes casos:
1. Cuando el titular de la licencia ambiental pretenda modificar el proyecto. obra o actividad de forma que se
generen impactos ambientales adicionales a /os ya identificados en la licencia ambiental.
2. Cuando al otorgarse la licencia ambiental no se contemple el uso, aprovechamiento o afectación de los
recursos naturales renovables, necesarios o suficientes para el buen desarrollo y operación del proyecto, obra
o actividad.
3. Cuando se pretendan variar las condiciones de uso, aprovechamiento o afectación de un recurso natural
renovable, de formas que se genere un mayor impacto sobre los mismos respecto de lo consagrado en la
licencia ambiental.
4. Cuando el titular del proyecto, obra o actividad solicite efectuar la reducción del área licenciada o la ampliación
de la misma con áreas lindantes al proyecto.
5. Cuando el proyecto. obra o actividad cambie de autoridad ambiental competente por efecto de un ajuste en
el volumen de explotación, el calado, la producción, el nivel de tensión y demás características del proyecto.
6. Cuando como resultado de las labores de seguimiento, la autoridad identifique impactos ambientales
adicionales a los identificados en los estudios ambientales y requiera al licenciatario para que ajuste tales
estudios.
7. Cuando las áreas objeto de licenciamiento ambiental no hayan sido intervenidas y estas áreas sean devueltas
a la autoridad competente por parte de su titular

Que de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.2.3.7.2 deI Decreto 1076 de 2015 señala los
requisitos para la modificación de la licencie ambiental. Cuando se pretende modificar la licencie ambiental
se deberá presentar y allegar ante la autoridad ambiental competente la siguiente información:
1. Solicitud suscrita por el titular de la licencie. En caso en que el titular sea persona jurídica. la
so/icítud deberá ir suscrita por el representante legal de la misma o en su defecto por el apoderado
debidamente constituido.
2. La descripción de la ('s) obra (s) o actividad (es) objeto de modificación; incluyendo plano y mapas
3.

4.

5.

de la localización, el costo de la modificación y la justificación.
El complemento del estudio de ímpacto ambiental que contenga la descripción y evaluación de los nuevos
impactos ambientales, silos hubiera, y la propuesta cíe ajuste al plan de manejo ambiental que corresponda.
El documento deberá ser presentado de acuerdo a la metodología General para la Presentación de Estudios
Ambientales expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
Constancia de pago del cobro para la prestación de los servicios de evaluacíón de los estudios ambientales
del proyecto, obra o actividad. Para las solicitudes radicadas ante la Autoridad Nacional de Licencias
Ambientales ANLA), se deberá realizar la autoliquidación previo a la solicitud de modificaciones.
Copia de la constancia de radicación del complemento del estudio de impacto ambiental ante la respectiva
autoridad ambiental con jurisdicción en el área de influencia directa del proyecto, en los casos de competencia
de Autoridad Nacíonal de Licencias Ambientales (ANLA), siempre que se trate de una petición que modifique
el uso, aprovechamiento y/o afectación de los recursos naturales renovables.

Que el artículo 2.2.2.3.8.1 del mencionado Decreto, señala el trámite para la modificación de la Licencía
Ambiental.
Que el numeral 1° del articulo 2.2.2.3.11.1 de la norma en comento, Por medio del cual se expide el
Decreto Unico Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible", determina; Los proyectos,
obras o actividades que iniciaron los trámites para la obtención de una licencie ambiental o el
establecimiento de un plan de manejo ambiental o modificación do los mismos, continuarán su trámite de
acuerdo con la norma vigente en el momento de su inicio."
Que de conformidad con lo consagrado en el artículo 83 de la Constitución Política de Colombia, esta
Corporación presume que la información y documentación allegada, es correcta, completa y verdadera.
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Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la Subdirección de Administración de Recursos Naturales,
DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo de MODIFICACIÓN de la Licencia Ambiental
otorgada mediante Resolución N°. 0967 de fecha 24 de diciembre de 1998, modificada mediante
Resoluciones Nos. 0391 de fecha 26 de julio de 2000, 2752 de fecha 01 de octubre de 2010 y 1041 de
fecha 03 de abril de 2018, de conformidad con las razones expuestas en la parte considerativa de ésta
providencia.
PARÁGRAFO: El inicio del presente trámite administrativo No obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar, sin
previo concepto técnico, la solicitud presentada.
ARTÍCULO SEGUNDO: Avocar conocimiento de la información presentada mediante Radicados Nos.
008758 de fecha 01 de junio de 2018, 008820 de fecha 05 de junio de 2018, 008920 de fecha 06 de junio
de 2018.
ARTÍCULO TERCERO: Remitir el expedíente OOLA-0265/96, al Grupo de Evaluación de Licencias
Ambientales y Permisos de la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de CORPOBOYACÁ,
para que adelante la revisión y evaluación de la información presentada; a fin de determinar que el
Complemento del Estudio de Impacto Ambiental se ajListe a los requisitos minimos contenidos en el Manual
de Evaluación de Estudios Ambientales y a los Términos de Referencia adoptados por la Corporación.
PARÁGRAFO PRIMERO: Una vez cumplido lo anterior, si es del caso, mediante oficio convóqueso a la
reunión de qué trata en Numeral 20 del Articulo 2.2.2.3.8.1 del Decreto 1076 de 2015.
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo, a la sociedad
SERVIGENERALES CIUDAD DE TUNJA SA. ESP - SERVITUNJA S.A. E.S.P, identificada con NIT.
900.159.283-6, a través de su representante legal, señor JORGE HUMBERTO GONZALEZ ORDUZ.
identificado con cédula de ciudadanía N°. 79.892.170 de Bogotá D.C., o Apoderado debidamente
constituido yio quien haga sus veces; en la Transversal 15 No. 24-12, salida a Villa de Leyva, en el
municipio de Tunja (Boyacá), Celular: 3208091789, E-mail: servitunjaservitunja.com .co, al Personero
Municipal de Oicatá, en calidad de Tercero Interviniente, en la Calle 4 # 3— 17, en el municipio de Oicatá.
ARTÍCULO QUINTO: Publicar el presente acto administrativo en el Boletín Oficial de CORPOBOYACÁ,
de conformidad con lo establecido en el Artículo 70 de la Ley 99 de 1993.
ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente providencia no procede ningún recurso, en virtud de lo dispuesto
en el artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BEATRIZ HELENA OCHOA FONSECA
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales

Elaboró: Dassy Yuranny Moreno Garcí
Revisó: Luis A'berto Hernández Parr
Archivo: 110-35 150-32 OOLA-0265/96
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Anulación del número de Auto No. 0792 de 025 de agosto de 2019.

El área de Notificaciones al verificar los números consecutivos de
Resoluciones emitidos por la Corporación Autónoma Regional de
Boyacá -CORPOBOYACA en 2019, evidencia que el número de Auto
No. 0792 de 02 de agosto de 2019 no fue asignado a ningún acto
administrativo; por esta razón procede a anular dicho número.

En constancia de lo anterior firma

Diana Esperanzá Monroy Hernández
Auxiliar administrativo
Notificaciones.
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"Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de autorización de
aprovechamiento forestal de árboles aislados".
LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ -CORPOBOYACÁ-. POR MEDIO
DE LA OFICINA TERRITORIAL DE PAUNA, EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS
POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28
DE NOVIEMBRE DE 2016 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante formulario con radicado No. 013485 de fecha 24 de Julio de 2019, el señor
OSCAR FERNANDO BOTERO ALZATE, identificado con C.C. No. 10259.103 de Manizales,
en calidad de Alcalde Municipal y actuando en nombre y representación del Municipio de Puerto
Boyacá, identificado con Nit. No. 891800466-4, solicitó autorización de aprovechamiento
forestal de Árboles Aislados por daños fitosanitarios y construcción de obra, para Once (11)
árboles de diferentes especies distribuidos así: Uno (1) de Higuerón, Cuatro (4) de Almendro y
Seis (6) de Gallinero, ubicados en vía principal del Centro Poblado "Puerto Gutiérrez" en el área
rural del municipio de Puerto Boyacá, con un volumen aproximado de 1,23 M3 de madera, con
el fin de adelantar el proyecto de construcción de pavimento en concreto rígido.
Que según el Comprobante de Ingresos No. 2019002265 de fecha 23 de Julio de 2019,
expedido por la oficina de Tesorería de CORPOBOYACA, el interesado canceló la suma de
CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS ($ 146.748)
por el siguiente concepto: Por servicios de evaluación ambiental para el trámite de Permiso de
Aprovechamiento Forestal de Arboles Aislados la suma de CIENTO OCHO MIL OCHENTA Y
SIETE PESOS ($ 108.087), por la publicación del Auto de inicio de trámite la suma de
DIECISIETE MIL CIENTO OCHENTA Y TRES PESOS ($ 17.183) y por la publicación de la
resolución de la decisión la suma de VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO
PESOS ($ 21.478), de conformidad con lo establecido en la Resolución No. 2734 de fecha 13
de septiembre de 2011 emitida por ésta Corporación.
Que el Artículo 8 de la Constitución Política de Colombia, consagra como obligación del Estado
y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación.
Que el Artículo 58 de la Constitución Política de Colombia, establece una función ecológica
inherente a la propiedad privada e incluye el respeto por el derecho a un medio ambiente sano y
la protección del medio ambiente enmarcados en los tratados internacionales que en materia
ecológica se han reconocido (artículos 9, 94 y 226 C.N.).
Que corresponde a esta Corporación ejercer la función de máxima autoridad ambiental dentro
del área de su jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el Numeral 2 deI Artículo 31 de
la Ley 99 de 1993.
90 deI Artículo 31 de la Ley 99 de 1993,
Que de conformidad con lo dispuesto en el Numeral
señala dentro de las funciones de las Corporaciones Autónomas Regionales otorgar
Concesiones, Permisos, Autorizaciones y Licencias Ambientales requeridas por la Ley
para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para
el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar
permisos y concesiones para aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de
aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para la caza y pesca deportiva.

/
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Que el Numeral 12 del Artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones
Autónomas Regionales, ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de
los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual
comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y
gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los
vertimientos, emisiones o construcciones que puedan causar daño o poner en peligro el normal
desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo
para otros usos.
Que de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 70 de la Ley 99 de 1993; es deber de la
autoridad ambiental competente, dictar un auto de iniciación de trámite al recibir una petición
para iniciar una actuación administrativa, así como notificarlo y darle publicidad en los términos
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
Que la sección 9 del Aprovechamiento de Árboles Aislados, en su Artículo 2.2.1.1.9.2 del
Decreto 1076 de 2015, preceptúa lo siguiente: "TITULAR DE LA SOLICITUD. Si se trata de
árboles ubicados en predios de propiedad privada, la solicitud deberá ser presentada por el
propietario, quien debe probar su calidad de tal, o por el tenedor con autorización del
propietario. Si la solicitud es allegada por persona distinta al propietario alegando daño o peligro
causado por árboles ubicados en predios vecinos, sólo se procederá a otorgar autorización para
talar/os, previa decisión de autoridad competente para conocer esta clase de litigios".
Que de conformidad con lo consagrado por el Artículo 83 de la Constitución Política de
Colombia, esta Corporación presume que la información y documentación aportada por el
solicitante del aprovechamiento forestal es correcta, completa y verdadera.
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la Oficina Territorial de Pauna
DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO. Iniciar trámite administrativo de autorización de aprovechamiento
forestal de árboles aislados por daños fitosanitarios y construcción de obra, de acuerdo con la
solicitud presentada por el señor OSCAR FERNANDO BOTERO ALZATE, identificado con
C.C. No. 10259.103 de Manizales, en calidad de Alcalde Municipal y actuando en nombre y
representación del MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA, identificado con Nit. No. 891800466-4,
para Once (11) árboles de diferentes especies distribuidos así: Uno (1) de Higuerón, Cuatro (4)
de Almendro y Seis (6) de Gallinero, ubicados en vía principal del Centro Poblado "Puerto
Gutiérrez" en el área rural del municipio de Puerto Boyacá, con un volumen aproximado de 1,23
M3 de madera, con el fin de adelantar el proyecto de construcción de pavimento en concreto
rígido, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de ésta providencia.
PARÁGRAFO. El inicio de la presente actuación administrativa no obliga a CORPOBOYACÁ a
otorgar sin previo concepto técnico, el aprovechamiento forestal solicitado.
ARTÍCULO SEGUNDO. Ordenar la práctica de una visita técnica a la vía principal del Centro
Poblado "Puerto Gutiérrez" en el municipio de Puerto Boyacá, para determinar la cantidad,
volumen y especies a aprovechar, constatar la información presentada y conceptuar sobre la
viabilidad de lo solicitado.
ARTÍCULO TERCERO. Comunicar el contenido del presente acto administrativo al MUNICIPIO
DE PUERTO BOYACA a través del Alcalde Municipal, el señor OSCAR FERNANDO BOTERO
ALZATE, identificado con C.C. No. 10259.103 de Manizales en la Alcaldía Municipal ubicada
en la Carrera 5 No. 23-36, Avenida Quinta, del municipio de Puerto Boyacá —Boyacá, o al
correo electrónico: despachoalcalde©puertoboyaca-boyaca.gov. co
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ARTÍCULO CUARTO. Enviar copia del presente acto administrativo a la Alcaldía Municipal de
Puerto Boyacá (Boyacá), con el fin de que sea exhibido en lugar visible, de conformidad con lo
dispuesto en el Artículo 2.2.1.1.7.11 del Decreto 1076 de 2015.
ARTÍCULO QUINTO. Publicar el presente acto administrativo en el Boletín Oficial de
CORPOBOYACA, de conformidad con lo establecido en el Artículo 70 de la Ley 99 de 1993.
ARTICULO SEXTO. El presente acto administrativo no es susceptible de recurso alguno, de
conformidad al artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
administrativo.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

RAFAEL A IRES CARVAJAL ANTISTEBAN
Jef; de la Oficina Territorial se Pauna.
/

Elaboró: Rafael Antonio Cortés León
Revisé: Manana AJandra Ojeda Rosas
Archivo: 110-35 103-0503 AFM-00066-19
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"Por medio del cual se inicia un trámite administrativo de Registro de Plantación Forestal
Protectora - Productora y se toman otras determinaciones".
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ -CORPOBOYACÁ-, EN USO DE LAS
FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA
RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante formulario con Radicado N°. 013869 de fecha 30 de julio de 2019, el MUNICIPIO
DE MONGUA, representado legalmente, por el Doctor REYES BERNARDO PEREZ ALVAREZ,
identificado con cédula de ciudadanía N°. 74.186.869 de Sogamoso; solicitó a ésta autoridad
ambiental, se registre una plantación forestal protectora — productora; correspondiente a 7.089
árboles, distribuidos así: 6.439 Eucalyptus Globulus y 650 Pinus Patula, con un volumen total
de 3,120 m3; localizados en el predio denominado "Didaza", con Matrícula Inmobiliaria N°. 09515486, según certificado de Tradición y Libertad, expedido por la oficina de Instrumentos
Públicos de Sogamoso; ubicado en la vereda "Mongui", jurisdicción del municipio de Mongua
(Boyacá).
Que según comprobante de ingresos N°. 2019002317 de fecha 30 de julio de 2019, expedido
por la oficina de Tesorería de CORPOBOYACA, el solicitante del registro de Plantación
Forestal, canceló por concepto de servicios de evaluación ambiental, así como por la
publicación del Auto de inicio de trámite, la suma correspondiente a UN MILLÓN
TRESCIENTOS CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE ($
1.304.236.00), de conformidad con lo establecido en la Resolución N°. 2734 de fecha 13 de
septiembre de 2011, emitida por ésta Corporación.
Que de conformidad con lo dispuesto en el Numeral 90 del Artículo 31 de la Ley 99 de 1993,
señala dentro de las funciones de las Corporaciones Autónomas Regionales otorqar
Concesiones, Permisos, Autorizaciones y Licencias Ambientales requeridas por la Ley
para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para
el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorqar
permisos y concesiones para aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de
aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para la caza y pesca deportiva.
Que de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 70 de la Ley 99 de 1993; es deber de la
autoridad ambiental competente, dictar un auto de iniciación de trámite al recibir una petición
para iniciar una actuación administrativa, así como notificarlo y darle publicidad en los términos
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
Que de conformidad con lo establecido en el Decreto 1076 de 2015, Sección 12 de las
Plantaciones Forestales, en su Articulo 2.2.1.1.12.1, señala lo siguiente.
b) Plantaciones Forestales Protectoras-Productoras. Son las que se establecen en forestales
protectoras-productoras, en las cuales se pueda realizar aprovechamiento forestal,
condicionado al mantenimiento o renovabilídad de la plantación.
c) Plantaciones Forestales Protectoras. Son las que se establecen en áreas forestales
protectoras para proteger o recuperar algún recurso natural renovable yen cuales se pueden
realizar aprovechamiento de productos secundarios como frutos, látex, resinas y semillas entre
otros, asegurando la persistencia del recurso.
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Que el Artículo 2.2.1.1.12.2. Ibídem, establece: Del Registro. A partir del 8octubre 1996, toda
plantación forestal, cerca viva, barreras rompevientos. de sombríos deberán registrarse la
Corporación en cuya jurisdicción se encuentre, para lo cual e/interesado deberá presentar por
escrito a la Corporación, por lo menos, los siguientes docuínentos o información:
a) Nombre del propietario. Si se trata de persona o jurídica debe acreditar su existencia y
representación legal.
b) Ubicación del predio indicando la jurisdicción departamenta municipal y vereda!, donde está
situado.
c) Área o kilómetros cerca viva y nombre especies plantadas.
d) Año de establecimiento.
El registro se realizará mediante providencia, previa visita y concepto técnico.
Que el Parágrafo 4 del Artículo 2.3.3.3 del Decreto 1071 de 2015, establece: "... E/registro de
las plantaciones forestales protectoras y protectoras- productoras, se continuará efectuando por
las Corporaciones Autónomas Regionales. de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 1791
de 1996. tal como fue compilado por el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo
de Ambiente y Desarrollo Sostenible o por la norma que lo modifique o sustituya...
Que de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 70 de la Ley 99 de 1993; es deber de la
autoridad ambiental competente, dictar un auto de iniciación de trámite al recibir una petición
para iniciar una actuación administrativa, así como notificarlo y darle publicidad en los términos
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
Que la Ley 633 de fecha 29 de diciembre de 2000, en su Artículo 96 dispuso que las
autoridades ambientales cobrarán los servicios de evaluación y los servicios de seguimiento
para la definición de licencias ambientales, permisos, autorizaciones, concesiones y demás
instrumentos de control y manejo ambiental establecidos en la ley y los demás reglamentos.
Que de conformidad con lo consagrado por el Artículo 83 de la Constitución Política de
Colombia, esta Corporación presume que la información y documentación aportada por el
solicitante del aprovechamiento forestal es correcta, completa y verdadera.
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la Subdirección de Administración de Recursos
Naturales,
DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO. Iniciar trámite administrativo de Registro de Plantación Forestal
Protectora — Productora, solicitado a través de oficio con Radicado N°. 013869 de fecha 30 de
julio de 2019, por el MUNICIPIO DE MONGUA, representado legalmente por el Doctor REYES
BERNARDO PEREZ ALVAREZ, identificado con cédula de ciudadanía N°. 74.186.869 de
Sogamoso; correspondiente a 7.089 árboles, distribuidos así: 6.439 Eucalyptus Globulus y 650
Pinus Patula, con un volumen total de 3,120 m3; localizados en el predio denominado "Didaza",
con Matrícula Inmobiliaria N°. 095-15486, ubicado en la vereda "Monguí", jurisdicción del
municipio de Mongua (Boyacá), de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva
de ésta providencia.
PARÁGRAFO. El inicio de la presente actuación administrativa no obliga a CORPOBOYACÁ a
otorgar sin previo concepto técnico, el registro de plantación solicitado.
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ARTÍCULO SEGUNDO. Remitir el expediente ORPF -00003119, al Grupo de Evaluación de
Licencias Ambientales y Permisos de la Subdireccián de Administración de Recursos Naturales de
CORPOBOYACA, con el fin de constatar la información presentada en el citado expediento,
conceptuar sobre la viabilidad del registro de la plantación forestal admitido; para lo cual deberá
tener en cuenta además de los criterios técnicos, las restricciones que aplican para oste tipo de
registro.
ARTÍCULO TERCERO. Comunicar el contenido del presente acto administrativo, al
MUNICIPIO DE MONGUA, a través de su Representante legal, Doctor REYES BERNARDO
PEREZ ÁLvAREz, identificado con cédula de ciudadanía N°. 74.186.869 de Sogamoso;
apoderado debidamente constituido y/o quien haga sus veces; en la Carrera 4 N°. 4 - 43,
Palacio Municipal, Mongua (Boyacá), Celular: 3143603219.
ARTÍCULO CUARTO. Enviar copia del presente acto administrativo a la Alcaldía de Mongua
(Boyacá), con el fin de que sea exhibido en lugar visible, de conformidad con lo dispuesto en el
Articulo 2.2.1.1.7.11 deI Decreto 1076 de 2015.
ARTÍCULO QUINTO. Publicar el presente acto administrativo en el Boletín Oficial de
CORPOBOYACÁ, de conformidad con lo establecido en el Artículo 70 de la Ley 99 de 1993.
ARTÍCULO SEXTO. El presente acto administrativo no es susceptible de recurso alguno, de
conformidad al artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
administrativo.

COMUNÍQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE

feierG O
BEATRIZ HELENA OCHOA FONSECA
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales

Elaboró: lDaissy Yuranny Moreno Garc
Reó: LuA1erto Hernández Parra.
Archivo: 110-35 150-3819ORPF-003/1
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"Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de Renovación de un Permiso de
Emisiones Atmosféricas y se toman otras determinaciones".
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ -CORPOBOYACÁ-, EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN No.
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y,

CONSIDERANDO
Que a través de Resolución N°. 0531 de fecha 01 de abril de 2014, CORPOBOYACÁ otorgó Permiso
de Emisiones Atmosféricas, a nombre del señor JORGE ELIECER RAMÍREZ RODRIGUEZ,
identificado con cédula de ciudadanía N". 7.162.748 de Tunja, para el funcionamiento de una planta
de coquización, para la operación de 10 hornos, con capacidad de cuatro (4) (Qn cada uno, con su
correspondiente fuente fija de altura de 15.50 m, los cuales se encuentran ubicados en el predio
denominado "El Penco", localizado en la vereda "La Chorrera Baja", jurisdicción del municipio de
Samacá (Boyacá).
Que mediante oficio con Radicado N°. 000762 de fecha 17enero de 2019, el señor JORGE ELIECER
RAMÍREZ RODRÍGUEZ, identificado con cédula de ciudadanía N°. 7.162.748 de Tunja, solicitó
Renovación del Permiso de Emisiones Atmosféricas, otorgado mediante Resolución N°. 0531 de
fecha 01 do abril de 2014.
Que a través de oficio con Radicado N°. 003579 de fecha 26 de febrero de 2019, el señor JORGE
ELIECER RAMÍREZ RODRÍGUEZ, allegó comprobante de ingresos N°. 2019000356 de fecha 26 de
febrero de 2019, expedido por la oficina de Tesorería de CORPOBOYACA, por concepto de
servicios de evaluación ambiental y de publicación del auto admisorio de la solicitud, de
conformidad con la Resolución N°. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, la suma
correspondiente a DOS MILLONES DOSCIENTOS OCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y
SIETE PESOS M/CTE ($ 2.208.657.00).
Que por medio de oficio con Radicado N°. 005594 de fecha 09 de mayo de 2019, ésta Corporación,
en respuesta al Radicado N°. 000762 de fecha 17 enero de 2019, informó la necesidad de que se
allegará el formato FGR-29 Autodeclaración de Costos de Inversión y Anual de Operaciones" (parte
A y 8), actualizado; a fin de darle continuidad al trámite solicitado.
Que el. numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, señala que dentro de las funciones de las
Corporaciones Autónomas Regionales están otorqar Concesiones, Permisos, Autorizaciones y
Licencias Ambientales requeridas por la Ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los
recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el
medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos forestales, concesiones
para el uso de aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para la caza y pesca deportiva.
Que en virtud del numeral 11 deI artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN AUTÓNOMA
REGIONAL DE BOYACÁ- CORPOBOYACÁ-, es la autoridad competente en la jurisdicción de
Ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de la actividades de
exploración, explotación, beneficio, transporte, uso y depósito de los recursos naturales no
renovables, incluida la actividad portuaria con exclusión de las competencias atribuidas al Ministerio
del Medio Ambiente, así como de otras actividades, proyectos o factores que generen o puedan
generar deterioro ambiental, Ésta función comprende la expedición de la respectiva licencia
ambiental.
Que de conformidad al numeral 12 deI artículo 31 de la Ley 99 de 1993 corresponde a
CORPOBOYACÁ ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos
del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el
vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las
aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que
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puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales
renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. Estas funciones comprenden la
expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y
salvoconductos.
Que el literal a) del artículo 2.2.5.1.6.2 del Decreto 1076 de 2015, señala: "(...) es competencia de
esta Corporación Autónoma Regional como autoridad ambiental otorgar permisos de emisión de
contaminantes al aire y realizar la evaluación, control y seguimiento del uso de las actividades que
puedan afectar el medio ambiente dentro del área de su jurisdicción (...)".
Que el articulo 2.2.5.1.7.14 Ibídem, preceptúa lo siguiente: "Vigencia, alcance y renovación del
permiso de emisión atmosférica, El permiso de emisión atmosférica tendrá una vigencia máxima de
cinco (5,) años, siendo renovable indefinidamente po,' períodos iguales.
.Para la renovación de un permiso de emisión atmosférica se requerirá la presentación,
por el titular del permiso, de un nuevo "Informe de Estado de Emisiones" (IE-1) a que se
refiere el presente Decreto, ante la autoridad ambiental competente, con una antelación no
inferior a sesenta (60) días de la fecha de vencimiento del término de su vigencia o a la
tercera parte del término del permiso, si su vigencia fuere inferior a sesenta (60) días. La
presentación del formulario (lE-1) hará las veces de solicitud de ronovación,
La autoridad, con base en los informes contenidos en el formulario, dentro de los diez (10)
días hábiles siguientes a su presentación, podrá exigir información complementaria al
peticionario y verificar, mediante visita técnica, que se practicará dentro de los quince (15)
días siguientes, si se han cumplido las condiciones iniciales del permiso otorgado o si se
requiere su adición con nuevas exigencias, atendiendo a variaciones significativas en las
condiciones de las emisiones, o de su dispersión, y a las normas y estándares vigentes.
Si presentada la solicitud, o allegada la información adicional solicitada, o practicada la visita,
no hubiere observaciones, la autoridad ambiental competente deberá expedir el acto
administrativo mediante el cual renueva el respectivo permiso por el mismo término y
condiciones a la inicial. Si la autoridad ambiental tuviere obser.'aciones que formular, se las
comunicará al solicitante para que este las responda en el término de diez (10) días hábiles
vencidos los cuales, decidirá definitivamente sobre la renovación o no del permiso.
Si transcurridos noventa (90) días de realizada la visita o allegada la información
complementaria, vn permiso cuya renovación haya sido oportunamente solicitada y la
autoridad ambiental competente no hubiere notificado al solicitante ninguna decisión sobre
su solicitud, el permiso se entenderá renovado por el mismo término y condiciones iguales
al inicial, Sin perjuicio de las atribuciones de la autoridad para revocar/o, suspender/o o
modificarlo, en los casos previstos por la Ley y los reglamentos.
La presentación extemporánea de la solicitud de renovación conjuntamente con el formulario
(lE- 1) dará lugar a la imposición de multas, previo el procedimiento establecido para tal
efecto y sin perjuicio de las demás sanciones que procedan por la falta de permiso vigente
o por otras infracciones conexas.
Parágrafo. La renovación de que trata este artículo se entiende únicamente para los
permisos de emisión atmosférica expedidos por las autoridades ambientales competentes
COfl base en el presente Decreto'l
Que de conformidad con lo consagrado por el articulo 83 de la Constitución Política de Colombia,
esta Corporación presume que la información y documentación aportada por el solicitante del
permiso de emisiones atmosféricas, es correcta, completa y verdadera.
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la Subdirección de Administración de Recursos
Naturales,
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DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo de RENOVACIÓN del Permiso de
Emisiones Atmosféricas, otorgado mediante Resolución No. 0531 de fecha 01 de abril de 2014, a
nombre del señor JOREGE ELIECER RAMIREZ RODRÍGUEZ, identificado con cédula de
ciudadanía N. 7.162.748 de Tunja, para el funcionamiento de una planta de coquización, para la
operación de 10 hornos, con capacidad de cuatro (4) ton cada uno, con su correspondiente fuente
fija de altura de 15.50 m, los cuales se encuentran ubicados en el predio denominado 'El Penco',
localizado en la vereda "La Chorrera Baja", jurisdicción del municipio de Samacá (Boyacá), de
conformidad con las razones expuestas en la parte motiva del presente proveido.
PARÁGRAFO: El inicio del presente acto administrativo, No obliga a CORPOBOYACÁ a renovar sin
previo concepto técnico el Permiso de Emisiones Atmosféricas solicitado.
ARTÍCULO SEGUNDO: Remitir el expediente PERM-0017/12 al Grupo de Evaluación de Licencias
Ambientales y Permisos de la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de
CORPOBOYACÁ, a fin de que realice la evaluación de la información allegada para determinar
mediante el respectivo concepto la viabilidad de la Renovación del permiso de Emisiones
Atmosféricas.
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo, al señor JORGE
ELIECER RAMÍREZ RODRÍGUEZ identificado con cédula de ciudadanía N. 7.162.748 de Tunja, o
Apoderado debidamente constituido y/o quien haga sus veces; en la Calle 6 N° 5— 12 Piso 2, en el
municipio de Samacá (Boyacá), Celular: 3115917805.
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente acto administrativo en el Boletín Oficial de
CORPOBOYACÁ, de conformidad con lo establecido en el Artículo 70 de la Ley 99 de 1993.
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente auto no procede ningún recurso, en virtud de lo dispuesto
en el Artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

f2L4er0 Q_
BEATRIZ HELENA OCHOA FONSECA
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales.
Elaboró: Daissy Yuranny Moreno García.
Revisó: Las Alberto Hernndez Parra.
Archivo: 110-35 150-3904 PERM-00171 12.
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Por medio del cual se inicia un trámite de Concesión de Aguas Superficiales
LA OFICINA TERRITORIAL MIRAFLORES DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACA, EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE
JUNIO DE 2016 Y RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016.Y
CONSIDERANDO
Que, mediante formulario de solicitud de concesión de aguas superficiales, radicado bajo el N° 0013638 deI
25 de julio de 2019, el Municipio de San Eduardo, NIT 891801282-0, Representado legalmente por MARIA
ELISA MONTAÑEZ PARRA1, identificada con cédula de ciudadanía N° 23.754.245 de Miraflores), solícita
una concesión de aguas superficiales para uso INDUSTRIAL, en un caudal requerido de 0,3 L.P.S, el cual
será derivado de la fuente hídrica, Quebrada denomina "La Codeña.", ubicado en la vereda San Pablo,
Jurisdicción del municipio de San Eduardo (Boyacá).
Que según el comprobante de pago de servicios de evaluación ambiental de fecha 06 de mayo de 2019,
expedido por la oficina de tesorería de CORPOBOYACÁ, el Municipio de San Eduardo cancelo por concepto
de servicios de evaluación ambiental, así como la publicación del auto admisorio de la solicitud y Resolución
de otorgamiento, por un valor correspondiente a TRES MILLONES SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS
VEINTINUEVE PESOS M.CTE ($3.076.829.00), de conformidad con la Resolución No. 2734 de fecha 13 de
septiembre de 2011 de la Corporación.
Que la solicitud presentada reúne los requisitos legales exigidos en el Decreto 1076 de 2015, por lo que es
procedente admitiria y darle el trámite correspondiente, de conformidad con lo establecido en el mismo.
Que de acuerdo con lo establecido en los numerales 2°, 9° y 12° del Articulo 31 de la Ley 99 de 1993 y el
Decreto 1076 de 2015, es competencia de esta Corporación Autónoma Regional como autoridad ambiental
otorgar concesiones de aguas, el realizar la evaluación, control y seguimiento del uso de los recursos
naturales renovables dentro del área de su jurisdicción.
Que de conformidad con lo consagrado por el articulo 83 de la Constitución Política de Colombia, ésta
Corporación presume que la información y documentación aportada por el solicitante de la concesión de
aguas es correcta, completa y verdadera.
Que la Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, fija las tarifas para el cobro de los servicios
de evaluación y de seguimiento de los proyectos que requieran licencia ambiental, permisos, concesiones,
autorizaciones y demás instrumentos de control y manejo ambiental establecidos en las normas ambientales.
Que en mérito de lo anteriormente expuesto la Corporación,
DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud de Concesión de Aguas Superficiales al Municipio de San
Eduardo, NIT 891801282-0, Representado legalmente por MARIA ELISA MONTAÑEZ PARRA, identificada
con cédula de ciudadanía N 23.754.245 de Miraflores, para uso INDUSTRIAL, en un caudal requerido de 0,3
L.P.S, el cual será derivado de la fuente hídrica, Quebrada denomina "La Codeña.", ubicado en la vereda San
Pablo, Jurisdicción del municipio de San Eduardo (Boyacá). y de esta manera dar inicio al respectivo trámite
administrativo de carácter ambiental.

67
Alcaldesa Municipal para el periodo Constitucional 2016-2019.
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PARÁGRAFO: La admisión de la presente solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar el permiso
solicitado sin previo concepto técnico de la misma.
ARTÍCULO SEGUNDO: Se fijará en lugar público de ésta Oficina y de la Alcaldía o de la Inspección de la
localidad, un aviso en el cual se indique el lugar; la fecha y el objeto de la visita para que quienes se crean
con derecho a intervenir puedan hacerlo, de acuerdo al articulo 2.2.3.2.9.4 deI Decreto 1076 deI 2015.
ARTICULO TERCERO: Coordinar la práctica de una visita técnica para determinar mediante el respectivo
concepto la viabilidad del permiso solicitado de conformidad con el artículo 2.2.3.2.9.3. del Decreto 1076 de
2015.
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial de CORPOBOYACÁ.
ARTÍCULO QUINTO: Notifiquese personalmente o por aviso el presente acto administrativo, al Municipio de
San Eduardo, NIT 891801282-0, Representado legalmente por MARIA ELISA MONTAÑEZ PARRA,
identificada con cédula de ciudadanía N 23.754,245 de Miraflores, en la calle 4 No 3-61 Municipio de San
Eduardo, o al correo electrónico alcaldiasaneduardo-boyaca.qov.co celular, 3208316971 para tal fin se
comisiona la Oficina Territorial Miraflores.
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente Auto no procede ningún recurso, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
COMUNIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JULIO ROBERT GUATIBONZA HItJ.ERA
Jefe OficinalTerritorial Miraflores \
Elaboró: Milton Andrés Barreto Garzón.
Revisó: Julio Roberto Guatibonza Higuera.
Archivo: 110-35 101-12 OOCA-000__...j15
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"Por medio del cual se avoca conocimiento de una información, se ordena el seguimiento a la
operación de un centro de acopio y se toman otras determinaciones".
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ -CORPOBOYACÁ-, EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS POR EL ACUERDO N°. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN N°. 3893
DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Resolución No. 4327 deI dieciséis (16) de diciembre de dos mil dieciséis (2016),
CORPOBOYACÁ reguló, estableció y adoptó los requisitos de cumplimiento para la operación de centro
de acopio de materiales a granel, ubicados en los municipios de la jurisdicción de la Corporación
Autónoma Regional de Boyacá.
Que mediante radicado No. 104-9549 deI 23 de junio del 2019, la empresa MINANDES S.A CI,
identificada con Nit. No. 832011459-2, solicita permiso para el centro de acopio de carbón denominado
EL DIAMANTE, localizado en la vereda El Alto', jurisdicción del municipio de Socha.
Que a solicitud presentada reúne los requisitos exigidos en la Resolución N°. 4327 del dieciséis (16) de
diciembre de dos mil dieciséis (2016), por lo que es procedente admitirla y darle el trámite
correspondiente, de conformidad con lo establecido en el mismo.
Que el Artículo 6 de la Resolución N°. 4327 de fecha 16 de diciembre de 2016, señala: "Costos de
Seguimiento: Los costos por seívicio de seguimiento a los patios de acopio de material al granel, serán
los establecidos en la Resolución N°. 2734 del 13 de septiembre de 2011, con sus modificaciones en la
Resolución N°. 142 del 31 de enero de 2014, emanadas de la Dirección General de CORPOBOYACÁ o
de aquella que la modifique o sustituya".
De la misma manera, de acuerdo con lo consagrado en el Artículo 83 de la Constitución Política de
Colombia, se presume que la información y documentación aportada por la empresa MINANDES S.A
CI, identificada con Nit. No. 832011459-2, es correcta, completa y verdadera.
Que el Artículo 23, Capítulo V Servicios de seguimiento, de la Resolución N°. 2734 de fecha 13 de
septiembre de 2011, "Por medio de la cual se deroga la Resolución N°. 233 de 2008 y se adoptan os
parámetros y el procedimiento para efectuar el cobro de las tarifas de evaluación y seguimiento de las
licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de control y manejo
ambiental, acogiendo los parámetros establecidos en la Resolución N°. 1280 de 2010, establece: Objeto.
Está destinado a cubrirlos gastos en los que incurra la Corporación para el control y seguimiento durante
las etapas de construcción, operación y desmantelamiento del proyecto, obra o actividad y comprende
los componentes del Capítulo III del presente acto administrativo.
Que en virtud de lo anterior, esta Corporación procederá a ordenar la realización de una visita de carácter
técnico a fin de verificar el cumplimiento de los lineamientos y parámetros técnicos establecidos en la
Guía Minero Ambiental de Minería Subterránea y Patios de Acopio de Carbón expedida en 2004.
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la Oficina Territorial de Socha,
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DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: AVOCAR conocimiento de la información allegada bajo radicado No. 104-9549
deI 23 de junio del 2019, por la empresa MINANDES S.A C.l, identificada con Nit. No. 832011459-2,
para el centro de acopio de carbón EL DIAMANTE, localizado en la vereda "El Alto", jurisdicción del
municipio de Socha, de conformidad con las razones expuestas en el presente acto administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO: ORDENAR la realización de visitas de control y seguimiento estipuladas, a fin
de verificar el cumplimiento de los lineamientos y parámetros técnicos establecidos en la Guía Minero
Ambiental de Minería Subterránea y Patios de Acopio de Carbón expedida en 2004, al el centro de
acopio de carbón EL DIAMANTE, localizado en la vereda "El Alto", jurisdicción del municipio de Socha.
ARTÍCULO TERCERO: Una vez comunicado este Auto a la interesada, REMITIR el expediente RFPA0005/19, al Grupo de Control y Seguimiento de la Subdirección de Administración de Recursos Naturales

de esta Corporación, para que proceda a realizar la correspondiente liquidación.
ARTÍCULO CUARTO: COMUNICAR el contenido del presente acto administrativo a la empresa
MINANDES S.A CI, identificada con Nit. No. 832011459-2, ubicada en la calle 16 No. 14 —41 Edificio
Palma Real de la ciudad de Duitama, correo electrónico: gerenciaminandes.com.co.
ARTÍCULO QUINTO: PUBLICAR el presente acto administrativo en el Boletín Oficial de
CORPOBOYACÁ, de conformidad con lo establecido en el Artículo 70 de la Ley 99 de 1993.
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente acto administrativo no procede ningún recurso, en virtud de lo
dispuesto en el artículo 75 deI Código de Proc: • imiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo — Ley 1437 de 2011.
COMUNÍQUESE, ..BLÍUESE Y CÚMPLASE

RA

1' T.RR S]1'ES.
efe Oficin: erritori .1 Socha

Elaboró: Miguel Ángel Salcedo Agude
Revisó Raúl Antonio Torres Torre
Archivo: 110-50 150-3821 RFPA -000
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Por medio del cual se inicia un trámite de Concesión de Aguas Superficiales
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ "CORPOBOYACÁ", EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y
RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Formulario Único Nacional de solicitud de concesión de aguas superficiales, con
radicado No. 0013603 del 25 de julio de 2019, el CONSORCIO CORREDOR VIAL DEL ORIENTE,
identificado con Nit No. 901.185.860-1, solicitó concesión de aguas superficiales, en un caudal de
0,49 l.p.s,, con destino a uso industrial (proceso humectación y compactación, en el marco de
ejecución de actividades de mejoramiento y pavimentación de la vía Paz de Río — Tasco), a derivar
de los manantiales "Rio Soapaga", ubicado en la vereda El Salitre del Municipio de Paz de Rio y
'Quebrada El Fraile", ubicada en la zona urbana del municipio de Tasco.
Que según los comprobantes de ingresos Nos. 2019001875 del fecha 21 de junio de 2019,
expedido por la oficina de tesorería de CORPOBOYACÁ, el interesado canceló por concepto de
servicios de evaluación ambiental y de la publicación del auto admisorio de la solicitud, la suma
correspondiente a TRES MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL PESOS M-CTE
($ 3.945.000.00), de conformidad con la Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011
de la Corporación modificada por la Resolución No. 0142 del 31 de enero 2014.
Que la solicitud presentada reúne los requisitos legales exigidos en el Decreto 1076 de 2015, por lo
que es procedente admitirla y darle el trámite correspondiente, de conformidad con lo establecido
en el mismo.
Que de conformidad con lo establecido en los numerales 2°, 9° y 12° deI Articulo 31 de la Ley 99
de 1993 y el Decreto 1076 de 2015, es competencia de esta Corporación Autónoma Regional
como autoridad ambiental otorgar concesiones de aguas y realizar la evaluación, control y
seguimiento del uso de los recursos naturales renovables dentro del área de su jurisdicción.
Que de conformidad con lo consagrado por el articulo 83 de la Constitución Política de Colombia,
ésta Corporación presume que la información y documentación aportada por el solicitante de la
concesión de aguas es correcta, completa y verdadera.
Que la Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 modificada por medio de la
Resolución No. 0142 del 31 de enero 2014, fija las tarifas para el cobro de los servicios de
evaluación y de seguimiento de los proyectos que requieran licencia ambiental, permisos,
concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de control y manejo ambiental establecidos en
las normas ambientales.
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, Esta Subdirección,
DISPONE
ARTiCULO PRIMERO: Admitir la solicitud Concesión de Aguas Superficiales presentada por el
CONSORCIO CORREDOR VIAL DEL ORIENTE, identificado con Nit No. 901.185.860-1, solicitó
concesión de aguas superficiales, con destino a uso industrial (proceso humectación y
compactación, en el marco de ejecución de actividades de mejoramiento y pavimentación de la via
Paz de Río — Tasco), a derivar de los manantiales "Río Soapaga", ubicado en la vereda El Salitre
del Municipio de Paz de Río y "Quebrada El Fraile", ubicada en la zona urbana del municipio de
Tasco.
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PARÁGRAFO: La admisión de la presente solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar sin
previo concepto técnico la solicitud de la concesión de aguas solicitada.
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de una visita técnica para determinar mediante el
respectivo concepto la viabilidad del permiso solicitado de conformidad con el artIculo 2.2.3.2.9.3.
del Decreto 1076 de 2015.
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial de
CORPOBOYACÁ.
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo, al CONSORCIO
CORREDOR VIAL DEL ORIENTE, identificado con Nit No. 901.185.860-1, a través de su
representante legal, ubicado en la carrera 7 No. 156 — 10 oficina 2401 de la ciudad de Bogotá,
email: consorciocorredorvialdeloriente@hotrnail.corn
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente Auto no procede ningún recurso, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.
CM1IM1fl1IPP PIIRI ¡ ESEY UMPLASE

JTOO

Jefe Oficina Territori.I Soch

Elaboró: Miguel Ángel Salcedo Agudelo.
Revisó: Raúl Antonio Torres Torresj
Archivo: 110-35 104-12 OOCA- 0013-19.
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Por medio del cual se inicia un trámite de Concesión de Aguas Superficiales
LA OFICINA TERRITORIAL DE SOCHA DE CORPOBOYACÁ, EN USO DE LAS
FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA
RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y
CONSIDERANDO
Que mediante Formulario Único Nacional de solicitud de concesión de aguas superficiales, con
radicado No. 0007448 del 16 de abril de 2019, el señor KHRISTIAN DIEGO GUTIERREZ
GUZMAN, identificado con C.C. N° 86067.249 de Villavicencio (Meta), en calidad de
representante legal del CONSORCIO CORREDOR VIAL DEL ORIENTE, solicitó permiso de
concesión de aguas superficiales, en un caudal de 0.49 l/s, para uso industrial, a derivar de la
fuente denominada "Quebrada Ruchical", ubicada en la vereda Comeza-Baho en jurisdicción
del municipio de Socotá.
Que según los comprobante de ingreso No. FSE-2019004156 del 21 de junio de 2019,
expedido por la oficina de tesorería de CORPOBOYACA, la parte interesada canceló por
concepto de servicios de evaluación ambiental y de la publicación del auto admisorio de la
solicitud, la suma correspondiente a TRES MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO
MIL UN PESO M-CTE ($3.945.001,00), de conformidad con la Resolución No. 2734 de fecha
13 de septiembre de 2011 de la Corporación modificada por la Resolución No. 0142 del 31 de
enero 2014.
Que la solicitud presentada reúne los requisitos legales exigidos en el Decreto 1076 de 2015,
por lo que es procedente admitirla y darle el trámite correspondiente, de conformidad con lo
establecido en el mismo.
Que de conformidad con lo establecido en los numerales 2°, 9° y 12° deI Articulo 31 de la Ley
99 de 1993 y el Decreto 1076 de 2015, es competencia de esta Corporación Autónoma
Regional como autoridad ambiental otorgar concesiones de aguas y realizar la evaluación,
control y seguimiento del uso de los recursos naturales renovables dentro del área de su
jurisdicción.
Que de conformidad con lo consagrado por el artículo 83 de la Constitución Política de
Colombia, ésta Corporación presume que la información y documentación aportada por el
solicitante de la concesión de aguas es correcta, completa y verdadera.
Que la Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 modificada por medio de la
Resolución No. 0142 del 31 de enero 2014, fija las tarifas para el cobro de los servicios de
evaluación y de seguimiento de los proyectos que requieran licencia ambiental, permisos,
concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de control y manejo ambiental establecidos
en las normas ambientales.
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la Territorial de Socha de CORPOBOYACÁ,
DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud Concesión de Aguas Superficiales presentada por el
señor KHRISTIAN DIEGO GUTIERREZ GUZMAN, identificado con C.C. N° 86.067.249 de
Villavicencio (Meta), en calidad de representante legal del CONSORCIO CORREDOR VIAL
DEL ORIENTE, con destino a uso industrial, a derivar de la fuente denominada "Quebrada
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Ruchical", ubicada en la vereda Comeza-Baho en jurisdicción del municipio de Socotá y de esta
manera dar inicio al respectivo trámite administrativo de carácter ambiental.
PARÁGRAFO: La admisión de la presente solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar sin
previo concepto técnico la solicitud de la concesión de aguas solicitada.
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de una visita técnica para determinar mediante el
respectivo concepto la viabilidad del permiso solicitado de conformidad con el articulo
2.2.3.2.9.3 del Decreto 1076 de 2015.
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial de
CORPOBOYACA.
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo al señor
KHRISTIAN DIEGO GUTIERREZ GUZMAN, identificado con C.C. N 86.067.249 de
Villavicencio (Meta), en calidad de representante legal del CONSORCIO CORREDOR VIAL
DEL ORIENTE, identificado con Nit No. 901.185.860-1, quien puede ser ubicado en la carrera 7
No. 156 — 10 oficina 2401 de la ciudad de Bogotá, email:
consorciocorredorvialdeloriente@hotmail.com; de no ser posible procédase a la notificación por
aviso, de conformidad con el artículo 69 de la ley 1437 de 2011.
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente Auto no procede ningún recurso, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 75 deI Código de Proceci lento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.
YPÚMPLASE

COMUNIQUESE, PU
1

Jef )ficina Ternto -

Elaboró: Yesmy Ehzabeth Gallo Guo
Revisó: Raúl Antonio Torres Torre5Ji
Archivo: 110-50 104-12 OOCA- 00134-19.
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"Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de autorización de
aprovechamiento forestal de árboles aislados y se toman otras determinaciones".
LA OFICINA TERRITORIAL DE SOCHA DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE
BOYACÁ -CORPOBOYACÁ-, EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO
No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE
2016 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante formulario con Radicado No. 19704 de fecha 06 de diciembre de 2018, el
CONSORCIO CORREDOOR VIAL DEL ORIENTE, identificado con Nit No. 901.185.860-1 solicitó
aprovechamiento forestal, correspondiente a nueve (9) árboles de Acacia, un (1) árbol de Chilco,
doscientos diez y nueve (219) arboles de Eucalipto, siete(7) arboles de Mangle, cinco (5) arboles
de Pino Cipres, nueve (9) arboles de Pino Patula, un (1) árbol de Sarno y diez y nueve (19) arboles
de Sauce, localizados en los predios identificados con Número de Matrícula Inmobiliaria No. 0944806, 094-17295, 094-17296, 094-6744, 094-4731, 094-4806, 094-4807, 094-1876, 094-17295,
094-17296, 094-17523, de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Socha.
Que según el Comprobante de Ingresos No. 2019001872 de fecha 21 de junio de 2019, expedido
por la oficina de Tesorería de CORPOBOYACÁ, el solicitante del permiso canceló por concepto de
servicios de evaluación ambiental para el trámite de Permiso de Aprovechamiento Forestal de
Arboles Aislados, así como por la publicación del Auto de inicio de trámite, la suma
correspondiente a NOVECIENTOS SEIS MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE ($ 906.400.00),
de conformidad con lo establecido en la Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011
modificada por la Resolución No. 0142 del 31 de enero del 2014 de la Corporación.
Que la solicitud presentada reúne los requisitos legales exigidos en el Decreto 1076 de 2015, por lo
que es procedente admitirla y darle el trámite correspondiente, de conformidad con lo establecido
en el mismo.
Que de conformidad con lo establecido en los numerales 2°, 9° y 12° del Artículo 31 de la Ley 99
de 1993 y el Decreto 1076 de 2015, es competencia de esta Corporación Autónoma Regional
como autoridad ambiental otorgar autorizaciones de aprovechamiento forestal y realizar la
evaluación, control y seguimiento del uso de los recursos naturales renovables dentro del área de
su jurisdicción.
Que de conformidad con lo consagrado por el artículo 83 de la Constitución Política de Colombia,
ésta Corporación presume que la información y documentación aportada por el solicitante de la
concesión de aguas es correcta, completa y verdadera.
Que la Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 modificada por la Resolución No.
0142 del 31 de enero deI 2014, fija las tarifas para el cobro de los servicios de evaluación y de
seguimiento de los proyectos que requieran licencia ambiental, permisos, concesiones,
autorizaciones y demás instrumentos de control y manejo ambiental establecidos en las normas
ambientales.
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la territorial de Socha de CORPOBOYACÁ,
DISPONE
ARTICULO PRIMERO. Iniciar trámite administrativo de autorización de aprovechamiento forestal
de árboles aislados, solicitado por el CONSORCIO CORREDOOR VIAL DEL ORIENTE,
identificado con Nit No. 901.185.860-1 solicitó aprovechamiento forestal, correspondiente a nueve
(9) árboles de Acacia, un (1) árbol de Chilco, doscientos diez y nueve (219) arboles de Eucalipto,
siete(7) arboles de Mangle, cinco (5) arboles de Pino Cipres, nueve (9) arboles de Pino Patula, un
(1) árbol de Sarno y diez y nueve (19) arboles de Sauce, localizados en los predios identificados
con Número de Matrícula Inmobiliaria No. 094-4806, 094-17295, 094-17296, 094-6744, 094-4731,
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094-4806, 094-4807, 094-1876, 094-17295, 094-17296, 094-17523, de la Oficina de Registro de
Instrumentos Públicos de Socha.
PARÁGRAFO. El inicio de la presente actuación administrativa no obliga a CORPOBOYACÁ a
otorgar sin previo concepto técnico, el aprovechamiento forestal solicitado.
ARTÍCULO SEGUNDO. Determinar mediante la práctica de una visita técnica a los predios, la
cantidad, volumen y especies a aprovechar, constatar la información presentada y conceptuar sobre la
viabilidad de lo solicitado.
ARTÍCULO TERCERO. Comunicar el contenido del presente acto administrativo, al CONSORCIO
CORREDOOR VIAL DEL ORIENTE, identificado con Nit No. 901.185.860-1, a través de su
representante legal, ubicado en la carrera 7 No. 156 — 10 oficina 2401 de la ciudad de Bogotá,
email: consorciocorredorvialdeloriente@hotmail.com
ARTÍCULO CUARTO. Enviar copia del presente acto administrativo a las Alcaldías de Paz de Río y
Tasco, con el fin de que sea exhibido en lugar visible, de conformidad con lo dispuesto en el
Articulo 2.2.1.1.7.11 deI Decreto 1076 de 2015.
ARTÍCULO QUINTO. Publicar el presente acto administrativo en el Boletín Oficial de
CORPOBOYACÁ, de conformidad con lo establecido en el Artículo 70 de la Ley 99 de 1993.
ARTÍCULO SEXTO. El presente acto administrativo no es susceptible de recurso alguno, de
conformidad al artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
administrativo.
COMUNÍQUESE, PUBLUE Y CÚMPLASE

RAUL
Jefe Oficina Territor
Elaboró: Miguel Ángel Salcedo AgLlo.
7
Revó: Raúl Antonio Tonas Tonas.
Archivo: 104-05 104-O503AFA-05070-19.
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Por medio del cual se ordena un archivo definitivo y se toman otras determinaciones
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO
No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 DE
NOVIEMBRE DE 2016, Y
CONSIDERANDO
Que dentro del expediente OOCQ-0387113 se observa, que por medio de queja
ambiental de fecha 8 de agosto de 2013 y radicado 150-9947, el señor JULIO HERNÁN
SAENZ SAENZ, identificado con la cedula de ciudadanía 4.168.707 de Mongüi,
comunica a esta Corporación de hechos según los cuales el Municipio de Mongüi por
falta de cuidado permitió el deterioro del ecosistema de páramo de Ocetá, folio (1).
Que mediante el Auto 0836 deI 23 de septiembre de 2013, folios (2-3), la Corporación
Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, dispuso abrir una indagación
preliminar en aras de verificar la ocurrencia de la anterior conducta, determinar si es
constitutiva de infracción ambiental o si se ha actuado al amparo de una causal de
eximentes de responsabilidad, consecuencia de lo cual ordenó la práctica de una visita
técnica.
Que el día 26 de febrero de 2014 funcionarios de esta Corporación realizaron visita
técnica al sitio de interés, resultado de la cual se emitió el Concepto ORS-71/2014 de
fecha 02 de octubre de 2014, folio (9), del que se extrae lo pertinente:
"(...) determinar si en el sector aludido se ejecutan actividades que conllevan posibles
afectaciones a los recursos naturales y el ambiente en su área de influencia, identificando el sitio
exacto de la presunta afectación.
RTA: En el sector aludido NO se ejecutan actividades que conllevan posibles afectaciones a los
recursos naturales el ambiente en su área de influencia, por lo contrario, se cuida por parte del
Municipio.
Verificar si se está afectando la ronda de protección de alguna fuente hídrica, en caso positivo
especificar las razones y la distancia a la cual se encuentra la afectación así como el tipo de
fuente.
RTA: No se encuentra en la zona ninguna afectación a la ronda hídrica del Páramo de Ocetá, en
los predios del Municipio de Mongui.
-Establecer si el sitio de la presunta infracción hace parte de una zona especial de protección,
ecosistema estratégico, parque local, municipal, regional, nacional u otro
RTA Si el Páramo de Ocetá hace parte de zona especial de protección de Paramos, por parte
del Municipio.
Establecer en posible el total e inventario de la vegetación nativa intervenida.
RTA: No hubo área intervenida.
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Determinar la existencia de permisos para el desarrollo de la actividad citada.
RTA. No se desarrolla ninguna actividad
Individualizar e identificar con nombres completos, números de identificación y dirección de
notificaciones de los presuntos responsables de los hechos aducidos
RTA. Al no ver (sic) infracción ambiental, no hay personas o entidades involucradas. (...)".

Una vez revisado el expediente OOCQ-0387113, se encontró que no existe actuación
administrativa posterior por parte de esta Autoridad Ambiental.
CONSIDERACIONES JURÍDICAS
La Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ, por encontrar que no
existe actuación posterior a surtir, está legitimada para tomar la decisión de archivar el
expediente OOCQ-0387113 mediante el presente acto administrativo de tener el suficiente
fundamento jurídico, así:
El capítulo V de la Función Administrativa, artículo 209 de la Constitución Política,
señala:
"La función Administrativa está al seivicio de los intereses generales y se desarrolla con
fundamente en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad
y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y desconcentración de funciones".

Que el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece como función de esta
Corporación ejercer como máxima autoridad ambiental dentro del área de su jurisdicción.
Que de acuerdo a lo prescrito en el numeral 11 del articulo 31 de la precitada Ley la
Corporación Autónoma Regional de Boyacá, tiene el deber de ejercer las funciones de
evaluación, control y seguimiento ambiental, dentro del ámbito de su jurisdicción.
Que el numeral 12 del artículo 31 de la ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones
Autónomas Regionales, ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento
ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales
renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o
residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a
los suelos, así como los vertimientos, emisiones o construcciones que puedan causar
daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales
renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos.
Que en cuanto a la aplicación de las normas, la Sentencia C-576/04, Magistrado Ponente:
Dr. JAIME ARAUJO RENTERIA consideró:
"(...) Conforme al criterio unánime de la doctrina jurídica, las normas especiales prevalecen sobre
las normas generales. Así lo contempla en forma general el ordenamiento legal colombiano, al
preceptuar en el Art. 5° de la Ley 57 de 1887 que si en los códigos que se adoptaron en virtud de la
misma ley se hallaren algunas disposiciones incompatibles entre sí, "la disposición relativa a un
asunto especial prefiere a la que tenga cará cter general" (...)".
Que la Ley 1333 de 2009 en el Artículo 17 establece:
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ARTICULO 17: INDAGACIÓN PRELIMINAR. Con el objeto de establecer si existe o no
mérito para iniciar el procedimiento sancionatorio se ordenará una indagación preliminar,
cuando hubiere lugar a ello.
La indagación preliminar tiene como finalidad verificar la ocurrencia de la conducta,
determinar si es constitutiva de infracción ambiental o si se ha actuado al amparo de una
causal de eximentes de responsabilidad. El término de la indagación preliminar será
máximo de seis (6) meses y culminará con el archivo definitivo o auto de apertura de la
investigación.
La indagación preliminar no podrá extenderse a hechos distintos del que fue objeto de
denuncia, queja o iniciación oficiosa y los que le sean conexos.
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN
Una vez revisada la información que reposa en el expediente OOCQ-0387/13 se
encuentra que, es procedente ordenar el archivo del precitado expediente teniendo en
cuenta que una vez agotada la etapa procedimental de que trata el Articulo 17 de la ley
1333 de 2009, se pudo determinar que no existe mérito para iniciar el procedimiento
sancionatorio debido a que en el momento de la visita técnica no se evidenciaron
afectaciones a los recursos naturales, situación plasmada y soportada en el:
Concepto ORS-71/2014, folio (9), del que se extrae lo pertinente:
"(...) En el sector aludido NO se ejecutan actividades que conllevan posibles afectaciones a los
recursos naturales el ambiente en su área de influencia, por lo contrario, se cuida por parte del
Municipio. (....)
No se encuentra en la zona ninguna afectación a la ronda hídrica del Páramo de Ocetá, en los
predios del Municipio de Mongui (..)".

Así las cosas, se dispondrá el archivo definitivo de las diligencias administrativas
adelantadas en expediente OOCQ-0387/13.
Que en mérito de lo expuesto, esta Subdirección,
DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR el archivo definitivo del expediente OOCQ-0387113,
por las razones expuestas en la parte motiva del presente proveído.
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo al
señor JULIO HERNÁN SAENZ SAENZ, identificado con la cedula de ciudadanía
4.168.707 de Mongüi, en calidad de quejoso, quien reside en la Calle 4 # 1-89 del
municipio de Mongüi, y al representante legal o apoderado del municipio de Mongo,
identificado con NIT: 89 1856555-2, ubicado en la Calle 5 N° 3-24 de dicho municipio.
PARÁGRAFO: Dicha notificación debe realizarse en los términos del artículo 67 de la Ley
1437 de 2011, de no ser posible la notificación personal, esta autoridad ambiental
procederá de conformidad con el Articulo 69 de la Ley 1437 de 2011.
ARTÍCULO TERCERO: PUBLÍQUESE el encabezamiento y la parte resolutiva de la
presente providencia en el Boletín legal de la Corporación.
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ARTICULO CUARTO: Contra el presente acto administrativo PROCEDE EL RECURSO
DE REPOSICION ante la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de
CORPOBOYACÁ, el cual podrá ser presentado por escrito dentro de los Diez (10) días
hábiles siguientes a la notificación del mismo, en los términos establecidos en los
articulos 76 y 77 de la Ley 1437 de 2011.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, Y CÚMPLASE

LrCC
BEATRIZ HELENA OCHOA FONSECA
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales
Elaboró: Luis carlos Granados Carreño
Revisó: Andrea Márquez Ortegate
Archivo: 150-35 150-26 OOCQ-0387/13
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Por medio del cual se ordena un archivo definitivo y se toman otras determinaciones
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No.
009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE
DE 2016, Y
CONSIDERANDO
Que dentro del expediente OOCQ-0482/13 se observa, que mediante oficio radicado con
el número 150-11278 de fecha 13 de septiembre de 2013, el señor ABIGAIL ORTIZ,
identificado con cédula de ciudadania número 6.756.640, presentó queja relacionada con
la presunta a infracción ambiental cometida por la señora BLANCA CECILIA ORTIZ, con
ocasión a la presunta captación ilegal del recurso hídrico, folio (1).
Que mediante el Auto 1266 deI 27 de diciembre de 2013, folios (2-3), la Corporación
Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ, dispuso abrir una indagación
preliminar en aras de verificar la ocurrencia de la conducta, determinar si es constitutiva
de infracción ambiental o si se ha actuado al amparo de una causal de eximentes de
responsabilidad, consecuencia de lo cual ordenó la práctica de una visita técnica.
Que el día 20 de marzo de 2014 funcionarios de esta Corporación realizaron visita técnica
al sitio de interés, resultado de la cual se emitió el Concepto Técnico DS-302014 de fecha
19/08//2014, folio (8), del que se extrae lo pertinente:
"(...) No se evidencia afectación ambiental de la señora Blanca Cecilia Ortiz lsariza a los Recursos
Naturales, toda vez que la alberca de donde toma el recurso pertenece a la concesión de aguas
otorgada al señor Ortiz Isariza, por tanto, es un caso de competencia de la autoridad civil.
Las características de/lugar de la presunta afectación ambiental, dejan la percepción que la alberca
es alimentada de una fuente natural, lo cual no se pudo corroborar por el estado del cultivo de papa
y presuntamente se estaría realizando una captación ¡legal por lo que es imperiosa una evaluación
de la alberca. Hay un proceso civil que le da fuerza a la percepción. (...)".

Una vez revisado el expediente OOCQ-0482/13, se encontró que no existe actuación
administrativa posterior por parte de esta Autoridad Ambiental.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS
La Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ, por encontrar que no
existe actuación posterior a surtir, está legitimada para tomar la decisión de archivar el
expediente OOCQ-0482113 mediante el presente acto administrativo de tener el suficiente
fundamento jurídico, así:
El capitulo V de la Función Administrativa, artículo 209 de la Constitución Política, señala:
"La función Administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con
fundamente en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad
y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y desconcentración de funciones".
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Que el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece como función de esta
Corporación ejercer como máxima autoridad ambiental dentro del área de su jurisdicción.
Que de acuerdo a lo prescrito en el numeral 11 del artículo 31 de la precitada Ley la
Corporación Autónoma Regional de Boyacá, tiene el deber de ejercer las funciones de
evaluación, control y seguimiento ambiental, dentro del ámbito de su jurisdicción.
Que el numeral 12 del artículo 31 de la ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones
Autónomas Regionales, ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento
ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables,
lo cual comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos
líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos,
así como los vertimientos, emisiones o construcciones que puedan causar daño o poner en
peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u
obstaculizar su empleo para otros usos.
Que en cuanto a la aplicación de las normas, la Sentencia 0-576/04, Magistrado Ponente:
Dr. JAIME ARAUJO RENTERIA consideró:
"(...) Conforme a/criterio unánime de la doctrina jurídica, las normas especiales prevalecen
sobre las normas generales. Así lo contempla en forma general el ordenamiento legal
colombiano, al preceptuar en el Art. 5° de la Ley 57 de 1887 que si en los códigos que se
adoptaron en virtud de la misma ley se hallaren algunas disposiciones incompatibles entre
s "la disposición relativa a un asunto especial prefiere a la que tenga carácter general"
(...)".
Que la Ley 1333 de 2009 en el Artículo 17 establece:
ARTICULO 17: INDAGACIÓN PRELIMINAR. Con el objeto de establecer si existe o no
mérito para iniciar el procedimiento sancionatorio se ordenará una indagación preliminar,
cuando hubiere lugar a ello.
La indagación preliminar tiene como finalidad verificar la ocurrencia de la conducta,
determinar si es constitutiva de infracción ambiental o si se ha actuado al amparo de una
causal de eximentes de responsabilidad. El término de la indagación preliminar será
máximo de seis (6) meses y culminará con el archivo definitivo o auto de apertura de la
investigación.
La indagación preliminar no podrá extenderse a hechos distintos del que fue objeto de
denuncia, queja o iniciación oficiosa y los que le sean conexos.
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN
Una vez revisada la información que reposa en el expediente OOCQ-0482/13 se
encuentra que, es procedente ordenar el archivo del precitado expediente teniendo en
cuenta que una vez agotada la etapa procedimental de que trata el Articulo 17 de la ley
1333 de 2009 se pudo determinar que no existe mérito para iniciar el procedimiento
sancionatorio en razón a la inexistencia de una infracción ambiental, situación evidenciada
en:
Concepto Técnico DS-302014, folio (8).
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No se evidencia afectación ambiental de la señora Blanca Cecilia Ortiz Isariza a los Recursos
Naturales, toda vez que la alberca de donde toma el recurso pertenece a la concesión de aguas
otorgada al señor Ortiz Isariza, por tanto, es un caso de competencia de la autoridad ci vil0 (...)".
'(..0)

Así las cosas, se dispondrá el archivo definitivo de las diligencias administrativas
adelantadas en expediente 000Q-0482/13.
Que en mérito de lo expuesto, esta Subdirección,
DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR el archivo definitivo del expediente OOCQ-0482113,
por las razones expuestas en la parte motiva del presente proveído.
ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo al señor
ABIGAIL ORTIZ identificado con la cédula de ciudadanía número 6.756.640, en calidad de
quejoso quien registra número de celular 3142221633 y a la señora BLANCA CECILIA
ORTIZ (sin más datos), residentes en el municipio de Toca Vereda Tuaneca Arriba.
PARÁGRAFO. —Dicha notificación debe realizarse en los términos del artículo 67 de la Ley
1437 de 2011, para tal fin comisiónese a la Inspección de Policía del Municipio de Toca,
para que por intermedio de su despacho realice la respectiva notificación personal,
concediéndole un término de diez (10) días para tal finalidad, de no ser posible la
notificación personal, procédase a remitir las respectivas constancias, a efectos de que esta
autoridad proceda de conformidad con el Artículo 69 de la Ley 1437 de 2011.
ARTÍCULO TERCERO: PUBLÍQUESE el encabezamiento y la parte resolutiva de la
presente providencia en el Boletín legal de la Corporación.
ARTICULO CUARTO: Contra el presente acto administrativo PROCEDE EL RECURSO
DE REPOSICION ante la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de
CORPOBOYACA, el cual podrá ser presentado por escrito dentro de los Diez (10) días
hábiles siguientes a la notificación del mismo, en los términos establecidos en los artículos
76 y 77 de la Ley 1437 de 2011.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, Y CÚMPLASE

BEATRIZ HELENA OCHOA FONSECA
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales
Elaboró: Luis Carlos Granados Carreño
Revisó: Andrea Márquez Ortegate
Archivo: 150-35 150-26 OOcQ-0482/13
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Por medio del cual se ordena un archivo definitivo y se toman otras determinaciones
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO
No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 DE
NOVIEMBRE DE 2016, Y
CONSIDERANDO
Que dentro del expediente OOCQ-0523112 se observa, que mediante oficio radicado
con el número 110-12685 de fecha 11 de septiembre de 2012, los señores HERNANDO
CAMACHO CAMACHO, identificado con cédula de ciudadanía número 19.256.346, y
MARIA NANCY CAMACHO CAMACHO, identificada con le cédula de ciudadanía
23.780.202, impetraron ante esta Corporación derecho de petición relacionado con la
presunta infracción ambiental realizada por el señor PEDRO CASTRO, folio (1).
Que mediante el Auto 3134 deI 10 de diciembre de 2012, folio (3), la Corporación
Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ, dispuso abrir una indagación
preliminar en aras de verificar la ocurrencia de la anterior conducta, determinar si es
constitutiva de infracción ambiental o si se ha actuado al amparo de una causal de
eximentes de responsabilidad, consecuencia de lo cual ordenó la práctica de una visita
técnica.
Que el día 2 de diciembre de 2013 funcionarios de esta Corporación realizaron visita
técnica al sitio de interés, resultado de la cual se emitió el Concepto Técnico EM059/2013, folios (13-15), deI que se extrae lo pertinente:
"(...) CONCEPTO TÉCNICO
Desde el punto de vista técnico y ambiental se conceptúa
Requerir al Señor PEDRO JULIO CASTRO identificado con la C.0 No 4169.550 expedida en
Moniquirá, para que en un término de treinta días contados a partir de la fecha de notificación del
acto administrativo que acoja el presente concepto técnico adelante la ampliación del área de
aislamiento del nacimiento mediante cercado con el fin de evitar problemas de contaminación
que se puedan presentar con las eses (sic) de ganado, así como por el pisoteo. Así mismo se
hace necesario que se adelanten labores de re forestación con especies dinamizadoras que
sirvan de protección al recurso hídrico.
En lo que respecta con el Auto 3131 de Diciembre 2 de 2012 se pudieron evidenciar los
siguientes aspectos:
En el sector aludido en la actualidad no se están adelantando actividades que conlleven a
afectaciones ambientales a los recursos naturales
El responsable de los hechos en mención no está haciendo uso de ningún recurso natural en la
zona de influencia de denuncia.
El predio la Esperanza de propiedad del señor Pedro Julio Castro no forma parte de ningún
parque natural ni local pero es importante conservar la vegetación nativa toda vez que sirve de
ronda de protección del nacimiento objeto de denuncia. (...)".
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Una vez revisado el expediente OOCQ-0523/12, se encontró que no existe actuación
administrativa posterior por parte de esta Autoridad Ambiental.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS
La Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ, por encontrar que no
existe actuación posterior a surtir, está legitimada para tomar la decisión de archivar el
expediente OOCQ-0253112 mediante el presente acto administrativo de tener el suficiente
fundamento jurídico, así:
El capítulo V de la Función Administrativa, artículo 209 de la Constitución Política,
señala:
"La función Administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con
fundamente en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad
y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y desconcentración de funciones".
Que el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece como función de esta
Corporación ejercer como máxima autoridad ambiental dentro del área de su jurisdicción.
Que de acuerdo a lo prescrito en el numeral 11 del artículo 31 de la precitada Ley la
Corporación Autónoma Regional de Boyacá, tiene el deber de ejercer las funciones de
evaluación, control y seguimiento ambiental, dentro del ámbito de su jurisdicción.
Que el numeral 12 del artículo 31 de la ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones
Autónomas Regionales, ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento
ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales
renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o
residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a
los suelos, así como los vertimientos, emisiones o construcciones que puedan causar
daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales
renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos.
Que en cuanto a la aplicación de las normas, la Sentencia C-576/04, Magistrado Ponente:
Dr. JAIME ARAÚJO RENTERÍA consideró:
"(...) Conforme al criterio unánime de la doctrina jurídica, las normas especiales
prevalecen sobre las normas generales. Así lo contempla en forma general el
ordenamiento legal colombiano, al preceptuar en el Art. 50 de la Ley 57 de 1887 que si en
los códigos que se adoptaron en virtud de la misma ley se hallaren algunas disposiciones
incompatibles entre sí, "la disposición relativa a un asunto especial prefiere a la que tenga
carácter general" (...)".
Que la Ley 1333 de 2009 en el Artículo 17 establece:
ARTICULO 17: INDAGACIÓN PRELIMINAR. Con el objeto de establecer si existe o no
mérito para iniciar el procedimiento sancionatorio se ordenará una indagación preliminar,
cuando hubiere lugar a ello.
La indagación preliminar tiene como finalidad verificar la ocurrencia de la conducta,
determinar si es constitutiva de infracción ambiental o si se ha actuado al amparo de una
causal de eximentes de responsabilidad. El término de la indagación preliminar será
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máximo de seis (6) meses y culminará con el archivo definitivo o auto de apertura de la
investigación.
La indagación preliminar no podrá extenderse a hechos distintos del que fue objeto de
denuncía, queja o iniciación oficiosa y los que le sean conexos.
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN
Una vez revisada la información que reposa en el expediente OOCQ-0523/12 se
encuentra que, es procedente ordenar el archivo del precitado expediente teniendo en
cuenta que una vez agotada la etapa procedimental de que trata el Articulo 17 de la ley
1333 de 2009, se pudo determinar que no existe mérito para iniciar el procedimiento
sancionatorio, de conformidad con lo indicado en el:
Concepto Técnico EM-059/2013, folios (14-15).
"(...) En lo que respecta con el Auto 3131 de Diciembre 2 de 2012 se pudieron evidenciar los
siguientes aspectos:
En el sector aludido en la actualidad no se están adelantando actividades que conlleven a
afectaciones ambientales a los recursos naturales
El responsable de los hechos en mención no está haciendo uso de ningún recurso natural en la
zona de influencia de denuncia. (...)".

Así las cosas, se dispondrá el archivo definitivo de las diligencias administrativas
adelantadas en expediente OOCQ-0523/12.
Que en mérito de lo expuesto, esta Subdirección,
DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR el archivo definitivo de las diligencias administrativas
adelantadas en el expediente OOCQ-0253/12, por las razones expuestas en la parte
motiva del presente proveído.
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo a los
señores PEDRO JULIO CASTRO identificado con la cédula de ciudadanía número
4'169.550 expedida en Moniquirá, y a los quejosos HERNANDO CAMACHO CAMACHO,
identificado con cédula de ciudadanía número 19.256.346, y MARIA NANCY CAMACHO
CAMACHO, identificada con le cédula de ciudadanía 23.780.202, residentes en el
municipio de Moniquirá, para tal finalidad comisiónese a la Inspección de Policía del
municipio de Moniquirá, la cual deberá cumplir con la comisión conferida en un término no
mayor a diez (10) días, de no ser posible así, esta Corporación una vez reciba las
respectivas constancias procederá a notificar de acuerdo a lo estipulado en el artículo 69
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
ARTÍCULO TERCERO: PUBLÍQUESE el encabezamiento y la parte resolutiva de la
presente providencia en el Boletín legal de la Corporación.
ARTÍCULO CUARTO: Contra el presente acto administrativo PROCEDE EL RECURSO
DE REPOSICION ante la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de
CORPOBOYACA, el cual podrá ser presentado por escrito dentro de los Diez (10) días
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hábiles siguientes a la notificación del mismo, en los términos establecidos en los
artículos 76 y 77 de la Ley 1437 de 2011.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, Y CÚMPLASE

BEATRLZ HELENA OCI-frFONSECA
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales
Elaboró: Luis Carlos Granados Carreño
Revisó: Andrea Márquez Ortegate
Archivo: 150-35 150-26 OOCQ-052311 2

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

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

Copoboyacá
Reglón E,uflégkl para la soslenlbllldad

AUTO

0806

06 ASO )2019

Por medio del cual se ordena el archivo de un expediente
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE
CORPOBOYACÁ, EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO
No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 DE
NOVIEMBRE DE 2016, Y
CONSIDERANDO

Que mediante Resolución número 5058 deI 18 de diciembre de 2017, folios (20-23), la
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ — CORPOBOYACÁ, decidió el
procedimiento administrativo ambiental de carácter sancionatorio adelantado contra el
señor Jorge Mauricio Cely Avila, identificado con la cédula de ciudadanía número
7.178.250, en expediente OOCQ-00071/14, en los siguientes términos:
"(...) ARTÍCULO PRIMERO.- Ordenar el levantamiento de la medida preventiva impuesta en
contra del señor JORGE MAURICIO CELY AVILA, identificado con cédula de ciudadanía No.
7.179.250, mediante Resolución No. 0862 del 08 de mayo de 2014, de acuerdo a los motivos
esgrimidos en la parte motiva del presente acto administrativo, consistente en. "Suspensión
inmediata de las actividades de captación del recurso hídrico de la fuente denominada "Río
Farfaca", ubicada en el predio denominado "La Vega", vereda Tras del Alto en jurisdicción del
municipio de Tunja, hasta tanto cuente con la respectiva concesión de aguas que para tales
efectos se requiere expedida por la autoridad ambiental competente'

4

ARTICULO SEGUNDO.- EXONERAR de responsabilidad al señor JORGE MAURICIO CELY
A VILA, identificado con cédula de ciudadanía No. 7.178.250, de los cargos formulados mediante
Resolución No. 0863 del 08 de mayo de 2014; consistente en: presuntamente ejecutar actividades
de captación ilegal del recurso hídrico de la fuente denominada Rio Farfaca", ubicad en el predio
"La vega" en la vereda Tras del Alto, en jurisdicción del municipio de Tunja, para uso agropecuario
al no contar con la respectiva concesión de aguas que para tales efectos se. requiere
contraviniendo de esta manera lo dispuesto por los artículos 86 y 88 del Decreto Ley 28111 de
1974 y 8, 28, 30 y 36 del Decreto 1541 de 1978 e incurriendo así en la prohibición consignada en el
numeral' 1 del artículo 239 de este último Decreto".
ARTÍCULO TERCERO.- COMPULSAR copias del concepto técnico No. CD-0002/201 7 visto a
folios 18 y 19, al Grupo de Sancionatorio de la Subdirección de Administración de Recursos
Naturales para que por cuerda separada se inicie proceso sancionatorio ambiental contra el señor
RAFAEL IGUA, en atención a que se logró evidenciar la realización de una captación a través de
dos mangueras de diámetros 2 y 3" con destino a un reservorio ubicado en la parte media del
predio, del cual deriva caudal en época de invierno para actividades agrícolas y pecuarias.
ARTICULO CUARTO.- Notificar el contenido del presente acto administrativo al señor JORGE
MAURICIO CEL Y A VILA, identificado con cédula de ciudadanía No. 7.178.250, quien puede ser
ubicado en Finca La Vega, ubicada en la vereda Tras del Alto en jurisdicción del municipio de
Tunja
PARÁGRAFO.- Para los efectos de la notificación comisiónese a la inspección municipal del ente
territorial citado, para lo cual se concede un término de quince (15) días.
ARTÍCULO QUINTO.- COMUNICAR- el presente Acto Administrativo a la PROCURADURÍA
AGRARIA Y AMBIENTAL con sede en Tunja, para su conocimiento y fines pertinentes.
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ARTÍCULO SEXTO.- PUBLICAR el encabezado y la parte resolutiva del presente proveído, en el
boletín legal de la Corporación.
ARTICULO SÉPTIMO.- Contra el presente acto administrativo procede el recurso de reposición
ante la Subdirección Administración de Recursos Naturales de CORPOBOYACA, el cual podrá ser
presentado por escrito dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación, con ei
cumplimiento de los requisitos establecidos en los artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Que la Resolución número 5058 del 18 de diciembre de 2017 fue notificada al señor Jorge
Mauricio Cely Avila, identificado con la cédula de ciudadanía número 7.178.250, mediante
Aviso de Notificación, el cual fue fijado el día 8 de mayo de 2018, y desfijado el día 15 de
mayo de 2018.
Que contra la Resolución número 5058 del 18 de diciembre de 2017 no se interpuso
recurso alguno.
Que dentro del expediente OOCQ-0071/14 no existe actuación posterior por esta
Corporación.
FUNDAMENTO LEGAL
El artículo 8 de la Constitución Política, consagra como obligación del Estado y de las
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación.
El artículo 79, ibídem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el estado de
proteger el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un
ambiente sano. Así mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e
integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar
la educación para el logro de estos fines.
Así mismo, el artículo 80 establece que el Estado planificará el manejo y aprovechamiento
de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación,
restauración o sustitución. Contempla que se deberá prevenir y controlar los factores de
deterioro ambiental, imponer sanciones legales y exigir la reparación de los daños
causados.
El artículo 95 Ibídem, preceptúa en su numeral 8°, como un deber del ciudadano, proteger
los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente
sano.
El artículo 333 de la Constitución Política de Colombia prevé la posibilidad de limitar la
actividad económica cuando así lo exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio
cultural de la nación; y en el artículo 334 establece la posibilidad de que el Estado, por
intermedio de la ley, intervenga en el aprovechamiento de los recursos naturales y en los
usos del suelo, con el fin de lograr la preservación del ambiente y el mejoramiento de la
calidad de vida de la población. 320 927 8353
Que corresponde a esta Corporación ejercer la función de autoridad ambiental dentro del
área de su jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 31
de la Ley 99 de 1993.
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En virtud del numeral 9 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACÁ -, es la autoridad competente
en la jurisdicción de otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias
ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los
recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan
afectar el medio ambiente.
El numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones
Autónomas Regionales, ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento
ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales
renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o
residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a
los suelos, así como los vertimientos, emisiones o construcciones que puedan causar
daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales
renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos.
De conformidad con el numeral 17 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ — CORPOBOYACÁ - es la
autoridad competente en la jurisdicción para imponer y ejecutar a prevención y sin
perjuicio de las competencias atribuidas por la ley a otras autoridades, las medidas de
policía y las sanciones previstas en la ley, en caso de violación a las normas de
protección ambiental y de manejo de recursos naturales renovables y exigir, con sujeción
a las regulaciones pertinentes, la reparación de los daños causados.
Que por su parte, el artículo 306 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011) establece: "En los aspectos no
contemplados en este Código se seguirá el Código de Procedimiento Civil en lo que sea
compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la
jurisdicción en lo Contencioso Administrativo".
Así mismo, el Artículo 122 del Código General del Proceso (Ley 1564 de 2012) en
relación con la formación y archivo de los expedientes contempla que concluido el
proceso, el expediente se archivará (...)".

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN
Esta Corporación determinó exonerar de responsabilidad ambiental al señor JORGE
MAURICIO CELY ÁvILA, identificado con cédula de ciudadanía No. 7.178.250, de los
cargos formulados mediante Resolución No. 0863 deI 08 de mayo de 2014, tal y como se
motivó en la Resolución número 5058 del 18 de diciembre de 2017
Que el citado acto administrativo se encuentra en firme y ejecutoriado, debido a que fue
notificado, y contra el cual no se interpuso recurso de reposición.
Que pese a lo anterior el expediente OOCQ-0071/14 se encuentra activo, aún estando
concluido el trámite correspondiente a la Ley 1333 de 2009, circunstancia que amerita el
archivo del mismo.
En mérito de lo anteriormente expuesto esta Subdirección,
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DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el Archivo definitivo del expediente OOCQ-0071/14 el
cual contiene el procedimiento sancionatorio de tipo ambiental llevado en contra del señor
JORGE MAURICIO CELY AVILA, identificado con cédula de ciudadanía No. 7.178.250,
por las razones expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo.
ARTICULO SEGUNDO: Publiquese el contenido del encabezado y la parte resolutiva de
esta providencia en el boletín oficial de la Corporación.
ARTÍCULO TERCERO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición,
ante la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de esta Corporación, el
cual deberá interponerse por escrito, dentro de los diez (10) días siguientes a la
notificación personal o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de
publicación, según el caso, si a ello hubiere lugar, y con la observancia de lo prescrito en
los artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BEATRIZ HELENA OCHOA FONSECA
Subdírera de Administración de Recursos Naturales
Proyecto: Luis Carlos Granados Carreño
Revisó: Andrea Márquez Ortegate
\*)\
Archivo: 150-35 150-26 OOCQ-0071/14
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Por medio del cual se ordena un archivo definitivo y se toman otras determinaciones
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO
No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 DE
NOVIEMBRE DE 2016, Y
CONSIDERANDO
Que dentro del expediente OOCQ-0664112 se observa que por medio de radicado 15014808 el señor JUAN MIGUEL ESTUPINAN interpuso una denuncia ambiental por
dragado del río Chiticuy realizado presuntamente por la secretaría de infraestructura de
Duitama en el barrio la Paz, en donde se arrancaron matas de tilo y sauce que hacían
parte de la ronda de protección del río y afectaron de igual manera el suelo de la zona,
folios (1-2).
Que mediante el Auto 3242 deI 21 de diciembre de 2012, folio (3), la Corporación
Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ, dispuso abrir una indagación
preliminar en aras de verificar la ocurrencia de la anterior conducta, determinar si es
constitutiva de infracción ambiental o si se ha actuado al amparo de una causal de
eximentes de responsabilidad, consecuencia de lo cual ordenó la práctica de una visita
técnica.
Que el día 25 de agosto de 2016 funcionarios de esta Corporación realizaron visita
técnica al sitio de interés, resultado de ¡a cual se emitió el Concepto Técnico 16775 del
12 de septiembre de 2016, folios (7-8), del que se extrae lo pertinente:
"í..) 4. EVALUACIÓN AMBIENTAL. Desde el punto de vista técnico y ambiental, se pudo
establecer que actualmente no se está presentando ningún tipo de afectación a los recursos
naturales, teniendo en cuenta que han desaparecido las causas que generaban la problemática
ambiental en la ronda de protección del rio Chiticuy han desaparecido.
Y no fue posible la identificación los factores de deterior (sic) ambiental que están plasmados en
la queja presentada. (...)
5. CONCEPTO
5. 1. Conforme a lo descrito en la parte motiva del presente concepto se puede llegar a la
conclusión que debido al tiempo transcurrido a la fecha de la inspección ocular las posibles
causas que motivaron la queja presentada por parte del señor Juan Manuel Estupillan Becerra
han desaparecido en su totalidad y el rio Chiticuy en el tramo comprendido entre e/Instituto
Rafael Reyes y la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, barrio la Paz, dentro del
casco urbano del municipio de Duitama, presenta una adecuada cobertura en sus rondas de
protección.
5.2. Se deja a consideración de la parte jurídica archivar de manera definitiva el proceso en
contra del municipio de Duitama, teniendo en cuenta que las causas que dierorj paso al inicio del
proceso administrativo han desaparecido por completo. (...)".

Una vez revisado el expediente OOCQ-0664/12, se encontró que no existe actuación
administrativa posterior por parte de esta Autoridad Ambiental.
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CONSIDERACIONES JURÍDICAS
La Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ, por encontrar que no
existe actuación posterior a surtir, está legitimada para tomar la decisión de archivar el
expediente OOCQ-0664112 mediante el presente acto administrativo de tener el suficiente
fundamento jurídico, así:
El capitulo V de la Función Administrativa, artículo 209 de la Constitución Política,
señala: "La función Administrativa está al seivicio de los intereses generales y se desarrolla
con fundamente en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad,
imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y descoricentración de
funciones".
Que el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece como función de esta
Corporación ejercer como máxima autoridad ambiental dentro del área de su jurisdicción.
Que de acuerdo a lo prescrito en el numeral 11 del articulo 31 de la precitada Ley la
Corporación Autónoma Regional de Boyacá, tiene el deber de ejercer las funciones de
evaluación, control y seguimiento ambiental, dentro del ámbito de su jurisdicción.
Que el numeral 12 del artículo 31 de la ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones
Autónomas Regionales, ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento
ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales
renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o
residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a
los suelos, así como los vertimientos, emisiones o construcciones que puedan causar
daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales
renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos.
Que en cuanto a la aplicación de las normas, la Sentencia C-576/04, Magistrado Ponente:
Dr. JAIME ARAÚJO RENTERIA consideró: "(...) Conforme al criterio unánime de la doctrina
jurídica, las normas especiales prevalecen sobre las normas generales. Así lo contempla en forma
general el ordenamiento legal colombiano, al preceptuar en el Art. 5° de la Ley 57 de 1887 que si
en los códigos que se adoptaron en virtud de la misma ley se hallaren algunas disposiciones
incompatibles entre sí, "la disposición relativa a un asunto especial prefiere a la que tenga carácter
general" (...)".
Que la Ley 1333 de 2009 en el Artículo 17 establece:
ARTICULO 17: INDAGACIÓN PRELIMINAR. Con el objeto de establecer si existe o no
mérito para iniciar el procedimiento sancionatorio se ordenará una indagación preliminar,
cuando hubiere lugar a ello. La indagación preliminar tiene como finalidad verificar la
ocurrencia de la conducta, determinar si es constitutiva de infracción ambiental o si se ha
actuado al amparo de una causal de eximentes de responsabilidad. El término de la
indagación preliminar será máximo de seis (6) meses y culminará con el archivo definitivo
o auto de apertura de la investigación. La indagación preliminar no podrá extenderse a
hechos distintos del que fue objeto de denuncia, queja o iniciación oficiosa y los que le
sean conexos.
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN
Una vez revisada la información que reposa en el expediente OOCQ-0664/12 se
encuentra que, es procedente ordenar el archivo del precitado expediente teniendo en
cuenta que una vez agotada la etapa procedimental de que trata el Articulo 17 de la ley
1333 de 2009, se pudo determinar que no existe mérito para iniciar el procedimiento
Boyacá
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sancionatorio debido a que en el momento de la visita técnica no se evidenciaron
afectaciones a los recursos naturales, situación que quedó registrada en el:
Concepto Técnico 16775 del 12 de septiembre de 2016, folios (7-8)
"(...) 5. CONCEPTO
5.1. Conforme a lo descrito en la parte motiva del presente concepto se puede llegar a la
conclusión que debido al tiempo transcurrido a la fecha de la inspección ocular las posibles
causas que motivaron la queja presentada por parte del señor Juan Manuel Estupillan Becerra
han desaparecido en su totalidad y el rio Chiticuy en el tramo comprendido entre el Instituto
Rafael Reyes y la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, barrio la Paz, dentro del
casco urbano del municipio de Duitama, presenta una adecuada cobertura en sus rondas de
protección.
5.2. Se deja a consideración de la parte jurídica archivar de manera definitiva el proceso en
contra del municipio de Duitama, teniendo en cuenta que las causas que dieron paso al inicio del
proceso administrativo han desaparecido por completo. (...)".

Así las cosas, se dispondrá el archivo definitivo de las diligencias administrativas
adelantadas en expediente 0000-0664/12.
Que en mérito de lo expuesto, esta Subdirección,
DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR el archivo definitivo del expediente OOCQ-0664112,
por las razones expuestas en la parte motiva del presente proveido.
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo al
señor JUAN MIGUEL ESTUPIÑAN, identificado con la cédula de ciudadanía número
74.373.641, en calidad de quejoso, quien reside en el municipio de Duitama Transversal
18 # 25-74, y al MUNICIPIO DE DUITAMA, identificado con NIT: 891855138-1, en la
Calle. 15 #15-15, de no ser posible así, esta Corporación procederá a notificar de acuerdo
a lo estipulado en el artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.
ARTÍCULO TERCERO: PUBLÍQUESE el encabezado y la parte resolutiva de la presente
providencia en el Boletín legal de la Corporación.
ARTÍCULO CUARTO: Contra el presente acto administrativo PROCEDE EL RECURSO
DE REPOSICION ante la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de
CORPOBOYACÁ, el cual podrá ser presentado por escrito dentro de los Diez (10) días
hábiles siguientes a la notificación del mismo, en los términos establecidos en los
artículos 76 y 77 de la Ley 1437 de 2011.
NOTIFIQUESE, PUBLÍQUESE, Y CÚMPLASE

BEATRIZ HELENA OCI-1FONSECA
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales
Elaboró: Luis Carlos Granados Carreño
Revisó: Andrea Márquez Ortegate
Archivo:150-35 150-26 OOCQ-0664/1
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Por medio del cual se ordena un archivo definitivo y se toman otras determinaciones
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO
No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 DE
NOVIEMBRE DE 2016, Y
CONSIDERANDO
Que dentro del expediente OOCQ-0493113 se observa oficio radicado con el número
150-13762 de fecha 14 de noviembre de 2013, con el que la Inspectora de Policía del
municipio de Moniquirá remitió a esta Corporación queja ambiental impetrada por la
señora CRSTINA FERRO, identificada con la cédula de ciudadanía 23780770,
relacionada con las actividades del señor JESUS FONSECA, las cuales presuntamente
estarían generando contaminación con el almacenamiento de "gallinaza", folios (1-2).
Que mediante el Auto 0042 del 4 de febrero de 2014, folios (3-4), la Corporación
Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ, dispuso abrir una indagación
preliminar en aras de verificar la ocurrencia de la anterior conducta, determinar si es
constitutiva de infracción ambiental o si se ha actuado al amparo de una causal de
eximentes de responsabilidad, consecuencia de lo cual ordenó la práctica de una visita
técnica.
Que el día 2 de abril de 2014 funcionarios de esta Corporación realizaron visita técnica
al sitio de interés, resultado de la cual se emitió el Concepto Técnico EM-029/14 de
fecha 21 de abril de 2014, folios (8-9), deI que se extrae lo pertinente:
"(...) CONCEPTO TÉCNICO
Dado que la problemática ambiental por los hechos denunciados ya desapareció y que no
existen factores de orden técnico y ambiental para continuar con el proceso, se recomienda
archivar el expediente OOCQ-0493/13.
En lo relacionado con el Auto 0042 de febrero 4 de 2014 al respecto se hacen las siguientes
acotaciones.
En el sector objeto de denuncia no se están llevando a cabo actividades que interfieran con la
conservación de los recursos naturales
Los residuos orgánicos de gallinaza fueron retirados del sitio objeto de den uncia y no se
evidenciaron problemas de contaminación (...)".

Una vez revisado el expediente OOCQ-0493/13, se encontró que no existe actuación
administrativa posterior por parte de esta Autoridad Ambiental.
CONSIDERACIONES JURÍDICAS
La Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ, por encontrar que no
existe actuación posterior a surtir, está legitimada para tomar la decisión de archivar el
expediente OOCQ-0493/13 mediante el presente acto administrativo de tener el suficiente
fundamento jurídico, así:
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El capítulo V de la Función Administrativa, artículo 209 de la Constitución Política,
señala:
"La función Administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con
fundamente en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad
y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y desconcentración de funciones".
Que el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece como función de esta
Corporación ejercer como máxima autoridad ambiental dentro del área de su jurisdicción.
Que de acuerdo a lo prescrito en el numeral 11 del artículo 31 de la precitada Ley la
Corporación Autónoma Regional de Boyacá, tiene el deber de ejercer las funciones de
evaluación, control y seguimiento ambiental, dentro del ámbito de su jurisdicción.
Que el numeral 12 del artículo 31 de la ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones
Autónomas Regionales, ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento
ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales
renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o
residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a
los suelos, así como los vertimientos, emisiones o construcciones que puedan causar
daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales
renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos.
Que en cuanto a la aplicación de las normas, la Sentencia 0-576/04, Magistrado Ponente:
Dr. JAIME ARAÚJO RENTERIA consideró:
"(...) Conforme al criterio unánime de la doctrina jurídica, las normas especiales
prevalecen sobre las normas generales. Así lo conf empla en forma general el
ordenamiento legal colombiano, al preceptuar en el Art. 5° de la Ley 57 de 1887 que si en
los códigos que se adoptaron en virtud de la misma ley se hallaren algunas disposiciones
incompatibles entre s "la disposición relativa a un asunto especial prefiere a la que tenga
carácter general" (...)".
Que la Ley 1333 de 2009 en el Articulo 17 establece:
ARTICULO 17: INDAGACIÓN PRELIMINAR. Con el objeto de establecer si existe o no
mérito para iniciar el procedimiento sancionatorio se ordenará una indagación preliminar,
cuando hubiere lugar a ello.
La indagación preliminar tiene como finalidad verificar la ocurrencia de la conducta,
determinar si es constitutiva de infracción ambiental o si se ha actuado al amparo de una
causal de eximentes de responsabilidad. El término de la indagación preliminar será
máximo de seis (6) meses y culminará con el archivo definitivo o auto de apertura de la
investigación.
La indagación preliminar no podrá extenderse a hechos distintos del que fue objeto de
denuncia, queja o iniciación oficiosa y los que le sean conexos.
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN
Una vez revisada la información que reposa en el expediente OOCQ-0493/13 se
encuentra que, es procedente ordenar el archivo del precitado expediente teniendo en
cuenta que una vez agotada la etapa procedimental de que trata el Articulo 17 de la ley
1333 de 2009, se pudo determinar que no existe mérito para iniciar el procedimiento
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sancionatorio debido a que en el momento de la visita técnica no se evidenciaron
afectaciones a los recursos naturales:
Concepto Técnico EM-029/14 de fecha 21 de abril de 2014, folios (8-9).
"(..) CONCEPTO TÉCNICO
Dado Que la problemática ambienta por los hechos denunciados ya desapareció y que no
existen factores de orden técnico y ambiental para continuar con el proceso, se recomienda
archivar el expediente OOCQ-0493/12

Así las cosas, se dispondrá el archivo definitivo de las diligencias administrativas
adelantadas en expediente OOCQ-0493113.
Que en mérito de lo expuesto, esta Subdirección,
DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR el archivo definitivo del expediente OOCQ-0493113,
por las razones expuestas en la parte motiva del presente proveído.
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo a la
señora CRISTINA FERRO, identificada con la cédula de ciudadanía número 23.780.670,
en calidad de quejosa, y al señor JESUS FONSECA (sin más datos), quienes residen en
la vereda Naranjal Alto, jurisdicción del municipio de Moniquirá, para tal finalidad
comisiónese a la Inspección de Policía del municipio de Moniquirá, la cual deberá cumplir
con la comisión conferida en un término no mayor a diez (10) días, de no ser posible así,
esta Corporación al recibir las respectivas constancias procederá a notificar de acuerdo a
lo estipulado en el artículo 69 deI Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.
ARTÍCULO TERCERO: PUBLÍQUESE el encabezamiento y la parte resolutiva de la
presente providencia en el Boletín legal de la Corporación.
ARTÍCULO CUARTO: Contra el presente acto administrativo PROCEDE EL RECURSO
DE REPOSICION ante la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de
CORPOBOYACÁ, el cual podrá ser presentado por escrito dentro de los Diez (10) días
hábiles siguientes a la notificación del mismo, en los términos establecidos en los
artículos 76 y 77 de la Ley 1437 de 2011.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, Y CÚMPLASE

BEATRIZ HELENA OCHOA FONSECA
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales
Elaboró: Luis carlos Granados carreñ
Revísó: Andrea Márquez Ortegate
Archivo:150-26 OOCQ-0493113
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Por medio del cual se ordena un archivo definitivo y se toman otras determinaciones
LA SUBD)RECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO
No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 DE
NOVIEMBRE DE 2016, Y
CONSIDERANDO
Que dentro del expediente OOCQ-046711 3 se observa, oficio radicado con el número
150-11151 de fecha 11 de septiembre de 2013, con el que la Directora de Bosques,
Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible remitió a esta Corporación una queja relacionada con presuntas afectaciones
ambientales en el municipio de Paipa, corregimiento de Palermo relacionadas con el
recurso agua y flora, folios (1-2).
Que mediante el Auto 1161 del 11 de diciembre de 2013, folios (3-4), la Corporación
Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ, dispuso abrir una indagación
preliminar en aras de verificar la ocurrencia de la anterior conducta, determinar si es
constitutiva de infracción ambiental o si se ha actuado al amparo de una causal de
eximentes de responsabilidad, consecuencia de lo cual ordenó la práctica de una visita
técnica.
Que el día 1 de diciembre de 2014 funcionarios de esta Corporación realizaron visita
técnica al sitio de interés, resultado de la cual se emitió el Concepto Técnico YL-052/14,
folio (9), del que se extrae lo pertinente:
"(...) CONCEPTO TÉCNICO
El 01 de diciembre de 2014 se realizó visita técnica de inspección ocular al corregimiento de
Palermo, jurisdicción del municipio de Paipa; con el fin de observar y verificar las posibles
afectaciones generadas en la reserva ambiental de este corregimiento, den uncia interpuesta por
el señor JACINTO SANIN RODRÍGUEZ (sin más datos) a través de correo electrónico el día 23
de julio del 2013 al ministro del medio ambiente.
Considerando que una vez hecha la visita no se pudo observar afectaciones al medio ambiente,
ni se pudieron obtener datos de/lugar afectado, ya que el señor JACINTO SANIN RODRÍGUEZ
(sin datos), falleció. Por/o tanto se considera pertinente archivar el expediente. (...)".

Una vez revisado el expediente OOCQ-0467/13, se encontró que no existe actuación
administrativa posterior por parte de esta Autoridad Ambiental.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS
La Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ, por encontrar que no
existe actuación posterior a surtir, está legitimada para tomar la decisión de archivar el
expediente OOCQ-0467113 mediante el presente acto administrativo de tener el suficiente
fundamento jurídico, así:
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El capítulo V de la Función Administrativa, artículo 209 de la Constitución Política,
señala:
"La función Administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con
fundamente en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad
y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y desconcentración de furiciones'

Que el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece como función de esta
Corporación ejercer como máxima autoridad ambiental dentro del área de su jurisdicción.
Que de acuerdo a lo prescrito en el numeral 11 del artículo 31 de la precitada Ley la
Corporación Autónoma Regional de Boyacá, tiene el deber de ejercer las funciones de
evaluación, control y seguimiento ambiental, dentro del ámbito de su jurisdicción.
Que el numeral 12 del artículo 31 de la ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones
Autónomas Regionales, ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento
ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales
renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o
residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a
los suelos, así como los vertimientos, emisiones o construcciones que puedan causar
daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales
renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos.
Que en cuanto a la aplicación de las normas, la Sentencia C-576/04, Magistrado Ponente:
Dr. JAIME ARAUJO RENTERÍA consideró:
"(...) Conforme al criterio unánime de la doctrina jurídica, las normas especiales
prevalecen sobre las normas generales. Así lo contempla en forma general el
ordenamiento legal colombiano, al preceptuar en el Art. 5° de la Ley 57 de 1887 que si en
los códigos que se adoptaron en virtud de la misma ley se hallaren algunas disposiciones
incompatibles entre sí, "la disposición relativa a un asunto especial prefiere a la que tenga
carácter general" (...)".
Que la Ley 1333 de 2009 en el Artículo 17 establece:
ARTICULO 17: INDAGACIÓN PRELIMINAR. Con el objeto de establecer si existe o no
mérito para iniciar el procedimiento sancionatorio se ordenará una indagación preliminar,
cuando hubiere lugar a ello.
La indagación preliminar tiene como finalidad verificar la ocurrencia de la conducta,
determinar si es constitutiva de infracción ambiental o si se ha actuado al amparo de una
causal de eximentes de responsabilidad. El término de la indagación preliminar será
máximo de seis (6) meses y culminará con el archivo definitivo o auto de apertura de la
investigación.
La indagación preliminar no podrá extenderse a hechos distintos del que fue objeto de
denuncia, queja o iniciación oficiosa y los que le sean conexos.
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN
Una vez revisada la información que reposa en el expediente OOCQ-0467/13 se
encuentra que, es procedente ordenar el archivo del precitado expediente teniendo en
cuenta que una vez agotada la etapa procedimental de que trata el Articulo 17 de la ley
1333 de 2009, se pudo determinar que no existe mérito para iniciar el procedimiento
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sancionatorio debido a la no evidencia de presunta afectación ambiental y adicional al
fallecimiento del presunto infractor, de conformidad con el:
Concepto Técnico YL-052/14, folio (9).
"(...) Considerando que una vez hecha la visita no se pudo observar afectaciones al medio
ambiente, ni se pudieron obtener datos del lugar afectador ya que el señor JACINTO SANIN
RODRÍGUEZ (sin datos), falleció. Por lo tanto se considera pertinente archivar el expediente.
()rc

Así las cosas, se dispondrá el archivo definitivo de las diligencias administrativas
adelantadas en expediente OOCQ-0467/1 3.
Que en mérito de lo expuesto, esta Subdirección,
DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR el archivo definitivo del expediente OOCQ-0467113,
por las razones expuestas en la parte motiva del presente proveído.
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo al
señor JACINTO SANIN RODRÍGUEZ en calidad de quejoso, a la cuenta electrónica
573115345163mms.comceI.net, o por medio de la línea móvil: 3115345163.
PARÁGRAFO. —Dicha notificación debe realizarse en los términos del artículo 67 de la
Ley 1437 de 2011, de no ser posible la notificación personal, esta autoridad ambiental
procederá de conformidad con el Artículo 69 de la Ley 1437 de 2011.
ARTÍCULO TERCERO: PUBLÍQUESE el encabezamiento y la parte (esolutiva de la
presente providencia en el Boletín legal de la Corporación.
ARTÍCULO CUARTO: Contra el presente acto administrativo PROCEDE EL RECURSO
DE REPOSICION ante la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de
CORPOBOYACÁ, el cual podrá ser presentado por escrito dentro de los Diez (10) días
hábiles siguientes a la notificación del mismo, en los términos establecidos en los
artículos 76 y 77 de la Ley 1437 de 2011.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, Y CÚMPLASE

BEATRIZ HELENA oC}-tÓÁ FONSECA
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales
Elaboró: Luis Carlos Granados Carreño
Revisó: Andrea Márquez Ortegate
Archivo: 1 50-35 150-26 000Q-046711 3,
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Por medio del cual se ordena un archivo definitivo y se toman otras determinaciones
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO
No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 DE
NOVIEMBRE DE 2016, Y
CONSIDERANDO
Que dentro del expediente OOCQ-0525112 se observa, que mediante radicado No. 15010684 de julio 27 de 2012, se recibió queja presentada por la señora MARIA ELISA
BARAJAS HERNANDEZ, en calidad de presidente del ACUEDUCTO SAN ISIDRO
VEREDA ALTILLO DEL MUNICIPIO DE GACHANTIVA, quien manifestó que en la
vereda Altillo, jurisdicción del municipio de Gachantiva, se están talando árboles del
acueducto, presuntamente por parte de los señores GILBERTO BARAJAS
HERNÁNDEZ y LUIS BARAJAS HERNÁNDEZ.
Que mediante el Auto 0023 deI 26 de febrero de 2013, folio (2), la Corporación
Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, dispuso abrir una indagación
preliminar en aras de verificar la ocurrencia de la anterior conducta, determinar si es
constitutiva de infracción ambiental o si se ha actuado al amparo de una causal de
eximentes de responsabilidad, consecuencia de lo cual ordenó la práctica de una visita
técnica.
Que el día 20 de diciembre de 2013, funcionarios de esta Corporación realizaron visita
técnica al sitio de interés, resultado de la cual se emitió el Concepto Técnico EM064/2013 del 27 de diciembre de 2013, folios (7-8), deI que se extrae lo pertinente:
"(..) ASPECTOS TÉCNICOS
En el sector aludido no se adelantaron actividades de tala de árboles que pueden afectar el
nacimiento que abastece el acueducto San Isidro.
En el sitio objeto de denuncia se está haciendo uso del recurso hídrico por parte de los usuarios
del Acueducto san Isidro el cual cuenta con concesión de aguas que fue tramitada dentro del
expediente OOCA-0126/07
El predio donde se adelanta la captación del recurso hídrico para el acueducto san Isidro no
forma parte de ningún parque natural ni local pero debe ser ampliada y aislada la ronda de
protección del mismo, con el fin de evitar problemas de contaminación y alteración de la dinámica
de dicho nacimiento.
No se obsetvó desperdicio del recurso hídrico ni fugas en la red de conducción
CONCEPTO TÉCNICO
Desde el punto de vista técnico y ambiental se conceptúa:
En lo relacionado con el Auto No 0023 de Febrero 26 de 2013 se pudieron evidenciar los
siguientes aspectos:
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En el sector aludido no se adelantaron actividades de tala de árboles que pueden afectar el
nacimiento que abastece el acueducto San Isidro.
En el sitio objeto de denuncia se está haciendo uso del recurso hídrico por parte de los usuarios
del Acueducto san Isidro el cual cuenta con concesión de aguas que fue tramitada dentro del
expediente OOCA-0126/07
El predio donde se adelanta la captación del recurso hídrico para el acueducto san Isidro no
forma parte de ningún parque natural ni local pero debe ser ampliada y aislada la ronda de
protección del mismo, con el fin de evitar problemas de contaminación y alteración de la dinámica
de dicho nacimiento.
No se observó desperdicio del recurso hídrico ni fugas en la red de conducción
Se recomienda archivar el Expediente OOCQ-0525/12 dado que no se evidenciaron afectaciones
ambientales que ameriten continuar con el proceso. (...)".

Una vez revisado el expediente OOCQ-0525/12, se encontró que no existe actuación
administrativa posterior por parte de esta Autoridad Ambiental.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS
La Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ, por encontrar que no
existe actuación posterior a surtir, está legitimada para tomar la decisión de archivar el
expediente OOCQ -0525112 mediante el presente acto administrativo de tener el suficiente
fundamento jurídico, así:
El capítulo V de la Función Administrativa, artículo 209 de la Constitución Política,
señala:
"La función Administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con
fundamente en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad
y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y desconcentración de funciones".

Que el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece como función de esta
Corporación ejercer como máxima autoridad ambiental dentro del área de su jurisdicción.
Que de acuerdo a lo prescrito en el numeral 11 del artículo 31 de la precitada Ley la
Corporación Autónoma Regional de Boyacá, tiene el deber de ejercer las funciones de
evaluación, control y seguimiento ambiental, dentro del ámbito de su jurisdicción.
Que el numeral 12 del artículo 31 de la ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones
Autónomas Regionales, ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento
ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales
renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o
residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a
los suelos, así como los vertimientos, emisiones o construcciones que puedan causar
daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales
renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos.
Que en cuanto a la aplicación de las normas, la Sentencia C-576/04, Magistrado Ponente:
Dr. JAIME ARAUJO RENTERIA consideró:
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"(...) Conforme al criterio unánime de la doctrina jurídica, las normas especiales
prevalecen sobre las normas generales. Así lo contempla en forma general el
ordenamiento legal colombiano, al preceptuar en el Art. 5° de la Ley 57 de 1887 que si en
los códigos que se adoptaron en virtud de la misma ley se hallaren algunas disposiciones
incompatibles entre sí, "la disposición relativa a un asunto especial prefiere a la que tenga
carácter general" (...)".
Que la Ley 1333 de 2009 en el Articulo 17 establece:
ARTICULO 17: INDAGACIÓN PRELIMINAR. Con el objeto de establecer si existe o no
mérito para iniciar el procedimiento sancionatorio se ordenará una indagación preliminar,
cuando hubiere lugar a ello.
La indagación preliminar tiene como finalidad verificar la ocurrencia de la conducta,
determinar si es constitutiva de infracción ambiental o si se ha actuado al amparo de una
causal de eximentes de responsabilidad. El término de la indagación preliminar será
máximo de seis (6) meses y culminará con el archivo definitivo o auto de apertura de la
investigación.
La indagación preliminar no podrá extenderse a hechos distintos del que fue objeto de
denuncia, queja o iniciación oficiosa y los que le sean conexos.
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN
Una vez revisada la información que reposa en el expediente OOCQ -0525/12 se
encuentra, que es procedente ordenar el archivo del precitado expediente teniendo en
cuenta que una vez agotada la etapa procedimental de que trata el Articulo 17 de la ley
1333 de 2009, se pudo determinar que no existe mérito para iniciar el procedimiento
sancionatorio debido a que en el momento de la visita técnica no se evidenciaron
afectaciones a los recursos naturales, situación que quedó plasmada en:
Concepto Técnico EM-064/2013 del 27 de diciembre de 2013, folios (7-8)
"(...) CONCEPTO TÉCNICO
Desde e/punto de vista técnico y ambiental se conceptúa:
En lo relacionado con el Auto No 0023 de Febrero 26 de 2013 se pudieron evidenciar los
siguientes aspectos:
En el sector aludido no se adelantaron actividades de tala de árboles que pueden afectar el
nacimiento que abastece el acueducto San Isidro.
En el sitio objeto de denuncia se está haciendo uso del recurso hídrico por parte de los usuarios
del Acueducto san Isidro el cual cuenta con concesión de aguas que fue tramitada dentro del
expediente OOCA-0126/07
El predio donde se adelanta la captación del recurso hídrico para el acueducto san Isidro no
forma parte de ningún parque natural ni local pero debe ser ampliada y aislada la ronda de
protección del mismo, con el fin de evitar problemas de contaminación y alteración de la dinámica
de dicho nacimiento.
No se observó desperdicio del recurso hídrico ni fugas en la red de conducción
Se recomienda archivar el Expediente OOCQ-0525/I 2 dado que no se evidenciaron afectaciones
ambientales que ameriten continuar con e/proceso (..)"
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Así las cosas, se dispondrá el archivo definitivo de las diligencias administrativas
adelantadas en expediente OOCQ-0525/12.
Que en mérito de lo expuesto, esta Subdirección,
DISPONE
ARTíCULO PRIMERO: ORDENAR el archivo definitivo del expediente OOCQ-0525/12,
que contiene las diligencias de indagación preliminar adelantadas en contra de los
señores GILBERTO BARAJAS HERNÁNDEZ y LUIS BARAJAS HERNANDEZ, por las
razones expuestas en la parte motiva del presente proveído.
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo a la
señora MARIA ELISA BARAJAS HERNÁNDEZ (sin más datos), portadora de la línea
móvil 3132197601, en calidad de presidente del ACUEDUCTO SAN ISIDRO, de la vereda
Altillo, en jurisdicción del municipio de Gachantivá.
PARÁGRAFO: para tal finalidad comisiónese a la Inspección de Policía del municipio de
Gachantivá, la cual deberá cumplir con la comisión conferida en un término no mayor a
diez (10) dias, de no ser posible así, esta Corporación al recibir las respectivas
constancias procederá a notificar de acuerdo a lo estipulado en el articulo 69 del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
ARTÍCULO TERCERO: PUBLIQUESE el encabezamiento y la parte resolutiva de la
presente providencia en el Boletín legal de la Corporación.
ARTÍCULO CUARTO: Contra el presente acto administrativo PROCEDE EL RECURSO
DE REPOSICIÓN ante la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de
CORPOBOYACÁ, el cual podrá ser presentado por escrito dentro de los Diez (10) días
hábiles siguientes a la notificación del mismo, en los términos establecidos en los
artículos 76 y 77 de la Ley 1437 de 2011.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, Y CÚMPLASE

BEATRIZ HELENA OCHOA FONSECA
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales
Elaboró: Luis carlos Granados Carreño
- Revisó: Andrea Márquez Ortegate
Archivo:150-35 150-26 OOCQ-0525112
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Por medio de la cual se ordena el archivo de un expediente y se toman otras determinaciones
LA SUBDIRECCION ADMINISTRACION RECURSOS NATURALES D CORPOBOYACÁ EN USO
DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y
LA RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016,
CONSIDERANDO
Que la AGENCIA NACIONAL DE MINERIA "ANM', a través de Radicado No. 000392 del 11 de
enero de 2018, pone en conocimiento de esta Autoridad Ambiental copia del Informe GSC-037JLCR-2017, de fecha 26 de septiembre de 2017, que hace referencia a la visita técnica de
seguimiento y control realizada al Contrato de Concesión No. 00600-15, a través del cual pone en
conocimiento la realización de trabajos sin autorización.
Que por medio de Auto No. 0351 deI 20 de marzo de 2018, CORPOBOYACÁ en su Artículo Primero
ordenó la Apertura de Indagación Preliminar en contra de los señores FREDDY URIEL
CHAPARRO ORDUZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 9.397.925 de Sogamoso,
PASCUAL CHAPARRO DÍAZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 9.512.329 de Sogamoso,
TEODISA ORDUZ DE CHAPARRO, identificada con cédula de ciudadanía No. 24.117.441, LUIS
ENRIQUE CHAPARRO ORDUZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 9.532.114 de Sogamoso
y ALIRIO CHAPARRO ORDUZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 9.533.338 de Sogamoso,
por las posibles afecciones ambientales derivadas de los hechos expuestos en el radicado
000392 del 11 de enero de 20187, al tenor del Articulo 5 y 17 de la Ley 1333 deI 21 de julio de
2009.
Que en el Articulo Segundo del citado Acto Administrativo, se ordenó la práctica de una visita de
inspección ocular a la Dirección: Vereda Bato Bajo del municipio de Soqamoso de forma que se
verifiquen los hechos objeto de las diligencias administrativas.
Que los profesionales adscritos a la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de
CORPOBOYACÁ, realizaron visita de Inspección Ocular, el día cinco (05) de junio de 2018,
producto de la cual se emitió Concepto Técnico INP 0002/19 de fecha catorce (14) de febrero de
2019, el cual hace parte del presente acto administrativo, se incorpora al presente trámite y del cual
se extracta lo siguiente:

1. Verificarla ocurrencia de las conductas.
Al realizar recomdo por el área de! título minero No.00600-15, no se evidencio trabajos mineros de explotación,
en cuanto a! horno tipo colmena ubicado dentro del título minero se observó inactivo, según la información
suministrada por los titulares mineros la explotación y beneficio del mineral, se encuentran inactivos hasta que
no sean aprobados por CORPOBOYACA, los permisos ambientales necesarios para e! desarrollo de esta
actividad.
2. Determinar si el desarrollo de las actividades objeto de la queja, conllevan a posibles
afectaciones a los recursos naturales (suelo - hídrico) y el ambiente en el área de influencia,
identificando el sitio (s) exacto (s).
Durante la visita técnica no se evidencio intervención a los recursos naturales, respecto a suelo y recurso
hídrico.
E/titulo minero 00600-15, e! horno tipo colmena y los hornos de llama domiida, se encuentra ubicados en la
vereda Bata jurisdicción de! municipio de Sogamoso, georreferenciado en las siguientes coordenadas:
No.

Este

Norte

Msnm

Propietario de/predio
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01

72'53'56,67"

5'44'19,38"

2.570

Frente de explotación inactivo

02

72 53'5 7,33"

5°44'19,75"

2.569

Horno tipo colmena
Horno de llama dormida Ahijo Chaparro

03

72'53'58,60"

5'44'18,26"

2.559
Horno de llama dormida Pascual Chaparro

04

72°53'59,45"

5°44'16,79"

2.553
Horno de llama dormida Fredy Chaparro

05

72°53'59, 25"

5'44'16,21"

2.559

3. Determinar si las ejecuciones de las actividades deben estar amparadas por permiso de
autoridad ambiental, be ser asi si cuentan con los permisos para el desarrollo de las mismas.
Dentro del expediente OOLA-0033/08 de CORPOBOYACA, se está adelantando el trámite de Licenciamiento
Ambiental para la explotación minera, a la fecha el trámite se encuentra con Recurso de Reposición, en contra
de la Resolución No. 4369 de 21 de diciembre de 2016, por medio de la cual se niega una Licencia Ambiental,
para el beneficio del mineral se está adelantando el trámite de permiso de emisiones atmosféricas, dentro del
expediente PERM-00007-18, el cual a la fecha mediante Auto No.0866 del 31 de julio de 2018, se dio inicio al
trámite administrativo y para los hornos de llama dormida que se encuentran autorizados dentro de la
Resolución No. 1237 del 06 de abril de 2018 emitida por CORPOBOYACA, por medio de la cual se establecen
las condiciones de ejecución de las actividades de cocción de ladrillo, teja y similares en la jurisdicción del
municipio de Sogamoso y se adoptan otras determinaciones.
4.

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

Durante la visita técnica no se evidencio trabajos de explotación de minera, ni el funcionamiento del horno tipo
colmena ubicados dentro del Titulo Minero No. 00600-15.
En lo que respecta a los hornos adesanales (llama dormida), se encuentran autorizados dentro de la
Resolución No. 1237 del 06 de abril de 2018 emitida por CORPOBOYACA, por medio de la cual se establecen
las condiciones de ejecución de las actividades de cocción de ladrillo, teja y similares en la jurisdicción del
municipio de Sogamoso y se adoptan otras determinaciones.
5. Identificar e individualizar a los presunto (s) responsable (s) con nombre completo, número de
cedula y dirección para notificación.
Los presuntos infractores son los Titulares Mineros: Luis Enrique Chaparro Orduz, identificado con cédula de
ciudadanía No. 9.532.114 de Sogamoso, Pascual Chaparro Díaz identificado con cédula de ciudadanía No.
9.512.329 de Sogamoso, Alirio Chaparro Orduz identificado con cédula de ciudadanía No. 9.533.338 de
Sogamoso, Freddy Uriel Chaparro Orduz identificado con cédula de ciudadanía No. 9.397.925 de Sogamoso y
Teodisia Orduz de Chaparro identificada con cédula de ciudadanía No. 24.117.441 dirección de notificaciones
Carrera 10 A No. 35-60, en la ciudad de Sogamoso y teléfono de contacto 3214573007.
6. Establecer si el sitio de la presunta infracción hace parte de una zona especial de protección,
ecosistema estratégico, parque local, municipal, regional, nacional u otro.
El Titulo Minero No. 00600-15 ubicado en la vereda Bata jurisdicción del municipio de Sogamoso, no se
encuentra dentro de una zona especial de protección.
7. beterminar uso del suelo del sector.
Al revisar el Acuerdo No. 029 del 28 de diciembre de 2016, por el cual se establece el Plan de Ordenamiento
Territorial del municipio de Sogamoso se encontró la siguiente información que aplica al sector donde se
encuentra ubicado el Titulo Minero No. 00600-15 objeto de la queja:
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ARTICULO 223. ÁREA SUSCEPTIBLE DE ACTIVIDADES MINERAS: Establézcase las Áreas determinadas
en el mapa FR 26 - R, denominado Uso Recomendado del Suelo. Son los Suelos donde se permite desarrollar
actividades de explotación minera a cielo abierto y actividades conexas cumpliendo la noirnatividad legal
vigente. Se localiza en las veredas de: Ombachita, La Ramada, Morcá, Panfanitos y San José.
•
•

•
•

Uso principal: Minero y actividades conexas dentro del polígono titulado.
Usos compatibles: Actividades inherentes a las operaciones mineras como: depósito, beneficio,
transporte, transformación, industria minera, Reforestación, recon formación morfológica y
recuperación paisajística.
Usos condicionados: Vivienda campesina, institucional, comercio tipo 1 y tipo 2.
Usos prohibidos: Usos urbanos y suburbanos, industnales y loteo con fines de construcción de
vivienda comercio tipo 3.

PARA GRAFO. — En los polígonos de actividad susceptible de minería y que se catalogan con restricción
ubicados en la Vereda Villita y Malpaso identificados en el mapa FR 26 - R, denominado Uso Recomendado del
Suelo, se prohíben desarrollos de proyectos mineros a partir de nuevos títulos.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS
El artículo 8 de la Constitución Política, consagra como obligación del Estado y de las personas
proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación.
Que el Artículo 58 de la Constitución Política de Colombia, establece una función ecológica
inherente a la propiedad privada e incluye el respeto por el derecho a un medio ambiente sano y la
protección del medio ambiente enmarcado en los tratados internacionales que en materia ecológica
se han reconocido (artículos 9, 94 y 226 de la misma normatividad).
Que el artículo 79, ibídem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el estado de proteger
el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así
mismo, establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente,
conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de
estos fines.
El artículo 95 de la norma de normas, en su numeral 8, establece como deberes de las personas y
del ciudadano proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un
ambiente sano.
Que en la Sentencia C-339/02 acerca de los deberes del Estado en materia ambiental, la Corte
Constitucional desarrolló los siguientes postulados así:
"Mientras por una parte se reconoce el medio ambiente sano como un derecho del cual son titulares
todas las personas -quienes a su vez están legitimadas para participar en las decisiones que
puedan afectarlo y deben colaborar en su conservación-, por la otra se le impone al Estado los
deberes correlativos de: 1) proteger su diversidad e integridad, 2) salvaguardar las riquezas
naturales de la Nación, 3) conservar las áreas de especial importancia ecológica, 4) fomentar la
educación ambiental, 5) planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para así
garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución, 6) prevenir y
controlar los factores de deterioro ambiental, 7) imponer las sanciones legales y exigir la reparación
de los daños causados al ambiente y 8) cooperar con otras naciones en la protección de los
ecosistemas situados en las zonas de frontera. Sentencia C-431 de 2000. MP. Vladimiro Naranjo
Mesa. (Subrayado fuera de texto).

El numeral 2 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, consagra como función de esta Corporación
ejercer como máxima autoridad ambiental dentro del área de su jurisdicción.
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Determina el numeral 12 del artículo 31 del citado precepto normativo, que corresponde a
CORPOBOYACÁ ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos
del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el
vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las
aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que
puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales
renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. Estas funciones comprenden la
expedición de las respectivas licencias, permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos.
Que el articulo 5 de la Ley 1333 de 2.009 determina que se considera infracción ambiental toda
acción u omisión que constituya violación a las normas contenidas en el Decreto Ley 2811 de 1974
Código Nacional de Recursos Naturales, la ley 99 de 1993 y las demás disposiciones ambientales
vigentes.
Que el artículo 17 de la misma norma, establece que con objeto de establecer si existe o no mérito
para iniciar el procedimiento sancionatorio se ordenará una indagación preliminar, cuando hubiere
lugar a ello. La indagación preliminar tiene como finalidad verificar la ocurrencia de la conducta,
determinar si es constitutiva de infracción ambiental o si se ha actuado al amparo de una causal de
eximentes de responsabilidad. El término de la indagación preliminar será máximo de seis (6)
meses y culminará con el archivo definitivo o auto de apertura de la investigación. La indagación
preliminar no podrá extenderse a hechos distintos del que fue objeto de denuncia, queja o iniciación
oficiosa y los que le sean conexos.
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN
Procede la Corporación en esta oportunidad a pronunciarse respecto de la Indagación Preliminar
ordenada mediante Auto 0351 del veinte (20) de marzo de 2018, la cual fue iniciada ante las
posibles afecciones ambientales denunciadas en el radicado número 0392 del once (11) de enero
de 2018, por la AGENCIA NACIONAL DE MINERIA, en la cual pone en conocimiento de esta
Autoridad Ambiental la realización de unos trabajos sin contar con Licencia Ambiental dentro del
Contrato No. 00600-15.
Teniendo en cuenta que es función legal de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, según
asignación regulada por la Ley 99 de 1.993, administrar de manera sostenible los recursos naturales
renovables y en ejercicio de tal función debe velar por la correcta utilización de los mismos, para
evitar graves daños al medio ambiente, y cuando haya lugar, iniciar procesos sancionatorios contra
los infractores. Para el caso que nos ocupa, es menester determinar que todas las actuaciones
administrativas hasta aquí adelantadas están ceñidas a derecho, es decir que en ellas se ha
observado y respetado los principios de transparencia, publicidad, eficiencia, celeridad y los
derechos fundamentales al debido proceso y defensa, garantizando a los posibles infractores y
terceros intervinientes todos los derechos y garantías procesales asignados por la Constitución,
Leyes, Decretos, Convenios Internacionales ratificados por el Estado Colombiano que regula la
materia.
Ahora bien, se debe precisar que conforme a lo ordenado en Auto No. 0351 de fecha 20 de marzo
de 2018, se efectuó visita de inspección ocular al título minero 00600-15, ubicado en la vereda de
Bata jurisdicción del municipio de Sogamoso, a fin de verificar los hechos formulados por la Agencia
Nacional Minera, confrontando cada uno de los aspectos individualizados en el numeral segundo del
mentado acto administrativo, la cual se presume legal y valida al ser firmada por las partes
asistentes.
Así las cósas, de conformidad con lo establecido en el Concepto Técnico INP-0002/19 del catorce
(14) de febrero de 2019, se determinó que que no existe mérito para dar inicio al procedimiento
ambiental de carácter sancionatorio, teniendo en cuenta que en el mismo se establece:" El frente de
explOtación y el horno tipo colmena se encuentran ubicados en la Vereda Bata jurisdicción del municipio de
Sogamoso, en las siguientes coordenadas:
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E! titulo minero 00600-15, el horno tipo colmena y los hornos de llama dormida, se encuentra ubicados en la
vereda Bata jurisdicción del municipio de Sogamoso, georreferenciado en las siguientes coordenadas:
No.

Este

Norte

msnm

Propietario del predio

01

72"53'56,67"

544'19,38"

2.570

Frente de explotación inactivo

02

72"53'57,33"

5°44'19,75"

2.569

Horno tipo colmena
Horno de llama dormida Alido Chaparro

03

72"53'58, 60"

5°44'18,26"

2.559
Horno de llama dormida Pascual Chaparro

04

72"53'59,45"

5"44'16, 79"

2.553
Horno de llama dormida Fredy Chaparro

05

72"53'59,25"

5"44'16,21"

2.559

Se determina que durante la visita técnica no se evidenciaron trabajos de explotación minera, ni tampoco
beneficio de mineral. Dentro del expediente OOLA-0033/08 de CORPOBOYACA, se está adelantando el
trámite de Licenciamiento Ambiental para la explotación minera, para el beneficio del minera! se está
adelantando el trámite de permiso de emisiones atmosféncas, dentro del expediente PERM-00007- 18 y para
los hornos de llama dormida se encuentran autorizados dentro de la Resolución No. 1237 del 06 de abril de
2018 emitida por CORPOBO YA CA, por medio de la cual se establecen las condiciones de ejecución de las
actividades de cocción de ladrillo, teja y similares en la jurisdicción del municipio de Sogamoso y se adoptan
otras determinaciones."
En este sentido no existe la ocurrencia de trabajos no autorizados en el titulo minero No, 00600.-15,
conforme lo advirtió la Agencia Nacional de Minería, desvirtuándose los hechos objeto de
investigación preliminar, por cuanto como se detalla en el concepto técnico acogido mediante el
presente acto administrativo, los hornos de llama cuentan con los permisos por parte de esta
autoridad ambiental, el horno colmena se encuentra inactivo y no existe evidencia de explotación de
material mineral, encontrándose en trámite administrativo la licencia ambiental para desarrollar
actividades. Por lo tanto, no se puede señalar con la denuncia, la existencia de una infracción
ambiental en los términos del articulo 5 de la Ley 1333 de 2009, que grosso modo establece:
"Infracción ambiental toda acción u omisión que constituya violación a las normas contenidas en el Decreto Ley
2811 de 1974 Código Nacional de Recursos Naturales, la ley 99 de 1993 y las demás disposiciones
ambientales vigentes, y en los actos administrativos. O para el caso de la comisión de un daño al medio
ambiente, con las mismas condiciones que para configurar la responsabilidad civil extracontractual establece el
Código Civil y la legislación complementaria, a saber: El daño, el hecho generador con culpa o dolo y el vínculo
causal entre los dos. Cuando estos elementos se configuren darán lugar a una sanción administrativa
ambiental, sin peijuicio de la responsabilidad que para terceros pueda generare! hecho en materia civil".
Finalmente, teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, la normatividad ambiental aplicable
al caso y atendiendo las indicaciones consignadas en el concepto técnico que sirve como soporte
para el presente acto administrativo, esta Subdirección no encuentra mérito suficiente para iniciar un
proceso administrativo de carácter sancionatorio al considerar que no existe infracción ambiental y
por tal razón, en aplicación de lo preceptuado por el artículo 17 de la Ley 1333 de 2.009, se procede
a dar por terminada la indagación preliminar iniciada y en consecuencia se procede a ordenar el
archivo definitivo de las presentes diligencias, "artículo 122 del Código General del Proceso - Ley
1564 de 2012 "(...) El expediente de cada proceso concluido se archivará (...)".
Que, en mérito de lo anteriormente expuesto, la Subdireccióri de Administración de Recursos
Naturales cte CORPOBOYACÁ.
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RESUELVE
ARTICULO PRIMERO. Dar por terminada la INDAGACIÓN PRELIMINAR ordenada contra los
señores FREDDY URIEL CHAPARRO ORDUZ, identificado con cédula de ciudadanía No.
9.397.925 de Sogamoso, PASCUAL CHAPARRO DIAZ, identificado con cédula de ciudadanía No.
9.512.329 de Sogamoso, TEODISIA ORDUZ DE CHAPARRO, identificada con cédula de
ciudadanía No. 24117.441, LUIS ENRIQUE CHAPARRO ORDUZ, identificado con cédula de
ciudadanía No. 9.532.114 de Sogamoso y ALIRIO CHAPARRO ORDUZ, identificado con cédula de
ciudadanía No. 9.533.338 de Sogamoso, mediante Auto 0351 del veinte (20) de marzo de 2018, por
las presuntas afectaciones a los recursos naturales en consideración con la denuncia radicada bajo
el número 0392 del once (11) de enero de 2018, de acuerdo a las consideraciones expuestas en la
parte motiva del presente acto administrativo.
ARTICULO SEGUNDO. Ordenar el archivo definitivo del expediente COM-00015/18 por las razones
expuestas en la parte motiva de esta decisión.
ARTICULO TERCERO: Publicar el contenido de la presente providencia en el Boletín Legal de la
Corporación.
Notificar el contenido de la presente resolución a los señores FREDDY URIEL
CHAPARRO ORDUZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 9.397.925 de Sogamoso,
PASCUAL CHAPARRO DÍAZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 9.512.329 de Sogamoso,
TEODISIA ORDUZ DE CHAPARRO, identificada con cédula de ciudadanía No. 24.117.441, LUIS
ENRIQUE CHAPARRO ORDUZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 9.532.114 de Sogamoso
y ALIRIO CHAPARRO ORDUZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 9.533.338 de Sogamoso,
en la Dirección: Carrera lOA No. 35-60, en la ciudad de Sogamoso. Celular: 3214573007.
ARTICULO CUARTO.

ARTICULO SEXTO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición, ante la
Subdirección de Administración de Recursos Naturales de esta Corporación, el cual deberá
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personal o a
la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, según el caso, si a ello hubiere
lugar, y con la observancia de lo prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
PUBLÍQUESE, NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE

íUei

o

BEATRIZ HELENA OCHOA

Subdirectora de Administración de Recursos Naturales

Elaboró: Adriana Maria Rincon Rubi1 1
Revisó: carlos Alirio Niño Fuentes
Archivo: 110-50 150-53 COM-00015-18.
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"Por medio del cual no se aprueba los Planos, Cálculos, Memorias Técnicas y el Programa
de Uso y Ahorro Eficiente del Agua de una concesión de Aguas Superficiales y se toman
otras determinaciones".
LA SUBDIRECCION DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE CORPOBOYACÁ EN USO
DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y
LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Resolución No. 4147 del 20 de noviembre de 2018, se otorgó concesión de aguas
superficiales a nombre del MUNICIPIO DE SUSACON, identificado con NIT. 891856472-1,
representado Legalmente por el señor JAIRO ALONSO RINCON QUINTANA, identificado con
C.C. No. 4.267.132, a derivar de la fuente denominada Río Susacón o Jabonera", en el punto de
coordenadas Latitud 6°11'36.8" N, Longitud 72°42'59.6"O, a una elevación de 2753 m.s.n.m.,
ubicada en límite de las veredas Cuantiva y Hato, jurisdicción del MUNICIPIO de Susacón, con
destino a uso doméstico del perímetro urbano del MUNICIPIO de Susacón.
Que mediante Radicado No. 750 del 17 de enero de 2019, el MUNICIPIO de Susacón presenta a
Corpoboyacá los cálculos y memorias técnicas del sistema de captación y control de caudal del
acueducto urbano.
Que mediante radicado No. 2023 deI 21 de febrero de 2019, Corpoboyacá lo informa al
MUNICIPIO de Susacón, que la información presentada en medio magnético mediante radicado
No. 750 deI 17 de enero de 2019 no fue posible visualizarla ya que al abrir los archivos el sistema
informó que están dañados, adicionalmente, al verificar el plano No. 3 'Planta Bocatoma de fondo y
canaleta de aducción", se evidenció que las dimensiones de la bocatoma de fondo no son acordes
con la realidad, no fueron presentadas las medidas de mitigación del posible riesgo de colapso que
presenta la bocatoma de fondo. Requiriéndoles, allegar los planos, cálculos y memorias técnicas
del sistema de captación y del sistema de control de caudal, así como las medidas de mitigación
del posible riesgo de colapso que presenta la bocatoma de fondo existente.
Que mediante Radicado 3379 deI 22 de febrero de 2019, El MUNICIPIO de Susacón presenta
nuevamente los planos cálculos y memorias técnicas del sistema de captación y control de caudal,
así como las medidas de mitigación del posible riesgo de colapso que presenta la bocatoma de
fondo.
Que mediante oficio 03030 del 13 de marzo de 2019, Corpoboyacá le informa al MUNICIPIO de
Susacón que la información presentada bajo el radicado 3379 del 22 do febrero de 2019, no
cumple con lo requerido en los Artículos Segundo y Tercero de la Resolución No. 4147 del 20 de
noviembre do 2018, toda voz que únicamente se presentan los cálculos y memorias técnicas del
sistema de captación de la fuente hídrica denominada "Rio Susacón o Jabonera", sin las medidas
de mitigación del posible riesgo de colapso que presenta la estructura en eventualidades de altas
precipitaciones, además no se allegan los respectivos planos de la estructura. Adicionalmente no
fueron presentados los planos, cálculos y memorias técnicas del sistema de control que garantice
derivar el caudal otorgado año a año, programando mesa de trabajo en la Oficina Territorial de
Soatá — Corpoboyacá, ubicada en la calle 11 No. 4-47, el día 21 de marzo de 2019, a las 8:00 am.
Que Mediante radicado No. 11227 deI 13 de junio de 2019, el MUNICIPIO de Susacón allega el
EAA, los planos cálculos y memorias técnicas del sistema de captación y control de caudal y la
nificación de la plantación.

ntigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457186-7457188 -7457192 - 7407518- Fax 7407520 Tunja - Boyacá
Linea Natural - atención al usuario No. 018000-918027
E- mail: corpoboyaca@corpobovaca.QOv.CO
www.comobovaca.qov.co

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

Corpobo acá
Región €st,atóglca para la Sa,tenPbIlldd

8813

06 AGO 2019
Página 2

Continuación Auto No.
CONSIDERACIONES TÉCNICAS

Que a través del Concepto Técnico EP 0743 19 del 25 de julio de 2019, el cual se acoge en su
totalidad y hace parte integrante del presente Acto Administrativo, se evaluaron los planos, cálculos
y memorias técnicas del sistema de captación y se sintetiza en los siguientes términos:
4.1.

Desde el punto de vista técnico y ambiental, no se considera viable aprobar la información
presentada mediante radicado No. 11227 del 13 de junio de 2019, correspondiente a las
memorias técnicas, cálculos y planos del sistema de captación y control de caudal
presentados por el MUNICIPIO DE SUSACÓN, identificado con NIT. 891856472-1, para
derivar el caudal concesionado mediante Resolución No. 4147 del 20 de noviembre de
2018, de la fuente hídrica denominada Río Susacón o Jabonera", ubicada en límite de las
veredas Cuantiva y Mato, del MUNICIPIO citado, con destino a uso doméstico del
perímetro urbano del MUNICIPIO de Susacón, con una asignación de caudal do acuerdo a
la proyección de población que se indica en la siguiente tabla:
Año

Población
Permanente
(Hab)

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1017
1031
1045
1060
1074
1089
1104
1119
1134
1150
1165

Caudales Requeridos
Población Permanente
(L.P.S)
1,88
191
1,94
1,96
1,99
2,02
2,04
2,07
2,10
2,13
216

Población
Transitoria
(Hab)
755
774
794
813
832
852
871
891
910
929
949

Caudales Requeridos
Población Transitoria
(L.P.S)
058
0,60
0,61
0,63
0,64
0,66
0,67
0,69
0,70
0,72
0,73

Caudal Total A
c orgar L P S
2,46
2,51
2,55
2,59
2,63
2,68
2,71
2,76
2,8
2,85
2,89

Lo anterior debido a que:
/ Dentro de la información allegada no fueron presentadas las medidas de mitigación del
posible riesgo de colapso que presenta la bocatoma de fondo existente en eventualidades
de altas precipitaciones, teniendo en cuenta el fenómeno de socavaciór, lateral que existe
en la margen izquierda de dicha estructura, obligación establecida en el Artículo Segundo
de la Resolución No. 4147 del 20 de noviembre de 2018. Además se presenta el diseño de
la bocatoma de fondo, poro no es claro si se va a construir una nueva o ajustar la
existente, ya que algunas dimensiones no coinciden con la bocatoma que se encuentra
construida.
/ En la información allegada no se presenta los planos, cálculos y memorias técnicas del
sistema de control que garantice derivar el caudal otorgado año a año por
CORPOBOYACA, ya que únicamente se presentan las generalidades y el
dimensionamiento de una caja de estaciones de mediciones de caudal, que al verificar los
planos corresponde a una caja para la instalación del macromedidor.
4.2.

El MUNICIPIO DE SUSACÓN, identificado con NIT. 891856472-1, deberá presentar a
Corpoboyacá para la evaluación y aprobación:
" Las medidas de mitigación del posible riesgo de colapso que presenta la bocatoma de
fondo existente en eventualidades de altas precipitaciones, teniendo en cuenta el
fenómeno de socavación latera! que existe en la margen izquierda de dicha estructura con
los respectivos planos, cálculos y memorias técnicas.
1 Así como aclarar si el diseño presentado corresponde a la bocatoma existente o esa se va
a ajustar, ya que algunas dimensiones no coinciden con la bocatoma que se encuentra
construida.
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i Los planos, cálculos y memorias técnicas del sistema de control que garantice derivar el
caudal otorgado año a año por CORPOBOYACA
Lo anterior en un plazo máximo de treinta (30) días calendarios contados a partir de la
notificación del acto administrativo que acoja el presente concepto.
Que a través del Concepto Técnico OH-0706/19 del 31 de julio de 2019, el cual se acoge en su
totalidad y hace parte integrante del presente Acto Administrativo, se evalúo el Programa de Uso
Eficiente y Ahorro del Agua "PUEAA", y se sintetiza en los siguientes términos:

6.1.

De acuerdo con la evaluación técnica realizada al PUEAA presentado el día 13 de junio de
2019, mediante radicado 11227 por el MUNICIPIO DE SUSACÓN, identificado con NIT.
891856472-1, con fundamento a lo expresado en la parte motiva del presente concepto y
de acuerdo con los requerimientos especificados en la Ley 373 de 1997 y sus normas
reglamentarias, términos de referencia y articulado para el cumplimiento de las
obligaciones establecidas en la Resolución No. 4147 deI 20 de noviembre de 2018, por
medio de la cual se otorgó concesión de aguas superficiales, se considera que desde el
punto de vista técnico ambiental, el documento NO contiene la información suficiente para
ser aprobado.

6.2. El MUNICIPIO DE SUSACÓN, identificado con NlT. 891856472-1, deberá allegar el
documento en medio físico y magnético impreso por ambas caras, con los respectivos
ajustes solicitados en el componente Observaciones del capítulo Evaluación del
Documento, en un plazo máximo de cuarenta y cinco (45) días calendarios contados a
partir de la notificación del acto administrativo que acoja el presente concepto.
6.3. El Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua —PUEAA debe ajustarse a las condiciones
actuales del MUNICIPIO de Susacón, de una forma precisa, detallada y clara, por lo tanto
requieren ser revisados los componentes: Análisis de involucrados, Diagnostico de los
Nacimientos y zonas protegidas, Oferta y Demanda Hídrica, Balance de Agua, Inventario y
Análisis de Infraestructura Hidráulica de Acueducto, Diagnóstico Social, Proyección de la
demanda, Descripción Módulos de consumo y Reducción de Pérdidas, lo anterior debido a
que con el diagnóstico y la prospectiva ajustados a las condiciones reales existentes podrá
realizar un adecuado planteamiento de estrategias y formulación de proyectos y
actividades encaminadas a la solución de la problemática identificada. Una vez se tenga el
documento ajustado se deberá realizar acorde a este el resumen ejecutivo, formular el
alcance y los objetivos. Adicionalmente el PUEAA debe estar articulado a lo establecido en
la Resolución No. 4147 del 20 de noviembre de 2018, por medio de la cual se otorgó la
concesión de aguas superficiales al MUNICIPIO de Susacón.
6.4.

Se deja constancia que la evaluación realizada aplica para las condiciones de la
Resolución No. 4147 del 20 de noviembre de 2018, que cualquier ampliación en términos
de caudal o cambio de fuente do abastecimiento, deberán ser ajustadas en el presente
estudio.
CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Que el Articulo 8 de la Constitución Política de Colombia, consagra como obligación del Estado y
de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación.
Que el Artículo 58 de la Constitución Política de Colombia, establece una función ecológica
inherente a la propiedad privada e incluye el respeto por el derecho a un medio ambiente sano y la
protección del medio ambiente enmarcados en los tratados internacionales que en materia
ecológica se han reconocido (artículos 9,94 y 226 C.N.)
Que el articulo 79 de la norma consagra el derecho a gozar de un ambiente sano. Así mismo
stablece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las
reas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines.
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Que el artículo 80 de la norma citada, establece que corresponde al estado planificar el
aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su
conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de
los factores de deterioro ambiental.
Que el Numeral 8 del Artículo 95 de la Constitución Política que establece como deberes de la
persona y del ciudadano proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la
conservación de un ambiente sano.
Que el Articulo 62 del Decreto 2811 de 1974 establece como causales generales de caducidad de
la concesión de aguas, aparte de las demás contempladas en las leyes, las siguientes: 'a) La
cesión del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente; b) El
destino de la concesión para uso diferente al señalado en la resolución, o en el contrato; c) El
incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas o pactadas; d) El incumplimiento
grave o reiterado de las normas sobre preservación de recursos, salvo fuerza mayor debidamente
comprobada, siempre que el interesado dé aviso dentro de los quince días siguientes al
acaecimiento de la misma; e) No usar la concesión durante dos años; f) La disminución progresiva
o el agotamiento del recurso; g) La mora en la organización de un servicio público o la suspensión
del mismo por término superior a tres meses, cuando fueren imputables al concesionario; h) Las
demás que expresamente se consignen en la respectiva resolución de concesión o en el contrato".
Que el Artículo 2.2.3.2.9.11 del Decreto 1076 de 2015 dispone que para hacer uso de una
concesión de aguas se requiere que las obras hidráulicas ordenadas en la Resolución respectiva
hayan sido construidas por el titular de la concesión y aprobadas por el Instituto Nacional de los
Recursos Naturales Renovables y del Ambiente, Inderena.
Que el artículo 2.2.3.2.13.12 deI dispositivo jurídico referido establece que las obras, trabajos o
instalaciones, requieren dos aprobaciones. "a) La de los planos; incluidos los diseños finales de
ingeniería, memorias técnicas y descriptivas, especificaciones técnicas y plan de operación;
aprobación que debe solicitarse y obtenerse antes de empezar la construcción de las obras,
trabajos, o instalaciones, y b) La de las obras, trabajos o instalaciones una vez terminada su
construcción y antes de comenzar su uso y sin cuya aprobación no podría ser iniciado."
Que el Artículo 2.2.3.2.13.8, de la misma norma establece que; "Toda reglamentación de aguas
afecta los aprovechamientos existentes, es de aplicación inmediata e implica concesiones para los
beneficiarios quienes quedan obligados a cumplir las condiciones impuestas en ellas y sujetos a las
causales de caducidad de que trata el Decreto-ley 2811 de 1974 y el presente Decreto".
Que el Articulo ló de la Ley 373, consagra: 'Todo plan ambiental regional y municipal debe
incorporar obligatoriamente un programa para el uso eficiente y ahorro del agua. Se entiende por
programa para el uso eficiente y ahorro de agua el conjunto de proyectas y acciones que deben
elaborar y adoptar las entidades encargadas de la prestación de los servicios do acueducto,
alcantarillado, riego y drenaje, producción hidroeléctrica y demás usuarios del recurso hídrico."
"Las Corporaciones Autónomas Regionales y demás autoridades ambientales encargadas del
manejo, protección y control del recurso hídrico en su respectiva jurisdicción, aprobarán la
implantación y ejecución de dichos programas en coordinación con otras corporaciones autónomas
que compartan las fuentes que abastecen los diferentes usos."
Que el Articulo 2ó ibídem determina que "el programa de uso eficiente y ahorro de agua, será
quinquenal y deberá estar basado en el diagnóstico de la oferta hídrica de las fuentes de
abastecimiento y la demanda de agua, y contener las metas anuales de reducción de pérdidas, las
campañas educativas a la comunidad, la utilización de aguas superficiales, lluvias y subterráneas,
¡1s incentivos y otros aspectos que definan las Corporaciones Autónomas Regionales y demás
utoridades ambientales, las entidades prestadoras de los servicios de acueducto y alcantarillado,
1 s que manejen proyectos de riego y drenaje, las hidroeléctricas y demás usuarios del recurso,
ue so consideren convenientes para el cumplimiento del Programa."
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Que la Ley 373 de 1997 en su Articulo Tercero determina que cada entidad encargada de prestar
los servicios de acueducto, alcantarillado, de riego y drenaje, de producción hidroeléctrica, y los
demás usuarios del recurso hídrico presentarán para aprobación de las Corporaciones Autónomas
Regionales y demás autoridades ambientales, el Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua.
Que el Artículo 4° de la mencionada norma, establece; "Reducción de pérdidas. Dentro del
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, la Comisión de Regulación de Agua Potable y
Saneamiento Básico fijará metas anuales, para reducir las pérdidas en cada sistema de acueducto.
Las Corporaciones Autónomas Regionales y demás autoridades ambientales competentes fijarán
las metas del uso eficiente y ahorro del agua para los demás usuarios en su área de jurisdicción.
Las metas serán definidas teniendo en cuenta el balance hídrico de las unidades hidrográficas y las
inversiones necesarias para alcanzarlas."
Que el Articulo 5° del precepto normativo en cita, determina que; 'las aguas utilizadas, sean éstas
de origen superficial, subterráneo o lluvias, en cualquier actividad que genere afluentes líquidos,
deberán ser reutilizadas en actividades primarias y secundarias cuando el proceso técnico y
económico así lo ameriten y aconsejen según el análisis socioeconómico y las normas de calidad
ambiental. El Ministerio del Medio Ambiente y el Ministerio de Desarrollo Económico reglamentarán
en un plazo máximo de (6) seis meses, contados a partir de la vigencia de la presente ley, los
casos y los tipos de proyectos en los que se deberá reutilizar el agua."
Que el Artículo 6° de la norma en cita consagra que todas las entidades que presten el servicio de
acueducto y riego, y demás usuarios que determine la Corporación Autónoma Regional o la
autoridad ambiental competente, disponen de un plazo de un año contado a partir de la vigencia de
la presente ley, para adelantar un programa orientado a instalar medidores de consumo a todos los
usuarios, con el fin de cumplir con lo ordenado por el artículo 43 de la Ley 99 de 1993 y el articulo
146 de la Ley 142 de 1994. La Comisión de Regulación de Agua Potable y las autoridades
ambientales podrán exonerar de esta obligación a las empresas cuyos usuarios no superen en
promedio el consumo mínimo o básico por ellas establecido, según sus respectivas competencias
legales. PARÁGRAFO. La homologación y el costo de instalación o construcción, según sea el
caso de los correspondientes medidores, podrán ser financiados por la empresa prestadora del
servicio de acueducto, al igual que su mantenimiento, la cual le facturará tales costos al usuario,
sin perjuicio de lo establecido en el artículo 144 do la Ley 142 de 1994.
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN
Que en el artículo segundo de la Resolución No. 4147 del 20 de noviembre de 2018 se dispuso
que, para poder hacer uso de la concesión otorgada, el titular de la concesión debía presentar a
CORPOBOYACÁ para su aprobación, los ajustes de los planos, cálculos y memorias técnicas del
sistema de captación de la fuente hídrica denominada Río Susacón o Jabonera, junto con las
medidas de mitigación del posible riesgo de colapso que presenta la estructura en eventualidades
de altas precipitaciones, teniendo en cuenta el fenómeno de socavación lateral que se presenta en
la margen izquierda de la bocatoma de fondo existente.
Que la Resolución No. 4147 del 20 de noviembre de 2018 en su artículo tercero estableció que el
MUNICIPIO DE SUSACON, identificado con NIT. 891856472-1, en el término de treinta (30) días,
contados a partir de la ejecutoria del acto administrativo, debía presentar ante CORPOBOYACÁ los
planos, cálculos y memorias técnicas del sistema de control que garantice derivar el caudal
otorgado año a año.
Que dicho acto administrativo en su artículo séptimo previó que el MUNICIPIO DE SUSACON,
identificado con NIT. 891856472- 1, debía presentar en un término de tres (3) meses, contados a
partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, el Programa para uso Eficiente y Ahorro del
(gua — PUEAA de acuerdo con lo establecido en la Ley 373 do 1997, basado en el diagnóstico de
1,, )a oferta hídrica de la fuente de abastecimiento y la demanda de agua; conteniendo las metas
nuales do reducción de pérdidas y campañas educativas a la comunidad.
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Que el concesionario presentó para su evaluación mediante radicado No. 11227 del 13 de junio de
2019, el PUEM, los planos cálculos y memorias técnicas del sistema de captación y control de
caudal y la planificación de la plantación.
Que mediante concepto técnico EP 0743/19 del 25 de julio de 2019, se procedió a realizar la
evaluación de las memorias técnicas, caculos y planos, del sistema de captación y control de
caudal, de la concesión de aguas superficiales otorgada mediante Résolución No. 4147 del 20 de
noviembre de 2018.
Que dentro de la información allegada no fueron presentadas las medidas de mitigación del posible
riesgo de colapso que presenta la bocatoma de fondo existente en eventualidades de altas
precipitaciones, teniendo en cuenta el fenómeno de socavación lateral que existe en la margen
izquierda de dicha estructura, obligación establecida en el artículo Segundo de la Resolución No.
4147 del 20 de noviembre de 2018. Además, se presenta el diseño de la bocatoma de fondo, pero
no es claro si se va a construir una nueva o ajustar la existente, ya que algunas dimensiones no
coinciden con la bocatoma que se encuentra construida.
Que en la información allegada no se presentan los planos, cálculos y memorias técnicas del
sistema de control que garantice derivar el caudal otorgado año a año por CORPOBOYACÁ, ya
que únicamente se presentan las generalidades y el dimensionamiento de una caja de estaciones
de mediciones de caudal, que al verificar los planos corresponde a una caja para la instalación del
macromedidor.
Que a través del concepto técnico OH-0706/19 del 31 de julio de 2019, se procedió a realizar la
evaluación del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua "PUEAA", de la concesión de aguas
superficiales otorgada mediante Resolución No. 4147 del 20 de noviembre de 2018, donde se
determinó que no se contiene la información suficiente para aprobar el plan.
Que, en consecuencia, se hace necesario requerir al titular de la concesión para garantizar el cabal
cumplimiento de las obligaciones impuestas a través de la concesión de aguas.
Que, en mérito de lo expuesto anteriormente esta Corporación,
DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: No aprobar los cálculos, memorias técnicas y planos de las obras
hidráulicas de captación y control de caudal, presentados por MUNICIPIO DE SUSACON,
identificado con NIT. 891856472- 1, dentro de la concesión de aguas aprobada mediante
Resolución No. 4147 del 20 de noviembre de 2018, a derivar de la fuente denominada 'Río
Susacón o Jabonera", en el punto de coordenadas Latitud 611'36.8" N, Longitud 72°42'59.6" O, a
una elevación de 2753 ms.n.m., ubicada en límite de las veredas Cuantiva y Hato, jurisdicción del
MUNICIPIO de Susacón, con destino a uso doméstico del perímetro urbano del MUNICIPIO
ARTÍCULO SEGUNDO: No Aprobar el Programa de Uso y Ahorro Eficiente del Agua "PUEAA",
presentado por el MUNICIPIO DE SUSACON, identificado con NIT. 891856472- 1, dentro de la
concesión de aguas aprobada mediante Resolución No. 4147 deI 20 de noviembre de 2018, a
derivar de la fuente denominada "Rio Susacón o Jabonera", en el punto de coordenadas Latitud
6°11'36.8" N, Longitud 72"42'59.6"O, a una elevación de 2753 m.s.n.m., ubicada en limite de las
veredas Cuantiva y Hato, jurisdicción del MUNICIPIO de Susacón, con destino a uso doméstico del
perimetro urbano del MUNICIPIO de Susacón,
ÍCULO TERCERO: El beneficiario de la concesión, en un término de 30 dias calendario
ontados a partir de la firmeza del presente acto administrativo, deberá cumplir con las siguientes
gaciones:
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1. Modificar y ajustar la información presentada y radicar nuevamente los planos, cálculos y
memorias técnicas del sistema de captación, acorde con los criterios técnicos establecidos
por la entidad en el concepto técnico EP 0743/19 del 25 de julio de 2019.
2. Presentar las medidas de mitigación del posible riesgo de colapso que presenta la
bocatoma de fondo existente en eventualidades de altas precipitaciones, teniendo en
cuenta el fenómeno de socavación lateral que existe en la margen izquierda de dicha
estructura con los respectivos planos, cálculos y memorias técnicas.
3, Aclarar si el diseño presentado corresponde a la bocatoma existente o si ésta se va a
ajustar, ya que algunas dimensiones rio coinciden con la bocatoma que se encuentra
construida.
4. Presentar para aprobación de la Corporación los planos, cálculos y memorias técnicas del
sistema de control que garantice derivar el caudal otorgado año a año por
CORPOBOYACA
PARAGRAFO: A partir de la ejecutoria de la providencia que apruebe los planos cálculos y
memorias técnicas del sistema de captación y control de caudal a implementar, el concesionario
contara con un plazo de treinta (30) días calendario para la construcción de las respectivas obras,
al final de la cuales deberá informar por escrito a la Corporación a fin de que esta proceda
aprobarlas.
ARTÍCULO CUARTO: Requerir al MUNICIPIO DE SUSACÓN, identificado con NIT.8918564721, para que allegue en el término de 45 días calendario contados a partir de la firmeza del presente
acto administrativo, a esta Corporación el Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua, de
acuerdo a lo establecido en el Artículo Séptimo de la Resolución N° 4147 del 20 de noviembre de
2018 y lo expuesto en concepto técnico OH-0706/19 del 31 de julio de 2019.
PARÁGRAFO PRIMERO:. El Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua —PUEAA debe
ajustarse a las condiciones actuales del MUNICIPIO de Susacón, de una forma precisa, detallada y
clara, por lo tanto requieren ser revisados los componentes: Análisis de involucrados, Diagnostico
de los Nacimientos y zonas protegidas, Oferta y Demanda Hídrica, Balance de Agua, Inventario y
Análisis de Infraestructura Hidráulica de Acueducto, Diagnóstico Social, Proyección de la demanda,
Descripción Módulos de consumo y Reducción de Pérdidas, lo anterior debido a que con el
diagnóstico y la prospectiva ajustados a las condiciones reales existentes podrá realizar un
adecuado planteamiento de estrategias y formulación de proyectos y actividades encaminadas a la
solución de la problemática identificada. Una vez se tenga el documento ajustado se deberá
realizar acorde a este el resumen ejecutivo, formular el alcance y los objetivos. Adicionalmente el
PUEAA debe estar articulado a lo establecido en la Resolución No. 4147 del 20 de noviembre de
2018, por medio de la cual se otorgó la concesión de aguas superficiales al MUNICIPIO de
Susacón.
PARÁGRAFO SEGUNDO: La evaluación realizada aplica para las condiciones de la Resolución
No. 4147 del 20 de noviembre de 2018, por ende, cualquier ampliación en términos de caudal o
cambio de fuente de abastecimiento, deberán ser ajustadas en el programa.
ARTICULO QUINTO: Ordenar la evaluación del plan de establecimiento y manejo forestal allegado
mediante el radicado No. 11227 del 13 de junio de 2019, para tal efecto, una vez en firme el
presente acto administrativo, se debe remitir el expediente a la Subdirección de Ecosistemas y
Gestión Ambiental.
ARTÍCULO SEXTO: Informar la MUNICIPIO DE SUSACON, identificado con NIT. 891856472-1,
e de verificarse el incumplimiento de lo dispuesto en el presente acto administrativo se
procederá de conformidad a lo establecido en el articulo 62 deI Decreto 2811 de 1974 y los
iculos 2.2.3.2.24.4. y s.s. del Decreto 1076 de 1978, con la consecuente declaratoria de
aducidad de la concesión.
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ARTÍCULO SÉPTIMO: Notificar la presente resolución, entregando copia íntegra de los Conceptos
Técnicos EP 0743-19 del 25 de julio de 2019 y OH-0706/19 del 31 de julio de 2019, al MUNICIPIO
DE SUSACON, identificado con NIT. 891856472-1, por intermedio de su representante legal o
quien haga sus veces, en la Carrera 4 No. 6 — 29, correo electrónico planeacioncsusaconboyoca.qoc.co, alcaldia@susacon-boyaca.gov,co
ARTICULO OCTAVO: El encabezamiento y la parte resolutiva del presente Acto Administrativo,
deberán ser publicados en el Boletín de la Corporación.
ARTICULO NOVENO: Contra la presente providencia procede el recurso de Reposición ante la
Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental, el cual deberá ser presentado por escrito en la
diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o a la notificación
por aviso, o al vencimiento del término de publicación, según el caso, cumpliendo los requisitos de
los artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento Administrativo y do lo Contencioso
Administrativo.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE

GARCIA RODRIGUEZ
sistemas y Gestión Ambiental

Proyectá: José Manuel Martinez Márquez
Revisó: Adriana Rios Moyanolivári Dar' Bauti
ArchivO: 110-35 160-12 OOCA-00172118

8u1trag0.
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Por medio del cual se inicia un trámite administrativo de concesión de aguas superficiales y
se toman otras determinaciones
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ "CORPOBOYACÁ", EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN
No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y
CONSIDERANDO
Que mediante formulario radicado bajo el No. 012324 de fecha 04 de julio de 2019, la señora
GLORIA CELINA VARGAS SALAMANCA, identificada con la cédula de ciudadanía No. 23.925.381
expedida en Pesca — Boyacá, solicitó concesión de aguas superficiales para derivar de la fuente
hídrica denominada Quebrada La Chorrera (en las coordenadas Latitud: 5° 36' 29.3151" N Longitud:
71° 00' 46.3166" O Altitud: 2617 m.s.n.m., localizadas en la vereda Toboca en jurisdicción del
municipio de Pesca — Boyacá) un caudal total de 0,3916 I.p.s. para satisfacer necesidades de (i) USO
doméstico para el beneficio de 40 usuarios (10 permanentes y 30 transitorios), en cantidad de
0,0347 I.p.s., (u) uso pecuario para el abrevadero de 12 animales (11 tipo bovino y 1 tipo equino)
en cantidad de 0,0069 I.p.s. y (iii) uso agrícola para el riego de 7 hectáreas de cultivos de hortalizas
y maíz, en cantidad de 0,35 I.p.s. (fIs. 1-2)
Que según el comprobante de ingresos No. 2019002020 de fecha 04 de julio de 2019, expedido por
la Oficina de Tesorería de CORPOBOYACÁ, la solicitante de la concesión pagó por concepto de
servicios de evaluación ambiental y publicación del auto admisorio del trámite, la suma de
NOVECIENTOS SEIS MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE. ($906.400.00), de conformidad con
lo dispuesto en la Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, modificada a través de
la Resolución No. 0142 del 31 de enero de 2014, emitidas por ésta Entidad. (fI. 30)
Que de acuerdo con lo establecido en los numerales 2, 9 y 12 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993 y
el Decreto No. 1976 de 2015, es competencia de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA, como autoridad ambiental, otorgar concesiones de aguas y realizar la evaluación,
control y seguimiento del uso de los recursos naturales renovables dentro del área de su jurisdicción.
Que conforme a lo consagrado por el articulo 83 de la Constitución Política de Colombia, esta Entidad
presume que la información y documentación aportada por la solicitante de la concesión de aguas
es veraz y fiable.
Que a través de la Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, expedida por
CORPOBOYACÁ, se establecieron los parámetros y el procedimiento para efectuar el cobro de las
tarifas de evaluación y seguimiento de licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones
y demás instrumentos de control y manejo ambiental.
Que la solicitud presentada por la señora GLORIA CELINA VARGAS SALAMANCA, identificada
con la cédula de ciudadanía No. 23.925.381 expedida en Pesca — Boyacá, reúne los requisitos
legales exigidos en el Decreto No. 1076 de 2015, para ser admitida y darle el trámite correspondiente.
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá —
CORPOBOYACA,
DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo de concesión de aguas superficiales a
nombre de la señora GLORIA CELINA VARGAS SALAMANCA, identificada con la cédula de
ciudadanía No. 23.925.381 expedida en Pesca — Boyacá, para derivar de la fuente hídrica
denominada Quebrada La Chorrera (en las coordenadas Latitud: 5° 36' 29.3151" N Longitud: 71°
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00' 46.3166" 0 Altitud: 2617 m.s.n.m., localizadas en la vereda Toboca en jurisdicción del municipio
de Pesca — Boyacá) un caudal total de 0,3916 i.p.s. para satisfacer necesidades de (i) uso
doméstico para el beneficio de 40 usuarios (10 permanentes y 30 transitorios), en cantidad de
0,0347 l.p.s., (ji) uso pecuario para el abrevadero de 12 animales (11 tipo bovino y 1 tipo equino)
en cantidad de 0,0069 l.p.s. y (iii) uso agrícola para el riego de 7 hectáreas de cultivos de hortalizas
y maíz, en cantidad de 0,35 ip.s.
PARÁGRAFO ÚNICO: La admisión de la solicitud de que se trata no obliga a CORPOBOYACÁ a
otorgar la concesión requerida.
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de una visita ocular para determinar, mediante el
respectivo concepto técnico, si es viable otorgar la concesión de aguas solicitada, de conformidad
con lo establecido en el artículo 2.2.3.2.9.3 del Decreto No. 1076 de 2015.
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial de
CORPOBOYACÁ.
ARTICULO CUARTO: Comunicar el contenido de este Auto a la señora GLORIA CELINA VARGAS
SALAMANCA, identificada con la cédula de ciudadanía No. 23.925.381 expedida en Pesca —
Boyacá, quien se ubica en la carrera 15 No. 2 A —23 del municipio de Sogamoso — Boyacá, teléfono:
320 951 74 42, correo: karis1O57QmaiI.com
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente providencia no procede recurso alguno de conformidad con
lo previsto en el artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JA
Subdir

lO GARCÍA RODRÍGUEZ
Ecosistemas y Gestión Ambiental

Elaboró: Adriana Ximena Barragán López
Revisó:
Jairo Ignacio García Rodríguez.
ArchivO:
110-35 160-12 OocA-00121-19.
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Por medio del cual se inicia un trámite administrativo de concesión de aguas subterráneas y
se toman otras determinaciones.
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ", EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN
No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y
CONSIDERANDO
Que mediante formulario radicado bajo el No. 009824 de fecha 23 de mayo de 2019 (modificado en
virtud de la información allegada el dia 28 de junio de 2019, radicada con el No. 012077), la
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA COOPERATIVA EMPRESA SOLIDARIA DE SERVICIOS
PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE TINJACÁ — AQUATINJACÁ E.S.P., identificada con el N.I.T.
900.335.211-0, representada legalmente por el señor SERGIO ALDEMAR GARZON RODRIGUEZ,
identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.026.278.516, solicitó concesión de aguas
subterráneas para derivar del pozo profundo ubicado en las coordenadas Latitud: 5° 35' 41,1" N
Latitud: 73° 43' 7,6" 0 Altitud: 2192 m.s.n.m., situadas en el predio denominado El Triángulo,
identificado con la matrícula inmobiliaria No. 072-5974, localizado en la vereda Arrayanes en
jurisdicción del municipio de Tinjacá — Boyacá, un caudal total de 3,8542 l.p.s. para satisfacer
necesidades de uso doméstico para el beneficio de 805 suscriptores. (fIs. 1-2 y 198)
Que según el comprobante de ingresos No. 2019001034 de fecha 24 de mayo de 2019, expedido
por la Oficina de Tesorería de CORPOBOYACÁ, la solicitante de la concesión pagó por concepto
de servicios de evaluación ambiental y publicación del auto admisorio del trámite, la suma de UN
MILLON TRESCIENTOS CUARENTA MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS
M/CTE. ($1 .340.485.00), de conformidad con lo dispuesto en la Resolución No. 2734 de fecha 13
de septiembre de 2011, modificada a través de la Resolución No. 0142 del 31 de enero de 2014,
emitidas por ésta Entidad. (fI. 196)
Que una vez verificada la documentación allegada por la solicitante de la concesión de aguas, esta
Entidad determinó que faltaba la siguiente información:
1.- Formato FGP-88 (formulario de solicitud de concesión de aguas subterráneas) — Versión 3
debidamente diligenciado.
2.- Autorización del propietario del predio de captación o escritura pública de constitución de
servidumbre.
3.- Información sobre el pozo profundo:
Descripción de la perforación y copia de los estudios geofísicos.
_ Profundidad y método de perforación.
Perfil estratigráfico del pozo perforado, con descripción y análisis de las formaciones
geológicas, espesor, composición, permeabilidad, almacenaje y rendimiento real del aquel,
así como las técnicas empleadas en las distintas fases.
Nivelación de cota del pozo con relación a las bases altimétricas establecidas por el Instituto
Geográfico Agustín Codazzi, niveles estáticos del agua contemporáneos a la prueba en la
red de pozos de observación, al igual que los demás parámetros hidráulicos debidamente
calculados.
' Calidad de las aguas, análisis físico-químico y bacteriológico.
5.- Listado de suscriptores.
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6.- Programa para el Uso Eficiente y Ahorro del Agua — PUEAA en medio magnético.
Que así las cosas, CORPOBOYACÁ a través de oficio No. 160-00007171 fechado el día 10 de junio
de 2019, requir a la ADMINISTRACION PUBLICA COOPERATIVA EMPRESA SOLIDARIA DE
SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE TINJACA — AQUATINJACA E.S.P. allegar la
información antes enumerada. (fI. 197)
Que por medio de oficio radicado el día 28 de junio de 2019, bajo el No. 012077, AQUATINJACÁ
E.S.P. presentó la documentación requerida. (fIs. 198-345)
Que de acuerdo a lo establecido en los numerales 2, 9 y 12 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993 y el
Decreto 1076 de 20151 es competencia de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá
CORPOBOYACÁ, como autoridad ambiental, otorgar concesiones de aguas y realizar la evaluación,
control y seguimiento del uso de los recursos naturales renovables dentro del área de su jurisdicción.
Que conforme a lo consagrado por el artículo 83 de la Constitución Política de Colombia, esta Entidad
presume que la información y documentación aportada por la solicitante de la concesión de aguas
es veraz y fiable.
Que a través de la Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, expedida por
CORPOBOYACÁ, se establecieron los parámetros y el procedimiento para efectuar el cobro de las
tarifas de evaluación y seguimiento de licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones
y demás instrumentos de control y manejo ambiental.
Que la solicitud presentada por la ADMINISTRACIÓN PÚBLICA COOPERATIVA EMPRESA
SOLIDARIA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE TINJACA — AQUATINJACA E.S.P.,
identificada con el N.I.T. 900.335.211-0, reúne los requisitos legales exigidos en el Decreto No. 1076
de 2015, para ser admitida y darle el trámite correspondiente.
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá —
CORPOBOYACA,
DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo de concesión de aguas subterráneas a
nombre de la ADMINISTRACION PUBLICA COOPERATIVA EMPRESA SOLIDARIA DE
SERVICIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE TINJACÁ — AQUATINJACÁ E.S.P., identificada con
el N.I.T. 900.335.211-0, representada legalmente por el señor SERGIO ALDEMAR GARZON
RODRIGUEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.026.278.516, o quien haga sus veces,
para derivar del pozo profundo ubicado en las coordenadas Latitud: 5° 35' 41,1" N Latitud: 73° 43'
7,6" 0 Altitud: 2192 m.s.n.m., situadas en el predio denominado El Triángulo, identificado con la
matrícula inmobiliaria No. 072-59741 localizado en la vereda Arrayanes en jurisdicción del municipio
de Tinjacá — Boyacá, un caudal total de 3,8542 I.p.s. para satisfacer necesidades de uso doméstico
para el beneficio de 805 suscriptores.
PARÁGRAFO: La admisión de la solicitud de que se trata no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar la
concesión requerida.
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de una visita ocular para determinar, mediante el
respectivo concepto técnico, si es viable otorgar la concesión solicitada, de conformidad con lo
establecido en el artículo 2.2.3.2.9.3 del Decreto 1076 de 2015.
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial de
COR PO BOYACÁ.
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ARTICULO CUARTO: Comunicar el contenido de este Auto a la ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
COOPERATIVA EMPRESA SOLIDARIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE
TINJACÁ — AQUATINJACÁ E.S.P., identificada con el N.I.T. 900.335.211-0, representada
legalmente por el señor SERGIO ALDEMAR GARZON RODRIGUEZ, identificado con la cédula de
ciudadanía No. 1.026.278.516, o quien haga sus veces, en la carrera 3 No. 4-24 piso 1 del municipio
de Tinjacá — Boyacá, teléfono: 313 823 56 95, correo: aquatiniacaesp2O12qmail.com
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente providencia no procede recurso alguno de conformidad con
lo previsto en el articulo 75 deI Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.

COMUNIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

IR
Subdirect

GARCÍA RODRÍGUEZ
bsistemas y Gestión Ambiental

Elaboró: Adriana Ximena Barragán López.
Jairo Ignacio García Rodríguez,
Revisó:
Archivo: 110-35 160-3906 cAPP-0007-19.

Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457186-7457188 -7457192- 7407518- Fax 7407520 - Tunja Boyacá
Linea Natural - atención al usuario No. 018000-918027
E-mail: corpobovacaL corpoboyaca.qov.co
www.corpoboyaca.Qov.co

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

Corpoboyacá
Reglón

EsSratgk pare le So.IeniSllldad

AUTONo. 0 8 1 7

Üg

2019

"Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de autorización de
aprovechamiento forestal de árboles aislados y se toman otras determinaciones".
LA OFICINA TERRITORIAL DE SOCHA DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE
BOYACÁ -CORPOBOYACÁ-, EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO
No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE
2016 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante formulario con Radicado No. 13094 de fecha 17 de julio de 2019, el señor CARLOS
ANDRES PINZON MONTAÑEZ, identificado con C.0 No. 74.321.716 de Socha; solicitó
aprovechamiento forestal, correspondiente a ochenta (80) árboles de Eucalipto, volumen a
aprovechar 38.69 m3, área aprovechar dos (2) hectáreas, localizados en el predio identificado con
Número de Matrícula Inmobiliaria No. 094-2547 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos
de Socha.
Que según el Comprobante de Ingresos No. 2019002183 de fecha 16 de julio de 2019, expedido
por la oficina de Tesorería de CORPOBOYACÁ, el solicitante del permiso canceló por concepto de
servicios de evaluación ambiental para el trámite de Permiso de Aprovechamiento Forestal de
Árboles Aislados, así como por la publicación del Auto de inicio de trámite, la suma
correspondiente a CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO
PESOS M/CTE ($ 148.748.00), de conformidad con lo establecido en la Resolución No. 2734 de
fecha 13 de septiembre de 2011 modificada por la Resolución No. 0142 del 31 de enero del 2014
de la Corporación.
Que la solicitud presentada reúne los requisitos legales exigidos en el Decreto 1076 de 2015, por lo
que es procedente admitirla y darle el trámite correspondiente, de conformidad con lo establecido
en el mismo.
Que de conformidad con lo establecido en los numerales 2°, 9° y 12° deI Artículo 31 de la Ley 99
de 1993 y el Decreto 1076 de 2015, es competencia de esta Corporación Autónoma Regional
como autoridad ambiental otorgar autorizaciones de aprovechamiento forestal y realizar la
evaluación, control y seguimiento del uso de los recursos naturales renovables dentro del área de
su jurisdicción.
Que de conformidad con lo consagrado por el artículo 83 de la Constitución Política de Colombia,
ésta Corporación presume que la información y documentación aportada por el solicitante de la
concesión de aguas es correcta, completa y verdadera.
Que la Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 modificada por la Resolución No.
0142 del 31 de enero del 2014, fija las tarifas para el cobro de los servicios de evaluación y de
seguimiento de los proyectos que requieran licencia ambiental, permisos, concesiones,
autorizaciones y demás instrumentos de control y manejo ambiental establecidos en las normas
ambientales.
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la territorial de Socha de CORPOBOYACÁ,
DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO. Iniciar trámite administrativo de autorización de aprovechamiento forestal
de árboles aislados, solicitado por el señor CARLOS ANDRES PINZON MONTANEZ, identificado
con C.0 No. 74.321.716 de Socha; solicitó aprovechamiento forestal, correspondiente a ochenta
(80) árboles de Eucalipto, área aprovechar dos (2) hectáreas, localizados en el predio identificado
con Número de Matrícula Inmobiliaria No. 094-2547 de la Oficina de Registro de Instrumentos
Públicos de Socha.
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PARÁGRAFO. El inicio de la presente actuación administrativa no obliga a CORPOBOYACÁ a
otorgar sin previo concepto técnico, el aprovechamiento forestal solicitado.
ARTÍCULO SEGUNDO. Determinar mediante la práctica de una visita técnica al predio, predio
identificado con Número de Matricula Inmobiliaria No. 094-2547, la cantidad, volumen y especies a
aprovechar, constatar la información presentada y conceptuar sobre la viabilidad de lo solicitado.
ARTÍCULO TERCERO. Comunicar el contenido del presente acto administrativo, al señor CARLOS
ANDRES PINZON MONTAÑEZ, identificado con C.0 No. 74.321.716 de Socha, ubicado en la calle
6 No. 7— 16 del municipio de Socha, email: lascalica.03hotmail.com.
ARTÍCULO CUARTO. Enviar copia del presente acto administrativo a a Alcaldía de Socha, con el fin
de que sea exhibido en lugar visible, de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 2.2.1.1.7.11 del
Decreto 1076 de 2015.
ARTÍCULO QUINTO. Publicar el presente acto administrativo en el Boletin Oficial de
CORPOBOYACA, de conformidad con lo establecido en el Articulo 70 de la Ley 99 de 1993.
ARTÍCULO SEXTO. El presente acto administrativo no es susceptible de recurso alguno, de
conformidad al articulo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
administrativo.
COMUNÍQUESE, PUBLÍ. SE Y CÚMPLASE

RAUL
Jefe 'Oficina Terri

ES
ha

Elaboró: Miguel Ángel Salcedo Aguçeio.
Revó: RaúiMtonioTorresTones.
Archivo: 104-05 104-0503AFAA-4J00719.
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Por medio del cual se inicia trámite administrativo de modificación de un permiso de
ocupación de cauce.
LA SUBDlRECClÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ "CORPOBOYACÁ", EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN
No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, ''
CONSIDERANDO
Que por medio de la Resolución No. 4495 de fecha 10 de diciembre de 2018, CORPOBOYACÁ
otorgó "Permiso de Ocupación de Cauce a nombre del MUNICIPIO DE TUNJA, identificado con el
N.!. T. 891.800.846-1, representado legalmente por el señor PABLO EMILIO CEPEDA NOVOA,
identificado con la cédula de ciudadanía No. 7.331.049 expedida en Garagoa — Boyacá, o quien haga
sus veces, paro intervenir en forma permanente el Río Jordán en las coordenadas que se señalan a
continuación, con e! propósito de terminar e! puente vehicular de acceso al barrio Las Quintas,
ubicado en el área urbana del municipio de Tunja — Boyacá; durante la vida útil de éste y de acuerdo
con las especificaciones técnicas presentadas a esta Corporación:
PUNTO DE
UBICACIÓN
Puente
vehicular

GEOGRÁFICAS
LATITUD N LONGITUD O
533'13.53"N

73"21'2.46°O

ALTURA
msnm
2687

(..)". (fis. 98-101)
Que el acto administrativo de que se trata fue notificado personalmente, el día 13 de diciembre de
2018, al señor César David López Arenas, identificado con la cédula de ciudadanía No. 6.771.996
expedida en Tunja — Boyacá, de acuerdo con la autorización otorgada por el señor Pablo Emilio
Cepeda Novoa, identificado con la cédula de ciudadanía No. 7.331.049 expedida en Garagoa —
Boyacá, representante legal del municipio de Tunja. (fis. 101-102)
Que a través de oficio radicado bajo el No. 013045 deI 17 de julio de 2019, el MUNICIPIO DE
TUNJA, identificado con el N.I.T. 891.800.846-1, representado legalmente por el señor PABLO
EMILIO CEPEDA NOVOA, identificado con la cédula de ciudadania No. 7.331.049 expedida en
Garagoa — Boyacá, solicitó a CORPOBOYACÁ modificar el permiso de ocupación de cauce conferido
a través de la Resolución No, 4495 del 10 de diciembre de 2018, en virtud a que con ocasión del
contrato de obra No. 837-2018, cuyo objeto es el "REFORZAMIENTO, REHABILITACIÓN Y
RECONSTRUCCIÓN, AL PUENTE VEHICULAR DEL BARRIO LAS QUINTAS Y ADECUACIÓN Y
MEJORAMIENTO DE SUS ACCESOS, EN CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN POPULAR 2008-966,
EN EL MUNICIPIO DE TUNJA, BOYACÁ", se hace necesario realizar una excavación manual para
verificar el estado actual de la cimentación del estribo de la parte occidental e instalar un dique de
protección de la excavación, con el fin de diagnosticar el estado de la cimentación de la estructura
del puente y de ser necesario realizar el reforzamiento de este elemento estructural y, así, brindar
mayor estabilidad al proyecto. (fis. 103-105)
Que según el comprobante de ingresos No. 2019002188 de fecha 17 de julio de 2019, expedido por
la Oficina de Tesorería de CORPOBOYACÁ, el solicitante del trámite pagó por concepto de servicios
de evaluación ambiental y publicación del auto correspondiente, la suma de CIENTO CUARENTA Y
SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE. ($146.748.00), de conformidad
con lo dispuesto en la Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, modificada a través
de la Resolución No. 0142 del 31 de enero de 2014, emitidas por ésta Entidad. (fI., 109)
Que el articulo 102 del Decreto 2811 de 1974 señala que quien pretenda construir obras que ocupen
el cauce de una corriente o depósito de agua, deberá solicitar autorización.
Que el articulo 132 ibídem, determina que sin permiso, no se podrán alterar los cauces, ni el régimen
y la calidad de las aguas, ni interferir su uso legítimo.
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Que en virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a la CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ - CORPOBOYACA, otorgar concesiones, permisos,
autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o
movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o
puedan afectar el medio ambiente.
Que el artículo 2.2.3.2.12.1 del Decreto No. 1076 de 2015, establece que la construcción de obras
que ocupen el cauce de una corriente o depósito de agua requiere autorización, que se otorgará en
las condiciones que establezca la Autoridad Ambiental competente.
Que conforme a lo consagrado por el artículo 83 de la Constitución Política de Colombia, esta Entidad
presume que la información y documentación aportada por el permisionario es veraz y fiable.
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá —
CORPOBOYACÁ,
DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo de modificación del permiso de
ocupación de cauce otorgado mediante la Resolución No, 4495 de fecha 10 de diciembre de 2018,
a nombre del MUNICIPIO DE TUNJA, identificado con el N.I.T. 891.800.846-1, representado
legalmente por el señor PABLO EMILIO CEPEDA NOVOA, identificado con la cédula de ciudadanía
No. 7.331.049 expedida en Garagoa — Boyacá, o quien haga sus veces, de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva de esta providencia.
PARÁGRAFO: La admisión de la solicitud de que se trata no obliga a CORPOBOYACÁ a modificar
el permiso conferido.
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de una visita ocular para determinar, mediante el
respectivo concepto técnico, si es viable modificar el permiso de ocupación de cauce otorgado.
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial de
CORPOBOYACÁ.
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido de esta providencia al MUNICIPIO DE TUNJA,
identificado con el N.I.T. 891.800.846-1, representado legalmente por el señor PABLO EMILIO
CEPEDA NOVOA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 7.331.049 expedida en Garagoa —
Boyacá, o quien haga sus veces, en la calle 19 No. 9 —95 Piso 2 del municipio de Tunja — Boyacá,
teléfono: 740 57 70, correo: pablo.cepedatunia.ciov.co
ARTÍCULO QUINTO: Contra este auto no procede recurso alguno de conformidad con lo previsto
en el artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUSE Y CÚMPLASE

iío 14g'GARCÍA RODRÍGUEZ
sistemas y Gestión Ambiental
Subdirectoe

Elaboró: Adriana Ximena Barragán L,pez.
Jairo Ignacio García Rodríguez.
Revisó:
Archivo: 110-35 160-3905 OPOC-00066-18.
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Por medio del cual se inicia un trámite de Ocupación de Cauce y se toman otras determinaciones.
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA
REGIONAL DE BOYACÁ, CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL
ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y
CONSIDERACIONES
Que mediante formulario de solicitud de ocupación de cauce radicado bajo el N° 009897 fechado 24 de mayo
de 2019, el Municipio de San Eduardo, NIT 891801282-0, Representado legalmente por MARIA ELISA
MONTANEZ PARRA', identificada con cédula de ciudadanía N° 23.754.245 de Miraflores, solícita Permiso de
Ocupación de Cauce con el objeto de realizar "MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIA SAN
EDUARDO - CRUCE RUTA. 6009, MUNICIPIO DE SAN EDUARDO DEPARTAMENTO DE BOYACA,"
proyecto que se desarrolla bajo el contrato de obra No 002-2019, el cual contempla la intervención en varios
caucos naturales (veintitrés 23) para el mejoramiento, ampliación de estructuras existentes en los mismos, tal
como lo propone el estudio de hidrología, hidráulica y socavación del proyecto.
Que las fuentes hídcas objeto de ocupación de cauce dentro de este trámite administrativo corresponden a
las siguientes.
Tabla No 1.
8

AOS6JSA

CABEZAL IZO

DIAMETRO

CA8EZAL L)E8

NORTE

ESTE

COTA

N0815

ESTE

OATE.A
COlA

IZO

OER

44,576

1662.227

1652,521

2.

1(0.240

34'

1069225,054

1109036.599

1664,386

1069299.970 1109941,31(0

2

1(0*460

36'

1069354,885

1109723,634

1648,717

1060361,235

1109731,473

1048,191

1546,141

1646,332

3
4

1(0*710

36'

3069.432,004 1109495,341
1060332,190 1109404,007

3030,1(47

1630.498

26'

3632,602
1019,606

1032,1(43

1(0.880

1069425,442 1109494052
1069332.750 1109430.754

1619,863

1613.365

3618,317

3

1(1.020

24'

1069189,197

1109427,980

1609,196

1069390,704

1109423,543

1603,325

1607.811

1607,463

6
7

1(j195
K1'396

24'

1009182,433

1109320,930

26'

3069347,472

1109025.547

1593,310
1880.858

1060183.148
1069350,088

1109332,300
1109230.644

1633.704
11,001

1592,481
3679,337

1579,552

3

1(1.540
1(1*605

35"

1061457,074

1670,922
1565,741

1069460,934
1069599,ii09

1570,040

15.68.890

1569,252

24X3

1109136,554
1001531,113 1109115,168

1109142,254

9

1104123,370

1665.168

1542.785

15.64.000

10

1(1+680

24'

1069604,006

1109146,944

1060602,151 1104153,305

1501.654

1560.021

1560.439

11

1(1.920

24'

1068833,734

1309166,802

1561,678
1542,051

1069534,005

1109173.273

3541.707

1539,917

1540,408

32

1(1+990

24'

1539,016

1069870,857

13

1(2.005

24' 1(2

1066870,449 1109157,857
1069914.491 1109139.220

1535,296

1069914,343

1104163,065
1109146,117

1538,672
1135,438

1536,733
1532,276

1537,410
3533,685

14
2.5

k2455

1692,514

36'

. 1070005,935

1100099,760

3526,892

1070003,439

1109103,168

1527,015

1324,499

3525,563

35"

1070265.334

1109999,045

1504,029

1070262,878

1109005,317

1804,060

3501,99?

1502,226

1076301,369 1109022,676
1070312,275 1109041,874

1100,872
1407,108

1498.808
1495.198

1499,207
1495,526

16

12.-SOS

30"

17

5.2+349

73'

1070312,427
1070354,122

1109010,529
1109034,060

1500,834
1496,6.36

18

1(2*655
k2.IOS

36'
16'

1070440,944
1070489,394

1109001.685
1108996,611

1487,251

1070439,675

1109008,142

1488,136

1486.154

1484,965

1010.390.207

1109001,761

1445,002

14.82.707

1070122,507 1109066,172
1070464,621 1109006,703

1479.671

1070531,163

1103965,410

1477,895

1073417.512

1108894,507

1479.527
1473,043

1478.197

1473,141

1471,608

1471,489

1070330,973

1108817,844

1464,71.2

1463,1.33

1412,993

19
26

12.755

24'

21

1(2+810

24'

22

12'991

24'

1070349,008

1108824.357

3464,669

23

52.336

36'

1070172,672

1109028,703

1(368,465

3446,808
1483,411

1597,308

Fuente: Información Suminist ada Consorcio vas San Eduardo.

Que existe comprobante de págo 2019002229 de fecha 22 de julio de 2019, expedido por la Corporación por
valor de novecientos seis mil cuatrocientos pesos ($906.400).
El Municipio de San Eduardo, NIT 891801282-0, Representado legalmente por MARIA ELISA MONTAÑEZ
PARRA, identificada con cédula de ciudadanía N° 23.754.245 de Miraflores cancelo mediante consignación

Alcaldesa Municipal para el periodo Constitucional 2016-2019.

1'
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en Banco Davivienda, según formato de convenio empresarial2, a favor de CORPOBOYACA, en cuenta
176069999939, e! día 08 de julio de 2019. La suma de NOVECIENTOS SEIS MIL CUATROCIENTOS PESOS
($906.400).
Que los artículos 8 y 79 de la Constitución Politica de Colombia, consagran como obligación del Estado y de
las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación y elevó a rango constitucional la obligación
que tiene el Estado de proteger el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un
ambiente sano.
Que el artículo 58 de la Constitución Política de Colombia, establece una función ecológica inherente a la
propiedad pnvada e incluso el respeto por el derecho a un medio ambiente sano y la protección del medio
ambiente enmarcados en los tratados internacionales que en materia ecológica se han reconocido (articulas 9,
94 y 226 de la Carta Magna).
Que el artículo 79 de la Constitución Política de Colombia, consagra el derecho a gozar de un ambiente sano.
Así mismo, establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las
áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines.
Que el artículo 80 Ibídem, señala que corresponde al Estado planificar el manejo y aprovechamiento de los
recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución y tornar
las medidas necesarias de prevención y control de los factores de deterioro ambiental.
Que el artículo 333 de la Constitución Política de Colombia prevé la posibilidad de limitar la actividad económica
cuando así lo exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de la nación.
Que en virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a la CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ, otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y
licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos
naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente.
Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de aguas
superficiales y subterráneas y establecer vedas para la caza y pesca deportiva.
Que de conformidad con el numeral 12 deI artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a esta Corporación
realizar la evaluación, contoI y seguimiento ambiental de los usos del agua, al aire o los suelos, así como los
vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los
recursos naturales renovables o impedir su empleo para otros usos. Estas funciones comprenden la expedición
de las respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones y autorizaciones.
Que el Decreto-Ley 2811 de 1974, establece en su artículo 102 que la construcción de obras que ocupen el
cauce de una corriente o depósito de agua requiere autorización.
Que el articulo 132 del Decreto 2811 de 1974 estípula que, sin permiso, no se podrán alterar los cauces, ni el
régimen y la calidad de las aguas, ni intervenir su uso legitimo.
Que en el artículo 2.2.3.2.12.1. del Decreto 1076 de 2015 se estipula que la construcción de obras que ocupen
el cauce de una corriente o depósito de agua, requiere autorización, que se otorgará en las condiciones que
establezca la Autoridad Ambiental competente. Igualmente se requerirá permiso cuando se trate de la
ocupación permanente o transitoria de playas.
Que la solicitud presenta reúne los requisitos legales exigidos, por lo que es procedente admitirias y darie el
ite correspondiente, de conformidad con lo establecido en el Decreto 1076 de 2015.
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CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN
De conformidad con la normatividad expuesta y teniendo en cuenta que el Municipio de San Eduardo, NIT
891801282-O, Representado legalmente por MARIA ELISA MONTAÑEZ PARRA, identificada con cédula de
ciudadanía N 23.754.245 de Miraflores, cumplió con los requerimientos necesarios para la presente solicitud,
esta Corporación encuentra pertinente admitir la solicitud de Ocupación de Cauce presentada.
Que en mérito de lo anteriormente expuesto esta Subdirección;
DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud de Ocupación de Cauce presentada por el Municipio de San
Eduardo, NIT 891801282-O, Representado legalmente por MARIA ELISA MONTANEZ PARRA, identificada
con cédula de ciudadanía N° 23,754.245 de Miraflores, con el objeto de realizar "MEJORAMIENTO Y
REHABILITACION DE LA VIA SAN EDUARDO CRUCE RUTA 6009, MUNICIPIO DE SAN EDUARDO
DEPARTAMENTO DE BOYACA," proyecto que se desarrolla bajo el contrato de obra No 002-2019, el cual
contempla la intervención en varios cauces naturales para el mejoramiento, ampliación de estructuras
existentes en los mismos, tal como lo propone el estudio de hidrología, hidráulica y socavación del proyecto,
en jurisdicción del municipio de San Eduardo, departamento de Boyacá y dar inicio al respectivo trámite
administrativo ambiental.
-

PARÁGRAFO: La admisión de la presente solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar sin previo
concepto técnico el permiso solicitado,
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de la visita técnica para determinar mediante el respectivo
concepto la viabilidad del permiso a otorgar, frente a la ocupación respecto de las siguientes fuentes hídricas:
Tabla No 1.
8

ABSCISA

CABUAL IZQ

OIAMETRO

CASEZAL DEll

OAIIA

NORTE

ESTE

COTA

NORTE

ESTE

tOTA

IZO

OIR

1664,335

1069299,970

1109941.360

1664.576

1662,227

1662.621
1646,332

1

1(0,240

36'

1069256.954

1109936,599

2

1(0.460

36'

1069354,885

1109728,634

5648,217

1069361,235

1109731,471

1648,191

1646,241

3
4

1(0.710

35'

1069425,442

1100494,052

1632,602

1059432,004

1109495,341

1632,683

1640.667

5530,493

1(0.880

24'

1066332,790

1109410,714

1619,806

1069332,190

1109404,007

1510,883

1613,385

1,518,357

5

KI.030

24

106925.9,197

1109427,980

1609,196

1069190,204

1109423,643

1,6.09,825

1507,811

1607,463

6

1(1.195

24'

1069182,833

1109325,930

1593,8W

1069183,148

1109312,890

1593,704

3592,461

1592$16

7

1(1+395

24'

1069347.472

1109229,641

1,580,3353

1,06(1350.088

1109230,698

1581,002

1579,337

5679,152

8

1(1.540

36

1065497,074

11091.36.556

1570.922

1069460,914

1109142,296

1670.940

1,588,890

1569.252

1564.000

9

1(1.605

24X3

1069531,113

1109116,168

3565,743

1069529,509

1109323.379

1565.566

1582.785

10

1(1.680

24'

1069604,006

1109146,944

1561,678

1069602,151

1109193.368

1961,668

1960.021

15.60,439

11

81+920

24'

1069833,734

1109166,862

1942,051

1069834,006

11,09173,173

15.43,752

1939,957

1540.40a

12

81960

24'

1069870.449

1109157,857

1639,016

1069870.852

1109164.065

1538,672

1536,733

1537,610

13

1(2.005

24'X2

1069914,491

1109138,226

1535,296

1069914.363

9109146.117

1535.4333

1532.276

1533.685

36'

1070005,935

11095,769

1526,892

1070003,439

1109103.168

1527,018

1524.419

1525.863

62.455

35'

9070269,314

1108999,085

1504,029

1070262,878

1109005,357

1504,060

1501,997

1502,226
1499,207

14
15
16

62.505

36'

9070312,427

1109016,529

1500,834

1070309,369

1105622,676

1900,972

1498,809

17

k2,540

24'

1070354,122

11,09034,060

1496,636

107035.2.275

1109(1-11,874

1497,108

1495.198

1495.520

14

k2.635

34'

1070440,944

1109001,685

14337.251

1070439,675

1109006,142

1436.154

3486.308

1070439,364

1106996,611

3464,965

1070490,207

1109005,751

1488,53.6
1485,062

1482,797

14333,411

10713522,SO7

1108968,172

1479,673

1070131,163

1308066,410

1479,527

1478,197

1417,896

19

62705

36'

20

52,755

24'

21,

62,850

24"

1.071464,621

1106900,703

1473.241

1070467,552

1106694,607

1473.043

1471.698

1471.489

22

62+995

24'

1010349,006

1105824,357

1464,483)

1070350,873

1108817,153

1464,212

1463,133

1462,913

23

52+330

36'

1070172,672

1109028.702

1,509,469

'

1507,308

Fuente: Información Suministrada Consorcio Vías San Eduardo.

ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial de CORPOBOYACÁ.
RTÍCULO CUARTO: Comuniquese el presente acto administrativo al Municipio de San Eduardo, NIT
B91801282-0, Representado legalmente por MARIA ELISA MONTAÑEZ PARRA, identificada con cédula de
íudadanía N 23.754,245 de Miraflores, en la calle 4 No 3-61 Municipio de San Eduardo, o al correo electrónico
Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 -7457192 -7457186 Fax 7407518 Tunja Boyacá
Línea Natural atención al usuario No. 018000-918027
E-mail: corpoboyaca©corpoboyaca.gov.co
www.corpoboyaca.gov.co
-

-

-

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

Corpoboyacá
R.g.' rI*9k p

I SIIldd

Continuación Auto No.

0819

13A6O701q

Página 4

alcaldiasaneduardo-boyaca.qov.co celular, 3208316971 para tal fin se comisiona la Oficina Territorial
Miraflores.
ARTÍCULO QUINTO: El presente acto administrativo no es susceptible de recurso alguno de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 75 deI Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
COMUNIQUESE, PÚBLIQUESE CÚMPLASE

JAIRO
Subdirecto

CIA RODRÍGUEZ
emas y Gestión Ambiental

Proyectó: Milton André'reto Garzón.
Revisó: Julio Roberto 3uaonza Higuera / van Darlo Bautista Buitrago
Archivo: 110-35 16O-3&POC-00044/19
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Por medio del cual se Inicia un trámite de una Concesión de Aguas Superficiales.
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS
FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN
No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y,
CONSIDERANDO
Que, mediante formulario nacional de solicitud de concesión de aguas superficiales, con radicado No 003246
deI 21 de febrero de 2019, la Empresa TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL SA. E.S.P. Nit
900134459-7, domicilio principal la ciudad de Bogotá D.C. en la carrera 9 No 73-44 piso 3, representada
legalmente por el señor JAIME ALFONSO ORJUELA VELEZ identificado con cedula No 86.059.612, según
certificado de existencia y representación legal1, emitido por la cámara de comercio de Bogotá. solícita una
concesión de aguas superficiales para uso INDUSTRIAL, en un caudal requerido de 22,6 L.P.S, el cual será
derivado de los siguientes cuerpos de agua:
Nombre del predio
Los Jalapos
La inmensidad

Folio de matricula Propietario
082-11798
José Eduardo Sarmiento
082-10449
Pablo Emilio Gordillo Sánchez

Cuerpo de agua.
Quebrada la Mocasia
Quebrada la Potrerana

Fuente TGI, S20190100000977

Mediante radicado No 011727 de fecha 21 de junio de 2019 la Empresa TRANSPORTADORA DE GAS
INTERNACIONAL S.A. E.S.P. Mt 900134459-7, allego copia de los soportes depago requeridos.
Que según comprobante de ingresos 2019002070 del 08 de julio de 2019, expedido por la oficina de tesorería
de CORPOBOYACA, la empresa TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. E,S.P. Nit
900134459-7, interesada canceló por concepto de servicios de evaluación ambiental, así como la publicación
del auto admisono de la solicitud y el acto administrativo definitivo, la suma correspondiente a CINCO
MILLONES CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL SETENTA Y NUEVE PESOS M/C ($ 5.417.079.00), de
conformidad con la Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 de la Corporación.
Que la solicitud presentada reúne los requisitos legales exigidos en el Decreto 1076 de 2015, por lo que es
procedente admitirla y darle el trámite correspondiente, de conformidad con lo establecido en el mismo.
Que de conformidad con lo establecido en los numerales 2°, 9° y 12° deI Articulo 31 de la Ley 99 de 1993 y el
Decreto 1076 de 2015, es competencia de esta Corporación Autónoma Regional como autoridad ambiental
otorgar concesiones de aguas y realizar la evaluación, control y seguimiento del uso de los recursos naturales
renovables dentro del área de su jurisdicción.
Que de conformidad con lo consagrado por el articulo 83 de la Constitución Política de Colombia, ésta
Corporación presume que la información y documentación aportada por el solicitante de la concesión de
aguas es correcta, completa y verdadera.
Que la Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, fija las tarifas para el cobro de los servicios
de evaluación y de seguimiento de los proyectos que requieran licencia ambiental, permisos, concesiones,
autorizaciones y demás instrumentos de control y manejo ambiental establecidos en las normas ambientales.
en mérito de lo anteriormente expuesto, esta Subdirección,

go de verificación N91809095450139 deI 02 de mayo de 2018
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DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud de Concesión de Aguas Superficiales presentada por la Empresa
TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. E.S.P. Nit 900134459-7, domicilio principal la ciudad
de Bogota D.C. en la carrera 9 No 73-44 piso 3, representada legalmente por el señor JAIME ALFONSO
ORJUELA VELEZ identificado con cedula No 86.059.612, según certificado, de existencia y representación
legal2, emitido por la cámara de comercio de Bogotá. para uso INDUSTRIAL, en un caudal requerido de 22,6
L.P.S, el cual será derivado de los siguientes cuerpos de agua:
Nombre del predio
Los Jalapos
La inmensidad

Cuerpo de agua.
Folio de matricula Propietario
Quebrada la Mocasia
José
Eduardo
Sarmiento
082-11798
Quebrada la Potrerana
Pablo
Emilio
Gordillo
Sanchez
082-10449
Fuente TGI,

Jurisdicción del municipio de Miraflores (Boyacá), y de esta manera dar inicio al respectivo trámite
administravo de carácter ambiental.
PARÁGRAFO: La admisión de la presente solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar sin previo
concepto técnico la solicitud de la concesión de aguas solicitada.
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de una visita técnica para determinar mediante el respectivo
concepto la viabilidad del permiso solicitado de conformidad con el articulo 2.2.3.2.9.3 del Decreto 1076 de
2015.
ARTICULO TERCERO: Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial de CORPOBOYACÁ.
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo a la Empresa
TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. E.S.P. Nit 900134459-7, domicilio principal la ciudad
de Bogota D.C. en la carrera 9 No 73-44 piso 3, representada legalmente por el señor JAIME ALFONSO
ORJUELA VELEZ identificado con cedula No 86.059.612, Teléfono: 3176383307, correo electrónico
notificacionesiudicialestQi .com.co Jorqe.tinocotqi.com co
ARTICULO QUINTO: Contra el presente Auto no procede ningún recurso por tratarse de un acto
administrativo de trámite, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
COMUNÍQUESE, PUBIJQUESE Y CÚMPLASt

lA RODRIGUEZ
stemas y Gestión Ambiental

JAl
Subdirect

Elaboró: Milton Andrés Ban'o Garzón
Revisó: Iván Darto 8auta .jilrago/ Julio Roberto Guatibonza Higuera.
Archivo: 110.35 101.12 OQA.00123Jl9
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Por medio del cual se inicia un tramite de Ocupación de Cauce y se toman otras determinaciones.
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE
BOYACÁ, CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE
JUNIO DE 2016 Y RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y
CONSIDERACIONES
Que mediante formulario de solícitud de ocupación de cauce radicado bajo el N 0012322 fechado 04 de julio de 2019, la
empresa TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. E.S.P., Nit. 900134459-7 Representada legalmente por
LEONEL MAURICIO VERA MALDONADO, identificado con cédula de ciudadanla N 88.155.254 de Pamplona, solicita
Permiso de Ocupación de Cauce con el objeto de realizar intervención sobre la quebrada Mocacia, dentro del proyecto
Gasoducto Po,venir — La Belleza en el PK 50+461 en el cruce sub fluvial con el rio Mocada, ubicada en el Municipio de
Miraflores Boyacá.
Que existe comprobante de ingreso No 2019002275 de fecha 23 de julio de 2019, expedido por Corpoboyaca, por valor
de Tres millones setenta y seis mil ochocientos veintinueve pesos ($3.076.829).
La empresa TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL SA. E.S.P., Nit. 900134459-7 Representada legalmente
por LEONEL MAURICIO VERA MALDONADO, identificado con cédula de ciudadanía N° 88.155.254 de Pamplona,
cancelo mediante consignaciónl en Banco de Occidente, a favor de CORPOBOYACA, en cuenta corriente 000390048395,
el día 11 de julio de 2019. La suma de Tres millones setenta y seis mil ochocientos veintinueve pesos ($3.076.829).
Que los artículos 8 y 79 de la Constitución Política de Colombia, consagran como obligación del Estado y de las personas
proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación y elevó a rango constitucional la obligación que tiene el Estado
de proteger el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano.
Que el artículo 58 de la Constitución Política de Colombia, establece una función ecológica inherente a la propiedad privada
e incluso el respeto por el derecho a un medio ambiente sano y la protección del medio ambiente enmarcados en los
tratados internacionales que en materia ecológica se han reconocido (articulos 9, 94 y 226 de la Carta Magna).
Que el artículo 79 de la Constitución Política de Colombia, consagra el derecho a gozar deun ambiente sano. Así mismo,
establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial
importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines.
Que el artículo 80 Ibídem, señala que corresponde al Estado planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos
naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas
necesarias de prevención y control de los factores de deterioro ambiental.
Que el artículo 333 de la Constitución Política de Colombia prevé la posibilidad de limitar la actividad económica cuando
así lo exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de la nación.
Que en virtud del numeral 9 deI articulo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a la CORPORACIÓN AUTÓNOMA
REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ, otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales
requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo
de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos
forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para la caza y pesca
deportiva.
,Que de conformidad con el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a esta Corporación realizar la
/ evaluación, control y seguimiento ambíental de los usos del agua, al aireo los suelos, así como los vertimientos o emisiones
que puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir
\ s empleo para otros usos. Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos,
ncesiones y autorizaciones.

'/ Pago DP306 8ancolombia, impreso 63448392
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Que el Decreto-Ley 2811 de 1974, establece en su articulo 102 que la construcción de obras que ocupen el cauce de una
corriente o depósito de agua requiere autorización.
Que el artículo 132 del Decreto 2811 de 1974 estipula que, sin permiso, no se podrán alterar los cauces, ni el régimen y la
calidad de las aguas, ni intervenir su uso legitimo.
Que en el articulo 2.2.3.2.12.1. del Decreto 1076 de 2015 se estipula que la construcción de obras que ocupen el cauce
de una corriente o depósito de agua, requiere autorización, que se otorgará en las condiciones que establezca la Autoridad
Ambiental competente. Igualmente se requerirá permiso cuando se trate de la ocupación permanente o transitoria de
playas.
Que la solicitud presenta reúne los requisitos legales exigidos, por lo que es procedente admiUrlas y darle el trámite
correspondiente, de conformidad con lo establecido en el Decreto 1076 de 2015.
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN
De conformidad con la normatividad expuesta y teniendo en cuenta que la empresa TRANSPORTADORA DE GAS
INTERNACIONAL S.A. E.S.P., Nit. 900134459-7 Representada legalmente por LEONEL MAURICIO VERA MALDONADO,
identificado con cédula de ciudadanía N° 88.155.254 de Pamplona, cumplió con los requerimientos necesarios para la
presente solicitud, esta Corporación encuentra pertinente admitir la solicitud de Ocupación de Cauce presentada.
Que en mérito de lo anteriormente expuesto esta Subdirección;
DISPONE
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de Ocupación de Cauce presentada por la empresa TRANSPORTADORA DE
GAS INTERNACIONAL S.A. E.S.P, Nit. 900134459-7 Representada legalmente por LEONEL MAURICIO VERA
MALDONADO, identificado con cédula de ciudadanía N 88.155.254 de Pamplona, con el objeto de realizar intervención
sobre la quebrada Mocacia, dentro del proyecto Gasoducto Porvenir — La Belleza en el PK 50+461 en el cruce sub fluvial
con e/rio Mocacia, ubicada en el Municipio de Miraflores Boyacá y dar inicio al respecUvo trámite administraUvo ambiental.
La admisión de la presente solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar sin previo concepto técnico
PARÁGRAFO:
el permiso solicitado.
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar y ordenar la práctica de la visita técnica para determinar mediante el respectivo
concepto la viabilidad, obligaciones y demás situaciones del permiso a otorgar, frente a la ocupación sobre la quebrada
Mocacia, dentro del proyecto Gasoducto Porvenir — La Belleza en el PK 50+461.
ARTICULO TERCERO: Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial de CORPOBOYACÁ.
ARTICULO CUARTO: Comuníquese el presente acto administrativo a la empresa TRANSPORTADORA DE GAS
INTERNACIONAL S.A. E.S.P., Nit. 900134459-7 Representada legalmente por LEONEL MAURICIO VERA
MALDONADO, identificado con cédula de ciudadanía N° 88.155.254 de Pamplona, en la carrera 9No 73-44 de la Ciudad
de Bogota D.C., o al correo electrónico notificaciones.judicialestqi.com.co teléfono 3138400, para tal fin se comisiona la
Oficina Territorial Miraflores.
ARTICULO QUINTO: El presente acto administrativo no os susceptible de recurso alguno de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

COMUNÍQUESE, PUBLiQUE ,' Y CÚMPLASE

RdA RODRÍGUEZ
JAIR SI
Subdiroc . de Ec. istemas y Gestión Ambiental
Proyectó: Milton Aqirésnto Garzón.
tbonza hIguera / lvn Darlo Bautista Buitrago
Revisó: Julio Robe
Archivo: 1O-35 16O-35 OPOC-00045119
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"Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de autorización de árboles
aislados y se toman otras determinaciones".
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ .-CORPOBOYACÁ-, EN USO DE LAS
FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA
RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante formulario con Radicado N°. 014399 de fecha 08 de agosto de 2019, la sociedad
INVERSIONISTAS DEL COMERCIO S.AS., identificada con NIT. 900232191-9, representada
legalmente por la señora SUSANA PÉREZ VELANDIA, identificada con cédula de ciudadanía
N°. 40.022.791 de Tunja; solicitó aprovechamiento forestal de árboles aislados; distribuidos en
las siguientes cantidades por especies, así: 118 Eucaliptos, 6 Acacias y 4 Pinos, localizados en
el predio denominado 'Club del Comercio, ubicado en la Avenida Norte N°. 49-29, jurisdicción
del municipio de Tunja (Boyacá).
Que según Comprobante de Ingresos N°. 2019002400 de fecha 08 de agosto de 2019,
expedido por la oficina de Tesorería de CORPOBOYACA, el solicitante de la autorización
forestal, canceló por concepto de servicios de evaluación ambiental para el trámite de Permiso
de Aprovechamiento de Arboles Aislados, así como por la publicación del Auto de inicio de
trámite, la suma correspondiente a CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS
CATORCE PESOS M/CTE ($ 472.314.00), de conformidad con lo establecido en la Resolución
N°. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, emitida por ésta Corporación.
Que el Artículo 8 de la Constitución Política de Colombia, consagra como obligación del Estado
y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación.
Que el Artículo 58 de la Constitución Política de Colombia, establece una función ecológica
inherente a la propiedad privada e incluye el respeto por el derecho a un medio ambiente sano y
la protección del medio ambiente enmarcados en los tratados internacionales que en materia
ecológica se han reconocido (artículos 9, 94 y 226 C.N.).
Que corresponde a esta Corporación ejercer la función de máxima autoridad ambiental dentro
del área de su jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el Numeral 2 del Artículo 31 de
la Ley 99 de 1993.
Que de conformidad con lo dispuesto en el Numeral 90 del Artículo 31 de la Ley 99 de 1993,
señala dentro de las funciones de las Corporaciones Autónomas Regionales otorgar
Concesiones, Permisos, Autorizaciones y Licencias Ambientales requeridas por la Ley
para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para
el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar
permisos y concesiones para aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de
aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para la caza y pesca deportiva.
Que el Numeral 12 del Artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones
Autónomas Regionales, ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de
los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual
comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y
gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los
vertimientos, emisiones o construcciones que puedan causar daño o poner en peligro el normal
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desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo
para otros usos.
Que de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 70 de la Ley 99 de 1993; es deber de la
autoridad ambiental competente, dictar un auto de iniciación de trámite al recibir una petición
para iniciar una actuación administrativa, así como notificarlo y darle publicidad en los términos
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
Que la sección 9 del Aprovechamiento de Árboles Aislados, en su Artículo 2.2.1.1.9.1. del
Decreto 1076 de 2015, señala: Solicitudes prioritarias. Cuando se quiera aprovechar árboles
aislados de bosque natural ubicado en terrenos de dominio público o en predios de propiedad
privada que se encuentren caídos o muertos por causas naturales, o que por razones de orden
sanitario debidamente comprobadas requieren ser talados, se solicitará permiso o autorización
ante la Corporación respectiva, la cual dará trámite príoritario a la solicitud.
Que la sección 9 del Aprovechamiento de Árboles Aislados, en su Artículo 2.2.1.1.9.2 del
Decreto 1076 de 2015, preceptúa lo siguiente: "TITULAR DE LA SOLICITUD. Si se trata de
árboles ubicados en predios de propiedad privada, la solicitud deberá ser presentada por el
propietario, quien debe probar su calidad de tal, o por el tenedor con autorización del
propietario. Si la solicitud es allegada por persona distinta al propietario alegando daño o peligro
causado por árboles ubicados en predios vecinos, sólo se procederá a otorgar autorización para
talarlos, previa decisión de autoridad competente para conocer esta clase de litigios".
Que el Artículo 2.2.1.1.9.3. de la norma en comento, establece lo siguiente: Tala de
emergencia. Cuando se requiera talar o podar árboles aislados localizados en centros urbanos
que por razones de su ubicación, estado sanitario o daños mecánicos estén causando perjuicio
a la estabilidad de los suelos, a canales de agua, andenes, calles, obras de infraestructura o
edificaciones, se solicitará por escrito autorización, a la autoridad competente, la cual tramitará
la solicitud de inmediato, previa visita realizada por un funcionario competente técnicamente la
necesidad de talar árboles.
Que de conformidad con lo consagrado por el Artículo 83 de la Constitución Política de
Colombia, esta Corporación presume que la información y documentación aportada por el
solicitante del aprovechamiento forestal es correcta, completa y verdadera.
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la Subdirección de Administración de Recursos
Naturales,
DISPONE
ARTICULO PRIMERO. Iniciar trámite administrativo de autorización de aprovechamiento de
árboles aislados, solicitado a través de oficio con Radicado N°. 014399 de fecha 08 de agosto
de 2019, por la sociedad INVERSIONISTAS DEL COMERCIO S.A.S., identificada con NIT.
900232191-9, representada legalmente por la señora SUSANA PEREZ VELANDIA, identificada
con cédula de ciudadanía N°. 40.022.791 de Tunja; correspondiente a las siguientes cantidades
por especies, así: 118 Eucaliptos, 6 Acacias y 4 Pinos, localizados en el "Club del Comercio",
Avenida Norte N°. 49-29, en la ciudad de Tunja (Boyacá), de conformidad con las razones
expuestas en la parte motiva de ésta providencia.
PARÁGRAFO. El inicio de la presente actuación administrativa no obliga a CORPOBOYACÁ a
otorgar sin previo concepto técnico, el aprovechamiento forestal solicitado.
ARTICULO SEGUNDO. Remitir el expediente AFAA-00079/19, al Grupo de Evaluación de
Licencias Ambientales y Permisos de la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de
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CORPOBOYACÁ, a fin de constatar la información presentada y emitir el correspondiente concepto
técnico.
ARTÍCULO TERCERO. Comunicar el contenido del presente acto administrativo, a la sociedad
INVERSIONISTAS DEL COMERCIO S.A.S, identificada con NIT. 900232191-9, a través de su
Representante Legal, señora SUSANA PÉREZ VELANDIA, identificada con cédula de
ciudadanía N°. 40.022.791 de Tunja; Apoderado debidamente constituido y/o quien haga sus
veces; en la Avenida Norte N°. 49-29, Barrio José Joaquín Camacho, en jurisdicción del
municipio de Tunja (Boyacá), Celular: 3142295850.
ARTICULO CUARTO. Enviar copia del presente acto administrativo a la Alcaldía Municipal de
Tunja, a fin de que sea exhibido en un lugar visible, de conformidad con lo dispuesto en el
Artículo 2.2.1.1.7.11 del Decreto 1076 de 2015.
ARTÍCULO QUINTO. Publicar el presente acto administrativo en el Boletín Oficial de
CORPOBOYACÁ, de conformidad con lo establecido en el Artículo 70 de la Ley 99 de 1993.
ARTÍCULO SEXTO. El presente acto administrativo no es susceptible de recurso alguno, de
conformidad al artículo 75 deI Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
administrativo.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BEATRIZ HELENA OCHOA FONSECA
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales

Elaboró: Daissy Yuranny Moreno García
Revisó: Lu Alberto Hernández ParTa.
Archivo: 110-35 150-0503AFAA-079/19
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Por medio del cual se inicia un trámite Administrativo de Concesión de Aguas
Supe rfi cia les.
LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ "CORPOBOYACÁ", A
TRAVES DE LA OFICINA TERRITORIAL DE PAUNA, EN USO DE SUS FACULTADES
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016,
RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y
CONSIDERANDO:
Que mediante radicado No. 014380 de fecha 6 de Agosto de 2.019 el señor JULIO
CESAR VILLALBA CONTRERAS, identificado con C.C. No. 79741.272 d Bogotá D.C.,
solicitó Concesión de Aguas Superficiales en caudal de 0,3 L/sg., con destino a uso
Industrial para lavado de vehículos, a derivar de la fuente hídrica Quebrada "Los Cocos",
predio "El Mango" ubicado en la vereda Santa Bárbara del municipio de San Pablo de
Borbur.
Que según el comprobante de ingresos No. 2019002376 deI 01 de Agosto de 2.019
expedido por la Tesorería de la Corporación, el interesado canceló la suma de CIENTO
CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS ($ 146.748) por el
siguiente concepto: Por servicios de evaluación ambiental para el trámite de Concesión de
Aguas Superficiales, la suma de CIENTO OCHO MIL OCHENTA Y SIETE PESOS ($
108.087), por la publicación del Auto de inicio de trámite la suma de DIECISIETE MIL
CIENTO OCHENTA Y TRES PESOS ($ 17.183) y por la publicación de la resolución de la
decisión la suma de VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS ($
21.478), de conformidad con lo establecido en la Resolución No. 2734 de fecha 13 de
septiembre de 2011, emitida por ésta Corporación.
Que la solicitud presentada reúne los requisitos legales exigidos en el Decreto 1076 de
2015, por lo que es procedente admitirla y darle el trámite correspondiente.
Que de conformidad con lo establecido en los numerales 2°, 9° y 12° deI artículo 31 de la
Ley 99 de 1993 y el Decreto 1076 de 2015, es competencia de la Corporación Autónoma
Regional como autoridad ambiental otorgar Concesión de Aguas y realizar la evaluación,
control y seguimiento del uso de los recursos naturales renovables dentro del área de su
jurisdicción.
De conformidad con lo consagrado por el artículo 83 de la Constitución Política de
Colombia, la Corporación presume que la información y documentación aportada por la
solicitante de la concesión de aguas es correcta, completa y verdadera.
Que la resolución 2734 de fecha 13 de Septiembre de 2.011 de CORPOBOYACA, fija las
tarifas para el cobro de los servicios de evaluación y de seguimiento de los proyectos que
requieran licencia ambiental, permisos, concesiones, autorizaciones y demás
instrumentos de control y manejo ambiental establecidos en las normas ambientales.
Que en merito de lo anteriormente expuesto, esta Oficina Territorial
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DISPONE:
ARTICULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo de Concesión de Aguas Superficiales
de conformidad con la solicitud presentada por el señor JULIO CESAR VILLALBA
CONTRERAS, identificado con C.C. No. 79741.272 d Bogotá D.C., en caudal de 0,3
Llsg., con destino a uso Industrial para lavado de vehículos, a derivar de la fuente hídrica
Quebrada 'Los Cocos", predio "El Mango" ubicado en la vereda Santa Bárbara del
municipio de San Pablo de Borbur, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del
presente acto administrativo.
PARÁGRAFO: La admisión de la presente solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a
otorgar, sin previo concepto técnico, la concesión de aguas solicitada.
ARTICULO SEGUNDO: Ordenar la práctica de una visita técnica al predio "El Mango",
Quebrada Los Cocos, vereda Santa Bárbara del municipio de San Pablo de Borbur, para
determinar mediante el respectivo concepto la viabilidad del permiso solicitado de
conformidad con el artículo 2.2.3.2.9.3 del Decreto 1076 de 2015, previo el cumplimiento
de las formalidades establecidas en el Artículo 2.2.3.2.9.4. de la misma norma.
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar la presente providencia señor JULIO CESAR
VILLALBA CONTRERAS, identificado con C.C. No. 79741.272 d Bogotá D.C., en a
Calle 3 No. 8-40 del municipio de Otanche, Celular 3219032487 y/o 3222920764, E-maill
villalbacontrerasjuliocesar©gmail.com
ARTICULO CUARTO: Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial de
CORPOBOYACÁ.
ARTICULO QUINTO: Contra la presente providencia no procede recurso alguno de
conformidad con lo previsto en el artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo.

COMU QUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE

RAFAEL NDRÉS CARVAJAL 5 NTISTEBAN.
Jef de la oficina Territorial d Pauna.

Elaboró: Rafael Antonio Cortés
Revisó: Mariana Alejandra Ojeda Rosas. q'
Archivo: 110-35 103-12 OOCA-00135-1
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Por medio del cual se inicia un trámite Administrativo de Concesión de Aguas
Subterráneas.
LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ "CORPOBOYACÁ", A
TRAVES DE LA OFICINA TERRITORIAL PAUNA, EN USO DE SUS FACULTADES
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016,
RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y
CONSIDERANDO
Que mediante radicado No. 014441 de fecha 8 de Agosto de 2.019 la empresa
AGRICULTURA PASTORIL S.A.S., identificada con Nit. No. 901041178-6, por medio de
su representante legal, el señor SEBASTIAN GIRALDO GARZON, identificado con C.C.
No. 1017150.192 de Medellín, solicitó Concesión de Aguas Subterráneas en un caudal de
0.0041 L/sg con destino a uso doméstico (No consumo) para 4 usuarios permanentes, y
en un caudal de 0.244 L/sg con destino a uso pecuario para 120 bovinos y 970 porcinos,
para un caudal total de 0,248 L/sg, a derivar de la fuente hídrica: 'Pozo profundo" ubicado
en la vereda La Pizarra del municipio de Puerto Boyacá, en las coordenadas: Latitud 5°
55' 36,48" y Longitud -74° 29' 55,08", a una altura de 157,49 msnm.
Que según el comprobante de ingresos Nos. 2019002377 de fecha 1 de Agosto de 2019,
expedido por la oficina de tesorería de CORPOBOYACA, el interesado canceló la suma
de CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL TRECIENTOS CATORCE PESOS ($
472.314), por el siguiente concepto: Por servicios de evaluación ambiental de Concesión
de Aguas Subterráneas la suma de CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL
SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS ($ 433.653), por publicación del Auto de
Inicio de trámite DIECISIETE MIL CIENTO OCHENTA Y TRES PESOS ($ 17.183) y por
publicación del acto administrativo definitivo VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS SETENTA
Y OCHO PESOS ($ 21.478), de conformidad con la Resolución No. 2734 de fecha 13 de
septiembre de 2011 de la Corporación.
Que la solicitud presentada reúne los requisitos legales exigidos en el Decreto 1076 de
2015, por lo que es procedente admitirla y darle el trámite correspondiente.
Que de conformidad con lo establecido en los numerales 2°, 9° y 12° del artículo 31 de la
Ley 99 de 1993 y el Decreto 1076 de 2015, es competencia de la Corporación Autónoma
Regional como autoridad ambiental otorgar Concesión de Aguas y realizar la evaluación,
control y seguimiento del uso de los recursos naturales renovables dentro del área de su
jurisdicción.
De conformidad con lo consagrado por el artículo 83 de la Constitución Política de
Colombia, la Corporación presume que la información y documentación aportada por la
solicitante de la concesión de aguas es correcta, completa y verdadera.
Que la resolución 2734 de fecha 13 de Septiembre de 2.011 de CORPOBOYACA, fija las
tarifas para el cobro de los servicios de evaluación y de seguimiento de los proyectos que
requieran licencia ambiental, permisos, concesiones, autorizaciones y demás
instrumentos de control y manejo ambiental establecidos en las normas ambientales.
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Que en merito de lo anteriormente expuesto, esta Oficina Territorial
DISPONE
ARTICULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo de Concesión de Aguas
Subterráneas solicitada por la empresa AGRICULTURA PASTORIL S.A.S., identificada
con Nit. No. 901041178-6, por medio de su representante legal, el señor SEBASTIAN
GIRALDO GARZON, identificado con C.C. No. 1017'150.192 de Medellín, en un caudal
de 0.0041 L/sg con destino a uso doméstico (No consumo) para 4 usuarios permanentes,
y en un caudal de 0.244 L/sg con destino a uso pecuario para 120 bovinos y 970 porcinos,
para un caudal total de 0,248 L/sg, a derivar de la fuente hídrica: "Pozo profundo" ubicado
en la vereda La Pizarra del municipio de Puerto Boyacá, en las coordenadas: Latitud 5°
55' 36,48" y Longitud -74° 29' 55,08", a una altura de 157,49 msnm, de conformidad con
lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo.
PARÁGRAFO: La admisión de la presente solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a
otorgar, sin previo concepto técnico, la concesión de aguas solicitada.
ARTICULO SEGUNDO: Ordenar la práctica de una visita técnica al "Pozo profundo"
ubicado en la vereda La Pizarra del municipio de Puerto Boyacá, en las coordenadas:
Latitud 5° 55' 36,48" y Longitud -74° 29' 55,08", a una altura de 157,49 msnm para
determinar mediante el respectivo concepto la viabilidad del permiso solicitado de
conformidad con el artículo 2.2.3.2.9.3 del Decreto 1076 de 2015, previo el cumplimiento
de las formalidades establecidas en el Artículo 2.2.3.2.9.4. de la misma norma.
ARTICULO TERCERO: Comunicar la presente providencia a la empresa AGRICULTURA
PASTORIL S.A.S., identificada con Nit. No. 901041178-6, a través de su representante
legal o quien haga sus veces, el señor SEBASTIAN GIRALDO GARZON, identificado con
C.C. No. 1017'150.192 de Medellín, en la calle 51 No. 3-39 de Puerto Berrío, Email:
qanaderíabambugmail.com celular 3175014365.
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial de
CORPOBOYACÁ.
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente providencia no procede recurso alguno de
conformidad con lo previsto en el artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo.

COMUNÍQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE

RAFAEL AN 'RÉS CARVAJAL 5 T ISTEBAN.
efe Oficina Territorial de auna

Elaboró: Rafael Antonio cortés León.
Revisó: Mariana Alejandra Ojeda Rosas.
Archivo: 110-35 160-3906 cAPP-00008-19
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"Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de Autorización de
Aprovechamiento Forestal de Arboles Aislados".
LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ -CORPOBOYACÁ-, POR MEDIO DE
LA OFICINA TERRITORIAL DE PAUNA, EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL
ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 DE
NOVIEMBRE DE 2016 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante formulario con radicado No. 13902 deI 30 de julio de 2019, el señor HENRY ALIRIO
VILLAMIL VILLAMIL, identificado con cédula de ciudadanía No. 6.910.323 de Fauna, solicitó
autorización de aprovechamiento forestal de Árboles Aislados de sombrío, para Noventa y Cinco
(95) árboles de diferentes especies distribuidos así: Sesenta (60) de Higuerón, Diez (10) de Cedrillo,
Dos (2) de Muche, Siete (7) de Mopo y Dieciséis (16) de Cedro, con un volumen aproximado de
49.47 m3 de madera a extraer de los predios "El Paraíso" y "La Laguna", identificados con Matrícula
Inmobiliaria No. 072-26694 y 072-26692 respectivamente, ubicados en la vereda Tune y Guamal del
municipio de Fauna, y de los cuales es copropietario.
Que dentro de la documentación anexa a la solicitud realizada, se encontró la autorización suscrita
por las señoras LUZ MIRlAN VILLAMIL VILLAMIL y MARLENY VILLAMIL VILLAMIL, mediante la
cual facultaban al señor HENRY ALIRIO VILLAMIL VILLAMIL, para realizar el trámite de
aprovechamiento forestal en los predios "El Paraíso" y "La Laguna", del cual son copropietarias.
Que según el Comprobante de Ingresos No. 2019001885 de fecha 21 de junio de 2019, expedido
por la oficina de Tesorería de CORPOBOYACA, el interesado canceló la suma de CIENTO
CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS ($ 146.748) discriminados
así: por concepto de los servicios de evaluación ambiental para el trámite de Permiso de
Aprovechamiento Forestal de Arboles Aislados CIENTO OCHO MIL OCHENTA Y SIETE PESOS
($108.087), por la publicación del auto de inicio DIECISIETE MIL CIENTO OCHENTA Y TRES
PESOS ($17.183), y por la publicación de la resolución de decisión del trámite VEINTIUN MIL
CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS ($21.476), de conformidad con lo establecido en la
Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 emitida por ésta Corporación.
Que el Artículo 8 de la Constitución Política de Colombia, consagra como obligación del Estado y de
las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación.
Que el Artículo 58 de la Constitución Política de Colombia, establece una función ecológica
inherente a la propiedad privada e incluye el respeto por el derecho a un medio ambiente sano y la
protección del medio ambiente enmarcados en los tratados internacionales que en materia ecológica
se han reconocido (artículos 9, 94 y 226 C.N.).
Que corresponde a esta Corporación ejercer la función de máxima autoridad ambiental dentro del
área de su jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el Numeral 2 deI Artículo 31 de la Ley
99 de 1993.
Que de conformidad con lo dispuesto en el Numeral 9° del Artículo 31 de la Ley 99 de 1993, señala
dentro de las funciones de las Corporaciones Autónomas Regionales otorgar Concesiones
Permisos, Autorizaciones y Licencias Ambientales requeridas por la Lev para el uso
aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de
actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorqar permisos y concesiones

Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 - 7457192 - 7457186 - Fax 7407520 - Tunja Boyacá
5f/

Oficina Territorial de Pauna Carrera 6 No. 5-49/51 Pauna.
Línea Natural - atención al usuario No. 018000-918027
e-mail: corpobovacacorpoboyaca.gov.co
www.corpoboyaca.gov.co

/

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

Corpoboyacá
RgIÓ. trtégk

SotnIbflIdd

Continuación Auto No.

() Q , 3 9

16 t\GÇI 2Q1

Página 2

para aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas
y establecer vedas para la caza y pesca deportiva.
Que el Numeral 12 del Artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones
Autónomas Regionales, ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los
usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el
vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las
aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos, emisiones o
construcciones que puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los
recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos.
Que el Numeral 13 ibídem, establece a las Corporaciones Autónomas Regionales, recaudar,
conforme a la ley, las contribuciones, tasas, derechos, tarifas y multas por concepto del uso y
aprovechamiento de los recursos naturales renovables, fijar su monto en el territorio de su
jurisdicción con base en las tarifas mínimas establecidas por el Ministerio del Medio Ambiente.
Que de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 70 de la Ley 99 de 1993; es deber de la
autoridad ambiental competente, dictar un auto de iniciación de trámite al recibir una petición para
iniciar una actuación administrativa, así como notificarlo y darle publicidad en los términos del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
Que la sección 9 del Aprovechamiento de Árboles Aislados, en su Artículo 2.2.1.1.9.2 del Decreto
1076 de 2015, preceptúa lo siguiente: "TITULAR DE LA SOLICITUD. Si se trata de árboles ubicados
en predios de propiedad privada, la solicitud deberá ser presentada por el propietario, quien debe
probar su calidad de tal, o por el tenedor con autorización del propietario. Si la solicitud es allegada
por persona distinta al propietario alegando daño o peligro causado por árboles ubicados en predios
vecinos, sólo se procederá a otorgar autorización para talar/os, previa decisión de autoridad
competente para conocer esta clase de litigios".
Que de conformidad con lo consagrado por el Artículo 83 de la Constitución Política de Colombia,
esta Corporación presume que la información y documentación aportada por el solicitante del
aprovechamiento forestal es correcta, completa y verdadera.
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la Oficina Territorial de Pauna
DISPONE:
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo de Autorización de Aprovechamiento Forestal
de Arboles Aislados de sombrío, a nombre del señor HENRY ALIRIO VILLAMIL VILLAMIL,
identificado con cédula de ciudadanía No. 6.910.323 de Fauna, para Noventa y Cinco (95) árboles
de diferentes especies distribuidos así: Sesenta (60) de Higuerón, Diez (10) de Cedrillo, Dos (2) de
Muche, Siete (7) de Mopo, y Dieciséis (16) de Cedro, con un volumen aproximado de 49.47 m3 de
madera a extraer de los predios "El Paraíso" y "La Laguna", identificados con Matrícula Inmobiliaria
No. 072-26694 y 072-26692 respectivamente, ubicados en la vereda Tune y Guamal del municipio
de Fauna, y de los cuales es copropietario, de conformidad con las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.
PARÁGRAFO ÚNICO: El inicio de la presente actuación administrativa no obliga a
CORPOBOYACA a otorgar el aprovechamiento forestal solicitado, sin previo concepto técnico.
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar la práctica de una visita técnica a los predios "El Paraíso" y "La
Laguna", identificados con Matrícula Inmobiliaria No. 072-26694 y 072-26692 respectivamente,
ubicados en la vereda Tune y Guamal del municipio de Fauna, con el fin de determinar la cantidad,
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volumen y especies a aprovechar, constatar la información presentada y conceptuar sobre la viabilidad
de lo solicitado.
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo al señor HENRY
ALIRIO VILLAMIL VILLAMIL, identificado con cédula de ciudadanía No. 6.910.323 de Fauna, a
través de la Oficina Territorial de Fauna de CORFOBOYACÁ, o en el Celular: 3138800114.
ARTÍCULO CUARTO: Enviar copia del presente acto administrativo a la Alcaldía Municipal de Fauna
(Boyacá), con el fin de que sea exhibido en lugar visible, de conformidad con lo dispuesto en el
Artículo 2.2.1.1.7.11 del Decreto 1076 de 2015.
ARTÍCULO QUINTO: Publicar el presente acto administrativo en el Boletín Oficial de CORPOBOYACÁ,
de conformidad con lo establecido en el Artículo 70 de la Ley 99 de 1993.
ARTÍCULO SEXTO: El presente acto administrativo no es susceptible de recurso alguno, de
conformidad al artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
administrativo.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

RAFAE ANDRÉS CARVAJAL . ANTISTEBAN
Jefe Oficina Terntonal de 'auna.

Elaboró: Mariana Alejandra Ojeda Rosas
Revisó: Rafael Antonio Cortés León.
Archivo: 110-35 103-0503 AFAA-00071-19.
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"Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de Autorización de
Aprovechamiento Forestal de Arboles Aislados".
LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ -CORPOBOYACÁ-, POR MEDIO DE
LA OFICINA TERRITORIAL DE FAUNA, EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL
ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 DE
NOVIEMBRE DE 2016 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante formulario con radicado No. 13911 deI 30 de julio de 2019, el señor MIGUEL
INFANTE, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.176.769 de Muzo, solicitó autorización de
aprovechamiento forestal de Arboles Aislados de sombrío asociados a cultivos y potreros arbolados,
para Cuarenta y cuatro (44) árboles de diferentes especies distribuidos así: Trece (13) de Cedrillo,
Treinta (30) de Cedro y Uno (1) de Taray, con un volumen aproximado de 50 m3 de madera a
extraer del predio 'La Libertad", identificado con Matrícula Inmobiliaria No. 072-20254, ubicado en la
vereda Zulia del municipio de Maripí.
Que según el Comprobante de Ingresos No. 2019002180 del fecha 16 de julio de 2019, expedido
por la oficina de Tesorería de CORPOBOYACÁ, el interesado canceló la suma de CIENTO
CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS ($ 146.748) discriminados
así: por concepto de los servicios de evaluación ambiental para el trámite de Permiso de
Aprovechamiento Forestal de Árboles Aislados CIENTO OCHO MIL OCHENTA Y SIETE PESOS
($108.087), por la publicación del auto de inicio DIECISIETE MIL CIENTO OCHENTA Y TRES
PESOS ($17.183), y por la publicación de la resolución de decisión del trámite VEINTIUN MIL
CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS ($21.476), de conformidad con lo establecido en la
Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 emitida por ésta Corporación.
Que el Artículo 8 de la Constitución Política de Colombia, consagra como obligación del Estado y de
las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación.
Que el Artículo 58 de la Constitución Política de Colombia, establece una función ecológica
inherente a la propiedad privada e incluye el respeto por el derecho a un medio ambiente sano y la
protección del medio ambiente enmarcados en los tratados internacionales que en materia ecológica
se han reconocido (artículos 9, 94 y 226 C.N.).
Que corresponde a esta Corporación ejercer la función de máxima autoridad ambiental dentro del
área de su jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el Numeral 2 del Artículo 31 de la Ley
99 de 1993.
Que de conformidad con lo dispuesto en el Numeral 9° del Artículo 31 de la Ley 99 de 1993, señala
dentro de las funciones de las Corporaciones Autónomas Regionales otorqar Concesiones
Permisos, Autorizaciones y Licencias Ambientales requeridas por la Ley para el uso
aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de
actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorqar permisos y concesiones
para aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas
y establecer vedas para la caza y pesca deportiva.
Que el Numeral 12 deI Artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones
Autónomas Regionales, ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los
usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el
vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las
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aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos, emisiones o
construcciones que puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los
recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos.
Que el Numeral 13 ibídem, establece a las Corporaciones Autónomas Regionales, recaudar,
conforme a la ley, las contribuciones, tasas, derechos, tarifas y multas por concepto del uso y
aprovechamiento de los recursos naturales renovables, fijar su monto en el territorio de su
jurisdicción con base en las tarifas mínimas establecidas por el Ministerio del Medio Ambiente.
Que de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 70 de la Ley 99 de 1993; es deber de la
autoridad ambiental competente, dictar un auto de iniciación de trámite al recibir una petición para
iniciar una actuación administrativa, así como notificarlo y darle publicidad en los términos del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
Que la sección 9 del Aprovechamiento de Árboles Aislados, en su Artículo 2.2.1.1.9.2 del Decreto
1076 de 2015, preceptúa lo siguiente: "TITULAR DE LA SOLICITUD. Sise trata de árboles ubicados
en predios de propiedad privada, la solicitud deberá ser presentada por el propietario, quien debe
probar su calidad de tal, o por el tenedor con autorización del propietario. Si la solicitud es allegada
por persona distinta al propietario alegando daño o peligro causado por árboles ubicados en predios
vecinos, sólo se procederá a otorgar autorización para talarlos, previa decisión de autoridad
competente para conocer esta clase de litigios".
Que de conformidad con lo consagrado por el Artículo 83 de la Constitución Política de Colombia,
esta Corporación presume que la información y documentación aportada por el solicitante del
aprovechamiento forestal es correcta, completa y verdadera.
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la Oficina Territorial de Pauna
DISPONE:
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo de Autorización de Aprovechamiento Forestal
de Arboles Aislados de sombrío asociados a cultivos y potreros arbolados, a nombre del señor
MIGUEL INFANTE, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.176.769 de Muzo, Cuarenta y
cuatro (44) árboles de diferentes especies distribuidos así: Trece (13) de Cedrillo, Treinta (30) de
Cedro y Uno (1) de Taray, con un volumen aproximado de 50 m3 de madera a extraer del predio "La
Libertad", identificado con Matrícula Inmobiliaria No. 072-20254, ubicado en la vereda Zulia del
municipio de Maripí, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.
PARÁGRAFO ÚNICO: El inicio de la presente actuación administrativa no obliga a
CORPOBOYACA a otorgar el aprovechamiento forestal solicitado, sin previo concepto técnico.
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar la práctica de una visita técnica al predio "La Libertad", identificado
con Matrícula Inmobiliaria No. 072-20254, ubicado en la vereda Zulia del municipio de Maripí, con el
fin de determinar la cantidad, volumen y especies a aprovechar, constatar la información presentada y
conceptuar sobre la viabilidad de lo solicitado.
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo al señor MIGUEL
INFANTE, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.176.769 de Muzo, a través de Inspección
Municipal de Maripí, o en los Celulares: 3118801965-3228930641.
ARTÍCULO CUARTO: Enviar copia del presente acto administrativo a la Alcaldía Municipal de Maripí
(Boyacá), con el fin de que sea exhibido en lugar visible, de conformidad con lo dispuesto en el
Artículo 2.2.1.1.7.11 del Decreto 1076 de 2015.
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ARTíCULO QUINTO: Publicar el presente acto administrativo en el Boletín Oficial de CORPOBOYACÁ,
de conformidad con lo establecido en el Artículo 70 de la Ley 99 de 1993.
ARTÍCULO SEXTO: El presente acto administrativo no es susceptible de recurso alguno, de
conformidad al artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
administrativo.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

RAFAEL NDRES CARVAJAL S' NTISTEBAN
J: e Oficina Territorial de P una.

Elaboró: Mariana Aiejandra Ojeda Rosas
Revisó Rafael Antonio cortés León
Archivo. 110-35 103-0503 AFAA-00072-19.
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"Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de Autorización de
Aprovecham lento Forestal de Arboles Aislados".
LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ -CORPOBOYACÁ-, POR MEDIO DE
LA OFICINA TERRITORIAL DE PAUNA, EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL
ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 DE
NOVIEMBRE DE 2016 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante formulario con radicado No. 13916 deI 30 de julio de 2019, el señor MIGUEL
INFANTE, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.176.769 de Muzo, solicitó autorización de
aprovechamiento forestal de Arboles Aislados de sombrío asociados a cultivos y potreros arbolados,
para Cincuenta (50) árboles de diferentes especies distribuidos así: Dos (2) de Caco, Tres (3) de
Cámbulo, Doce (12) de Cedrillo, Veintiún (21) de Cedro, Tres (3) de Cucharo, Dos (2) de Guamo,
Dos (2) de Muche, Dos (2) de Queso Fresco y Tres (3) de Tuno, con un volumen aproximado de 50
m3 de madera a extraer del predio "Las Delicias", identificado con Matrícula Inmobiliaria No. 07279528, ubicado en la vereda Zulia del municipio de Maripí.
Que según el Comprobante de Ingresos No. 2019002181 deI fecha 16 de julio de 2019, expedido
por la oficina de Tesorería de CORPOBOYACA, el interesado canceló la suma de CIENTO
CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS ($ 146.748) discriminados
así: por concepto de los servicios de evaluación ambiental para el trámite de Permiso de
Aprovechamiento Forestal de Árboles Aislados CIENTO OCHO MIL OCHENTA Y SIETE PESOS
($108.087), por la publicación del auto de inicio DIECISIETE MIL CIENTO OCHENTA Y TRES
PESOS ($17.183), y por la publicación de la resolución de decisión del trámite VEINTIUN MIL
CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS ($21.476), de conformidad con lo establecido en la
Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 emitida por ésta Corporación.
Que el Artículo 8 de la Constitución Política de Colombia, consagra como obligación del Estado y de
las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación.
Que el Artículo 58 de la Constitución Política de Colombia, establece una función ecológica
inherente a la propiedad privada e incluye el respeto por el derecho a un medio ambiente sano y la
protección del medio ambiente enmarcados en los tratados internacionales que en materia ecológica
se han reconocido (artículos 9, 94 y 226 C.N.).
Que corresponde a esta Corporación ejercer la función de máxima autoridad ambiental dentro del
área de su jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el Numeral 2 del Artículo 31 de la Ley
99 de 1993.
Que de conformidad con lo dispuesto en el Numeral 9° deI Artículo 31 de la Ley 99 de 1993, señala
dentro de las funciones de las Corporaciones Autónomas Regionales otorqar Concesiones,
Permisos, Autorizaciones y Licencias Ambientales requeridas por la Ley para el uso,
aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de
actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorqar permisos y concesiones
para aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas
y establecer vedas para la caza y pesca deportiva.
Que el Numeral 12 del Artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones
Autónomas Regionales, ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los
usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá_el
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vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las
aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos, emisiones o
construcciones que puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los
recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos.
Que el Numeral 13 ibídem, establece a las Corporaciones Autónomas Regionales, recaudar,
conforme a la ley, las contribuciones, tasas, derechos, tarifas y multas por concepto del uso y
aprovechamiento de los recursos naturales renovables, fijar su monto en el territorio de su
jurisdicción con base en las tarifas mínimas establecidas por el Ministerio del Medio Ambiente.
Que de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 70 de la Ley 99 de 1993; es deber de la
autoridad ambiental competente, dictar un auto de iniciación de trámite al recibir una petición para
iniciar una actuación administrativa, así como notificarlo y darle publicidad en los términos del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
Que la sección 9 del Aprovechamiento de Árboles Aislados, en su Artículo 2.2.1.1.9.2 del Decreto
1076 de 2015, preceptúa lo siguiente: 'TITULAR DE LA SOLICITUD. Si se trata de árboles ubicados
en predios de propiedad privada, la solicitud deberá ser presentada por el propietario, quien debe
probar su calidad de tal, o por e/tenedor con autorización del propietario. Si la solicitud es allegada
por persona distinta al propietario alegando daño opeligro causado por árboles ubicados en predios
vecinos, sólo se procederá a otorgar autorización para talar/os, previa decisión de autoridad
competente para conocer esta clase de litigios".
Que de conformidad con lo consagrado por el Artículo 63 de la Constitución Política de Colombia,
esta Corporación presume que la información y documentación aportada por el solicitante del
aprovechamiento forestal es correcta, completa y verdadera.
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la Oficina Territorial de Pauna
DISPONE:
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo de Autorización de Aprovechamiento Forestal
de Arboles Aislados de sombrío asociados a cultivos y potreros arbolados, a nombre del señor
MIGUEL INFANTE, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.176.769 de Muzo, para Cincuenta
(50) árboles de diferentes especies distribuidos así: Dos (2) de Caco, Tres (3) de Cámbulo, Doce
(12) de Cedrillo, Veintiún (21) de Cedro, Tres (3) de Cucharo, Dos (2) de Guamo, Dos (2) de Muche,
Dos (2) de Queso Fresco y Tres (3) de Tuno, con un volumen aproximado de 50 m3 de madera a
extraer del predio "Las Delicias", identificado con Matrícula Inmobiliaria No. 072-79528, ubicado en
la vereda Zulia del municipio de Maripí, de conformidad con las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.
PARÁGRAFO ÚNICO: El inicio de la presente actuación administrativa no obliga a
CORPOBOYACÁ a otorgar el aprovechamiento forestal solicitado, sin previo concepto técnico.
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar la práctica de una visita técnica al predio "Las Delicias", identificado
con Matrícula Inmobiliaria No. 072-79528, ubicado en la vereda Zulia del municipio de Maripí, con el
fin de determinar la cantidad, volumen y especies a aprovechar, constatar la información presentada y
conceptuar sobre la viabilidad de lo solicitado.
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo al señor MIGUEL
INFANTE, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.176.769 de Muzo, a través de Inspección
Municipal de Maripí, o en los Celulares: 3118801965-3228930641.
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ARTÍCULO CUARTO: Enviar copia del presente acto administrativo a la Alcaldía Municipal de Maripí
(Boyacá), con el fin de que sea exhibido en lugar visible, de conformidad con lo dispuesto en el
Artículo 2.2.11.7.11 del Decreto 1076 de 2015.
ARTÍCULO QUINTO: Publicar el presente acto administrativo en el Boletín Oficial de CORPOBOYACÁ,
de conformidad con lo establecido en el Artículo 70 de la Ley 99 de 1993.
ARTÍCULO SEXTO: El presente acto administrativo no es susceptible de recurso alguno, de
conformidad al artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
administrativo.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

RAFÁ ADRÉS CARVAJAL SA TISTEBAN
Jefe Oficina Territorial de Pa na.

Elaboró: Mariana Alejandra Ojeda Rosas.
Revisó: Rafael Antonio Cortés León.
Archivo: 110-35 103-0503 AFAt0007319.
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"Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de Autorización de
Aprovechamiento Forestal de Arboles Aislados".
LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ -CORPOBOYACÁ-, POR MEDIO DE
LA OFICINA TERRITORIAL DE PAUNA, EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL
ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 DE
NOVIEMBRE DE 2016 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante formulario con radicado No. 13920 del 30 de julio de 2019, el señor JOSELIN PÁEZ
CORTES, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.196.585 de Fauna, solicitó autorización de
aprovechamiento forestal de Árboles Aislados asociados a cultivos, para Ciento Treinta y Cinco
(135) árboles de diferentes especies distribuidos así: Ciento Quince (115) de Mopo y Veinte (20) de
Muche, con un volumen aproximado de 49.93 m3 de madera a extraer del predio "El Paraíso",
identificado con Matrícula Inmobiliaria No. 072-66076, ubicado en la vereda Manote del municipio de
Fauna, y del cual es copropietario.
Que dentro de la documentación anexa a la solicitud realizada, se encontró la autorización suscrita
por la señora ROSALBA CASTILLO VELANDIA, mediante la cual faculta al señor JOSELIN PAEZ
CORTES, para realizar el trámite de aprovechamiento forestal en el predio "El Paraíso", ubicado en
la vereda Manote del municipio de Pauna, del cual es copropietaria.
Que según el Comprobante de Ingresos No. 2019002176 deI fecha 16 de julio de 2019, expedido
por la oficina de Tesorería de CORPOBOYACA, el interesado canceló la suma de CIENTO
CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS ($ 146.748) discriminados
así: por concepto de los servicios de evaluación ambiental para el trámite de Permiso de
Aprovechamiento Forestal de Árboles Aislados CIENTO OCHO MIL OCHENTA Y SIETE PESOS
($108.087), por la publicación del auto de inicio DIECISIETE MIL CIENTO OCHENTA Y TRES
PESOS ($17.183), y por la publicación de la resolución de decisión del trámite VEINTIUN MIL
CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS ($21.476), de conformidad con lo establecido en la
Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 emitida por ésta Corporación.
Que el Artículo 8 de la Constitución Política de Colombia, consagra como obligación del Estado y de
las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación.
Que el Artículo 58 de la Constitución Política de Colombia, establece una función ecológica
inherente a la propiedad privada e incluye el respeto por el derecho a un medio ambiente sano y la
protección del medio ambiente enmarcados en los tratados internacionales que en materia ecológica
se han reconocido (artículos 9, 94 y 226 C.N.).
Que corresponde a esta Corporación ejercer la función de máxima autoridad ambiental dentro del
área de su jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el Numeral 2 del Artículo 31 de la Ley
99 de 1993.
Que de conformidad con lo dispuesto en el Numeral 9° deI Artículo 31 de la Ley 99 de 1993, señala
dentro de las funciones de las Corporaciones Autónomas Regionales otorqar Concesiones
Permisos, Autorizaciones y Licencias Ambientales requeridas por la Ley para el uso,
aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de
actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorqar permisos y concesiones
para aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterránes.
y establecer vedas para la caza y pesca deportiva.
Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 - 7457192 - 7457186 - Fax 7407520 - Tunja Boyacá
/7

Oficina Territorial de Pauna Carrera 6 No. 5-49/51 Pauna.
Línea Natural - atención al usuario No. 018000-918027
e-mail: corpoboyacacorpobovacagov.co
www.corpoboyaca.gov.co

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

Copoboyacá
R.çAn Estratgk prI So,t.nlbllldad

Continuación Auto No.

U í".'

' '

Al

.0 1

Página 2

Que el Numeral 12 del Artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones
Autónomas Regionales, ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los
usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el
vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las
aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos, emisiones o
construcciones que puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los
recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos.
Que el Numeral 13 ibídem, establece a las Corporaciones Autónomas Regionales, recaudar,
conforme a la ley, las contribuciones, tasas, derechos, tarifas y multas por concepto del uso y
aprovechamiento de los recursos naturales renovables, fijar su monto en el territorio de su
jurisdicción con base en las tarifas mínimas establecidas por el Ministerio del Medio Ambiente.
Que de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 70 de la Ley 99 de 1993; es deber de la
autoridad ambiental competente, dictar un auto de iniciación de trámite al recibir una petición para
iniciar una actuación administrativa, así como notificarlo y darle publicidad en los términos del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
Que la sección 9 del Aprovechamiento de Árboles Aislados, en su Artículo 2.2.1.1.9.2 del Decreto
1076 de 2015, preceptúa lo siguiente: 'TITULAR DE LA SOLICITUD. Sise trata de árboles ubicados
en predios de propiedad privada, la solicitud deberá ser presentada por el propietario, quien debe
probar su calidad de tal, o por el tenedor con autorización del propietario. Si la solicitud es allegada
por persona distinta al propietario alegando daño o peligro causado por árboles ubicados en predios
vecinos, sólo se procederá a otorgar autorización para talarlos, previa decisión de autoridad
competente para conocer esta clase de litigios".
Que de conformidad con lo consagrado por el Artículo 83 de la Constitución Política de Colombia,
esta Corporación presume que la información y documentación aportada por el solicitante del
aprovechamiento forestal es correcta, completa y verdadera.
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la Oficina Territorial de Pauna
DISPONE:
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo de Autorización de Aprovechamiento Forestal
de Arboles Aislados asociados a cultivos, a nombre del señor JOSELIN PAEZ CORTES,
identificado con cédula de ciudadanía No. 4.196.585 de Pauna, para Ciento Treinta y Cinco (135)
árboles de diferentes especies distribuidos así: Ciento Quince (115) de Mopo y Veinte (20) de
Muche, con un volumen aproximado de 49.93 m3 de madera a extraer del predio "El Paraíso",
identificado con Matrícula Inmobiliaria No. 072-66076, ubicado en la vereda Manote del municipio de
Pauna, y del cual es copropietario, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de
esta providencia.
PARÁGRAFO ÚNICO: El inicio de la presente actuación administrativa no obliga a
CORPOBOYACÁ a otorgar el aprovechamiento forestal solicitado, sin previo concepto técnico.
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar la práctica de una visita técnica al predio "El Paraíso", identificado
con Matrícula Inmobiliaria No. 072-66076, ubicado en la vereda Manote del municipio de Pauna, con
fin de determinar la cantidad, volumen y especies a aprovechar, constatar la información presentada y
conceptuar sobre la viabilidad de lo solicitado.
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ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo al señor JOSELIN
PAEZ CORTES, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.196.585 de Pauna, en la Calle 4 No. 196 del municipio de Pauna, o en el Celular: 3138037310.
ARTÍCULO CUARTO: Enviar copia del presente acto administrativo a la Alcaldía Municipal de Pauna
(Boyacá), con el fin de que sea exhibido en lugar visible, de conformidad con lo dispuesto en el
Artículo 2.2.1.1.7.11 del Decreto 1076 de 2015.
ARTÍCULO QUINTO: Publicar el presente acto administrativo en el Boletín Oficial de CORPOBOYACÁ,
de conformidad con lo establecido en el Artículo 70 de la Ley 99 de 1993.
ARTÍCULO SEXTO: El presente acto administrativo no es susceptible de recurso alguno, de
conformidad al artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
administrativo.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

RAFAE ANRÉS CARVAJAL SA 'LTEBAN
efe Oficina Temtorial de Pau a.

Elaboró: Mariana Alejandra Ojeda Rosas.
Reisó: Rafael Antonio cortés León.
Archivo 110-35 103-0503 AFAA,-00074-19.
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"Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de Autorización de
Aprovechamiento Forestal de Arboles Aislados".
LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ -CORPOBOYACÁ-, POR MEDIO DE
LA OFICINA TERRITORIAL DE FAUNA, EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL
ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 DE
NOVIEMBRE DE 2016 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante formulario con radicado No. 13925 deI 30 de julio de 2019, el señor ORIOLFO
SOLANO HERRERA, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.198.436 de Pauna, solicitó
autorización de aprovechamiento forestal de Arboles Aislados asociados a potreros arbolados, para
Veintitrés (23) árboles de diferentes especies distribuidos así: Dieciocho (18) de Caracolí, Dos (2) de
Mopo, Dos (2) de Ceiba y Uno (1) de Muche, con un volumen aproximado de 39.22 m3 de madera a
extraer del predio "El Limón", identificado con Matrícula Inmobiliaria No. 072-75558, ubicado en la
vereda Aguasal del municipio de Fauna, y del cual es copropietario.
Que dentro de la documentación anexa a la solicitud realizada, se encontró la autorización suscrita
por la señora BLANCA OTILIA HERRERA DE SOLANO, mediante la cual faculta al señor
ORIOLFO SOLANO HERRERA, para realizar el trámite de aprovechamiento forestal en el predio "El
Limón", del cual es copropietaria.
Que según el Comprobante de Ingresos No. 2019002182 deI fecha 16 de julio de 2019, expedido
por la oficina de Tesorería de CORPOBOYACA, el interesado canceló la suma de CIENTO
CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS ($ 146.748) discriminados
así: por concepto de los servicios de evaluación ambiental para el trámite de Permiso de
Aprovechamiento Forestal de Árboles Aislados CIENTO OCHO MIL OCHENTA Y SIETE PESOS
($108.087), por la publicación del auto de inicio DIECISIETE MIL CIENTO OCHENTA Y TRES
PESOS ($17.183), y por la publicación de la resolución de decisión del trámite VEINTIUN MIL
CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS ($21.476), de conformidad con lo establecido en la
Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 emitida por ésta Corporación.
Que el Artículo 8 de la Constitución Política de Colombia, consagra como obligación del Estado y de
las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación.
Que el Artículo 58 de la Constitución Política de Colombia, establece una función ecológica
inherente a la propiedad privada e incluye el respeto por el derecho a un medio ambiente sano y la
protección del medio ambiente enmarcados en los tratados internacionales que en materia ecológica
se han reconocido (artículos 9, 94 y 226 C.N.).
Que corresponde a esta Corporación ejercer la función de máxima autoridad ambiental dentro del
área de su jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el Numeral 2 del Artículo 31 de la Ley
99 de 1993.
90 del Artículo 31 de la Ley 99 de 1993, señala
Que de conformidad con lo dispuesto en el Numeral
dentro de las funciones de las Corporaciones Autónomas Regionales otorgar Concesiones,
Permisos, Autorizaciones y Licencias Ambientales requeridas por la Lev para el uso,
aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de
actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones
para aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterrán
y establecer vedas para la caza y pesca deportiva.
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Que el Numeral 12 del Artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones
Autónomas Regionales, ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los
usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el
vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las
aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos, emisiones o
construcciones que puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los
recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos.
Que el Numeral 13 ibídem, establece a las Corporaciones Autónomas Regionales, recaudar,
conforme a la ley, las contribuciones, tasas, derechos, tarifas y multas por concepto del uso y
aprovechamiento de los recursos naturales renovables, fijar su monto en el territorio de su
jurisdicción con base en las tarifas mínimas establecidas por el Ministerio del Medio Ambiente.
Que de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 70 de la Ley 99 de 1993; es deber de la
autoridad ambiental competente, dictar un auto de iniciación de trámite al recibir una petición para
iniciar una actuación administrativa, así como notificarlo y darle publicidad en los términos del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
Que la sección 9 del Aprovechamiento de Árboles Aislados, en su Artículo 2.2.1.1.9.2 del Decreto
1076 de 2015, preceptúa lo siguiente: "TITULAR DE LA SOLICITUD. Sise trata de árboles ubicados
en predios de propiedad privada, la solicitud deberá ser presentada por el propietario, quien debe
probar su calidad de tal, o por el tenedor con autorización del propietario. Si la solicitud es allegada
por persona distinta al propietario alegando daño o peligro causado por árboles ubicados en predios
vecinos, sólo se procederá a otorgar autorización para talarlos, previa decisión de autoridad
competente para conocer esta clase de litigios".
Que de conformidad con lo consagrado por el Artículo 83 de la Constitución Política de Colombia,
esta Corporación presume que la información y documentación aportada por el solicitante del
aprovechamiento forestal es correcta, completa y verdadera.
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la Oficina Territorial de Pauna
DISPONE:
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo de Autorización de Aprovechamiento Forestal
de Arboles Aislados asociados a potreros arbolados, a nombre del señor ORIOLFO SOLANO
HERRERA, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.198.436 de Pauna, para Veintitrés (23)
árboles de diferentes especies distribuidos así: Dieciocho (18) de Caracolí, Dos (2) de Mopo, Dos
(2) de Ceiba y Uno (1) de Muche, con un volumen aproximado de 39.22 m3 de madera a extraer del
predio "El Limón", identificado con Matrícula Inmobiliaria No. 072-75558, ubicado en la vereda
Aguasal del municipio de Pauna, y del cual es copropietario, de conformidad con las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
PARÁGRAFO ÚNICO: El inicio de la presente actuación administrativa no obliga a
CORPOBOYACA a otorgar el aprovechamiento forestal solicitado, sin previo concepto técnico.
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar la práctica de una visita técnica al predio "El Limón", identificado
con Matrícula Inmobiliaria No. 072-75558, ubicado en la vereda Aguasal del municipio de Pauna, con
el fin de determinar la cantidad, volumen y especies a aprovechar, constatar la información presentada y
conceptuar sobre la viabilidad de lo solicitado.
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ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo al señor ORIOLFO
SOLANO HERRERA, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.198.436 de Fauna, a través de la
Oficina Territorial de Fauna de CORPOBOYACÁ, o en el Celular: 3102269409.
ARTICULO CUARTO: Enviar copia del presente acto administrativo a la Alcaldía Municipal de Fauna
(Boyacá), con el fin de que sea exhibido en lugar visible, de conformidad con lo dispuesto en el
Artículo 2.2.1.1.7.11 del Decreto 1076 de 2015.
ARTÍCULO QUINTO: Publicar el presente acto administrativo en el Boletín Oficial de CORPOBOYACÁ,
de conformidad con lo establecido en el Artículo 70 de la Ley 99 de 1993.
ARTICULO SEXTO: El presente acto administrativo no es susceptible de recurso alguno, de
conformidad al artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
administrativo.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

RAFA: L ANDR CARVAJA SANTISTEBN
Jefe Oficina Territorial d; Fauna.

Eiaboró: Mariana Alejandra Ojeda Rosas
Revisó: Rafael Antonio cortés León.
Archivo: 110-35 103-0503 AFM-00075-19.
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Por medio del cual se inicia un trámite administrativo de concesión de aguas superficiales y
se toman otras determinaciones
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ "CORPOBOYACÁ", EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN
No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y
CONSIDERANDO
Que mediante formulario remitido a través de correo electrónico, radicado bajo el No. 001611 de
fecha 31 de enero de 2019, el señor WALTER GENINSON BEDOYA GARCIA, identificado con la
cédula de ciudadanía No. 71.267100 expedida en Medellín —Antioquia, solicitó concesión de aguas
superficiales para derivar de un aljibe ubicado en la carrera 5 No. 6 B — 258 del municipio de Puerto
Boyacá — Boyacá, un caudal total de 0,5 l.p.s. para satisfacer necesidades de uso industrial para el
lavado de vehículos. (fIs. 3 y 22)
Que a través de oficio No. 160-00003226 del 15 de marzo de 2019, CORPOBOYACÁ requirió al
solicitante de la concesión allegar la siguiente documentación:

•
•

Formato FGP- 76 (versión 3), Formulario de Concesión de Aguas Superficiales.
Programa de Ahorro y Uso Eficiente del Agua, los términos de referencia se encuentran en el link

•

http.//www. corpobo ya ca. qov. co/pro yectosimanejo-inteqral-del-recursohidrico/qestion-inteqrada-deoferta-hidricat
Formato FGP-86, Formulario de Información de Proyecto Industrial

(.J". (fI. 19)
Que por medio de oficio radicado el día 03 de mayo de 2019, bajo el No. 008368, el señor WALTER
GENINSON BEDOYA GARCIA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 71.267.700 expedida
en Medellín — Antioquia, aportó la documentación referida precedentemente. (fIs. 21-35)
Que según el comprobante de ingresos No. 2019002303 de fecha 29 de julio de 2019, expedido por
la Oficina de Tesorería de CORPOBOYACÁ, el solicitante de la concesión pagó por concepto de
servicios de evaluación ambiental y publicación del auto admisorio del trámite, la suma de CIENTO
CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE PESOS M/CTE. ($143.417.00), de
conformidad con lo dispuesto en la Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011,
modificada a través de la Resolución No. 0142 del 31 de enero de 2014, emitidas por ésta Entidad.
(fI. 37)
Que de acuerdo con lo establecido en los numerales 2, 9 y 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993 y
el Decreto No. 1076 de 2015, es competencia de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA, como autoridad ambiental, otorgar concesiones de aguas y realizar la evaluación,
control y seguimiento del uso de los recursos naturales renovables dentro del área de su jurisdicción.
Que conforme a lo consagrado por el artículo 83 de la Constitución Política de Colombia, esta Entidad
presume que la información y documentación aportada por el solicitante de la concesión de aguas
es veraz y fiable.
Que a través de la Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, expedida por
CORPOBOYACÁ, se establecieron los parámetros y el procedimiento para efectuar el cobro de las
tarifas de evaluación y seguimiento de licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones
y demás instrumentos de control y manejo ambiental.
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Que la solicitud presentada por el señor WALTER GENINSON BEDOYA GARCÍA, identificado con
la cédula de ciudadanía No. 71.267.700 expedida en Medellín — Antioquia, reúne los requisitos
legales exigidos en el Decreto No. 1076 de 2015, para ser admitida y darle el trámite correspondiente.
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá —
CORPOBOYACÁ,
DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo de concesión de aguas superficiales a
nombre del señor WALTER GENINSON BEDOYA GARCIA, identificado con la cédula de
ciudadanía No. 71.267.700 expedida en Medellín — Antioquia, para derivar de un aljibe ubicado en
la carrera 5 No. 6 B — 258 del municipio de Puerto Boyacá — Boyacá, un caudal total de 0,5 I.p.s.
para satisfacer necesidades de uso industrial para el lavado de vehículos.
PARÁGRAFO ÚNICO: La admisión de la solicitud de que se trata no obliga a CORPOBOYACÁ a
otorgar la concesión requerida.
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de una visita ocular para determinar, mediante el
respectivo concepto técnico, si es viable otorgar la concesión de aguas solicitada, de conformidad
con lo establecido en el artículo 2.2.3.2.9.3 del Decreto No. 1076 de 2015.
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial de
CORPOBOYACÁ.
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido de este Auto señor WALTER GENINSON BEDOYA
GARCIA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 71.267.700 expedida en Medellín — Antioquia,
quien se ubica en la carrera 5 No. 6 B — 258 del municipio de Puerto Boyacá — Boyacá, teléfono: 320
305 48 73, correo: walbedo2010(&qmail.com
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente providencia no procede recurso alguno de conformidad con
lo previsto en el artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JAIRO
Subdirect

ARCÍA RODRÍGUEZ
sistemas y Gestión Ambiental

Elaboró: Adriana Ximena Barragán López
Jairo Ignacio García Rodríguez.
Revisó:
Archivo: 110-35 160-12 OOCA-00127-19.
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"Por medio del cual se hace seguimiento a las obras de captación, se reciben, se aprueban y
se toman otras determinaciones"
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ "CORPOBOYACÁ", EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y RESOLUCIÓN
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Resolución No. 0182 del 29 de enero de 2019, CORPOBOYACÁ otorgó Concesión
de Aguas Superficiales a nombre de los señores JOSE IDULFO FONSECA PINTO identificado con
cédula de ciudadanía 4.122.207 de Gameza, OSCAR LEONARDO FONSECA BARON identificado
con cédula de ciudadanía 1.052.381.663 de Duitama, CELMIRA BARON VARGAS identificada con
cédula de ciudadanía 23.595.987 de Gameza, DIEGO IDULFO FONSECA BARÓN identificado con
cédula de ciudadanía 74.381.128 de Duitama y LYDA CONSTANZA FONSECA BARON identificada
con cédula de ciudadanía 1.053.512.326 de Gameza, en un caudal total de 0,09 Ips distribuidos de
la siguiente manera; para uso doméstico de 7 personas permanentes un caudal de 0.01 Ips, para
uso pecuario en abrevadero de 20 Bovinos un caudal de 0.011 Ips y para uso agrícola en riego de
1.2 Ha de cultivos un caudal de 0.07 Ips en beneficio del predio con matrícula inmobiliaria No. 09214679, a derivar de fuente Manantial Hoya de Sanabria en el punto de coordenadas Latitud:
549'30.7" Norte; Longitud: 72°49'10.8" Oeste, ubicado vereda Reyes Patria del municipio de
Corrales.
Que en el artículo segundo del acto administrativo referido, se informó a los titulares de la concesión
para que modificaran las obras de captación y control de caudal existentes, conforme a las
indicaciones impartidas por CORPOBOYACA, a través del concepto técnico No. CA-0419/18 deI 05
de junio de 2018, lo anterior en un término de treinta (30) días a partir de la ejecutoria de la
Resolución No. 0182 deI 29 de enero de 2019.
Que mediante articulo cuarto del acto administrativo referido, se informó a los titulares de la
Concesión que deberán presentar para su respectiva aprobación el formato FGO-09, denominado
Información Básica del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua.
Que mediante el articulo quinto se requirió a los titulares de la Concesión para que realizaran la
siembra y mantenimiento por dos años do 80 árboles de especies nativas de la zona y ubicarlas en
el área de recarga hídrica o ronda de protección de la fuente Manantial Hóya de Sanabria, para lo
cual se otorgó el término de 60 días contados a partir del siguiente periodo de lluvias y una vez
realizada la medida de conservación del recurso hídrico informar a CORPOBOYACA el cumplimiento
de dicha obligación.
Que el día 07 de junio de 2019 se realizó visita técnica con el fin de verificar el cumplimiento de la
obligación impuesta a través del artículo segundo de la Resolución No. 0182 del 29 de enero de
2019, cuyo cumplimiento fue informado mediante el radicado No. 005237 del 20 de marzo de 2019.
FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIOS
Que el artículo 8 de la Constitución Política de Colombia consagra como obligación del Estado y de
las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación.
Que el artículo 79 ibídem, elevó a rango constitucional la obligación que tiene el Estado de proteger
el ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así mismo
establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las
reas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines.
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Que el artículo 80 de la Constítución Política de Colombia consagra como deber del Estado planificar
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su
conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de
los factores de deterioro ambiental.
Que el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones Autónomas
Regionales, ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del
agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento,
emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en
cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan
causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables
o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos.
Que el articulo 1 la Ley 373 de 1997 señala que todo plan ambiental regional y municipal debe
incorporar obligatoriamente un programa para el uso eficiente y ahorro del agua y define al mismo
como el conjunto de proyectos y acciones que deben elaborar y adoptar las entidades encargadas
de la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado, riego y drenaje, producción
hidroeléctrica y demás usuarios del recurso hídrico. A su vez en su inciso segundo establece que las
Corporaciones Autónomas Regionales y demás autoridades ambientales encargadas del manejo,
protección y control del recurso hídrico en su respectiva jurisdicción aprobarán la implantación y
ejecución de dichos programas en coordinación con otras corporaciones autónomas que compartan
las fuentes que abastecen los diferentes usos.
Que el articulo 2 ibídem establece que el programa de uso eficiente y ahorro de agua, será
quinquenal y deberá estar basado en el diagnóstico de la oferta hídrica de las fuentes de
abastecimiento y, la demanda de agua, y contener las metas anuales de reducción de pérdidas, las
campañas educativas a la comunidad, la utilización de aguas superficiales, lluvias y subterráneas,
los incentivos y otros aspectos que definan las Corporaciones Autónomas Regionales y demás
autoridades ambientales, las entidades prestadoras de los servicios de acueducto y alcantarillado,
las que manejen proyectos de riego y drenaje, las hidroeléctricas y demás usuarios del recurso, que
se consideren convenientes para el cumplimiento del programa.
Que el artículo 62 del Decreto 2811 de 1974 establece como causales generales de caducidad de la
concesión de aguas, aparte de las demás contempladas en las leyes, las siguientes: "a) La cesión
del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente; b) El destino de la
concesión para uso diferente al señalado en la resolución, o en el contrato; c) El incumplimiento del
concesionario a las condiciones impuestas o pactadas; d) El incumplimiento grave o reiterado de las
normas sobre preservación de recursos, salvo fuerza mayor debidamente comprobada, siempre que
el interesado dé aviso dentro de los quince días siguientes al acaecimiento de la misma; e) No usar
la concesión durante dos años; f) La disminución progresiva o el agotamiento del recurso; g) La mora
en la organización de un servicio público o la suspensión del mismo por término superior a tres
meses, cuando fueren imputables al concesionario; h) Las demás qu expresamente se consignen
en la respectiva resolución de concesión o en el contrato".
Que los artículos 120 del Decreto 2811 de 1974, 2.2.3.2.19.2. y 2.2.3.2.24.2. numeral 8° del Decreto
1076 de 2015, disponen que los usuarios a quienes se les haya otorgado una concesión de aguas y
el dueño de aguas privadas estarán obligados a presentar, para su estudio y aprobación, los
planos de las obras necesarias para captar, controlar, conducir, almacenar o distribuir el caudal y
que las obras no podrán ser utilizadas mientras su uso no se hubiere autorizado.
Que en el artículo 2.2.3.2.9.11. del Decreto 1076 de 2015 se prevé que para que se pueda hacer
uso de una concesión de aguas se requiere que las obras hidráulicas ordenadas en la resolución
respectiva hayan sido construidas por el titular de la concesión y aprobadas por la Autoridad
Ambiental competente de acuerdo con lo previsto en este Decreto.
el artículo 2.2.3.2.19.5 del decreto antes mencionado, establece que las obras, trabajos o
laciones, requieren dos aprobaciones: a) La de los planos; incluidos los diseños finales de
niería, memorias técnicas y descriptivas, especificaciones técnicas y plan de operación;
robación que debe solicitarse y obtenerse antes de empezar la construcción de las obras, trabajos
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o instalaciones, y b) La de las obras, trabajos o instalaciones una vez terminada su construcción y
antes de comenzar su uso y sin cuya aprobación no podría ser iniciado.
Que el artículo 2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2015, determina que: 'Serán causales de caducidad
de las concesiones las señaladas en el artículo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974.
Para efectos de la aplicación de/literal d) se entenderá que hay incumplimiento reiterado:
a.
b.

Cuando se haya sancionado al concesionario con multas, en dos oportunidades;
Cuando se haya requerido al concesionario en dos oportunidades para la presentación de los planos.

Se entenderá por incumplimiento grave:
a.
b.

La no ejecución de las obras para el aprovechamiento de la concesión con arreglo a los planos aprobados, dentro
del término que se fija;
El incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la preservación de la calidad de las aguas y de los recursos
relacionados.

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN.
Que los señores JOSE IDULFO FONSECA PINTO identificado con cédula de ciudadanía 4.122.207
de Gameza, OSCAR LEONARDO FONSECA BARÓN identificado con cédula de ciudadanía
1.052.381.663 de Duitama, CELMIRA BARON VARGAS identificada con cédula de ciudadanía
23.595.987 de Gameza, DIEGO IDULFO FONSECA BARÓN identificado con cédula de ciudadanía
74.381.128 de Duitama y LYDA CONSTANZA FONSECA BARÓN identificada con cédula de
ciudadanía 1.053.512.326 de Gameza, realizaron la modificación de las obras en los términos del
concepto técnico No. CA-0419/18 deI 05 de junio de 2018, para derivar de la fuente hídrica
denominada Manantial Hoya de Sanabría el caudal otorgado a través de la Resolución No. 0182 deI
29 de enero de 2019.
Que de conformidad con lo previamente esgrimido se considera viable aprobar y recibir la obra de
Control del Caudal, toda vez que ésta fue construida e instalada de acuerdo con las especificaciones
solicitadas por Corpoboyacá como máxima autoridad ambiental en esta jurisdicción, dando
aplicación a las normas ambientales vigentes.
Que igualmente, se considera procedente requerir al titular de la concesión de aguas, a través del
presente acto administrativo, para que proceda a dar cumplimiento a la obligación consignada en el
artículo quinto de la Resolución No. 0182 deI 29 de enero de 2019, correspondiente al informe de
ejecución de la Medida de Conservación del Recurso Hídrico en la siembra y mantenimiento por dos
(2) años de 80 árboles de especies nativas de la zona.
Que en mérito de lo expuesto, esta Subdirección,
DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: Recibir y aprobar la obra de captación y de control de caudal con la que
cuentan los señores JOSE IDULFO FONSECA PINTO identificado con cédula de ciudadanía
4.122.207 de Gameza, OSCAR LEONARDO FONSECA BARÓN identificado con cédula de
ciudadanía 1.052.381.663 de Duitama, CELMIRA BARON VARGAS identificada con cédula de
ciudadanía 23.595.987 de Gameza, DIEGO IDULFO FONSECA BARÓN identificado con cédula de
ciudadanía 74.381.128 de Duitama y LYDA CONSTANZA FONSECA BARÓN identificada con
cédula de ciudadanía 1.053.512.326 de Gameza, para derivar el caudal concesionado mediante
Resolución No. 0182 deI 29 de enero de 2019, con destino a uso doméstico, agrícola y pecuario, a
derivar de la fuente hídrica denominada Manantial Hoya de Sanabria, ubicada en la vereda Reyes
Patria en jurisdicción del municipio de Corrales
ARTICULO SEGUNDO: CORPOBOYACÁ, autoriza el funcionamiento de las obras con que cuentan
los señores JOSE IDULFO FONSECA PINTO identificado con cédula de ciudadanía 4.122.207 de
Gameza, OSCAR LEONARDO FONSECA BARON identificado con cédula de ciudadanía
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1.052.381.663 de Duitama, CELMIRA BARON VARGAS identificada con cédula de ciudadanía
23.595.987 de Gameza, DIEGO IDULFO FONSECA BARÓN identificado con cédula de ciudadanía
74.381.128 de Duitama y LYDA CONSTANZA FONSECA BARÓN identificada con cédula de
ciudadanía 1.053.512.326 de Gameza, para derivar el caudal concesionado mediante Resolución
No. 0182 del 29 de enero de 2019, con destino a uso doméstico, agrícola y pecuario, a derivar de
la fuente hídrica denominada Manantial Hoya de Sanabria, ubicada en la vereda Reyes Patria en
jurisdicción del municipio de Corrales
ARTÍCULO TERCERO: Requerir al titular de la concesión, para que en el término de quince (15)
días contados a partir de la firmeza del presente acto administrativo, allegue el informe de ejecución
de la Medida de Conservacion del Recurso Hídrico, consistente en la siembra y mantenimiento, por
dos (2) años de 80 árboles de especies nativas de la zona y ubicarlos 'en el área de recarga hídrica
o ronda de protección de la fuente Manantial Hoya de Sanabria, tal como lo describe el artículo quinto
de la Resolución No. 0182 deI 29 de enero de 2019.
PARAGRAFO UNICO: En caso de considerarlo pertinente los titulares de la Concesión de Aguas,
podrán evaluar las alternativas de medida de compensación, teniendo en cuenta lo establecido por
la Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA en la Resolución 2405 de 2017.
ARTÍCULO CUARTO: Informar al titular de la concesión que de verificarse el incumplimiento de lo
dispuesto en el presente acto administrativo se procederá ordenar la caducidad de conformidad con
lo establecido en los artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 2.2.3.2.8.10 y 2.2.3.2.24.4 del Decreto
1076 de 2015, previa aplicación del régimen sancionatorio ambiental contenido en la Ley 1333 de
2009.
ARTÍCULO QUINTO: Notificar el contenido del presente acto administrativo de forma personal a los
señores JOSE IDULFO FONSECA PINTO identificado con cédula de ciudadanía 4,122.207 de
Gameza, OSCAR LEONARDO FONSECA BARÓN identificado con cédula de ciudadanía
1.052.381.663 de Duitama, CELMIRA BARON VARGAS identificada con cédula de ciudadanía
23.595.987 de Gameza; DIEGO IDULFO FONSECA BARÓN identificado con cédula de ciudadanía
74.381.128 de Duitama y LYDA CONSTANZA FONSECA BARÓN identificada con cédula de
ciudadanía 1.053.512.326 de Gameza, en la vereda Reyes Patría, para tal efecto comisiónese a la
Personería Municipal de Corrales, que deberá remitir las respectivas constancias dentro de los
quince (15) días siguientes al recibo del oficio comisorio; de no ser posible lo anterior, notifíquese
por Aviso de acuerdo a lo establecido en el artículo 69 deI Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo.
ARTICULO SEXTO: Contra el presente auto no procede recurso alguno, de conformidad con lo
establecido en el artículo 75 deI Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Subdirector

CÍA RODRÍGUEZ
emas y Gestión Ambiental

obles Ríos.
Elaboró: Iván cam
Revisó: Iván Darío utista Buitrago.
—12 OOCA-00030-17.
Archivo: 11
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Por medio del cual se inicia un trámite administrativo de permiso de ocupación de cauce y
se toman otras determinaciones.
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ "CORPOBOYACÁ", EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN
No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y
CONSIDERANDO
Que mediante formulario radicado bajo el No. 013483 de fecha 23 de julio de 2019, la EMPRESA
DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DEL MUNICIPIO DE SACHICA E.S.P., identificada
con el N.l.T. 820.002.830-0, representada legalmente por el señor HADER ANDRÉS DURÁN
MEDINA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 7.176.214 expedida en Tunja — Boyacá,
solicitó permiso de ocupación de cauce de la fuente hídrica denominada Río Sáchica, en las
coordenadas Latitud: 1062531,88 — Longitud: 1110094,26 y Latitud: 1062125,26 — Longitud:
1110146,159, localizadas en la vereda Arrayán en jurisdicción del municipio de Sáchica — Boyacá,
para la construcción de una bocatoma de fondo, un paso elevado y una línea de conducción. (fI. 1)
Que según el comprobante de ingresos No. 2019002279 de fecha 23 de julio de 2019, expedido por
la Oficina de Tesoreria de CORPOBOYACÁ, la solicitante del permiso pagó por concepto de
servicios de evaluación ambiental y publicación del auto admisorio del trámite, la suma de UN
MILLON SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN PESOS
M/CTE. ($1 .774.571 .00), de conformidad con lo dispuesto en la Resolución No. 2734 de fecha 13
de septiembre de 2011, modificada a través de la Resolución No. 0142 del 31 de enero de 2014,
emitidas por ésta Entidad. (fi. 18)
Que el artículo 102 del Decreto 2811 de 1974 señala que quien pretenda construir obras que ocupen
el cauce de una corriente o depósito de agua, deberá solicitar autorización
Que el artículo 132 ibídem, determina que sin permiso, no se podrán alterar los cauces, ni el régimen
y la calidad de las aguas, ni interferir su uso legítimo.
Que en virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a la CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ - CORPOBOYACÁ, otorgar concesiones, permisos,
autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o
movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o
puedan afectar el medio ambiente.
Que el artículo 2.2.3.2.12.1 del Decreto 1076 de 2015, establece que la construcción de obras que
ocupen el cauce de una corriente o depósito de agua requiere autorización, que se otorgará en las
condiciones que establezca la Autoridad Ambiental competente.
Que conforme a lo consagrado por el artículo 83 de la Constitución Política de Colombia, esta Entidad
presume que la información y documentación aportada por la solicitante del permiso de ocupación
de cauce es veraz y fiable.
Que la solicitud presentada por la EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DEL
MUNICIPIO DE SACHICA E.S.P., identificada con el N.I.T. 820.002.830-O, representada legalmente
por el señor HADER ANDRES DURAN MEDINA, identificado con la cédula de ciudadanía No.
7.176.214 expedida en Tunja — Boyacá, o quien haga sus veces, reúne los requisitos legales exigidos
en el Decreto No. 1076 de 2015, para ser admitida y darle el trámite correspondiente.
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Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá —
COR PO BOYACÁ,

DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo de permiso de ocupación de cauce a
nombre de la EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DEL MUNICIPIO DE
SÁCHICA E.S.P., identificada con el N.l.T. 820.002.830-O, representada legalmente por el señor
HADER ANDRES DURAN MEDINA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 7.176.214
expedida en Tunja — Boyacá, o quien haga sus veces, para intervenir la fuente hídrica denominada
Río Sáchica, en las coordenadas Latitud: 1062531,88— Longitud: 1110094,26 y Latitud: 1062125,26
— Longitud: 1110146,159, localizadas en la vereda Arrayán en jurisdicción del municipio de Sáchica
— Boyacá, con el propósito de construir una bocatoma de fondo, un paso elevado y una línea de
conducción.
PARÁGRAFO: La admisión de la solicitud de que se trata no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar el
permiso requerido.
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de una visita ocular para determinar, mediante el
respectivo concepto técnico, si es viable otorgar el permiso solicitado.
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial de
CORPOBOYACÁ.
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido de este Auto a la EMPRESA DE SERVICIOS
PUBLICOS DOMICILIARIOS DEL MUNICIPIO DE SACHICA E.S.P., identificada con el N.I.T.
820.002.830-0, representada legalmente por el señor HADER ANDRES DURAN MEDINA,
identificado con la cédula de ciudadanía No. 7.176.214 expedida en Tunja — Boyacá, o quien haga
sus veces, en la carrera 4 No. 3 — 41 del municipio de Sáchica — Boyacá, teléfono: 311 470 90 98,
correo: espd.sachicaqmail.com
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente providencia no procede recurso alguno de conformidad con
lo previsto en el artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUE E Y CÚMPLASE

IR
Subdirect

ARCÍA RODRÍGUEZ
temas y Gestión Ambiental

Elaboró: Adriana Ximena Barragán López.
Revisó:
Jairo Ignacio Garcia Rodríguez.
Archivo
110-35 160-3905 opoc-0046-1 9.
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Por medio del cual se inicia un trámite administrativo de concesión de aguas superficiales y
se toman otras determinaciones
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ "CORPOBOYACÁ", EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN
No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y
CONSIDERANDO
Que mediante formulario radicado bajo el No. 013311 de fecha 22 de julio de 2019, la empresa
VETAS SIERRA ALTA S.A.S., identificada con el N.I.T. 900.632.207-4, representada legamente por
el señor IDOLFO ROMERO RODRIGUEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 80.108.592
expedida en Bogotá, D. C., solicitó concesión de aguas superficiales para derivar de la fuente hídrica
denominada aljibe Mata de Agua (en las coordenadas Latitud: 5° 33' 38" N Altitud: 74° 10' 25" 0,
localizadas en la vereda Itoco Norte en jurisdicción del municipio de Quípama — Boyacá) un caudal
total de 0,1 l.p.s. para satisfacer necesidades de uso doméstico en beneficio de 96 personas. (fis.
1-2)
Que según el comprobante de ingresos No. 2019002232 de fecha 22 de julio de 2019, expedido por
la Oficina de Tesorería de CORPOBOYACA, la solicitante de la concesión pagó por concepto de
servicios de evaluación ambiental y publicación del auto admisorio del trámite, la suma de
NOVECIENTOS SEIS MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE. ($906.400.00), de conformidad con
lo dispuesto en la Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, modificada a través de
la Resolución No. 0142 del 31 de enero de 2014, emitidas por ésta Entidad. (fI. 37)
Que de acuerdo con lo establecido en los numerales 2, 9 y 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993 y
el Decreto No. 1076 de 2015, es competencia de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACÁ, como autoridad ambiental, otorgar concesiones de aguas y realizar la evaluación,
control y seguimiento del uso de los recursos naturales renovables dentro del área de su jurisdicción.
Que conforme a lo consagrado por el artículo 83 de la Constitución Política de Colombia, esta Entidad
presume que la información y documentación aportada por la solicitante de la concesión de aguas
es veraz y fiable.
Que a través de la Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, expedida por
CORPOBOYACA, se establecieron los parámetros y el procedimiento para efectuar el cobro de las
tarifas de evaluación y seguimiento de licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones
y demás instrumentos de control y manejo ambiental.
Que la solicitud presentada por la empresa VETAS SIERRA ALTA S.A.S., identificada con el N.I.T.
900.632.207-4, representada legamente por el señor IDOLFO ROMERO RODRIGUEZ, identificado
con la cédula de ciudadanía No. 80.108.592 expedida en Bogotá, D. C., o quien haga sus veces,
reúne los requisitos legales exigidos en el Decreto No. 1076 de 2015, para ser admitida y darle el
trámite correspondiente.
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá —
CORPOBOYACA,
DISPONE
ARTíCULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo de concesión de aguas superficiales a
nombre de la empresa VETAS SIERRA ALTA S.A.S., identificada con el N.I.T. 900.632.207-4,
representada legamente por el señor IDOLFO ROMERO RODRIGUEZ, identificado con la cédula de
ciudadanía No. 80.108.592 expedida en Bogotá, D. C., o quien haga sus veces, para derivar de la
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fuente hídrica denominada aljibe Mata de Agua (en las coordenadas Latitud: 5° 33' 38" N Altitud:
74° 10' 25" 0, localizadas en la vereda Itoco Norte en jurisdicción del municipio de Quípama —
Boyacá) un caudal total de 0,1 I.p.s. para satisfacer necesidades de uso doméstico en beneficio de
96 personas.
PARÁGRAFO ÚNICO: La admisión de la solicitud de que se trata no obliga a CORPOBOYACÁ a
otorgar la concesión requerida.
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de una visita ocular para determinar, mediante el
respectivo concepto técnico, si es viable otorgar la concesión de aguas solicitada, de conformidad
con lo establecido en el artículo 2.2.3.2.9.3 del Decreto No. 1076 de 2015.
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial de
CORPOBOYACA.
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido de este Auto a empresa VETAS SIERRA ALTA
S.A.S., identificada con el N.I.T. 900.632.207-4, representada legamente por el señor IDOLFO
ROMERO RODRIGUEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 80.108.592 expedida en
Bogotá, D. C., o quien haga sus veces, en la calle 93 No. 13 — 50 Oficina 402C de la ciudad de
Bogotá, D. C., teléfono: 318 607 1344, correo: qerenciavsa.com.co
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente providencia no procede recurso alguno de conformidad con
lo previsto en el artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JAIRO
Su bd i rect

ARCÍA RODRÍGUEZ
sistemas y Gestión Ambiental

Elaboró: Adriana Ximena Barragán López.
Jairo Ignacio García Rodríguez.
Revisó:
Archivo: 110-35 160-12 oocA-00126-19.
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Por medio del cual se inicia un trámite administrativo de concesión de aguas superficiales y
se toman otras determinaciones
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ "CORPOBOYACÁ", EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN
No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y
CONSIDERANDO
Que mediante formulario radicado bajo el No. 013475 de fecha 23 de julio de 2019, los señores
LUIS CARLOS AMADO CARDENAS, identificado con la cédula de ciudadanía No. 7.120.076
expedida en Chíquiza — Boyacá, y DIOCELINA REYES DE AMADO, identificada con la cédula de
ciudadanía No. 33.655.005 expedida en Chíquiza — Boyacá, solicitaron concesión de aguas
superficiales para derivar de las fuentes hídricas denominadas (i) Quebrada San Pedro (en las
coordenadas Latitud: 5° 39' 49,9" N Altitud: 73° 26' 48,2" 0, localizadas en la vereda Río Abajo del
municipio de Chiquiza — Boyacá) y (U) Río Iguaque (en las coordenadas Latitud: 5° 39' 48,9" N
Altitud: 73° 26' 46,2" 0, situadas en la vereda Río Abajo en jurisdicción del municipio de Chíquiza —
Boyacá), un caudal total de 0,35 l.p.s. para satisfacer necesidades de uso agrícola para el riego de
7 hectáreas de cultivos de papa en los predios denominados Lote 1 y San Joaquín, identificados con
las matrículas inmobiliarias Nos. 070-178611 y 070-71030. (fIs. 1-2)
Que según el comprobante de ingresos No. 2019002278 de fecha 23 de julio de 2019, expedido por
la Oficina de Tesorería de CORPOBOYACÁ, los solicitantes de la concesión pagaron por concepto
de servicios de evaluación ambiental y publicación del auto admisorio del trámite, la suma de
CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE.
($146.748.00), de conformidad con lo dispuesto en la Resolución No. 2734 de fecha 13 de
septiembre de 2011, modificada a través de la Resolución No. 0142 deI 31 de enero de 2014,
emitidas por ésta Entidad. (fI. 26)
Que de acuerdo con lo establecido en los numerales 2, 9 y 12 deI artículo 31 de la Ley 99 de 1993 y
el Decreto No. 1076 de 2015, es competencia de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA, como autoridad ambiental, otorgar concesiones de aguas y realizar la evaluación,
control y seguimiento del uso de los recursos naturales renovables dentro del área de su jurisdicción.
Que conforme a lo consagrado por el artículo 83 de la Constitución Política de Colombia, esta Entidad
presume que la información y documentación aportada por los solicitantes de la concesión de aguas
es veraz y fiable.
Que a través de la Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, expedida por
CORPOBOYACÁ, se establecieron los parámetros y el procedimiento para efectuar el cobro de las
tarifas de evaluación y seguimiento de licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones
y demás instrumentos de control y manejo ambiental.
Que la solicitud presentada por los señores LUIS CARLOS AMADO CÁRDENAS, identificado con
la cédula de ciudadanía No. 7.120.076 expedida en Chíquiza — Boyacá, y DIOCELINA REYES DE
AMADO, identificada con la cédula de ciudadanía No. 33.655.005 expedida en Chiquiza — Boyacá,
reúne los requisitos legales exigidos en el Decreto No. 1076 de 2015, para ser admitida y darle el
trámite correspondiente.
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá —
CORPOBOYACA,
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DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo de concesión de aguas superficiales a
nombre de los señores LUIS CARLOS AMADO CARDENAS, identificado con la cédula de
ciudadanía No. 7.120.076 expedida en Chíquiza — Boyacá, y DIOCELINA REYES DE AMADO,
identificada con la cédula de ciudadanía No. 33.655.005 expedida en Chíquiza — Boyacá, para

derivar de las fuentes hídricas denominadas (i) Quebrada San Pedro (en las coordenadas Latitud:
50 39 49,9" N Altitud: 730 26' 48,2" O, localizadas en la vereda Río Abajo del municipio de Chíquiza
— Boyacá) y (Ii) Río Iguaque (en las coordenadas Latitud: 50 39' 48,9" N Altitud: 730 26' 46,2" O,
situadas en la vereda Río Abajo en jurisdicción del municipio de Chíquiza — Boyacá), un caudal total
de 0,35 l.p.s. para satisfacer necesidades de uso agrícola para el riego de 7 hectáreas de cultivos
de papa en los predios denominados Lote 1 y San Joaquín, identificados con las matrículas
inmobiliarias Nos. 070-178611 y 070-71030.
PARÁGRAFO ÚNICO: La admisión de la solicitud de que se trata no obliga a CORPOBOYACÁ a

otorgar la concesión requerida.
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de una visita ocular para determinar, mediante el

respectivo concepto técnico, si es viable otorgar la concesión de aguas solicitada, de conformidad
con lo establecido en el artículo 2.2.3.2.9.3 del Decreto No. 1076 de 2015.
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial de

CORPOBOYACÁ.
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido de este Auto a los señores LUIS CARLOS AMADO
CARDENAS, identificado con la cédula de ciudadanía No. 7.120.076 expedida en Chíquiza —
Boyacá, y DIOCELINA REYES DE AMADO, identificada con la cédula de ciudadanía No. 33.655.005

expedida en Chíquiza — Boyacá, quienes se ubican en la calle 12 No. 16-22 del municipio de Tunaj
— Boyacá, teléfono: 313 368 52 55.
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente providencia no procede recurso alguno de conformidad con

lo previsto en el artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

ARCÍA RODRÍGUEZ

stemas y Gestión Ambiental

Elaboró
Revisó:
Archivo:

Adriana Ximena Barragán López.i
Jairo Ignacio García Rodríguez.
110-35 160-12 OOCA-00125-19.
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"Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de autorización de
aprovechamiento forestal de árboles aislados y se toman otras determinaciones".
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ -CORPOBOYACÁ-, EN USO DE LAS
FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA
RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante formulario con Radicado N°. 014731 de fecha 14 de agosto de 2019, la
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA — UPTC, identificada con NIT.
891800330-1, representada legalmente por el Doctor OSCAR HERNAN RAMIREZ, identificado
con cédula de ciudadanía N°. 7.214.337 de Duitama; solicitó aprovechamiento forestal de árboles
aislados; correspondiente a cincuenta y siete (57) árboles de diferentes especies, distribuidos
asi; treinta y siete (37) Eucaliptos, cinco (5) Acacias, cinco (5) Caucho, cuatro (4) Mangle, dos (2)
Chicala, un (1) Cerezo, un (1) Aliso, un (1) Urapán, un (1) Guayacán, localizados en las
instalaciones de la Universidad Pedagógica y Tecnológica De Colombia — UPTC, jurisdicción del
municipio de Tunja (Boyacá).
Que según Comprobante de Ingresos N°. 2019002484 de fecha 14 de agosto de 2019, expedido
por la oficina de Tesorería de CORPOBOYACÁ, el solicitante del permiso canceló por concepto
de servicios de evaluación ambiental para el trámite de Permiso de Aprovechamiento Forestal de
Árboles Aislados, así como por la publicación del Auto de inicio de trámite, la suma
correspondiente a UN MILLÓN TRECIENTOS TRECE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE
PESOS M/CTE ($1.313.839.00), de conformidad con lo establecido en la Resolución N°. 2734 de
fecha 13 de septiembre de 2011, emitida por ésta Corporación.
Que el Artículo 8 de la Constitución Política de Colombia, consagra como obligación del Estado y
de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación.
Que el Artículo 58 de la Constitución Política de Colombia, establece una función ecológica
inherente a la propiedad privada e incluye el respeto por el derecho a un medio ambiente sano y
la protección del medio ambiente enmarcados en los tratados internacionales que en materia
ecológica se han reconocido (artículos 9, 94 y 226 C.N.).
Que corresponde a esta Corporación ejercer la función de máxima autoridad ambiental dentro
del área de su jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el Numeral 2 del Artículo 31 de
la Ley 99 de 1993.
Que de conformidad con lo dispuesto en el Numeral 90 del Artículo 31 de la Ley 99 de 1993,
señala dentro de las funciones de las Corporaciones Autónomas Regionales otorgar
Concesiones, Permisos, Autorizaciones y Licencias Ambientales requeridas por la Ley
para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para
el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos
y concesiones para aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de aguas
superficiales y subterráneas y establecer vedas para la caza y pesca deportiva.
Que el Numeral 12 deI Artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones
Autónomas Regionales, ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de
los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual
comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y
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gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los
vertimientos, emisiones o construcciones que puedan causar daño o poner en peligro el normal
desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo
para otros usos.
Que de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 70 de la Ley 99 de 1993; es deber de la
autoridad ambiental competente, dictar un auto de iniciación de trámite al recibir una petición
para iniciar una actuación administrativa, así como notificarlo y darle publicidad en los términos
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
Que por otro lado el Artículo 2.2.1.1.9.2. del Decreto 1076 de 2015, señala: "Titular do la
Solicitud. Si se trata de árboles ubicados en predios de propiedad privada, la solicitud deberá ser
presentada por el propietario, quien debe probar su calidad de tal, o por el tenedor con
autorización del propietario. Si la solicitud es allegada por persona distinta al propietario
alegando daño o peligro causado por árboles ubicados en predios vecinos, sólo se procederá a
otorgar autorización para talar/os, previa decisión de autoridad competente para conocer esta
clase de litigios".
Que el precitado Decreto en su Artículo 2.2.1.1.9.3 ibídem, consagro: "Tala de
Emergencia. Cuando se requiera talar o podar árboles aislados loca/izados en centros urbanos
que por razones de su ubicación, estado sanitario o daños mecánicos estén causando perjuicio a
la estabilidad de los suelos, a canales de agua, andenes, calles, obras de infraestructura o
edificaciones, se solicitará por escrito autorización, a la autoridad competente, la cual tramitará la
solicitud de inmediato, previa visita realizada por un funcionario competente técnicamente la
necesidad de talar árboles'
Que de conformidad con lo consagrado por el Artículo 83 de la Constitución Política de
Colombia, esta Corporación presume que la información y documentación aportada por el
solicitante del aprovechamiento forestal es correcta, completa y verdadera.
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la Subdirección de Administración de Recursos
Naturales,
DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO. Iniciar trámite administrativo de autorización de aprovechamiento
forestal de árboles aislados, solicitado a través de Radicado N°. 014731 de fecha 14 de agosto
de 2019, por la UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA — UPTC,
identificada con NIT. 891800330-1, representada legalmente por el Doctor OSCAR HERNAN
RAMIREZ, identificado con cédula de ciudadanía N°. 7.214.337 de Duitama; correspondiente a
cincuenta y siete (57) árboles de diferentes especies, distribuidos así; treinta y siete (37)
Eucaliptos, cinco (5) Acacias, cinco (5) Caucho, cuatro (4) Mangle, dos (2) Chicala, un (1)
Cerezo, un (1) Aliso, un (1) Urapán, un (1) Guayacán, localizados en las instalaciones de la
Universidad Pedagógica y Tecnológica De Colombia — UPTC, jurisdicción del municipio de
Tunja (Boyacá), de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de ésta
providencia.
PARÁGRAFO PRIMERO. El inicio de la presente actuación administrativa no obliga a
CORPOBOYACÁ a otorgar sin previo concepto técnico, el aprovechamiento forestal solicitado.
ARTÍCULO SEGUNDO. Remitir el expedíente AFAA-00080-19, al Grupo de Evaluación de
Licencias Ambientales y Permisos de la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de
CORPOBOYACA, a fin de constatar la información presentada y emitir el correspondiente concepto
técnico.
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ARTÍCULO TERCERO. Comunicar el contenido del presente acto administrativo, a la
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA — UPTC, identificada con NIT.
891800330-1, representada legalmente por el Doctor OSCAR HERNAN RAMIREZ, identificado
con cédula de ciudadanía N°. 7.214.337 de Duitama: Apoderado debidamente constituido y/o
quien haga sus veces; en la Avenida Central del Norte N°. 39 - 115, en el municipio de Tunja
(Boyacá), Teléfono: 7405626.
ARTÍCULO CUARTO. Enviar copia del presente acto administrativo a la Alcaldía Mayor de Tunja
(Boyacá). con el fin de que sea exhibido en lugar visible, de conformidad con lo dispuesto en el
Artículo 2.2.1.1.7.11 del Decreto 1076 de 2015.
ARTÍCULO QUINTO. Publicar el presente acto administrativo en el Boletín Oficial de
CORPOBOYACA, de conformidad con lo establecido en el Artículo 70 de la Ley 99 de 1993.
ARTÍCULO SEXTO. El presente acto administrativo no es susceptible de recurso alguno, de
conformidad al artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
administrativo.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BEATRIZ HELENA OCI:to71ONSECA
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales
Elaboró: Daissy Yuranny Moreno García
Re'iisó: Lu ,Jberto Hernández Parra
Archivo: 110-35 i5OO503AF/A-00080-19
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"Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de Licencia Ambiental y se
toman otras determinaciones".
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ -CORPOBOYACÁ-, EN USO DE LAS
FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA
RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante formulario con Radicado N°. 014699 de fecha 14 de agosto de 2019, la Sociedad
PRODUCTORA DE MINERALES Y OBRAS CIVILES LTDA — PROMINCO LTDA, identificada con
NIT. 826003558-8, representada legalmente por el señor GUILLERMO LEÓN MENDIVELSO
OJEDA, identificado con cédula de ciudadanía N°. 4.255.879 de Socotá, y la Sociedad
MINERALES INDUSTRIALES DE COLOMBIA COLMINERALES SAS - COLMINERALES C&C
S.A.S., identificada con NIT. 826003554-9, representada legalmente por el señor OTONIEL
FONSECA MONTAÑEZ, identificado con cédula de ciudadanía N°. 4.120.372 de Floresta;
solicitaron Licencia Ambiental para la explotación de Carbón, amparado por el Contrato de
Concesión Minera y Registro Minero Nacional "FIT-152", en un área correspondiente a 1562
Hectáreas y 6846 Metros Cuadrados, a desarrollarse en el predio denominado 'Sauzal", ubicado
en la vereda "Lagunillas", jurisdicción del municipio de Boavita (Boyacá).
Que según Comprobante de Ingresos N°. 2019002480 de fecha 14 de agosto de 2019, expedido
por la oficina de Tesorería de CORPOBOYACÁ, los solicitantes del permiso cancelaron por
concepto de servicios de evaluación ambiental, asi como por la publicación del Auto de inicio de
trámite, de conformidad con la Resolución N°. 2734 de fecha 13 de Septiembre de 2011 expedida
por CORPOBOYACÁ, y Numeral 50 del Artículo 2.2.2.3.6.2 del Decreto 1076 del 2015, la suma
correspondiente a NUEVE MILLONES DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y
OCHO PESOS M/CTE ($ 9.219.148.00).
Que el Artículo 8 de la Constitución Política de Colombia, consagra como obligación del Estado y
de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación.
Que el Articulo 79, ibídem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el estado de proteger
el medio ambíente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así
mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente,
conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de
estos fines
Que corresponde a esta Corporación ejercer la función de máxima autoridad ambiental dentro del
área de su jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el Numeral 2 del Artículo 31 de la Ley
99 de 1993.
Que en virtud del Numeral 11 del Artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ- CORPOBOYACÁ-, es la autoridad competente en la
jurisdicción de Ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de la
actividades de exploración, explotación, beneficio, transporte, uso y depósito de los recursos
naturales no renovables, incluida la actividad portuaria con exclusión de las competencias
atribuidas al Ministerio del Medio Ambiente, así como de otras actividades, proyectos o factores
que generen o puedan generar deterioro ambiental. Esta función comprende la expedición de la
respectiva licencia ambiental.
Que el Artículo 49 de la Ley 99 de 1993, DE LA OBLIGATORIEDAD DE LA LICENCIA
AMBIENTAL. La ejecución de obras el establecimiento de industrias o el desarrollo de cualquier
actividad que, de acuerdo con la ley y los reglamentos, pueda producir deterioro grave a los
recursos naturales renovables o al medio ambiente o introducir modificaciones considerables o
notorias al paisaje requerirán de una licencia ambiental.
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Que la precitada Ley, en su Artículo 50 consagró, que se entiende por Licencia la autorización que
otorga la autoridad ambiental competente para la ejecución de una obra o actividad, sujeta al
cumplimiento por el beneficiario de la licencia de los requisitos que la misma establezca en relación
con la prevención, mitigación, corrección, compensación y manejo de los efectos ambientales de la
obra o actividad autorizada.
Que el Artículo 51 de la Ley 99 de 1993, señala las Licencias Ambientales serán otorgadas por el
Ministerio del Medio Ambiente (Hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible), las
Corporaciones Autónomas Regionales y algunos municipios y distritos, de conformidad con lo
previsto en esta Ley. En la expedición de las Licencias Ambientales y para el otorgamiento de los
permisos, concesiones y autorizaciones se acatarán las disposiciones relativas al medio ambiente
y al control, la preservación y la defensa del patrimonio ecológico expedidas por las entidades
territoriales de la jurisdicción respectiva.
Que por otro lado, el Artículo 53 del mismo estatuto, señala: "DE LA FACULTAD DE LAS
CORPORACIONES AUTÓNOMAS REGIONALES PARA OTORGAR LICENCIAS AMBIENTALES.
El Gobierno Nacional por medio de reglamento establecerá los casos en que las Corporaciones
Autónomas Regionales otorgarán licencias ambientales y aquellos en que se requiera estudio de
impacto ambiental y diagnóstico ambiental de alternativas".
Que el Artículo 2.2.2.3.2.3 del Decreto 1076 de 2015, sobre las competencias de las Corporaciones
Autónomas Regionales, señala: 'Las Corporaciones Autónomas Regionales, las de Desarrollo
Sostenible, los Grandes Centros Urbanos y las autoridades ambientales creadas mediante la Ley
768 de 2002, otorgarán o negarán la licencio ambiental para los siguientes proyectos, obras o
actividades, que se ejecuten en el área de su jurisdicción ".

1. En el sector minero
La explotación minera de:
a) Carbón: Cuando la explotación proyectada sea menor a ochocientas mil (800.000)
toneladas/año.
(...)"
Que la Sección VI del Capítulo 30 ibídem, relacionado con el TRÁMITE PARA LA OBTENCIÓN DE
LA LICENCIA AMBIENTAL, en su Artículo 2.2.2.3.6.2, estipula: "De la solicitud de licencia
ambiental y sus requisitos. En los casos en que no se requiera pronunciamiento sobre la
exigibilidad del diagnóstico ambiental de alternativas (DAA) o una vez surtido dicho procedimiento,
o/interesado en obtener licencia ambiental deberá radicar ante la autoridad ambiental competente,
el estudio do impacto ambiental de que trata el artículo 21 del presente decreto y anexar la
siguiente documentación:
1. Formulario Único de Licencia Ambiental.
2. Planos que soporten el EIA, de conformidad con lo dispuesto en la Resolución 1415 de
2012, que modifica y actualiza el Modelo de Almacenamiento Geográfico (Geodatabase) o
la que la sustituya, modifique o derogue.
3. Costo estimado de inversión y operación del proyecto.
4. Poder debidamente otorgado cuando se actué por medio do apoderado.
5. Constancia de Pago para la prestación del servicio de evaluación de la licencia ambiental.
Para las solicitudes radicadas ante la ANLA, se deberá realizar la autoliquidación previo a
la presentación de la solicitud de licencio ambiental. En caso de que el usuario requiera
para efectos del pago del servicio de evaluación la liquidación realizada por la autoridad
ambiental competente, ésta deberá ser solicitada por lo menos con quince (15) días
hábiles de antelación a la presentación de la solicitud de licencio ambiental.
6. Documento de identificación o certificado de existencia y representación legal, en caso de
personas jurídicas.
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7. Certificado del Ministerio del Interior sobre presencia o no de comunidades étnicas y de
existencia de territorios colectivos en el área del proyecto de conformidad con lo dispuesto
en el Decreto 2613 de 2013.
8. Copia de la radicación del documento exigido por e/Instituto Colombiano de Antropología e
Historia (ICANH), a través del cual se da cumplimiento a lo establecido en la Ley 1185 de
2008.
9. Formato aprobado por la autoridad ambiental competente. para la verificación preliminar de
la documentación que con forma la solicitud de licencia ambiental.
Parágrafo 1. Los interesados en ejecución de proyectos mineros deberán allegar copia del
título minero y/o el contrato de concesión minera debidamente otorgado e ínscrito en el
Registro Minero Nacional. Así mismo, los interesados en la ejecución de proyectos de
hidrocarburos deberán allegar copia del contrato respectivo.
(...).
Que el Artículo 2.2.2.3.6.3, del dispositivo jurídico en cita, establece el procedimiento de la
evaluación del estudio de impacto ambiental.
Que de conformidad con lo consagrado por el Artículo 83 de la Constitución Política de Colombia,
esta Corporación presume que la información y documentación aportada por el solicitante de la
licencia ambiental es correcta, completa y verdadera.
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la Subdirección de Administración de Recursos
Naturales.
DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo de Licencia Ambiental, solicitado mediante
Radicado N°. 014699 de fecha 14 de agosto de 2019, por la Sociedad PRODUCTORA DE
MINERALES Y OBRAS CIVILES LTDA — PROMINCO LTDA, identificada con NIT. 826003558-8,
representada legalmente por el señor GUILLERMO LEÓN MENDIVELSO OJEDA, identificado con
cédula de ciudadanía N°. 4.255.879 de Socotá, y la Sociedad MINERALES INDUSTRIALES DE
COLOMBIA COLMINERALES SAS - COLMINERALES C&C SAS., identificada con NIT.
826003554-9, representada legalmente por el señor OTONIEL FONSECA MONTANEZ,
identificado con cédula de ciudadanía N°. 4.120.372 de Floresta; para la explotación de Carbón,
amparado por el Contrato de Concesión Minera y Registro Minero Nacional "FlT-152", en un área
correspondiente a 1562 Hectáreas y 6846 Metros Cuadrados, a desarrollarse en el predio
denominado "Sauzal", ubicado en la vereda 'Lagunillas", jurisdicción del municipio de Boavita
(Boyacá), de conformidad con las razones expuestas en la parte considerativa de ésta providencia.
PARÁGRAFO: El inicio de la presente solicitud No obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar sin previo
concepto técnico, la Licencia Ambiental solicitada.
ARTÍCULO SEGUNDO: Remitir el expediente OOLA-00012119, al Grupo de Evaluación de
Licencias Ambientales de la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de
CORPOBOYACÁ, para que adelante la revisión y evaluación de la información presentada; a fin de
determinar que el Complemento del Estudio de Impacto Ambiental se ajuste a los requisitos
mínimos contenidos en el Manual de Evaluación de Estudios Ambientales y a los Términos de
Referencia adoptados por la Corporación.
PARÁGRAFO PRIMERO: Una vez cumplido lo anterior, si es del caso, mediante oficio
convóquese a la reunión de qué trata en Numeral 2° del Artículo 2.2.2.3.6.3 del Decreto 1076 de
2015.
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo, a la Sociedad
PRODUCTORA DE MINERALES Y OBRAS CIVILES LTDA — PROMINCO LTDA, identificada con
NIT. 826003558-8, a través de su representante legal, señor GUILLERMO LEÓN MENDIVELSO
OJEDA, identificado con cédula de ciudadanía N°. 4.255.879 de Socotá, y a la Sociedad
MINERALES INDUSTRIALES DE COLOMBIA COLMINERALES SAS - COLMINERALES C&C
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S.A.S., identificada con NIT. 826003554-9, a través de su representante legal, señor OTONIEL
FONSECA MONTANEZ, identificado con cédula de ciudadanía N°. 4.120.372 de Floresta;
Apoderado debidamente constituido yio quien haga sus veces; en la Carrera 22 N°. 7 — 39, en el
municipio de Aguazul (Casanare), Celular: 3112029138.
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente acto administrativo en el Boletín Oficial de
CORPOBOYACA, de conformidad con lo establecido en el Artículo 70 de la Ley 99 de 1993.
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente auto no procede ningún recurso, en virtud de lo dispuesto
en el Artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

COMUNÍQU ESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BEATRIZ HELENA OCHOA FONSECA
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales

Elaborá: Daissy Vuranny Moreno Garcí
Rovisó: Luis Alberto Hernández Parra.
Archivo: 110-35 150-32 OOLA-00012119
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Por medio del cual se inicia un trámite de Concesión de Aguas Superficiales.
LA OFICINA TERRITORIAL SOATÁ DE CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN No.
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante formulario único nacional de solicitud de concesión de aguas superficiales, con
Radicado N° 14655 de 13 de agosto de 2019, los señores MARIA YIBISAY TIBANA WILCHES
identificada con C.C. No. 23.508.876 de Chiscas, ANA VICTORIA WILCHES VELANDIA
identificada con C.C. No. 23.507.498 expedida en Chiscas y HORACIO TIBANA LIZARAZO
identificado con C.C. No. 1.036.752 expedida en Chiscas, solicitan una concesión de aguas
superficiales, en un caudal de 0.118 l.p.s con destino: pecuario y agrícola; a derivar de la fuente
hídrica denominada "TACHIRIN O CHUCARIRA", ubicada en la vereda Llano de Tabaco del
Municipio de Chiscas.
Que según el comprobante de ingresos No. 2019002461, expedido por la oficina de tesorería de
CORPOBOYACÁ, el interesado canceló por concepto de servicios de evaluación ambiental, así
como la publicación del auto admisorio de la solicitud, la suma correspondiente a CIENTO
CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS ($146.748), de
conformidad con la Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 de la Corporación.
Que la solicitud presentada reúne los requisitos legales exigidos en el Decreto 1076 de 2015, por lo
que es procedente admitirla y darle el trámite correspondiente, de conformidad con lo establecido
en el mismo.
Que de conformidad con lo establecido en los numerales 2°, 9° y 12° del Artículo 31 de la Ley 99
de 1993 y el Decreto 1076 de 2015, es competencia de esta Corporación Autónoma Regional
como autoridad ambiental otorgar concesiones de aguas y realizar la evaluación, control y
seguimiento del uso de los recursos naturales renovables dentro del área de su jurisdicción.
Que de conformidad con lo consagrado por el artículo 83 de la Constitución Política de Colombia,
ésta Corporación presume que la información y documentación aportada por el solicitante de la
concesión de aguas es correcta, completa y verdadera.
Que la Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, fija las tarifas para el cobro de los
servicios de evaluación y de seguimiento de los proyectos que requieran licencia ambiental,
permisos, concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de control y manejo ambiental
establecidos en las normas ambientales.
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, ésta Corporación,
DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud Concesión de Aguas Superficiales presentada por los
señores MARIA YIBISAY TIBANA WILCHES identificada con C.C. No. 23.508.876 de Chiscas,
ANA VICTORIA WILCHES VELANDIA identificada con C.C. No. 23.507.498 expedida en Chiscas y
HORACIO TIBANA LIZARAZO identificado con C.C. No. 1.036.752 expedida en Chiscas, en un
caudal de 0.118 l.p.s con destino: pecuario y agrícola; a derivar de la fuente hídrica denominada
"TACHIRIN O CHUCARIRA", ubicada en la vereda Llano de Tabaco del Municipio de Chiscas y de
esta manera dar inicio al respectivo trámite administrativo de carácter ambiental.
PARÁGRAFO: La admisión de la presente solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar sin
previo concepto técnico la solicitud de la concesión de aguas solicitada.
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ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de una visita técnica para determinar mediante el
respectivo concepto la viabilidad del permiso solicitado de conformidad con el artículo 2.2.3.2.9.3
del Decreto 1076 de 2015.
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial de
CORPOBOYACÁ.
ARTICULO CUARTO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo a la señora MARIA
YIBISAY TIBANA WILCHES identificada con C.C. No. 23.508.876 de Chiscas, en calidad de
solicitante, en la carrera 6 No. 3-40 del municipio de Chiscas, email: navitavamastmail.com o
por intermedio de los teléfonos celulares 311 523 7035 — 312 585 7227.
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente Auto no procede ningún recurso por tratarse de un acto
administrativo de trámite, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQU ESE Y CÚMPLASE

1
''RIANA1OSOXANO
J fe Oficin'Tefitol Soatá
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Eiaboró: Sergio David Guecha González.
Revisó: Adriana Ríos Moyano.
Archivo: 110-35 102-12 OOcA-0140/2019
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Por medio del cual se inicia un trámite de Concesión de Aguas Superficiales.
LA OFICINA TERRITORIAL SOATÁ DE CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN No.
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante formulario único nacional de slicitud de concesión de aguas superficiales, con
Radicado N° 14063de 01 de agosto de 2019, los señores HERMES JOSE QUINTERO PARRA
identificado con C.C. No. 4.250.357 - expedida en Soata, EFRAIN SANDOVAL MARIQUE
identificado con C.C. No. 1.147.531 expedida en Soatá CARLINA ROJAS DE SANDOVAL
identificada con C.C. No. 24.078.381 expedida en Soatá,- FRAY ESTELA ROJAS QUINTERO
identificada con C.C. No. 24.081.823 expedida en Soatá,- BLANCA LEONOR GALLO BLANCO
identificada con C.C. No. 24.080.876 expedida en Soatá MELGAREJO MANRIQUE RAMIRO
identificado con C.C. No. 4.250.345 expedida en Soatá, MARIA FERMINA LIZARAZO DUARTE
identificada con C.C. No. 24.077.897 expedida en Soatá'y CAMILO CORREA NIÑO identificado
con C.C. No. 4.252.887 expedida en Soatá, solicitan una concesión de aguas superficiales, en un
caudal de 0.490 I.p.s con destino: pecuario y agrícola; a derivar de la fuente hídrica denominada
"NACIMIENTO LA ESMERALDA", ubicada en la vereda La Chorrera del Municipio de Soatá. /
Que según el comprobante de ingresos No. 2019002402,'éxpedido por la oficina de tesorería de
CORPOBOYACÁ, el interesado canceló por concepto de servicios de evaluación ambiental, así
como la publicación del auto admisorio de la solicitud, la suma correspondiente a CIENTO
CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS ($146.748), de
conformidad con la Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 de la Corporación.
Que la solicitud presentada reúne los requisitos legales exigidos en el Decreto 1076 de 2015, por lo
que es procedente admitirla y darle el trámite correspondiente, de conformidad con lo establecido
en el mismo.
Que de conformidad con lo establecido en los numerales 2°, 9° y 12° del Artículo 31 de la Ley 99
de 1993 y el Decreto 1076 de 2015, es competencia de esta Corporación Autónoma Regional
como autoridad ambiental otorgar concesiones de aguas y realizar la evaluación, control y
seguimiento del uso de los recursos naturales renovables dentro del área de su jurisdicción.
Que de conformidad con lo consagrado por el artículo 83 de la Constitución Política de Colombia,
ésta Corporación presume que la información y documentación aportada por el solicitante de la
concesión de aguas es correcta, completa y verdadera.
Que la Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, fija las tarifas para el cobro de los
servicios de evaluación y de seguimiento de los proyectos que requieran licencia ambiental,
permisos, concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de control y manejo ambiental
establecidos en las normas ambientales.
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, ésta Corporación,
DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud Concesión de Aguas Superficiales presentada por los
señores HERMES JOSE QUINTERO PARRA identificado con C.C. No. 4.250.357 expedida en
Soata, EFRAIN SANDOVAL MARIQUE identificado con C.C. No. 1.147.531 expedida en Soatá,
CARLINA ROJAS DE SANDOVAL identificada con C.C. No. 24.078.381 expedida en Soatá, FRAY
ESTELA ROJAS QUINTERO identificada con C.C. No. 24.081.823 expedida en Soatá, BLANCA
LEONOR GALLO BLANCO identificada con C.C. No. 24.080.876 expedida en Soatá, MELGAREJO
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MANRIQUE RAMIRO identificado con C.C. No. 4.250.345 expedida en Soatá, MARIA FERMINA
LIZARAZO DUARTE identificada con C.C. No. 24.077.897 expedida en Soatá y CAMILO CORREA
NIÑO identificado con C.C. No. 4.252.887 expedida en Soatá, en un caudal de 0.490 I.p.s con
destino: pecuario y agrícola; a derivar de la fuente hídrica denominada "NACIMIENTO LA
ESMERALDA", ubicada en la vereda La Chorrera del Municipio de Soatá y de esta manera dar
inicio al respectivo trámite administrativo de carácter ambiental.
PARÁGRAFO: La admisión de la presente solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar sin
previo concepto técnico la solicitud de la concesión de aguas solicitada.
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de una visita técnica para determinar mediante el
respectivo concepto la viabilidad del permiso solicitado de conformidad con el artículo 2.2.3.2.9.3
del Decreto 1076 de 2015.
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial de
CORPOBOYACÁ.
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo a el señor
HERMES JOSE QUINTERO PARRA identificado con C.C. No. 4.250.357 de Soata, en calidad de
solicitante, en la carrera 6 No. 6-36 deI municipio de Soatá, email: chiscano13qmail.com o por
intermedio del teléfono celular 311 251 2878.
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente Auto no procede ningún recurso por tratarse de un acto
administrativo de trámite, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

¿zij
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Elaboré: Sergio David Guecha González.
Revisé: José Manuel Martínez Márquez...4Archivo: 110-35 102-12 oOcA-0139/2019
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"Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de Renovación de un Permiso de
Emisiones Atmosféricas y se toman otras determinaciones".
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ -CORPOBOYACÁ-, EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN No.
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y,

CONSIDERANDO
Que a través de Resolución N°. 0521 de fecha 11 de agosto de 1998, CORPOBOYACÁ otorgó
Permiso de Emisiones Atmosféricas, a nombre de la COMPAÑIA ELÉCTRICA DE SOCHAGOTA
SA., para la operación de la caldera de la Central Termoeléctrica El Remanso TERMOPAIPA IV.
Que mediante Resolución N°. 0911 de fecha 19 de noviembre de 2004, ésta Corporación Renovó
el Permiso de Emisiones Atmosféricas, otorgado mediante Resolución N°. 0521 de fecha 11 de
agosto de 1998, a la COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE SOCHAGOTA SA., para la operación de la
Central Termoeléctrica El Remanso TERMOPAIPA IV.
Que por medio de Resolución N°. 1515 de fecha 18 de noviembre de 2009, ésta Entidad Renovó el
Permiso de Emisiones Atmosféricas, otorgado mediante Resolución N°. 0521 de fecha 11 de agosto
de 1998, a la COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE SOCHAGOTA S.A., para la operación de la Central
Termoeléctrica El Remanso TERMOPAIPA IV.
Que en virtud de Resolución N°. 3056 de fecha 13 de noviembre de 2014, ésta Entidad resolvió
Renovar el Permiso de Emisiones Atmosféricas, otorgado mediante Resolución N°. 0521 de fecha
11 de agosto de 1998, a la COMPANÍA ELECTRICA DE SOCHAGOTA S.A. E.S.P., identificada con
NIT. 800219925-1, representada legalmente por el señor KAI UWE BRAEKLE, identificado con
cédula de extranjería N°. 278254, para la generación de energía eléctrica en la Planta TERMOPAIPA
IV, ubicada en el Kilómetro 5 Vía Paipa — Tunja, vereda el Volcán, jurisdicción del municipio de Paipa
(Boyacá).
Que a través de Auto N°. 0231 de fecha 24 de febrero de 2016, CORPOBOYACÁ dispuso ordenar
el desglose de unos folios del Expediente CAPV-0004/97, para que forme parte dentro del
Expediente PERM-0004/16.
Que mediante Resolución N°. 0589 de fecha 24 de 2016, ésta Corporación resolvió modificar la
Resolución N°. 3056 de fecha 13 de noviembre de 2014.
Que a través de oficio con Radicado N°. 016481 de fecha 12 de octubre de 2018, el señor SEYHAN
KARABULUT, en calidad de Gerente General de la COMPAÑÍA ELECTRICA DE SOCHAGOTA S.A.
E.S.P., solicitó Renovación del Permiso de Emisiones Atmosféricas.
Que según comprobante de ingresos N°. 2019002011 de fecha 03 de julio de 2019, expedido por la
oficina de Tesorería de CORPOBOYACÁ, el solicitante del permiso, canceló por concepto de
servicios de evaluación ambiental, de conformidad con la Resolución N°. 2734 de fecha 13 de
septiembre de 2011, expedida por CORPOBOYACA, la suma correspondiente a QUINCE
MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO
PESOS ($ 15.486. 878.00).
Que el numeral 9° del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, señala que dentro de las funciones de las
Corporaciones Autónomas Regionales están, otorgar Concesiones, Permisos, Autorizaciones y
Licencias Ambientales requeridas por la Lev para el uso, aprovechamiento o movilización de los
recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el
medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos forestales, concesiones
para el uso de aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para la caza y pesca deportiva.
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Que en virtud del numeral 11 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN AUTÓNOMA
REGIONAL DE BOYACÁ- CORPOBOYACA-, es la autoridad competente en la jurisdicción de
Ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de la actividades de
exploracjón, explotación, beneficio, transporte, uso y depósito de los recursos naturales no
renovables, incluida la actividad portuaria con exclusión de las competencias atribuidas al Ministerio
del Medio Ambiente, así como de otras actividades, proyectos o factores que generen o puedan
generar deterioro ambiental. Esta función comprende la expedición de la respectiva licencia
ambiental.
Que de conformidad al numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 do 1993 corresponde a
CORPOBOYACA ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos
del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el
vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las
aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que
puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales
renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. Estas funciones comprenden la
expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y
salvoconductos.
Que el literal a) del artículo 2.2.5.1.6.2 del Decreto 1076 de 2015, señala: "(...) es competencia de
esta Corporación Autónoma Regional como autoridad ambiental otorgar permisos de omisión de
contaminantes al airo y realizar la evaluación, control y seguimiento do/LISO do las actividades que
puedan afectar el modio ambíente dentro del área de su jurisdicción (,..)".
Que el articulo 2.2.5.1.7.14 Ibídem, preceptúa lo siguiente: "Vigencia, alcance y renovación del
permiso de omisión atmosférica. El permiso de emisión atmosférica tendrá una vigencia máxima de
cinco (5,) años, siendo renovable indefinidamente por períodos iguales.
• Para la ronovación de un permiso de emisión atmosférica se requerirá la presentación,
por el títular del permiso, de un nuevo "Informe do Estado do Emisiones" (lE-1) a que se
refiere el presente Decreto. ante la autoridad ambiental competente, con una antelación no
inferior a sesenta (60) días de la fecha de vencimiento del término de su vigencia o a la
tercera parte del término del permiso, si su vigencia fuere inferior a sesenta (60) días. La
presentación del formulario (lE- 1) hará las veces do solicitud de renovación.
La autoridad, con base en los informes contenidos en e/formulario, dentro de los diez (10)
días hábiles siguientes a su presentación, podrá exigir información complementaria al
peticionario y verificar, mediante visita técnica, que se practicará dentro de los quince (15)
días siguientes, si se han cumplido las condiciones iniciales del permiso otorgado o si se
requiere su adición con nuevas exigencias, atendiendo a variaciones significativas en las
condiciones de las emisiones, o de su dispersión, y a las normas y estándares vigentes.
Si presentada la solicitud, o a/legada la información adicional solicitada, o practicada la visita,
no hubiere observaciones, la autoridad ambiental competente deberá expedir el acto
administrativo mediante el cual renueva el respectivo permiso por el mismo ténr?ino y
condiciones a la inicial. Si/a autoridad ambiental tuviere observaciones que fon'nular, se las
comunicará al solicitante para que este las responda en el témiino de diez (10) días hábiles
vencidos los cría/es, decidirá definitivamente sobro la renovación o no del permiso.
Si transcurridos noventa (90) dias de realizada la visita o allegada la información
complementaria, un permiso cuya renovación haya sido oportunamente solicitada y la
autoridad ambiental competente no hubiere notificado al solicitante ninguna decisión sobre
su solicitud, el permiso se entenderá renovado por el mismo término y condiciones iguales
al inicial, sin perjuicio de las atribuciones de la autoridad para revocarlo, suspenderlo o
modificarlo, en los casos previstos por la Ley y los reglamentos.
La presentación extemporánea de la solicitud de renovación conjuntamente con el formulario
(lE- 1) dará lugar a la imposición de multas, previo el procedimiento establecido para tal
efecto y sin perjuicio de las demás sanciones que procedan por la falta de permiso vigente
o por otras infracciones conexas.
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Parágrafo. La renovación de que trata oste artículo se entiendo únicamente para los
permisos do emisión atmosférica expedidos por las autoridades ambientales competentes
con base en el presente Decreto".
Que de conformidad con lo consagrado por el articulo 83 de la Constitución Política de Colombia,
esta Corporación presume que la información y documentación aportada por el solicitante del
permiso de emisiones atmosféricas, es correcta, complota y verdadera.
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la Subdirección de Administración de Recursos
Naturales,
DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo de RENOVACIÓN del Permiso de
Emisiones Atmosféricas, otorgado mediante Resolución N°. 0521 de fecha 11 de agosto de 1998,
a nombre de la COMPANÍA ELECTRICA DE SOCHAGOTA SA., para la operación de la caldera de
la Central Termoeléctrica El Remanso TERMOPAIPA IV, y renovado mediante Resoluciones Nos.
0911 de fecha 19 de noviembre de 2004, 1515 de fecha 18 de noviembre de 2009, 3056 de fecha
13 de noviembre de 2014, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva del presente
proveído.
PARÁGRAFO: El inicio del presente acto administrativo, No obliga a CORPOBOYACÁ a renovar sin
previo concepto técnico el Permiso de Emisiones Atmosféricas.
ARTÍCULO SEGUNDO: Remitir el expediente PERM-0004-16, al Grupo de Evaluación de Licencias
Ambientales y Permisos de la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de
CORPOBOYACÁ, a fin de que se adelante la revisión y evaluación de la información presentada,
para determinar mediante el respectivo concepto la viabilidad de lo solicitado.
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo, a la COMPAÑÍA
ELÉCTRICA DE SOCHAGOTA SA. E.S.P., identificada con NIT. 800219925-1, a través de su
representante legal, señor KAI UWE BRAEKLE, identificado con cédula de extranjería N°. 278254,
o Apoderado debidamente constituido y/o quien haga sus veces; en la Planta Termopaipa IV
Kilometro 5 Vía Tunja - Paipa, Celular: 3164575645.
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente acto administrativo en el Boletín Oficial de
CORPOBOYACA, de conformídad con lo establecido en el Artículo 70 de la Ley 99 de 1993.
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente auto no procede ningún recurso, en virtud de lo dispuesto
en el Articulo 75 deI Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BEATRIZ HELENA OtH6 FONSECA
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales.

Elaboró: Daissy Yuranny Moreno García. /
Revisó: Luis Alberto Hernández Parra,
Archivo: 110-35 150-3904 PERM-0004!16.
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Por medio del cual se inicia un trámite de Concesión de Aguas Superficiales.

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

Que mediante formulario único nacional de solicitud de concesión de aguas superficiales, con
Radicado N° 13545 deI 24 de julio de 2019, el señor EFRAIN CUEVAS, identificado con C.0
19.204.778 de Bogotá, en calidad de autorizado de los señores JUAN BAUTISTA CUEVAS,
identificado con C.C.1.146.871 de Soata, y EFRAIN SANDOVAL MANRIQUE, identificado con CC
1.147.531 de Soata, solicita una concesión de aguas superficiales, en un caudal de 0.0156 l.p.s
con destino: a uso pecuario de 14 animales (4 Bovinos y 10 Caprinos ) y un caudal de 0.05 para
uso agrícola de 1 Ha de pasto; a derivar de la fuente hídrica denominada "Manantial N.N", ubicada
en la vereda Llano Grande del municipio de Soata.
Que según el comprobante de ingresos 2019002219 deI 18 de julio de 2019, expedido por la
oficina de tesorería de CORPOBOYACÁ, el interesado canceló por concepto de servicios de
evaluación ambiental, así como la publicación del auto admisorio de la solicitud, la suma
correspondiente a CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO
PESOS ($146.748), de conformidad con la Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de
2011 de la Corporación.
Que la solicitud presentada reúne los requisitos legales exigidos en el Decreto 1076 de 2015, por lo
que es procedente admitirla y darle el trámite correspondiente, de conformidad con lo establecido
en el mismo.
Que de conformidad con lo establecido en los numerales 2°, 9° y 12° del Artículo 31 de la Ley 99
de 1993 y el Decreto 1076 de 2015, es competencia de esta Corporación Autónoma Regional
como autoridad ambiental otorgar concesiones de aguas y realizar la evaluación, control y
seguimiento del uso de los recursos naturales renovables dentro del área de su jurisdicción.
Que de conformidad con lo consagrado por el artículo 83 de la Constitución Política de Colombia,
ésta Corporación presume que la información y documentación aportada por el solicitante de la
concesión de aguas es correcta, completa y verdadera.
Que la Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 fija las tarifas para el cobro de los
servicios de evaluación y de seguimiento de los proyectos que requieran licencia ambiental,
permisos, concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de control y manejo ambiental
establecidos en las normas ambientales.
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, ésta Corporación,
DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud Concesión de Aguas Superficiales presentada por los
señores EFRAIN CUEVAS, identificado con C.0 19.204.778 de Bogotá, JUAN BAUTISTA
CUEVAS, identificado con C.C.1.146.871 de Soata, y EFRAIN SANDOVAL MANRIQUE,
identificado con CC 1.147.531 de Soata, en un caudal de 0.0156 I.p.s con destino: a uso pecuario
de 14 animales (4 Bovinos y 10 Caprinos ) y un caudal de 0.05 para uso agrícola de 1 Ha de
pasto; a derivar de la fuente hídrica denominada "Manantial N.N", ubicada en la vereda Llano
Grande del municipio de Soata.
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y de esta manera dar inicio al respectivo trámite administrativo de carácter ambiental.
PARÁGRAFO: La admisión de la presente solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar sin
previo concepto técnico la solicitud de la concesión de aguas solicitada.
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de una visita técnica para determinar mediante el
respectivo concepto la viabilidad del permiso solicitado de conformidad con el artículo 2.2.3.2.9.3
del Decreto 1076 de 2015.
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial de
CORPOBOYACÁ.
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo al señor EFRAIN
CUEVAS, identificado con C.0 19.204.778 de Bogotá, en calidad de autorizado, con celular:
3112851219, en la Calle 3 N° 7-83 del municipio de Soata
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente Auto no procede ningún recurso por tratarse de un acto
administrativo de trámite, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

DRIANA IIOS O ANO
'efe OficinTerri or :1 Soatá

Elaboró: José Manuel Martínez MárquezjÇ.'
Revisé: Adriana Ríos Moyano.
Archivo: 110-35 102-12 OOCA-00124-19
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Por medio del cual se inicia un trámite de Concesión de Aguas Superficiales.
LA OFICINA TERRITORIAL SOATÁ DE CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN No.
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante formulario único nacional de solicitud de concesión de aguas superficiales, con
Radicado N° 14121 deI 02 de agosto de 2019, el señor EFRAIN SANDOVAL MANRIQUE,
identificado con C.C. 1.147.531 de Soata, solicita una concesión de aguas superficiales, en un
caudal de 0,0034 l.p.s con destino a uso pecuario 6 animales (Bovinos) y un caudal cte 0,25.p.s
para uso agrícola de 4 Ha de pasto, y iHa de maíz — frijol, para un caudal total de 0,2534 l.p.s a
derivar de la fuente hídrica denominada "Los borracheros", ubicada en la vereda Llanogrande del
municipio de Soata.
Que según el comprobante de ingresos 2019002403 del 8 de agosto de 2019, expedido por la
oficina de tesorería de CORPOBOYACÁ, el interesado canceló por concepto de servicios de
evaluación ambiental, así como la publicación del auto admisorio de la solicitud, la suma
correspondiente a CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO
PESOS ($146.748), de conformidad con la Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de
2011 de la Corporación.
Que la solicitud presentada reúne los requisitos legales exigidos en el Decreto 1076 de 2015, por lo
que es procedente admitirla y darle el trámite correspondiente, de conformidad con lo establecido
en el mismo.
Que de conformidad con lo establecido en los numerales 2°, 9° y 12° del Artículo 31 de la Ley 99
de 1993 y el Decreto 1076 de 2015, es competencia de esta Corporación Autónoma Regional
como autoridad ambiental otorgar concesiones de aguas y realizar la evaluación, control y
seguimiento del uso de los recursos naturales renovables dentro del área de su jurisdicción.
Que de conformidad con lo consagrado por el artículo 83 de la Constitución Política de Colombia,
ésta Corporación presume que la información y documentación aportada por el solicitante de la
concesión de aguas es correcta, completa y verdadera.
Que la Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, fija las tarifas para el cobro de los
servicios de evaluación y de seguimiento de los proyectos que requieran licencia ambiental,
permisos, concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de control y manejo ambiental
establecidos en las normas ambientales.
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, ésta Corporación,
DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud de Concesión de Aguas Superficiales presentada por el
señor EFRAIN SANDOVAL MANRIQUE, identificado con C.C. 1.147.531 de Soata, en un caudal
de 0,0034 l.p.s con destino a uso pecuario 6 animales (Bovinos) y un caudal de 0,25.p.s para uso
agrícola de 4 Ha de pasto, y 1 Ha de maíz — frijol, para un caudal total de 0,2534 l.p.s a derivar de la
fuente hídrica denominada "Los borracheros", ubicada en la vereda Llanogrande del municipio de
Soata y de esta manera dar inicio al respectivo trámite administrativo de carácter ambiental.
PARÁGRAFO: La admisión de la presente solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar sin
previo concepto técnico la solicitud de la concesión de aguas solicitada.
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ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de una visita técnica para determinar mediante el
respectivo concepto la viabilidad del permiso solicitado de conformidad con el artículo 2.2.3.2.9.3
del Decreto 1076 de 2015.
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial de
CORPOBOYACÁ.
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo al señor EFRAIN
SANDOVAL MANRIQUE, identificado con C.C. 1.147.531 de Soata, en la Carrera 5 A No. 5 A -32
plaza dátil, con Celular: 3115001298 - 3123836116, del municipio del municipio de Soata.
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente Auto no procede ningún recurso por tratarse de un acto
administrativo de trámite, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

RIANA JIOAVÍÇYANO
J.fe Oficir Te?fitoial Soatá

Elaboré: José Manuel Martínez MárquezJ-Vt
Revisé: Adriana Ríos Moyano.
Archivo: 110-35 102-12 OOCA-00138-19
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Por medio del cual se inicia un trámite de Concesión de Aguas Superficiales.
LA OFICINA TERRITORIAL SOATÁ DE CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN No.
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante formulario único nacional de solicitud de concesión de aguas superficiales, con
Radicado N° 14142 del 02 de agosto de 2019/la señora FANNY MARITZA BONILLA
RODRIGUEZ, identificada con C.0 46.667.026 de Duitama, en calidad de autorizada de los
señores LUIS JOSE RAMIREZ CENTENO, identificado con C.C. 1.135.019 d San Mateo y
LUCILA NIÑO De RAMIREZ, identificada con C.C.24.028.768 de San Mateo, solicitan una
concesión de aguas superficiales, en un caudal de 0,0046 l.p.s con destino: a uso pecuario de 8
animales (siete (7) Bovinos y un (1) Equino) y en un caudal de 0,325 l.p.s para uso agrícola de 6
Ha de pasto y 0.5 Ha de maíz, para un caudal total de 0,3296 l.p.s, a derivar de la fuente hídrica
denominada "Nacimiento el Pantano", ubicada en la vereda Vijal del municipio de San Mateo, en
beneficio de los predios el Pantano y el Salado.
Que según el comprobante de ingresos 2019002401 del 08 de agosto de 201', expedido por la
oficina de tesorería de CORPOBOYACÁ, la interesada canceló por concepto de servicios de
evaluación ambiental, así como la publicación del auto admisorio de la solicitud, la suma
correspondiente a CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO
PESOS ($146.748), de conformidad con la Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de
2011 de la Corporación.
Que la solicitud presentada reúne los requisitos legales exigidos en el Decreto 1076 de 2015, por lo
que es procedente admitirla y darle el trámite correspondiente, de conformidad con lo establecido
en el mismo.
Que de conformidad con lo establecido en los numerales 2°, 9° y 12° del Artículo 31 de la Ley 99
de 1993 y el Decreto 1076 de 2015, es competencia de esta Corporación Autónoma Regional
como autoridad ambiental otorgar concesiones de aguas y realizar la evaluación, control y
seguimiento del uso de los recursos naturales renovables dentro del área de su jurisdicción.
Que de conformidad con lo consagrado por el artículo 83 de la Constitución Política de Colombia,
ésta Corporación presume que la información y documentación aportada por el solicitante de la
concesión de aguas es correcta, completa y verdadera.
Que la Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, fija las tarifas para el cobro de los
servicios de evaluación y de seguimiento de los proyectos que requieran licencia ambiental,
permisos, concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de control y manejo ambiental
establecidos en las normas ambientales.
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, ésta Corporación,
DISPONE
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de Concesión de Aguas Superficiales presentada por
los señores LUIS JOSE RAMIREZ CENTENO, identificado con C.C. 1.135.019 de San Mateo y
LUCILA NINO De RAMIREZ, identificada con C.C.24.028.768 de San Mateo, en un caudal de
0,0046 l.p.s con destino a uso pecuario de 8 animales (Bovinos, Equino) y en un caudal de 0,325
l.p.s para uso agrícola de 6 Ha de pasto y 0.5 Ha de maíz, para un caudal total de 0,3296 l.p.s, a
derivar de la fuente hídrica, denominada "Nacimiento el Pantano", ubicada en la vereda Vijal del
municipio de San Mateo
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PARÁGRAFO: La admisión de la presente solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar sin
previo concepto técnico la solicitud de la concesión de aguas solicitada.
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de una visita técnica para determinar mediante el
respectivo concepto la viabilidad del permiso solicitado de conformidad con el articulo 2.2.3.2.9.3
del Decreto 1076 de 2015.
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial de
CORPOBOYACÁ.
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo a la señora FANNY
MARITZA BONILLA RODRIGUEZ, identificada con C.0 46.667.026 de Duitama, en calidad de
autorizada, con celular: 3142333530- 3112325697, en la Carrera 34 A No. 16-25 Urbanización el
paraíso del municipio de Duitama o a los correos electrónicos: desiderio.ramirezoutlook.com —
Fanny.maritza@outlook.es.
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente Auto no procede ningún recurso por tratarse de un acto
administrativo de trámite, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

%li'om
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Jet6 Oficina Terfitoril Soatá

Elaboré: José Manuel Martínez Márque..-''—.
Revisé: Adriana Ríos Moyano.
Archivo: 110-35 102-12 OOCA-00137-19

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

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

Corpoboyacá
R*çi4n Esti*gk paa I SQstnLbIIdd

AUTO N°.

08& 1

21AñD2O19

"Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de Licencia Ambiental y se
toman otras determinaciones".
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ -CORPOBOYACÁ-, EN USO DE LAS
FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA
RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y,
CONSIDERANDO
Que de conformidad con lo señalado en el Auto N°. 000027 de fecha 28 de junio de 2018, la
AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA, en su Artículo Primero, autorizó la suscripción del subcontrato
de formalización minera N°. "EBK-122-001", entre la Sociedad COMERCIALIZADORA
INTERNACIONAL ESMERALDAS DE COLOMBIA — CI. EMERALDCO S.A.S., identificada con
NIT. 900146066-8, en calidad de Titular Minera del contrato de concesión N°. "EBK — 122", y la
Sociedad PROMOTORA LA ROCA S.A.S., identificada con NIT. 900333591-5, en calidad de
pequeño minero.
Que teniendo en cuenta lo anterior, mediante formulario con Radicado N°. 014805 de fecha 15 de
agosto de 2019, la Sociedad PROMOTORA LA ROCA S.A.S., identificada con NlT. 900333591-5,
a través de su representante legal, señora KELLY NATALY VARELA RAMÍREZ, identificada con
cédula de ciudadanía N°. 1.019.111.631 Bogotá, en calidad de pequeño minero; solicitó Licencia
Ambiental para la ejecución de un proyecto de explotación de Esmeraldas, amparado por el
Subcontrato N°. "SF_71" y registro minero "EBK-122-001", en un área correspondiente a 48.0594
Hectáreas, a desarrollarse en la vereda "Floresta", jurisdicción del municipio de Quípama (Boyacá).
Que según comprobantes de ingresos Nos. 2019001344 de fecha 06 de junio de 2019,
2019000640 de fecha 23 de abril de 2019 y 2019002425 de fecha 09 de agosto de 2019,
expedidos por la oficina de Tesorería de CORPOBOYACÁ, el solicitante del permiso canceló por
concepto de servicios de evaluación ambiental, así como por la publicación del Auto de inicio de
trámite, de conformidad con la Resolución N°. 2734 de fecha 13 de Septiembre de 2011 expedida
por CORPOBOYACÁ, y Numeral 5° del Articulo 2.2.2.3.6.2 del Decreto 1076 del 2015, las sumas
correspondientes a DOS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y UN MIL SEIS PESOS MICTE ($
2.631.006.00), SEIS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS
SESENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($ 6.549.469.00), y SESENTA MIL CIENTO DOS PESOS
M/CTE ($ 60.10200).
Que el Artículo 8 de la Constitución Política de Colombia, consagra como obligación del Estado y
de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación.
Que el Artículo 79, ibídem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el estado de proteger
el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así
mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente,
conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de
estos fines
Que corresponde a esta Corporación ejercer la función de máxima autoridad ambiental dentro del
área de su jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el Numeral 2 deI Articulo 31 de la Ley
99 de 1993.
Que en virtud del Numeral 11 del Artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ - CORPOBOYACÁ, es la autoridad competente en la
jurisdicción de Ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de la
actividades de exploración, explotación, beneficio, transporte, uso y depósito de los recursos
naturales no renovables, incluida la actividad portuaria con exclusión de las competencias
atribuidas al Ministerio del Medio Ambiente, así como de otras actividades, proyectos o factores
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que generen o puedan generar deterioro ambiental. Esta función comprende la expedición de la
respectiva licencia ambiental.
Que el Artículo 49 de la Ley 99 de 1993, DE LA OBLIGATORIEDAD DE LA LICENCIA
AMBIENTAL. La ejecución de obras el establecimiento de industrias o el desarrollo de cualquier
actividad que, de acuerdo con la ley y los reglamentos, pueda producir deterioro grave a los
recursos naturales renovables o al medio ambiente o introducir modificaciones considerables o
notorias al paisaje requerirán de una licencia ambiental.
Que la precitada ley, en su Artículo 50 consagró, que se entiende por Licencia la autorización que
otorga la autoridad ambiental competente para la ejecución de una obra o actividad, sujeta al
cumplimiento por el beneficiario de la licencia de los requisitos que la misma establezca en relación
con la prevención, mitigación, corrección, compensación y manejo de los efectos ambientales de la
obra o actividad autorizada.
Que el Artículo 51 de la Ley 99 de 1993, señala las Licencias Ambientales serán otorgadas por el
Ministerio del Medio Ambiente (Hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible), las
Corporaciones Autónomas Regionales y algunos municipios y distritos, de conformidad con lo
previsto en esta Ley. En la expedición de las Licencias Ambientales y para el otorgamiento de los
permisos, concesiones y autorizaciones se acatarán las disposiciones relativas al medio ambiento
y al control, la preservación y la defensa del patrimonio ecológico expedidas por las entidades
territoriales de la jurisdicción respectiva.
Que por otro lado, el Artículo 53 del mismo estatuto, señala: "DE LA FACULTAD DE LAS
CORPORACIONES AUTÓNOMAS REGIONALES PARA OTORGAR LICENCIAS AMBIENTALES.
El Gobierno Nacional por medio de reglamento establecerá los casos en que las Corporaciones
Autónomas Regionales otorgarán licencias ambientales y aquellos en que se requiera estudio de
impacto ambiental y diagnóstico ambiental de alternativas".
Que el Decreto 1073 de 2015 "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del
Sector Administrativo de Minas y Energía", compila normas que rigen en el sector minero, entre las
que se encuentra el Decreto 480 de 2014 "Por el cual se reglamenta las condiciones y requisitos
para la celebración y ejecución de los subcontratos de formalización minera".
Que el Artículo 2.2.5.4.3.15 del Decreto 1073 de 2015, sobre la Aplicación de Guías Ambientales;
señala: " a partir de la suscripción del Contrato de Concesión para la formalización minera y hasta
que los pequeños mineros obtengan la respectiva Licencia Ambiental, deberán aplicar las guías
ambientales expedidas por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, caso en el cual no
habrá lugar a proceder respecto de los pequeños mineros mediante la medida prevista en el
artículo 161 de la Ley 685 de 2001, sin perjuicio de las acciones administrativas ambientales que
deban imponerse por parte de las autoridades ambientales competentes, en caso de daño
ambiental ". (...).
Que el Artículo 2.2.2.3.2.3 del Decreto 1076 de 2015, sobre las competencias de las Corporaciones
Autónomas Regionales, señala: "Las Corporaciones Autónomas Regionales, las de Desarrollo
Sostenible, los Grandes Centros Urbanos y las autoridades ambientales creadas mediante la Ley
768 de 2002, otorgarán o negarán la licencia ambiental para los siguientes proyectos, obras o
actividades, que se ejecuten en el área de su jurisdicción ".

1. En el sector minero
La explotación minera de:
c) Minerales metálicos, piedras preciosas y semipreciosas: Cuando la remoción total de material
útil y estéril proyectada sea menor a dos millones (2.000.000) de toneladas/año;
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Que la Sección VI del Capitulo 3' ibidem, relacionado con el TRÁMITE PARA LA OBTENCIÓN DE
LA LICENCIA AMBIENTAL, en su Artículo 2.2.2.3.6.2, estipular "De la solicitud de licencia
ambiental y sus requisitos. En los casos en que no se requiera pronunciamiento sobre la
exigibilidad del diagnóstico ambiental de alternativas (DAA) o una vez surtido dicho procedimiento,
el interesado en obtener licencia ambiental deberá radicar ante la autoridad ambiental competente,
el estudío de impacto ambíental de que trata el artículo 21 del presente decreto y anexar la
siguiente documentación:
1. Formulario Único de Licencia Ambiental.
2. Planos que soporten el EIA, de conformidad con lo dispuesto en la Resolución 1415 de
2012, que modifica y actualiza el Modelo de Almacenamiento Geográfico (Geodatabase) o
la que la sustituya, modifique o derogue.
3. Costo estimado de inversión y operación del proyecto.
4. Poder debidamente otorgado cuando se actué por medio de apoderado.
5. Constancia de Pago para la prestación del servicio de evaluación de la licencia ambiental.
Para las solicitudes radicadas ante la ANLA, se deberá realizar la autoliquidación previo a
la presentación de la solicitud de licencía ambiental. En caso de que el usuario requiera
para efectos del pago del servicio de evaluación la liquidación realizada por la autoridad
ambiental competente, ésta deberá ser solicitada por lo menos con quince (15) días
hábiles de antelación a la presentación de la solicitud de licencia ambiental.
6. Documento de identificación o certificado de existencia y representación legal, en caso de
personas jurídicas.
7. Certificado del Ministerio del Interior sobre presencia o no de comunidades étnicas y de
existencia de territorios colectivos en el área del proyecto de conformidad con lo dispuesto
en el Decreto 2613 de 2013.
8. Copia de la radicación del documento exígido por el Instituto Colombiano de Antropología e
Historia (ICANH), a través del cual se da cumplimiento a lo establecido en la Ley 1185 de
2008.
9. Formato aprobado por la autoridad ambiental competente, para la verificación preliminar de
la documentación que con forma la solicitud de licencia ambiental.

Que el Artículo 2.2.2.3.6.3, del dispositivo jurídico en cita, establece el procedimiento de la
evaluación del estudio de impacto ambiental.
Que de conformidad con lo consagrado por el Artículo 83 de la Constitución Política de Colombia,
esta Corporación presume que la información y documentación aportada por el solicitante de la
licencia ambiental es correcta, completa y verdadera.
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la Subdirección de Administración de Recursos
Naturales,
DISPONE
ARTICULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo de Licencia Ambiental, a nombre de la
Sociedad PROMOTORA LA ROCA SAS., identificada con NIT. 900333591-5, representada
legalmente por la señora KELLY NATALY VARELA RAMIREZ, identificada con cédula de
ciudadanía N°. 1.019.111.631 Bogotá, en calidad de pequeño minero; para la ejecución de un
proyecto de explotación de Esmeraldas, amparado por el Subcontrato N°. 'SF71" y registro
minero "EBK-122-001", en un área correspondiente a 48.0594 Hectáreas, a desarrollarse en la
vereda "Floresta", jurisdicción del municipio de Quípama (Boyacá), de conformidad con las razones
expuestas en la parte considerativa de ésta providencia.
PARÁGRAFO: El inicio de la presente solicitud No obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar sin previo
concepto técnico, la Licencia Ambiental solicitada.
ARTÍCULO SEGUNDO: Remitir el expediente OOLA-00013 - 19, al Grupo de Evaluación de
Licencias Ambientales de la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de
CORPOBOYACÁ, para que adelante la revisión y evaluación de la información presentada; a fin de
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determinar que el Complemento del Estudio de Impacto Ambiental se ajuste a los requisitos
mínimos contenidos en el Manual de Evaluación de Estudios Ambientales y a los Términos de
Referencia adoptados por la Corporación.
PARÁGRAFO PRIMERO: Una vez cumplido lo anterior, si es del caso, mediante oficio
convóquese a la reunión de qué trata en Numeral 20 del Artículo 2.2.2.3.6.3 del Decreto 1076 de
2015.
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo, a la Sociedad
PROMOTORA LA ROCA SAS., identificada con NIT. 900333591-5, a través de su representante
legal, señora KELLY NATALY VARELA RAMÍREZ, identificada con cédula de ciudadanía N°.
1.019.111.631 Bogotá, en calidad de pequeño minero; Apoderado debidamente constituido y/o
quien haga sus veces; en la Carrera 65 N°. 180-90 Int 8, en la ciudad de Bogotá D.C., Celular:
3124617147, Email:juridicaminerialaroca.com.
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente acto administrativo en el Boletín Oficial de
CORPOBOYACÁ, de conformidad con lo establecido en el Artículo 70 de la Ley 99 de 1993.
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente auto no procede ningún recurso, en virtud de lo dispuesto
en el Artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQU ESE Y CÚMPLASE

BEATRIZ HELENA OCHOA FONSECA
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales

Elaboró: Daissy Yuranny Moreno García
Revisó: Luis Alberto Hernández Parra.
Archivo: 110-35 150-32 OOLA-00013-1
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"Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de Licencia Ambiental y
se toman otras determinaciones".
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ -CORPOBOYACÁ-, EN USO DE
LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE
2016 Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y,
CONSIDERANDO
Que mediante formulario con Radicado N°. 014806 de fecha 15 de agosto de 2019, la
Sociedad COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL ESMERALDAS DE COLOMBIA —
CI. EMERALDCO SAS., identificada con NIT. 900146066-8, a través de su
representante legal suplente señora CINDY JOHANA MUNOZ HORTUA, identificada con
cédula de ciudadania N°. 1.018.435.645 de Bogotá D.C.; solicitó Licencia Ambiental para
la explotación de Esmeraldas, amparado por el contrato de concesión minero y registro
minero N°. 'EBK-122", en un área correspondiente a 160 Hectáreas y 7093 Metros
Cuadrados, a desarrollarse en la vereda "Floresta", jurisdicción del municipio de Quípama
(Boyacá).
Que según comprobantes de ingresos Nos. 2019001343 de fecha 06 de junio de 2019,
2019000639 de fecha 23 de abril de 2019 y 2019002427 de fecha 09 de agosto de 2019,
expedidos por la oficina de Tesoreria de CORPOBOYACA, el solicitante del permiso
canceló por concepto de servicios de evaluación ambiental, así como por la publicación
del Auto de inicio de trámite, de conformidad con la Resolución N°. 2734 de fecha 13 de
Septiembre de 2011 expedida por CORPOBOYACA, y Numeral 50 del Artículo 2.2.2.3.6.2
del Decreto 1076 deI 2015, las sumas correspondientes a DOS MILLONES
SEISCIENTOS TREINTA Y UN MIL SEIS PESOS M/CTE ($ 2.631.006.00), SEIS
MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y
NUEVE PESOS M/CTE ($ 6549.469.00), y SESENTA MIL CIENTO DOS PESOS M/CTE
($ 60.102.00).
Que el Artículo 8 de la Constitución Política de Colombia, consagra como obligación del
Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación.
Que el Artículo 79, ibídem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el estado
de proteger el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de
un ambiente sano. Así mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e
integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar
la educación para el logro de estos fines
Que corresponde a esta Corporación ejercer la función de máxima autoridad ambiental
dentro del área de su jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el Numeral 2 del
Articulo 31 de la Ley 99 de 1993.
Que en virtud del Numeral 11 del Articulo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ - CORPOBOYACÁ, es la autoridad competente en
la jurisdicción de Ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de
la actividades de exploración, explotación, beneficio, transporte, uso y depósito de los
recursos naturales no renovables, incluida la actividad portuaria con exclusión de las
competencias atribuidas al Ministerio del Medio Ambiente, así como de otras actividades,
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proyectos o factores que generen o puedan generar deterioro ambiental. Esta función
comprende la expedición de la respectiva licencía ambiental.
Que el Articulo 49 de la Ley 99 de 1993, DE LA OBLIGATORIEDAD DE LA LICENCIA
AMBIENTAL. La ejecución de obras el establecimiento de industrias o el desarrollo de
cualquier actividad que, de acuerdo con la ley y los reglamentos, pueda producir deterioro
grave a los recursos naturales renovables o al medio ambiente o introducir modificaciones
considerables o notorias al paisaje requerirán de una licencia ambiental.
Que la precitada ley, en su Artículo 50 consagró, que se entiende por Licencia la
autorización que otorga la autoridad ambiental competente para la ejecución de una obra
o actividad, sujeta al cumplimiento por el beneficiario de la licencia de los requisitos que la
misma establezca en relación con la prevención, mitigación, corrección, compensación y
manejo de los efectos ambientales de la obra o actividad autorizada.
Que el Artículo 51 de la Ley 99 de 1993, señala las Licencias Ambientales serán
otorgadas por el Ministerio del Medio Ambiente (Hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible), las Corporaciones Autónomas Regionales y algunos municipios y distritos, de
conformidad con lo previsto en esta Ley. En la expedición de las Licencias Ambientales y
para el otorgamiento de los permisos. concesiones y autorizaciones se acatarán las
disposiciones relativas al medio ambiente y al control, la preservación y la defensa del
patrimonio ecológico expedidas por las entidades territoriales de la jurisdicción respectiva.
Que por otro lado, el Artículo 53 del mismo estatuto, señala: "DE LA FACULTAD DE LAS
CORPORACIONES AUTÓNOMAS REGIONALES PARA OTORGAR LICENCIAS
AMBIENTALES. El Gobierno Nacional por medio de reglamento establecerá los casos en
que las Corporaciones Autóno,nas Regionales otorgarán licencias ambientales y aquellos
en que se requiera estudio de impacto ambiental y diagnóstico ambiental de alternativas".
Que el Artículo 2.2.2.3.2.3 del Decreto 1076 de 2015, sobre las competencias de las
Corporaciones Autónomas Regionales, señala: "Las Corporaciones Autónomas
Regionales, las de Desarrollo Sostenible, los Grandes Centros Urbanos y las autoridades
ambientales creadas mediante la Ley 768 de 2002, otorgarán o negarán la licencia
ambiental para los siguientes proyectos, obras o actividades, que se ejecuten en el área
de su jurisdicción".

1. En el sector minero
La explotación minera de:
c) Minerales metálicos, piedras preciosas y semipreciosas: Cuando la remoción total de
material útíl y estéril proyectada sea menor a dos millones (2.000.000) de
toneladas/año;
(...)"
Que la Sección VI del Capítulo 30 ibídem, relacionado con el TRÁMITE PARA LA
OBTENCIÓN DE LA LICENCIA AMBIENTAL, en su Artículo 2.2.2.3.6.2, estipula: "De la
solicitud de licencie ambiental y sus requisitos. En los casos en que no se requiera
pronunciamiento sobre la exigibilidad del diagnóstico ambiental de alternativas (DAA) o
una vez surtido dicho procedimiento, el interesado en obtener licencia ambiental deberá
radicar ante la autoridad ambiental competente, el estudio de impacto ambiental de que
trata el artículo 21 del presento decreto y anexar la siguiente documentación:
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1. Formulario Único de Licencia Ambiental.
2. Planos que soporten el EIA, de conformidad con lo dispuesto en la Resolución
1415 de 2012, que modifica y actualiza el Modelo de Almacenamiento Geográfico
(Geodatabase) o la que la sustituya, modifique o derogue.
3. Costo estimado de inversión y operación del proyecto.
4. Poder debidamente otorgado cuando se actué por medio do apoderado.
5. Constancia de Pago para la prestación del servicio de evaluación de la licencia
ambiental. Para las solicitudes radicadas ante la ANLA, se deberá realizar la
autoliquidación previo a la presentación de la solicitud de licencia ambiental. En
caso de que el usuario requiera para efectos del pago del servicio de evaluación la
liquidación realizada por la autoridad ambiental competente, ésta deberá ser
solicitada por lo menos con quince (15) días hábiles de antelación a la
presentación de la solicitud de licencia ambiental.
6. Documento do identificación o certifícado de existencia y representación legal, en
caso de personas jurídicas.
7. Certificado del Ministerio del Interior sobre presencia o no de comunidades étnicas
y de existencia de territo,ios colectivos en el área del proyecto de conformidad con
lo dispuesto en el Decreto 2613 de 2013.
8. Copia de la radicación del documento exigido por el Instituto Colombiano de
Antropología e Historia (ICANH), a través del cual se da cumplimiento a lo
establecido en la Ley 1185 de 2008.
9. Formato aprobado por la autoridad ambiental competente, para la verificación
preliminar de la documentación que con forma la solicitud de licencía ambiental.
(...).
Que el Artículo 2.2.2.3.6.3, del dispositivo jurídico en cita, establece el procedimiento de la
evaluación del estudio de impacto ambiental.
Que de conformidad con lo consagrado por el Artículo 83 de la Constitución Política de
Colombia, esta Corporación presume que la información y documentación aportada por el
solicitante de la licencia ambiental es correcta, completa y verdadera.
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la Subdirección de Administración de
Recursos Naturales,
DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo de Licencia Ambiental, a nombre
de la Sociedad COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL ESMERALDAS DE COLOMBIA
— C.I. EMERALDCO S.A.S., identificada con NIT. 900146066-8, representada legalmente
por la señora MARÍA FERNANDA ACEVEDO CASTRO; para la ejecución de un proyecto
de explotación de Esmeraldas, amparado por el contrato de concesión minero y registro
minero N°. "EBK-122", en un área correspondiente a 160 Hectáreas y 7093 Metros
Cuadrados, a desarrollarse en la vereda "Floresta", jurisdicción del municipio de Quípama
(Boyacá), de conformidad con las razones expuestas en la parte considerativa de ésta
providencia.
PARÁGRAFO: El inicio de la presente solicitud No obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar
sin previo concepto técnico, la Licencia Ambiental solicitada.
ARTÍCULO SEGUNDO: Remitir el expediente OOLA-00014-19, al Grupo de Evaluación
de Licencias Ambientales de la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de
CORPOBOYACA, para que adelante la revisión y evaluación de la información
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presentada; a fin de determinar que el Complemento del Estudio de Impacto Ambiental se
ajuste a los requisitos mínimos contenidos en el Manual de Evaluación de Estudios
Ambientales y a los Términos de Referencia adoptados por la Corporación.
PARÁGRAFO PRIMERO: Una vez cumplido lo anterior, si es del caso, mediante oficio
convóquese a la reunión de qué trata en Numeral 2° deI Artículo 2.2.23.6.3 deI Decreto
1076 de 2015.
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo, a la
Sociedad COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL ESMERALDAS DE COLOMBIA —
C.I. EMERALDCO S.A.S., identificada con NIT. 900146066-8, a través de su
representante legal señora MARÍA FERNANDA ACEVEDO CASTRO, y en caso de no
surtirse con esta, a la representante legal suplente señora CINDY JOHANA MUNOZ
HORTUA, identificada con cédula de ciudadanía N°. 1.018.435.645 de Bogotá; Apoderado
debidamente constituido y/o quien haga sus veces; en la Carrera 65 N°. 180-90 mt 8, en la
ciudad de Bogotá D.C., Celular: 3124617147, Ernail:juridicaminerialaroca.com.
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente acto administrativo en el Boletín Oficial de
CORPOBOYACA, de conformidad con lo establecido en el Artículo 70 de la Ley 99 de
1993.
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente auto no procede ningún recurso, en virtud de lo
dispuesto en el Artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

jerO (J

BEATRIZ HELENA OCR FONSECA
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales

Elaborá: Daissy Vuranny Moreno García.
Revisó: Luis Alberto Hernández Parra.
Archivo: 110-35 150-32 OOLA-00014 - 19
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Por medio del cual se inicia un trámite administrativo de permiso de ocupación de cauce y se toman
otras determinaciones.
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA
REGIONAL DE BOYACÁ "CORPOBOYACÁ", EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE EL
ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE
2016, Y
CONSIDERANDO
Que mediante formulario radicado bajo el No. 013703 de fecha 26 de julio de 2019, el señor JEFFREY
MAURICIO PRIETO NARANJO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.049.644.455 expedida en Tunja
— Boyacá, solicitó permiso para la ocupación del cauce de las fuentes hídricas denominadas (i) Quebrada La
Rusia (en las coordenadas Latitud: 5.95620100000 Longitud: 73.09332600000, ubicadas en el municipio de
Duitama - Boyacá), (u) Laguna de Los Patos (en las coordenadas Latitud: 5.92746920789 Longitud:
73.00975904170, localizadas en el municipio de Duitama — Boyacá), (iii) microcuenca Boquemonte (en las
coordenadas Latitud: 6.05074858599 Longitud: 72.97042604990, situadas en el municipio de Belén - Boyacá),
(iv) microcuenca San José (en las coordenadas Latitud: 6.02679799681 Longitud: 72.95430476270, ubicadas
en el municipio de Belén - Boyacá), (y) microcuenca Charalá (en las coordenadas Latitud: 6.14851900000
Longitud: 72.86511000000, situadas en el municipio de Tutazá - Boyacá), y (vi) microcuenca Páramo (en las
coordenadas Latitud: 6.13765600000 Longitud: 72.86511000000, localizadas en el municipio de Tutazá Boyacá), con el propósito de construir unos vertederos tipo triangular de pared delgada o instrumentos de
medición precisa del caudal, para investigar la respuesta de dichas cuencas a los eventos de precipitación. (fi.
3)
Que según el comprobante de ingresos No. 2019002294 de fecha 26 de julio de 2019, expedido por la Oficina
de Tesorería de CORPOBOYACA, el solicitante del permiso pagó por concepto de servicios de evaluación
ambiental y publicación del auto admisorio del trámite, la suma de CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL
SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE. ($146.748.00), de conformidad con lo dispuesto en la
Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, modificada a través de la Resolución No. 0142 del 31
de enero de 2014, emitidas por ésta Entidad. (fi. 55)
Que el artículo 102 del Decreto 2811 de 1974 señala que quien pretenda construir obras que ocupen el cauce
de una corriente o depósito de agua, deberá solicitar autorización.
Que el artículo 132 ibídem, determina que sin permiso, no se podrán alterar los cauces, ni el régimen y la calidad
de las aguas, ni interferir su uso legítimo.
Que en virtud Iel numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a la CORPORACIÓN AUTÓNOMA
REGIONAL DE BOYACÁ - CORPOBOYACÁ, otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias
ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales
renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente.
Que el artículo 2.2.3.2.12.1 del Decreto 1076 de 2015, establece que la construcción de obras que ocupen el
cauce de una corriente o depósito de agua requiere autorización, que se otorgará en las condiciones que
establezca la Autoridad Ambiental competente.
Que conforme a lo consagrado por el artículo 83 de la Constitución Política de Colombia, esta Entidad presume
que la información y documentación aportada por el solicitante del permiso de ocupación de cauce es veraz y
fiable.
Que la solicitud presentada por el señor JEFFREY MAURICIO PRIETO NARANJO, identificado con la cédula
de ciudadanía No. 1.049.644.455 expedida en Tunja — Boyacá, reúne los requisitos legales exigidos en el
Decreto No. 1076 de 2015, para ser admitida y darle el trámite correspondiente.
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ,
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DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo de permiso de ocupación de cauce a nombre del
señor JEFFREY MAURICIO PRIETO NARANJO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.049.644.455
expedida en Tunja — Boyacá, para intervenir las fuentes hídricas denominadas (i) Quebrada La Rusia (en las
coordenadas Latitud: 5.95620100000 Longitud: 73.09332600000, ubicadas en el municipio de Duitama Boyacá), (u) Laguna de Los Patos (en las coordenadas Latitud: 5.92746920789 Longitud: 73.00975904170,
localizadas en el municipio de Duitama — Boyacá), (iii) microcuenca Boquemonte (en las coordenadas Latitud:
6.05074858599 Longitud: 72.97042604990, situadas en el municipio de Belén - Boyacá), (iv) microcuenca San
José (en las coordenadas Latitud: 6.02679799681 Longitud: 72.95430476270, ubicadas en el municipio de
Belén - Boyacá), (y) microcuenca Charalá (en las coordenadas Latitud: 6.14851900000 Longitud:
72.86511000000, situadas en el municipio de Tutazá - Boyacá), y (vi) microcuenca Páramo (en las coordenadas
Latitud: 6.13765600000 Longitud: 72.86511000000, localizadas en el municipio de Tutazá - Boyacá), con el
propósito de construir unos vertederos tipo triangular de pared delgada, para investigar la respuesta de dichas
cuencas a los eventos de precipitación.
PARÁGRAFO: La admisión de la solicitud de que se trata no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar el permiso
requerido.
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de una visita ocular para determinar, mediante el respectivo
concepto técnico, si es viable otorgar el permiso solicitado.
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial de CORPOBOYACÁ.
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido de este Auto al señor JEFFREY MAURICIO PRIETO
NARANJO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.049.644.455 expedida en Tunja — Boyacá, quien se
ubica en la calle 50 B No. 9 E —55 Manzana 3 Casa 14 del municipio de Tunja — Boyacá, teléfono: 312 721 44
05, correo: jeffrey.prietouptc.edu.co
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente providencia no procede recurso alguno de conformidad con lo previsto
en el artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

AIR
ubdirect

ARCÍA RODRÍGUEZ
stemas y Gestión Ambiental

Elaboró: Adriana Ximena Barragán Lópe
Jairo Ignacio García Rodríguez.
Revisó'
Archivo: 110-35 160-3905 opoc-0047-19.
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Por medio del cual se modifica un acto administrativo de inicio de trámite y se toman otras
determinaciones
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA
REGIONAL DE BOYACÁ "CORPOBOYACÁ", EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE EL
ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE
2016, Y
CONSIDERANDO
Que mediante formularios radicados el día 06 de diciembre de 2018, bajo el No. 019658, el MUNICIPIO DE
MOTAVITA, identificado con el N.I.T. 891 .801 .994-6, representado legalmente por el señor HELI QUINTERO
SUAREZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 7.178.793 expedida en Tunja — Boyacá, solicitó:
1.- Concesión de aguas superficiales para derivar de las fuentes hídricas denominadas (i) Manantial Pantano
Amarillo, en las coordenadas Latitud: 5° 35' 47" N Longitud: 73° 22' 51" 0 Altitud: 3080 m.s.n.m. localizadas
en el predio denominado "LOMA REDONDA" ubicado en la vereda Sote en jurisdicción del municipio de Motavita
— Boyacá, (u) Manantial Alisal, en las coordenadas Latitud: 5° 35' 41" N Longitud: 73° 2112" O Altitud: 3076
m.s.n.m. localizadas en el predio denominado "SANTA TERESA" ubicado en la vereda Motavita del municipio
de Motavita — Boyacá, (iii) Caño Mochilas, en las coordenadas Latitud: 5° 35' 54" N Longitud: 73° 23' 18" 0
Altitud: 3153 m.s.n.m., ubicadas en un lote de terreno localizado en la vereda Sote en jurisdicción del municipio
de Motavita — Boyacá, y (iv) Reservorio Cardonal, en las coordenadas Latitud: 5° 36' 9" N Longitud: 73° 21'
37° O Altitud: 3122 m.s.n.m., localizadas en el predio denominado "LOTE CARDONAL DOS" ubicado en la
vereda Salvial del municipio de Motavita — Boyacá.
2.- Concesión de aguas subterráneas para derivar (i) del pozo profundo Pacheco Suárez, ubicado en las
coordenadas Latitud: 5° 35' 37" N Longitud: 73° 21' 26" 0 Altitud: 3040 m.s.n.m., situadas en el inmueble
denominado "LOTE EL HOYO" localizado en la vereda Salvial del municipio de Motavita — Boyacá, (u) pozo
profundo Edgar Suárez, situado en las coordenadas Latitud: 5035v 35" N Longitud: 73° 21' 7" 0 Altitud: 3004
m.s.n.m., ubicadas en el predio denominado "EL MIRADOR YLAS DELICIAS" localizado en la vereda Salvial
en jurisdicción del municipio de Motavita — Boyacá, y (iii) pozo profundo Hugo Suárez, localizado en las
coordenadas Latitud: 5° 39' 12" Longitud: 73° 22' 55" N Altitud: 3217 m.s.n.m., situadas en el inmueble
denominado "EL OJO DE AGUA" ubicado en la vereda Sote del municipio de Motavita — Boyacá.
Que las anteriores solicitudes fueron presentadas con el fin de satisfacer necesidades de uso doméstico en
beneficio de 2.716 suscriptores (10.864 usuarios permanentes y 90 usuarios transitorios). (fis. 1-6)
Que según el comprobante de ingresos No. 2018002982 de fecha 06 de diciembre de 2018, expedido por la
Oficina de Tesorería de CORPOBOYACÁ, el solicitante de las concesiones pagó por concepto de servicios de
evaluación ambiental y publicación del auto admisorio del trámite, la suma de UN MILLÓN SETECIENTOS
VEINTIUN MIL SETENTA PESOS M/CTE. ($1 .721.070.00), de conformidad con lo dispuesto en la Resolución
No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, modificada a través de la Resolución No. 0142 del 31 de enero
de 2014, emitidas por ésta Entidad. (fi. 210)
Que en aplicación de los principios de protección, autoconservación, precaución, sostenibilidad ambiental,
sistémico y de concurrencia, contenidos en la Ley 1523 de 2012 y atendiendo la situación crítica y la emergencia
presentada por la escasez del recurso hídrico para satisfacer las necesidades de uso doméstico de los
habitantes del municipio de Motavita — Boyacá, a través de Auto No. 0143 de fecha 14 de febrero de 2019, la
Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ, inició trámite administrativo de concesión de
aguas superficiales a nombre del ente territorial de que se trata, para derivar de la quebrada "MOCHILAS" "un
caudal suficiente para mitigar la contingencia que se viene presentado en la zona". (fI. (286)
Que por medio de la Resolución No. 0460 fechada el 22 de febrero de 2019, esta Autoridad Ambiental resolvió
"Otorgar Concesión de Aguas Superficiales a nombre del MUNICIPIO DE MOTA VITA, identificado con el NIT
891.801.994-6, para derivar de la fuente hídrica denominada "Quebrada NN- Sector Mochilas' ubicada en la
Vereda Sote del municipio de Motavita, en las coordenadas Latitud 5°35'56,47"N y Longitud 73°23'18,54"O, en
un caudal total de 1,13 Useg, en beneficio de los suscriptores ubicados en la zona urbana y vereda Salvial del
mencionado municipio." (fis. 298-301)
Que el acto administrativo antes referido fue notificado personalmente al señor HELI QUINTERO SUÁREZ,
identificado con la cédula de ciudadanía No. 7.178.793 expedida en Tunja — Boyacá, representante legal del
MUNICIPIO DE MOTAVITA, identificado con el N.I.T. 891 .801.994-6, el día 26 de febrero de 2019. (fi. 301v)
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Que mediante formularios radicados bajo el No. 014451 del 08 de agosto de 2019, el MUNICIPIO DE
MOTAVITA, identificado con el N.I.T. 891.801.994-6, representado legalmente por el señor HELI QUINTERO
SUAREZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 7.178.793 expedida en Tunja — Boyacá, solicitó a esta
Corporación realizar los siguientes trámites:
1.- Concesión de aguas superficiales para derivar de las fuentes hídricas denominadas (i) Manantial La Termal,
en las coordenadas Latitud: 5° 39' 46" N Longitud: 73° 22' 25" 0 Altitud: 3133 m.s.n.m., localizadas en el
predio denominado "LA TERMAL" situado en la vereda Sote del municipio de Motavita — Boyacá, (u) Manantial
El Tanque, en las coordenadas Latitud: 5° 30' 9" N Longitud: 73° 23' 8" 0 Altitud: 2958 m.s.n.m., ubicadas
en el inmueble llamado "LOTE EL BOSQUE' localizado en la vereda Sote en jurisdicción del municipio de
Motavita — Boyacá, (iii) Manantial El Boquerón, en las coordenadas Latitud: 5° 43' 19" N Longitud: 73° 22'
41" O Altitud: 2925 m.s.n.m., situadas en el predio denominado "EL DIAMANTE' ubicado en la vereda Salvial
del municipio de Motavita — Boyacá, (iv) Manantial Balceros, en las coordenadas Latitud: 5° 30' 9" N Longitud:
73° 23' 8" O Altitud: 2958 m.s.n.m., localizadas en el predio denominado "LOTE SANTA MARTHA" ubicado
en la vereda Sote en jurisdicción del municipio de Motavita — Boyacá, y (y) Manantial Barro Hondo, en las
coordenadas Latitud: 5° 36' 50" N Longitud: 73° 22' 15" 0 Altitud: 3222 m.s.n.m., ubicadas en el predio
llamado "EL RECUERDO" situado en la vereda Sote del municipio de Motavita — Boyacá.
2.- Concesión de aguas subterráneas para derivar del pozo profundo denominado La Mira, en las coordenadas
Latitud: 5° 40' 13" N Longitud: 73° 22' 44" 0 Altitud: 3317 m.s.n.m., localizadas en el predio denominado "EL
OJO DE AGUA" ubicado en la vereda Sote del municipio de Motavita — Boyacá.
Que las anteriores solicitudes fueron presentadas con el fin de satisfacer necesidades de uso doméstico en
beneficio de 1.060 suscriptores, conformados por 4.240 usuarios permanentes y 220 usuarios transitorios. (fis.
305-350)
Que según el comprobante de ingresos No. 2019002289 de fecha 25 de julio de 2019, expedido por la Oficina
de Tesorería de CORPOBOYACÁ, el solicitante de las concesiones pagó por concepto de servicios de
evaluación ambiental, la suma de UN MILLÓN SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS
SETENTA Y UN PESOS M/CTE. ($1 .774.571.00), de conformidad con lo dispuesto en la Resolución No. 2734
de fecha 13 de septiembre de 2011, modificada a través de la Resolución No. 0142 del 31 de enero de 2014,
emitidas por ésta Entidad. (fi. 501)
Que a través oficio radicado el día 22 de agosto de 2019, bajo el No. 015177, el señor HELI QUINTERO
SUAREZ, alcalde del municipio de Motavita — Boyacá, solicitó se prorrogue "por dos (02) meses más" la
concesión de aguas superficiales otorgada a nombre del MUNICIPIO DE MOTAVITA, identificado con el N.I.T.
891 .801 .994-6, a través de la Resolución No. 0460 del 22 de febrero de 2019. (fi. 510)
Que de acuerdo con lo establecido en los numerales 2, 9 y 12 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993 y el Decreto
1076 de 2015, es competencia de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACÁ, como
autoridad ambiental, otorgar concesiones de aguas y realizar la evaluación, control y seguimiento del uso de los
recursos naturales renovables dentro del área de su jurisdicción.
Que conforme a lo consagrado por el artículo 83 de la Constitución Política de Colombia, esta Entidad presume
que la información y documentación aportada por el solicitante de las concesiones de aguas es veraz y fiable.
Que a través de la Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, expedida por CORPOBOYACÁ,
se establecieron los parámetros y el procedimiento para efectuar el cobro de las tarifas de evaluación y
seguimiento de licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de control
y manejo ambiental.
Que las solicitudes de concesión de aguas superficiales presentadas por el MUNICIPIO DE MOTAVITA,
identificado con el N.I.T. 891 .801.994-6, reúnen los requisitos legales exigidos en el Decreto No. 1076 de 2015,
por lo que es procedente admitirlas y darles el trámite correspondiente.
Que las solicitudes de concesión de aguas subterráneas presentadas por el ente territorial de que se trata, iQ
REUNEN los requisitos legales exigidos en el Decreto No. 1076 de 2015, motivo por el cual no se dará trámite
a éstas hasta tanto el peticionario de la concesión allegue la totalidad de la información que le será requerida.
Que, en mérito de lo expuesto anteriormente, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá —
CORPOBOYACÁ,
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Continuación Auto No.
DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Modificar el Auto No. 0143 de fecha 14 de febrero de 2019, en el sentido de adicionar
las fuentes hídricas respecto de las cuales esta Entidad inicia trámite administrativo de concesión de aguas
superficiales.
Por consiguiente, el artículo primero de este acto administrativo queda así:
Iniciar trámite administrativo de concesión de aguas superficiales a nombre del MUNICIPIO DE
MOTAVITA, identificado con el N.I.T. 891.801.994-6, representado legalmente por el señor HELI
QUINTERO SUAREZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 7.178.793 expedida en Tunja —
Boyacá, o quien haga sus veces, para derivar el caudal necesario para satisfacer las necesidades de
uso doméstico de los habitantes del referido ente territorial, de las fuentes hídricas que se señalan a
continuación: (i) Manantial Pantano Amarillo, en las coordenadas Latitud: 5° 35' 47" N Longitud: 73°
22' 51" 0 Altitud: 3080 m.s.n.m. localizadas en el predio denominado "LOMA REDONDA" ubicado en
la vereda Sote en jurisdicción del municipio de Motavita — Boyacá, (u) Manantial Alisal, en las
coordenadas Latitud: 5° 35' 41" N Longitud: 73° 21' 12" 0 Altitud: 3076 m.s.n.m. localizadas en el
predio denominado "SANTA TERESA" ubicado en la vereda Motavita del municipio de Motavita —
Boyacá, (iii) Reservorio Cardonal, en las coordenadas Latitud: 5° 36' 9" N Longitud: 73° 21' 37° 0
Altitud: 3122 m.s.n.m., localizadas en el predio denominado "LOTE CARDONAL DOS" ubicado en la
vereda Salvial del municipio de Motavita — Boyacá, (iv) Manantial La Termal, en las coordenadas
Latitud: 5° 39' 46" N Longitud: 73° 22' 25" O Altitud: 3133 m.s.n.m., localizadas en el predio
denominado "LA TERMAL" situado en la vereda Sote del municipio de Motavita — Boyacá, (y) Manantial
El Tanque, en las coordenadas Latitud: 5° 30' 9" N Longitud: 73° 23' 8" 0 Altitud: 2958 m.s.n.m.,
ubicadas en el inmueble llamado "LOTE EL BOSQUE" localizado en la vereda Sote en jurisdicción del
municipio de Motavita — Boyacá, (vi) Manantial El Boquerón, en las coordenadas Latitud: 5° 43' 19" N
Longitud: 73° 22' 41" 0 Altitud: 2925 m.s.n.m., situadas en el predio denominado "EL DIAMANTE"
ubicado en la vereda Salvial del municipio de Motavita — Boyacá, (vii) Manantial Balceros, en las
coordenadas Latitud: 50 30' 9" N Longitud: 73° 23' 8" O Altitud: 2958 m.s.n.m., localizadas en el predio
denominado "LOTE SANTA MARTHA" ubicado en la vereda Sote en jurisdicción del municipio de
Motavita — Boyacá, y (viii) Manantial Barro Hondo, en las coordenadas Latitud: 5° 36' 50" N Longitud:
73° 22' 15" 0 Altitud: 3222 m.s.n.m., ubicadas en el predio llamado "EL RECUERDO" situado en la
vereda Sote del municipio de Motavita — Boyacá. y (ix) Caño Mochilas, en las coordenadas Latitud: 5°
35' 54" N Longitud: 73° 23' 18" 0 Altitud: 3153 m.s.n.m., ubicadas en un lote de terreno localizado en
la vereda Sote en jurisdicción del municipio de Motavita — Boyacá.
PARÁGRAFO ÚNICO: La admisión de la solicitud de que se trata no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar la
concesión requerida.
ARTÍCULO SEGUNDO: Iniciar trámite administrativo de prórroga de la concesión de aguas superficiales
otorgada a través de la Resolución No. 0460 del 22 de febrero de 2019, a nombre del MUNICIPIO DE
MOTAVITA, identificado con el N.I.T. 891.801 .994-6, representado legalmente por el señor HELI QUINTERO
SUAREZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 7.178.793 expedida en Tunja — Boyacá, o quien haga
sus veces, para derivar el recurso hídrico de la fuente denominada "Quebrada NN- Sector Mochilas" ubicada en
la vereda Sote de dicho ente territorial.
ARTÍCULO TERCERO: Requerir al MUNICIPIO DE MOTAVITA, identificado con el N.I.T. 891.801.994-6,
representado legalmente por el señor HELI QUINTERO SUAREZ, identificado con la cédula de ciudadanía No.
7.178.793 expedida en Tunja — Boyacá, o quien haga sus veces, para que dentro de los noventa (90) días
calendario siguientes a la comunicación del presente acto administrativo, allegue los estudios geotécnicos o
cieoeléctricos de las fuentes hídricas denominadas (i) del pozo profundo Pacheco Suárez, ubicado en las
coordenadas Latitud: 5° 35' 37" N Longitud: 730 21' 26" 0 Altitud: 3040 m.s.n.m., situadas en el inmueble
denominado "LOTE EL HOYO" localizado en la vereda Salvial del municipio de Motavita — Boyacá, (u) pozo
profundo Edgar Suárez, situado en las coordenadas Latitud: 5° 35' 35" N Longitud: 73° 21' 7" 0 Altitud: 3004
m.s.n.m., ubicadas en el predio denominado "EL MIRADOR YLAS DELICIAS" localizado en la vereda Salvial
en jurisdicción del municipio de Motavita — Boyacá, (iii) pozo profundo Hugo Suárez, localizado en las
coordenadas Latitud: 5° 39' 12" Longitud: 730 22' 55" N Altitud: 3217 m.s.n.m., situadas en el inmueble
denominado "EL OJO DE AGUA" ubicado en la vereda Sote del municipio de Motavita — Boyacá, y (iv) pozo
profundo denominado La Mira, en las coordenadas Latitud: 50 40' 13" N Longitud: 73° 22' 44" 0 Altitud:
3317 m.s.n.m., localizadas en el predio denominado "EL OJO DE AGUA" ubicado en la vereda Sote del
municipio de Motavita — Boyacá.
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PARÁGRAFO PRIMERO: En el evento en que no sea posible aportar los estudios requeridos, el solicitante del
trámite debe presentar como mínimo la siguiente información:
c—

Nivelación de cota del pozo con relación a las bases altimétricas establecidas por el Instituto Geográfico
"Agustín Codazzi", niveles estáticos del agua, niveles durante la prueba de bombeo, elementos
utilizados en la medición, e información sobre los niveles del agua contemporáneos a la prueba en la
red de pozos de observación y sobre los demás parámetros hidráulicos debidamente calculados.
Copia de los resultados de los análisis físico-químicos y microbiológicos del agua que se deriva de los
pozos profundos señalados en el presente artículo.
Resultados de las pruebas de bombeo a caudal constante realizadas en cada uno de los pozos durante
24 horas -en el año en curso-, con prueba de recuperación del 97% del nivel abatido y análisis de los
resultados de dichos estudios.

PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso que el MUNICIPIO DE MOTAVITA, identificado con el N.I.T. 891 .801.9946, no allegue la información solicitada en el presente artículo, dentro del término establecido, esta Autoridad
Ambiental (al amparo de lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley 1755 de 2015) dará por desistidas las solicitudes
de concesión de aguas subterráneas presentadas y dispondrá el archivo de las diligencias correspondientes.
ARTÍCULO CUARTO: Coordinar la práctica de una visita ocular para determinar, mediante el respectivo
concepto técnico, si es viable otorgar las concesiones de aguas solicitadas, de conformidad con lo establecido
en el artículo 2.2.3.2.9.3 del Decreto No. 1076 de 2015.
ARTÍCULO QUINTO: Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial de CORPOBOYACÁ.
ARTÍCULO SEXTO: Comunicar el contenido de este Auto al MUNICIPIO DE MOTAVITA, identificado con el
N.I.T. 891.801.994-6, representado legalmente por el señor HELI QUINTERO SUÁREZ, identificado con la
cédula de ciudadanía No. 7.178.793 expedida en Tunja — Boyacá, o a quien haga sus veces, en la carrera 2
No. 2-56 de dicho ente territorial, teléfono: 320 453 71 12, correo: contactenosmotavita-bovaca.gov.co
ARTÍCULO SÉPTIMO: Contra la presente providencia no procede recurso alguno de conformidad con lo
previsto en el artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

/

JAIR' 1
Subdirec

GARCÍA RODRÍGUEZ
osistemas y Gestión Ambiental
I'i

Elaboró: Adriana Ximena Barragán López.
Jairo Ignacio García Rodríguez.
Revisó:
Archivo: 110-35 160-12 OOCA-00209-1B
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"Por medio del cual se declara reunida una información dentro de un trámite de Licencia
Ambiental y se toman otras determinaciones".

LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ -CORPOBOYACA-, EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2016 Y RESOLUCIÓN
No. 3893 DE FECHA 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Auto No. 545 de fecha 19 de mayo de 2009, CORPOBOYACÁ dio inicio a un trámite
administrativo de Licencia Ambiental presentado a través de Radicado No. 001727 de 27 de febrero
de 2009, por la empresa COLGEMAS LTDA CI, identificada con NIT. 830120849-1, a través de su
representante legal, el señor EUCLIDES SOTELO ÁVILA, identificado con cédula de ciudadanía No.
7.307.550, para la explotación de esmeraldas, proyecto amparado con Contrato de Concesión No.
690R, celebrado con INGEOMINAS, en un área ubicada en las veredas La Peña y El Triunfo, en
jurisdicción del Municipio de San Pablo de Borbur (Boyacá) (fIs. 38 y 39).
Que el mencionado Acto Administrativo fue notificado por edicto No. 0310, con desfijación deI 30 de
junio de 2009 a la empresa COLGEMAS LTDA, identificada con NIT. 830120849-1, a través de su
representante legal EUCLIDES SOTELO AVILA, identificado con cédula de ciudadanía No
7.307.550. (fI. 43)
Que a través de Auto No. 2125 de fecha 07 de octubre de 2010 se requiere a COLGEMAS LTDA
C.I., para que en el término de treinta (30) días allegue ciertos requerimientos para dar continuidad
al proceso de solicitud de licencia ambiental, notificado personalmente al señor EUCLIDES SOTELO
AVILA el 04 de noviembre de 2010 (fIs, 51-52).
Que con Radicado No.013773 de 14 de diciembre de 2010, el señor EUCLICES SOTELO AVILA
solicita un plazo adicional de cuarenta y cinco días (45) para allegar la totalidad de la información
solicitada mediante dicho Auto (fI. 58).
Que mediante Auto No. 2027 de fecha 15 de noviembre de 2011 se suspende el trámite de Licencia
Ambiental y se requiere a la empresa COLGEMAS LTDA CI. para que allegue en un término de
cuarenta (40) días contados a partir de la notificación de ese Acto Administrativo, a la Corporación,
copia de la radicación del Programa de Arqueología Preventiva ante el Instituto de Colombiano de
Antropología e Historia; notificado personalmente el 17 de febrero de 2012 al señor EUCLIDES
SOTELO AVILA, con cédula de ciudadanía No. 7.307.550 (fIs. 61 y 62).
Que con Radicado No. 150-5581 de fecha 12 de abril de 2012, el señor EUCLIDES SOTELO AVILA
solicita prórroga adicional de cuarenta (40) días al término establecido, para allegar el documento
requerido mediante el Auto No. 2027 de 2011 de 15 de noviembre de 2011 (fI. 66).
Que mediante Auto 1136 de 06 de julio de 2015 se formulan requerimientos a la sociedad
COLGEMAS LTDA CI., informándole en el Artículo primero que en un término único e improrrogable
de dos (2) meses contados a partir de la ejecutoria de ese proveído, allegara información adicional
para continuar con el trámite del mismo (fls.88 y 89); notificado con el aviso No. 0942 con desfijación
del 13 de agosto de 2015 (fI. 92).
Que con Radicado No. 012947 de fecha 18 de septiembre de 2015, el señor EUCLIDES SOTELO
AVILA, solicita prórroga de un término de cuarenta y cinco (45) días para allegar la información
requerida (fI. 93).
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Que en virtud de la Resolución No. 3855 de fecha 04 de noviembre de 2015, ésta Corporación
declaró el desistimiento de la solicitud de Licencia Ambiental, adelantado por la empresa
COLGEMAS LTDA CI., identificada con NIT. 830120849-1, representada legalmente por el señor
EUCLIDES SOTELO AVILA, identificado con cédula de ciudadanía No. 7.307.550, para la
explotación de esmeraldas, proyecto amparado con el Contrato de Concesión No. 690R, celebrado
con INGEOMINAS, en un área ubicada en las veredas 'La Peña y El Triunfo", en jurisdicción del
Municipio de San Pablo de Borbur (Boyacá) (fIs. 97 y 98); notificada con el Aviso No. 1577 con
desfijación del 15 de diciembre de 2015 (fI. 103).
Que con Radicado No. 017951 de 22 de diciembre de 2015, el señor EUCLIDES SOTELO AVILA
identificado con cédula de ciudadanía No 7.307.550, actuando en calidad de suplente de gerente de
la empresa COLGEMAS SAS, interpuso recurso de Reposición contra la Resolución No. 3855 del
04 de noviembre de 2015, por medio del cual declaró el desistimiento de la solicitud de Licencia
Ambiental (fIs. 104 a 111).
Que mediante Resolución No. 1590 de fecha 16 de mayo de 2016, CORPOBOYACÁ resuelve
recurso de reposición, en la cual revoca en su totalidad la Resolución No. 3855 de 04 de noviembre
de 2015, la cual fue notificada el 20 de junio de 2016 al señor EDGAR AUGUSTO ALDANA ROJAS
(fIs. 112a 114).
Que a través de Radicado No. 011462 de fecha 19 de julio de 2016, el señor EUCLIDES SOTELO
AVILA en calidad de Suplente Gerente de la empresa COLGEMAS SAS. presenta información
complementaria al EIA requerida por CORPOBOYACA (fI. 116), información que se encuentra
archivada en la Unidad de Conservación No. 18-067 (fI. 117).
Que con el objeto de dar trámite a la solicitud de la Licencia Ambiental, se emitió el Concepto Técnico
No. 19560 de fecha 17 de junio de 2019, obrante a folios 121 a 124.
FUNDAMENTO LEGAL
Que el Numeral 2° del Artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece como función de esta Corporación
ejercer como máxima autoridad ambiental dentro del área de su jurisdicción.
Que el artículo 23 del Decreto 1220 de 2005, establece lo siguiente:

4. Recibida la información o vencido el término de requerimiento de informaciones a otras autoridades o
entidades, se expedirá el auto de trámite que declare reunida toda la información requerida para decidir.
5. La autoridad ambiental competente decidirá sobre la viabilidad ambiental del proyecto, obra o actividad
y otorgará o negará la respectiva licencia ambiental, en un término no mayor a quince (15) días hábiles,
contados a partir de la expedición del citado auto.
6. Contra la resolución por la cual se otorga o se niega la licencia ambiental procede el recurso de reposición
ante la misma autoridad ambiental que profirió el acto.
7. Para los efectos de la publicidad de las decisiones que pongan fin a la actuación, se observará lo
dispuesto en el artículo 71 de la Ley 99 de 1993."

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
Que revisada la información obrante en el expediente y de conformidad con lo formado en el Artículo
23 del Decreto 1220 de 2005, ésta Corporación determina viable declarar reunida la información
desde el punto de vista jurídico, por lo que, atendiendo a las actuaciones surtidas, la solicitud de
información realizada y la presentación de la misma por el interesado, puede CORPOBOYACA
proceder a decidir de fondo sobre el otorgamiento o no de la Licencia Ambiental solicitada.
Que por lo anteriormente expuesto, la Subdirección de Administración de Recursos Naturales,
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DISPONE
ARTICULO PRIMERO: Declarar reunida la información requerida dentro del trámite de Licencia
Ambiental adelantado en ésta Corporación, presentado a través de Radicado No. 001727 de 27 de
febrero de 2009, por la empresa COLGEMAS LTDA CI, identificada con NIT. 830120849-1, a través
de su representante legal, el señor EUCLIDES SOTELO AVILA, identificado con cédula de
ciudadanía No. 7.307.550, para la explotación de esmeraldas, proyecto amparado con Contrato de
Concesión No. 690R, celebrado con INGEOMINAS, en un área ubicada en las veredas La Peña y El
Triunfo, en jurisdicción del Municipio de San Pablo de Borbur (Boyacá), de conformidad con las
razones expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO: Contra lo establecido en el presente acto administrativo no procede recurso
alguno, por tratarse de un acto de trámite, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 75 deI
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

CÚMPLASE

BEATRIZ HELENA OCHOA FONSECA
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales

Elaboró: Liliana Díaz Fache Ç
Revisó:
Luis Alberto Hernánz Parra.
Archivo: 110-35 150-32 OOLA-0026/09
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Por medio del cual se ordena un archivo definitivo y se toman otras determinaciones
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No.
009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE
DE 2016. Y
CONSIDERANDO

Que dentro del expediente OOCQ-0527/12 se observa Informe de fecha 19 de enero de
2007, obtenido tras visita técnica a una explotación de recebo en inmediaciones de los
municipios de Sotaquirá y Cómbita, realizada el día 12 de enero de 2007, folio (1), deI que
se extrae lo pertinente:
"(...) En visita Técnica realizada al área de la explotación el día 12 de Enero, se contó con la
presencia del Señor EULICES AVILA y tino de los trabajadores del frente. Se observaron los
siguientes aspectos.
ASPECTOS TÉCNICOS DE LA VISITA
Se localizo con GPS Ya labor adelantada con maquinaría y que es objeto de la queja y se verificó
información acerca de la situacíón legal de estas labores. El Frente de explotación de recebo tiene
una altura de 25 ni y sé localizo dentro de las siguientes coordenadas:
N = 1.122.351 N 1.122.370 N= 1.122.363
E= 1.088.159E= 1.088.193E= 1.188.190
Altura: 2758 msnm
La capa vegetal producto del descapote se está depositando junto con el material estéril por la
ladera frente a la explotación sin ningún tipo de manejo. afectando la vegetación nativa donde se
encuentran especies como chio-chio, aliso, garrocho, helecho. eucalipto, tuno. El impacto causado
por esta explotación es considerado Alto y Recuperable. ya que afecta directamente los suelos y
la vegetación nativa, a la vez es susceptible de mitigar y restaurar
De acuerdo con lo comunicado por el Señor EIJLICES Á VILA, la solicitud de Contrato sobre e/área
fue archivada por secretaria de Minas, por lo tanto la actividad minera adelantada es ilegal.
Revisado el sistema de Información de Cnt poboyacá no se encontró ningún trámite de legalización
de esta mina, por lo cual so ratifico la ilegalidad de la explotación.
(...)CONCEPTO TÉCNICO
Ordenar el Cierre Inmediato de la Explotación de recebo adelantada por los Señores EULICES
AvILA y FIDEL GARA VITO. por carecer de Licencia Ambiental y ejecutar labores mineras que
afectan el suelo. la vegetación nativa y e/paisaje de la zona.
Requerir a los Señores EULICES AVILA y FIDEL GARA VITO, para que de manera Inmediata
ejecuten las labores de Restauración Ambiental del área inteivenida. mediante estabilización de
los taludes de explotación y área de botadero. revegetalización de Ya Zona con especies propias
de/lugar y recuperación del suelo removido por el descapote. (..)".
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Que mediante el Auto 3087 del 5 de diciembre de 2012, folio (2), la Corporación Autónoma
Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, dispuso abur una indagación preliminar en aras
de verificar la ocurrencia de la anterior conducta, determinar si es constitutiva de infracción
ambiental o si se ha actuado al amparo de una causal de eximentes de responsabilidad,
consecuencia de lo cual ordenó la práctica de una visita técnica.
Que el día 30 de enero de 2014, funcionarios de esta Corporación realizaron visita técnica
al sitio de interés, resultado de la cual se emitió el Concepto Técnico EM-01/2014 del 12
de febrero de 2014, folios (5-6), del que se extrae lo pertinente:
.) LOCALIZACIÓN Y UBICACIÓN GEOGRÁFICA: El st/o objeto de visita se encuentra
loca/izado en la Vereda el Carmen en jurisdicción del Municipío de Combita donde se observaron
entre otros los siguientes aspectos:
Se inspeccionó el sitio georreferenciado mediante coordenadas geográficas 05° 42' 0.8" y 730 16'
54' con una altura sobre el nivel dei mar de 2.773 metros se observó un frente de explotación de
mateiiales de construcción e! cual se encuentra inactivo desde hace aproximadamente seis años
donde se con formó un talud Único de aproximadamente quince metros. (ver fotos 1 y 2)
Adicionalmente se evidencio que el material estéril se encuentra auto recuperado parcialmente con
vegetación herbácea inducido por procesos naturales dadas las características estructurales y
edafológicas del suelo (...)
En lo relacionado con el Auto No 3087 de Díciembre 5 de 2012 se pudieron verificarlos siguientes
aspectos
En el sitio objeto de denuncia no se están ejecutando actividades que conlleven a posibles
afectaciones a /os recursos naturales y al medio ambiente
Los Señores Euclides Avila y Fidel Gara vito no están haciendo uso de ningún recurso natural en
el sector aludido
El sitio donde se adelantaron los trabajos de explotación minera no pertenece a ninguna zona de
reserva forestal o parque natural legalmente declarado pero al existir vegetación de bosque alto
andino, este debe ser conservado.
Los responsables de los hechos denunciados son los Señores Euclides Avila y Fidel Garavito
identificados con la C.C. No 6762664 y 6754274 de Tunja respectivamente
CONCEPTO TÉCNICO Desde el punto de vista técnico y ambiental se conceptúa:
Requerir a los Señores Euclides Avila y Fidel Garavito identificados con la C.C. No 6762664 y
6754274 de Tunja respectivamente para que en un término cíe treinta (30.) días contados a partir
de la fecha de notificación dei acto administrativo que acoja e/presente concepto técnico adelanten
la restauración del área intervenida por la actividad minera a través de ia empradización y la
revegetalización con especies rastreras y enredaderas especialmente en el talud para mitigar y
protegerlo de los efectos de procesos erosivos. toda vez que para modelar el mismo, se estaría
afectando e interviniendo vegetación nativa de porte medio.
En lo relacionado con el Auto No 3087 de Diciembre 5 de 2012 se pudieron verificar/os siguientes
aspectos
En el sitio objeto de denuncia no so están ejecutando actividades que conlleven a posibles
afectaciones a los recursos naturales y al medio ambiente.
Los Señores Euclides Avila y Fidel Garavito no están haciendo uso de ningún recurso natural en
el sector aludido, toda vez que la actividad se encuentra suspendida desde hace aproximadamente
seis años.
Antigua vía a Paipa No. 5370 PBX 7457188 - 7457192 - 7457186 Fax 7407518 - Tunja Boyacá

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

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

Corpoboyaca
RIn

par.I

Continuación Auto No.

0870

22 6O 2019

Página 3

El sitio donde se adelantaron los trabajos de explotación minera no pertenece a ninguna zona de
reserva forestal o parque natural legalmente declarado pero al existir vegetación de bosque alto
andino, este debe ser conservado.
Los responsables de los hechos denunciados son los Señores Euclides Á vila y Fidel Gara vito
identificados con la C.C. No 6762664 y 6754274 expedidas en Tunja respectivamente.
Se recomienda que una vez sea acogido mediante acto administrativo e/presento concepto técnico
sea notificado a cada una de las paltos involucradas en el proceso a través de la Alcaldía Municipal
do Combita. (...)'
Una vez revisado el expediente OOCQ-0527/12, se encontró que no existe actuación
administrativa posterior por parte de esta Autoridad Ambiental.
CONSIDERACIONES JURÍDICAS
La Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ, por encontrar que no
existe actuación posterior a surtir, está legitimada para tomar la decisión de archivar el
expediente OOCQ-0527112 mediante el presente acto administrativo de tener el suficiente
fundamento jurídico, así:
El capitulo V de la Función Administrativa, articulo 209 de la Constitución Política, señala:
"La función Administrativa está al servicio de los intereses generales y so desarrolla con
fundamente en los principios de igualdad. moralidad, eficacia, economía, celeridaci imparcialidad
y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y dosconcontración de funciones'
Que el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece como función de esta
Corporación ejercer como máxima autoridad ambiental dentro del área de su jurisdicción.
Que de acuerdo a lo prescrito en el numeral 11 del artículo 31 de la precitada Ley la
Corporación Autónoma Regional de Boyacá. tiene el deber de ejercer las funciones de
evaluación, control y seguimiento ambiental. dentro del ámbito de su jurisdicción.
Que el numeral 12 del artículo 31 de la ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones
Autónomas Regionales, ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento
ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables,
lo cual comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos
líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos,
así como los vertimientos, emisiones o construcciones que puedan causar daño o poner en
peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u
obstaculizar su empleo para otros usos.
Que en cuanto la aplicación de las normas, la Sentencia C576l04, Magistrado Ponente:
Dr. JAIME ARAUJO RENTERIA consideró:
"(...) Conforme a/criterio unánime de la doctrina jurídica, las normas especiales prevalecen
sobre las normas generales. Así lo conternpla en forma general el ordenamiento legal
colombiano, al preceptuar en el Art. 50 de la Ley 57 de 1887 que si en los códigos que se
adoptaron en virtud de la misma ley se hallaren algunas disposiciones incompatibles entre
sí "la disposición relativa a un asunto especial prefiere a la que tenga carácter general"
(...)"
Que la Ley 1333 de 2009 en el Artculo 17 establece:
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ARTICULO 17: INDAGACIÓN PREUMINAR. Con el objeto de establecer si existe o no
mérito para iniciar el procedimiento sancionatorio se ordenará una indagación preliminar,
cuando hubiere lugar a ello.
La indagación preliminar tiene como finalidad verificar la ocurrencia de la conducta,
determinar si es constitutiva de infracción ambiental o si se ha actuado al amparo de una
causal de eximentes de responsabilidad. El término de la indagación preliminar será
máximo de seis (6) meses y culminará con el archivo definitivo o auto de apertura de la
investigación.
La indagación preliminar no podrá extenderse a hechos distintos del que fue objeto de
denuncia, queja o iniciación oficiosa y los que le sean conexos.
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN
Una vez revisada la informacíón que reposa en el expediente 000Q-0527112 se
encuentra que, es procedente ordenar el archivo del precitado expediente, considerando
que una vez realizada la visita técnica ordenada dentro de la indagación preliminar se
concluyó que no se están ejecutando actividades que conlleven a afectaciones a los
recursos naturales y al medio ambiente, por lo tanto, no hay circunstancia que amerite
iniciar procedimiento sancionatorio:
Concepto Técnico EM-01/2014 del 12 de febrero de 2014
.) Se inspeccionó el sitio georreferericiado mediante coordenadas geográficas 05° 42 0.8" y
730 16' 54" con una altura sobre el nivel del mar de 2.773 metros se obseivé un frente de
explotación de materiales de construcción el cual se encuentra inactivo desde hace
aproximadamente seis años donde se con formó un talud Unico de aproximadamente quince
metros. (ver fotos 1 y 2)
Adicionalmente se evidencio que el material estéril se encuentra auto recuperado parcialmente con
vegetación herbácea inducido por procesos naturales dadas las características estructurales y
edafolóqicas del suelo.
En el sitio objeto de denuncia no se están ejecutando actividades que conlleven a posibles
afectaciones a los recursos naturales y al medio ambiente
Los Señores Euclides Avila y Fídel Gara vito no están haciendo uso de ninqún recurso natural en
el sector aludido
En lo relacionado con el Auto No 3087 de Diciembre 5 de 2012 se pudieron verificarlos siguientes
aspectos
En el sítio objeto de den uncia no se están ejecutando actividades que conlleven a posibles
afectaciones a los recursos naturales y al medio ambiente.
Los Señores Euclides Ávila y Fidel Gara vito no están haciendo uso de ningún recurso natural en
e/sector aludido, toda vez que la actividad se encuentra suspendida desde hace aproximadamente
seis años.
(...)". Subrayado ajeno al texto original.

Así las cosas, se dispondrá el archivo definitivo de las diligencias administrativas
adelantadas en expediente OOCQ-0527112, no obstante con el fin de establecer el estado
actual de los recursos naturales de la zona y las posibles medidas que deban adelantarse,
se ordenará que a través del grupo de seguimiento y control — infracciones ambientales,
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se practique visita al sitio, con el propósito de evidenciar los posibles impactos, conforme
al concepto técnico EM-01/2014 del 12 de febrero de 2014 y determinar las acciones que
deban seguirse.
Que en mérito de lo expuesto, esta Subdirección,
DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR el archivo definitivo del expediente OOCQ-0527112, por
las razones expuestas en la parte motiva del presente proveído.
ARTÍCULO SEGUNDO: ACOGER de manera integral el Concepto Técnico EM01/2014
deI 12 de febrero de 2014 y en consecuencia:
PARÁGRAFO PRIMERO: ORDENAR que a través del grupo de seguimiento y control —
infracciones ambientales de la Subdirección de Administración de Recursos Naturales, se
practique visita a la Vereda el Carmen en jurisdicción del Municipio de Combita coordenadas
Q50 42' 0.8" y 730 16' 54" con una altura sobre el nivel del mar do 2.773 metros, con
geográficas
el propósito de evidenciar los posibles impactos, conforme al concepto técnico EM01/2014 del 12 de febrero de 2014 y determinar las acciones que deban seguirse.
ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR personalmente el contenido del presente acto
administrativo a los señores Euclides Ávila y Fidel Garavito identificados con la cédula de
ciudadania número 6762664 y 6754274 de Tunja.
PARÁGRAFO: Para la notificación comisiónese a la Inspección de Policía del municipio de
Cómbita, la cual deberá cumplir con la comisión conferida en un término no mayor a diez
(10) días, de no ser posible así, esta Corporación al recibir las respectivas constancias
procederá a notificar de acuerdo a lo estipulado en el artículo 69 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
ARTÍCULO TERCERO: PIJBLÍQUESE el encabezamiento y la parte resolutiva de la
presente providencia en el Boletín legal de la Corporación.
ARTICULO CUARTO:Contra el presente acto administrativo PROCEDE EL RECURSO
DE REPOSICION ante la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de
CORPOBOYACÁ, el cual podrá ser presentado por escrito dentro de los Diez (10) días
hábiles siguientes a la notificación del mismo, en los términos establecidos en los artículos
76 y 77 de la Ley 1437 de 2011.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, Y CÚMPLASE

ar'OO

BEATRIZ HELENA OCHbA FONSECA
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales
Elaboró: Luis Carlos Granados Carreño\-.
Revisó: Andrea Márquez Ortegate
Archivo: 150-26 OOcQ-0527/12
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Por medio del cual se ordena un archivo definitivo y se toman otras determinaciones
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO
No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 DE
NOVIEMBRE DE 2016, Y
CONSIDERANDO
Que dentro del expediente OOCQ-0613/12 se observa, oficio con número de radicación
14878 de fecha 23 de octubre de 2012. con el que el señor ARISTÓBULO NOY UNIVIO,
identificado con cédula de ciudadanía número 4.118.617 de Firavitoba. en su calidad de
representante legal de la ASOCIACIÓN QUEBRADA HONDA LA GRANDE
ACUEDUCTO VEREDAL DE PAIPA, identificada con Nit. 826001291.8, informó que el
señor JUAN ROJAS ESPITIA (sin más datos), intervino la fuente denominada
"Nacimiento Agua Tibia". ubicada en el predio "San Isidro — El Recuerdo", vereda San
Antonio del municipio de Firavitoba, mediante la construcción de una zanja para
canalizar el recurso hídrico desde ésta hasta el predio de su propiedad.
Que mediante el Auto 3156 deI 11 de diciembre de 2012, folio (13), la Corporación
Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACA, dispuso abrir una indagación
preliminar en aras de verificar la ocurrencia de la anterior conducta, determinar si es
constitutiva de infracción ambiental o si se ha actuado al amparo de una causal de
eximentes de responsabilidad, consecuencia de lo cual ordenó la práctica de una visita
técnica.
Que el día 8 de abril de 2014, funcionarios de esta Corporación realizaron visita técnica
al sitio de interés, resultado de la cual se emitió el Concepto Técnico SH-001412014 del
08 de mayo de 2014, folio (25), del que se extrae lo pertinente:
'(..) SITUACIÓN ENCONTRADA
La vista se programo para el día 8 de Abril del año 2014, la cual se realizo en compañía del
señor Eustacio Mo/ano en calidad de fiscal de la Asociación Quebrada Grande Acueducto
vereda! de Paipa..
Se procedió a verificar los hechos denunciados por la asociación contra el señor Juan Rojas
Espitia, situación que ya ha sido resuelta, ya que bajo el expediente OOCQ- 0027/13, se
adelanto el mismo caso.
No se observo afectación al recurso hídrico, la derivación que el señor Juan Rojas Espitia y su
esposa la señora Yidid Rondoros Poveda habían hecho. fue suspendida desde el 7 de Febrero
del 2013. cuando se impuso medida preventiva contra la señora Yidid Ronderos, quienes
acataron la medida y no han vuelto a derivar agua del nacimiento Agua Tibia.
(...)
3.
CONCEPTO TÉCNICO Teniendo en cuenta que el caso que da origen al presente
expediente es el nismo que se adelanta en el expediente OOCQ-0027/13, tramite donde ya se
realizo la visita preliminar y se encuentra en la etapa probatoria, trámite que se inicio con la
medida preventiva de suspensión do la captación del nacimiento Agua Tíbia, impuesta a la
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señora Vidid Ronderos esposa del señor Juan Rojas Espita. De acuerdo a lo anterior es
procedente arcliivar el presente expediente OOCQ-06 13/12. '. .)
Una vez revisado el expediente OOCQ-0613l12, se encontró que no existe actuación
administrativa posterior por parte de esta Autoridad Ambiental.

CONSIDERACIONES JURIDICAS

La Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACÁ, por encontrar que no
existe actuación posterior a surtir, está legitimada para tomar la decisión de requerir a los
presuntos infractores y posteriormente archivar el expediente OOCQ-0613/12 mediante el
presente acto administrativo de tener el suficiente fundamento jurídico, así:
El capítulo V de la Función Administrativa, artículo 209 de a Ccnstitución Política,
señala:
"La función Administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con
fundamente en losprincipios de igualdad. moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad
y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y desconcentración de funciones'
Que el numeral 2 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, establece como función de esta
Corporación ejercer como máxima autoridad ambiental dentro del área de su jurisdicción.
Que de acuerdo a lo prescrito en el numeral 1 1 del articulo 31 de la precitada Ley la
Corporación Autónoma Regional de Boyacá, tiene el deber de ejercer las funciones de
evaluación, control y seguimiento ambiental, dentro del ámbito de su jurisdicción.
Que el numeral 12 del artículo 31 de la ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones
Autónomas Regionales, ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento
ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos
naturalesrenovables, lo cual comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de
sustancias o residuos líquidos, solidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus
formas, al aire o a los suelos, así corno los vertimientos, emisiones o construcciones que
puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos
naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos.
Que en cuanto a la aplicación de las normas, la Sentencia C-576104, Magistrado
Ponente:Dr. JAIME ARAUJO RENTERA consideró:
"(...) Conforme al criterio ¿inánime de la doctrina jurídica, las normas especiales
prevalecen sobre las normas generales. Así lo contem pía en forma general el
50 de la Ley 57 de 1887 que si en
ordenamiento legal colombiano. al preceptuar en el Art.
los códigos que se adoptaron en virtud de la misna ley se hallaren algunas disposiciones
incompatibles entre sí, "la disposición relativa a un asunto especial prefiere a la que tenga
carácter general" (...)".
Que la Ley 1333 de 2009 en el Artículo 17 establece:
ARTICULO 17: INDAGACIÓN PRELIMINAR. Con el objeto de establecer si existe o no
mérito para iniciar el procedimiento sancionatorio se ordenará una indagación preliminar,
cuando hubiere lugar a ello.
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La indagación preliminar tiene como finalidad verificar la ocurrencia de la conducta,
determinar si es constitutiva de infracción ambiental o si se ha actuado al amparo de una
causal de eximentes de responsabilidad. El término de la indagación preliminar será
máximo de seis (6) meses y culminará con el archivo definitivo o auto de apertura de la
investigación.
La indagación preliminar no podrá extenderse a hechos distintos del que fue objeto de
denuncia, queja o iniciación oficiosa y los que le sean conexos.
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN
Una vez revisada la información que reposa en el expediente 000Q-0613/12 se
encuentra que, es procedente acoger el Concepto Técnico SH-0014/2014 del 09 de
mayo de 2014, y ordenar el archivo del precitado expediente teniendo en cuenta que
una vez agotada la etapa procedimental de que trata el Articulo 17 de la ley 1333 de
2009, se pudo determinar que no existe mérito para iniciar el procedimiento
sancionatorio debido a que no se observó afectación al recurso hídrico, la derivación
que el señor Juan Rojas Espitia y su esposa la señora Yidid Ronderos Poveda habían
hecho, fue suspendida desde el 7 de Febrero d& 2013, sumado a lo anterior, en
expediente OOCQ-0027113 se adelanta procedimiento sancionatorio por los mismos
hechos, el cual se encuentra en etapa probatoria.
..) 3. CONCEPTO TÉCNICO Teniendo en cuenta que el caso que da origen al presente
expediente es el mis/no que se adelanta en el expediente OOCQ-0027/13, tramite donde ya se
realizo la visita preliminar y se encuentra en la etapa probatoria, trámite que se inicio con la
medida preventiva de suspensión de la captación del nacimiento Agua Tibia. impuesta a la
señora Yidid Ronderos esposa del señor Juan Rojas Espita. De acuerdo a lo anterior es
procedente archivar el presente expediente OOCQ-06 13/12. (...)
Así las cosas, se dispondrá el archivo definitivo de las diligencias administrativas
adelantadas en expediente OOCQ-0613/12, precisando que el expediente OOCQ0027/13 fue decidido de fondo mediante Resolución 1323 del 19 de mayo de 2015.
Que en mérito de lo expuesto. esta Subdirección,
DISPONE
ARTíCULO PRIMERO: ORDENAR el archivo definitivo del expediente OOCQ-0613112.
por las razones expuestas en la parte motiva del presente proveído.
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIRCAR el contenido del presente acto administrativo al
señor JUAN ROJAS ESPITIA, identificado con la cédula de ciudadanía número
74.358.814, quien reside en la vereda San Antonio del municipio de Firavitoba.
PARÁGRAFO. Para dicho fin comisiónese a la Inspección de Policía del municipio de
Firavitoba, la cual deberá cumplir con la comisión conferida en un término no mayor a diez
(10) días, de no ser posible asi, esta Corporación al recibir las respectivas constancias
procederá a notificar de acuerdo a lo estipulado en el articulo 69 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
ARTÍCULO TERCERO: PUBLÍQUESE el encabezamiento y la parte resolutiva de la
presente providencia en el Boletín legal de la Corporación.

Antigua vía a Papa No. 53-70 PBX 7457188 .. 7457192 7457186 - Fax 7407518 - Tunja Boyacá
Línea Natural atención al usuario No 018000-918027
E-mail: ccrpoboyacacorpoboyaca.gov.co
LçQLpQojçftgQvco

- tfl

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

Corpoboyacá
I%,q.n E1t*g pa ,otenl,Ihdad

Continuación Auto No.

0871

22A602619

Página 4

ARTICULO CUARTO: Contra el presente acto administrativo PROCEDE EL RECURSO
DE REPOSICION ante la Subdirección de Admintración de Recursos Naturales de
CORPOBOYACA, el cual podrá ser presentado por escrito dentro de los Diez (10) días
hábiles siguientes a la notificación del mismo, en los términos establecidos en los
artículos 76 y 77 de la Ley 1437 de 2(111.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, Y CÚMPLASE

BEATRIZ HELENA OCAOA
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales
Elaboro: Luis Carlos Granados Carreño
Revisó: Andrea Márquez Orlegate
Archivo:150-26 000Q-0613/12

Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 -7457192 - 7457186 - Fax 7407518 - Tunja Boyacá
Liriea Natural - tencián al usuario No 018000-918027
E-mail: corpoboyacacorpoboyacagov.cO
jpQyQQy.Qg

República de Colombia
Corporación Autónoma Regional de Boyacá
Subdirección de Administración de Recursos Naturales
ReOk,,I Est,,t<glc

a SOI.tdII}l(Iil(I

AUTO

0872

22A602019)

Por medio del cual se ordena un archivo definitivo y se toman otras determinaciones
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO
No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 DE
NOVIEMBRE DE 2016, Y
CONSIDERANDO
Que dentro del expediente OOCQ-0634112 se observa, que mediante radicado No. 15015003 de octubre 25 de 2012, l señora NATIVIDAD LOZANO ALVARADO, identificado
con cédula de ciudadanía No 23.560359 expedida en El Cocuy, radicó queja según la
cual en el predio denominado "Tierra Prometida", sector La Cantera, vereda Tierra de
González, jurisdicción del municipio de Moniquirá, se está captando ilegalmente el
recurso hídrico de la quebrada denominada 'Las Viejas" con el fin usarlo en una cantera
del sector, por parte del señor RAMIRO (sin más datos), por lo cual requiere la actuación
de esta autoridad respecto de dicha infracción ambiental y responsable de tales
actividades.
Que mediante el Auto 3231 del 21 de diciembre de 2012, folio (3), la Corporación
Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ, dispuso abrir una indagación
preliminar en aras de verificar la ocurrencia de la anterior conducta, determinar si es
constitutiva de infracción ambiental o si se ha actuado al amparo de una causal de
eximentes de responsabílídad, consecuencia de lo cual ordenó la práctica de una visita
técnica.
Que el día 16 de diciembre de 2013, funcionarios de esta Corporación realizaron visita
técnica al sitio de interés, resultado de la cual se emitió el Concepto Técnico EM062/2013, folios (10-11), del que se extrae lo pertinente:
'(...) Desde el punto de vista técnico y ambiental se conceptúa:
En lo relacionado con el Auto No 3231 de Diciembre 12 de 2012 se pudieron evidenciar los
siguientes aspectos:
En el sector aludido no se están ejecutando actividades que conlleven a afectaciones a los
recursos naturales
En el sitio objeto de donuncia el Señor José Laureano Moyorga está haciendo uso do! recurso
hídrico de la Quebrada la Vieja para la cantero metrópolis la cual se encuentra licenciada
ambientalmonte dentro del Expediente OOLA-0014/07
El sitio donde se adelanta la captación del recurso hídrico no forma parte de ningún porque
natural ni local. (...)
Se recomienda archivar el expediente OOCQ-0634/12 y hacer el respectivo seguimiento tanto a
la concesión de aguas como a la actividad minera dentro del expediente OOLA-0014/07

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

Línea Natural - atención al usuario No. 018000-918027
E-mail: corpoboyacacorpoboyaca.gov.co
wwwcorQoboyaca .qov.co

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

Corpoboyacá
9I6 EtrEc. p

SoIbIIIdd

0372

22A60 2019

Continuación Auto No.

Página 2

Una vez revisado el expediente 000Q-0634/12, se encontró que no existe actuación
administrativa posterior por parte de esta Autoridad Ambiental.
CONSIDERACIONES JURÍDICAS
La Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ, por encontrar que no
existe actuación posterior a surtir, está legitimada para tomar la decisión de archivar el
expediente OOCQ-0634112 mediante el presente acto administrativo de tener el suficiente
fundamento jurídico, así:
El capítulo V de la Función Administrativa, artículo 209 de la Constitución Política,
señala:
"La función Administrativa está al servicio do los intereses generales y se desarrolla con
fundamente en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía. celeridad, imparcialidad
y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y desconcentroción de funciones".
Que el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece como función de esta
Corporación ejercer como máxíma autoridad ambiental dentro del área de su jurisdicción.
Que de acuerdo a lo prescrito en el numeral 11 del artículo 31 de la precitada Ley la
Corporación Autónoma Regional de Boyacá, tiene el deber de ejercer las funciones de
evaluación, control y seguimiento ambiental, dentro del ámbito de su jurisdicción.
Que el numeral 12 del artículo 31 de la ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones
Autónomas Regionales, ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento
ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales
renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o
residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a
los suelos, así como los vertimientos, emisiones o construcciones que puedan causar
daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales
renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos.
Que en cuanto a la aplicación de las normas, la Sentencia 0-576/04, Magistrado Ponente:
Dr. JAIME ARAUJO RENTERÍA consideró:
"(...) Conforme al criterio unánime de la doctrina jurídica. las normas especiales
prevalecen sobre las nonnas generales. Así lo contempla en forma general el
ordenamiento legal colombiano, al preceptuar en el Art. 5° de la Ley 57 de 1887 que si en
los códigos que se adoptaron en virtud do la misma ley se hallaren algunas disposiciones
incompatibles entre s "la disposición relativa a un asunto especial prefiere a la que tenga
carácter general" (...)".
Que la Ley 1333 de 2009 en el Artículo 17 establece:
ARTICULO 17: INDAGACIÓN PRELIMINAR. Con el objeto de establecer si existe o no
mérito para iniciar el procedimiento sancionatorio se ordenará una indagación preliminar,
cuando hubiere lugar a ello.
La indagación preliminar tiene como finalidad verificar la ocurrencia de la conducta,
determinar si es constitutiva de infracción ambiental o si se ha actuado al amparo de una
causal de exímentes de responsabilidad. El término de la indagación preliminar será
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máximo de seis (6) meses y culminará con el archivo definitivo o auto de apertura de la
investigación.
La indagación preliminar no podrá extenderse a hechos dístintos del que fue objeto de
denuncia, queja o iniciación oficiosa y los que le sean conexos.
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN
Una vez revisada fa información que reposa en el expediente OOCQ-0634112 se
encuentra que, es procedente ordenar el archivo del precitado expediente teniendo en
cuenta que una vez agotada la etapa procedimental de que trata el Artículo 17 de la ley
1333 de 2009, se pudo determinar que no existe mérito para iniciar el procedimiento
sancionatorio debido a que en el momento de la visita técnica no se evidenciaron
afectaciones a los recursos naturales:
Concepto Técnico EM-062/2013, folios (10-11),
.) En el sector aludido no se están ejecutando actividades que conlleven a afectaciones a los
recursos natura/es
En el sitio objeto de denuncia el Señor José Laureano Mayorga está haciendo uso del recurso
hídrico de la Quebrada la Vieja para la cantera metrópolis la cual se encuentra licenciada
ambientalmente dentro del Expediente OOLA-0014/07. (...)
Se recomienda archivar el expediente OOCQ-0634/12 y hacer el respectivo seguimiento tanto a
la concesión de aguas como a la activídad minera dentro del expediente OQLA-0014/07.(...)".

Asi las cosas, se dispondrá el archivo definitivo de las diligencias administrativas
adelantadas en expediente OOCQ-0634/12.

Que en mérito de lo expuesto, esta Subdirección,

DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR el archivo definitivo del expediente OOCQ-0634112,
por las razones expuestas en la parte motiva del presente proveído.
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR el contenido del presente acto admínístrativo a la
señora NATIVIDAD LOZANO ALVARADO, identificado con cédula de ciudadanía No
23.560.359 expedida en El Cocuy, quíen puede ser contactada por medio de la cuenta de
correo electrónico natylozanoalbahotmaiI.com.
PARÁGRAFO. —Dicha notificación debe realizarse en los términos del artículo 67 de la
Ley 1437 de 2011, de no ser posible la notíficacíón personal, esta autoridad ambiental
procederá de conformidad con el Artículo 69 de la Ley 1437 de 2011.
ARTÍCULO TERCERO: PUBLÍQUESE el encabezamiento y la parte resolutiva de la
presente providencia en el Boletín legal de la Corporación.
ARTíCULO CUARTO: Contra el presente acto administrativo PROCEDE EL RECURSO
DE REPOSICION ante la Subdireccíón de Administración de Recursos Naturales de
Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 - 7457192 -7457186 - Fax 7407518 - Tunja Boyacá
Línea Natural - atención al usuario No. 018000-918027
E-mail: corpoboyacacorpoboyaca.gov.co
wwwcorpoboca.qov.co

República de Colombia
Corporación Autónoma Regional de Boyacá
Subdireccíón de Administración de Recursos Naturales
Rn ttI<

Sot,nIkhd

Continuación Auto No.

0812

22AG02019

Página 4

CORPOBOYACÁ, el cual podrá ser presentado por escrito dentro de los Diez (10) días
hábiles siguientes a la notificación del mismo, en los términos establecidos en los
artículos 76 y 77 de la Ley 1437 de 2011.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, Y CÚMPLASE

(LkicrOO

BEATRIZ HELENA Oel-tolk
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales
Elaboró: Luis Carlos Granados Carreño
Revisó: Andrea Márquez Ortegate
Archivo: 150-26 OOCQ-0634112
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Por medio del cual se ordena el archivo de un expediente
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE
CORPOBOYACÁ. EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO
No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 DE
NOVIEMBRE DE 2016, Y
CONSIDERANDO
Que mediante Resolución número 5418 deI 29 de diciembre de 2017, folios (38-43), la
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ, decidió el
procedimiento administrativo ambiental de carácter sancionatorio adelantado contra el
MUNICIPIO DE TUTA, identificado con NlT800027292-3, y el MATADERO MUNICIPAL
DE TUTA, en expediente OOCQ-0628/12, en los siguientes términos:
.) ARTÍCULO PRIMERO: LEVANTAR la medida preventiva impuesta al MUNICIPIO DE TUTA,
identificado con NIT. 800027292-3, y el MATADERO MUNICIPAL DE TUTA mediante Resolución
3728 de/li de diciembre de 2012.
ARTICULO SEGUNDO- EXONERAR de responsabilidad ambiental al MUNICIPIO DE TUTA,
identificado con N/T.800027292-3, y a MATADERO MUNICIPAL DE TUTA de los cargos
formulados mediante Resolución 3729 deI 11 de dicíernbre de 2012.
ARTÍCULO TERCERO: COMPULSAR y enviar copias del Acta de Visita Tecnica, folios (1-3), Acta
de mesa de trabajo, folio (34,), Acta de Visita Tecnica, folio (35,) y Concepto Tecnico DS-1021 14,
folios (36-3 7) deI expediente OOCQ-0628/1 1 al área jurídica-Grupo sancionatorio de la
Subdirección de Administración de Recursos Naturales de CORPOBO YA CA con la finalidad de
que se verifique la viabilidad de iniciar proceso administrativo ambiental de carácter sancionatorio
con el pleno respeto de las formas propias previstas en el Artículo 18 de la Ley 1333 de 2009.
ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR personalmente el contenido del presente acto administrativo a
quien haga las veces de Representante Legal del MUNICIPIO DE TUTA, identificado con
NIT. 80002 7292-3, y al Gerente del MA TADERO MUNICIPAL DE TUTA, para lo cual comisiónese
a la Inspección de Policía de dicho Municipio la cual deberá en un término no mayor a diez (10)
días hábiles cumplir con la comisión aquí conferida y remitir las correspondientes constancias, de
no ser posible notifíquese por aviso conforme a lo establecido en Artículo 69 do La ley 1437 de
2011.."..

Que la Resolución número 5418 del 29 de diciembre de 2017, fue notificada de manera
personal al señor Elkin Alejandro Rincón Camargo, identificado con la cédula de
ciudadanía número 4.288,388 de Tuta, en calidad de representante legal del Municipio de
Tuta, identificado con NIT.800027292-3, el día 31 de enero de 2018, folio (46), y a la
señora Hilda Aleida Uríbe, identificada con la cédula de ciudadanía número 51,948184, el
día 6 de febrero de 2018, reverso del folio (46),
Que contra Resolución número 5418 del 29 de diciembre de 2017, no se interpuso
recurso alguno.
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Que dentro del expediente OOCQ0628I12 no existe actuación posterior por esta
Corporación.
FUNDAMENTO LEGAL
El artículo 8 de la Constitución Política, consagra como obligación del Estado y de las
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación.
El artículo 79, ibídem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el estado do
proteger el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un
ambiente sano. Así mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e
integridad del ambíente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar
la educación para el logro de estos fines.
Así mismo, el artículo 80 establece que el Estado planificará el manojo y aprovechamiento
de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación,
restauración o sustitución. Contempla que se deberá prevenir y controlar los factores de
deterioro ambíental, imponer sanciones legales y exigir la reparación de los daños
causados.
El artículo 95 Ibídem, preceptúa en su numeral 8°, como un deber del ciudadano, proteger
los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente
sano.
El artículo 333 de la Constitución Política de Colombia prevé la posibilidad de limitar la
actividad económica cuando así lo exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio
cultural de la nación; y en el artículo 334 establece la posibilidad de que el Estado, por
intermedio de la ley, intervenga en el aprovechamiento de los recursos naturales y en los
usos del suelo, con el fin de lograr la preservación del ambiente y el mejoramiento de la
calidad de vida de la población.
Que corresponde a esta Corporación ejercer la función de autoridad ambiental dentro del
área de su jurisdicción. de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 31
de la Ley 99 de 1993.

En virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA -, es la autoridad competente
en la jurisdicción de otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias
ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los
recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan
afectar el medio ambiente.
El numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones
Autónomas Regionales, ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento
ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales
renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o
residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a
los suelos, así como los vertimientos, emisiones o construcciones que puedan causar
daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales
renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos.
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De conformidad con el numeral 17 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, la
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ — CORPOBOYACÁ - es la
autoridad competente en la jurisdicción para imponer y ejecutar a prevención y sin
perjuicio de las competencias atribuidas por la ley a otras autoridades, las medidas de
policía y las sanciones previstas en la ley, en caso de violación a las normas de
protección ambiental y de manejo de recursos naturales renovables y exigir, con sujeción
a las regulaciones pertinentes, la reparación de los daños causados.
Que por su parte, el articulo 306 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011) establece: "En los aspectos no
contemplados en este Código se seguirá el Código de Procedimiento Civil en lo que sea
compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la
jurisdicción en lo Contencioso Administrativo".
Así mismo, el Artículo 122 del Código General del Proceso (Ley 1564 de 2012) en
relación con la formación y archivo de los expedíentes contempla que concluido el
proceso, el expedíente se archivará (...)".
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN
Esta Corporación determinó exonerar de responsabilidad ambiental al MUNICIPIO DE
TUTA, identificado con NIT.800027292-3, y el MATADERO MUNICIPAL DE TUTA, de los
cargos formulados mediante Resolución número 3729 del 11 de diciembre de 2012, tal y
como se motivó en la Resolución número 5418 del 29 de diciembre de 2012.
Que el citado acto administrativo se encuentra en firme y ejecutoriado, debido a que fue
notificado, y contra el cual no se interpuso recurso de reposición.
Que pese a lo anterior, el expediente 000Q-0628/12 se encuentra activo, aún estando
concluido el trámite correspondiente a la Ley 1333 de 2009, circunstancia demás que
amerita el archivo del mismo.
En mérito de lo anteriormente expuesto esta Subdirección,

DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el Archivo del expediente 000Q-0628/12.
ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR personalmente el contenido del presente acto
administrativo al apoderado judicial o quien haga las veces de representante legal del
MUNICIPIO DE TUTA, identificado con NIT.800027292-3, y al Gerente del MATADERO
MUNICIPAL DE TUTA, para lo cual comisiónese a la Inspección de Policía de dicho
Municipio, la cual deberá en un término no mayor a diez (10) días hábiles cumplir con la
comisíón aquí conferida y remitir las correspondientes constancías, de no ser posible así,
esta Corporación una vez reciba las respectivas constancias procederá a notificar de
acuerdo a lo estipulado en el artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo.
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ARTICULO TERCERO: Publíquese el contenido del encabezado y la parte resolutiva de
esta providencia en el boletín oficial de la Corporación.
ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición,
ante la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de esta Corporación, el
cual deberá interponerse por escrito, dentro de los diez (10) días siguientes a la
notificación personal o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de
publicación, según el caso, si a ello hubiere lugar, y con la observancia de lo prescrito en
los artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

r2J&erc

o

BEATRIZ HELENA OLI-IUA
Subdirectora e Administración de Recursos Naturales
Proyecto: Luis Carlos Granados Carreño
Revisó: Andrea Márquez Ortegate
Archivo: 150-26 OOCQ-0628/12
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Por medio del se ordena un archivo definitivo y se toman otras determinaciones
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No.
009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE
DE 2016, Y
CONSIDERANDO
Que dentro del expediente OOCQ-0587/12 se observa, que mediante radicado No. 15011836 de agosto 23 de 2012, se recibió queja presentada por el señor BENJAMIN
VALERO CORREDOR, identificado con cédula de ciudadanía No 4.235.976 expedida en
San José de Pare, quien manifestó que en el sector San Ignacio, vereda San Martin,
jurisdíccíón del municipio de Santana, se realizó una presunta quema indiscriminada de
árboles nativos y maderables ubicados cerca de un nacimiento de agua, por parte de la
señora NOHORA ELIZABETH PINZON, por lo cual requiere la actuación de esta autoridad
respecto de dicha infracción ambiental y responsable de tales actividades.
Que mediante el Auto 3164 del 11 de diciembre de 2012, folio (5), la Corporación
Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, dispuso abrir una indagación
preliminar en aras de verifícar la ocurrencia de la anterior conducta, determinar si es
constitutiva de infracción ambiental o si se ha actuado al amparo de una causal de
eximentes de responsabilidad, consecuencia de lo cual ordenó la práctica de una visita
técnica.
Que el día 6 de diciembre de 2013,funcionarios de esta Corporación realizaron visita
técnica al sitio de interés, resultado de la cual se emitió el Concepto TécnicoJV-121-2013,
folios (9-10), del que se extrae lo pertinente:
"(...)ASPECTOS TECNICOS.
La Visita de inspección a la finca San Ignacio de los Lagos, ubicada en la vereda San Martín del
municipio de Santana, se practicó en compañía del señor BENJAMIN VALERO identificado con
c.c. 4.235.926.
1.

LOCAL/ZACIÓN.

El sitio objeto de la diligencia a la finca San Ignacio de los Lagos ubicada en la vereda San Martín
del municipio de Santana, Georeferenciada con coordenadas 602 ".40.71 "(N) y 730 29" 40. 48"(0)
1588 m s n m, a 4 Km de municipio do Santana, donde se evidenció unos reservorios en la citada
finca., en la cual se pudo evidenciar la quema de algunas plantas de Aguacate(3). Ceibas(2),
Naranjo(1) mandarino(1), hace varios meses, donde quemaron soca de caña de azúcar, la cual se
recupera después y produce los nuevos brotes, también se aclaro que la citada señora realizo la
quema porque en ese momento estaba manejando la finca, hoy día de la visita esta finca esta
manejada por el señor BENJAMIN VALERO identificado con c.c. 4.235.926, de otra parte se pudo
evidenciar que existen problemas personales entre las dos personas por manejo de la finca.
1, Determinar si en el sector aludido se ejecutan actividades que conllevan a posibles afectaciones
a los recursos naturales y el ambiente en su área de influencia, identificado los sitios exactos de la
presunta afectación.
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-Se evidencio que en el sector adelantan actividades agropecuarias y que meses anteriores la
señora NOHORA ELIZABETH PINZON, realizo una quema en soca de caña, afectando algunos
árboles en la finca San Ignacio de los Lagos Geo referenciado con coordenadas 602'40. 71" y 730
29" 40.48"(0) 1588 ms n m.
2.
Determinar silos responsables de los hechos en mención están haciendo uso de algún
recurso en el sector aludido, en qué condiciones y las posibles afectaciones en su actuar y si tal
proceder está amparado por la autoridad ambiental
-Hoy día de la visita se evidenció que el señor BENJAMIN VALERO esta explotando la finca en
cultivos de caña de azúcar, pero no esta causando daños ambientales, La señora Elizabeth Pinzón
vive en otro predio de la vereda. (...)
4.
Establecer sí el sitio de la presunta ínfraccíón hace parte de una zona especial de
protección, ecosistema estratégico, parque local, municipal, regional, nacional u otro.
La zona do influencia no forma parte de zona especial de protección de ecosisteinas, ni de
parques nacional, regíonal, o municipal, solo se aclara que esta finca se encuentra a 1588 msnm.
5.
Individualizar e identificar can los nombres completos números de identificación y dirección
de notificaciones de los responsables de los hechos. Identificado.
-Corresponde a la señora, NOHORA ELIZABETH INZON - identificada con c.c. 24.041.183, quien
vive en la vereda San Martín jurisdicción del municipio de Santana.
6.
Las demás aspectos técnicos ambientales que los funcionarios consideren relevantes para
este trámite.
La señora NOHORA ELIZABETH INZON ya no vive en la citada finca, ypor ende no está causando
afectaciones a los recursos naturales.
De acuerdo a lo anterior se emite. CONCEPTO TÉCNICO
-Se debe requerir a la señora NOHORA ELIZABETH PINZON identificada con c.c. 24.041.183 en
calidad de vecina del predio del señor BENJAMIN VALERO que suspende toda actividad de quema
en predios del citado señor y le queda prohibido la utilización de los recursos naturales en el predio
San Ignacio de los Lagos, el cual es manejado por el citado señor.
-Se informa a la inspección de Policía del municipio de Santana, que debe solucionarel problema
personal entre las partes. la cual es competencia de la Justicia Ordinaria. (......

Una vez revisado el expediente OOCQ-0587112, se encontró que no existe actuación
administrativa posterior por parte de esta Autoridad Ambiental.
CONSIDERACIONES JURÍDICAS
La Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ, por encontrar que no
existe actuación posterior a surtir, está legitimada para tomar la decisión de requerir a los
presuntos infractores y posteriormente archivar el expediente OOCQ-0587112 mediante el
presente acto administrativo de tener el suficiente fundamento jurídico, así:
El capítulo V de la Función Administrativa, artículo 209 de la Constitución Política, señala:
"La función Administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con
fundamente en losprincipios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y
publicidad, mediante la descentralización, la delegación y desconcentración de funciones".
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Que el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece como función de esta
Corporación ejercer como máxima autoridad ambiental dentro del área de su jurisdicción.
Que de acuerdo a lo prescrito en el numeral 11 del artículo 31 de la precitada Ley la
Corporación Autónoma Regional de Boyacá, tiene el deber de ejercer las funciones de
evaluación, control y seguimiento ambiental, dentro del ámbito de su jurisdicción.
Que el numeral 12 del artículo 31 de la ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones
Autónomas Regionales, ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento
ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturalesrenovables,
lo cual comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos
líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos,
así como los vertimientos, emisiones o construcciones que puedan causar daño o poner en
peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u
obstaculizar su empleo para otros usos.
Que en cuanto a la aplicación de las normas, la Sentencia C-576104, Magistrado
Ponente:Dr. JAIME ARAUJO RENTERA consideró:
"(...) Conforme a/criterio unánime de la doctrina jurídica, las normas especiales prevalecen
sobre las normas generales. Así lo contomp/a en forma general el ordenamiento le gal
colombiano, al preceptuar en el Art. 50 de la Ley 57 de 1887 que sí en los códigos que se
adoptaron en virtud de la misma ley se hallaren algunas disposiciones incompatibles entre
sí, "la disposición relativa a un asunto especial prefiere a la que tenga carácter general"
(...)".
Que la Ley 1333 de 2009 en el Artículo 17 establece:
ARTICULO 17: INDAGACIÓN PRELIMINAR. Con el objeto de establecer si existe o no
mérito para iniciar el procedimiento sancionatorio se ordenará una indagación preliminar,
cuando hubiere lugar a ello.
La indagación preliminar tiene como finalidad verificar la ocurrencia de la conducta,
determinar si es constitutiva de infracción ambiental o si se ha actuado al amparo de una
causal de eximentes de responsabilidad. El término de la indagación preliminar será
máximo de seis (6) meses y culminará con el archivo definitivo o auto de apertura de la
investigación.
La indagación preliminar no podrá extenderse a hechos distintos del que fue objeto de
denuncia, queja o iniciación oficiosa y los que le sean conexos.
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN
Una vez revisada la información que reposa en el expediente OOCQ-0587/12 se
encuentra que es procedente acoger el Concepto Técnico JV-121-2013 del 11 de
díciembre de 2013 y con base en lo allí evidenciado ordenar el archivo del precitado
expediente teniendo en cuenta que una vez agotada la etapa procedimental de que trata
el Articulo 17 de la ley 1333 de 2009, se pudo determinar que no existe mérito para iniciar
el procedímiento sancionatorio debido a que en el momento de la visita técnica se
estableció la inexistente afectación a los recursos naturales y por ende no se está
causando afectaciones a los recursos naturales.
Concepto Técnico JV-121-2013, folios (9-10):
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...)-Se evidencio que en el sector adelantan actividades agropecuarías y que meses anteriores
la señora NOHORA ELIZABETH PINZON, realizo una quema en soca de caña, afectando algunos
árboles en la finca San Ignacio de los Lagos Geo referenciado con coordenadas 602'40. 71'y 73°
29" 40.48"(0) 1588 ms n m.
2.
Determinar silos responsables de los hechos en mención están haciendo uso de algún
recurso en el sector aludido, en qué condiciones y las posibles afectaciones en su actuar y si tal
proceder está amparado por la autoridad ambiental
-Hoy día de la visita se evidenció que el señor BENJAMIN VALERO esta explotando la finca en
cultivos de caña de azúcar, pero no esta causando daños ambientales, La señora Elizabeth Pinzón
vive en otro predio de la vereda. (...)
La zona de influencia no forma parte de zona especial de protección do ocosistemas, ni do
parques nacional, regional, o municipal. solo se aclara que esta finca se encuentra a 1588 msnm.

(.....
Así las cosas, se dispondrá el archivo definitivo de las diligencias administrativas
adelantadas en expediente OOCQ-0587112.
Que en mérito de lo expuesto, esta Subdirección,
DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR el archivo definitivo del expediente OOCQ-0587112,
por las razones expuestas en la parte motiva del presente proveído.
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo a los
señores NOHORA ELIZABETH PINZON identificada con cédula de ciudadanía número
24.041.183 y al señor BENJAMIN VALERO, residentes en el municipio de Santana, vereda
San Martín.
PARÁGRAFO: para tal finalidad comisiónese a la Inspección de Policía del municipio
deSantana, la cual deberá cumplir con la comisión conferida en un término no mayor a diez
(10) días, de no ser posible así, esta Corporación al recibir las respectivas constancias
procederá a notificar de acuerdo a lo estipulado en el artículo 69 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
ARTÍCULO TERCERO: PUBLÍQUESE el encabezamiento y la parte resolutiva de la
presente providencia en el Boletín legal de la Corporación.
ARTÍCULO CUARTO: Contra el presente acto administrativo PROCEDE EL RECURSO
DE REPOSICION ante la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de
CORPOBOYACÁ, el cual podrá ser presentado por escrito dentro de los Diez (10) días
hábiles siguientes a la notificación del mismo, en los términos establecidos en los artículos
76y77 de la Ley 1437 de 2011.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, Y CÚMPLASE

VUirQD
BEATRIZ HELENA eeHOA
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales
Elaboró: Luis Carlos Granados Carreño
Revisó: Andrea Márquez Ortegate
Archivo: 150-26 OOCQ-0587/12
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Por medio del cual se ordena un archivo definitivo y se toman otras determinaciones
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No.
009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE
DE 2016, Y
CONSIDERANDO
Que dentro del expediente OOCQ-0271/12 se observa radicado número 150-7517 de
mayo 18 de 2012, con el que se recibió ¡o queja presentada por el señor JUAN CARLOS
ORTEGÓN, ídentificado con cédula de ciudadanía número 79.324.362 expedida en
Bogotá, quien manifestó que en la vía Moniquirá-Tunja. Kilometro 7 margen derecho,
sector Hormas, vereda Colorado Alto, jurisdicción del municipio de Moniquirá, se están
realizando obras de explanación y movimiento de tierras con el fin de construir una planta
de asfalto, por parte de los señores JULIO PEREZ y MARIO CASTELLANOS. por lo cual
requiere la actuación de esta autoridad respecto de dicha infracción ambiental y
responsable de tales actividades, folios (1-4).
Que mediante el Auto 1909 deI 4 de julio de 2012. folio (5), la Corporación Autónoma
Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ, dispuso abrir una indagación preliminar en aras
de verificar la ocurrencia de la anterior conducta, determinar si es constitutiva de infracción
ambiental o si se ha actuado al amparo de una causal de exinientes de responsabilidad,
consecuencia de lo cual ordenó la práctica de una visita técnica.
Que el día 25 de febrero de 2014. funcionarios de esta Corporación realizaron visita
técnica al sitio deinterés, resultado de la cual se emitió el Concepto Técnico EM-016/2014
deI 27 de marzo de 2014, folios (1617), del que se extrae lo pertinente:
"(...) LOCALIZACIÓN Y UBICACiÓN GEOGRÁFICA:

El sitio objeto de visita se encuentra loca/izado en la Vereda Tierra de González en jurisdicción del
Municipio de Moniquirá donde so observaron entro otros los siguientes aspectos:
Se inspeccionó el sitio georreferenciado mediante coordenadas geográficas Q50 50' 49"y 730 32'
29" con una altura sobre el nivel del mar de 2108 metros, más específicamente en la finca del
Señor Mario Castellanos, donde se observó que en la margen derecha de la vía Moniquirá Tunja
el Señor Julio Pérez, hace aproximadamente dos años, hizo una explanación en un área
aproximada a 1/4 de ha con e/fin de instalar una planta para producir asfalto, observándose un
tanque el horno y otros equipos que forman parte del proyecto que presentan algún deterioro,
observándose emulsión asfáltica cristalizada sobre el suelo, la cual se encuentra fuera de
operación en razón a que aún no se ha hecho el montaje y una parte de dicha área se encuentra
auto recuperada con vegetación herbácea inducida por procesos naturales. (...)
Dicha infraestructura al no contar con un iiiedjo de aislamiento está causando un impacto visual
negativo al paisaje más aún si tenemos en cuenta el corredor vial Tunja Moniquirá.
Según información suministrada por el Senior Juan Carlos Orto gón en SL! condición de
denunciante, este proyecto ya no se llevará a cabo en razón a que la comunidad se
OPUSO por los
posibles problemas ambientales que pueda generar al recurso hídrico.
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En lo relacionado con el Auto No 1909 de JulIo 4 de 2012, se pudieron evidenciar los siguientes
aspectos:
En el sector objeto de den uncía no se está llevando a cabo ninguna actividad por parte de los
denunciados que conduzcan a posibles afectaciones ambientales toda vez que e! proyecto de
montaje de (a planta para producir asfalto no se materia/do.
Los denunciados no están haciendo uso de ningún recurso que esté relacionado con el proyecto
en comento.
El sitio donde se hizo la explanación no forma parte de ninguna zona de reserva natural y una parte
se encuentra auto recuperada con ve9etac1ór herbácea inducida por procesos naturales
Según información suministrada por el Señor Juan Carlos Ortegón actuando en su condición de
denunciante, los trabajos que fueron objeto de denuncie fueroii adelantados por el Señor Julio
Pérez en predios de Mario Castellanos.
CONCEPTO TÉCNICO
(...) Requerir a los Señores Julio Pérez y Mario Castellanos para que en un térmíno de sesenta
(6O días contados a partir de la fecha de notificación del acto administrativo que acoja el presente
concepto técnico lleven a cabo el retiro cJe toda la infraestructura que se encuentra en superficie
(Tanque, Horno y compreso entre otros) y así mismo adelanten la restauración del área intervenida
por la explanación a través de la empradización y revegetalízación en los sectores que aún no han
sido auto recuperados de manera natural así como la recolección de la emulsión asfáltica.
En lo relacionado con el Auto No 1909 de Julio 4 de 2012. se pudieron evidenciar los siguientes
aspectos:
En el sector objeto de denuncia no se está llevando a cabo ninguna actividad por parte de los
denunciados que conduzcan a posibles afectaciones ambientales toda vez que e! proyecto de
montaje de ¡a planta para producir asfalto no se materializo.
Los denunciados no están haciendo uso cte ningún recurso que esté relacionado con el proyecto
en comento.
El sitio donde se hizo la explanación no foima parto de ninguna zona de reserva natural y una
parte se encuentra auto recuperada con vegetación herbácea inducida por procesos naturales
Según información suministrada por el Señor Juan Carlos Ortegón actuando en su condición de
denunciante los trabajos que fueron objeto de den uncia fueron adelantados por el Señor Julio
Pérez en predios de Mario Castellanos.
Se recomienda que una vez sea acogido el presente concepto técnico mediante acto administrativo
sea notificado a cada una de ¡as partes especialmente al Señor Juan Carlos Ortegón toda vez que
fue quien instauro la denuncia. (..).
Una vez revisado el expediente OOCQO271l12 se encontró que no existe actuación
administrativa posterior por parte de esta Autoridad Ambiental.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS
La Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ, por encontrar que no
existe actuación posterior a surtir, está legitimada para tomar la decisión de archivar el
mediante el presente acto administrativo de tener el suficiente
expedíente OOCQ-0271/12
fundamento jurídico, así:
4f\
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El capítulo V de la Función Administrativa, artículo 209 de la Constitución Política, señala:
"La función Administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con
fundamente en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad
y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y desconcentración de funciones".
Que el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece como función de esta
Corporación ejercer como máxima autoridad ambiental dentro del área de su jurisdicción.
Que de acuerdo a lo prescrito en el numeral 11 del artículo 31 de la precitada Ley la
Corporación Autónoma Regional de Boyacá, tiene el deber de ejercer las funciones de
evaluación, control y seguimiento ambiental, dentro del ámbito de su jurisdicción.
Que el numeral 12 del artículo 31 de la ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones
Autónomas Regionales, ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento
ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables,
lo cual comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos
líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos,
así como los vertimientos, emisiones o construcciones que puedan causar daño o poner en
peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u
obstaculizar su empleo para otros usos
Que en cuanto a la aplicación de las normas, la Sentencia 0-576/04, Magistrado Ponente:
Dr. JAIME ARAUJO RENTERIA consideró:
"(...) Conforme al criterio unánime de la doctrina jurídica, las normas especiales prevalecen
sobre las normas generales. Así lo contempla en forma general el ordenamiento legal
colombiano, al preceptuar en el Art 5° de la Ley 57 de 1887 que si en los códigos que se
adoptaron en virtud de la misma ley se hallaren algunas disposiciones incompatibles entre
sí, "la disposición relativa a un asunto especia! prefiere a la que tenga carácter general"
Que la Ley 1333 de 2009 en el Artículo 17 establece:
ARTICULO 17: INDAGACIÓN PRELIMINAR. Con el objeto de establecer si existe o no
mérito para iniciar el procedimiento sancionatorio se ordenará una indagación preliminar,
cuando hubiere lugar a ello.
La indagación preliminar tiene corno finalidad verificar la ocurrencia de la conducta,
determinar si es constitutiva de infracción ambiental o si se ha actuado al amparo de una
causal de eximentes de responsabilidad. El término de la indagación preliminar será
máximo de seis (6) meses y culminará con el archivo definitivo o auto de apertura de la
investigación
La indagación preliminar no podrá extenderse a hechos distintos del que fue objeto de
denuncia, queja o iniciación oficiosa y los que le sean conexos.
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN
Una vez revisada la información que reposa en el expediente OOCQ-0271/12 se
encuentra que, es procedente ordenar el archivo del precitado expediente. considerando
que una vez realizada la visita técnica ordenada dentro de la indagación preliminar se
concluyó que no se están ejecutando actividades que conlleven a afectaciones a los
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recursos naturales y al medio ambiente, por lo tanto, rio hay circunstancia que amerite
iniciar procedimiento sancionatorio:
Concepto Técnico EM-016/2014 del 27 de marzo de 2014.

'( ..) En el sector objeto de
den uncia no se está llevando a cabo u/o quna actividad _por parte de los denunciados que
conduzcan a posibles afectaciones ambientales toda vez que el proyecto de montaje de la planta
para producir asfalto no se materializo. Los denunciados no están haciendo uso de ningún recurso
que esté relacionado con el proyecto en comento El sitio donde se hizo la explanación no forma
parte de ninguna zona de reserva natural y una parte se encuentra auto recuperada con vegetación
herbácea inducida por procesos naturales (...... Subrayado ajeno al texto original.

Así las cosas, se dispondrá el archivo definitivo de las diligencias administrativas
adelantadas en expediente 000Q-0271/12. Que en mérito de lo expuesto, esta
Subdirección,
DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR el archivo definitivo del expediente OOCQ-0271/12, por
las razones expuestas en la parte motiva del presente proveído.
ARTÍCULO SEGUNDO: ACOGER el Concepto Técnico Concepto Técnico EM-016/2014
del 27 de marzo de 2014 y en consecuencia:
ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR personalmente el contenido del presente acto
administrativo a los señores Julio Pérez (sin más datos) residente en el municipio de
Moniquirá y Mario Castellanos identificado con cédula de ciudadanía No. 74.241.409 de
Moniquirá y residente en la Vereda Colorado Alto del municipio de Moniquirá, y al señor
JUAN CARLOS ORTEGÓN, identificado con cédula de ciudadanía número 79.324.362
expedida en Bogotá, en calidad de quejoso, al correo electrónico
juancarlosortegonyahoo.COm. PARAGRAFO: Para la notificación de los señores Julio
Pérez (sin más datos) y Mario Castellanos, comisiónese a la Inspección de Policía del
municipio de Moniquirá. la cual deberá cumplir con la comisión conferida en un término no
mayor a diez (10) días, de no ser posible así, esta Corporación al recibir las respectivas
constancias procederá a notificar de acuerdo a lo estipulado en el artículo 69 del Código de
Procedimiento Administrativo y de o Contencioso Administrativo.
ARTÍCULO TERCERO: PUBLÍQUESE el encabezamiento y la parte resolutiva de la
presente providencia en el Boletín legal de la Corporación.
PROCEDE EL RECURSO
ARTÍCULO CUARTO:COntra el presente acto administrativo
ante
la
Subdirección
de
Administración
de
Recursos Naturales de
DE REPOSICIÓN
CORPOBOYACÁ, el cual podrá ser presentado por escrito dentro de los Diez (10) días
hábiles siguientes a la notificación del mismo, en los términos establecidos en los artículos
76 y 77 de la Ley 1437 de 2011.
NOTIFIQUESE, PUBLÍQUESE, Y CÚMPLASE

BEATRIZ HELENA OCHOA FONSECA
Subdirectora de Adminístración de Recursos Naturales
Elaboró: Lus carlos Granados CarrePo
Revsó Andrea Márquez Ortegate
Archivo 150-26 OOCQ-0271/12
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Por medio del cual se ordena la acumulación de unos expedientes
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009
DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016,
Y
CONSIDERANDO
Que según los antecedentes el Concepto Técnico KT-013/13 "mediante radicado 07975
del 12 de septiembre de 2006, la comunidad de buenos vecinos Nueva España y Hato
de piedra del municipio de Vil/a de Leyva. instauró una queja ante Corpoboyacá
relacionada con la construcción de un camino y la parcelación de lotes para
construcción de viviendas, junto con la construcción de un tanque para almacenamiento
de agua y la tela de árboles en la zona, dichas actividades fueron desarrolladas
presuntamente por el señor AGUSTÍN DIAZ AZUERO, quien en el año 2006 vendió por
compraventa un predio en la vereda el Roble junto a los conjuntos residenciales Nueva
España y Hato de Píedra al señor MIGUEL ANTONIO WALTEF?OS, Igualmente expresa
que el señor MIGUEL ANTONIO WALTEROS prosiguió con las actividades
anteriormente descritas. Que con el auto número 1370 del 21 de septiembre de 2006 se
avocó el conocimiento de la anterIor queja y se ordenó visita técnica.
Que en el expediente OOAF 0209/0 5 se otorgó un aprovechamiento forestal para la tela
de 1000 árboles la cual fue aprobada por esta Corporación y con bajo el expediente
OOCA-0013/07 se otorgó una concesíón de aguas.
Que Mediante Resolución 1560 se inició un procedimiento sancionatorio contra el señor
MIGUEL ANTONIO WALTEROS identificado con cedula número 6.747.600 de Tunja en
calidad de propietario del predio denominado El Rincón de Nueva España, ubicado en
las coordenadas 1063853 E y 1117758 N, de la vereda el Roble del municipio de Villa
de Leyva, procedimiento llevado en expediente OOCQ-0286/06.
Que dentro del expediente OOCQ-0524/1 2 se observa radicado número 1 50-10547 de
julio 25 de 2012, con el que se recibió por parte del Secretario de Desarrollo Económico
y Competitividad de Villa de Leyva, queja presentada por el señor JOSÉ ECCEHOMO
MARTINEZ, en calidad de presidente de La Asociación de Suscriptores del Acueducto
Alto de Los Migueles, quien manifestó que en la vereda El Roble, jurisdicción del
municipio de Villa de Leyva, se taló la vegetación nativa de la ronda de protección del
nacimiento de agua denominado "Los Curies" por parte del señor MIGUEL WALTEROS,
por lo cual requiere la actuación de esta autoridad respecto de dicha infracción
ambiental y responsable de tales actividades, folios (1-3).
Que mediante el Auto 2850 del 9 de noviembre de 2012, folio (4), la Corporación
Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACÁ, dispuso abrir una indagación
preliminar en aras de verificar la ocurrencia de la anterior conducta, determinar si es
constitutiva de infracción ambiental o si se ha actuado al amparo de una causal de
exrmentes de responsabilidad, consecuencia de lo cual ordenó la práctica de una visita
técnica.
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Que el día 7 de junio de 201 3, funcionarios de esta Corporaciór realiza7on visita técnica
al sitio de interés, resultado de la cual se emitió el Concepto Técnico KT-013/13 número
267 del 11 de julio de 2013, folios (10-12), del que se extrae lo pertinente:
) 2 ASPECTOS GENERALES DE LA VISITA
La visita se realizó el 7 de junio del año en curso en compañía de los señores CARMEN GILMA
AMADOR identificada con cedula N° 41.323.728 de Bogotá, el señor EL/AS CASALLAS
identificado con cedula N° 7 306 5661 de Villa de Leyva y cn el señor FIDELIGNO PARDO
identificado con cedula N° 29.432.050 de Bogotá, represenranfes del acueducto los Migueles
El sitio en mención se encuentra ubicados bajos las siguientes coordenadas en la vereda el
Roble del municipio de Vi/la de Leyva:
Punto
Nacedero Q. los Ciríes
Predio Miguel Waltéros

Oeste
73° 2954"
73°3037'

Norte
05°39'35"
05°39 37"

Msnm
2350
2348

Se evidencio la construcción de una vía de (sic) en la parte posterior del predio del señor
MIGUEL ANTONIO WALTEROS, vía que no cuenta con permiso de construcción y no tiene
condiciones aptas de transpirabilidad es de resaltar que con la construcción de esta se puede
determinar la grave afectación que causa al medio ambiente, a los recursos naturales al recurso
suelo y en especial la quebrada los curíes, por estar amenazada dicha zona por deslizamiento.

(...)

• Se evidencia los derrumbes de la zona a causa de la construcción de la vía.
• Las raíces de /os árboles que aún se encuentran sembrados en la parte superior de la vía
anteriormente mencionada, están a la vista y dichos arboles están a punto de caer.
Se encontraron durante todo el recorrido gran cantidad mangueras conectadas al
(..,)
nacimiento y a la quebrada los curíes que surten un tanque de aproximadamente 4m3 de área sin
poder determinarse su profundidad exacta, dichas mangueras van conectadas aguas arriba de la
bocaf ama del acueducto Veredal Alto de los Migueles, dejando sin recurso hídrico a los
beneficiarios de Ja vereda. (...)
• No hay evidencia de siembre y/o re forestación en ia zona con respecto a la medida de
compensación impuesta por Corpohoyaná en cuanto al permiso de aprovechamiento forestal do
1000 árboles en nombre del señor JOSE 4GUSTiN DIAZ AZUERO.
• No se evidencia re forestación con respecto a la medida de compensación impuesta por
Corpoboyacá por la concesión de aguas otorgada al señor MIGUEL ANTONIO WALTEROS.
• Junto a la ronda de protección de la quebrada los curíes (25 m a lado y lado) y aguas arriba de
la boca toma del Acueducto Vereda! Alto de los Mígueles, existe evidencia de la siembra de
arveja ya que se encontraron fustes de este cultivo, además hay evidencia de la aplicación de
agro químicos en la zona, por encontrarse tarros de estos tirados en el suelo.
La Quebrada /os Curíes tiene una franjo de protección de 30 metros a lado y lado según lo
establecido en el Decréto 1449 do 1997, la cual fue intervenida en su margen derecha a una
distancia aproximado de 6 metros do su cauce principal con el depósito de materiales estériles y
rocas removidas del terreno original. (...)
CUESTIONARIO.
• Determinar si en el sector aludido se ejecutan actividades que conllevan posibles afectaciones
a los recursos naturales y el ambiente en su área de influencia identificando el sitio exacto de la
presunta afectación.
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RTA. En la vereda el Roble del municipio de Villa de Leyva en el predio de! señor MIGUEL
ANTONIO WALTEROS identificado con cedula N° 6.747.600 de Tunja, se evidencio la afectación
a los recursos naturales por la fa/a de árboles sin tener en cuenta las medidas de compensación
y en el nacimiento de la quebrada los Curíes por la captación del recurso Hídrico aguas arriba de
la captación del acueducto veredal Alto de los Ángeles.
Determinar si los responsables de los hechos en mención están haciendo uso de algún recurso
en el sector aludido: en qué condiciones; las posibles afectaciones que generan su actuar y si tal
proceder está amparado por permiso de la autoridad ambiental
RTA. El señor MIGUEL ANTONIO WALTEROS identificado con cedula N 6.747.600 de Tunja
dentro del área que comprende a su predio se hace uso de los recursos naturales, en cuanto al
aprovechamíento forestal y a la captación de agua. cada uno de estos fueron amparados por
Corpoboyacá, díchos permisos no se ejecutaron adecuadamente debido a que el señor
WALTEROS no cumplió con las medidas de compensación, ni con los requenmientos ordenados
por la corporación de la siguiente forma;
Suelo: Por la adecuación de una vía sin lícencia de construcción, incluyendo la talo de árboles
efectuada por el señor WALTEROS que a pesar de tener permiso de aprovechamiento forestal
(OOAF-0209/05,) no cumplió con las medidas de compensación impuestas por Corpoboyacá la
cual correspondía a la siembra de 500 árboles en el área de aprovechamiento en cercanías de la
quebrada los curíes.
Agua: El recurso hídrico se ve afectado y contaminado por su captación por medio de mangueras
conectadas a la quebrada los curíes, y posteriormente ser transportada a un tanque enterrado
(volumen sin determinar) dentro del predio del señor WALTEROS, A pesar de contar con una
Concesión de Aguas, es evidente la afectación causada. ya que aguas abajo se encuentra
construida la Bocatoma del Acueducto Vereda! Alto de los Mígueles. y por tal razón su caudal en
menor afectando as! a los usuarios de esta.
En tanto el señor WALTEROS no ha cumplido con la medida de compensación impuesta por
Corpoboyacá la cual correspondía a la siembra de 150 plantas nativas para la preservación del
recurso hídrico (OOCA- 0013/97; Resolución 3935 de 2011 concesión de aguas), en la
resolución de otorgamiento con e/fin de hacer uso de la concesión, se solicité presentar planos,
diseños y memorias técnicas del sistema de captación que garantice el caudal otorgado las
cuales nunca se presentaron por tanto no hay obras do captación construidas.
En la resolución 3935 de 2011 mediante la cual se otorgó la concesión de aguas se en el
parágrafo del artículo primero se dejó claro que la captación para riego solo se deberá derivar en
las noches. La Quebrada los Curíes tiene una franjo de protección de 30 metros a lado y lado de
la mencionada fuente según lo establecido por el Acuerdo del POT, la cual fue intervenida en su
margen derecha a una distancia aproximada de 6 metros de su cauce principal con el depósito
de materiales estériles y rocas removidas del terreno original.
Determinar el uso de suelo del sector.
Individualizar e identificar con los nombres completos y núnieios de cédulas a los responsables
de los hechos aducidos y dirección para la notificación. (..)
RTA. De acuerdo a la visita de inspección ocular a la vereda el Roble en jurisdicción del
municipio de Villa dé Leyva se determinó que el responsable de los hechos en mención es el
señor MIGUEL ANTONIO WALTEROS identificado con cedula N° 6.747.600 de Tunja, el cual se
puede constatar en los números de teléfono 3132070951 y 3115216409, el señor en mención se
podrá notificar en la Carrera 7e N° 67 Bis — 04 Barrio Compes de Tunja. a través de la
personería municipal o la inspección de policía de Villa de Leyva.
CONCEPTO.
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Con base en lo observado en ia visita técnica cia seguimiento de infracciones ambientales
realizada en la vereda el Roblo del municipio de Villa de Leyva se establece que el señor
MIGUEL ANTONIO WALTEROS identificado con cedo/a N° 6. 747.600 de Tunja propietario de un
predio en esta zona, se le aprobé un aprovechamiento forestal (OOAF 0209/05) y una concesión
de Aguas (OOcA- 00 13/07), permisos que obedecen a tinas medidas de compensación
impuestas por Corpoboyacá las cuales no se cumplieron por parte del señor en mención.
Mediante el acto administrativo que acole el presente concepto técnico se recomienda requerir al
señor MIGUEL ANTONIO WAL.TEROS identificado con codu/a N° 6.747.600 para que:
• Suspenda la actividad do captación del recurso hiduco de la quebrada Los Curíes por el
Incumplimiento de las obligaciones adquiridas mediante resolución 3935 del 19 de Diciembre de
2011, por la cual se otorga una concesión de agua y se toman otras determinaciones, y por la
afectación que causa a /os suscriptores del acueducto alto de los ángeles en la vereda el Roble
del Municipio de Vi/la de Leyva en cuanto a la disminución de Su Caudal de concesión en época
de verano.
• De cumplimiento a lo estipulado Decreto 1449 de 1997 donde se modifica parcialmente el
inciso 1ro del numeral Sto del Art. 56 de la Ley 135 de 1961 y el Decreto-ley 2811 de 1974.
ordena en su Artículo 3ro que se debe Mantener en cobertura boscosa dentro del predio las
áreas forestales protectoras, con una faja de protección no inferior a 30 metros de ancho,
paralela a las líneas de mareas máximas, a cada lado de los cauces de los ríos, quebradas y
arroyos, sean permanente o rio y alrededor de los lagos o depósitos de agua.
Se abstenga de realizar cualquier tipo de actividad en trópica sobre los recursos naturales que
conlleven al deterioro de estos talos como afectación del recurso hídrico por agroquímicos so
pena de hacerse acreedor de las sanciones que el caso amerite.
• De cumplimiento a la resolución N 0683 del 18 de Agosto de 2005 por medio de la cual
Coipoboyacá autorizo la tala de los arboles de especie Eucalipto, en cuanto las medidas de
compensación adquiridas con el permiso otorgado.
Enviar copia del presente concepto técnico al expediente OOCQ-0286/06.
Acumular el expediente OOCQ-0524/12 al expediente OOCQ-0286/06 y darle continuidad al
proceso sancionatorio que se inicié con la resolución 1560 del .14 de junio de 2012 que reposa en
el expediente OOCQ-0286/06. (......
Una vez revisado el expediente OOCQ-0524/12, se encontró que no existe actuación
administrativa posterior por parte de esta Autoridad AmbIental.
CONSIDERACIONES JURÍDICAS
Que el artículo 8 de Ja Constitución Política de Colombia, consagra como obligación del Estado
y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación.
numeral 2 del artículo 31 de la ley 99 de 1993, establece como función de esta
Que el
Corporación ejercer como máxima autoridad ambiental dentro del área de su jurisdicción.
Que el numeral 9 del articulo 31 de la ley 99 de 1993, establece que la CORPORACION
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ, es la autoridad competente en la jurisdicción para
otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley
para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el
desarrollo de las actividades que afectan o puedan afectar el media ambiente.
Que de conformidad con lo dispuesto en el numeral 12 del artículo 31 de la ley 99 de 1.993, las
Corporaciones Autónomas Regionales ejercen as funciones de evaluación, control y
Antigua via a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 - 7457192 .. 7457186 - Fax 7407518
Linea Natural - atención al usuario No. 018000-918027
E-maU: corpoboyacaC0rPOb0YaCag0l.c0
WQ!PPQYÇQY.-ÇQ

- Tunja Boyacá

República de Colombia
Corporación Autónoma Regional de Boyacá
Subd irección de Administración de Recursos Naturales

Corpoboyac
Rt4n

PM St{bflFdd

0877

22A60 2019

Continuación Auto No.

Página 5

seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales
renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o
residuos liquidas, sólidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los
suelos, así como los vertimientos, emisiones O construcciones que puedan causar daño o
poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables O impedir
u obstaculizar su empleo para otros usos. Estas funciones comprenden la expedición de las
respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos;
Que de igual manera, el numeral 14 de la misma norma establece dentro de las funciones de
las Corporaciones Autónomas Regionales ejercer el control de la movilización, procesamiento y
comercialización de los recursos naturales renovables en coordinación con las demás
Corporaciones.
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN
Conforme a lo establecido en el Concepto Técnico KT-013113 número 267 del 11 de julio de
2013 se pudo concluir, que dentro del expediente OOCQ-052412012 se adelanta actuaciones
que guardan relación con los hechos que motivaron la apertura del proceso sancionatorio en el
expediente QQCQ-0286106, circunstancia que en aras de evitar decisiones contradictorias
obliga a acumular dichos expedientes y darle continuidad al procedimiento sancionatorio
iniciado mediante Resolución 1560 del 14 de junio de 2012:
Concepto Técnico KT-013!13 número 267: '(. ..) Acumular el expediente OOCQ-0524/12 al
expediente OOCQ-0286/06 y darle continuidad al proceso sancionatorio que se inicié con la resolución
1560 del 14 de junio de 2012 que reposa en el expediente DOC Q-0286/06. (...)".
Que en mérito de lo expuesto, esta Subdirección,
DISPONE
ARTICULO PRIMERO: ACUMULAR el expediente OOCQ-0524/12 al OOCQ-0286/06 por
las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia, quedando por ende
vigente el OOCQ-0286106 en donde se continuará con las actuaciones.
ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR personalmente el contenido del presente acto
administrativo al señor MIGUEL ANTONIO WALTEROS identificado con cedula número
6.747.600 de Tunja en la Carrera 7 # 67 Bis — 04 Barrio Compes de Tunja, quien es
portador de la línea móvil 3132070951 y 3115216409. de no ser posible asi, esta
Corporación procederá a notificar de acuerdo a lo estipulado en el artículo 69 del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno
de conformidad con lo establecido en la el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011.
NOTIFIQU ESE, Y CÚMPLASE

BEATRIZ HELENA OCI lOA ÍONSECA
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales
Elaboro: Luis Carlos Granados Carr€'o
Revisó: Andrea Márquez Ortegae
Archrvo. 15O26 OOCQ0f524112 OOCQ•Cj á6!O6
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"Por medio del cual se inicia un trámite administrativo de Modificación de una Licencia Ambiental
y se toman otras determinaciones".
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ -CORPOBOYACÁ-, EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN No. 3893
DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y,
CONSIDERANDO
Que ésta Corporación mediante Resolución N°. 0745 de fecha 24 de noviembre de 2000, otorgó Licencia
Ambiental a nombre de la compañía ESMERALDAS SANTA ROSA LTDA, identificada con Nit. 8002318481, representada legalmente por el señor LIBARDO CORREA GONZALEZ, identificado con cédula de
ciudadanía N°. 2.909.771 de Bogotá, para la exploración y explotación de un yacimiento de Esmeraldas a
desarrollarse en la vereda Santa Rosa', jurisdicción del municipio de Maripi (Boyacá), dentro del Contrato
Unico de Concesión N°. "19641-11", sLlscrito con la Empresa Nacional de Minería — MINERCOL.
Que mediante Resolución N°. 0044 de fecha 24 de enero de 2001, CORPOBOYACÁ resolvió aclarar el
artículo primero y segundo de la resolución N°. 0745 de fecha 24 de noviembre de 2000.
Que a través de Auto N°. 1482 de fecha 24 de mayo de 2012, ésta Entidad admitió la solicitud de
Modificación de la Licencia ambiental, otorgada a través de Resolución N°. 0745 de fecha 24 de noviembre
de 2000, aclarada mediante Resolución N°. 0044 de fecha 24 de enero de 2001, a fin de solicitar Concesión
de Aguas Superficiales, a derivar de la fuente hídrica denominada "Nacimiento Nartamal", localizado en la
vereda 'Santa Rosa", jurisdicción del municipio de Maripí (Boyacá).
Que por medio de Resolución N°. 3738 de fecha 22 de octubre de 2018, ésta Entidad requirió a la empresa
ESMERALDAS SANTA ROSA SA., identificada con Nit. 800231848-1, a fin de que solicitará la
Modificación de la Licencia Ambiental, en el sentido de incluir Concesión de Aguas, permiso de Vertimientos
de tipo Industrial y Doméstico, entre otros requerimientos.
Que en virtud de oficio con Radicado N°. 005302 de fecha 20 de marzo de 2019, el señor GERMAN
HUMBERTO FORERO JIMENEZ, identificado con cédula de ciudadanía N°. 7.167.934 de Tunja, en calidad
de representante legal de la empresa ESMERALDAS SANTA ROSA S.A., identificada con Nit. 8002318481, solicitó Modificación de la Licencia Ambiental con el objeto de incluir Concesión de Aguas Superficiales,
permiso de Vertimientos de tipo Industrial, Doméstico.
Que a través de oficio con Radiado N°. 6567 de fecha 04 de abril de 2019, la Ingeniera NATALY LEÓN
MOLINA, en su condición de Coordinadora Ambiental, de la empresa ESMERALDAS SANTA ROSA S.A.,
allegó Autorización Sanitaria Favorable para la Concesión de Agua para Consumo Humano, expedida por
la Secretaria de Salud del Departamento de Boyacá y Certificado de Registro Minero de fecha 05 de
septiembre de 2018.
Que mediante oficio Radicado con N°. 005065 de fecha 26 de abril de 2019, CORPOBOYACÁ requirió al
señor GERMAN HUMBERTO FORERO JIMENEZ, en calidad de representante legal de la empresa
ESMERALDAS SANTA ROSA S.A., a fin de que allegará el formato FGR-29 Versión 3, con todos los ítems
debidamente diligenciados.
Que según comprobante de ingresos N°. 2019000987 de fecha 22 de mayo de 2019, expedido por la oficina
de Tesorería de CORPOBOYACÁ, el solicitante del permiso, canceló por concepto de servicios de
evaluación ambiental y publicación del auto de inicio de trámite, de conformidad con la Resolución N°. 2734
de fecha 13 de septiembre de 2011, expedida por CORPOBOYACA, la suma correspondiente a DOS
MILLONES SEISCIENTOS TREINTA MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($ 2.630.
969.00).
Que en virtud de oficio con Radicado N°. 013089 de fecha 17 de julio de 2019, el señor GERMAN FORERO
JIMENEZ, en calidad de representante legal de la empresa ESMERALDAS SANTA ROSA S.A., allegó
comprobante de ingresos N°. 2019002203 de fecha 17 de julio de 2019, por concepto de reliquidación por
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los servicios de evaluación ambiental, de conformidad con la Resolución N°. 2734 de fecha 13 de
septiembre de 2011, expedida por CORPOBOYACÁ, la suma correspondiente a OCHO MILLONES
QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($ 8.557.185.00).
Que el artículo 8 de la Constitución Política de Colombia, consagra como obligación del Estado y de las
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación.
Que el artículo 79, ibídem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el estado de proteger el
medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así mismo
establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de
especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines.
Que así mismo el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia establece que el Estado planificará el
manejo y el aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su
conservación, restauración o sustitución. Contempla la misma norma que se deberá prevenir y controlar
los factores de deterioro ambiental, imponer sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados.
Que el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al medio ambiente (DecretoLey 2811 de 1974) consagra en su artículo 1° que el ambiente es patrimonio común y que el Estado y los
particulares deben participar en su preservación y manejo, por ser de utilidad pública e interés social. La
preservación y manejo de los recursos naturales renovables también son de utilidad pública e interés social.
Que corresponde a esta Corporación ejercer la función de máxima autoridad ambiental dentro del área de
su jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2° del artículo 31 de la Ley 99 de 1993.
Que de conformidad con lo dispuesto en el numeral 9° del artículo 31 do la Ley 99 de 1993, señala dentro
de las funciones de las Corporaciones Autónomas Regionales están, otorqar Concesiones, Permisos,
Autorizaciones y Licencias Ambientales requeridas por la Ley para el uso, aprovechamiento o
movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan
afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos forestales,
concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para la caza y pesca
deportiva.
Que en virtud del numeral 11 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN AUTÓNOMA
REGIONAL DE BOYACÁ- CORPOBOYACA-, es la autoridad competente en la jurisdicción de Ejercer las
funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de la actividades de exploración, explotación,
beneficio, transporte, uso y depósito de los recursos naturales no renovables, incluida la actividad portuaria
con exclusión de las competencias atribuidas al Ministerio del Medio Ambiente, así como de otras
actividades, proyectos o factores que generen o puedan generar deterioro ambiental. Esta función
comprende la expedición de la respectiva licencia ambiental.
Que de conformidad al numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a CORPOBOYACÁ
ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire
y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de
sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas a cualquiera de sus formas, al aire o a los
suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el normal
desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros
usos. Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos,
concesiones, autorizaciones y salvoconductos.
Que el artículo 49 de la Ley 99 de 1993, señala: "DE LA OBLIGATORIEDAD DE LA LICENCIA
AMBIENTAL. La ejecución de obras el establecimiento de industrias o el desarrollo de cualquier actividad,
que de acuerdo con la ley y los reglamentos. pueda producir deterioro grave a los recursos naturales
renovables o al medio ambiente o introducir modificaciones considerables o notorias al paisaje requerirán
de una licencia ambienta!'.
Que la precitada ley, en su artículo 50 consagró, que se entiende por Licencia la autorización que otorga
la autoridad ambiental competente para la ejecución de una obra o actividad, sujeta al cumplimiento por el
beneficiario de la licencia de los requisitos que la misma establezca en relación con la prevención,
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mitigación, corrección, compensación y manejo de los efectos ambientales de la obra o actividad
autorizada.
Que el artículo 51 de la Ley 99 de 1993, señala las Licencias Ambientales serán otorgadas por el Ministerio
del Medio Ambiente (Hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible), las Corporaciones Autónomas
Regionales y algunos municipios y distritos, de conformidad con lo previsto en esta Ley. En la expedición
de las Licencias Ambientales y para el otorgamiento de los permisos, concesiones y autorizaciones se
acatarán las disposiciones relativas al medio ambiente y al control, la preservación y la defensa del
patrimonio ecológico expedidas por las entidades territoriales de la jurisdicción respectiva.
Que por otro lado, el artículo 53 del mismo estatuto, señala: "DE LA FACULTAD DE LAS
CORPORAC/ONES AUTÓNOMAS REG/ONALES PARA OTORGAR LICENCIAS AMBIENTALES. El
Gobierno Nacional por medío de reglamento establecerá los casos en que las Corporaciones Autónomas
Regionales otorgarán licencias ambientales y aquellos en que se requiera estudio de impacto ambiental y
diagnóstico ambiental de alternativas".
Que el Inciso Segundo del artículo 2.2.2.3.1.3 del Decreto 1076 de 2015, señala: "La licencia ambiental
llevará implícitos todos los permisos, autorizaciones y/o concesiones para el uso, aprovechamiento y/o
afectación de los recursos naturales renovables, que sean necesarios por el tiempo de vida útil de/proyecto,
obra o actividad."
Que la Sección VII del dispositivo jurídico en mención, relacionado con la "MODIFICACIÓN, CESIÓN,
INTEGRACIÓN, PÉRDIDA DE VIGENCIA DE LA LICENCIA AMBIENTAL, Y CESACIÓN DEL TRÁMITE
DE LICENCIAMIENTO AMBIENTAL, en su Artículo 2.2.2.3.7.1 estipula: Modificación de la licencia
ambiental. La Licencia Ambiental deberá ser modificada en los siguientes casos:
1. Cuando el titular de la licencia ambiental pretende modificar el proyecto, obra o actividad de forma
que se generen impactos ambientales adicionales a los ya identificados en la liconcia ambiental.
2. Cuando al otorgarse la licencie ambiental no se contemple el uso, aprovechamiento o afectación
de los recursos naturales renovables, necesarios o suficientes para el buen desarrollo y operación
del proyecto, obra o actividad.
3. Cuando se pretendan variar las condiciones de uso, aprovechamiento o afectación de un recurso
natural renovable, de formas que se genere un mayor impacto sobre los mismos respecto de lo
consagrado en la licencie ambiental.
4. Cuando el titular del proyecto, obra o actividad solicite efectuar la reducción del área licenciada o
la ampliación de la misma con áreas lindantes al proyecto.
5. Cuando el proyecto, obra o actividad cambio de autoridad ambiental competente por efecto de un
ajuste en el volumen de explotación, el calado, la producción, el nivel de tensión y demás
características del proyecto.
6. Cuando como resultado de las labores de seguimiento, la autoridad identifique impactos
ambientales adícionales a los identificados en los estudios ambientales y requiera al licencie fario
para que ajuste tales estudios.
7. Cuando las áreas objeto de licenciamiento ambiental no hayan sido intervenidas y estas áreas
sean devueltas a la autoridad competente por parte de su titular.
Que de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.2.3.7.2 del Decreto 1076 de 2015 señala los
requisitos para la modificación de la licencia ambiental. Cuando se pretenda modificar la licencia ambiental
se deberá presentar y allegar ante la autoridad ambiental competente la siguiente información:
1. Solicitud suscrita por el titular de la licencia. En caso en que el titular sea persona jurídica, la
solicitud deberá ir suscrita por el representante legal de la misma o en su defecto por el apoderado
debidamente constituido.
2. La descripción de la (s) obra (s) o actividad (es) objeto de modificación; incluyendo plano y mapas
de la localización, el costo de la modificación y la justificación.
3. El complemento del estudio de impacto ambiental que contenga la descripción y evaluación de los
nuevos impactos ambientales, silos hubiera, y la propuesta de ajuste al plan de manejo ambiental
que corresponda. El documento deberá ser presentado de acuerdo a la metodología General para
la Presentación de Estudios Ambientales expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible.
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4. Constancia de pago del cobro para la prestación de los servicios de evaluación de los estudios
ambientales del proyecto, obra o actividad. Para las solicitudes radicadas ante la Autoridad
Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), se deberá realizar la autoliquidación previo a la
solicitud de modificaciones.
5. Copia de la constancia de radicación del complemento del estudio de impacto ambíental ante la
respectiva autoridad ambiental con jurisdicción en el área de influencia directa del proyecto, en los
casos de competencia de Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), siempre que se
trate de una petición que modifique el uso, aprovechamiento y/o afectación de los recursos
naturales renovables.

Que el articulo 2.2.2.3.8.1 del mencionado Decreto, señala el trámite para la modificación de la Licencia
Ambiental.
Que el artículo 2.2.3.3.5.1, del dispositivo jurídico en cita, establece: "Requerimiento de permiso de
vertimiento. Toda persona natural o jurídica cuya actividad o servicio genere vertimientos a las aguas
superficiales, marinas, o suelo, deberá solicitar y tramitar ante la autoridad ambiental competente, el
respectivo permiso de vertimientos".
Que el artículo 2.2.3.3.5.2 ibídem, establece: "Requisitos del permiso de vertimientos. El interesado en
obtener un permiso de vertimiento, deberá presentar ante la autoridad ambiental competente, una solicitud
por escrito que contenga la siguiente información...".
Que en el artículo 2.2.3.2.7.1 ibídem, se estableció que toda persona natural o jurídica, pública o privada,
requiere concesión para obtener el derecho al aprovechamiento de las aguas para los siguientes fines: a.
Abastecimiento doméstico en los casos que requiera derivación; b. Riego y silvicultura; c. Abastecimiento
de abrevaderos cuando se requiera derivación; d. Uso industrial; e. Generación térmica o nuclear de
electricidad; f. Explotación minera y tratamiento de minerales; g. Explotación petrolera; h. Inyección para
generación geotérmica; i. Generación hidroeléctrica;]. Generación cinética directa; k. Flotación de maderas;
1. Transporte de minerales y sustancias tóxicas; ni. Acuícultura y pesca: ti. Recreación y deportes; o. Usos
medicinales y p. Otros usos minerales.

Que el numeral 1' del artículo 2.2.2.3.11.1 de la norma en comento, 'Por medio del cual so expide el
Decreto Unico Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible ", determina; "Los proyectos,
obras o actividades que iniciaron los trámites para la obtención de una licencia ambiental o el
establecimiento de un plan de manojo ambiental o modificación de los mismos, continuarán su trámite de
acuerdo con la norma vigente en el momento de su inicio."
Que de conformidad con lo consagrado en el artículo 83 de la Constitución Política de Colombia, esta
Corporación presume que la información y documentación allegada, es correcta, completa y verdadera.
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la Subdirección de Administración de Recursos Naturales,
DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo de MODIFICACIÓN de la Licencia Ambiental,

otorgada a través de Resolución N°. 0745 de fecha 24 de noviembre de 2000, aclarada mediante
Resolución N°. 0044 de fecha 24 de enero de 2001, a nombre de la compañía ESMERALDAS SANTA
ROSA LTDA, hoy empresa ESMERALDAS SANTA ROSA SA., identificada con Nit. 800231848-1, para la
exploración y explotación de un yacimiento de Esmeraldas a desarrollarse en la vereda "Santa Rosa",
jurisdicción del municipio de Maripí (Boyacá), a fin de incluir Concesión de Aguas Superficiales, permiso
de Vertimientos por Aguas Residuales Domésticas e Industriales (de mina), de conformidad con las razones
expuestas en la parte motiva de ésta providencia.
PARÁGRAFO: El inicio del presente trámite administrativo No obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar, sin

previo concepto técnico, la solicitud presentada.
ARTÍCULO SEGUNDO: Remitir el expediente OOLA-0051/00, al Grupo de Evaluación de Licencias

Ambientales y Permisos de la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de CORPOBOYACA,
a fin de que se adelante la revisión y evaluación de la información presentada, para determinar mediante
el respectivo concepto la viabilidad de lo solicitado.
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PARÁGRAFO PRIMERO: Una vez cumplido lo anterior, si es del caso, mediante oficio convóquese a la
reunión de qué trata en Numeral 2° del Articulo 2.223.8.1 del Decreto 1076 de 2015.
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo, a la empresa
ESMERALDAS SANTA ROSA SA., identificada con NIT. 800231848-1, a través de su representante legal,
señor GERMAN HUMBERTO FORERO JIMENEZ, identificado con cédula de ciudadanía N°. 7.167.934 de
Tunja; Apoderado debidamente constituido yio quien haga sus veces; en la Carrera 9 N°. 11 3-52, Oficina
1504 (Torres Unidades 2).
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente acto administrativo en el Boletín Oficial de CORPOBOYACÁ,
de conformidad con lo establecido en el Artículo 70 de la Ley 99 de 1993.
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente providencia no procede ningún recurso, en virtud de lo dispuesto
en el artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

COMUNIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

-Ef'dO

BEATRIZ HELENA OCHOA-FGNSECA
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales

Eiaboró: Daissy Yuranny Moreno García.
RevisO: Luis Aiberto Hernández Parra.
Archivo: 110-35 150-32 OOLA-0051100
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Por medio del cual se inicia trámite administrativo de modificación de Concesión de Aguas
Superficiales.
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ 'CORPOBOYACÁ", EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y RESOLUCIÓN
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Resolución No. 0059 deI 14 de enero de 2016, CORPOBOYACA otorgo concesión
de aguas superficiales a nombre de la ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE
LA VEREDA CHURUVITA DEL SECTOR SANTO DOMINGO DESAGUADERO MUNICIPIO DE
SAMACÁ, identificada con Nit. 820003508-8, con destino a uso doméstico de 142 suscriptores, 740
usuarios permanentes, en un caudal de 1.02 L/s, a ser derivado de la fuente hídrica denominada
'Manantial N.N, en las coordenadas latitud: 5°30'04,3" N y Longitud: 73°3156,9" O, a una elevación
de 2.999 m.s.n.m, ubicado en la vereda Churuvita, jurisdicción del municipio de Samacá.
Que el artículo décimo tercero de la Resolución en mención estableció que en caso de requerir alterar
las condiciones impuestas en el acto administrativo de concesión, deberá solicitar la autorización
respectiva a CORPBOYACÁ, demostrando la necesidad de modificar la concesión, de conformidad
con lo establecido en el artículo 49 del Decreto 1541 de 1978, disposición que fue compilada en el
del Decreto 1076 de 2015 en su artículo 2.2.3.2.8.6.
Que mediante Radicado No, 000416 del 15 de enero de 2018, la ASOCIACIÓN DE
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA CHURUVITA DEL SECTOR SANTO
DOMINGO DESAGUADERO MUNICIPIO DE SAMACÁ, solicito modificar el caudal otorgado
mediante la Resolución No. 0059 deI 14 de enero de 2016, argumentando un aumento en sus
suscriptores.
Que según el comprobante de ingresos No. 2018003164 deI 15 de enero de 2018, expedido por la
Oficina de Tesorería de CORPOBOYACÁ, el interesado canceló por concepto de servicios de
evaluación ambiental la suma de CIENTO CUARENTA Y UN MIL CINCUENTA Y OCHO PESOS
M/CTE ($141.058,00).
Que de conformidad con lo establecido en los numerales 2, 9 y 12 del artículo 31 de la Ley 99 de
1993 y el Decreto 1076 de 2015, es competencia de la Corporación Autónoma Regional como
autoridad ambiental otorgar Concesión de Aguas y realizar la evaluación, control y seguimiento del
uso de los recursos naturales renovables dentro del área de su jurisdicción.
De conformidad con lo consagrado por el artículo 83 de la Constitución Política de Colombia, la
Corporación presume que la información aportada por la solicitante do la concesión de aguas es
rrecta, completa y verdadera.
\

J

Que en meríto de lo expuesto. la Subdirección,
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DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar el trámite administrativo de modificación de Concesión de Aguas
Superficiales otorgada a través de la Resolución No. 0059 deI 14 de enero de 2016, a nombre de la
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA CHURUVITA DEL
SECTOR SANTO DOMINGO DESAGUADERO MUNICIPIO DE SAMACÁ, identificada con Nit.
820003508-8, para modificar el caudal otorgado, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva
del presente acto administrativo.
PARÁGRAFO: El inicio del presente trámite no obliga a CORPOBOYACÁ a modificar, sin previo
concepto técnico, el caudal de la Concesión de Aguas Superficiales otorgada.
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de una visita técnica para determinar mediante el
respectivo concepto la viabilidad de la modificación solicitada de conformidad con el artículo
2.2.3.2.9.3 del Decreto 1076 de 2015.
ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido del presente acto administrativo de forma personal a
la ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA CHURUVITA DEL
SECTOR SANTO DOMINGO DESAGUADERO MUNICIPIO DE SAMACÁ, identificada con Nit.
820003508-8, a través de su representante legal, en la calle 5 No. 5-30 del municipio de Samacá;
de no ser posible así. notifiquese por aviso de acuerdo a lo establecido en el Artículo 69 del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo,
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial de
CORPOBOYACÁ.
ARTICULO QUINTO: Contra la presente providencia no procede recurso alguno de conformidad con
lo previsto en el artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

ARCÍA RODRÍGUEZ
temas y Gestión Ambiental

Elaboró: Alexandía ardona.
utista Buitrago.
Revisó: Iván Dar,
Archivo: 110-35 16 —12 oocA-00090-15.

- Tunja Boyacá
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Por medio del cual se ordena de oficio la práctica de pruebas
DEPENDENCIA:
RADICACIÓN N°:
DISCIPLINADO:
CARGO Y ENTIDAD:
QUEJOSO:
FECHA DE QUEJA:

SECRETARIA GENERAL Y JURIDICA
2019-008
RESPONSABLES
CORPOBOYACA
INFORME DE SERVIDOR PÚBLICO
15 DE FEBRERO DE 2019

La suscrita Secretaria General y Jurídica, en ejercicio de las funciones asignadas mediante
la resolución 244 de 2002, con fundamento en lo estipulado en los artículos 128, 129 y 130
de la ley 734 de 2.002, y considerando que para el perfeccionamiento de la presente
actuación y con el fin de tener mayores elementos de juicio, se dispone de oficio la práctica
de las siguientes pruebas:

Solicitar a subdirección administrativa y financiera de la Corporación Autónoma
Regional de Boyacá:
Certifique la calidad de funcionario de JORGE EDUARDO SUAREZ GARZON y
AHILIZ ROJAS RINCON, cargo desempeñado copia del manual de funciones, si
actualmente se encuentra vinculado a la corporación, en caso contrario deberá
informar su última dirección y teléfono registrado en su hoja de vida, para el año
2014.
En virtud de lo anterior, y dado que la actuación Disciplinaria fue iniciada en contra de
RESPONSABLES, omítase la comunicación de la presente providencia.

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE

Bíéc'RUZ FORERO
Secretaria General y Jurídica
Elaboró: Laura Viviana Vivas Medina
Revisó: Jully Marcela Leguizamon
Archivo: 110-35 110- 4502 2019-008
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Por medio del cual se inicia un trámite administrativo de permiso de ocupación de cauce y
se toman otras determinaciones.
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ "CORPOBOYACÁ", EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN
No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y

CONSIDERANDO
Que mediante formulario radicado bajo el No. 014204 de fecha 02 de agosto de 2019, el MUNICIPIO
DE TOTA, identificado con el N.I.T. 800.012.635-0, representado legalmente por el señor EDGAR
ANTONIO MORENO CHAPARRO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.240.109
expedida en Bogotá, D. C., solicitó permiso para la ocupación del cauce de la fuente hídrica
denominada Río Tota, en las coordenadas Latitud: 1099927 Longitud: 1116646 localizadas en la
vereda Tobal en jurisdicción del municipio de Tota — Boyacá, con el fin de construir un puente
vehicular y una vía entre las veredas Tobal y Corales — Sector Millán, ubicadas en dicho ente
territorial. (fI. 2)
Que según el comprobante de ingresos No. 2019002384 de fecha 02 de agosto de 2019, expedido
por la Oficina de Tesorería de CORPOBOYACA, el solicitante del permiso pagó por concepto de
servicios de evaluación ambiental y publicación del auto admisorio del trámite, la suma de
NOVECIENTOS SEIS MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE. ($906.400.00), de conformidad con
lo dispuesto en la Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, modificada a través de
la Resolución No. 0142 del 31 de enero de 2014, emitidas por ésta Entidad. (fI. 65)
Que el artículo 102 del Decreto 2811 de 1974 señala que quien pretenda construir obras que ocupen
el cauce de una corriente o depósito de agua, deberá solicitar autorización.
Que el artículo 132 ibídem, determina que sin permiso, no se podrán alterar los cauces, ni el régimen
y la calidad de las aguas, ni interferir su uso legítimo.
Que en virtud del numeral 9 dei artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a la CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ - CORPOBOYACA, otorgar concesiones, permisos,
autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o
movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o
puedan afectar el medio ambiente.
Que el artículo 2.2.3.2.12.1 deI Decreto 1076 de 2015, establece que la construcción de obras que
ocupen el cauce de una corriente o depósito de agua requiere autorización, que se otorgará en las
condiciones que establezca la Autoridad Ambiental competente,
Que conforme a lo consagrado por el artículo 83 de la Constitución Política de Colombia, esta Entidad
presume que la información y documentación aportada por el solicitante del permiso de ocupación
de cauce es veraz y fiable.
Que la solicitud presentada por el MUNICIPIO DE TOTA, identificado con el N.I.T. 800.012.635-O,
representado legalmente por el señor EDGAR ANTONIO MORENO CHAPARRO, identificado con
la cédula de ciudadanía No. 79.240.109 expedida en Bogotá, D. C., o quien haga sus veces, reúne
los requisitos legales exigidos en el Decreto No. 1076 de 2015, para ser admitida y darle el trámite
correspondiente.
Que, en mérito de lo expuesto anteriormente, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá —
CORPOBOYACA,
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DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo de permiso de ocupación de cauce a
nombre del MUNICIPIO DE TOTA, identificado con el N.I.T. 800.012.635-0, representado legalmente
por el señor EDGAR ANTONIO MORENO CHAPARRO, identificado con la cédula de ciudadanía
No. 79.240.109 expedida en Bogotá, O. C., o quien haga sus veces, para intervenir la fuente hídrica
denominada Rio Tota, en las coordenadas Latitud: 1099927 Longitud: 1116646 localizadas en la
vereda Tobal en jurisdicción del municipio de Tota — Boyacá, con el fin de construir un puente
vehicular y una vía entre las veredas Tobal y Corales — Sector Millón, ubicadas en dicho ente
territorial.
PARÁGRAFO: La admisión de la solicitud de que se trata no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar el
permiso requerido.
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de una visita ocular para determinar, mediante el
respectivo concepto técnico, si es viable otorgar el permiso solicitado.
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial de
CORPOBOYACÁ.
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido de este Auto al MUNICIPIO DE TOTA, identificado
con el N.I.T. 800.012.635-O, representado legalmente por el señor EDGAR ANTONIO MORENO
CHAPARRO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.240.109 expedida en Bogotá, D. C., o
quien haga sus veces, en la calle 4 No. 3 — 72 de dicho ente territorial, teléfono: 315 353 60 73,
correo: despacho.totaqmail.com
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente providencia no procede recurso alguno de conformidad con
lo previsto en e artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

ARCÍA RODRÍGUEZ
JAIRO IGN C
Ec. istemas y Gestión Ambiental
Subdirecto

ElaborO: Adriana Ximena Barragán López1
Jairo ignacio García Rodríguez.
RevisO:
110-35 160-3905 OPOC-00050-19
Archivo:
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Por medio del cual se inicia un trámite administrativo de permiso de ocupación de cauce y
se toman otras determinaciones.
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ "CORPOBOYACÁ", EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN
No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y

CONSIDERANDO
Que mediante formulario radicado bajo el No. 014204 de fecha 02 de agosto de 2019, el MUNICIPIO
DE TOTA, identificado con el N.l.T. 800.012.635-0, representado legalmente por el señor EDGAR
ANTONIO MORENO CHAPARRO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.240.109
expedida en Bogotá, D. C., solicitó permiso para la ocupación del cauce de la fuente hídrica
denominada Río Tota, en las coordenadas Latitud: 1099927 Longitud: 1116646 localizadas en la
vereda Tobal en jurisdicción del municipio de Tota — Boyacá, con el fin de construir un puente
vehicular y una vía entre las veredas Tobal y Corales — Sector Millán, ubicadas en dicho ente
territorial. (fI. 2)
Que según el comprobante de ingresos No. 2019002384 de fecha 02 de agosto de 2019, expedido
por la Oficina de Tesorería de CORPOBOYACÁ, el solicitante del permiso pagó por concepto de
servicios de evaluación ambiental y publicación del auto admisorio del trámite, la suma de
NOVECIENTOS SEIS MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE. ($906.400.00), de conformidad con
lo dispuesto en la Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, modificada a través de
la Resolución No. 0142 deI 31 de enero de 2014, emitidas por ésta Entidad. (fI. 65)
Que el artículo 102 del Decreto 2811 de 1974 señala que quien pretenda construir obras que ocupen
el cauce de una corriente o depósito de agua, deberá solicitar autorización.
Que el artículo 132 ibídem, determina que sin permiso, no se podrán alterarlos cauces, ni el régimen
y la calidad de las aguas, ni interferir su uso legítimo.
Que en virtud del numeral 9 deI artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a la CORPORACIÓN
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA - CORPOBOYACA, otorgar concesiones, permisos,
autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o
movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o
puedan afectar el medio ambiente.
Que el artículo 2.2.3.2.12.1 del Decreto 1076 de 2015, establece que la construcción de obras que
ocupen el cauce de una corriente o depósito de agua requiere autorización, que se otorgará en las
condiciones que establezca la Autoridad Ambiental competente.
Que conforme a lo consagrado por el artículo 83 de la Constitución Política de Colombia, esta Entidad
presume que la información y documentación aportada por el solicitante del permiso de ocupación
de cauce es veraz y fiable.
Que la solicitud presentada por el MUNICIPIO DE TOTA, identificado con el N,I.T. 800.012.635-O,
representado legalmente por el señor EDGAR ANTONIO MORENO CHAPARRO, identificado con
la cédula de ciudadanía No. 79.240.109 expedida en Bogotá, D. C., o quien haga sus veces, reúne
los requisitos legales exigidos en el Decreto No. 1076 de 2015, para ser admitida y darle el trámite
correspondiente.
Que, en mérito de lo expuesto anteriormente, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá —
CORPOBOYACÁ,
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DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo de permiso de ocupación de cauce a
nombre del MUNICIPIO DE TOTA, identificado con el N.l.T. 800.012.635-0, representado legalmente
por el señor EDGAR ANTONIO MORENO CHAPARRO, identificado con la cédula de ciudadanía
No. 79.240.109 expedida en Bogotá, D. C., o quien haga sus veces, para intervenir la fuente hídrica
denominada Rio Tota, en las coordenadas Latitud: 1099927 Longitud: 1116646 localizadas en la
vereda Tobal en jurisdicción del municipio de Tota — Boyacá, con el fin de construir un puente
vehicular y una vía entre las veredas Tobal y Corales — Sector Millán, ubicadas en dicho ente
territorial.
PARÁGRAFO: La admisión de la solicitud de que se trata no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar el
permiso requerido.
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de una visita ocular para determinar, mediante el
respectivo concepto técnico, si es viable otorgar el permiso solicitado.
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial de
CORPOBOYACÁ.
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido de este Auto al MUNICIPIO DE TOTA, identificado
con el N.I.T. 800.012.635-0, representado legalmente por el señor EDGAR ANTONIO MORENO
CHAPARRO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.240.109 expedida en Bogotá, D. C., o
quien haga sus veces, en la calle 4 No. 3 — 72 de dicho ente territorial, teléfono: 315 353 60 73,
correo: despacho.totagmail.com
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente providencia no procede recurso alguno de conformidad con
lo previsto en el artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JAIRO ION ' C
ARCÍA RODRÍGUEZ
Subdirecto
Ec. istemas y Gestión Ambiental

Elaboró
Revisó:
Archivo

Adriana Ximena Barragán López
Jairo Ignacio García Rodríguez.
110-35 160-3905 OPOC-00050-19
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"Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de autorización de árboles aislados y
se toman otras determinaciones".
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ -CORPOBOYACÁ-, EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS POR EL ACUERDO N°. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN N°. 3893
DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante formulario con Radicado N°. 014987 de fecha 20 de agosto de 2019, los señores MARÍA
CONCEPCIÓN GARCÍA DE PÉREZ, identificada con cédula de ciudadanía N°. 20.273.102 de Bogotá
ROBERTO GARCÍA RODRÍGUEZ, identificado con cédula de ciudadanía N°. 17.167.594 de Bogotá,
MARÍA LASTENIA GARCIA RODRÍGUEZ, identificado con cédula de ciudadanía N°. 20.186.471 de
Bogotá, JOSE ASUNCIÓN GARCÍA RODRÍGUEZ, identificado con cédula de ciudadanía N°. 17.067.582
de Bogotá, y PEDRO HELADIO GARCÍA RODRÍGUEZ, identificado con cédula de ciudadanía N°.
2.916.349 de Bogotá; a través de Autorizado Señor NELSON ENRIQUE SÁNCHEZ CASTRO,
identificado con cédula de ciudadanía N°. 7.173.217 de Tunja; solicitaron autorización de
aprovechamiento forestal de árboles aislados, correspondiente a 161 Eucaliptos; localizados en el predio
denominado "El Manzanito", ubicado en la vereda 'Catoba", jurisdicción del municipio de Sotaquirá
(Boyacá).
Que según Comprobante do Ingresos N°. 2019002558 de fecha 20 de agosto de 2019, expedido por la
oficina de Tesorería de CORPOBOYACÁ, los solicitantes del permiso cancelaron por concepto de
servicios de evaluación ambiental para el trámite de Aprovechamiento Forestal de Árboles Aislados, así
como por la publicación del Auto de inicio de trámite, la suma correspondiente a CUATROCIENTOS
SETENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CATORCE PESOS M/CTE ($ 472.314.00), de conformidad con lo
establecido en la Resolución N°. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, emitida por ésta Corporación.
Que el Artículo 58 de la Constitución Política de Colombia, establece una función ecológica inherente a la
propiedad privada e incluye el respeto por el derecho a un medio ambiente sano y la protección del modio
ambiente enmarcados en los tratados internacionales que en materia ecológica se han reconocido
(artículos 9, 94 y 226 C.N.).
Que corresponde a esta Corporación ejercer la función de máxima autoridad ambiental dentro del área de
su jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el Numeral 2 del Artículo 31 de la Ley 99 de 1993.
Que de conformidad con lo dispuesto en el Numeral 9° del Artículo 31 de la Ley 99 de 1993, señala
dentro de las funciones de las Corporaciones Autónomas Regionales otorqar Concesiones. Permisos,
Autorizaciones y Licencias Ambientales requeridas por la Ley para el uso, aprovechamiento o
movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o
puedan afectar el medio ambiente. Otorqar permisos y concesiones para aprovechamientos
forestales concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para la
caza y pesca deportiva.
Que el Numeral 12 del Artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones Autónomas
Regionales, ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el
suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, emisión o
incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus
formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos, emisiones o construcciones que puedan causar
daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u
obstaculizar su empleo para otros usos.
Que el Numeral 13 ibídem, establece a las Corporaciones Autónomas Regionales, recaudar, conforme a
la ley, las contribuciones, tasas, derechos, tarifas y multas por concepto del uso y aprovechamiento de los
recursos naturales renovables, fijar su monto en el territorio de su jurisdicción con base en las tarifas
mínimas establecidas por el Ministerio del Medio Ambiente.
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Que de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 70 de la Ley 99 de 1993; es deber de la autoridad
ambiental competente, dictar un auto de iniciación de trámite al recibir una petición para iniciar una
actuación administrativa, así como notificarlo y darle publicidad en los términos del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
Que la sección 9 del Aprovechamiento de Árboles Aislados, en su Artículo 2.2.1.1.9.2 del Decreto 1076
de 2015, preceptúa lo siguiente: "TITULAR DE LA SOLICITUD. Sise trata de árboles ubicados en predios
de propiedad privada, la solicitud deberá ser presentada por el propietario, quien debo probar su calidad
de tal, o por el tenedor con autorización del propietario. Si la solicitud es allegada por persona distinta al
propietario alegando daño o peligro causado por árboles ubicados en predios vecinos, sólo se procederá
a otorgar autorización para talarlos, previa decisión de autoridad competente para conocer esta clase de
litigios".
Que por otro lado el Artículo 2.2.1.1.7.17 del Decreto 1076 de 2015, señala: "GUÍAS TÉCNICAS. Las
Corporaciones elaborarán guías técnicas que contendrán la forma correcta de presentación de la
solicitud, del plan de manejo forestal, del plan de aprovechamiento forestal y de las consideraciones
ambientales, establecidas como requisito para el trámite de las diferentes clases de aprovechamiento,
con el fin de orientar a los interesados en aprovechar los bosques naturales y los productos de la flora
silvestre
Que de conformidad con el Artículo 2.2.1.1.7.18 de la norma en comento, preceptúa lo siguiente:
"TÉRMINOS DE REFERENCIA. Los términos de referencia generales para la elaboración de los planes
de aprovechamiento forestal, do manejo forestal y de las consideraciones ambientales, así como de los
estudios para el aprovechamiento de pro ductos de la flora silvestre serán realizados por las
Corporaciones. En todo caso el Ministerio del Medio Ambiente podrá establecer criterios generales a los
cuales se deberán someter dichos términos de referencia. Las Corporaciones elaborarán términos de
referencia de acuerdo con las características sociales, económicas, bióticas y abióticas de cada región ".
Que de conformidad con lo consagrado en el Artículo 83 de la Constitución Política de Colombia, esta
Corporación presume que la información y documentación aportada por el solicitante del
aprovechamiento forestal es correcta, completa y verdadera.
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la Subdirección de Administración de Recursos Naturales,
DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO. Iniciar trámite administrativo de autorización de aprovechamiento de árboles
aislados, solicitado mediante oficio con Radicado N°. 014987 de fecha 20 de agosto de 2019, por los
señores MARIA CONCEPCIÓN GARCÍA DE PÉREZ, identificada con cédula de ciudadanía N°.
20.273.102 de Bogotá, ROBERTO GARCÍA RODRÍGUEZ, identificado con cédula de ciudadanía N°.
17.167.594 de Bogotá, MARIA LASTENIA GARCÍA RODRÍGUEZ, identificado con cédula de ciudadanía
N°. 20.186.471 de Bogotá, JOSÉ ASUNCIÓN GARCÍA RODRÍGUEZ, identificado con cédula de
ciudadanía N°. 17.067.582 de Bogotá, y PEDRO HELADIO GARCÍA RODRIGUEZ, identificado con
cédula de ciudadanía N°. 2.916.349 de Bogotá; a través de Autorizado Señor NELSON ENRIQUE
SÁNCHEZ CASTRO, identificado con cédula de ciudadanía N°. 7.173,217 de Tunja; correspondiente a
161 Eucaliptos; localizados en el predio denominado "El Manzanito", ubicado en la vereda "Catoba",
jurisdicción del município de Sotaquirá (Boyacá), de conformidad con las razones expuestas en la parte
motiva de ésta providencia.
PARÁGRAFO SEGUNDO. El inicio de la presente actuación administrativa no obliga a CORPOBOYACÁ,
a otorgar sin previo concepto técnico, el aprovechamiento forestal solicitado.
ARTÍCULO SEGUNDO. Remitir el expediente AFAA-00081-19, al Grupo de Evaluación de Licencias
Ambientales y Permisos de la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de CORPOBOYACÁ, a
fin de constatar la información presentada y emitir el correspondiente concepto técnico.
ARTÍCULO TERCERO. Comunicar el contenido del presente acto administrativo, a los señores MARÍA
CONCEPCIÓN GARCÍA DE PÉREZ, identificada con cédula de ciudadanía N°. 20.273.102 de Bogotá,
ROBERTO GARCÍA RODRÍGUEZ, identificado con cédula de ciudadanía N°. 17.167.594 de Bogotá,
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MARÍA LASTENIA GARCÍA RODRÍGUEZ, identificado con cédula de ciudadanía N°. 20186.471 de
Bogotá, JosE ASUNCIÓN GARCÍA RODRIGUEZ, identificado con cédula de ciudadanía N°. 17.067.582
de Bogotá, y PEDRO HELADIO GARCÍA RODRÍGUEZ, identificado con cédula de ciudadanía N°.
2.916.349 de Bogotá; a través de Autorizado Señor NELSON ENRIQUE SÁNCHEZ CASTRO,
identificado con cédula de ciudadanía N°. 7.173.217 de Tunja; Apoderado debidamente constituido y/o
quien haga sus veces; en la vía Tunja — Paipa, Kilometro 18, estación Brío la Playa.
ARTÍCULO CUARTO. Enviar copia del presente acto administrativo a la Alcaldía Municipal de Sotaquirá
(Boyacá), con el fin de que sea exhibido en lugar visible, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo
2.2.1.1.7.11 del Decreto 1076 de2015.
ARTÍCULO QUINTO. Publicar el presente acto administrativo en el Boletín Oficial de CORPOBOYACÁ, de
conformidad con lo establecido en el Artículo 70 de la Ley 99 de 1993.
ARTÍCULO SEXTO. El presente acto administrativo no es susceptible de recurso alguno, de conformidad
al artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso administrativo.

COMUNIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

(.LJejer jQ
BEATRIZ HELENA OCHeA-FONSECA
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales
Elaboró: Daissy yurariny Moreno Garcí
Revisó: Luis ,AJberto Hernández Parra.
Archivo: 110-35 150-O5O3AFM-00081/19
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Por medio del cual se ordena la Apertura de una Indagación Preliminar en Materia
Ambiental
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No.
009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE
DE 2016 Y,
CONSIDERANDO
Que el día 7 de enero del año 2015, la señora FLOR MARIA FINO DE SAAVEDRA
presento solicitud de amparo administrativo del contrato de concesión No. 1461-A-15, ante
la Alcaldía Municipal de Villa de Leyva, en contra del señor EDUARDO RODRIGUEZ RICO
Y PASTORA CELY DE PARDO e indeterminados, indicando que se encontraban
realizando actividades de explotación en el titulo minero a ella conferido, infringiendo el
amparo administrativo conferido a través de Resolución N. 151 del 13 de julio de 2007,
expedido por la Alcaldía Municipal de Villa de Leyva.
Que el día 8 de enero del año 2015, el Alcalde Municipal avoca conocimiento del amparo
administrativo, decreta pruebas comisionando a la Inspección de Policía para su realización
y toma otras determinaciones.
Que el día 4 de febrero del año 2015, la Inspección de Policía de Villa de Leyva llevó a
cabo inspección ocular con acompañamiento de la perito SOFIA DEYANIRA ROBERTO
RIVERA y con la de delegada de Corpoboyacá OLGA CONSUELO RODRIGUEZ LÓPEZ.
Que el día 13 de febrero de 2015, la perito SOFIA DEYANIRA ROBERTO RIVERA, allego
informe sobre la visita ocular llevada a cabo el día 04 de febrero del 2015.
Que el día 29 de abril de 2015, el Alcalde Municipal de Villa de Leyva, por medio de la
Resolución N. 172, ordena a los señores NELSON JAVIER y YOBAN CAMILO PARDO
CELY de manera inmediata la suspensión, cierre y desalojo de las explotaciones mineras
dentro del área de concesión de la licencia minera No. 1461-A-15, ubicada en el predio "El
Recuerdo", de la vereda Ritoque, del Municipio de Villa de Leyva, la entrega del material
extraído en la explotación a la querellante y el decomiso de los elementos instalados para
la explotación.
El día 20 de agosto de 2015 mediante radicado de entrada 011312, la Inspección de
Policía del Municipio de Villa de Leyva, comunica a esta Corporación las decisiones
tomadas mediante Resolución N. 172 de fecha 29 de abril de 2015.
Que el día 10 de julio de 2017 ésta Corporación realizó visita de seguimiento y control a la
licencia ambiental OOLA-0004/10, teniendo como titular a los señores Flor María Fino de
Saavedra y Giraldo Alexis Saavedra, emitiéndose el Concepto Técnico N. CTO-0133/18.
Que el presente acto administrativo tiene como fundamento legal la Ley 1333 de 2009, por
medio de la cual se establece el procedimiento sancionatorio en materia ambiental,
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subrogando entre otras disposiciones a los artículos 83 a 86 de la Ley 99 de 1993,
señalando que el Estado es el titular de la potestad sancionatoria ambiental y la ejerce sin
perjuicio de las competencias legales de otras autoridades. Y le son aplicables al
procedimiento sancionatorio ambiental, los principios constitucionales y legales que rigen
las actuaciones administrativas (Ley 1437 de 2011 - OPACA) y los principios ambientales
prescritos en el artículo primero (1°) de la Ley 99 de 1993.
Que con el objeto de establecer si existe o no mérito para iniciar el procedimiento
sancionatorio se ordenará una indagación preliminar, cuando hubiere lugar a ello, de
acuerdo a las disposiciones consagradas en el artículo 17 de la Ley 1333 de 2009.
Que teniendo en cuenta los hechos expuestos y el concepto emitido por la Subdirección de
Recursos Naturales, esta Corporación en desarrollo a las disposiciones contemplada en el
artículo 17 la Ley 1333 de 2009, dispondrá INICIAR INDAGACION PRELIMINAR, en
contra de INDETERMINADOS, con fundamento en la protección del medio ambiente y de
los recursos naturales, y en ejercicio de las competencias de esta Entidad.
Para los fines del presente proveído, con el fin de verificar la ocurrencia de las conductas,
enunciadas en la queja y determinar si las mismas son constitutivas de infracción ambiental
o si se ha actuado al amparo de una causal de eximente de responsabilidad la Corporación
Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA, ordenará al grupo de seguimiento y
control de la Subdirección de Administración de Recursos Naturales, la realización de una
visita de carácter técnico.
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la Subdirección de Administración de
Recursos Naturales de CORPOBOYACÁ,

DISPONE
ARTICULO PRIMERO.- Ordenar la apertura de INDAGACIÓN PRELIMINAR, en contra de
INDETERMINADOS, por las posibles afectaciones ambientales causadas a los recursos
naturales, al tenor del artículo 17 de la Ley 1333 deI veintiuno (21) de julio de 2009, de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva.
ARTÍCULO SEGUNDO.- Decretar la práctica de una visita de inspección ocular al predio
"El recuerdo", vereda Ritoque del Municipio de Villa de Leyva, Contrato Único de
Concesión 1461-A-15, expediente OOLA-0004/10, de forma tal que se verifiquen los
hechos objeto de estas diligencias administrativas; así:
•
•

•

Verificar la ocurrencia de las conductas.
Determinar el estado actual de la explotación, precisando si se dio cumplimiento a la
orden impartida por la Inspección de Policía, en cumplimiento de lo ordenado en la
Resolución N. 172 de 29 de abril de 2015 o si se siguen desarrollando las
actividades objeto del amparo administrativo, en caso afirmativo, establecer las
afectaciones a los recursos naturales y el ambiente en el área de influencia,
identificando el sitio(s) exacto(s).
Determinar si la ejecución de las actividades deben estar amparadas por permiso
de autoridad ambiental. De ser así, si cuentan con los permisos para el desarrollo
de las mismas.
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•
•
•

•
•

Determinar si la actividad es constitutiva de infracción ambiental, o si se ha actuado
al amparo de una causal de eximentes de responsabilidad.
Verificar, Identificar e individualizar al o los presunto (s) responsable (s) con nombre
completo, número de cédula y dirección para notificación.
Establecer si el sitio de la presunta infracción hace parte de una zona especial de
protección, ecosistema estratégico, parque local, municipal, regional, nacional u
otro.
Determinar uso del suelo del sector.
Las demás situaciones que los funcionarios consideren pertinentes.

PARÁGRAFO PRIMERO: Para el cumplimiento de lo ordenado en el presente artículo
designase uno de los profesionales que forman parte de la Subdirección de Administración
de Recursos Naturales — seguimiento y control, quien programará realizará y emitirá el
correspondiente concepto técnico.
ARTÍCULO TERCERO. Cumplido lo anterior, incorpórese al expediente COM-00004/19, el
respectivo informe técnico y remítase al grupo jurídico de la Subdirección de Administración
de Recursos Naturales Grupo de Control y Seguimiento para continuar con el
correspondiente trámite.
ARTÍCULO CUARTO: Publíquese el contenido de la presente providencia en el Boletín
Legal de la Corporación.
ARTICULO QUINTO: Comuníquese el contenido del presente acto administrativo a la
Inspectora del Municipio de Villa de Leyva, en la Calle 12 No. 4-50 Casa de Justicia,
municipio de Villa de Leyva, - Boyacá o al correo electrónico:
inspeccionpoliciavilladeleyva-bovaca.qov.co, de conformidad con el radicado 11312 deI
veinte (20) de agosto de 2015, para su conocimiento.
ARTÍCULO SEXTO. Contra el presente acto administrativo no procede recurso, en virtud
de lo dispuesto en el artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo - Ley 1437 de 2011.

COMUNÍQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE

BEATRIZ HELENA OCHOKFtJNSECA
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales
Elaboró:
Revisó:
Archivo:

Diana Katherine Gutiérrez Mndie
Carlos Alirio Niño Fuentes OJ:,A
110-35 150-53 COM-00004/19
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Anulación del número de Auto No. 0884 de 26 de agosto de 2019.

El área de Notificaciones al verificar los números consecutivos de
Resoluciones emitidos por la Corporación Autónoma Regional de
Boyacá -CORPOBOYACA en 2019, evidencia que el número de Auto
No. 0884 de 26 de agosto de 2019 no fue asignado a ningún acto
administrativo; por esta razón procede a anular dicho número.

En constancia de lo anterior firma

o

Diana Esperanz: Monroy Hernández
Auxiliar administrativo
Notificaciones.
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"Por medio del cual se inicia un trámite administrativo de Modificación de una Licencia Ambiental
y se toman otras determinaciones".
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ -CORPOBOYACÁ-, EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN No. 3893
DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y,
CONSIDERAN DO
Que ésta Corporación mediante Resolución N°. 0641 de fecha 25 de septiembre de 2002, otorgó Licencia
Ambiental a nombre del CONSORCIO CARBONÍFERO COLMINER CARBO RIO — "C.M.R. CONSORCIO",
identificado con NlT. 826.000512-6 representado legalmente por el señor LUIS FELIPE ESPINEL RICO,
identificado con cédula de ciudadanía N°. de 9.399.054 de Sogamoso, para la explotación de un yacimiento
de Carbón, localizado en la vereda Sagra Abajo, jurisdicción del municipio de Socha (Boyacá).
Que a través de Auto N°. 2035 de fecha 30 de diciembre de 2016, dispuso requerir al CONSORCIO
CARBONÍFERO COLMINER CARBO RIO — 'C.M.R. CONSORCIO", identificado con NIT. 826.000512-6,
a fin de que solicitará Modificación de la Licencia Ambiental, para incluir el permiso de Vertimientos, entre
otra serie de requerimientos.
Que en virtud de oficio con Radicado N°. 017785 de fecha 07 de noviembre de 2018, el señor JOSÉ
JACINTO VEGA LOZANO, identificado con cédula de ciudadania N°. 19.361.112 de Sogamoso, en calidad
de representante legal, del CONSORCIO CARBONIFERO COLMINER CARBO RIO — "C.M.R.
CONSORCIO", identificado con NIT. 826.000512-6, solicitó Modificación de la Licencia Ambiental, a fin de
incluir Concesión de Aguas Superficiales.
Que mediante oficio con Radicado N°. 003656 de fecha 27 de febrero de 2019, el señor JOSÉ JACINTO
VEGA LOZANO, identificado con cédula de ciudadanía N°. 19.361.112 de Sogamoso, en calidad de
representante legal, del CONSORCIO CARBONIFERO COLMINER CARBO RIO — 'C.M.R. CONSORCIO",
identificado con NIT. 826.000512-6, solicitó Modificación de la Licencia Ambiental, a fin de incluir Concesión
de Aguas de Reúso.
Que según comprobante de ingresos N°. 2018002680 de fecha 07 de noviembre de 2018, expedido por la
oficina de Tesorería de CORPOBOYACÁ, el solicitante del permiso, canceló por concepto de servicios de
evaluación ambiental y publicación del auto de inicio de trámite, de conformidad con la Resolución N°. 2734
de fecha 13 de septiembre de 2011, expedida por CORPOBOYACÁ, la suma correspondiente a
OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($ 879.
656.00).
Que según comprobante de ingresos N°. 2019000360 de fecha 27 de febrero de 2019, expedido por la
oficina de Tesorería de CORPOBOYACÁ, el solicitante del permiso, canceló por concepto de servicios de
evaluación ambiental y publicación del auto de inicio de trámite, de conformidad con la Resolución N°. 2734
de fecha 13 de septiembre de 2011, expedida por CORPOBOYACÁ, la suma correspondiente a TRES
MILLONES SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE PESOS M/CTE ($ 3.076. 829.00).
Que a través de oficio con Radicado N°. 004098 de fecha 03 de abril de 2019, CORPOBOYACÁ requirió al
CONSORCIO CARBONIFERO COLMINER CARBO RIO — "C.M.R. CONSORCIO", identificado con NIT.
826.000512-6, a través de su representante legal, señor JOSE JACINTO VEGA LOZANO, a fin de que
allegará el Formato FGR-29, debidamente diligenciado, acogiendo los parámetros establecidos en la
Resolución N°. 1280 de 2010.
Que según comprobante de ingresos N°. 2019002109 de fecha 11 de julio de 2019, expedido por la oficina
de Tesorería de CORPOBOYACA, el solicitante del permiso, canceló por concepto de servicios de
evaluación ambiental y publicación del auto de inicio de trámite, de conformidad con la Resolución N°. 2734
de fecha 13 de septiembre de 2011, expedida por CORPOBOYACA, la suma correspondiente a TRES
MILLONES SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($ 3.065.
345.00).
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Que según comprobante de ingresos N°. 2019002110 de fecha 11 de julio de 2019, expedido por la oficina
de Tesorería de CORPOBOYACÁ, el solicitante del permiso. canceló por concepto de servicios de
evaluación ambiental y publicación del auto de inicio de trámite, de conformidad con la Resolución N°. 2734
de fecha 13 de septiembre de 2011, expedida por CORPOBOYACÁ, la suma correspondiente a TRES
MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL VEINTIOCHO PESOS M/CTE ($ 3.434. 028.00).
Que el artículo 8 de la Constitución Política de Colombia, consagra como obligación del Estado y de las
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación.
Que el artículo 79, ibídem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el estado de proteger el
medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así mismo
establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de
especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines.
Que así mismo el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia establece que el Estado planificará el
manejo y el aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su
conservación, restauración o sustitución. Contempla la misma norma que se deberá prevenir y controlar
los factores de deterioro ambiental, imponer sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados.
Que el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al medio ambiente (DecretoLey 2811 de 1974) consagra en su artículo 1° que el ambiente es patrimonio común y que el Estado y los
particulares deben participar en su preservación y manejo, por ser de utilidad pública e interés social. La
preservación y manejo de los recursos naturales renovables también son de utilidad pública e interés social.
Que corresponde a esta Corporación ejercer la función de máxima autoridad ambiental dentro del área de
su jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 20 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993.
Que de conformidad con lo dispuesto en el numeral 9° del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, señala dentro
de las funciones de las Corporaciones Autónomas Regionales están, otorqar Concesiones, Permisos
Autorizaciones y Licencias Ambientales requeridas por la Ley para el uso, aprovechamiento o
movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan
afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos forestales,
concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para la caza y pesca
deportiva.
Que en virtud del numeral 11 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN AUTÓNOMA
REGIONAL DE BOYACA- CORPOBOYACÁ-, es la autoridad competente en la jurisdicción de Ejercer las
funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de la actividades de exploración, explotación,
beneficio, transporte, uso y depósito de los recursos naturales no renovables, incluida la actividad portuaria
con exclusión de las competencias atribuidas al Ministerio del Medio Ambiente, así como de otras
actividades, proyectos o factores que generen o puedan generar deterioro ambiental. Esta función
comprende la expedición de la respectiva licencia ambiental.
Que de conformidad al numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a CORPOBOYACÁ
ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire
y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de
sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas a cualquiera de sus formas, al aire o a los
suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el normal
desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros
usos. Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos,
concesiones, autorizaciones y salvoconductos.
Que el artículo 49 de la Ley 99 de 1993, señala: "DE LA OBLIGATORIEDAD DE LA LICENCIA
AMBIENTAL. La ejecución de obras el establecimiento de industrias o el desarrollo de cualquier actividad,
que de acuerdo con la ley y los reglamentos. pueda producir deterioro grave a los recursos naturales
renovables o al medio ambiente o introducir modificaciones considerables o notorias al paisaje requerirán
de una licencia ambientaf'.
Que la precitada ley, en su artículo 50 consagró, que se entiende por Licencia la autorización que otorga
la autoridad ambiental competente para la ejecución de una obra o actividad, sujeta al cumplimiento por el
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beneficiario de la licencia de los requisitos que la misma establezca en relación con la prevención,
mitigación, corrección, compensación y manejo de los efectos ambientales de la obra o actividad
autorizada.
Que el artículo 51 de la Ley 99 de 1993, señala las Licencias Ambientales serán otorgadas por el Ministerio
del Medio Ambiente (Hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible), las Corporaciones Autónomas
Regionales y algunos municipios y distritos, de conformidad con lo previsto en esta Ley. En la expedición
de las Licencias Ambientales y para el otorgamiento de los permisos, concesiones y autorizaciones se
acatarán las disposiciones relativas al medio ambiente y al control, la preservación y la defensa del
patrimonio ecológico expedidas por las entidades territoriales de la jurisdicción respectiva.
Que por otro lado, el artículo 53 del mismo estatuto, señala: "DE LA FACULTAD DE LAS
CORPORACIONES AUTÓNOMAS REGIONALES PARA OTORGAR LICENCIAS AMBIENTALES. El
Gobierno Nacional por medio de reglamento establecerá los casos en que las Corporaciones Autónomas
Regionales otorgará,) licencias ambientales y aquellos en que se requiera estudio de impacto ambiental y
diagnóstico ambiental de alternativas".
Que el Artículo 3 de la Resolución N°. 1207 de fecha 2014 'Por la cual se adoptan disposiciones
relacionadas con el uso de aguas residuales tratadas", Señala: Del reúso. Cuando el Usuario Receptor es
el mismo Usuario Generador, se requerirá efectuar la modificación de la Concesión de Aguas, de la Licencia
Ambiental o del Plan de Manojo Ambiental cuando estos instrumentos incluyan la Concesión de Aguas.
Cuando el Usuario Receptor es diferente al Usuario Generador. e/primero deberá obtener la Concesión de
Aguas, o la modificación de la Licencia Ambiental o del Plan de Manejo Ambiental cuando estos
instrumentos incluyan la Concesión de Aguas.
Cuando el Usuario Receptores diferente al Usuario Generador, este último deberá presentar para el trámite
de modificación de la Concesión de Aguas, Permiso de Vertimiento, Licencia Ambiental o Plan de Manejo
Ambiental, según sea el caso, copia del acto administrativo mediante el cual la Autoridad Ambiental
competente otorgó la concesión para el uso de las aguas residuales tratadas al Usuarío Receptor, sin
perjuicio de los demás requisitos que establece la presente resolución.
El suministro de las cantidades (volumen o caudal) de agua requeridas para satisfacer la Concesión para
el uso de las aguas residuales tratadas está sujeto a la disponibilidad definida por parte del Usuario
Generador.
El Estado no será responsable de garantizar la cantidad (volumen o caudal) concesionado al Usuario
Receptor.
Que el Artículo 6 de la misma Resolución, establece: De los usos establecidos para agua residual
tratada. Las aguas residuales tratadas se podrán utilizar en los siguientes usos:
1. Uso Agrícola. Para el riego do:
• Cultivos de pastos y forrajes para consumo animal.
• Cultivos no alimenticios para humanos o animales.
• Cultivos de fibras celulósicas y derivados.
• Cultivos para la obtención de biocombustibles (biodiesel y alcohol carburante) incluidos lubricantes.
• Cultivos forestales de madera, fibras y otros no comestíbles.
• Cultivos alimenticios que no son de consumo directo para humanos o animales y que han sido sometidos
a procesos físicos o químicos.
• Areas verdes en parques y campos deportivos en actividades de ornato y mantenimiento. • Jardines en
áreas no domiciliarias.
2. Uso Industrial. En actividades de:
• Intercambio de calor en torres de enfriamiento y en calderas.
• Descarga de aparatos sanítarios.
• Limpieza mecánica de vías
• Riego de vías para el control de material particulado.
• Sistemas de redes contraincendio.
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Que el Inciso Segundo del articulo 2.2.2.3.1.3 del Decreto 1076 de 2015, señala: "La licencia ambiental
llevará implícitos todos los permisos, autorizaciones y/o concesiones para el uso, aprovechamiento y/o
afectación de los recursos naturales renovables, que sean necesarios por e/tiempo de vida útil del proyecto,
obra o actividad."
Que la Sección VII del dispositivo jurídico en mención, relacionado con la "MODIFICACIÓN, CESIÓN,
INTEGRACIÓN, PÉRDIDA DE VIGENCIA DE LA LICENCIA AMBIENTAL, Y CESACIÓN DEL TRÁMITE
DE LICENCIAMIENTO AMBIENTAL, en su Artículo 2.2.2.3.7.1 estipula: Modificación de la licencia
ambiental. La Licencia Ambiental deberá ser modificada en los siguientes casos:
1. Cuando el titular de la licencia ambiental pretenda modificar el proyecto. obra o actividad de forma
que se generen impactos ambientales adicionales a los ya identificados en la licencia ambiental.
2. Cuando al otorgarse la licencia ambiental no se contemple el uso, aprovechamiento o afectación
de los recursos naturales renovables, necesarios o suficientes para el buen desarrollo y operación
del proyecto, obra o actividad.
3. Cuando se pretendan varíar las condiciones de uso, aprovechamiento o afectación de un recurso
natural renovable, de formas que se genere un mayor impacto sobre los mismos respecto de lo
consagrado en la licencia ambiental.
4. Cuando el titular del proyecto, obra o actividad solicite efectuar la reducción del área licenciada o
la amplíación de la misma con áreas lindantes al proyecto.
5. Cuando el proyecto, obra o actividad cambie de autoridad ambiental competente por efecto de un
ajuste en el volumen de explotación, el calado, la producción, el nivel de tensión y demás
características del proyecto.
6. Cuando como resultado de las labores de seguimiento, la autoridad identifique impactos
ambientales adicionales a los identificados en los estudios ambientales y requiera al licenciatario
para que ajuste tales estudios.
7. Cuando las áreas objeto de licenciamiento ambiental no hayan sido intervenidas y estas áreas
sean devueltas a la autoridad competente por parte de su titular.
Que de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.2.3.7.2 del Decreto 1076 de 2015 señala los
requisitos para la modificación de la licencia ambiental. Cuando se pretenda modificar la licencia ambiental
se deberá presentar y allegar ante la autoridad ambiental competente la siguiente información:
1. Solicitud suscrita por el titular de la licencia. En caso en que el titular sea persona jurídica. la
solicitud deberá ir suscrita por el representante legal de la misma o en su defecto por el apoderado
debidamente constituido.
2, La descripción de la (s) obra (5) o actividad (es) objeto de modificación: incluyendo plano y mapas
de la localización, el costo do la modificación y la justificación.
3. El complemento del estudio de impacto ambiental que contenga la descripción y evaluación de los
nuevos impactos ambientales, silos hubiera, y la propuesta do ajuste al plan de manejo ambiental
que corresponda. El documento deberá ser presentado de acuerdo a la metodología General para
la Presentación de Estudios Ambientales expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible.
4. Constancia de pago del cobro para la prestación de los servicios de evaluación de los estudios
ambientales del proyecto, obra o actividad. Para las solicitudes radicadas ante la Autoridad
Nacional de LicencIas Ambientales (ANLA), se deberá realizar la autoliquidación previo a la
solicitud de modificaciones.
5. Copia de la constancia de radicación del complemento del estudio de impacto ambiental ante la
respectiva autoridad ambiental con jurisdicción en el área de influencia directa del proyecto, en los
casos de competencia de Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), siempre que se
trate de una petición que modifique el uso, aprovechamiento y/o afectación de los recursos
naturales renovables.
Que el artículo 2.2.2.3.8.1 del mencionado Decreto, señala el trámite para la modificación de la Licencia
Ambiental.
Que en el artículo 2.2.3.2.7.1 ibídem, se estableció que toda persona natural o jurídica, pública o privada,
requiere concesión para obtener el derecho al aprovechamiento de las aguas para los siguientes fines: a.
Abastecimiento doméstico en los casos que requiera derivación; b. Riego y silvicultura; c. Abastecimiento
de abrevaderos cuando se requiera derivación: d. Uso industrial: e. Generación térmica o nuclear de
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electricidad; f. Explotación minera y tratamiento de minerales; g. Explotación petrolera; h. Inyección para
generación geotérmica; i. Generación hidroeléctrica, j. Generación cinética directa; k. Flotación de maderas,'
1. Transporte de minerales y sustancias tóxicas; m. Acuicultura y pesca; n. Recreación y deportes; o. Usos
medicinales y p. Otros usos minerales.
Que el numeral 10 del artículo 2.2.2.3.11.1 de la norma en comento, "Por medio del cual se expide el
Decreto Unico Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible", determina; 'Los proyectos,
obras o actividades que iniciaron los trámites para la obtención de tina licencia ambiental o el
establecimiento de un plan de manejo ambiental o modificación de los mismos, continuarán su trámite de
acuerdo con la norma vigente en el momento de su inicio,"
Que de conformidad con lo consagrado en el artículo 83 de la Constitución Política de Colombia, esta
Corporación presume que la información y documentación allegada, es correcta, completa y verdadera.
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la Subdirección de Administración de Recursos Naturales,
DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo de MODIFICACIÓN de la Lícencia Ambiental,
otorgada a través de Resolución N°. 0641 de fecha 25 de septiembre de 2002, a nombre del CONSORCIO
CARBONÍFERO COLMINER CARBO RIO — "C.M.R. CONSORCIO", NIT. 826.000512-6, representado
legalmente por el señor JOSÉ JACINTO VEGA LOZANO, identificado con cédula de ciudadanía N°.
19.361.112 de Sogamoso; para la explotación de un yacimiento de Carbón, localizado en la vereda Sagra
Abajo, jurisdicción del municipio de Socha (Boyacá), de conformidad con lo solicitado mediante Radicados
Nos. 017785 de fecha 07 de noviembre de 2018 y 003656 de fecha 27 de febrero de 2019, teniendo en
cuenta las razones expuestas en la parte motiva de ésta providencia.
PARÁGRAFO: El inicio del presente trámite administrativo No obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar, sin
previo concepto técnico, la solicitud presentada.
ARTÍCULO SEGUNDO: Remitir el expediente OOLA-0138/97, al Grupo de Evaluación de Licencias
Ambientales y Permisos do la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de CORPOBOYACA,
a fin de que se adelante la revisión y evaluación de la información presentada, para determinar mediante
el respectivo concepto la viabilidad de lo solicitado.
PARÁGRAFO PRIMERO: Una vez cumplido lo anterior, si es del caso, mediante oficio convóquese a la
reunión de qué trata en Numeral 2' del Artículo 2.2.2.3.8.1 del Decreto 1076 de 2015.
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo, al CONSORCIO
CARBONÍFERO COLMINER CARBO RIO — "C.M.R. CONSORCIO", NIT. 826.000512-6, a través de su
representante legal, señor JOSE JACINTO VEGA LOZANO, identificado con cédula de ciudadanía N°.
19.361.112 de Sogamoso; Apoderado debidamente constituido y/o quien haga sus veces; en la Calle 10
N°. 4-11, Oficina 301, en el municipio de Paz de Rio (Boyacá). Celular: 3123047077.
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente acto administrativo en el Boletín Oficial de CORPOBOYACÁ,
de conformidad con lo establecido en el Artículo 70 de la Ley 99 de 1993.
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente providencia no procede ningún recurso, en virtud de lo dispuesto
en el articulo 75 deI Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

(erGO
BEATRIZ HELENA OCFfO FONSECA
SubdirecLorade Administración de Recursos Naturales
Elaboró: Daissy Yuranny Moreno Garcia
Revisó: Luis Alberto Hernández Parra.
Archivo: 110-35 150-32 OOLA-0138197
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"Por medio del cual se admite solicitud de un trámite administrativo de autorización de aprovechamiento forestal
de árboles aislados'
LA OFICINA TERRITORIAL MIRAFLORES DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACA-, EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE
2016 Y RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016.Y
CONSIDERANDO
Que mediante radicado N° 0012439 de 05 de julio de 2019. la Empresa OLEODUCTO CENTRAL OCENSA, identificado
con NIT No. 800251163-0, Representada Legalmente por NICOLAS SANTIAGO RIVERA MONTOYA, identificado con
cedula No 80.761.024 expedida en Bogotá D.C. solicitó el permiso de aprovechamiento forestal de árboles aislados para
talar de 52 árboles de diferentes especies (curumacho, fierro lanzo, cucharo, mapuro. balso, caucho, ceiba, ), para un
volumen aproximado de 16.4767 m3, en el predio denominado "La Cumbre", matrícula inmobiliaria No 082-586 ubicado
en la vereda Colombia Chiquita, jurisdicción del municipio de Páez - Boyacá.
La Empresa OLEODUCTO CENTRAL OCENSA, dentificado con NIT No. 800251163-0, Representada Legalmente por
NICOLAS SANTIAGO RIVERA MONTOYA, identificado con cedula No 80.761.024 expedida en Bogotá D.C, sobre el
predio objeto de la solicitud goza del derecho de servidumbre de oleoducto y transito según anotaciones 3 y 5 dentro del
certificado de tradición según matricula inmobiliaria o 082-586 (folios 31 y 32 deI expediente)
Que según el comprobante de pago de ingresos No 2019002597 de fecha 22 de agosto de 2019, expedido por la oficina
de tesorería de CORPOBOYACÁ, el interesado canceló por concepto de servicios de evaluación ambiental, asi como la
publicación del auto admisorio de la solicitud y de Resolución de decisión o acto definitivo, el valor correspondiente a
DOS MILLONES DOSCIENTOS OCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS M.CTE ($ 2.208.657.00), de
conformidad con la Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 de la Corporación.
Que la solicitud presentada reúne los requisitos legales exigidos en el Decreto 1076 de 2015, por lo que es procedente
admitirla y darle el trámite correspondiente, de conformidad con lo establecido en el mismo.
FUNDAMENTOS LEGALES
Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado planificar el manejo y
aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su conservación, restauración o
sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de los factores de deterioro ambiental.
Que en observancia de lo establecido en los ordinales 2°, 9° y 12° del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a
esta Corporación en su condición de autoridad ambiental otorgar permisos para aprovechamientos forestales dentro del
área de su jurisdicción y ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental del uso de los recursos
naturales renovables.
Que la sección 9 del Aprovechamiento de Arboles Aislados. en su Artículo 2.2.1.1.9.2 deI Decreto 1076 de 2015,
preceptúa lo siguiente: 'TITULAR DE LA SOLICITUD. Si se trata de árboles ubicados en predios de propiedad privada, la
solicitud deberá ser presentada por el propietario, quien debe probar su calidad de tal, o por el tenedor con autorización
del propietario. Si la solicitud es allegada por persona distinta al propietario alegando daño o peligro causado por árboles
ubicados en predios vecinos, sólo se procederá a otorgar autorización para talarlos, previa decisión de autoridad
competente para conocer esta clase de litigios.
Que mediante el artículo 2.2.1.1.9.5. Ibídem Productos Los productos que se obtengan de la tala o poda de árboles
aislados. en las circunstancias descritas en el presente capítulo, podrán comercializarse, a criterio de la autoridad
ambiental competente.
Es importante señalar que la Corte Constitucional ha señalado que la buena fe es un principio que de conformidad con
el artículo 83 de la Carta Política se presume y conforme con este (i) las actuaciones de los particulares y de las
autoridades públicas deben estar gobernadas por el principio de buena fe y; (u) ella se presume en las actuaciones que
los particulares adelanten ante las autoridades públicas, es decir en las relaciones jurídico administrativas, pero
dicha presunción solamente se desvirtúa con los mecanismos consagrados por el ordenamiento jurídico vigente, luego
es simplemente legal y por tanto admite prueba en contrario.
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Que, en mérito de lo expuesto, la Oficina Territorial de Miraflores,
DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir trámite administrativo de autorización de Aprovechamiento Forestal de Arboles Aislados
a la Empresa OLEODUCTO CENTRAL OCENSA, identificado con MT No. 800251163-O, Representada Legalmente por
NICOLAS SANTIAGO RIVERA MONTOYA, identificado con cedula No 80.761.024 expedida en Bogota D.C., para talar
de 52 árboles de diferentes especies (cururnacho, fierro lanzo, cucharo, mapuro, balso, caucho, ceiba, ), para un
volumen aproximado de 16.4767 m3, en el predio denominado "La Cumbre", matricula inmobiliaria No 082-586 ubibado
en la vereda Colombia Chiquita, jurisdicción del municipio de Páez - Boyacá, de conformidad con las razones expuestas
en la parte motiva de ésta providencia.
ARTÍCULO SEGUNDO. La Empresa OLEODUCTO CENTRAL OCENSA, identificado con NIT No. 800251163-0,
Representada Legalmente por NICOLAS SANTIAGO RIVERA MONTOYA, identificado con cedula No 80.761.024
expedida en Bogotá D.C. deberá allegar a a Corporación autorización expresa de la totalidad de los titulares1 del
derecho real de dominio para el trámite de aprovechamiento forestal.
PARÁGRAFO: La admisión de la presente solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar la solicitud del
Aprovechamiento Forestal de Arboles Aislados, previo cumplimiento de los requerimientos y obligaciones.
ARTÍCULO TERCERO: Ordenar la práctica de una visita técnica. para determinar la cantidad, volumen y especies a
aprovechar, constatar la información presentada y conceptuar sobre la viabilidad de lo solicitado de conformidad a la Ley
ARTÍCULO CUARTO: Enviar copia del presente acto administrativo a la Alcaldía Municipal de Páez, con el fin de que sea
exhibido en lugar visible, de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 2.2.1.1.7.11 del Decreto 1076 de 2015.
ARTÍCULO QUINTO: Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial de CORPOBOYACÁ de acuerdo con lo
establecido en el Articulo 70 de la Ley 99 de 1993.
ARTÍCULO SEXTO Comuníquese el contenido del presente acto administrativo a la Empresa OLEODUCTO CENTRAL
OCENSA, identificado con NIT No. 800251163-0, Representada Legalmente por NICOLAS SANTIAGO RIVERA
MONTOYA, identificado con cedula No 80.761 .024 expedida en Bogotá D.C. en la carrera 11 No 84-09 piso 10 Bogota
Colombia,
Teléfono
3250200,
correo
electrónico
Liliana.medina@ocensa.com.co
notificaciones.judíciales:ocensa.com.co
ARTÍCULO SEPTIMO: Contra el presente Auto no procede ningún recurso, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JULIO ROBERTQ GUA IBONZA UERA
Jefe Oficin Territorial Miraflores
Elaboré: Mflton Andrés Barrto Gar3
Revisé: Julio Roberto Guatíbonza H4tiera
Archivo: 110-35 101-0503 AFAA-00082/19

Anotación 7 del certificado de tradición, según matrícula inmobiliaria No 082.586
Sede centro Antigua vía a Paipa N 53-70 PBX 7457188-Sede Miraflores Carrera 12 No. 02-05 Barrio el Cogollo

Línea Natural — Atención al usuario- 018000-918027
.............Çro.py. açaçomo.bíacagov.co
Pégina Web www.corpoboyaca.gov.co

.

República de Colombia
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA
Oficina Territorial Socha

Coipoboyacá
RegIÓn

I StnIbffldd

AUTON°

0889

27 AGO 2019
"Por medio del cual se avoca conocimiento de una información, se ordena el
seguimiento a la operación de un centro de acopio y se toman otras determinaciones".
LA OFICINA TERRITORIAL DE SOCHA DE CORPOBOYACÁ, EN USO DE LAS
FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y
LA RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y
CONSIDERANDO
Que mediante Resolución No. 4327 del dieciséis (16) de diciembre de dos mil dieciséis (2016),
CORPOBOYACÁ reguló, estableció y adoptó los requisitos de cumplimiento para la operación
de centro de acopio de materiales a granel, ubicados en los municipios de la jurisdicción de la
Corporación Autónoma Regional de Boyacá.
Que mediante radicado No. 104-10446 de fecha 10 de julio de 2017, la señora MARIA
DOMINGA MANRIQUE DE CARO, identificada con cédula de ciudadanía No. 24.097.539 de
Socha, solicitó permiso para el centro de acopio de carbón, localizado en el predio "El
Durazno", ubicado en la vereda El Pozo en jurisdicción del municipio de Socha, inmueble
identificado con cédula catastral No. 000000030055000.
Que la solicitud presentada reúne los requisitos exigidos en la Resolución N°. 4327 del
dieciséis (16) de diciembre de dos mil dieciséis (2016), por lo que es procedente admitirla y
darle el trámite correspondiente, de conformidad con lo establecido en el mismo.
Que el Artículo 6 de la Resolución N°. 4327 de fecha 16 de diciembre de 2016, señala:
"Costos de Seguimiento: Los costos por servicio de seguimiento a los patios de acopio de
material al granel, serán los establecidos en la Resolución N°. 2734 del 13 de septiembre de
2011, con sus modificaciones en la Resolución N°. 142 del 31 de enero de 2014, emanadas
de la Dirección General de CORPOBOYACÁ o de aquella que la modifique o sustituya".
De la misma manera, de acuerdo con lo consagrado en el Artículo 83 de la Constitución
Política de Colombia, se presume que la información y documentación aportada por la señora
MARIA DOMINGA MANRIQUE DE CARO, identificada con cédula de ciudadanía No.
24.097.539 de Socha, es correcta, completa y verdadera.
Que el Artículo 23, Capítulo V Servicios de seguimiento, de la Resolución N°. 2734 de fecha
13 de septiembre de 2011, "Por medio de la cual se deroga la Resolución N°. 233 de 2008 y
se adoptan los parámetros y el procedimiento para efectuar el cobro de las tarifas de
evaluación y seguimiento de las licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones
y demás instrumentos de control y manejo ambiental, acogiendo los parámetros establecidos
en la Resolución N°. 1280 de 2010, establece: Objeto. Está destinado a cubrir los gastos en
los que incurra la Corporación para el control y seguimiento durante las etapas de
construcción, operación y desmantelamiento del proyecto, obra o actividad y comprende los
componentes del Capítulo III del presente acto administrativo.
Que en virtud de lo anterior, esta Corporación procederá a ordenar la realización de una visita
de carácter técnico a fin de verificar el cumplimiento de los lineamientos y parámetros técnicos
establecidos en la Guía Minero Ambiental de Minería Subterránea y Patios de Acopio de
Carbón expedida en 2004.
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la Oficina Territorial Socha de CORPOBOYACA,
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DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: AVOCAR conocimiento de la información allegada bajo radicado No.
10-10446 del 10 de julio de 2017, por la señora MARIA DOMINGA MANRIQUE DE CARO,
identificada con cédula de ciudadanía No. 24.097.539 de Socha, para el centro de acopio de
carbón, localizado en el predio "El Durazno", ubicado en la vereda El Pozo en jurisdicción del
municipio de Socha, inmueble identificado con cédula catastral No. 000000030055000, de
conformidad con las razones expuestas en el presente acto administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO: ORDENAR la realización de visitas de control y seguimiento
estipuladas, a fin de verificar el cumplimiento de los lineamientos y parámetros técnicos
establecidos en la Guía Minero Ambiental de Minería Subterránea y Patios de Acopio de
Carbón expedida en 2004, al centro de acopio de carbón, localizado en el predio "El Durazno",
ubicado en la vereda El Pozo en jurisdicción del municipio de Socha, inmueble identificado con
cédula catastral No. 000000030055000.
ARTÍCULO TERCERO: Una vez realizada la visita técnica por los funcionarios de
CORPOBOYACÁ, REMITIR el expediente RFPA-0004/18, al Grupo de Control y Seguimiento
de la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de esta Corporación, para que
proceda a realizar la correspondiente liquidación.
ARTÍCULO CUARTO: COMUNICAR el contenido del presente acto administrativo a la señora
MARIA DOMINGA MANRIQUE DE CARO, identificada con cédula de ciudadanía No.
24.097.539 de Socha, quien puede ser ubicada en el predio "El Durazno", localizado en la
vereda El Pozo en jurisdicción del municipio de Socha.
PARÁGRAFO ÚNICO: Para tal efecto comisiónese al Inspector de Policía del citado Ente
Territorial para que por intermedio de su despacho realice la respectiva notificación y remita
las diligencias en el término de diez (10) días a la Corporación para los fines pertinentes. De
no ser posible dese aplicación al artículo 69 de la Ley 1437 de 2011.
ARTÍCULO QUINTO: PUBLICAR el presente acto administrativo en el Boletín Oficial de
CORPOBOYACA, de conformidad con lo establecido en el Artículo 70 de la Ley 99 de 1993.
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente acto administrativo no procede ningún recurso, en
virtud de lo dispuesto en el artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo — Ley 1437 de 2011.
COMUNÍQUESE, PUBLÍ

CÚMPLASE

RAUL NTO IsT0 RS ' RR
Je- Oficina Territ. rial Soc
Elaboró: Yesmy Elizabeth Gallo Guerrro
Revisó: Raúl Antonio Torres Torres
Archivo: 110-50 104-3821 RFPA - 0004/18.
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"Por medio del cual se avoca conocimiento de una información, se ordena el
seguimiento a la operación de un centro de acopio y se toman otras determinaciones".
LA OFICINA TERRITORIAL DE SOCHA DE CORPOBOYACÁ, EN USO DE LAS
FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y
LA RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y
CONSIDERANDO
Que mediante Resolución No. 4327 del dieciséis (16) de diciembre de dos mil dieciséis (2016),
CORPOBOYACA reguló, estableció y adoptó los requisitos de cumplimiento para la operación
de centro de acopio de materiales a granel, ubicados en los municipios de la jurisdicción de la
Corporación Autónoma Regional de Boyacá.
Que mediante radicado No. 011256 de fecha 14 de junio de 2019, el señor NATANAEL
MEDINA VEGA, identificado con cédula de ciudadanía No. 9.525.625 de Sogamoso, en
calidad de representante legal de la Sociedad Minera Los Pinos SAS, solicitó permiso para el
centro de acopio de carbón denominado "Los Pinos", ubicado en el municipio de Socha,
vereda Waita sector Socha Viejo.
Que la solicitud presentada reúne los requisitos exigidos en la Resolución N°. 4327 del
dieciséis (16) de diciembre de dos mil dieciséis (2016), por lo que es procedente admitirla y
darle el trámite correspondiente, de conformidad con lo establecido en el mismo.
Que el Artículo 6 de la Resolución N°. 4327 de fecha 16 de diciembre de 2016, señala:
'Costos de Seguimiento: Los costos por servicio de seguimiento a los patios de acopio de
material al granel, serán los establecidos en la Resolución N°. 2734 del 13 de septiembre de
2011, con sus modificaciones en la Resolución N°. 142 del 31 de enero de 2014, emanadas
de la Dirección General de CORPOBOYACÁ o de aquella que la modifique o sustituya".
De la misma manera, de acuerdo con lo consagrado en el Artículo 83 de la Constitución
Política de Colombia, se presume que la información y documentación aportada por el señor
NATANAEL MEDINA VEGA, identificado con cédula de ciudadanía No. 9.525.625 de
Sogam oso, es correcta, completa y verdadera.
Que el Artículo 23, Capítulo V Servicios de seguimiento, de la Resolución N°. 2734 de fecha
13 de septiembre de 2011, "Por medio de la cual se deroga la Resolución N°. 233 de 2008 y
se adoptan los parámetros y el procedimiento para efectuar el cobro de las tarifas de
evaluación y seguimiento de las licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones
y demás instrumentos de control y manejo ambiental, acogiendo los parámetros establecidos
en la Resolución N°. 1280 de 2010, establece: Objeto. Está destinado a cubrir los gastos en
los que incurra la Corporación para el control y seguimiento durante las etapas de
construcción, operación y desmantelamiento del proyecto, obra o actividad y comprende los
componentes del Capítulo III del presente acto administrativo.
Que en virtud de lo anterior, esta Corporación procederá a ordenar la realización de una visita
de carácter técnico a fin de verificar el cumplimiento de los lineamientos y parámetros técnicos
establecidos en la Guía Minero Ambiental de Minería Subterránea y Patios de Acopio de
Carbón expedida en 2004.
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la Oficina Territorial Socha de CORPOBOYACA,
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DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: AVOCAR conocimiento de la información allegada bajo radicado No.
011256 del 14 de junio de 2019, por el señor NATANAEL MEDINA VEGA, identificado con
cédula de ciudadanía No. 9.525.625 de Sogamoso, en calidad de representante legal de la
Sociedad Minera Los Pinos SAS, solicitó permiso para el centro de acopio de carbón
denominado "Los Pinos", ubicado en el municipio de Socha, vereda Waita sector Socha Viejo,
de conformidad con las razones expuestas en el presente acto administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO: ORDENAR la realización de visitas de control y seguimiento
estipuladas, a fin de verificar el cumplimiento de los lineamientos y parámetros técnicos
establecidos en la Guía Minero Ambiental de Minería Subterránea y Patios de Acopio de
Carbón expedida en 2004, al centro de acopio de carbón denominado "Los Pinos", ubicado en
el municipio de Socha, vereda Waita sector Socha Viejo.
ARTÍCULO TERCERO: Una vez realizada la visita técnica por los funcionarios de
CORPOBOYACA, REMITIR el expediente RFPA-0007/19, al Grupo de Control y Seguimiento
de la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de esta Corporación, para que
proceda a realizar la correspondiente liquidación.
ARTÍCULO CUARTO: COMUNICAR el contenido del presente acto administrativo al señor
NATANAEL MEDINA VEGA, identificado con cédula de ciudadanía No. 9.525.625 de
Sogamoso, en calidad de representante legal de la Sociedad Minera "Los Pinos SAS", quien
puede ser ubicado en la calle 16 No. 14-41 Oficina 902 en la ciudad de Duitama.
ARTÍCULO QUINTO: PUBLICAR el presente acto administrativo en el Boletín Oficial de
CORPOBOYACA, de conformidad con lo establecido en el Artículo 70 de la Ley 99 de 1993.
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente acto administrativo no procede ningún recurso, en
virtud de lo dispuesto en el artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo — Ley 1437 de 2011.
COMUNÍQUESE, BLÍØ:UESE Y CÚMPLASE

RA
Jefe Oficina Territorial ocha
Elaboró Yesmy Elizabeth Gallo Gue ero
Revisó: Raúl Antonio Torres Torre 7/19.
Archivo: 110-50 104-3821 RFPA-
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Por medio del cual se inicia un trámite administrativo de permiso de ocupación de cauce y
se toman otras determinaciones.
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ 'CORPOBOYACÁ", EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN
No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y

CONSIDERANDO
Que mediante formulario radicado bajo el No. 014066 de fecha 01 de agosto de 2019, el HOTEL
EL LAGO LTDA., identificado con el N.I.T. 800.006.073-7, representado legalmente por la señora
OLGA VICTORIA LOZANO RAMIREZ, identificada con la cédula de ciudadanía No. 46.669.199
expedida en Duitama — Boyacá, solicitó permiso para la ocupación del cauce de la fuente hídrica
50 44' 54,809" N Longitud: 73° 6' 36,630"
denominada Pozo Cuadrado, en las coordenadas Latitud:
O localizadas en la vereda La Esperanza en jurisdicción del municipio de Paipa — Boyacá, con el fin
de construir un cuarto de bombas con su respectivo cerramiento de protección en las instalaciones
del Hotel El Lago. (fI. 1)
Que según el comprobante de ingresos No. 2019002380 de fecha 01 de agosto de 2019, expedido
por la Oficina de Tesorería de CORPOBOYACÁ, el solicitante del permiso pagó por concepto de
servicios de evaluación ambiental y publicación del auto admisorio del trámite, la suma de
TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE. ($342.088.00), de
conformidad con lo dispuesto en la Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011,
modificada a través de la Resolución No. 0142 del 31 de enero de 2014, emitidas por ésta Entidad.
(fI. 98)
Que el artículo 102 del Decreto 2811 de 1974 señala que quien pretenda construir obras que ocupen
el cauce de una corriente o depósito de agua, deberá solicitar autorización.
Que el artículo 132 ibídem, determina que sin permiso, no se podrán alterar los cauces, ni el régimen
y la calidad de las aguas, ni interferir su uso legítimo.
Que en virtud de lo dispuesto en el numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a la
CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE BOYACÁ - CORPOBOYACÁ, otorgar concesiones,
permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento
o movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten
o puedan afectar el medio ambiente.
Que el artículo 2.2.3.2.12.1 deI Decreto 1076 de 2015, establece que la construcción de obras que
ocupen el cauce de una corriente o depósito de agua requiere autorización, que se otorgará en las
condiciones que establezca la Autoridad Ambiental competente.
Que conforme a lo consagrado por el artículo 83 de la Constitución Política de Colombia, esta Entidad
presume que la información y documentación aportada por el solicitante del permiso de ocupación
de cauce es veraz y fiable.
Que la solicitud presentada por el HOTEL EL LAGO LTDA., identificado con el N.I.T. 800.006.073-

7, representado legalmente por la señora OLGA VICTORIA LOZANO RAMIREZ, identificada con la
cédula de ciudadanía No. 46.669.199 expedida en Duitama — Boyacá, o quien haga sus veces, reúne
los requisitos legales exigidos en el Decreto No. 1076 de 2015, para ser admitida y darle el trámite
correspondiente.
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Que, en mérito de lo expuesto anteriormente, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá —
CORPOBOYACA,
DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo de permiso de ocupación de cauce a
nombre del HOTEL EL LAGO LTDA., identificado con el N.I.T. 800.006.073-7, representado
legalmente por la señora OLGA VICTORIA LOZANO RAMIREZ, identificada con la cédula de
ciudadanía No. 46.669.199 expedida en Duitama — Boyacá, o quien haga sus veces, para intervenir
la fuente hídrica denominada Pozo Cuadrado, en las coordenadas Latitud: 5° 44' 54,809" N
Longitud: 73° 6' 36,630" 0 localizadas en la vereda La Esperanza en jurisdicción del municipio de
Paipa — Boyacá, con el fin de construir un cuarto de bombas con su respectivo cerramiento de
protección en las instalaciones del Hotel El Lago.
PARÁGRAFO: La admisión de la solicitud de que se trata no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar el
permiso requerido.
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de una visita ocular para determinar, mediante el
respectivo concepto técnico, si es viable otorgar el permiso solicitado.
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial de
CORPOBOYACÁ.
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido de este Auto al HOTEL EL LAGO LTDA.,
identificado con el N.I.T. 800.006.073-7, representado legalmente por la señora OLGA VICTORIA
LOZANO RAMIREZ, identificada con la cédula de ciudadanía No. 46.669.199 expedida en Duitama
— Boyacá, o quien haga sus veces, en el kilómetro 1 vía piscinas — Paipa, teléfonos: 785 08 72— 313
423 12 60, correo: hotelellagohotmail.com
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente providencia no procede recurso alguno de conformidad con
lo previsto en el artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

GARCÍA RODRÍGUEZ
übdirect. e E 'sistemas y Gestión Ambiental

Elaboró: Adriana Ximena Barragán López.
Jairo Ignacio García Rodríguez.
Revisó:
Archivo: 110-35 160-3905 OPOC-00049-19.

Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457186 -7457188 -7457192 -7407518 - Fax 7407520 - Tunja Boyacá
Línea Natural - atención al usuario No. 018000-918027
E-mail: corpoboyacacorpoboyaca.qov.co
www.corpobovaca.qov.co

República de Colombia
Corporación Autónoma Regional de Boyacá
Oficina Territorial de Miraf lores

Corpoboyacá
Re

itgI

a SotanblikLad

AUTO N°

U •.

-

'TT

2 7 AGO 2019

Por medio del cual se inicia un trámite de Concesión de Aguas Superficiales
LA OFICINA TERRITORIAL MIRAFLORES DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ
CORPOBOYACA-, EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE
2016 Y RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016. Y
CONSIDERANDO
Que mediante formulario de solicitud de concesión de aguas superficiales, radicado bajo el N° 0007296 deI 12 de abril
de 2019, la ASOCIACION DEL SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO RURAL COMUNITARIO DE LA VEREDA DE
TUNJITA DEL MUNICIPIO DE MIRAFLORES DEPARTAMENTO DE BOYACA — ASOTUNJITA, identificada con Nit
901233469-9, persona jurídica de derecho privado, representada legalmente por el señor HECTOR HERNANDO LOPEZ
LEGUIZAMO, identificado con cedula No 74.347.303 expedida en Miraflores, solicitan una concesión de aguas
superficiales para uso DOMESTICO y PECUARIO, en un caudal requerido de 0,096643519 L.P.S, el cual será derivado
de la fuente hídrica denominada quebrada Colorada' ubicada en la vereda Tunjita de jurisdicción del municipio de
Miraflores (Boyacá).
Que según el comprobante de ingreso No 2019002609 de fecha 26 de agosto de 2019, expedido por la oficina de
tesorería de CORPOBOYACA, los interesados cancelaron por concepto de servicios de evaluación ambiental, así como
la publicación del auto admisorio de la solicitud y Resolución de otorgamiento o acto definitivo, por un valor
correspondiente a DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA PESOS M.CTE ($255.270,00),
de conformidad con la Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 de la Corporación.
Que la solicitud presentada reúne los requisitos legales exigidos en el Decreto 1076 de 2015, por lo que es procedente
admitirla y darle el trámite correspondiente, de conformidad con lo establecido en el mismo.
Que de acuerdo con lo establecido en los numerales 2°, 9° y 12° del Articulo 31 de la Ley 99 de 1993 y el Decreto 1076
de 2015, es competencia de esta Corporación Autónoma Regional como autoridad ambiental otorgar concesiones de
aguas, el realizar la evaluación, control y seguimiento del uso de los recursos naturales renovables dentro del área de su
jurisdicción.
Que de conformidad con lo consagrado por el artículo 83 de la Constitución Política do Colombia, ésta Corporación
presume que la información y documentación aportada por el solicitante de la concesión de aguas es correcta, completa
y verdadera.
Que la Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, fija las tarifas para el cobro de los servicios de
evaluación y de seguimiento de los proyectos que requieran licencia ambiental, permisos, concesiones, autorizaciones y
demás instrumentos de control y manejo ambiental establecidos en las normas ambientales.
Que en mérito de lo anteriormente expuesto la Corporación,
DISPONE
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de Concesión de Aquas Superficiales a la ASOCIACION DEL
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO RURAL COMUNITARIO DE LA VEREDA DE TUNJITA DEL MUNICIPIO DE
MIRAFLORES DEPARTAMENTO DE BOYACA — ASOTUNJITA, identificada con Nit 901233469-9, persona jurídica de
derecho privado, representada legalmente por el señor HECTOR HERNANDO LOPEZ LEGUIZAMO, identificado con
cedula No 74.347.303 expedida en Miraflores, para uso DOMESTICO y PECUARIO, en un caudal requerido de
0,096643519 L.P.S, el cual será derivado de la fuente hídrica denominada quebrada 'Colorada" ubicada en la vereda
Tunjita de jurisdicción del municipio de Miraflores (Boyacá). y de esta manera dar inicio al respectivo trámite
administrativo de carácter ambiental.
PARÁGRAFO: La admisión de la presente solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar el permiso solicitado sin
previo concepto técnico de la misma.
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ARTÍCULO SEGUNDO: Se fijará en lugar público de ésta Oficina y de la Alcaldía o de la Inspección de la localidad, un
aviso en el cual se indique el lugar; la fecha y el objeto de la visita para que quienes se crean con derecho a intervenir
puedan hacerlo, de acuerdo al artículo 2.2.3.29.4 del Decreto 1076 deI 2015.
ARTÍCULO TERCERO: coordinar la práctica de una visita técnica para determinar mediante el respectivo concepto la
viabilidad del permiso solicitado de conformidad con el artículo 2.2.3.2.9.3. del Decreto 1076 de 2015.
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial de CORPOBOYACÁ.
ARTÍCULO QUINTO: Comuniquese el contenido del presente acto administrativo a la ASOCIACION DEL
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO RURAL COMUNITARIO DE LA VEREDA DE TUNJITA DEL MUNICIPIO DE
MIRAFLORES DEPARTAMENTO DE BOYACA ASOTUNJITA, identificada con Nit 901233469-9, persona jurídica de
derecho privado, representada legalmente por el señor HECTOR HERNANDO LOPEZ LEGUIZAMO, identificado con
cedula No 74.347.303 expedida en Miraflores, en la vereda Tunjita, celular 3143608094, correo electrónico
asotunjitaqmaii.com
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente Auto no procede ningún recurso, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
75 deI Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JULIO ROBE 'TOUATIBONX HIGUERA
Jefe Ofi. na Territorial Mirafres

Elaboró: Milton Andrés Barreto Garzff
Revisó: Julio Roberto Guatibonza Higuera.
Archivo: 110-35101 -12 OOCA-00148119
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Por medio del cual se inicia un trámite administrativo de permiso de ocupación de cauce y
se toman otras determinaciones.
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ "CORPOBOYACÁ", EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN
No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y

CONSIDERANDO
Que mediante formulario radicado bajo el No. 013750 de fecha 26 de julio de 2019, el MUNICIPIO
DE SANTA SOFIA, identificado con el N.I.T. 800.099.651 -2, representado legalmente por la señora
ANGELA PATRICIA AVILA HAMON, identificada con la cédula de ciudadanía No. 24.053.188
expedida en Santa Sofía - Boyacá, solicitó permiso para la ocupación del cauce de la fuente hídrica
denominada Quebrada de Piedras, en las coordenadas Latitud: 50 45' 49.6" N Longitud: 73° 35'
32.7" 0 localizadas en la vereda Guatoque en jurisdicción del municipio de Santa Sofía — Boyacá,
con el fin de construir un box coulvert que conecte las veredas Sorocota y Guatoque, ubicadas en
dicho ente territorial. (fI. 1)
Que según el comprobante de ingresos No. 2019002296 de fecha 26 de julio de 2019, expedido por
la Oficina de Tesorería de CORPOBOYACÁ, el solicitante del permiso pagó por concepto de
servicios de evaluación ambiental y publicación del auto admisorio del trámite, la suma de
CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CATORCE PESOS M/CTE.
($472.314.00), de conformidad con lo dispuesto en la Resolución No. 2734 de fecha 13 de
septiembre de 2011, modificada a través de la Resolución No. 0142 del 31 de enero de 2014,
emitidas por ésta Entidad. (fI. 15)
Que el artículo 102 del Decreto 2811 de 1974 señala que quien pretenda construir obras que ocupen
el cauce de una corriente o depósito de agua, deberá solicitar autorización.
Que el artículo 132 ibídem, determina que sin permiso, no se podrán alterar los cauces, ni el régimen
y la calidad de las aguas, ni interferir su uso legítimo.
Que en virtud de lo dispuesto en el numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a la
CORPORACION AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ - CORPOBOYACÁ, otorgar concesiones,
permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento
o movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten
o puedan afectar el medio ambiente.
Que el artículo 2.2.3.2.12.1 del Decreto 1076 de 2015, establece que la construcción de obras que
ocupen el cauce de una corriente o depósito de agua requiere autorización, que se otorgará en las
condiciones que establezca la Autoridad Ambiental competente.
Que conforme a lo consagrado por el artículo 83 de la Constitución Política de Colombia, esta Entidad
presume que la información y documentación aportada por el solicitante del permiso de ocupación
de cauce es veraz y fiable.
Que la solicitud presentada por el MUNICIPIO DE SANTA SOFÍA, identificado con el N.I.T.
800.099.651-2, representado legalmente por la señora ANGELA PATRICIA AVILA HAMON,
identificada con la cédula de ciudadanía No. 24.053.188 expedida en Santa Sofia - Boyacá, o quien
haga sus veces, reúne los requisitos legales exigidos en el Decreto No. 1076 de 2015, para ser
admitida y darle el trámite correspondiente.
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Que, en mérito de lo expuesto anteriormente, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá —
CORPOBOYACÁ,
DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo de permiso de ocupación de cauce a
nombre del MUNICIPIO DE SANTA SOFIA, identificado con el N.I.T. 800.099.651 -2, representado
legalmente por la señora ANGELA PATRICIA AVILA HAMON, identificada con la cédula de
ciudadanía No. 24.053.188 expedida en Santa Sofia - Boyacá, o quien haga sus veces, para
intervenir la fuente hídrica denominada Quebrada de Piedras, en las coordenadas Latitud: 5° 45'
49.6" N Longitud: 73° 35' 32.7" 0 localizadas en la vereda Guatoque en jurisdicción del municipio
de Santa Sofía — Boyacá, con el fin de construir un box coulvert que conecte las veredas Sorocota y
Guatoque, ubicadas en dicho ente territorial.
PARÁGRAFO: La admisión de la solicitud de que se trata no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar el
permiso requerido.
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de una visita ocular para determinar, mediante el
respectivo concepto técnico, si es viable otorgar el permiso solicitado.
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial de
CORPOBOYACÁ.
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido de este Auto al MUNICIPIO DE SANTA SOFÍA,
identificado con el N.l.T. 800.099.651-2, representado legalmente por la señora ANGELA PATRICIA
AVILA HAMON, identificada con la cédula de ciudadanía No. 24.053.188 expedida en Santa Sofía Boyacá, o quien haga sus veces, en la calle 5 No. 3 — 52 de dicho ente territorial, teléfonos: 735 90
10— 313 863 08 39, correo: contactenossantasofia-boyaca.qov.co
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente providencia no procede recurso alguno de conformidad con
lo previsto en el articulo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.

COMUNíQUESE, PUBLíQUESE Y CÚMPLASE

JAl
Su bd ¡re

GARCÍA RODRÍGUEZ
osistemas y Gestión Ambiental

Elaboró: Adriana Ximena Barragán Lópe
Jairo Ignacio García Rodríguez.
Revisó:
110-35 160-3905 OPOC-00048-19.
Archivo:
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Por medio del cual se inicia un trámite administrativo de concesión de aguas superficiales y
se toman otras determinaciones

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

Que mediante formulario radicado bajo el No. 014046 de fecha 01 de agosto de 2019, la
ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO LOS ANACOS DE LA VEREDA BUENAVISTA
Y ANACOS, identificada con el N.I.T. 900.373.877-7, representada legalmente por el señor LUIS
HERNANDO GARCIA ROBLES, identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.106.929 expedida
en Chitaraque — Boyacá, solicitó concesión de aguas superficiales para derivar de la fuente hídrica
denominada Quebrada Hato Viejo (en las coordenadas Latitud: 6° 00' 31,3" N Longitud: 73° 24'
23,2" 0 Altitud: 1863 m.s.n.m., localizadas en la vereda Buenavista y Anacos en jurisdicción del
municipio de Chitaraque — Boyacá), un caudal total de 0,3084 I.p.s. para satisfacer necesidades de
uso doméstico en beneficio de 53 suscriptores (265 usuarios permanentes y 40 usuarios
transitorios). (fI. 1)
Que según el comprobante de ingresos No. 2019002334 de fecha 31 de julio de 2019, expedido por
la Oficina de Tesorería de CORPOBOYACÁ, la solicitante de la concesión pagó por concepto de
servicios de evaluación ambiental y publicación del auto admisorio del trámite, la suma de CIENTO
NOVENTA MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS M/CTE. ($190.158.00), de conformidad con
lo dispuesto en la Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, modificada a través de
la Resolución No. 0142 del 31 de enero de 2014, emitidas por ésta Entidad. (fI. 56)
Que de acuerdo con lo establecido en los numerales 2, 9 y 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993 y
el Decreto No. 1076 de 2015, es competencia de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACÁ, como autoridad ambiental, otorgar concesiones de aguas y realizar la evaluación,
control y seguimiento del uso de los recursos naturales renovables dentro del área de su jurisdicción.
Que conforme a lo consagrado por el artículo 83 de la Constitución Política de Colombia, esta Entidad
presume que la información y documentación aportada por la solicitante de la concesión de aguas
es veraz y fiable.
Que a través de la Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, expedida por
CORPOBOYACÁ, se establecieron los parámetros y el procedimiento para efectuar el cobro de las
tarifas de evaluación y seguimiento de licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones
y demás instrumentos de control y manejo ambiental.
Que la solicitud presentada por la ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO LOS ANACOS
DE LA VEREDA BUENAVISTA Y ANACOS, identificada con el N.I.T. 900.373.877-7, representada
legalmente por el señor LUIS HERNANDO GARCIA ROBLES, identificado con la cédula de
ciudadanía No. 4.106.929 expedida en Chitaraque — Boyacá, o quien haga sus veces, reúne los
requisitos legales exigidos en el Decreto No. 1076 de 2015, para ser admitida y darle el trámite
correspondiente.
Que, en mérito de lo expuesto anteriormente, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá —
CORPOBOYACÁ,
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DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo de concesión de aguas superficiales a
nombre de la ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO LOS ANACOS DE LA VEREDA
BUENAVISTA Y ANACOS, identificada con el N.I.T. 900.373.877-7, representada legalmente por el
señor LUIS HERNANDO GARCIA ROBLES, identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.106.929
expedida en Chitaraque — Boyacá, o quien haga sus veces, para derivar de la fuente hídrica
denominada Quebrada Hato Viejo (en las coordenadas Latitud: 6° 00' 31,3" N Longitud: 73° 24'
23,2" 0 Altitud: 1863 m.s.n.m., localizadas en la vereda Buenavista y Anacos en jurisdicción del
municipio de Chitaraque — Boyacá), un caudal total de 0,3084 I.p.s. para satisfacer necesidades de
uso doméstico en beneficio de 53 suscriptores (265 usuarios permanentes y 40 usuarios
transitorios).
PARÁGRAFO ÚNICO: La admisión de la solicitud de que se trata no obliga a CORPOBOYACÁ a
otorgar la concesión requerida.
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de una visita ocular para determinar, mediante el
respectivo concepto técnico, si es viable otorgar la concesión de aguas solicitada, de conformidad
con lo establecido en el artículo 2.2.3.2.9.3 del Decreto No. 1076 de 2015.
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial de
CORPOBOYACÁ.
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido de este Auto a la ASOCIACIÓN DE USUARIOS
DEL ACUEDUCTO LOS ANACOS DE LA VEREDA BUENAVISTA Y ANACOS, identfficada con el
N.I.T. 900.373.877-7, representada legalmente por el señor LUIS HERNANDO GARCIA ROBLES,
identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.106.929 expedida en Chitaraque — Boyacá, o quien
haga sus veces, en la calle 2 No. 3 —35 del municipio de Chitaraque — Boyacá, teléfono: 314 399 81
22, correo: joseIinqarciacardenas62hotmail.com
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente providencia no procede recurso alguno de conformidad con
lo previsto en el artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JAIR
Subdirect

ARCÍA RODRÍGUEZ
istemas y Gestión Ambiental

Elaboró: Adriana Ximena Barragán López.
Jairo Ignacio García Rodríguez.
Revisó:
110-35 160-12 OOCA-001 36-19.
Archivo:
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Por medio del cual se inicia un trámite administrativo de concesión de aguas superficiales y
se toman otras determinaciones

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

Que mediante formulario radicado bajo el No. 014449 de fecha 08 de agosto de 2019, el señor
BENJAMIN NUNEZ NUNEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 19.085.926 expedida en
Bogotá, D. C. solicitó concesión de aguas superficiales para derivar de la fuente hídrica denominada
Río El Mosco (en las coordenadas Latitud: 5° 27' 22,16" N Longitud: 72° 25' 25,6" O, localizadas
en la vereda San Luis en jurisdicción del municipio de Güicán — Boyacá) un caudal total de 0,7107
I.p.s. para satisfacer necesidades de (i) uso pecuario para el abrevadero de 105 animales (50 tipo
bovino, 10 tipo equino, 20 tipo caprino y 25 tipo ovino) en cantidad de 0,0607 l.p.s. y ( u) uso agrícola
para el riego de 10 hectáreas de pastos, 1 hectárea de cultivos de hortalizas y 2 hectáreas de cultivos
de frutas, en cantidad de 0,65 I.p.s. (fIs. 1-2)
Que según el comprobante de ingresos No 2019002410 de fecha 08 de agosto de 2019, expedido
por la Oficina de Tesorería de CORPOBOYACÁ, el solicitante de la concesión pagó por concepto
de servicios de evaluación ambiental y publicación del auto admisorio del trámite, la suma de
CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE.
($146.748.00), de conformidad con lo dispuesto en la Resolución No. 2734 de fecha 13 de

septiembre de 2011, modificada a través de la Resolución No. 0142 del 31 de enero de 2014,
emitidas por ésta Entidad. (fI. 17)
Que de acuerdo con lo establecido en los numerales 2, 9 y 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993 y
el Decreto No. 1076 de 2015, es competencia de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA, como autoridad ambiental, otorgar concesiones de aguas y realizar la evaluación,
control y seguimiento del uso de los recursos naturales renovables dentro del área de su jurisdicción.
Que conforme a lo consagrado por el artículo 83 de la Constitución Política de Colombia, esta Entidad
presume que la información y documentación aportada por el solicitante de la concesión de aguas
es veraz y fiable.
Que a través de la Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, expedida por
CORPOBOYACÁ, se establecieron los parámetros y el procedimiento para efectuar el cobro de las
tarifas de evaluación y seguimiento de licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones
y demás instrumentos de control y manejo ambiental.
Que la solicitud presentada por el señor BENJAMÍN NÚÑEZ NÚÑEZ, identificado con la cédula de
ciudadanía No. 19.085.926 expedida en Bogotá, D. C., reúne los requisitos legales exigidos en el
Decreto No. 1076 de 2015, para ser admitida y darle el trámite correspondiente.
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá —
CORPOBOYACÁ,
DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo de concesión de aguas superficiales a
nombre del señor BENJAMIN NUNEZ NUNEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No.
19.085.926 expedida en Bogotá, D. C., para derivar de la fuente hídrica denominada Río El Mosco
(en las coordenadas Latitud: 5° 27' 22,16" N Longitud: 72° 25' 25,6" 0, localizadas en la vereda
Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457186 -7457188 -7457192 - 7407518 - Fax 7407520 - Tunja Boyacá

Línea Natural - atención al usuario No. 018000-918027
E-mail: cornoboyacacorpoboyaca.qov.co
www.corpoboyaca.qov.co

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

Corpoboyacá
Reqkn EtratgIca para la Sostenlblildad

08 97
Continuación Auto No.

27 AGO 2019

Página 2

San Luis en jurisdicción del municipio de Güicán — Boyacá) un caudal total de 0,7107 l.p.s. para
satisfacer necesidades de (i) uso pecuario para el abrevadero de 105 animales (50 tipo bovino, 10
tipo equino, 20 tipo caprino y 25 tipo ovino) en cantidad de 0,0607 l.p.s. y (ji) uso agrícola para el
riego de 10 hectáreas de pastos, 1 hectárea de cultivos de hortalizas y 2 hectáreas de cultivos de
frutas, en cantidad de 0,65 l.p.s.
PARÁGRAFO ÚNICO: La admisión de la solicitud de que se trata no obliga a CORPOBOYACÁ a
otorgar la concesión requerida.
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de una visita ocular para determinar, mediante el
respectivo concepto técnico, si es viable otorgar la concesión de aguas solicitada, de conformidad
con lo establecido en el artículo 2.2.3.2.9.3 del Decreto No. 1076 de 2015.
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial de
CORPOBOYACA.
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido de este Auto al señor BENJAMÍN NÚÑEZ NÚÑEZ,
identificado con la cédula de ciudadanía No. 19.085.926 expedida en Bogotá, D. C., en la calle 23
No. 13 — 08 del municipio de Tunja — Boyacá, teléfono: 310 286 46 60, correo:
jpvb45yahoo.com.mx
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente providencia no procede recurso alguno de conformidad con
lo previsto en el artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JAl
Subd ire

GARCÍA RODRÍGUEZ
'osistemas y Gestión Ambiental

Eíaboró: Adriana Ximena Barragán López.
Jairo Ignacio García Rodríguez.
Revisó:
Archivo: 110-35 160-12 OOCA-00141-19.
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Por medio del cual se ordena un desglose y se toman otras determinaciones
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No.
009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE
DE 2016, Y
CONSIDERANDO
Que dentro del expediente OOAF-0016112 se observa, que mediante Resolución 1661 del
16 de marzo de 2012, folios (8-10), la Corporación Autónoma Regional de Boyacá —
CORPOBOYACA otorgó una autorización para un aprovechamiento forestal nombre del del
MUNICIPIO DE TOTA, identificado con Nit. 800.012.635-0 para que efectúe la entresaca y
eliminación de setenta y cuatro (74) arboles de las especíes, número y ubicación
relacionadas en el inventario forestal del concepto técnico No. AFPLT 0012012, de fecha
13 de marzo de 2012, para un total de 43.66 m3, los cuales se encuentran ubicados en el
predio denominado Playa Blanca, localizado en la vereda La Puerta en jurisdicción del
municipio de Tota:
"(...) ARTICULO PRIMERO: Otorgar Autorización de Aprovechamiento Forestal a nombre del
MUNICIPIO DE TOTA, identificado con Nit. 800.012.635-O, para que efectúe la entresaca y
eliminación de setenta y cuatro (74) arboles de las especies, número y ubicación relacionadas en el
inventario forestal de/concepto técnico No. AFPLT 0012012, de fecha 13 de marzo de 2012, obrante
en el expediente OOAF-0016/12, obteniendo un volumen total de madera do 43.66 m3, los cuales
so encuentran ubicados en el predio denominado Playa Blanca, localizado en la vereda La Puerta
en jurisdicción del municipio de Tota, departamento de Boyacá.
ARTÍCULO SEGUNDO: La duración de la Autorización de Aprovechamiento Forestal que se otorga
mediante de la presente Resolución, es de dos (02) meses contados a partir de la notificación del
presente Acto Administrativo.
ARTÍCULO TERCERO: El autorizado del presente aprovechamiento deberá cumplir de manera
estricta con las siguientes obligaciones:
Medidas de compensación, mitigación y restauración de los impactos y defectos
ambientales:
(...)
Como medida de compensación el interesado deberá plantar quinientos (500) árboles de la especie
Jazmín para conformar una cerca viva por la parte surorien tal del predio Playa Blanca, además,
deberá garantizar el prendimiento con la debida fertilización, control fítosanitario y mantenimiento,
dicha medida se deberá llevar a cabo dentro de los dos (02) meses siguientes a la culminación de
las actividades de aprovechamiento.
(...)
ARTICULO CUARTO: El beneficiario se obliga a cumplir con las normas técnicas de
aprovechamiento y control fítosanítario; as! mismo no podrá efectuar nínguna clase de
aprovechamiento sobre las especies y áreas no autorizadas en la presente Resolución.
ARTICULO QUINTO: El incumplimiento de las obligaciones y disposiciones aquí señaladas, dará
lugar a la aplicación de las sanciones establecidas en la Ley 1333 de 2009, previo el procedimiento
establecido en los artículos 31 y 32 del Decreto 1791 de 1996. Para tal efecto funcionarios de
CORPOBOYACA efectuarán visitas periódicas al área objeto de aprovechamiento forestal, con el fin
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de realizar el seguimiento y control de los compromisos adquiridos por e/titular del presente Permiso
de Aprovechamiento Forestal. (..

Que la Resolución 1661 del 16 de marzo de 2012 fue notificada a la señora YURY DIAZ
ARANGUREN. el dia 23 de marzo de 2012. reverso del folio (10).
Que mediante Oficio 005982 del 22 de mayo de 2017, folio (16), esta Corporación requirió
al representante legal del municipio de Tota el cumplimiento a las obligaciones derivadas
de la Resolución 0661 del 16 de marzo de 2012, folio (16).
Una vez revisado el expediente OOAF-0016/12, se encontró que no existe actuación
administrativa posterior por parte de esta Autoridad Ambiental.
CONSIDERACIONES JURÍDICAS
Que el artículo 209 de la Constitución Política establece que la función administrativa está
al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de
igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad mediante la
descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones.
Que en igual sentido, el artículo tercero del Código de Procedimiento Administrativo de lo
Contencioso Administrativo, determina que las actuaciones administrativas se desarrollan
con arreglo a los principios de debido proceso, igualdad, imparcialidad, buena fe, moralidad,
participación, responsabilidad, transparencia, publicidad, coordinación, eficacia, economía
y celeridad; en virtud del principio de celeridad, las autoridades tendrán el impulso oficioso
de los procedimientos y conforme el principio de eficacia se deberá tener en cuenta que los
procedimientos deben lograr su finalidad, removiendo de oficio los obstáculos puramente
formales con el fin de evitar decisiones inhibitorias.
Que en aras de garantizar la seguridad Jurídica en las actuaciones surtidas por esta
Corporación, se buscará que los documentos o actuaciones de naturaleza diferente
(procedimientos permisionario — procedimiento sancionatorio) sean desglosados y
posteriormente archivados en forma pertinente y correcta, con el fin de evitar decisiones
contradictorias, inhibitorias o que puedan incidir en forma equivocada al interior de la
entidad.
Que en razón a que la documentación de un expediente constituye una unidad archivística,
deberá numerarse consecutiva y cronológicamente de acuerdo a la fecha de la recepción a
fin de encontrar un orden coherente.
Que en el numeral 4 del articulo 116 del Código General del Proceso establece "En
el expediente se dejará una reproducción del documento desglosado'.
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN
Es claro para esta Corporación que, existen elementos dentro del expediente OOAF0016/12, los cuales sugieren la existencia de infracciones ambientales, ahora bien, con
apego a las consideraciones jurídicas antes citadas y en aras de verificar los hechos u
omisiones constitutivas de infracción a las normas ambientales, se desglosarán los folios
(8-16) del expediente OOAF-.0016/12, con destino al grupo sancionatorio de la Subdirección
de Administración de Recursos Naturales de esta Corporación, para que en expediente
separado se proceda conforme al articulo 18 de la Ley 1333 de 2009.
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Los folios (8-16) los cuales entre otros contienen:
Resolución 0661 del 16 de marzo de 2012, folios (8-10).
Oficio 005982 del 22 de mayo de 2017, folio (16).
Dentro del expediente OOAF-0016/12 deberá conservase copia de los documentos que se
desglosen del mismo.
Que en mérito de lo anteriormente expuesto esta Subdirección,

DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: DESGLOSAR con destino al grupo sancionatorio de la
Subdirección Administración Recursos Naturales, los folios (8-16), los cuales entre otros
contienen:
Resolución 0661 del 16 de marzo de 2012, folios (8-10).
Oficio 005982 del 22 de mayo de 2017, folio (16).
PARÁGRAFO: Dentro del expediente OOAF-0016/12 deberá conservase copia de los
documentos que se desglosen del mismo.
ARTICULO SEGUNDO: REMITIR los documentos desglosados a la a efecto que se
continúe dando en expediente separado aplicación al Régimen Sancionatorio Ambiental
contenido en la Ley 1333 del 2009.
ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo al
representante legal o apoderado judicial del municipio de Tota, en la dirección calle 4 N. 3
- 72 del municipio de Tota.
PARÁGRAFO. Dicha notificación debe realizarse en los términos del artículo 67 de la Ley
1437 de 2011, de no ser posible esta Autoridad procederá a notificar por Aviso, conforme
al artículo 69 de dicha norma.
ARTÍCULO CUARTO: PUBLICAR el encabezamiento y la parte resolutiva de la presente
providencia en el Boletín legal de la Corporación.
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de
conformidad a lo dispuesto por el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011.
NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE, Y CÚMPLASE

(?Lce/c5 'O
BEATRIZ HELENA OCHOA
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales
Proyecto: Luis Carlos Granados Carreño
Revisó: Beatriz Helena Ochoa
Archivo: 110-35 150-05 OOAF-0016/12
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Por medio del cual se ordena un desglose y se toman otras determinaciones
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO
No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 DE
NOVIEMBRE DE 2016, Y
CONSIDERANDO
Que dentro del expediente OOAF-0012/07 se observa que mediante Resolución 0502
deI 7 de junio de 2007, folios (26-30), la Corporación Autónoma Regional de Boyacá —
CORPOBOYACÁ otorgó una autorizó un aprovechamiento forestal a nombre del señor
GERMAN GUAYAZAN RIVERA, identificado con la cédula de ciudadanía número
4.083.106 de Coper, en su condición propietario para que exploten 99,61 metros
cúbicos de madera, establecidos en un área de 20.000 metros cuadrados, los cuales se
encontraban ubicados en el predio denominado Matacaña con coordenadas geográficas
E: 1.005.087 N 1.097.299, de la vereda Resguardo en jurisdicción del municipio de
Coper, en los siguientes términos:
"(...)ARTICUL.O PRIMERO: Otorgar autorización de aprovechamiento forestal a nombre de el
señor GERMAN GUA YAZAN RIVERA, identificado con c.c. No. 4.083.106 do Coper, en su
condición propietarío para que exploten 99,61 metros cúbicos de madera, establecidos en un área
de 20.000 metros cuadrados, los cuales se encuentran ubicados en el predio denominado
Matacaña con coordenadas geográficas E: 1.005.087 N 1.097.299 de la vereda Resguardo en
jurisdicción del municipio de Coper y que corresponden a las siguientes especies solicitadas por el
interesado:
ESPECIES

No. DE ÁRBOLES

DAP (m)

Cedro rosado
Chingale

25
24
47

0.57
0.47

TOTAL

ALTURA
COMERCIAL
12
15

VOLUMEN
52,79
46,82
99,61 m

ARTICULO SEGUNDO: El beneficiario de la autorización dispone de un término de cuatro (04)
meses contados a partir de la ejecutoría de la presente resolución para llevar a cabo el
aprovechamiento forestal autorizado.
ARTICULO TERCERO: El autorizado del presente aprovechamiento deberá cumplir de manera
estricta con las siguientes obligaciones:
(...)
•Medida de Prevención: Se realizará mantenimiento periódico a los caminos de extracción de la
madera, se tomarán las adecuadas medidas de seguridad industrial para el apeo de los árboles,
se evitará la entrada de extraños a las áreas de trabajo, se hará direccionamíento de caída de los
árboles. Así mismo no se permitirán arrojar residuos producto del aprovechamiento dentro del
área intervenida, ni sobre las cepas de los árboles apeados. Realizar mantenimientos frecuentas
a la maquinaria utilizada, para evitar fugas sobre el suelo y la vegetación
•Medida de Mitigación: Asegurar que el aprovechamiento presente un mínimo de daños al área
de influencía directa.
•Medida de Corrección: Realizar limpias periódicas a los cuarteles, lo cual permite tener un
control fitosanitario en el manejo de los residuos y prevención de incendios en temporada de
verano.
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•Medida de Compensación: Se sembrarán 69 árboles de la especie Cedro rosado y 72 de la
especie Chin galé en áreas del mismo predio en lugares donde se realizará el aprovechamiento y
zonas contiguas en las cuales no exista vegetación de bosques actualmente y en zonas de
pasturas. Se realizará una inducción de Manejo Silvicultural introduciendo fajas de
enriquecimiento con especies del bosque natural con especial énfasis en especies de alto valor
comercial, y manipulación de semillas in — situ con las especies de lVl (índice do Valor de
Importancia) bajo, para garantizar la sostenibiidad del bosque. Este proceso se realizará en tres
meses.
(...)
ARTICULO QUINTO: El beneficiario de la presente autorización deberá presentar informes
semestrales de avance del aprovechamiento forestal a esta Corporación.
ARTICULO SEXTO: El autorizado deberá proveerse de los salvoconductos necesarios para la
movilización de los productos forestales provenientes del aprovechamiento autorizado, los cuales
serán expedidos por la oficina de Control y Vigilancia de esta entidad, de lunes y jueves en
horariode 8:00 a 12:00 AM y 2:00 a 6:00 PM. El uso indebído del salvoconducto o su falsificación
acarreará para el usuario las respectivas sanciones administrativas, sin perjuicio de informar
sobre los hechos al Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía Genera) de la Nación.
ARTICULO SÉPTIMO: El incumplimiento de las obligaciones y disposiciones aquí señaladas,
dará lugar a la aplicación de las sanciones establecidas en la Ley 99 de 1993, previo el
procedímiento establecido en el artículo 32 del Decreto 1791 de 1996. Para tal efecto
funcionarios de CORPOBOYACÁ efectuarán visitas periódicas al área objeto de
aprovechamiento forestal, con el fin de realizar el seguimiento y control de los compromisos
adquíridos por el titular del presente permiso de aprovechamiento forestal. (...)".

Que la Resolución 0502 del 7 de junio de 2007 fue notificada de manera personal al señor
GERMAN GUAVAZAN RIVERA, identificado con la cédula de ciudadanía número
4.083.106 de Coper, el día 7 de junio de 2007, tal y como consta a folio (31).
Que a folios (32,35-67) del expediente OOAF-0012/07 se observan los respectivos
comprobantes de ingreso, salvoconductos de movilización, tarjeta de control de
movilización de productos de bosque natural y autodeclaración de costos de inversión
anual de operaciones, correspondientes al aprovechamiento forestal otorgado mediante
Resolución 0502 del 7 de junio de 2007.
Que mediante Auto 2279 del 28 de abril de 2011, esta Corporación dispuso ordenar el
seguimiento a la Resolución 0502 del 7 de junio de 2007, así:
'(...) ARTÍCULOPRIMERO: Ordenar la práctica de una visita técnica de seguimiento al predio
denominado "Matacaña", ubicado en la vereda Resguardo del Municipio de Coper, a fin de verificar
los aspectos señalados en la parte motiva del presente Acto Administrativo.
PARÁGRAFO PRIMERO. Remitir el expediente OOAF-0012/07 a la Unidad do Aprovechamíento
Forestal de la Subdíreccíón de Administración de Recursos Naturales, para dar cumplimiento a lo
ordenado en el artículo primero de esta providencia emitiendo el concepto técnico respectivo.
PARÁGRAFO SEGUNDO: De ser posible, la fecha y hora de la visita deberá ser comunicada
oportunamente al señor GERMAN GUA YAZAN RIVERA, titular del permiso de aprovechamiento
forestal. (...)".

Que el día 19 de junio de 2013 funcionarios de esta Corporación realizaron visita técnica
al sitio de interés, resultado de la cual se emitió el Concepto Técnico LC-012/13, del que a
continuación se cita lo pertinente:
.)ASPECTOS TÉCNICOS
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Las actívidades de aprovechamiento se realizaron en el predio denominado Matacaña, ubicado en
la vereda Resguardo del Município de Coper
Coordenadas 1.005.087 E -1.097.299 N Altitud 978 m.s.n.m.
(...)
OBSERVACIONES:
En Visita de seguimiento el Señor Germán Guayazan Rivera identificado con cédula de ciudadanía
No. 4.083. 106 expedida en Coper, propietario del predio, asegura que nunca solicitó autorización
de aprovechamiento forestal, que sus datos fueron falsificados y por tal motivo no está obligado a
cumplir con Medida de Compensación. Información consignada en Acta de Visita, Control y
Seguimiento de aprovechamientos Forestales (Formato FGR- 18) firmada durante la diligencia.
Al revisar expediente OOAF 00 12/07 se encontró:
Solicítud de aprovechamiento Forestal, Formato de Plan de Manejo Forestal Simplificado para
aprovechamientos Forestales Persistentes, oficio con radicado 5092 de 07 de junio de 2007 en ol
que se autoriza a la señora Carmen Elisa Buitrago Cortés, identificada con cédula de ciudadanía
No. 23.444.108 de Coper para que retirara y renovara Salvoconductos pertenecientes a este
Expediento, entre otros documentos, donde se consigna firma del propietario del predio.
CONCEPTO TECNICO
Con base en información obtenida en visita de seguimiento y, teniendo en cuenta que la Medida de
Compensación Forestal busca entre otros, minimizar los impactos negativos generados en las
actividades de aprovechamiento forestal. Dado que no se ha cumplido con la obligacíón
establecida en la Resolución 502 de 07 de junio de 2007, se debe requerir a el Señor Germán
Guayazan Rivera identificado con cédula de ciudadanía No. 4.083.106 de Coper en su calidad de
propietario para que en un término de treinta días (30) calendario improrrogables, contados a partir
de la fecha de notificación, proceda a la siembra del material vegetal. (...)".
Que mediante el Auto 0850 del 24 de septiembre de 2013, folios (72-73), esta
Corporación dispuso:
.)ARTÍCULO PRIMERO: Requerir al señor GERMAN GUA YAZAN RIVERA, identificado con la
cédula de ciudadanía No. 4.083.106 de Coper, para que dentro del término de treinta (30) días
hábiles siguientes a la notificación del presente acto administratívo, de cumplimiento a la medida de
compensación impuesta en la Resolución 0502 del 07 de junio de 2007, referente a la siembra de
69 árboles de especie Cedro rosado y 72 de especie Chin galé en áreas del mismo predio donde se
realizó el aprovechamiento, en zonas contiguas en las cuales no existan bosques y en zonas de
pastura, jurisdicción del municipio de Coper.
PARÁGRAFO: A fin do que esta Corporación verifique el cumplimiento de la anterior medida, el
autorizado deberá allegar un informe de ejecución de estas actividades con el respectivo registro
fotográfico.
ARTÍCULO SEGUNDO: El incumplimiento de la medida señalada en el artículo primero del
presente auto, dará lugar a íniciar en contra del señor GERMAN GUA YAZAN RIVERA, trámite
administrativo ambiental de carácter sancionatorio, de conformidad con el artículo 32 del Decreto
1791 de 1996, en concordancia con la Ley 1333 de 2009.
ARTICULO TERCERO. El señor GERMAN GUA YAZAN RIVERA, identificado con la cédula de
ciudadanía No. 4.083. 106 de Coper deberá diligenciar el formato FGR 29 (Declaración costos de
inversión) para proceder a liquidar los costos de los servicios de seguimiento ambiental. (...)".
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Que el Auto 0850 del 24 de septiembre de 2013 fue notificado de manera personal al
señor GERMAN GUAYAZAN RIVERA, identificado con la cédula de ciudadanía número
4.083.106 de Coper, el día 7 de octubre de 2013, folio (80).
Que dentro del expediente OOAF-0012/07 no se observa que el señor GERMAN
GUAYAZAN RIVERA, identificado con la cédula de ciudadanía número 4.083.106 de
Coper, diera cumplimiento a los requerimientos realizados por esta Corporación mediante
Auto 0850 deI 24 de septiembre de 2013.
Una vez revisado el expediente OOAF-0012/07, se encontró que no existe actuación
administrativa posterior por parte de esta Autoridad Ambiental.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS
Que el artículo 209 de la Constitución Política establece que la función administrativa está
al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de
igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad mediante la
descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones.
Que en igual sentido, el artículo tercero del Código de Procedimiento Administrativo de lo
Contencioso Administrativo, determina que las actuaciones administrativas se desarrollan
con arreglo a los principios de debido proceso, igualdad, imparcialidad, buena fe,
moralidad, participación, responsabilidad, transparencia, publicidad, coordinación.
eficacia, economía y celeridad; este artículo también determina que el principio de eficacia
se tendrá en cuenta en los procedimientos con el fin de que estos logren su finalidad,
removiendo de oficio los obstáculos puramente formales y evitando decisiones
inhibitorias.
Que en aras de garantizar la seguridad Jurídica en las actuaciones surtidas por esta
Corporación, se buscará que los documentos que estén relacionados con otros
expedientes sean desglosados y posteriormente archivados en forma pertinente y
correcta con el fin de evitar decisiones contradictorias, inhibitorias o que puedan incidir en
forma equivocada al interior de la entidad.
Que en razón a que la documentación de un expediente constituye una unidad
archivística, deberá nunierarse consecutiva y cronológicamente de acuerdo a la fecha de
la recepción a fin de encontrar un orden coherente.
El artículo 3 del Decreto 01 de 1984, Código Contencioso Administrativo, norma vigente
para la época en la que se surtió el presente proceso administrativo, se consagran los
principios orientadores de las actuaciones administrativas, estableciendo que las mismas
se desarrollarán con arreglo a los principios de economía, celeridad, eficacia,
imparcialidad, publicidad y contradicción.
En virtud del principio de celeridad, las autoridades tendrán el impulso oficioso de los
procedimientos y conforme el principio de eficacia se deberá tener en cuenta que los
procedimientos deben lograr su finalidad, removiendo de oficio los obstáculos puramente
formales con el fin de evitar decisiones inhibitorias.
En cuanto al archivo de expedientes, el artículo 267 del Código Contencioso
Administrativo establece:
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"(...) Artículo 267. En los aspectos no contemplados en este código se
seguirá el Código de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la
naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la
jurisdicción en lo contencioso administrativo. (...)".
Que el artículo 117 del código de procedimiento civil señala
•. )ARTíCULO 117. DESGLOSES. Los documentos públicos o privados
podrán des glosarse de los expedientes y entre garse a quien los haya
presentado, una vez precluida la oportunidad para tacharlos de falsos o
desestimada la facha, todo con sujeción a las siguientes reglas:
1. En los procesos de ejecución, sólo podrán desglosarse los documentos
aducidos por los acreedores como títulos de sus créditos:
a) Cuando contengan crédito distinto del que se cobra en e/proceso, para
lo cual el juez hará constar en cada documento qué crédito es el allí
exigido;
b) Cuando en ellos aparezcan hipotecas o prendas que garanticen otras
obligaciones;
c) Una vez terminado el proceso, caso en el cual so hará constar en cada
documento si la obligación se ha extinguido en todo o en parte, y
d) Cuando lo solicito un juez penal, en procesos sobre falsedad material
del documento.
2. En los demás procesos, al desglosarse un documento en que conste
una obligación, el juez dejará testimonio al pie o al margen del mismo, si
ella se ha extinguido en todo o en parte, por qué modo o por quién.
3. En todos los casos en que la obligación haya sido cumplida en su
totalidad por el deudor, el documento sólo podrá desglosarse a petición
de él, a quien se entregará con constancia de la cancelación.
4. En el respectivo lugar del expediente se dejará, en transcripción o
reproducción, copia del documento desglosado, y al pie o margen de ella
el secretario anotará el proceso a que corresponde.
5. Cuando la copia que haya de dejarse sea de planos u otros gráficos,
se practicará su reproducción mecánica, pero si ella no fuese posible, el
secretario deberá asesorarse de un experto, que haga la transcripción
manual y la auforice con su firma.
6. Los desgloses en los procesos terminados se ordenarán mediante auto
de "cúmplase", a menos que se trate de documentos en que se hagan
constar obligaciones. (•..)".

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN
Que es claro para esta Corporación, que existen elementos dentro del expediente OOAF0012/07, que sugieren posibles infracciones ambientales, de tal manera que corresponde

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

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

Corpoboyaca
RIgl4n EaIør,, pvla o,nII,kd

00

28A602019

Continuación Auto No.

Página 6

desglosar con destino al grupo sancionatorio de la Subdirección Administración Recursos
Naturales, los folios (26-30,35-67,68,70-71 72-7379-80), los cuales contienen:
Resolución 0502 del 7 de junio de 2007, 'Por medio de la cual se otorga una autorización de
aprovechamiento forestal de bosque nativo', y su correspondiente notificación.
Comprobantes de ingreso, salvoconductos de movilización, tarjeta de control de
movilización de productos de bosque natural.
Auto 2279 del 28 de noviembre de 2011. 'Por modio de la cual se hace seguimiento a la
Resolución 0502 del 07 de junio de 2007y se toman otras determinaciones.
Acta de visita de fecha 06 de junio de 2013 y posterior Concepto Técnico LC-01 2/13.
Auto 0850 del 23 de septiembre de 2012 "Por medio del cual se hace un requerimiento dentro
de un trámite de Aprovechamiento Forestal", y su correspondiente notificación, a fin de que en
expediente separado se evalué la pertinencia de iniciar un procedimiento sancionatorio
(Ley 1333 de 2009), contra el señor GERMAN GUAYAZAN RIVERA, identificado con la
cédula de ciudadanía número 4.083.106 de Coper, por el presunto incumplimiento a las
obligaciones derivadas del aprovechamiento forestal que le fue otorgado por esta
Corporación mediante Resolución 0502 del 7 de junio de 2007.
Que en mérito de lo anteriormente expuesto esta Subdirección,

DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: DESGLOSAR con destino al grupo sancionatorio de la
Subdirección Administración Recursos Naturales, los folios (26-30,35-67,68,70-71,7273,79-80) de expediente OOAF-0012/07, los cuales contienen:
Resolución 0502 del 7 de junio de 2007, "Por medio de la cual se otorga una autorización de
aprovechamiento forestal de bosque nativo". y su correspondiente notificación.
Comprobantes de ingreso, salvoconductos de movilización, tarjeta de control de
movilización de productos de bosque natural.
Auto 2279 deI 28 de noviembre de 2011. "Por medio de la cual se hace seguimiento a la
Resolución 0502 del 07 de junio de 2007 y se toman otras determinaciones'.
Acta de visita de fecha 06 de junio de 2013 y posterior Concepto Técnico LO-Ql 2/13.
Auto 0850 del 23 de septiembre de 2012 'Por medio del cual se hace un requerimiento dentro
de un trámite de Aprovechamiento Forestal", y su correspondiente notificación.
PARÁGRAFO: Dentro del expediente OOAF-0012/07 deberá conservase copia de los
documentos que se desglosen del mismo.
ARTICULO SEGUNDO: REMITIR los documentos desglosados mediante queja a la a
efecto que den aplicación al Régimen Sancionatorio Ambiental contenido en la Ley 1333
del 2009.
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ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo al señor
GERMAN GUAYAZAN RIVERA, identificado con la cédula de ciudadanía número 4.083.106
de Coper, quien reside en dicho municipio.
PARÁGRAFO: Dicha notificación debe realizarse conforme al Artículo 44 del código
Contencioso Administrativo y de no ser posible la notificación personal procédase a
notificar en los términos del artículo 45 del Código Contencioso Admínistrativo en armonía
con lo establecido en el artículo 308 de la ley 1437 de 2011, dejando las constancias
respectivas en el expediente, para tal efectocomisiónese ala inspección de policía del
municipio de Coper, para que por intermedio de su despacho realice la respectiva
notificación personal, concediéndole un término de diez (10) días para tal finalidad, de no
ser posible la notificación personal procédase a remitir las respectivas constancias, a
efectos de que esta autoridad proceda de conformidad con el Artículo 45 deI código
contencioso administrativo.
ARTÍCULO CUARTO: PUBLICAR el encabezamiento y la parte resolutiva de la presente
providencia en el Boletín legal de la Corporación.
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno
de conformidad a lo dispuesto por el artículo 49 del Decreto 01 de 1984 — Código
Contencioso Administrativo

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, Y CÚMPLASE

Çjer
BEATRIZ HELENA OCHOA
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales
Proyecto: Luis Carlos Granados Carreño
Reviso: Beatriz Helena Ochoa
Archivo: 110— 50 150-05 OOAF-0012/07
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Por medio del cual se declaran cumplidas unas obligaciones, se ordena un archivo
definitivo y se toman otras determinaciones
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO
No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 DE
NOVIEMBRE DE 2016, Y
CONSIDERANDO

Que dentro del expediente OOAF-0109106 se observa, que mediante Resolución 1531
del 20 de noviembre de 2006, folios (25-28), la Corporación Autónoma Regional de
Boyacá — CORPOBOYACÁ otorgó una autorizó al señor JOSE ROLFE BARRETO
CUESTA identificado con la cédula de ciudadanía número 4.164.550 expedida en
Miraflores, para realizar el aprovechamiento forestal de cuarenta (40) árboles de la
especie Cedro y ocho (08) árboles de la especie Moho, ubicados en 0.5 hectáreas del
predio denominado "La Playa", en la vereda Suna Abajo, jurisdicción del Municipio de
Miraflores, en los siguientes términos:
...) ARTICULO PRIMERO: Otorgar autorízación de aprovechamiento forestal a nombre del
señor JOSE ROLFE BARRETO CUESTA identificado con C.C. No. 4.164550 expedida en
Mira flores en su condición de propietario para que explote 40 árboles de la especie Cedro con un
volumen de madera de 85.75 m3y 08 árboles de la especie Moho con un volumen de madera de
11.66 m3, para un total de volumen de madera do 97,41 m3, los cuales se encuentran ubicados
en 0.5 hectáreas del predío denominado La Playa con coordenadas 011-01-162 E 010-69-466 N
en la vereda Suna Abajo en el municipio de Mira flores.
ARTICULO SEGUNDO: El beneficiario de la autorización dispone de un término de catorce (14)
meses contados a partir de la ejecutoria de la presente resolución para llevar a cabo el
aprovechamiento forestal autorizado.
ARTICULO TERCERO: El autorizado del presente aprovechamiento deberá cumplir de manera
estricta con las siguientes obligaciones:
•Como Medida de Compensación: Se sembrarán 100 plántulas de Cedro Rosado, 20 de Amarillo
y 20 de Almanegra, en áreas del mismo predio en lugares donde se realizará el
aprovechamiento, actívidad que deberá realizar en tres (03) meses, Lina vez so haya finalizado
con el aprovechamiento de las especies autorizadas y teniendo en cuenta el comienzo de la
época de lluvia. La compensación deberá ser realizada en forma técnica, ase gurando su normal
desarrollo, manteniendo las especies libres del pastoreo de los animales, hasta cuando hayan
alcanzado un desarrollo en diámetro y altura suficiente, con el fin de evitar daños mecánicos en
su estructura.
•Medida de Prevención: Se realizará mantenimiento periódico a los caminos de extracción de la
madera, se tomarán las adecuadas medidas de seguridad industrial para el apeo de los árboles,
evitar la entrada de extraños a las áreas de trabajo, se hará direccionamiento de caída de los
árboles.
•Medida de Mitigación: Asegurar que el aprovechamiento presente un mínimo de daños al área
de influencia directa.
•Medida de Corrección: Realizar limpias periódicas, lo cual permite tener un control fitosanitario
en el manejo de los residuos y prevención de incendíos en temporada de verano.
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ARTICULO CUARTO: El beneficiario se obliga a cumplir con las normas técnicas de
aprovechamiento y control fitosanifario; así mismo no podrá efectuar ninguna clase de
aprovechamiento sobre las especies y áreas no autorizadas en la presente resolución.
ARTICULO QUINTO: El autorizado deberá proveerse de /os salvoconductos necesarios para la
movilización de los productos forestales provenientes del aprovechai'nienfo autorizado, los cuales
serán expedidos por la oficina de Control y Vigilancia de esta entidad, los días lunes y jueves en
horarío de 8:00 a 12:00 AM y 2.00 a 6:00 PM. El uso indebido del salvoconducto o su falsificación
acarreará para el usuario las respectivas sanciones administrativas, sin perjuicío de informar
sobre los hechos al Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía General de la Nación.
ARTICULO SEXTO: El incumplimiento de las obligaciones y disposiciones aquí señaladas, dará
lugar a la aplicación de las sanciones establecidas en la Ley 99 de 1993, previo el procedimiento
establecido en el artículo 32 del Decreto 1791 de 1996. Para tal efecto funcionarios de
CORPOBOYACA efectuarán visitas periódicas al área objeto de aprovechamiento forestal, con el
fin de realizar el seguimiento y control de los compromisos adquiridos por el titular del presente
permíso de aprovechamiento forestal. (...)".

Que la Resolución 1531 del 20 de noviembre de 2006 fue notificada de manera personal
al señor JOSE ROLFE BARRETO CUESTA identificado con la cédula de ciudadanía
número 4.164.550, el día 30 de noviembre de 2006, folio (28).
Que a folios (32-41, 58, 75) del expediente OOAF-0109/06 se observan los respectivos
comprobantes de ingreso, salvoconductos de movilización, tarjeta de control de
movilización de productos de bosque natural y autodeclaración de costos de inversión
anual de operaciones, correspondientes al aprovechamiento forestal otorgado mediante
Resolución 1531 del 20 de noviembre de 2006.
Que el día 24 de octubre de 2007 funcionarios de esta Corporación realizaron visita
técnica al sitio de interés, resultado de la cual se emitió el Concepto Técnico SC-051-07,
del que a continuación se cita lo pertinente:
"(...) CONCEPTO TÉCNICO
(...)
El señor JOSÉ ROLFE BARRETO CUESTA, autorizado para aprovechamíento forestal de las
especies Cedro (Cedrella montana) y Moho (Cordiaalliodora) no está cumpliendo con las
obligaciones que señala los artículos tercero y cuarto de la resolución N° 1531 del 20 de
Noviembre de 2006, en lo que se refiere al aprovechamiento de especies no autorizadas, manejo
do residuos vegetales no utilizables (ramas, cortezas y hojas), provenientes del aprovechamiento
forestal que fueron dejadas en dos pilas que se sometieron a incineración.
El autorizado del presente aprovechamiento no acató el artículo cuarto de la resolución N° 1531 del
20 de Noviembre de 2006 en la que se obliga a cumplir con las normas técnicas de
aprovechamiento y control fitosanitario, así mismo efoctuó aprovechamiento sobre árboles
ubicados en áreas no autorizadas en dicha resolución.
De acuerdo a lo observado y evaluado en la tarjeta de movilización y saldos, el señor JOSÉ
ROLFE BARRETO CUESTA, identificado con C.0 N 4.164.550 de Mira flores, retiro de las oficinas
de CORPOBOYACA en Tunja. salvoconductos de movilización que corresponden a un metraje 31
m3 tomando este dato desde el 19 de febrero de 2007 hasta 4 de Junio de 2007, dicho
volumen no corresponde con los vestigios encontrados en el predio la Playa. de su propiedad,
puesto que se aprovecharon más árboles de los autorizados.
El grupo de asesores jurídicos de CORPOBOYACÁ evaluarán el presente informe, teniendo como
base en el artículo 31 del decreto 1791 do 1996 y la Ley forestal 1021 de 2006, que señala iniciar
el procedimiento sancionatorio correspondiente mediante acto administrativo motivado, dado que
en la visita do control y seguimiento que se realízó se observó incumplimiento a las obligaciones a
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las que quedó comprometido el señor JOSÉ ROLFE BARRETO CUESTA en la resolución N° 1531
del 20 de Noviembre de 2006 en su artículo tercero.
RECOMENDACIONES
•Que mediante acto administrativo, se debe requerir al señor JOSÉ ROLFE BARRETO CUESTA,
identificado con C.0 N° 4. 164.550 de Mira flores, para que suspenda y se abstenga de adelantar
cualquier tipo de actividad antrópica (bien sea quemas, talas de árboles en bosque natural o en las
rondas de protección de las fuentes hídricos) sin permiso de la autoridad ambiental competente so
pena de recibir la sanción que el caso amerite, debido a que estas actividades ocasionan el
deterioro de los recursos naturales y del Medio Ambiente. Además, se le debe prohibir cambiar la
vocación del suelo ínte,venido (quemado), ya que cualquier tipo de quema se encuentran
prohibidas temporalmente en todo el territorio nacional de conformidad con lo establecido en la
resolución N 0187 de 8 de Febrero de 2007, emanada del Ministerio de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial.
Para cualquíer requerimiento que se pretenda hacer al señor JOSÉ ROLFE BARRETO CUESTA,
identificado con C.0 N° 4.164.550 de Mira flores, puede ser dirigida a la personería del municipio de
Mira flores o a la secretaría de Gobierno. (......
Que mediante la Resolución 0284 del 14 de abril de 2008, esta Corporación resolvió
iniciar un procedimiento sancionatorio, así como también formular cargos contra el señor
JOSE ROLFE BARRETO CUESTA, identificado con la cédula de ciudadanía número
4.164.550 de Miraflores, en los siguientes términos:
"(...) ARTÍCULO PRIMERO.' Decrétese la apertura del proceso sancionatorio ambiental en contra
del señor JOSÉ ROLFE BARRETO CUESTA, identificado con la cédula de ciudadanía N°
4.164.550 de Mira flores, por los hechos expuestos en el presente acto administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO: Formúlose los siguientes cargos en contra del señor JOSÉ ROLFE
BARRETO CUESTA, identificado con la cédula No. 4.164.550 de Mira flores, por:
a-) No dar presuntamente cumplimiento a las obligaciones impuestas en la Resolución 1531,
fechada el 20 de noviembre de 2006, respecto a las normas técnicas de aprovechamiento y control
fitosanitario, así como el Manejo de Residuos Sólidos
b-) Adelantar presuntas actividades de quemas a cielo abierto en el predio La Playa, contraviniendo
lo dispuesto en el artículo 30 del Decreto 948 de 1995 yen la Resolución 0532 de 2005.
c-) Realizar, presuntamente, tala de árboles en la ronda protectora de tina fuente, incumpliendo lo
normado en el artículo 83 del Decreto 2811 de 1974.
d-) Movilizar, presuntamente, productos forestales sin contar con los respectivos salvoconductos,
transgrediendo lo consagrado en el artículo 74 del Decreto 1791 de 1996.
ARTICULO TERCERO: Infórmesele al señor JOSÉ ROLFE BARRETO CUESTA, que cuenta con
(10) días hábiles, a partir de la notificación personal y/o por edicto del presento acto administrativo,
para que rindan por escrito, personalmente o por intermedio de apoderado, los respectivos
descargos a esta Corporación, aporte y solicite la práctica de pruebas que considere pertinentes y
que sean conducentes.
ARTICULO CUARTO: infórmesele al señor BARRETO CUESTA, que el aprovechamiento forestal
autorizado medíante Resolución N° 1531, no podrá continuarse adelantando, por cuanto el término
fijado para el efecto en el citado proveído ya expiró, y por consiguiente, se encuentra prohibido la
movilización o transporte de los productos de tal actividad. (..)".
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Que mediante escrito radicado en esta Corporación el día 22 de mayo de 2008, el señor
JOSÉ BARRETO CUESTA presentó sus respectivos descargos a la Resolución 0284 del
14 de abril de 2008, folios (59-64).
Que mediante Auto 0750 del 20 de junio de 2011, esta Corporación dispuso abrir a
pruebas el procedimiento sancionatorio de carácter ambiental adelantado en expediente
OOAF-0109/06, contra el señor JOSE BARRETO CUESTA, folios (65-66), así:
"(...) ARTICULO PRIMERO. Abrir a pruebas el presento trámite administrativo sancionatorio
ambiental, iniciado en contra del señor JOSE ROLFE BARRETO CUESTA, identificado con cédula
de ciudadanía No. 4.164.550 de Mira flores, por un término de treinta (30) días, contados a partir do
la ejecutoria de la presente providencia.
ARTICULO SEGUNDO: Decrétese como consecuencia de lo indicado en el artículo anterior, la
práctica de una visita de inspección ocular al predio denominado La Playa localizado en la vereda
Sutia Abajo del municipio de Mira flores. Para tal efecto so remite el expediento OOAF-0109/06 a la
Unidad de Control y Seguimiento de la Subdírección Administración de Recursos Naturales do
CORPOBOYACA, a fin de:
•Vorificar el estado actual de los recursos naturales en el predio en mención.
•Constatar los hechos a que hace referencia el señor JOSÉ ROLFE BARRETO CUESTA, en su
escrito de descargos.
•ldentificar el sitio(s) exacto(s) de la afectación.
•Las demás circunstancias que el funcionario comisionado considere pertinente.
PARÁGRAFO PRIMERO: La fecha de práctica de la diligencia será señalada por el funcionario
comisionado y comunicada con anterioridad al señor JOSE ROLFE BARRETO CUESTA.
PARÁGRAFO SEGUNDO: Las pruebas documentales obrantes en el respectivo expediente serán
evaluadas al momento de proferiría decisión que en derecho corresponda. (...)".
Que el Auto 0750 del 20 de junio de 2011 fue notificado de manera personal al señor
JOSE BARRETO CUESTA, el día 30 de junio de 2011, tal y como consta en folio (73).
Que tras visita técnica de control y seguimiento realizada al sito de interés, se emitió el
Concepto Técnico No. LC-017/12, folio (77), del que se cita lo pertinente:

"(. . .)3. ASPECTOS TÉCNICOS Generalidades del Aprovechamiento:
Localización y Ubicación Geográfíca
Las actividades de aprovechamiento se realizaron en el predio denominado predio La playa,
vereda Suna Abajo en el Municipio de Mira flores.
Coordenadas: 73°10 06 W - 05° 13"35 N
Altitud: 1361 m.s.n.m.
Pendiente 15- 45 %
Topografía: Ondulada a muy Quebrada
Tipo de Aprovechamiento: Entresaca Selectiva
Volumen Aprovechado: 97,41 m3
Uso del Suelo: Agropecuario Mecanizado Intensivo
4.

OBSERVACIONES

El Señor Rolfe Barreto Cuesta, propietario del predío presenta como medida de compensación
ciento cuarenta (140) árboles de cedro, aclara que las especies identificadas como alma negra y
amarillo no las identificó y no consiguió en zona.
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CONCEPTO TÉCNICO

Teniendo en cuenta que la Medida de Compensación Forestal busca entre otros, minimizar los
impactos negativos generados en las actívidades de aprovechamiento forestal y el Señor José
Rolfo Barreto Cuesta, identificado con C.0 No. 4. 164.550 de Mira flores, establece ciento cuarenta
(140) árboles de cedro, dando cumplimiento a las obligaciones consignadas en Resolución No.
1531 de 20 de Noviembre de 2006, por tanto, se sugiero a oficina jurídica que acoja el concepto
técnico mediante acto administrativo. (...)".
Una vez revisado el expediente OOAF-0109/06, se encontró que no existe actuación
administrativa posterior por parte de esta Autoridad Ambiental.
CONSIDERACIONES JURÍDICAS
La Corporación Autónoma Regional do Boyacá — CORPOBOYACÁ, por encontrar que no
existe actuación posterior a surtir, está legitimada para tomar la decisión de archivar el
expediente OOAF-0109/06 mediante el presente acto administrativo de tener el suficiente
fundamento jurídico, así:
El capítulo V de la Función Administrativa, artículo 209 de la Constitución Política,
señala:
"La función Administrativa está al servicio de los intereses generales y so desarrolla con
fundamente en los principios do igualdad, moralidad, eficacia, economía, celorídad, imparcialidad
y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y desconcentración de funciones"
Que el numeral 2 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, establece como función de esta
Corporación ejercer como máxima autoridad ambiental dentro del área de su jurisdicción.
Que de acuerdo a lo prescrito en el numeral 11 del artículo 31 de la precitada Ley la
Corporación Autónoma Regional de Boyacá, tiene el deber de ejercer las funciones de
evaluación, control y seguimiento ambiental, dentro del ámbito de su jurisdicción.
Que el numeral 12 del artículo 31 de la ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones
Autónomas Regionales, ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento
ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales
renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o
residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a
los suelos, así como los vertimientos, emisiones o construcciones que puedan causar
daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales
renovables o ímpedir u obstaculizar su empleo para otros usos.
Que en cuanto a la aplicación de las normas, la Sentencia C-576/04, Magistrado Ponente:
Dr. JAIME ARAUJO RENTERIA consideró:
"(...) Conformo al criterio unánime de la doctrina jurídica, las normas especiales
prevalecen sobre las normas generales. Así lo contempla en forma general o!
ordenamiento legal colombiano, a/preceptuar en el Art 50 de la Ley 57 de 1887 que si en
los códigos que so adoptaron en virtud de la misma ley se hallaren algunas disposiciones
incompatibles entre s "la disposición relativa a un asunto especial prefiere a la que tenga
carácter general" (...)".
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Que en virtud del artículo 31 del Decreto 1791 de 1996, norma especial, y vigente al
momento de los hechos determinó que, todos los aprovechamientos forestales de bosque
naturales deberán ser revisados por lo menos semestralmente por la Corporación
competente. Se determina también que de la visita se elaborará un concepto técnico en el
cual se dejará constancia de lo observado en terreno y del cumplimiento o no de las
obligaciones establecidas en la providencia que otorgó el aprovechamiento forestal. En
caso de incumplimiento de las obligaciones, se iniciará el procedimiento sancionatorio
correspondiente, mediante acto administrativo motivado
Que el artículo 32 del Decreto 1791 de 1996 por medio del cual se establece el régimen
de aprovechamiento forestal indica que; cuando se den por terminadas las actividades de
aprovechamiento de bosques naturales o de productos de la flora silvestre, bien sea por
vencimiento del término, por agotamiento del volumen o cantidad concedida, por
desistimiento o abandono, la Corporación efectuará la liquidación definitiva, previo
concepto técnico, en el cual se dejará constancia del cumplimiento de los diferentes
compromisos adquiridos por el usuario.
Mediante providencia motivada la Corporación procederá a requerir el cumplimiento de las
obligaciones no realizadas. Cuando se constate el óptimo cumplimiento de las
obligaciones se archivará definitivamente el expediente; en caso contrario, se iniciará el
correspondiente proceso sancionatorio,
(Subrayado ajeno al texto original)
Que respecto del control y vigilancia el Decreto 1791 de 1996, dispone:
Artículo 84.- De conformidad con la Ley 99 de 1993, corresponde a las Corporaciones, a
las autoridades ambientales de los grandes centros urbanos y a las entidades territoriales,
ejercer las funciones de control y vigilancia, así como impartír las órdenes necesarias para
la defensa del ambiente en general y de la flora silvestre y los bosques en particular.
Artículo 85*. - El propietario del predio sobre el cual se pretenda realizar una visita técnica
por parte de funcionario competente, deberá suministrar la información y los documentos
necesarios para la práctica de la diligencia."
Que en lo concerniente a las actuaciones administrativas adelantadas para este caso en
particular, y considerando principios como el de legalidad y el debido proceso, la norma a
aplicar es el Decreto 01 de 1984 — Código Contencioso Administrativo CCA, toda vez que
las mismas, se iniciaron en vigencia del mencionado decreto y para efectos de la
notificación de los actos administrativos, pertinencia de recursos en la vía gubernativa y
demás aspectos procedimentales y sustanciales, se atenderá a lo dispuesto en la referida
norma.
Lo anterior con fundamento en lo establecido en el artículo 308 de la Ley 1437 de 2011Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y el artículo
29 de la Constitución Política, según el cual "Nadie podrá ser juzgado sino conforme a
leyes preexistentes", el cual armoniza con lo previsto en el artículo 624 de la Ley 1564 de
20121, que modificó el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, los cuales expresamente
disponen:

de 1887, Provisional sobre organización
'Por la cual se adiciona y reforma los códigos nacionales, la ley 61 de 1886 y la
y atribuciones del Poder Judicial y el Ministerio Público y sobre algunos procedimientos especiales adopción de códigos y
unificación de la legislación nacional.
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'ARTÍCULO 308. RÉGIMEN DE TRANSICIÓN Y VIGENCIA. El presente
Código comenzará a regir el dos (2) de julio del año 2012.
Este Código sólo se aplicará a /os procedimientos y las actuaciones
administrativas que se inicien, así como a las demandas y procesos que se
instauren con posterioridad a la entrada en vigencia. Los procedimientos y
las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en
curso a la vigencia de la presente ley sequirán riqiéndose y culminarán
de conformidad con e! réqimen jurídico anterior". (Subrayado y negrilla
fuera de texto original)
'El art. 40 de la ley 153 de 1887 quedará así:
Art. 624: "Artículo 40. Las leyes concernientes a la sustanciación y
ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteríores desde el momento
en que deben empezar a regir.
Sin embargo, los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas,
las audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que
hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones
que se estén surtiendo, se regirán por las leyes vigentes cuando se
interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las
audiencias o diligencias, empezaron a correr los términos, se promovieron
los incidentes o comenzaron a surtirse las notificaciones.".

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN
Una vez revisada la información que reposa en el expediente OOAF-0109/06 se
encuentra que, en lo que respecta a las obligaciones derivadas de la autorización de
poda de unas especies forestales otorgada por esta Corporación mediante Resolución
15311 del 20 de noviembre de 2006, estas fueron cumplidas en su totalidad, dicha
conclusión es extraída del Concepto Técnico LC-017113, en el que se estableció:
"(...) Teniendo en cuenta que la Medida de Compensación Forestal busca entre otros, minimizar
los impactos negativos generados en las actividades de aprovechamiento forestal y el Señor José
Ro/fe Barreta Cuesta, identificado con C.0 No. 4. 164.550 de Mira flores, establece ciento cuarenta
(140) árboles de cedro, dando cumplimiento a las obliqaciones consiqnadas en Resolución No.
1531 de 20 de noviembre de 2006, por tanto, se sugiere a oficina jurídica que acoja el concepto
técnico mediante acto administrativo. (...)". (Subrayado ajeno al texto original).
De la cita anterior, y dando aplicación a lo contenido en el artículo 32 del Decreto 1791
de 1996, el cual establece que, "(...) Cuando so constate el óptimo cumplimiento de las
obliqaciones se archivará definitivamente el expediente, le corresponde a esta Corporación

ordenar el archivo definitivo al expediente OOAF-0109/06.
Que en mérito de lo expuesto, esta Subdirección,
DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR el archivo definitivo del expediente OOAF-0109/06,
por las razones expuestas en la parte motiva del presente proveído.
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo al
señor JOSE ROLFE BARRETO CUESTA identificado con la cédula de ciudadanía
número 4.164.550 expedida en Miraflores, quien reside en el predio La Playa, ubicado en
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la Vereda Suna Abajo del municipio de Miraflores, celular 3134205969.
PARÁGRAFO. Dicha notificación debe realizarse en los términos del artículo 44 del
Código Contencioso Administrativo, para lo cual comisiónese a la Inspección de Policía
del municipio de Miraflores, para que dentro de un término perentorio de diez (10) días dé
cumplimiento a la comisión aquí conferida, de no ser posible la notificación personal, se
debe remitir a esta Corporación las respectivas constancias, para que esta Autoridad
proceda a fijar edicto en los términos del artículo 45 del Código Contencioso
Administrativo, en armonía con lo dispuesto en el artículo 308 de la Ley 1437 de 2011.
ARTÍCULO TERCERO: PUBLICAR el encabezamiento y la parte resolutiva de la
presente providencia en el Boletín legal de la Corporación.
ARTÍCULO CUARTO: Contra el presente acto administrativo PROCEDE EL RECURSO
DE REPOSICION ante la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de
CORPOBOYACÁ, el cual podrá ser presentado por escrito dentro de los cinco (5) días
hábiles siguientes a la notificación del mismo, en los términos establecidos en los
artículos 51 y 52 del Código Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 1984).
NOTIFIQUESE, PUBLÍQUESE, Y CÚMPLASE

YicGO

BEATRIZ HELENA tC1ÍOA
Subdirctora de Administración de Recursos Naturales
Proyecto: Luis Carlos Granados Carreño
Reviso: Beatriz Helena Ochoa
Archivo: 110-50 150-05 OOAF-0109106
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Por medio del cual se ordena un desglose y se toman otras determinaciones
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO
No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 DE
NOVIEMBRE DE 2016, Y
CONSIDERANDO
Que dentro del expediente OOCA-0091104 se observa, que mediante Auto 671 del 8 de
abril de 2010, folios (33-34), la Corporacíón Autónoma Regional de Boyacá —
CORPOBOYACA dispuso ordenar el archivo del expediente OOCA-0091/04, el cual
contiene el trámite de concesión de aguas otorgada mediante Resolución 1103 del 29 de
diciembre de 2004, al municipio de Chitaraque, folios (21-24).
Que el Auto 671 del 8 de abril de 2010, fue notificado al señor CÉSAR ABDÓN GAONA
MATEUS, identificado con la cédula de ciudadanía número 4.281.257 de Togüí, folio (41).
Que contra el Auto 671 del 8 de abril de 2010, el señor CÉSAR ABDÓN GAONA
MATEUS, identificado con la cédula de ciudadanía número 4.281.257 de Togüí, no
interpuso recurso de reposición.
Que mediante Resolución 1085 del 24 de abril de 2010, esta Corporación resolvió:
"(...) ARTÍCULO PRIMERO: Decrétese la apertura del proceso administrativo ambiental de
carácter sancionatorio en contra de la ALCALDIA MUNICIPAL DE CHITARA QUE, identificada con
Nit. 800034476-O de conformidad con lo dispuesto en la parte motiva de la presente providencia.
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar la práctica de una visita técnica a la fuente hídrica denominada
"Manantial La Yee" ubicada en la vereda Santo Domingo, en jurisdicción del municipio de
Chitara que con el fin de que so obtenga la siguiente información:
'Verificación de la presunta captación ilegal adelantada por parte de la ALCALDÍA MUNICIPAL DE
CHITARA QUE con destino a uso doméstico de 222 familias del casco urbano del municipio de
Chitara que y determinación de todos los usos que se le den al recurso hídrico.
'Determinación del nivel de cumplimiento de las obligaciones consignadas en los artículos
segundo, tercero, quinto, sexto y décimo quinto de la Resolución 1103 del 29 de diciembre de
2004.
•Constatar si la alcaldía en mención realiza la captación únicamente de la fuente referida o lo hace
de otras.
'Describir las condiciones de la captación actual precisando silos mismas generan afectación
ambiental.
PARÁGRAFO: Para fa práctica de la visita de inspección ocular, remítase el expediente OOCA009 1/04, al Grupo Licencias, Permisos, AutorizacIones, Concesiones e Infracciones Ambientales
de la Subdirección Administración de Recursos Naturales, de la cual deberá emitirse el
correspondiente Concepto Técnico. (...)".
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Que dentro del expediente 000A-0091/04 no se observa notificación de la Resolución
1085 del 24 de abril de 2010.
Una vez revisado el expediente OOCA-0091/04, se encontró que no existe actuación
administrativa posterior por parte de esta Autoridad Ambiental.
CONSIDERACIONES JURÍDICAS
Que el artículo 209 de la Constitución Política establece que la función administrativa está
al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de
igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad mediante la
descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones.
Que en igual sentido, el artículo tercero del Código de Procedimiento Administrativo de lo
Contencioso Administrativo, determina que las actuaciones administrativas se desarrollan
con arreglo a los principios de debido proceso, igualdad, imparcialidad, buena fe,
moralidad, participación, responsabilidad, transparencia, publicidad, coordinación,
eficacia, economía y celeridad; este artículo también determina que el principio de eficacia
se tendrá en cuenta en los procedimientos con el fin de que estos logren su finalidad,
removiendo de oficio los obstáculos puramente formales y evitando decisiones
inhibitorias.
Que en aras de garantizar la seguridad Jurídica en las actuaciones surtidas por esta
Corporación, se buscará que los documentos que estén relacionados con otros
expedientes sean desglosados y posteriormente archivados en forma pertinente y
correcta con el fin de evitar decisiones contradictorias, inhibitorias o que puedan incidir en
forma equívocada al interior de la entidad.
Que en razón a que la documentación de un expediente constituye una unidad
archivística, deberá numerarse consecutiva y cronológicamente de acuerdo a la fecha de
la recepción a fin de encontrar un orden coherente.
El artículo 3 del Decreto 01 de 1984, Código Contencioso Administrativo, norma vigente
para la época en la que se surtió el presente proceso administrativo, se consagran los
principios orientadores de las actuaciones administrativas, estableciendo que las mísmas
se desarrollarán con arreglo a los principios de economía, celeridad, eficacia,
imparcialidad, publicidad y contradicción.
En virtud del principio de celeridad, las autoridades tendrán el impulso oficioso de los
procedimientos y conforme el principio de eficacia se deberá tener en cuenta que los
procedimientos deben lograr su finalidad, removiendo de oficio los obstáculos puramente
formales con el fin de evitar decisiones inhibitorias.
En cuanto al archivo de expedientes, el artículo 267 del Código Contencioso
Administrativo establece:
"(...) Artículo 267: En /os aspectos no contemplados en este código se
seguirá el Código de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la
natu raleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la
jurisdicción en lo contencioso administrativo. (.,,)".
Que el articulo 117 del código de procedimiento civil señala
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"(...) ARTÍCULO 117. DESGLOSES. Los documentos públicos o
privados podrán desgiosarse de los expedientes y entre garse a quien los
haya presentado, tina vez precluida la oportunidad para tacharlos de
falsos o desestimada la facha, todo con sujeción a las siguientes reglas:
1. En los procesos de ejecución, sólo podrán desgiosarse los documentos
aducidos por los acreedores como títulos de sus créditos:
a) Cuando contengan crédito distinto del que se cobra en el proceso, para
lo cual el juez hará constar en cada documento qué crédito es el allí
exigido;
b) Cuando en ellos aparezcan hipotecas o prendas que garanticen otras
obligaciones,
c) Una vez terminado el proceso, caso en el cual se hará constar en cada
documento si la obligación se ha extinguido en todo o en parte, y
d) Cuando lo solicite un juez penal, en procesos sobre falsedad material
del documento.
2. En los demás procesos, al desgiosarse un documento en que conste
una obligación, el juez dejará testimonio al pie o al margen del mismo, si
ella se ha extinguido en todo o en parte, por qué modo o por quién.
3. En todos los casos en que la obligación haya sido cumplida en su
totalidad por el deudor, el documento sólo podrá des glosarse a petición
de él, a quien se entregará con constancía de la cancelación.
4. En el respectivo lugar del expediente se dejará, en transcripción o
reproducción, copia del documento desglosado, y al pie o margen de ella
el secretario anotará el proceso a que corresponde.
5. Cuando la copia que haya de dejarse sea de planos u otros gráficos,
se practicará su reproducción mecánica, pero si ella no fuese posible, el
secretario deberá asesorarse de un experto, que haga la transcripción
manual y la autorice con su firma.
6. Los desgloses en los procesos terminados se ordenarán mediante auto
de "cúmplase" a menos que se trate de documentos en que se hagan
constar obligaciones. (...)".

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN
Que es claro para esta Corporación, que existen actuaciones del expediente OOCA0091/04 correspondientes a procedimientos diferentes, esto es, lo correspondiente al
procedimiento permisionario, relacionado con la Concesión de Aguas otorgada mediante
Resolución 1103 deI 29 de diciembre de 2004, y el procedimiento administrativo ambiental
de carácter sancionatorio, iniciado mediante Resolución 1085 del 28 de abril de 2010, al
considerar que "(...)por no reposar dentro del expediente OOCA-0091/04 documentos que
evidencien el cumplimiento a las obligaciones establecidas en los artículos segundo, tercero,
quinto, sexto y décimo quinto de la Resolución 1103 del 29 de diciembre de 2004, por medio de la
cual se otorgó concesión de aguas superficiales a la ALCALDIA MUNICIPAL DE CHITARA QUE,
concesión que como se mencionó con anterioridad en la actualidad se encuentra vencida.
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Por lo anterior esta Corporación encuentra presupuestos para presumir la constitución de una
infracción de carácter ambiental ya que se hallan indicios que señalan que a pesar de haber
contado con concesión de aguas superficiales y de haber incumplido las obligaciones que tal
derecho le otorga tales como la presentación de planos, cálculos y memorias técnicas del sistema
de captación, la presentación del Plan de Uso y Ahorro Eficiente de Agua, la inversión en acciones
de conservación y recuperación entre otras; a hoy realiza la captación del recurso hídrico de

manera ilegal,(...)"de tal manera que corresponde desglosar con destino al grupo
sancionatorio de la Subdirección Administración Recursos Naturales, los folios (21-44), los
cuales entre otros contienen:
Resolución 1103 del 29 de diciembre de 2004 "Por medio de la cual se otorga una
concesión de aguas", y su correspondíente notíficacíón.
Auto 1176 de fecha 14 de agosto de 2006, "Por media de la cual se hace un seguimiento
a la resolución 1103 del 29 de diciembre de 2004".
Auto 671 del 8 de abril de 2010 "Por medio de la cual se ordena el archivo de un
expediente"
Resolución 1085 del 28 de abril de 2010, "Por medio de la cual se inicia un proceso
sancionatorio de carácter ambiental", a fin de que en expediente separado se continúe el
procedimiento sancionatorio (Ley 1333 de 2009) contra del municipio de Chitaraque,
identificado con Nit. 800034476-0.
Ahora bien, en aras de garantizar al presunto infractor su derecho fundamental a un
debido proceso y propender por las sus garantías jurídicas de contradicción y defensa,
debe darse debida notificación a la Resolución 1085 del 28 de abril de 2010, "Por medio
de la cual se inicia un proceso sancionatorio de carácter ambiental".
Que en mérito de lo anteriormente expuesto esta Subdirección,
DISPONE
ARTíCULO PRIMERO: DESGLOSAR con destino al grupo sancionatorio de la
Subdirección Administración Recursos Naturales, folios (21-44), los cuales entre otros
contienen:
Resolución 1103 del 29 de diciembre de 2004 "Por medio de la cual se otorga una
concesión de aguas", y su correspondíente notificación.
Auto 1176 de fecha 14 de agosto de 2006, "Por media de la cual se hace un seguimiento
a la resolución 1103 del 29 de diciembre de 2004".
Auto 671 del 8 de abril de 2010 "Por medio de la cual se ordena el archivo de un
expediente"
Resolución 1085 del 28 de abril de 2010, "Por medio de la cual se inicia un proceso
sancionatorio de carácter ambiental", a fin de que en expediente separado se continúe el
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procedimiento sancionatorio (Ley 1333 de 2009), contra del municipio de Chitaraque,
identificado con Nit. 800034476-0.
PARÁGRAFO: Dentro del expediente 000A-0091104 deberá conservase copia de los
documentos que se desglosen del mismo.
ARTICULO SEGUNDO: REMITIR los documentos desglosados a la a efecto que se
continúe dando en expediente separado aplicación al Régimen Sancionatorio Ambiental
contenido en la Ley 1333 del 2009.
ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo y el de
la Resolución 1085 deI 28 de abril de 2010, folios (36-38), al representante legal o
apoderado judicial del municipio de Chitaraque, identificado con Nit. 800034476-0, en la
dirección Calle 2 No. 3-35 Palacio municipal segundo piso.
PARÁGRAFO. Dicha notificación debe realizarse en los términos del artículo 44 del
Código Contencioso Administrativo, de no ser posible la notificación personal, esta
Autoridad proceda a fijar edicto en los términos del artículo 45 del Código Contencioso
Administrativo, en armonía con lo dispuesto en el artículo 308 de la Ley 1437 de 2011.
ARTÍCULO CUARTO: ORDENAR el cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo Primero
del Auto 671 del 08 de abril de 2010, y en consecuencia archívese definitivamente el
expediente OOCA-0091/04.
ARTÍCULO QUINTO: PUBLICAR el encabezamiento y la parte resolutiva de la presente
providencia en el Boletín legal de la Corporación.
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de
conformidad a lo dispuesto por el artículo 49 del Decreto 01 de 1984 — Código
Contencioso Administrativo.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, Y CÚMPLASE

(?jL-UrCA

u

BEATRIZ HELENA OC}10A
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales
Proyecto: Luis Carlos Granados Carreño
Revisó: Beatriz Helena Ochoa
Archivo: 150-12 OOCA-0091/04
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Por medio del cual se ordena un desglose y se toman otras determinaciones
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO
No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 DE
NOVIEMBRE DE 2016, Y
CONSIDERANDO

Que dentro del expediente OOAF-0026106 se observa, que mediante Resolución 0615
del 26 de mayo de 2006, folios (22-25), la Corporación Autónoma Regional de Boyacá —
CORPOBOYACA otorgó una autorización para un aprovechamiento forestal al señor
MARIO ALFONSO HERNANDEZ HERNANDEZ identificado con la cédula de ciudadanía
número 7.164.466 de Tunja, en su condición de propietario y a su vez autorizado por los
señores ANGELA PATRICIA HERNÁNDEZ, EDUARDO HERNANDEZ, VICTOR
MANUEL ROSAS propietarios del predio, de 3000 árboles de la especie Pino Pátula, con
un volumen de 778 m3, los cuales se encuentran establecidos en una extensión de 2,7
hectáreas del predio denominado Santo Tomás, con coordenadas 011-68-547E, 01190-794 N en la vereda San Ignacio del municipio de la Uvita, en los siguientes términos:
.)ARTICULO PRIMERO: Otorgar autorización de aprovechamiento forestal a nombre de el
señor MA RIO ALFONSO HERNANDEZ HERNANDEZ identificado con la cédula de ciudadanía
número 7. 164.466 de Tunja, en su condición de propietario y a su vez autorizado por los señores
ANGELA PATRICIA HERNÁNDEZ, EDUARDO HERNÁNDEZ, VÍCTOR MANUEL ROSAS
propietarios del predio, 3000 árboles de la especie Pino Pátula, con un volumen de 778 m3, los
cuales se encuentran establecidos en una extensión de 2,7 hectáreas del predio denominado
Santo Tomás, con coordenadas 011-68-547E, 011-90-794 N en la vereda San Ignacio del
municipio de la Uvita.
ARTICULO SEGUNDO: El beneficiario de la presente autorización dispone de un término de 05
meses contados a partir de la ejecutoria de la presente resolución para llevar a cabo el
aprovechamiento forestal autorizado
ARTICULO TERCERO: El autorizado deberá cumplir de manera estricta con las siguientes
obligaciones.
(...)
Como plan de compensación se debe realizar la siembra de 700 árboles de la misma especie
(Pino Pátula) o especies nativas (cedro, man gle) en el predio objeto de aprovechamiento.
ARTICULO CUARTO: El beneficiario se obliga a cumplir con las normas técnicas de
aprovechamiento y control fitosanitario: así m ismo no podrá efectuar ninguna clase de
aprovechamiento de las especies y áreas no autorizadas en la presente Resolución.
ARTICULO QUINTO: El autorizado deberán proveerse de los salvoconductos necesarios para la
movilización removiización de los productos forestales provenientes del aprovechamiento
autorizado, los cuales serán expedidos por la oficina Control y Vigilancia de esta entidad, de
lunes a viernes en horario de 8:00 a 12AM y 2:00 a 6: 00 PM. El uso indebido del salvoconducto
o su falsificación acarreará para el usuario las respectivas sanciones administrativas, sin perjuicio
de informar sobre los hechos al Cuerpo Técnico de la Fiscalía General de la Nación.
ARTICULO SEXTO: E/incumplimiento de las obligaciones y disposiciones aquí señaladas, dará
lugar a la aplicación de las sanciones establecidas en la Ley 99 de 1993, previo el procedimiento
establecido en los artículos 31 y 32 deI Decreto 1791 de 1996. Para tal efecto, funcionarios de
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CORPOBOYACÁ efectuarán visitas periódicas a las áreas señaladas, con el fin de realizar el
seguimiento y control de los compromisos adquiridos por los titulares del presente permiso de
aprovechamiento forestal. (...)".
Que la Resolución 0615 del 26 de mayo de 2006 fue publicada en la cartelera del
municipio de La Uvita, tal y como consta a reverso del folio (24).
Que mediante Auto 1680 del 20 de noviembre de 2008, folios (28-30), esta Corporación
dispuso realizar seguimiento a las obligaciones emanadas de la Resolución 0615 del 22
de mayo de 2006, así:
"(...) ARTICULO PRIMERO: Informar al señor MARIO ALFONSO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ,
en su calidad titular de la autorización de aprovechamiento forestal otorgada mediante la
Resolución No. 0615 deI 22 de mayo de 2006, que una vez terminado el aprovechamiento
forestal debe dar inicio a la mención impuesta consistente en la siembra de 700 árboles de la
misma especie autorizada o de especies nativas conto Cedro o Man gle la cual debe hacerse
Preferiblemente en época de lluvias, de garantizar su prendimiento y desarrollo.
ARTICULO SEGUNDO: Informar al señor MARIO ALFONSO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, que
para adelantar la medida de compensación debe realizar la recolección de los sobrantes y sus
ramajes de igual forma con el propósito de evitar posibles incendios en el área donde se
desarrolló el aprovechamiento.
ARTICULO TERCERO: Informar al señor MARIO ALFONSO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, que
el incumplimiento injustificado a lo dispuesto en el presente acto administrativo, dará lugar a la
iniciación de las acciones legales pertinentes establecidas en el artículo 85 de la Ley 99 de 1993.
(...)".
Que el Auto 1680 del 20 de noviembre de 2008 fue notificado de manera personal al
señor MARIO ALFONSO HERNANDEZ HERNANDEZ, el día 11 de diciembre de 2006,
folio (30).
Que el día 13 de noviembre de 2007, funcionarios de esta Corporación realizaron visita
técnica al sitio de interés, resultado de la cual se emitió el Concepto Técnico Zona Norte
09, folios (33-37), del que se cita lo pertinente:
"(...) CONCEPTO TÉCNICO
El señor MARIO ALFONSO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, autorizado para el Aprovechamiento
Forestal de la especie Pino (Pátula Pinuspatula), ejecutó en un 100% el aprovechamiento
otorgado por la resolución No. 0615 del 22 de mayo de 2006.
Asimismo, efectuó una compensación consistente en la siembra de 500 árboles de la especie
pino ciprés, equivalentes al 71,42% de la compensación, faltando por plantar 200 árboles del
total de lo impuesto en la resolución, o sea el 28,58%. A este respecto, argumentó que el
restante de los árboles que debía sembrar como compensación los iba a plantar de la especie
cedro o Man gle (200 árboles), que corresponde al 28,58%.
Por lo anteriormente expuesto se le debe requerir para finalice la compensación impuesta por la
resolución No. 0615 del 22 de mayo de 2006.
Para llevar a cabo el aprovechamiento forestal autorizado, el señor MA RIO ALFONSO
HERNANDEZ HERNANDEZ tenía plazo hasta el 13 de Diciembre de 2006. (...)".
Que mediante Auto 01043 del 19 de junio de 2009, fo!ios (39-41), esta Corporación
dispuso requerir al señor MARIO ALFONSO HERNANDEZ HERNANDEZ, de la
siguiente manera:
"(...) ARTÍCULO PRIMERO: Requerir al señor MARIO ALFONSO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ,
identificado con la cédula de ciudadanía No. 7.164.466 de Tunja, para que dentro del término de
sesenta (60) días hábiles siguientes a la notificación del presente acto administrativo de
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cumplimiento total a la medida de compensación impuesta en el auto 1680 del 20 de noviembre
de 2006, referente a la siembra de 200 árboles de las especies nativas como Cedro o Mangle,
dentro del predio denominado "Santo Tomás", ubicado en la vereda San Ignacio del municipio de
La Uvita.
PARÁGRAFO PRIMERO: A fin de que esta Corporación verifique el cumplimiento de la anterior
medida, el autorizado deberá allegar un informe de ejecución de estas actividades con el
respectivo registro fotográfico.
PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso que la medida ya se haya implementado, el autorizado
deberá informarlo a esta Corporación en el término de quince (15) días hábiles siguientes a la
notificación del presente acto administrativo, allegando la prueba idónea que respalde su dicho, a
efectos de proceder al archivo del expediente OOAF-0026/06.
ARTICULO SEGUNDO: El incumplimiento de la medida señalada en el artículo primero del
presente auto, dará lugar a iniciar en contra del señor Mario Alfonso Hernández, trámite
administrativo ambiental de carácter sancionatorio, de conformidad con los artículos 31 y 32 del
Decreto 1791 de 1996.
ARTÍCULO TERCERO: Comisiónese a la Personería del municipio de La Uvita a fin de que
efectúe la notificación personal del presente acto administrativo al señor Mario Alfonso
Hernández; en caso de no ser posible, procédase a la notificación por edicto. (...)".
Que el Auto 01043 del 19 de junio de 2009 fue notificado al señor MARIO ALFONSO
HERNANDEZ HERNANDEZ de manera personal, el día 27 de julio de 2009, folio (46).
Que mediante el Auto 2268 deI 25 de noviembre de 2011, esta Corporación dispuso
iniciar procedimiento sancionatorio de carácter ambiental contra el señor MARIO
ALFONSO HERNANDEZ HERNANDEZ, identificado con la cédula de ciudadanía
número 7.164.466 de Tunja, así:
"(...) ARTICULO PRIMERO: Iniciar procedimiento sancionatorio ambiental en contra del señor
MA RIO ALFONSO HERNANDEZ HERNANDEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No.
7.164466 de Tunja, por las razones expuestas en la parte motiva del presente acto
administrativo.
ARTICULO SEGUNDO: Requerir al señor MARIO ALFONSO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ,
para que en un término de diez días hábiles siguientes a la notificación del presente Auto, allegue
un informe, con su respectivo registro fotográfico, acerca del cumplimiento de la medida de
compensación impuesta a través de la Resolución 0615 deI 22 de mayo de 2006.
Que el, Auto 2268 del 25 de noviembre de 2011, fue notificado al MARIO ALFONSO
HERNANDEZ HERNANDEZ, identificado con la cédula de ciudadanía número
7.164.466 de Tunja, mediante edicto, el cual fue fijado el 26 de octubre de 2012, y
desfijado el día 9 de noviembre, folio (50).
Una vez revisado el expediente OOAF-0026/06, se encontró que no existe actuación
administrativa posterior por parte de esta Autoridad Ambiental.
CONSIDERACIONES JURÍDICAS
Que el artículo 209 de la Constitución Política establece que la función administrativa está
al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de
igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad mediante la
descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones.
Que en igual sentido, el artículo tercero del Código de Procedimiento Administrativo de lo
Contencioso Administrativo, determina que las actuaciones administrativas se desarrollan
con arreglo a los principios de debido proceso, igualdad, imparcialidad, buena fe,
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moralidad, participación, responsabilidad, transparencia, publicidad, coordinación,
eficacia, economía y celeridad; este artículo también determina que el principio de eficacia
se tendrá en cuenta en los procedimientos con el fin de que estos logren su finalidad,
removiendo de oficio los obstáculos puramente formales y evitando decisiones
inhibitorias.
Que en aras de garantizar la seguridad Jurídica en las actuaciones surtidas por esta
Corporación, se buscará que los documentos que estén relacionados con otros
expedientes sean desglosados y posteriormente archivados en forma pertinente y
correcta con el fin de evitar decisiones contradictorias, inhibitorias o que puedan incidir en
forma equivocada al interior de la entidad.
Que en razón a que la documentación de un expediente constituye una unidad
archivística, deberá numerarse consecutiva y cronológicamente de acuerdo a la fecha de
la recepción a fin de encontrar un orden coherente.
El artículo 3 del Decreto 01 de 1984, Código Contencioso Administrativo, norma vigente
para la época en la que se surtió el presente proceso administrativo, se consagran los
principios orientadores de las actuaciones administrativas, estableciendo que las mismas
se desarrollarán con arreglo a los principios de economía, celeridad, eficacia,
imparcialidad, publicidad y contradicción.
En virtud del principio de celeridad, las autoridades tendrán el impulso oficioso de los
procedimientos y conforme el principio de eficacia se deberá tener en cuenta que los
procedimientos deben lograr su finalidad, removiendo de oficio los obstáculos puramente
formales con el fin de evitar decisiones inhibitorias.
En cuanto al archivo de expedientes, el artículo 267 del Código Contencioso
Administrativo establece:
"(...) Artículo 267: En los aspectos no contemplados en este código se
seguirá el Código de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la
naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la
jurisdicción en lo contencioso administrativo. (...)".

Que el artículo 117 del código de procedimiento civil señala
"(...) ARTÍCULO 117. DESGLOSES. Los documentos públicos o
privados podrán desglosarse de los expedientes y entregarse a quien los
haya presentado, una vez precluida la oportunidad para tacharlos de
falsos o desestimada la tacha, todo con sujeción a las siguientes reglas:
1. En los procesos de ejecución, sólo podrán desgiosarse los documentos
aducidos por los acreedores como títulos de sus créditos:
a) Cuando contengan crédito distinto del que se cobra en el proceso, para
lo cual el juez hará constar en cada documento qué crédito es el allí
exigido;
b) Cuando en ellos aparezcan hipotecas o prendas que garanticen otras
obligaciones;
c) Una vez terminado el proceso, caso en el cual se hará constar en cada
documento si la obligación se ha extinguido en todo o en parte, y
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d) Cuando lo solicite un juez penal, en procesos sobre falsedad material
del documento.
2. En los demás procesos, al des glosarse un documento en que conste
una obligación, el juez dejará testimonio al pie o al margen del mismo, si
ella se ha extinguido en todo o en parte, por qué modo o por quién.
3. En todos los casos en que la obligación haya sido cumplida en su
totalidad por el deudor, el documento sólo podrá des glosarse a petición
de él, a quien se entregará con constancia de la cancelación.
4. En el respectivo lugar del expediente se dejará, en transcripción o
reproducción, copia del documento desglosado, y al pie o margen de ella
el secretario anotará el proceso a que corresponde.
5. Cuando la copia que haya de dejarse sea de planos u otros gráficos,
se practicará su reproducción mecánica, pero si ella no fuese posible, el
secretario deberá asesorarse de un experto, que haga la transcripción
manual y la autorice con su firma.
6. Los desgloses en los procesos terminados se ordenarán mediante auto
de "cúmplase", a menos que se trate de documentos en que se hagan
constar obligaciones. (...)".

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN
Que es claro para esta Corporación, que existen actuaciones del expediente OOAF0026/06 correspondiente a procedimientos diferentes, esto es, lo correspondiente al
procedimiento permisionario, relacionado con el aprovechamiento forestal otorgado
mediante Resolución 0615 del 22 de mayo de 2006, el procedimiento administrativo
ambiental de carácter sancionatorio iniciado mediante Resolución 2258 del 25 de
noviembre de 2011, al considerar que "a fin de verificar las circunstancias en que ocurrió la
conducta, determinar si es constitutiva de infracción ambiental o si se ha actuado al amparo de una
causal de exclusión de responsabilidad, esta Secretaría procede a iniciar trámite administrativo
ambiental de carácter sancionatorio en contra del señor MA RIO ALFONSO HERNANDEZ
HERNANDEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 7.164.466 de Tunja, requiriéndole para
el efecto que allegue un informe, con su respectivo registro fotográfico, acerca del cumplimiento de
la medida de compensación impuesta a través de la Resolución 0615 deI. 22 de mayo de 2006, de
tal manera que corresponde desglosar con destino al grupo sancionatorio de la
Subdirección Administración Recursos Naturales, los folios (22-50), los cuales contienen:
Resolución 0615 del 22 de mayo de 2006 "Por medio de la cual se otorga una
autorización de aprovechamiento forestal", y correspondiente notificación.
Acta de Visita de fecha 5 de octubre de 2006.
Auto 0680 del 20 de noviembre de 2006, "Por medio de la cual se hace seguimiento a la
Resolución 0615 del 22 de mayo de 2006", y su correspondiente notificación.
Concepto Técnico Zona Norte 09 de fecha 18 de febrero de 2008.
Acta de visita de fecha 13 de noviembre de 2007.
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Auto 01043 de fecha 19 de junio de 2009, y su correspondiente notificación.
Resolución 2268 del 25 de noviembre de 2011, "Por medio de la cual se inicia un
procedimiento sancionatorio de carácter ambiental y se toman otras determinaciones", y
su diligencia de notificación, a fin de que en expediente separado se continúe el
procedimiento sancionatorio (Ley 1333 de 2009), contra el señorMARlO ALFONSO
HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ por presuntamente no cumplir a cabalídad con la medida de
compensación impuesta mediante Resolución 0615 del 22 de mayo de 2006.
Que en mérito de lo anteriormente expuesto esta Subdirección,

DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: DESGLOSAR con destino al grupo sancionatorio de la
Subdirección Administración Recursos Naturales, los folios (22-50) del expediente OOAF0026/06, los cuales contienen:
Resolución 0615 del 22 de mayo de 2006 "Por medio de la cual se otorga una
autorización de aprovechamiento forestal", y correspondiente notificación.
Acta de Visita de fecha 5 de octubre de 2006.
Auto 0680 del 20 de noviembre de 2006, "Por medio de la cual se hace seguimiento a la
Resolución 0615 del 22 de mayo de 2006", y su correspondiente notificación.
Concepto Técnico Zona Norte 09 de fecha 18 de febrero de 2008.
Acta de visita de fecha 13 de noviembre de 2007.
Auto 01043 de fecha 19 de junio de 2009, y su correspondiente notificación.
Resolución 2268 del 25 de noviembre de 2011, "Por medio de la cual se inicia un
procedimiento sancionatorio de carácter ambiental y se toman otras determinaciones", y si
diligencia de notificación, a fin de que en expediente separado se continúe el
procedimiento sancionatorio (Ley 1333 de 2009), contra el señor MARIO ALFONSO
HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ ya identificado, por presuntamente no cumplir a cabalidad
con la medida de compensación impuesta mediante Resolución 0615 del 22 de mayo de
2006.
PARÁGRAFO: Dentro del expediente OOAF-0026/06 deberá conservase copia de los
documentos que se desglosen del mismo.
ARTICULO SEGUNDO: REMITIR los documentos desglosados a la a efecto que se
continúe dando en expediente separado, dando aplicación al Régimen Sancionatorio
Ambiental contenido en la Ley 1333 del 2009.
ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo al señor
MARIO ALFONSO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, identificado con la cédula de ciudadanía
número 7.164.466 de Tunja, celular 3125383732, en la Carrera 4 # 5-27 del municipio de
La Uvita.
Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 - 7457192 -7457186 - Fax 7407518 - Tunja Boyacá
Línea Natural - atención al usuario No. 018000-918027
E-mail: corpoboyaca©corpoboyaca.gov.co
www.coraoboyaca.Qov.co

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

Corpoboyacá
RegIór EtgI pr I StnbIIÍdd

Continuación Auto No.

fl9fl3

?BA607019

Página7

PARÁGRAFO. Dicha notificación debe realizarse en los términos del artículo 44 del
Código Contencioso Administrativo, para lo cual comisiónese a la Inspección de Policía
del municipio de El Cocuy, para que dentro de un término perentorio de diez (10) días, dé
cumplimiento a la comisión aquí conferida, de no ser posible la notificación personal, se
debe remitir a esta Corporación las respectivas constancias, para que esta Autoridad
proceda a fijar edicto en los términos del artículo 45 del Código Contencioso
Administrativo, en armonía con lo dispuesto en el artículo 308 de la Ley 1437 de 2011.
ARTÍCULO CUARTO: PUBLICAR el encabezamiento y la parte resolutiva de la presente
providencia en el Boletín legal de la Corporación.
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno
de conformidad a lo dispuesto por el artículo 49 del Decreto 01 de 1984 — Código
Contencioso Administrativo.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, Y CÚMPLASE

BEATRIZ HELENA OCf-IOA
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales
Proyecto: Luis carlos Granados carreño
Revisó: Beatriz Helena Ochoa
Archivo 110 - 35 150 - 05 OOAF-0026/06
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Por medio del cual se inicia un trámite administrativo de permiso de ocupación de cauce y
se toman otras determinaciones.
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ 'CORPOBOYACÁ", EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN
No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y

CONSIDERANDO
Que mediante formulario radicado bajo el No. 014734 de fecha 14 de agosto de 2019, la entidad
denominada PLAN DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL URBANIZACION COLINA DE SAN
MARCOS EN LIQUIDACION, identificada con el N.I.T. 900.842.728-0, representada legalmente por
la señora GLORIA OMAIRA LOPEZ DE RODRIGUEZ, identificada con la cédula de ciudadanía No.
40.015.435 expedida en Tunja — Boyacá, solicitó permiso para la ocupación del cauce de la fuente
50 29' 34,64" N Longitud: 730 28'
hídrica denominada Quebrada Chulo, en las coordenadas Latitud:
50
29' 36,70" N Longitud: 73° 28' 47,69" 0 localizadas en la vereda Centro y
46,73" O y Latitud:
Tibaquira en jurisdicción del municipio de Samacá — Boyacá, con el fin de construir dos (02)
estructuras hidráulicas de paso tipo box coulvert que sirvan como base para soportar una vía que,
posteriormente, se realizará. (fI. 1)
Que según el comprobante de ingresos No. 2019002485 de fecha 14 de agosto de 2019, expedido
por la Oficina de Tesorería de CORPOBOYACÁ, la solicitante del permiso pagó por concepto de
servicios de evaluación ambiental y publicación del auto admisorio del trámite, la suma de
CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CATORCE PESOS M/CTE.
($472.314.00), de conformidad con lo dispuesto en la Resolución No. 2734 de fecha 13 de
septiembre de 2011, modificada a través de la Resolución No. 0142 deI 31 de enero de 2014,
emitidas por ésta Entidad. (fI. 23)
Que el artículo 102 deI Decreto 2811 de 1974 señala que quien pretenda construir obras que ocupen
el cauce de una corriente o depósito de agua, deberá solicitar autorización.
Que el artículo 132 ibídem, determina que sin permiso, no se podrán alterar los cauces, ni el régimen
y la calidad de las aguas, ni interferir su uso legítimo.
Que en virtud de lo dispuesto en el numeral 9 deI artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a la
CORPORACION AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ - CORPOBOYACÁ, otorgar concesiones,
permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento
o movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten
o puedan afectar el medio ambiente.
Que el artículo 2.2.3,2.12.1 deI Decreto 1076 de 2015, establece que la construcción de obras que
ocupen el cauce de una corriente o depósito de agua requiere autorización, que se otorgará en las
condiciones que establezca la Autoridad Ambiental competente.
Que conforme a lo consagrado por el artículo 83 de la Constitución Política de Colombia, esta Entidad
presume que la información y documentación aportada por la solicitante del permiso de ocupación
de cauce es veraz y fiable.
Que la solicitud presentada por la entidad denominada PLAN DE VIyIENDA DE INTERÉS SOCIAL
URBANIZACION COLINA DE SAN MARCOS EN LIQUIDACION, identificada con el N.I.T.
900.842.728-0, representada legalmente por la señora GLORIA OMAIRA LOPEZ DE RODRIGUEZ,
identificada con la cédula de ciudadanía No. 40.015.435 expedida en Tunja — Boyacá, o quien haga
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sus veces, reúne los requisitos legales exigidos en el Decreto No. 1076 de 2015, para ser admitida
y darle el trámite correspondiente.
Que, en mérito de lo expuesto anteriormente, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá —
CORPOBOYACÁ,
DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo de permiso de ocupación de cauce a
nombre de la entidad denominada PLAN DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL URBANIZACION
COLINA DE SAN MARCOS EN LIQUIDACION, identificada con el, N.I.T. 900.842.728-O,
representada legalmente por la señora GLORIA OMAIRA LOPEZ DE RODRIGUEZ, identificada con
la cédula de ciudadanía No. 40.015.435 expedida en Tunja — Boyacá, o quien haga sus veces, para
intervenir la fuente hídrica denominada Quebrada Chulo, en las coordenadas Latitud: 50 29' 34,64"
N Longitud: 730 28' 46,73" O y Latitud: 50 29' 36,70" N Longitud: 730 28' 47,69" 0 localizadas en
la vereda Centro y Tibaquira en jurisdicción del municipio de Samacá — Boyacá, con el fin de construir
dos (02) estructuras hidráulicas de paso tipo box coulvert que sirvan como base para soportar una
vía que, posteriormente, se realizará.
PARÁGRAFO: La admisión de la solicitud de que se trata no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar el
permiso requerido.
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de una visita ocular para determinar, mediante el
respectivo concepto técnico, si es viable otorgar el permiso solicitado.
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial de
CORPOBOYACÁ.
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido de este Auto a la entidad denominada PLAN DE
VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL URBANIZACIÓN COLINA DE SAN MARCOS EN LIQUIDACIÓN,
identificada con el N.I.T. 900.842.728-0, representada legalmente por la señora GLORIA OMAIRA
LOPEZ DE RODRIGUEZ, identificada con la cédula de ciudadanía No. 40.015.435 expedida en
Tunja — Boyacá, o quien haga sus veces, en la calle 4 No. 2 — 73 del municipio de Samacá — Boyacá,
teléfono: 314 372 88 76.
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente providencia no procede recurso alguno de conformidad con
lo previsto en el artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUE E Y CÚMPLASE

IG '('ARCÍA RODRÍGUEZ
wsistemas y Gestión Ambiental
ubdirecto .e

Elaboró: Adriana Ximena Barragán López.
Revisó:
Jairo Ignacio García Rodríguez.
Archivo:
110-35 160-3905 OPOC-00052-19.
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"Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de Permiso de Emisiones
Atmosféricas y se toman otras determinaciones".
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ -CORPOBOYACÁ-, EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN No. 3893
DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y,
CONSIDERANDO
Que a través de oficio con Radicado N°. 015321 de fecha 23 de agosto de 2019, la Sociedad SIERRA
BLANCA GROUP SAS., identificada con NIT. 901.218.936-4, representada legalmente por el señor AMIT
KUMAR KEJRIWAL, identificado con cédula de extranjería N°. Z3010728; solicitó permiso de Emisiones
Atmosféricas, para el proyecto denominado "Sierra Blanca - Patio de Acopio de Carbón y Planta de
Coquización", localizado en la vereda "El Salitre", jurisdicción del municipio de Paz de Rio (Boyacá).
Que según comprobante de ingresos N°. 2019002605 de fecha 23 de agosto de 2019, expedido por la
oficina de Tesorería de CORPOBOYACÁ, el solicitante del permiso canceló por concepto de servicios de
evaluación ambiental, así como por la publicación del Auto de inicio de trámite, la suma correspondiente a
SEIS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y UN PESOS
M/CTE ($ 6.375. 761.00), de conformidad con lo establecido en la Resolución N°. 2734 de fecha 13 de
septiembre de 2011 de ésta Corporación.
Que el Articulo 8 de la Constitución Política de Colombia, consagra como obligación del Estado y de las
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación.
Que el Artículo 79, ibídem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el estado de proteger el
medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así mismo
establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de
especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines.
Que así mismo el Artículo 80 de la Constitución Política de Colombia establece que el Estado planificará el
manejo y el aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su
conservación, restauración o sustitución. Contempla la misma norma que se deberá prevenir y controlar
loa factores de deterioro ambiental, imponer sanciones legales y exigir la reparación de los daños
causados.
Que corresponde a esta Corporación ejercer la función de máxima autoridad ambiental dentro del área de
su jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 deI Artículo 31 de la Ley 99 de 1993.
Que de conformidad con lo dispuesto en el Numeral 90 deI Artículo 31 de la Ley 99 de 1993, señala dentro
de las funciones de las Corporaciones Autónomas Regionales están, otorgar Concesiones, Permisos,
Autorizaciones y Licencias Ambientales requeridas por la Ley para el uso, aprovechamiento o
movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan
afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos forestales,
concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para la caza y pesca
deportiva.
Que en virtud del Numeral 11 del Artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la Corporación Autónoma Regional de
Boyacá - CORPOBOYACÁ-, es la autoridad competente en la jurisdicción de Ejercer las funciones de
evaluación, control y seguimiento ambiental de la actividades de exploración, explotación, beneficio,
transporte, uso y depósito de los recursos naturales no renovables, incluida la actividad portuaria con
exclusión de las competencias atribuidas al Ministerio del Medio Ambiente, así como de otras actividades,
proyectos o factores que generen o puedan generar deterioro ambiental. Esta función comprende la
expedición de la respectiva licencia ambiental.
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Que de conformidad al Numeral 12 del Artículo 31 de l Ley 99 de 1993, corresponde a CORPOBOYACÁ
ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire
y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de
sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas a cualquiera de sus formas, al aire o a los
suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el normal
desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros
usos. Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos,
concesiones, autorizaciones y salvoconductos.
Que el Decreto 1076 de 2015, contiene el Reglamento de Protección y Control de la Calidad del Aire, de
alcance general y aplicable en todo el territorio nacional, establece en su Articulo 2.2.5.1.1.1: "Contenido y
Objeto. El presente Decreto mediante el cual se establecen las normas y principios generales para la
protección atmosférica, los mecanismos de prevención, control y atención de episodios por contaminación
del aire generada por fuentes contaminantes fijas y móviles, las directrices y competencias para la fijación
de las normas de calidad de/aire o niveles de inmisión, las normas básicas para la fjación de los estándares
de emisión y descarga de contaminantes a la atmósfera, las de emisión de ruido y olores ofensivos, se
regulan el otorgamiento de permisos de emisión, los instrumentos y medios de control y vigilancia, el
régimen de sanciones por la comisión de infracciones y la participación ciudadana en el control de la
contaminación atmosférica.
Que el Artículo 2.2.5.1.6.2 del Decreto 1076 de 2015, señala dentro de las funciones de las Corporaciones
Autónomas Regionales, en relación con la calidad y el control a la contaminación del aire, las siguientes:
a) Otorqar los permisos de emisión de contaminantes al aire;
b) Declarar los niveles de prevención, a/erta y emergencia en el área donde ocurran eventos de
concentración de contaminantes que así lo ameriten, conforme a las normas establecidas para cada nivel
por el Ministerio del Medio Ambiente, y tomar todas las medidas necesarias para la mitigacíón de sus
efectos y para la restauración de las condiciones propias del nivel normal;
c) Restringir en el área afectada por la declaración de los niveles prevención, a/erta o emergencia, los
límites permisibles de emisión contaminantes a la atmósfera, con el fin de restablecer e/equilibrio ambiental
local;
d) Realizar la obseivación y seguimientos constantes, medición, evaluación y control de los fenómenos de
contaminación del aire y definirlos programas regionales de prevención y control;
e) Realizar programas de prevención, control y mitigación de impactos contaminantes del aire en asocio
con los municipios y distritos, y absolver las solicitudes de conceptos técnicos que éstos formulen para el
mejor cumplimiento de sus funciones de control y vigilancia de los fenómenos de contaminación del aire;
O Ejercer, con el apoyo de las autoridades departamentales, municipales o distritales, los controles
necesarios sobre quemas abiertas;
g) Fijar los montos máximos, de las tasas retributivas y compensatorias que se causen por contaminación
atmosférica, y efectuar su recaudo;
h) Asesorar a los municipios y distritos en sus funciones de prevención, control y vigilancia de los
fenómenos de contaminación atmosférica;
i) Adelantar programas de prevención y control de contaminación atmosférica en asocio con las autoridades
de salud y con la participación de las comunidades afectadas o especialmente expuestas;
D Imponer las medidas preventivas y sanciones que correspondan por la comisión de infracciones a las
normas sobre emisión y contaminación atmosféríca;
Que el Articulo 2.2.5.1.7.2. Ibídem, señala los casos que se requiere permiso de emisión atmosférica.
a) Quemas abíertas controladas en zonas rurales;
b) Descargas de humos, gases, vapores, polvos o partículas por ductos o chimeneas de establecimientos
industriales, comerciales o de se,vicio;
c) Emisiones fugitivas o dispersas de contaminantes por activídades de explotación minera a cielo abierto;
d) Incineración de residuos sólidos, líquidos y gaseosos;
e.) Operaciones de almacenamiento, transporte, carga y descarga en puertos susceptibles de generar
emisiones al aire;
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f) Operación de calderas o incineradores por un establecimiento industrial o comercial;
g) Quema de combustibles, en operación ordinaria, de campos de explotación de petróleo y gas;
h) Procesos o actividades susceptibles de producir emisiones de sustancias tóxicas:
1,) Producción de lubricantes y combustibles:
j) Refinación y almacenamiento de petróleo y sus derivados; y procesos fabriles petroquímicos;
k) Operación de Plantas termoeléctricas;
1) Operación de Reactores Nucleares:
m) Actividades generadoras de olores ofensivos;
n) Las demás que el Ministerio del Medio Ambiente establezca, con base en estudios técnicos que indiquen
la necesidad de controlar otras emisiones. . '
Que el Artículo 2.2.5.1.7.4 Ibídem señala: "Solicitud de/Permiso. La solicitud del permiso de emisión debe
incluir la siguiente información:
a) Nombre o razón social del solicitante y de/representante legal o apoderado, silos hubiere, con indicación
de su domicilio;
b) Localización de las instalaciones, del área o de la obra;
c) Fecha proyectada de iniciación de actividades, o fechas proyectadas de iniciación y terminación de las
obras, trabajos o actividades, si se trata de emisiones transitorias;
d) Concepto sobre el uso del suelo del establecimiento, obra o actividad, expedido por la autoridad
municipal o distrital competente, o en su defecto, los documentos públicos u oficiales contentivos de normas
y planos, o las publicaciones oficiales, que sustenten y prueben la compatibilidad entre la actividad u obra
proyectada y el uso permítido del suelo;
e) Información meteorológica básica del área afectada por las emisiones;
f) Descripción de las obras, procesos y actividades de producción, mantenimiento, tratamiento,
almacenamiento o disposición, que generen las emisiones y los planos que dichas descripciones requieran,
flujograma con indicación y caracterización de los puntos de emisión al aire, ubicación y cantidad de los
puntos de descarga al aire, descripción y planos do los ductos, chimeneas, o fuentes dispersas, e indicación
de sus materiales, medidas y características técnicas;
g) Información técnica sobre producción prevista o actual, proyectos de expansión y proyecciones de
producción a cínco (5,) años;
h) Materias primas, combustibles y otros materiales utilizados;
i) Diseño de los sistemas de control de emisiones atmosféricas existentes o proyectados, su ubicación e
informe de ingeniería;
j) Si utiliza controles al final de proceso para el control de emisiones atmosféricas, o tecnologías limpias, o
ambos;
Parágrafo 1°.- El solicitante deberá anexar además a la solicitud los siguientes documentos.'
a) Certificado de existencia y representación legal, si es persona jurídica;
b) Poder debidamente otorgado, si se obra por intermedio de apoderado;
c) Constancia del pago de los derechos de trámite y otorgamiento del permiso, en los términos y
condiciones establecidas en el artículo 77 de este Decreto.
Parágrafo 2°.- Requerirán, además, la presentación de estudios técnicos de dispersión, como información
obligatoria, por la naturaleza o impacto de la obra o actividad proyectada, las solicitudes de permisos de
emisión atmosférica para refinerías de petróleos, fábricas de cementos, plantas de cementos, plantas
químicas y petroquímicas. siderúrgicas, quemas abiertas controladas en actividades agroindustriales y
plantas termoeléctricas. El Ministerio del Medio Ambiente establecerá los criterios y factores a partir de los
cuales los incineradores, mínas y canteras requerirán estudios técnicos de dispersión y regulará los demás
casos en que las presentaciones de dichos estudios sean requeridos.
Que el Artículo 2.2.5.1.7.5 de la norma en comento, determina el procedimiento a seguir para la obtención
del permiso de emisiones atmosféricas.
Que la Resolución N°. 619 de 1997, establece parcialmente los factores a partir de los cuales se requiere
permiso de emisión atmosféricas para fuentes fijas.
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Que de conformidad con lo consagrado por el Artículo 83 de la Constitución Política de Colombia, esta
Corporación presume que la información y documentación aportada por el solicitante del permiso de
emisiones atmosféricas, es correcta, completa y verdadera.
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la Subdirocción de Administración de Recursos Naturales,
DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo de Permiso de Emisiones Atmosféricas,
solicitado mediante oficio con Radicado N°. 015321 de fecha 23 de agosto do 2019, por la Sociedad
SIERRA BLANCA GROUP SAS., identificada con NIT. 901219936-4, a través de su representante legal,
señor AMIT KUMAR KEJRIWAL, identificado con cédula de extranjería N°. Z3010728; para el proyecto
denominado "Sierra Blanca - Patio de Acopio do Carbón y Planta de Coquización", localizado en la vereda
"El Salitre", jurisdicción del municipio de Paz de Río (Boyacá), teniendo en cuenta las razones expuestas
en la parte motiva de la presente providencia.
ARTÍCULO SEGUNDO: El inicio del presente trámite administrativo No obliga a CORPOBOYACÁ, a
otorgar sin previo concepto técnico la solicitud del Permiso de Emisiones Atmosféricas.
ARTÍCULO TERCERO: Remitir el Expediente PERM-00006-19, al Grupo de Evaluación de Licencias
Ambientales y Permisos de la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de CORPOBOYACA,
a fin de que se adelante la revisión y evaluación de la información presentada, para determinar mediante
el respectivo concepto la viabilidad de lo solicitado.
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo a la Sociedad SIERRA
BLANCA GROUP SAS. identificada con NIT. 901.218.936-4, a través de su Representante Legal, señor
AMIT KUMAR KEJRIWAL, identificado con cédula de extranjería N°. Z3010728; Apoderado debidamente
constituido y/o quien haga sus veces; en la Calle 100 N°. 8A— 55 Edificio 8. Piso 11 Of. 14, en la ciudad
de Bogotá D.C. Teléfono: 6467447.
ARTÍCULO QUINTO: Publicar el presente acto administrativo en el Boletín Oficial de CORPOBOYACÁ,
de conformidad con lo establecido en el Artículo 70 de la Ley 99 do 1993.
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente acto administrativo no procede ningún recurso, en virtud de lo
dispuesto en el Articulo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Q-jerG

'o

BEATRIZ HELENA OCHÓNSECA
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales
Elaboró: Daissy Vuranny Moreno García
Revisó: Luis Alberto Hernández Parra.
Archivo: 1 10-35 150-3904 PERM-00006-1
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"Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de autorización de árboles
aislados y se toman otras determinaciones".
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ -CORPOBOYACÁ.., EN USO DE LAS
FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA
RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante formulario con Radicado N°. 015364 de fecha 26 de agosto de 2019, el
MUNICIPIO DE SOGAMOSO, identificado con NIT. 891.855.130-1, representado legalmente
por la Doctora OLGA LUCIA BENAVIDES VÁSQUEZ, identificada con cédula de ciudadanía N°.
46.370.461 de Sogamoso, en calidad de encargada de las funciones de Alcalde Municipal de
Sogamoso; solicitó autorización de aprovechamiento de árboles aislados; correspondiente a
Veintiuno (21) árboles de la especie Eucalipto; localizados en zona rural, vereda San José del
Porvenir, jurisdicción del municipio de Sogamoso (Boyacá).
Que según comprobante de ingresos N°. 2019002612 de fecha 26 de agosto de 2019, expedido
por la oficína de Tesorería de CORPOBOYACÁ, el solicitante de la autorización forestal,
canceló por concepto de servicios de evaluación ambiental, así como por la publicación del
Auto de inicio de trámite, la suma correspondiente a CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL
TRESCIENTOS CATORCE PESOS M/CTE ($ 472.314.00), de conformidad con lo establecido
en la Resolución N°. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, emitida por ésta Corporación.
Que el Artículo 8 de la Constitución Política de Colombia, consagra como oblígación del Estado
y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación.
Que el Artículo 58 de la Constitución Polítíca de Colombia, establece una función ecológica
inherente a la propiedad privada e incluye el respeto por el derecho a un medio ambiente sano y
la protección del medio ambiente enmarcados en los tratados internacionales que en materia
ecológica se han reconocido (artículos 9, 94 y 226 C.N.).
Que corresponde a esta Corporación ejercer la función de máxima autoridad ambiental dentro
del área de su jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el Numeral 2 del Artículo 31 de
la Ley 99 de 1993.
Que de conformidad con lo dispuesto en el Numeral 9° del Artículo 31 de la Ley 99 de 1993,
señala dentro de las funciones de las Corporaciones Autónomas Regionales otorqar
Concesiones, Permisos, Autorizaciones y Licencias Ambientales requeridas por la Ley
para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para
el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorqar
permisos y concesiones para aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de
aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para la caza y pesca deportiva.
Que el Numeral 12 del Articulo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones
Autónomas Regionales, ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de
los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual
comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y
gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los
vertimientos, emisiones o construcciones que puedan causar daño o poner en peligro el normal
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desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo
para otros usos.
Que de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 70 de la Ley 99 de 1993; es deber de la
autoridad ambiental competente, dictar un auto de iniciación de trámite al recibir una petición
para iniciar una actuación administrativa, así como notificarlo y darle publicidad en los términos
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
Que la sección 9 del Aprovechamiento de Árboles Aislados, en su Artículo 2.2.1.1.9.2 del
Decreto 1076 de 2015, preceptúa lo siguiente: "TITULAR DE LA SOLICITUD. Si so trata de
árboles ubicados en predios de propiedad privada, la solicitud deberá ser presentada por el
propietario, quien debe probar su calidad de tal, o por el tenedor con autorización del
propietario. Si la solicitud es allegada por persona distinta al propietario alegando daño o peligro
causado por árboles ubicados en predios vecinos, sólo se procederá a otorgar autorización para
talarlos, previa decisión de autoridad competente para conocer esta clase de litigios".
Que e; Artículo 2.2.1.1.9.4 del Decreto 1076 de 2015, señala: "Tala o reubicación por obra
pública o privada. Cuando se requiera talar trasplantar o reubicar árboles aislados localizados
en centros urbanos, para la realización, remodelacíón o ampliación de obras públicas o privadas
de infraestructura, construcciones, instalaciones y similares, se solicitará autorización ante la
Corporación respectiva, ante las autoridades ambientales de los grandes centros urbanos o
ante las autoridades municipales, según el caso, las cuales tramitarán la solicitud, previa visita
realizada por un funcionario competente, quien verificará la necesidad de tala o reubicación
aducida por el interesado, para lo cual emitirá concepto técnico".
Que de conformidad con lo consagrado en el Artículo 83 de la Constitución Política de
Colombia, esta Corporación presume que la información y documentación aportada por el
solicitante del aprovechamiento forestal es correcta, completa y verdadera.
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la Subdirección de Administración de Recursos
Naturales,
DISPONE
ARTICULO PRIMERO. Iniciar trámite administrativo de autorización de aprovechamiento de
árboles aislados, solicitado a través de oficio con Radicado N°. 015364 de fecha 26 de agosto
de 2019, por el MUNICIPIO DE SOGAMOSO, identificado con NIT. 891.855.130-1,
representado legalmente por la Doctora OLGA LUCIA BENAVIDES VASQUEZ, identificada con
cédula de ciudadanía N°. 46.370.461 de Sogamoso, en calidad de encargada de las funciones
de Alcalde Municipal de Sogamoso; correspondiente a Veintiuno (21) árboles de la especie
Eucalipto; localizados en zona rural, vereda San José del Porvenir, jurisdicción del municipio de
Sogamoso (Boyacá), de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de ésta
providencia.
PARÁGRAFO. El inicio de la presente actuación administrativa no obliga a CORPOBOYACÁ a
otorgar sin previo concepto técnico, el aprovechamiento solicitado.
ARTÍCULO SEGUNDO. Remitir el expediente AFAA-00083/19, al Grupo de Evaluación de
Licencias Ambientales y Permisos de la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de
CORPOBOYACA, a fin de constatar la información presentada y emitir el correspondiente concepto
técnico.
ARTÍCULO TERCERO. Comunicar el contenido del presente acto administrativo, al
MUNICIPIO DE SOGAMOSO, a través de su representante legal, Doctora OLGA LUCIA
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BENAVIDES VÁSQUEZ, identificada con cédula de ciudadanía N°. 46370461 de Sogamoso,
en calidad de encargada de las funciones de Alcalde Municipal de Sogamoso; Apoderado
debidamente constituido y/o Autorizado, o quien haga sus veces; en el Edificio La Torre, Calle
15 N°. 12 - 14, jurisdicción del municipio de Sogamoso (Boyacá).
ARTÍCULO CUARTO. Enviar copia del presente acto administrativo a la Alcaldía de Sogamoso
(Boyacá), a fin de que sea exhibido en un lugar visible, de conformidad con lo dispuesto en el
Artículo 2.2.11.7.11 del Decreto 1076 de 2015.
ARTÍCULO QUINTO. Publicar el presente acto administrativo en el Boletín Oficial de
CORPOBOYACA, de conformidad con lo establecido en el Artículo 70 de la Ley 99 de 1993.
ARTÍCULO SEXTO. El presente acto administrativo no es susceptible de recurso alguno, de
conformidad al artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
administrativo.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

(jJjíQ
BEATRIZ HELENA OCHOWFONSECA
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales
Elaboró: Daissy Yuranny Moreno García
Revsó: Lu Jberto Hernández Parra.
Archivo: 110-35 150-O5O3AFAA-083/19
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"Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de autorización de árboles
aislados y se toman otras determinaciones".
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ -CORPOBOYACÁ-, EN USO DE LAS
FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA
RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante formulario con Radicado N°. 014631 de fecha 13 de agosto de 2019, el
CONSORCIO CORREDOR VIAL DEL ORIENTE, identificado con NIT. 901185860-1,
representado legalmente por el señor KHRISTIAN DIEGO GUTIERREZ GUZMAN, identificado
con cédula de ciudadanía N°. 86.067.249 de ViUavicencio, en calidad de Autorizado, de los
señores GUILLERMO TAPIAS VEGA, identificado con cédula de ciudadanía N°. 9522455 de
Sogamoso, MARIA OLIVA TAPIAS, identificada con cédula de ciudadanía N°. 46.356.178 de
Mongua y AURA ROSA COLMENARES, identificada con cédula de ciudadanía N°. 23.764.207
de Mongua; como consta en las Actas de compromiso y permisos con la comunidad, (visto a
folios 12,19 y 28); solicitaron autorización de aprovechamiento de árboles aislados;
correspondiente a 164 árboles, distribuidos así; dos (2) Alisos, dos (2) Cerezos, ciento
cincuenta y ocho (158) Eucaliptos, uno (1) Pera, uno (1) Pino Ciprés: localizados en el tramo de
la vía entre los municipios de Gámeza y Mongua (Boyacá), a fin de "Ejecutar las actividades
constructivas para el mejoramiento y pavimentación de la vía que comunica a los
municipios de Gámeza — Mon gua (Boyacá)".
Teniendo en consideración lo arriba mencionado, y basándonos en el principio de la buena fe
consagrado en el Artículo 83 de la Constitución Política de Colombia, en concordancia con el
Artículo 3 de la Ley 1437 de 2011, y literal m), Artículo 4 de la Ley 472 de 1998, y a fin de
garantizar la salubridad pública y el goce de un ambiente sano de una colectividad;
Corpoboyacá dispone dar inicio al trámite administrativo de autorización de aprovechamíento de
árboles aislados, a fin de "Ejecutar las actividades constructivas para el mejoramiento y
pavimentación de la vía que comunica a los municipios Gámeza — Mongua (Boyacá)".
Que el Artículo 58 de la Constitución Política de Colombia, establece una función ecológica
inherente a la propiedad privada e incluye el respeto por el derecho a un medio ambiente sano y
la protección del medio ambiente enmarcados en los tratados internacionales que en materia
ecológica se han reconocido (artículos 9, 94 y 226 C.N.).
Que corresponde a esta Corporación ejercer la función de máxima autoridad ambiental dentro
del área de su jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el Numeral 2 del Artículo 31 de
la Ley 99 de 1993.
Que de conformidad con lo dispuesto en el Numeral 9° del Artículo 31 de la Ley 99 de 1993,
señala dentro de las funciones de las Corporaciones Autónomas Regionales otorqar
Concesiones, Permisos, Autorizaciones y Licencias Ambientales requeridas por la Ley
para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para
el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorqar
permisos y concesiones para aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de
aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para la caza y pesca deportiva.
Que el Numeral 12 deI Artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones
Autónomas Regionales, ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de
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los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual
comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y
gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los
vertimientos, emisiones o construcciones que puedan causar daño o poner en peligro el normal
desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo
para otros usos.
Que el Numeral 13 ibídem, establece a las Corporaciones Autónomas Regionales, recaudar,
conforme a la ley, las contribuciones, tasas, derechos, tarifas y multas por concepto del uso y
aprovechamiento de los recursos naturales renovables, fijar su monto en el territorio de su
jurisdicción con base en las tarifas mínimas establecidas por el Ministerio del Medio Ambiente.
Que de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 70 de la Ley 99 de 1993; es deber de la
autoridad ambiental competente, dictar un auto de iniciación de trámite al recibir una petición
para iniciar una actuación administrativa, así como notificarlo y darle publicidad en los términos
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
Que la sección 9 del Aprovechamiento de Árboles Aislados, en su Artículo 2.2.1.1.9.2 del
Decreto 1076 de 2015, preceptúa lo siguiente: "TITULAR DE LA SOLICITUD. Si se trata de
árboles ubicados en predios de propiedad privada, la solicitud deberá ser presentada por el
propietario, quien debe probar su calidad de tal, o por el tenedor con autorización del
propietario. Si la solicitud es allegada por persona distinta al propietatio alegando daño o peligro
causado por árboles ubicados en predios vecinos, sólo se procederá a otorgar autorización para
talarlos, previa decisión de autoridad competente para conocer esta clase de litigios".
Que el Artículo 2.2.1.1.9.4, señala: Tale o reubicación por obra pública o privada. Cuando se
requiera talar, trasplantar o reubicar árboles aislados localizados en centros urbanos, para la
realización, remodelación o ampliación de obras públicas o privadas de infraestructura,
construcciones, instalaciones y similares, se solicitará autorización ante la CorporacIón
respectiva, ante las autoridades ambientales de los grandes centros urbanos o ante las
autoridades municipales, según el caso, las cuales tramitarán la solicitud, previa visita realizada
por un funcionario competente, quien verificará la necesidad de tela o reubicación aducida por
el interesado, para lo cual emitirá concepto técnico.
Que de conformidad con lo consagrado en el Artículo 83 de la Constitución Política de
Colombia, esta Corporación presume que la información y documentación aportada por el
solicitante del aprovechamiento forestal es correcta, completa y verdadera.
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la Subdirección de Administración de Recursos
Naturales,
DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO. Iniciar trámite administrativo de autorización de aprovechamiento de
árboles aislados, a nombre del CONSORCIO CORREDOR VIAL DEL ORIENTE, identificado
con NIT. 901185860-1, representado legalmente por el señor KHRISTIAN DIEGO GUTIERREZ
GUZMAN, identificado con cédula de ciudadanía N°. 86.067.249 de Villavicencio, en calidad de
Autorizado, de los señores GUILLERMO TAPIAS VEGA, identificado con cédula de ciudadanía
N°. 9522455 de Sogamoso, MARÍA OLIVA TAPIAS, identificada con cédula de ciudadanía N°.
46.356.178 de Mongua y AURA ROSA COLMENARES, identificada con cédula de ciudadanía
N°. 23.764.207 de Mongua; como consta en las Actas de compromiso y permisos con la
comunidad, (visto a folios 12,19 y 28); correspondiente a 164 árboles, distribuidos así; dos (2)
Alisos, dos (2) Cerezos, ciento cincuenta y ocho (158) Eucaliptos, uno (1) Pera, uno (1) Pino
Ciprés: localizados en el tramo de la vía entre los municipios de Gámeza y Mongua (Boyacá), a
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fin de "Ejecutar las actividades constructivas para e! mejoramiento y pavimentación de la
vía que comunica a los municipios de Gámeza — Mon gua (Boyacá)", de conformidad con
las razones expuestas en la parte motiva de ésta providencia.
PARÁGRAFO SEGUNDO. El inicio de la presente actuación administrativa no obliga a
CORPOBOYACA a otorgar sin previo concepto técnico, el aprovechamiento forestal solicitado.
ARTÍCULO SEGUNDO. Remitir el expediente AFAA-00084119, al Grupo de Evaluación de
Licencias Ambientales y Permisos de la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de
CORPOBOYACÁ, a fin de constatar la información presentada y emitir el correspondiente concepto
técníco.
ARTÍCULO TERCERO. Comunicar el contenido del presente acto administrativo, al
CONSORCIO CORREDOR VIAL DEL ORIENTE, identificado con MT. 901185860-1,
representado legalmente por el señor KHRISTIAN DIEGO GUTIERREZ GUZMAN, identificado
con cédula de ciudadanía N°. 86.067.249 de Villavicencio; en calidad de Autorizado de los
señores GUILLERMO TAPIAS VEGA, identificado con cédula de ciudadanía N°. 9522455 de
Sogamoso, MARIA OLIVA TAPIAS, identificada con cédula de ciudadanía N°. 46.356.178 de
Mongua y AURA ROSA COLMENARES, identifícada con cédula de ciudadanía N°. 23.764.207
de Mongua; Apoderado debidamente constituido yio quien haga sus veces; en la Carrera 7 N°.
156- 10, Oficina 2401, en la ciudad de Bogotá D.C., Celular: 3142866353.
ARTÍCULO CUARTO. Enviar copia del presente acto admínistrativo a la Alcaldía Municipal de
Gámeza y Mongua (Boyacá), con el fin de que sea exhibido en lugar visible, de conformidad con
lo dispuesto en el Artículo 2.2.1.1.7.1 1 del Decreto 1076 de 2015.
ARTÍCULO QUINTO. Publicar el presente acto administrativo en el Boletín Oficial de
CORPOBOYACA, de conformidad con lo establecido en el Artículo 70 de la Ley 99 de 1993.
ARTÍCULO SEXTO. El presente acto administrativo no es susceptible de recurso alguno, de
conformidad al artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
administrativo.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BEATRIZ HELENA OCHOA FONSECA
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales
Elaboró: Daissy Yuranny Moreno García
Revisó: Luis Aberto Hernández Parra.
Archivo: 110-35 150-0503AFAA-)084/19
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Por medio del cual se ordena la Apertura de una Indagación Preliminar en Materia Ambiental

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

CONSIDERANDO

Que mediante radicado 007850 deI veinticinco (25) de abril de 2019 el Doctor ANDRES BRIJALDO
RODRIGUEZ, en su calidad de personero delegado municipal de Sogamoso informa a esta
Corporación sobre la queja interpuesta por la Señora YAKELINE PRECIADO SÁNCHEZ, donde
manifiesta que "desde hace un mes en la parte trasera de la piedra el Chacón se han venido talando
árboles donde se evidencia un montón de madera, en varias oportunidades la señora Preciado se
comunicó con la Policía de medio ambiente, enviándoles fotos, donde le informan que ellos iban a
hacer una visita , pero a la fecha no han hecho nada, puesto que aún continúan con la tala de
árboles...".
Que mediante el radicado anteriormente enunciado la personería municipal de Sogamoso, solicita a
ésta Autoridad Ambiental la realización de una inspección al lugar de los hechos con el fin de verificar
si se cuentan con los permisos para la realización de a tala de árboles por posible afectación al
medio ambiente.
Que mediante comunicado de salida 150-005991 del diecisiete (17) de mayo de 2019, ésta Autoridad
Ambiental requiere a la Alcaldía Municipal de Sogamoso para que se informe "ubicación exacta del
lugar, las coordenadas geográficas, matricula inmobiliaria de/predio, nombre completo de los presuntos
infractores, cédula de ciudadanía, lugar de notificaciones y especie talada, así como las actuaciones
adelantadas a este respecto...".
Que bajo radicado 011728 del veintiuno (21) de junio de 2019, la Oficina de Gestión del Riesgo y
Ambiente del Municipio de Sogamoso allegó informe de visita técnica realizada el día doce (12) de junio
de 2019 en la parte posterior del Cerro Chacón, en la cual informa:
"1. En dicha dirección se encuentra un bosque de retoños de Especies "Eucalipto" previamente
aprovechado.
2. Se identificó un entresa que (raleo) de varas de una altura aproximada de 2.50 metros.
3. No hay un exagerado impacto ambiental.
4. Se encontraron cortadas y abandonadas unas 25 varas aproximadamente.
5. No se encontró ninguna persona en el lugar a la que se le presumiera la responsabilidad (zona
despoblada).
6. Las coordenadas geográficas se obtuvieron satelitalmente en el lugar de la visita N 5°41 53.052' W 72° 5553.8969.
7. Según las coordenadas obtenidas se logró identificar, a través de la oficina de planeación los
números de los códigos catastrales 000200060846 a nombre del señor OJEDA SUANCHA
GILBERTO, identificado con la Cédula de Ciudadanía número 9.519.106 y OJEDA PEÑA LUIS
EDUARDO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No 9514. 186..."
Que el presente acto administrativo tiene como fundamento legal la Ley 1333 de 2009, por medio de
la cual se establece el procedimiento sancionatorio en materia ambiental, subrogando entre otras
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disposiciones a los artículos 83 a 86 de la Ley 99 de 1993, señalando que el Estado es el titular de la
potestad sancionatoria ambiental y la ejerce sin perjuicio de las competencias legales de otras
autoridades. Y le son aplicables al procedimiento sancionatorio ambiental, los principios
constitucionales y legales que rigen las actuaciones administrativas (Ley 1437 de 2011 - CPACA) y
los principios ambientales prescritos en el artículo primero (1°) de la Ley 99 de 1993.
Que con el objeto de establecer si existe o no mérito para iniciar el procedimiento sancionatorio se
ordenará una indagación preliminar, cuando hubiere lugar a ello, de acuerdo a las disposiciones
consagradas en el artículo 17 de la Ley 1333 de 2009.
Que de acuerdo a la naturaleza de los hechos expuestos en la queja presentada por la Personería
municipal de Sogamoso bajo el radicado 007850, que la información suministrada en el concepto de
visita técnica realizado por la Oficina de Gestión del Riesgos debe ser ampliada; esta Corporación
en desarrollo a las disposiciones contempladas en el artículo 17 la Ley 1333 de 2009, dispondrá
INICIAR INDAGACION PRELIMINAR, en contra de GILBERTO OJEDA SUANCHA, identificado con
la Cédula de Ciudadanía número 9.519.106 y LUIS EDUARDO OJEDA PENA, identificado con la
Cédula de Ciudadanía número 9.514.186, con fundamento en la protección del medio ambiente y de
los recursos naturales y en ejercicio de las competencias de esta Entidad.
Para los fines del presente proveído, con el fin de verificar la ocurrencia de las conductas, enunciadas
en la queja y determinar si las mismas son constitutivas de infracción ambiental o si se ha actuado al
amparo de una causal de eximente de responsabilidad la Corporación Autónoma Regional de Boyacá
CORPOBOYACA, ordenará al grupo de seguimiento y control de la Subdirección de Administración
de Recursos Naturales, la realización de una visita de carácter técnico.
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la Subdirección de Administración de Recursos Naturales
de CORPOBOYACÁ,

DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO.- Ordenar la apertura de INDAGACIÓN PRELIMINAR, en contra de los
señores GILBERTO OJEDA SUANCHA, identificado con la Cédula de Ciudadanía número 9.519.106
y LUIS EDUARDO OJEDA PENA identificado con la Cédula de Ciudadanía número 9.514.186, por
las posibles infracciones ambientales causadas a los recursos naturales, al tenor del artículo 17 de la
Ley 1333 del veintiuno (21) de julio de 2009, de conformidad con lo citado en la queja presentada por
la Personería Municipal de Sogamoso mediante radicado 007850 del veinticinco (25) de abril de 2019
y con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO.- Decretar la práctica de una visita de inspección ocular a la vereda Villita y
Mal paso Piedra del Chacón de Sogamoso, en las coordenadas N. 5° 41'53.052' - W 72°
55'53.8968", de forma tal que se verifiquen los hechos objeto de estas diligencias administrativas;
así:
•
•

•
•
•
•
•

Verificar la ocurrencia de las conductas.
Determinar si el desarrollo de las actividades objeto de la queja, conllevan a posibles
afectaciones a los recursos naturales y el ambiente en el área de influencia, identificando el
sitio(s) exacto(s).
Determinar si la ejecución de las actividades deben estar amparadas por permiso de autoridad
ambiental. De ser así, si cuentan con los permisos para el desarrollo de las mismas.
Determinar si la actividad es constitutiva de infracción ambiental, o si se ha actuado al amparo
de una causal de eximentes de responsabilidad.
Verificar, Identificar e individualizar al o los presunto (s) responsable (5) con nombre completo,
número de cédula y dirección para notificación.
Establecer si el sitio de la presunta infracción hace parte de una zona especial de protección,
ecosistema estratégico, parque local, municipal, regional, nacional u otro.
Determinar uso del suelo del sector.
Antigua vía a Paipa No. 53 No. 70 PBX 7457188 - 7457192 —7457186- Fax 7407518 - Tunja Boyacá
Línea Natural — Atención al usuario- 018000-918027

E-mail: corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co
Página Web www.corpoboyaca.gov.co

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

Coipoboyacá
ReGIón EtratégIc parata SotenbIIIdd

0909

30A02O19
Página 3

Continuación Auto No.
•

Las demás situaciones que los funcionarios consideren pertinentes.

PARÁGRAFO PRIMERO: Para el cumplimiento de lo ordenado en el presente artículo designase uno
de los profesionales que forman parte de la Subdirección de Administración de Recursos Naturales —
seguimiento y control, quien programará realizará y emitirá el correspondiente concepto técnico.
PARÁGRAFO SEGUNDO.- Si en el desarrollo de la visita de inspección ocular la parte técnica
evidencia la necesidad de suspender el desarrollo de las actividades ejecutadas por el (los) presunto
(s) infractor (es), la misma, debe proceder de manera inmediata a la imposición de la medida
preventiva contemplada en los artículos 15 y 39 de la Ley 1333 de 2009, según corresponda, esto es,
suspensión de la obra, proyecto o actividad, para lo cual deberá realizar la correspondiente acta, la
cual debe ser remitida en el término de un (1) día contado a partir de su elaboración a la Unidad
Jurídica de esta Corporación para que proceda a su legalización, de ser procedente.
ARTÍCULO TERCERO. Cumplido lo anterior, incorpórese al expediente COM-0003119 el respectivo
informe técnico y remítase al grupo jurídico de la Subdirección de Administración de Recursos
Naturales Grupo de Control y Seguimiento para continuar con el correspondiente trámite.
ARTÍCULO CUARTO. Publíquese el contenido de la presente providencia en el Boletín Legal de la
Corporación.
ARTÍCULO QUINTO. Comuníquese el contenido del presente acto administrativo a la Personería de
Sogamoso. Plaza Seis de septiembre Calle 15 # 11-79 Tercer piso oficina 301 y 302 de Sogamoso.
ARTÍCULO SEXTO. Comuníquese el contenido del presente acto administrativo a la señora
YAKELINE PRECIADO SANCHEZ, en la Carrera 9 # 1-06 de Sogamoso.
ARTÍCULO SÉPTIMO. Contra el presente acto administrativo no procede recurso, en virtud de lo
dispuesto en el artículo 75 deI Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo - Ley 1437 de 2011.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

BEATRIZ HELENA OCHOM FONSECA
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales

Elaboró: Lucy Ximena Nieto Vergara
Revisó: Carlos Alirio Niño Fuentes
Archivo: 110-35 150-53 COM- 0003/19
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Por medio del cual se ordena el archivo de un expediente y toman otras
determinaciones
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ —CORPOBOYACÁ, EN USO DE
LAS FACULTADAS CONFERIDAS POR EL ACUERDO NO. 009 DEL 29 DE JUNIO DE
2016 Y LA RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y
CONSIDERANDO
ANTECEDENTES
Que dentro del expediente OOCQ-0058101 se adelantaron las siguientes actuaciones:
Que mediante el radicado 0001976 deI 29 de marzo de 2001, la señora BERTHA BLANCO
DE MOJICA, presentó a la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA
solicitud de visita a la vereda Chitagoto del municipio de Paz de Río, en donde la empresa
Acerías Paz del Río SA. hacia explotación de hierro, con el fin de determinar el impacto
ambiental y social de esta explotación minera. (fI. 1).
Que mediante el radicado 00592 deI 4 de junio de 2001, habitantes de las veredas Tisa,
Piedragorda, Salitre y Chitagoto, del municipio de Paz de Río, solicitaron una visita e
informe práctico sobre la realidad de los perjuicios que la empresa Acerías Paz del Río
estaba causando por la explotación de material de forma subterránea y a cielo abierto. (fIs.
2-9).
40 Judicial
Que mediante el radicado 002258 del 21 de junio de 2001, la Procuraduría
Agraria, solicitó a la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, la
revisión de los planes de manejo y verificar el respeto de la legislación ambiental, puesto
que habitantes de las veredas de Salitre, Chitagoto, Tisa y Piedragorda del municipio de
Paz de Río se habían dirigido a la Corporación, para expresar su rechazo a la forma como
la Empresa Acerías Paz del Río venía realizando explotaciones subterráneas y a cielo
abierto, trayendo como consecuencia la destrucción de los recursos naturales y afectando
de manera negativa el medio ambiente. (fIs. 10-11).
Que mediante el Auto No. 01-391 del 11 de junio de 2001, la Corporación Autónoma
Regional de Boyacá —CORPOBOYACÁ, avocó conocimiento de la solicitud y ordenó remitir
a la Subdirección de Gestión Ambiental la información anexa para la correspondiente, visita,
evaluación y trámite. (fI. 12).
Que mediante el oficio W-J-275 deI 11 de junio de 2001, CORPOBOYACÁ informó al señor
JOSUE ANGARITA MEJIA, que la Corporación atendería la queja mediante el trámite
administrativo pertinente, debiéndose agotar el procedimiento señalado en el Decreto 1594
de 1984. (fl.13)
Que el día 20 de junio de 2001, CORPOBOYACÁ dio respuesta al oficio 331 deI 7 de junio
de 2001, emanado de la Procuraduría Judicial Agraria, en relación con las quejas
instauradas en contra la empresa Acerías Paz del Río SA. (fI. 14).
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Que el día 14 de junio de 2001, la entonces Subdirección de Gestión Ambiental de la
Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA-, realizó visita técnica a la
vereda Chitagoto y en límites de la vereda el Salitre, producto de la cual emitió concepto
técnico C.Q 0058/2001 de fecha 11 de julio de 2001, en el que se concluyó:
"(...) CONCEPTO TECNICO
1. De acuerdo al artículo 38 del decreto 1753 de 1994 (Régimen de Transición), la Empresa
ACER/AS PAZ DEL RIO S.A , no requiere Licencia Ambiental para la Explotación de los
yacimientos de Hierro localizados en la Vereda Chitagoto sector Colorada/es, Uche y Pirgua,
debido a que estas actividades que se han desarrollado antes de la promulgación de la Ley
99 de 1993, no obstante debe cumplir la normatividad Ambiental vigente, por lo tanto se debe
requerir a la empresa ACERIAS PAZ DEL RÍO S;A , para que presente el Plan de Manejo
Ambiental para la Explotación de los yacimientos de Mineral de Hierro en los sectores UCHE
Y PIRGUA el cual deberá ser presentado en un término de 90 días contados a partir de la
fecha de notificación del acto administrativo que acoja el presente concepto técnico; de
acuerdo a los siguientes términos de referencia. (...)"
"(...) BIBLIOGRAFÍA
2. Debido a que el sector COLORADALES se encuentra inactivo, la Empresa ACERÍAS PAZ
DEL RIO S.A. deberá definir las actividades a desarrollar en este sector; si se va a continuar
la explotación del yacimiento deberá presentar el Plan de Manejo Ambiental de acurdo a los
Términos de Referencia formulados para los sectores Uche y Pirgua; en caso contrario,
deberá presentar ante esta Corporación el Plan de Restauración y abandono para el sector,
en el cual se formulen las medidas y acciones ha (sic) implementar para la adecuación y
recuperación ambiental de la zona.
3. EL Plan de Manejo Ambiental para los sectores UCHE Y PIRGUA, deberá ser socializado
con las comunidades asentadas en el área de incidencia del proyecto minero; para lo cual,
la empresa ACER/AS PAZ DEL RIO S.A, deberá realizar como mínimo dos Mesas de
trabajo en las que se socialice el P.M.A y allegar a esta Corporación el listado de
participantes así como las actas de concertación que se suscriban dentro del proceso.
4. La Empresa Acerias Paz del Rio S.A. será responsable de todos los daños y perjuicios que
se causen por el incumplimiento de la medidad (sic) tomada.
5. La Oficina jurídica enviara copia del acto administrativo que acoja el presente concepto
técnico a la Procura duría Judicial Agraria, Alcaldía Municipal de Paz de Río y Personería
Municipal.
6. La oficina Jurídica adelantará las demás acciones que sean pertinentes. (...)"(fls 15-19).
Que mediante la Resolución No. 0436 del 24 de agosto de 2001, por la cual, se resuelve
una queja, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá —CORPOBOYACA, resolvió lo
siguiente:
"ARTICULO PRIMERO: Requerir a el Doctor ARMANDO OLA RTE REYES, en su calidad de
presidente de la empresa ACERIAS PAZ DEL RIO S.A., para que dentro de los noventa (90) días
siguientes a la notificación de esta resolución, presente ante esta entidad el Plan de Manejo
Ambiental para la explotación de los yacimientos de mm eral de Hierro ubicados en los sectores
UCHE Y PIRGUA del municipio de Paz de Rio, Boyacá. Por lo expuesto en la parte motiva de esta
providencia.
(«.)
ARTICULO TERCERO : Debido a que el sector COL ORADALES se encuentra inactivo, la Empresa
ACERIAS PAZ DEL RIO SA, deberá definir las actividades a desarrollar en este sector; sí se va a
continuar la explotación del yacimiento deberá presentar el Plan de Manejo Ambiental de acuerdo a
los Términos de Referencia formulados para los sectores UCHE y Pirgua; en caso contrario, deberá
presentar ante esta Corporación el Plan de Restauración y Abandono para el sector, en el cual se
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formulen las medidas y acciones ha (sic) implementar para la adecuación y recuperación ambiental
de la zona.

ARTICULO OCTA VO: Enviar copia de la presente providencia al Procuraduría Judicial y Agraria
Zona V. con sede en Tunja, y Alcaldía Municipal. Para lo de su conocimiento y competencia. (...)"
(fls.22-27).

Que el día 3 de septiembre de 2001, CORPOBOYACÁ remitió a la Personería Municipal de
Paz de Río, copia de la Resolución No. 0436 de fecha 24 de agosto de 2001, para que se
sirviera adelantar las diligencias de notificación personal a los interesados. (fi. 20).
Que mediante el radicado 03483 del 12 de septiembre de 2001, la Personería Municipal de
Paz de Río informó a CORPOBOYACA, que no fue posible cumplir con la comisión
conferida por la Corporación, teniendo en cuenta que el Presidente de la Empresa Acerías
Paz del Río no residía en el municipio y su sede de trabajo se encontraba ubicada en la
ciudad de Bogotá. (fl.21).
Que mediante el oficio W-SP-543 del 17 de septiembre de 2001, CORPOBOYACÁ remitió
a la Personería Municipal de Nobsa, copia de la Resolución No. 436 de fecha 24 de agosto
de 2001, para que sirviera adelantar las diligencias de notificación personal o por edicto al
señor (a) representante legal de la empresa Acerías Paz del Rio SA., o su delegado en la
factoría ubicada en Belencito. (fi. 28).
Que mediante el oficio W-OT-0639 del 23 de octubre de 2001, CORPOBOYACÁ solicitó a
la Personería Municipal de Nobsa, informar sobre el real cumplimiento de la comisión de
notificación y seguimiento de la Resolución No. 436 de fecha 24 de agosto de 2001, remitida
y anexa al oficio 543 del 17 de septiembre del mismo año. (fI. 29).
Que mediante el oficio W-OT-640 del 23 de octubre de 2001, CORPOBOYACÁ requirió al
señor JOSUE ANGARITA MEJIA para que se presentara ante la corporación con el fin de
surtir la notificación personal de la Resolución No. 436 de 2001. (fI. 30).
Que mediante el oficio W-OT-0638 del 23 de octubre de 2001, CORPO BOYACÁ solicitó a
la Personería Municipal de Paz de Río informar sobre el real cumplimiento de la comisión
de notificación y seguimiento de la Resolución No. 436 de fecha 24 de agosto de 2001,
remitida y anexa al oficio de fecha 3 de septiembre de 2001. (fI. 31).
Que la Resolución No. 436 del 24 de agosto de 2001, fue notificada personalmente el día
12 de octubre de 2001, por intermedio de la Personería Municipal de Nobsa, al señor
MARCO AURELIO CORREDOR ACOSTA, identificado con cédula de ciudadanía No.
17.154.215 de Bogotá, en calidad de Representante Legal de la Empresa Acerías Paz del
Río. (fI. 41-42).
Que mediante el Auto No. 02-084 del 12 de febrero de 2002, la Corporación Autónoma
Regional de Boyacá —CORPOBOYACÁ, ordenó notificar por edicto a la señora Bertha
Blanco de Mojica la Resolución No. 436 del 24 de agosto de 2001. (fls.44-45)
Que mediante Edicto del desfijado el día 15 de febrero de 2002, se notificó a la señora
Bertha Blanco de Mojica de la Resolución No. 436 del 24 de agosto de 2001. (fl.46-47).
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Que mediante el radicado 150-13518 del 12 de noviembre de 2013, la apoderada de la
sociedad ACERIAS PAZ DEL RIO S.A., allegó a CORPOBOYACA Póliza de seguros No.
31 DL012265, con certificado No. 31 DL023939, expedida por la Compañía Aseguradora
de Finaza S.A. Confianza, con vigencia hasta el 23 de diciembre de 2014, la póliza que
garantizaba el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la Resolución No. 0827
contrato 006 del 12 de diciembre de 2002, para desarrollar un Plan de Manejo Ambiental
para la explotación de los yacimientos de hierro (Uche y Pirgua) localizado en jurisdicción
del municipio de Paz de Río, proyecto desarrollado dentro del área minera del aporte 923
zona A, suscrito con Mineralco S.A., en cumplimiento de lo exigido en la Resolución No.
436 del 24 de febrero 2001. (fIs. 48-50).
Que mediante el Auto No. 1197 del 20 de diciembre de 2013, la Corporación Autónoma
Regional de Boyacá -CORPOBOYACA, dispuso lo siguiente:
"ARTICULO PRIMERO: Desglosar los documentos obrantes dentro del expediente OOCQ —
0058/0 1, visibles a partir del folio 48 para insertarlos en la carpeta del expediente OOLA — 0039/13,
de conformidad con lo expuesto en la parte motivada de la presente providencia.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el presente Auto en forma personal al señor ADAIL SON RIBEIRO
POMPEU identificado con C.C. No. 357.662, en su condición de Representante Legal de MINAS
PAZ DE RÍO S.A, identificado con NIT. 900296550-4 en la calle 100 No. 13-2 1 oficina 601, de la
ciudad de Bogotá." (fIs. 51).
Que mediante el oficio del 20 de diciembre de 2013, la apoderada para asuntos mineros y
ambientales de la sociedad MINAS PAZ DEL RIO SA., autorizó a ANDREA LUCIA
OTÁLORA GALINDO, para notificarse de los actos administrativos expedidos en el trámite
del expediente OOCQ-0058!01 y reclamar las copias correspondientes. (fI. 52).
Que el Auto No. 1197 del 20 de diciembre de 2013, fue notificado personalmente a ANDREA
LUCIA OTALORA GALINDO, identificada con cédula de ciudadanía No. 1 .049.630.959 de
Tunja, el día 20 de diciembre de 2013. (fI. 51).
Que una vez revisado el expediente OOCQ-0058/01, se encontró que no existe actuación
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental o de la parte interesada, por lo cual se
entrará a decidir la actuación que procede.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS
La Corporación Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACÁ, por encontrar que no
existe actuación posterior a surtir, está legitimada para tomar la decisión de archivar el
expediente OOCQ-0058101 mediante el presente acto administrativo, por tener el suficiente
fundamento jurídico, así:
El capítulo V de la Función Administrativa, artículo 209 de la Constitución Política, señala:
"La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se
desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia,
economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la
descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones."

El numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, legitima a esta Corporación para ejercer
la función de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, de acuerdo con las
normas de carácter superior y conforme a los criterios y directrices trazados por el
Ministerio del Medio Ambiente.
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En virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA, es la autoridad competente en
la jurisdicción de otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales
requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales
renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio
ambiente.
El numeral 12 del artículo citado, señala como funciones de las Corporaciones Autónomas
Regionales, la de "Ejercerlas funciones de evaluación, controly seguimiento ambiental de los usos
del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el
vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las
aguas a cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que
puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales
renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. Estas funciones comprenden la
expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y
salvoconductos;"

En el artículo 3 deI Decreto 01 de 1984, Código Contencioso Administrativo, norma vigente
para la época en la que se surtió el presente proceso administrativo, se consagran los
principios orientadores de las actuaciones administrativas, estableciendo que las mismas
se desarrollarán con arreglo a los principios de economía, celeridad, eficacia,
imparcialidad, publicidad y contradicción.
El artículo 267 del Código Contencioso Administrativo establece:
"Artículo 267: En los aspectos no contemplados en este código se seguirá
el Código de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la
naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la
jurisdicción en lo contencioso administrativo."

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

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN
Una vez revisada la información que reposa en el expediente OOCQ-0058/01, se encontró
que la Corporación resolvió la queja presentada por habitantes de las veredas Salitre,
Chitagoto, Tisa y Piedragorda del municipio de Paz del Río, por medio de la Resolución No.
0436 del 24 de agosto de 2001, en la que se resolvió requerir a la Empresa Acerías Paz del
Rio S.A., para que presente el Plan de Manejo Ambiental para la explotación de los
yacimientos de Mineral de Hierro ubicados en los sectores UCHE y PIRGUA del
mencionado municipio.
Ahora bien, el dia 12 de noviembre de 2013, la apoderada de la sociedad ACERIAS PAZ
DEL RIO SA., allegó a CORPOBOYACA la póliza que garantizaba el cumplimiento de las
obligaciones derivadas de la Resolución No. 0827 contrato 006 del 12 de diciembre de
2002, para desarrollar un Plan de Manejo Ambiental para la explotación de los yacimientos
de hierro (Uche y Pirgua) localizado en jurisdicción del municipio de Paz de Río, proyecto
desarrollado dentro del área minera del aporte 923 zona A, suscrito con Mineralco SA., en
cumplimiento de lo exigido en la Resolución No. 436 deI 24 de febrero 2001.
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Así las cosas, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá —CORPOBOYACÁ, ordenó
mediante el auto No. 1197 del 20 de diciembre de 2013, el desglose de los documentos
obrantes dentro del expediente OOCQ-0058/01, visibles a partir del folio 48 para insertarlos
en la carpeta del expediente OOLA-0039/13
Aunado a lo anterior, es importante señalar que teniendo en cuenta los principios
constitucionales, legales y ambientales que rigen las actuaciones administrativas
adelantadas por esta Autoridad Ambiental, prescritos en el artículo 1 de la Ley 99 de 1993,
y en el artículo 3 del Decreto 01 de 1984, y de acuerdo con el artículo 209 superior, la
función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con
fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad,
imparcialidad y publicidad.
En desarrollo de tales preceptos de rango constitucional, el Decreto 01 de 1984, Código
Contencioso Administrativo, a través de su artículo tercero, consagra los Principios
Orientadores en las Actuaciones Administrativas, dentro de los que se encuentran los de
Economía, Celeridad y Eficacia, frente a los cuales prescribe literalmente lo siguiente:
"En virtud del principio de economía, se tendrá en cuenta que las normas
de procedimiento se utilicen para agilizar las decisiones, que los
procedimientos se adelanten en el menor tiempo y con la menor cantidad
de gastos de quienes inteivienen en ellos."
'En virtud del principio de celeridad, las autoridades tendrán e/impulso
oficioso de los procedimientos y conforme a/ principio de eficacia se deberá
tener en cuenta que los procedimientos deben lograr su finalidad,
removiendo los obstáculos puramente forma/es con el fin de evitar las
decisiones inhibitoria."
"En virtud del principio de eficacia, se tendrá en cuenta que los
procedimientos deben lograr su finalidad, removiendo de oficio los
obstáculos puramente formales y evitando decisiones inhibitorias."
Al respecto, se trae a colación el siguiente aparte jurisprudencial:
Sentencia C-037/98, Magistrado Ponente Dr. JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ GALINDO:
"(...) De conformidad con el artículo 37 del Código de Procedimiento Civil,
uno de los deberes de/juez, el primero, consiste en "Dirigir el proceso, velar
por su rápida solución, adoptar las medidas conducentes para impedir la
paralización y procurar la mayor economía procesal, so pena de incurrir en
responsabilidad por/as demoras que ocurran".
El principio de la economía procesal consiste, principalmente, en conseguir
el mayor resultado con el mínimo de actividad de la administración de
justicia. Con la aplicación de este principio, se busca la celeridad en la
solución de los litigios, es decir, que se imparta pronta y cumplida justicia.
Precisamente por el principio de la economía procesal, se explican algunas
normas del Código de Procedimiento Civil. Está, en primer lugar, el numeral
2 del artículo 38, que confiere poder al juez para "Rechazar cualquiera
solicitud que sea notoriamente improcedente o que implique una dilación
manifiesta". Viene luego la obligación impuesta a/juez, cuando inadmite la
demanda, de señalar los defectos de que adolezca, para que e/demandante
los subsane en el término de cinco días (inciso noveno del artículo 85). Con
la misma finalidad, de evitar vicios de procedimiento, el artículo 86 ordena
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al juez admitir la demanda "que reúna los requisitos legales", dándole el
trámite que legalmente le corresponda aunque el demandante haya
indicado tina vía procesal inadecuada... (...)".

En este sentido, teniendo en cuenta lo determinado en la norma de carácter especial que rige
el procedimiento administrativo de carácter sancionatorio ambiental y en aras de garantizar el
debido proceso establecido en el artículo 29 de la Carta Política, es preciso entrar a analizar
la pertinencia de continuar con el trámite administrativo adelantado.
En razón a lo anterior, y teniendo en cuenta que la queja fue resuelta y que la entonces
sociedad ACERIAS PAZ DEL RIO S.A., dio cumplimiento a los requerimientos efectuados
cuyo seguimiento se debe verificar en el marco del expediente permisivo correspondiente, por
lo que no existe actuación a seguir en el presente trámite, esta Autoridad Ambiental procederá
a ordenar el archivo definitivo de las actuaciones administrativas surtidas en el expediente
OOCQ-0058/01 en virtud de lo previsto por el artículo 267 del Código Contencioso
Administrativo — Decreto 01 de 1984 y el artículo 126 del Código de Procedimiento Civil.
En mérito de lo expuesto, esta Subdirección
DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR el archivo de las actuaciones administrativas
adelantadas dentro del expediente OOCQ-0058101, por las razones expuestas en la parte
motiva del presente proveído.
ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo a la
sociedad MINAS PAZ DEL RIO S.A., identificada con NIT 900296550-4, a través de su
representante legal, apoderado o quien haga sus veces, en la calle 100 No. 13-21 oficina
601, de la ciudad de Bogotá.
PARÁGRAFO: Dicha notificación debe realizarse en los términos del artículo 44 del Código
Contencioso Administrativo. De no ser posible la notificación personal, procédase a fijar
Edicto en tos términos del artículo 45 del Código Contencioso Administrativo, en armonía
con lo dispuesto en el articulo 308 de la Ley 1437 de 2011.
ARTÍCULO TERCERO: COMUNICAR a la Procuraduría Judicial y Agraria para lo de su
conocimiento y competencia.
ARTÍCULO CUARTO PUBLÍCAR el encabezamiento y la parte resolutiva del presente
acto administrativo en el Boletín legal de CORPOBOYACA.
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente acto administrativo no procede ningún recurso, en
virtud de lo dispuesto en el artículo 49 del Código Contencioso Administrativo (Decreto 01
de 1984).
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

(eerüO
BEATRIZ HELENA OCRt7 FONSECA
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales
Elaboró: Valentina Moreno S.
Aprobó: Claudia M. Dueñas y. kA.
Archivo: 11O35 150-26 OOCQ-0058101
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30 AGU 2010
Por medio del cual se ordena el archivo de un expediente y se toman otras
determinaciones
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ — CORPOBOYACÁ-, EN USO DE
LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE
2016 Y LA RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y
CONSIDERANDO
ANTECEDENTES
Que dentro del expediente OOCQ-0171108 se adelantaron las siguientes actuaciones:
Que mediante el radicado No. 003960 de fecha 23 de mayo de 2008, la señora CIELO
ESTHER ALVAREZ RIOS, identificada con cédula de ciudadanía No. 40.024.241, presentó
ante esta Corporación queja en contra del señor HUMBERTO ALVAREZ ROMERO,
identificado con cédula de ciudadanía No. 1.132.017, dentro de la cual solicitó la práctica
de una visita técnica a la finca denominada 'La igualdad" de propiedad del señor PEDRO
MARIA ALVAREZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 4171149, ubicada en la
vereda Guanomito en jurisdicción del municipio de San José de Pare — Boyacá, al
considerar que los señores en mención, ocasionaron daños a un nacimiento de agua que
pasa por el predio del señor HUMBERTO ÁLVAREZ ROMERO, por realizar actividades de
tala, contaminación con excremento de semovientes, afectando a los habitantes de los
alrededores que se proveen agua de dicho nacimiento, causando graves perjuicios al medio
ambiente. (fIl)
Que a través del Auto No. 0514 de fecha 19 de junio de 2008, la Corporación Autónoma
Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ dispuso avocar conocimiento de la queja antes
mencionada y remitió la información anexa para la correspondiente visita, evaluación y
trámite. (fIs. 2-3)
Que el día 16 de junio de 2008, se diligenció formato RAD-03 Lista de chequeo admisión
de solicitud- ASEGURAMIENTO DE PROCESOS MISIONALES REGISTRO DE REVISION
DE ACTO ADMINISTRATIVO SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL, por parte de
los funcionarios de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA. (fl.4)
Que mediante el radicado No. 110 — 02611 de fecha 20 de junio de 2008, CORPOBOYACÁ
remitió copia del Auto No. 0514 de fecha 19 de junio de 2008, a la Procuraduria Judicial en
asuntos Agrarios de Boyacá, para lo de su conocimiento y competencia. (fI. 5)
Que el 7 de julio de 2008 funcionarios de la entonces Subdirección de Gestión Ambiental
de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, realizaron visita a la
vereda Guanomito, jurisdicción del municipio de San José de Pare — Boyacá, producto de
la cual se emitió concepto técnico No.ML-0063/08 de fecha 21 de julio de 2008, dentro del
que se concluyó:
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"(...) CONCEPTO TÉCNICO
1. Teniendo en cuenta que en e/predio 'El Galapal" de propiedad de/señor HUMBERTO ALVAREZ
ROMERO, ubicado en la vereda Guanomito en jurisdicción del Municipio de San José de Pare, se
ha/la un nacimiento de agua del cual se beneficia el señor PEDRO MARIA AL VAREZ, se recomienda
requerirlos para que de manera inmediata se adelanten las siguientes actividades:
Él señor HUMBERTO ALREZ ROMERO debe realizar la recolección y disposición final de
los residuos sólidos (papeles, botellas. bolsas y recipientes plásticos. entre otros) y en lo
sucesivo abstenerse de volver a disponer en este sitio los residuos.
Él señor HUMBERTO ALREZ ROMERO debe construir una zanja revestida en concrete
para desviar las aguas residuales provenientes de la pesebrera hacia los potreros, de forma
tal que no afecten el nacimiento de agua.
Él señor HUMBERTO ALREZ ROMERO debe abstenerse de talar los árboles que se
encuentran en la ronda protectora del nacimiento de agua.
> El señor PEDRO MARIA ALVAREZ debe tramitar ante Corpoboyacá la respectiva
concesión de aguas a captar del nacimiento.
> Los señores HUMBERTO ALVAREZ ROMERO y PEDRO MAR/A ALVAREZ deben: cercar
el nacimiento y sembrar en la franja protectora del mismo 10 árboles de especies nativas
propias de la zona." (fls.6-8)
Que una vez revisado el expediente OOCQ-0171/08, se encontró que no existe actuación
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental, por lo cual se entrará a decidir la actuación
que procede.
CONSIDERACIONES JURÍDICAS
La Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ, por encontrar que no
existe actuación posterior a surtir, está legitimada para tomar la decisión de archivar el
expediente OOCQ-0171108 mediante el presente acto administrativo, por tener el suficiente
fundamento jurídico, así:
El capítulo V de la Función Administrativa, artículo 209 de la Constitución Política, señala:
"La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se
desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia,
economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la
descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones."
El numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, legitima a esta Corporación para ejercer
la función de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, de acuerdo con las
normas de carácter superior y conforme a los criterios y directrices trazados por el
Ministerio del Medio Ambiente.
En virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ — CORPOBOYACA, es la autoridad competente en
la jurisdicción de otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales
requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales
renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio
ambiente.
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De conformidad con el numeral 17 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA, es la autoridad competente en
la jurisdicción para imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de las competencias
atribuidas por la ley a otras autoridades, las medidas de policía y las sanciones previstas
en la ley, en caso de violación a las normas de protección ambiental y de manejo de
recursos naturales renovables y exigir, con sujeción a las regulaciones pertinentes, la
reparación de los daños causados.
El artículo 30 del Decreto 01 de 1984— Código Contencioso Administrativo - CCA, señala:
"ARTÍCULO 3°. PRINCIPIOS RECTORES. Son aplicables al procedimiento
sancionatorio ambiental los principios constitucionales y legales que rigen
las actuaciones administrativas y/os principios ambientales prescritos en el
artículo 1° de la Ley 99 de 1993."

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

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

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN
Una vez revisada la información que reposa en el expediente OOCQ-0171108 se encuentra
el Auto No. 0514 de fecha 19 de junio de 2008, a través del cual la Corporación Autónoma
Regional de Boyacá — CORPOBOYACA avocó conocimiento de la queja presentada por la
señora la señora CIELO ESTHER ALVAREZ RIOS, identificada con cédula de ciudadanía
No. 40.024.241, en contra del señor HUMBERTO ÁLVAREZ ROMERO, identificado con
cédula de ciudadanía No. 1.132.017 relacionada con la afectación, a un nacimiento de agua
ubicado en el predio denominado "El Galapal" de propiedad del señor HUMBERTO
ALVAREZ ROMERO, vereda Guanomito jurisdicción del municipio de San José de Pare —
Boyacá, por realizar presuntamente actividades de tala y contaminación con excremento
de semovientes a un nacimiento de agua, dentro del cual se ordenó la práctica de una visita
de inspección ocular.
En virtud de ello, funcionarios de la Subdirección de Gestión Ambiental, realizaron visita el
7 de julio de 2008 a la vereda Guanomito jurisdicción del municipio de San José de Pare —
Boyacá, resultado de la cual emitieron el concepto técnico No.ML-0063/08 de fecha 21 de
julio de 2008, dentro de la que menciona la existencia de un nacimiento de agua en el predio
del señor HUMBERTO ALVAREZ ROMERO, del cual se beneficiaba el señor PEDRO
MARIA ALVAREZ, y se recomendó requerirlos para que adelantaran actividades de
recolección y disposición final de residuos sólidos, construir una zanja que desvié las aguas
residuales provenientes de las pesebreras, abstenerse de talar arboles dentro de la ronda
de protección del referido nacimiento, entre otros.
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No obstante, una vez efectuado el estudio de la documentación contenida en el expediente,
no se halló acto administrativo alguno que haya acogido el citado concepto técnico en el
sentido de dar inicio a procedimiento sancionatorio ambiental, por cuanto es evidente que
ha transcurrido un término considerable (más de once años), sin que se haya desarrollado
actuación administrativa alguna, para determinar si se daban los presupuestos jurídicos
para iniciar un proceso sancionatorio de carácter ambiental, o para archivar el expediente.
Aunado a lo anterior, es importante señalar que teniendo en cuenta los principios
constitucionales, legales y ambientales que rigen las actuaciones administrativas
adelantadas por esta Autoridad Ambiental, prescritos en el artículo 1 de la Ley 99 de 1993,
y en el artículo 3 deI Decreto 01 de 1984, y de acuerdo con el artículo 209 superior, la
función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con
fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad,
imparcialidad y publicidad.
En desarrollo de tales preceptos de rango constitucional, el Decreto 01 de 1984, Código
Contencioso Administrativo, a través de su artículo tercero, consagra los Principios
Orientadores en las Actuaciones Administrativas, dentro de los que se encuentran los de
Economía, Celeridad y Eficacia, frente a los cuales prescribe literalmente lo siguiente:
"En virtud del principio de economía, se tendrá en cuenta que las normas
de procedimiento se utilicen para agilizar las decisiones, que los
procedimientos se adelanten en el menor tiempo y con la menor cantidad
de gastos de quienes intervienen en ellos."
"En virtud del principio de celeridad, las autoridades tendrán e/impulso
oficioso de los procedimientos y conforme al principio de eficacia se deberá
tener en cuenta que los procedimientos deben lograr su finalidad,
removiendo los obstáculos puramente formales con el fin de evitar las
decisiones inhibitoria."
"En virtud del principio de eficacia, se tendrá en cuenta que los
procedimientos deben lograr su finalidad, removiendo de oficio los
obstáculos puramente formales y evitando decisiones inhibitorias."
Al respecto, se trae a colación el siguiente aparte jurisprudencial:
Sentencia C-037/98, Magistrado Ponente Dr. JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ GALINDO:
"(...) De conformidad con el artículo 37 del Código de Procedimiento Civil,
uno de los deberes del juez, el primero, consiste en "Dirigir el proceso, velar
por su rápida solución, adoptar las medidas conducentes para impedir la
paralización y procurar la mayor economía procesal, so pena de incurrir en
responsabilidad por las demoras que ocurran".
El principio de la economía procesal consiste, principalmente, en conseguir
el mayor resultado con el mínimo de actividad de la administración de
justicia. Con la aplicación de este principio, se busca la celeridad en la
solución de los litigios, es decir, que se imparta pronta y cumplida justicia.
Precisamente por e/principio de la economía procesal, se explican algunas
normas del Código de Procedimiento Civil. Está, en primer lugar, el numeral
2 del artículo 38, que confiere poder a/juez para "Rechazar cualquiera
solicitud que sea notoriamente improcedente o que implique una dilación
manifiesta". Viene luego la obligación impuesta al juez, cuando inadmite la
demanda, de señalarlos defectos de que adolezca, para que el demandante
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los subsane en e/término de cinco días (inciso noveno del artículo 85). Con
la misma finalidad, de evitar vicios de procedimiento, el artículo 86 ordena
al juez admitir la demanda 'que reúna los requisitos legales", dándole el
trámite que legalmente le corresponda, aunque el demandante haya
indicado una vía procesal inadecuada... (...)".

En este sentido, teniendo en cuenta lo determinado en la norma de carácter especial que rige
el procedimiento administrativo de carácter sancionatorio ambiental y en aras de garantizar el
debido proceso establecido en el artículo 29 de la Carta Política, es preciso entrar a analizar
la pertinencia de continuar con el trámite administrativo relacionado con la afectación al
nacimiento de agua ubicada en la vereda Guanomito jurisdicción del municipio de San José
de Pare — Boyacá, en virtud del desarrollo de actividades de tala y contaminación por parte
de los señores HUMBERTO ALVAREZ ROMERO y PEDRO MARIA ALVAREZ, lo que
presuntamente ocasionaba contaminación a referida fuente de agua, ya que a la fecha y
después de trascurridos más de once (11) años, no se ha proferido auto que ordene el inicio
de una investigación administrativa de carácter sancionatorio.
En razón a lo expuesto anteriormente, esta Autoridad Ambiental procederá a ordenar el
archivo definitivo de las actuaciones administrativas surtidas en el expediente OOCQ0171/08, en virtud de lo previsto por el artículo 267 del Código Contencioso Administrativo —
Decreto 01 de 1984 y el artículo 126 del Código de Procedimiento Civil.

DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR el archivo de las actuaciones administrativas
adelantadas dentro del expediente OOCQ-0171108, por las razones expuestas en la parte
motiva del presente acto administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo a la
señora CIELO ESTHER ALVAREZ RIOS, identificada con cédula de ciudadanía No.
40.024.241, quien puede ser notificada en la vereda Guanomito en jurisdicción del municipio
de San José de Pare — Boyacá y quien cuenta con números de teléfono 31244373483103084671 o al 7450700.
PARÁGRAFO: Para tal efecto, COMISIÓNESE a la Inspección Municipal de Policía de San
José de Pare — Boyacá, concediéndole el término de diez (10) días para tal finalidad y envió
de las constancias correspondientes para que obren en el expediente. Dicha notificación
debe realizarse en los términos del artículo 44 del Código Contencioso Administratívo y, de
no ser posible la notificación personal, procédase a remitir las respectivas constancias a
efectos de que esta Autoridad fije edicto en los términos del artículo 45 del Código
Contencioso Administrativo, en armonía con lo dispuesto en el artículo 308 de la Ley 1437
de 2011, dejando las constancias respectivas en el expediente.
ARTÍCULO TERCERO: COMUNICAR esta decisión a la Procuraduría Delegada para
Asuntos Ambientales y Agrarios, conforme lo dispone la Ley.
ARTÍCULO CUARTO: PUBLÍQUESE el encabezamiento y la parte resolutiva del presente
acto administrativo en el Boletín legal de CORPOBOYACA.
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ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de
conformidad a lo dispuesto por el artículo 49 del Decreto 01 de 1984— Código Contencioso
Administrativo.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

QJaci'O

o

BEATRIZ HELENA OCHOA FONSECA
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales (E)
Proyectó: Hohana Melo Malaver.
Reviso: claudia M. Dueñas V.
Archivo: 110-35 15026 OOCQ-0171/08.
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Por medio del cual se ordena el archivo de un expediente y se toman otras
determinaciones
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ — CORPOBOYACÁ- EN USO DE
LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE
2016 Y LA RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y
CONSIDERANDO
ANTECEDENTES
Que dentro del expediente OOCQ-0370109 se adelantaron las siguientes actuaciones:
Que mediante el radicado No. 007433 de fecha 10 de agosto de 2019, los Representantes
del Consejo Directo de la INSTITUCIÓN EDUCATIVA "HAYDEE CAMACHO SAAVEDRA"
ubicada en el municipio de Togüí — Boyacá, presentaron ante esta Corporación queja en la
que se solicitó intervención de esta entidad, con el fin solucionar un problema de malos
olores ocasionados como consecuencia del tratamiento de las aguas residuales en un
predio aledaño al colegio en mención, lo cual generó problemas de salud en los estudiantes
y personal de plantel educativo, perturbando de esa manera el desarrollo normal de las
actividades académicas.(fl 1)
Que el día 14 de agosto de 2009, mediante el radicado No. 007554, la Personería Municipal
de Togüí, solicitó a la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, que
estableciera si había o no contaminación ambiental, cuál era su causa y las posibles
soluciones a la problemática que afectaba a los estudiantes del INSTITUCION EDUCATIVA
"HAYDEE CAMACHO SAAVEDRA" ubicada en el Municipio de Togüí. (fI 2)
Que una vez revisado el expediente OOCQ-0370109, se encontró que no existe actuación
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental, por lo cual se entrará a decidir la actuación
que procede.
CONSIDERACIONES JURÍDICAS
La Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ, por encontrar que no
existe actuación posterior a surtir, está legitimada para tomar la decisión de archivar el
expediente OOCQ-0370109 mediante el presente acto administrativo, por tener el suficiente
fundamento jurídico, así:
El capítulo V de la Función Administrativa, artículo 209 de la Constitución Política, señala:
"La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se
desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia,
economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la
descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones."

El numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, legitima a esta Corporación para ejercer
la función de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, de acuerdo con las
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normas de carácter superior y conforme a los criterios y directrices trazados por el
Ministerio del Medio Ambiente.
En virtud del numeral 9 del artículo 31 de ¡a Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ — CORPOBOYACÁ, es la autoridad competente en
la jurisdicción de otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales
requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales
renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio
ambiente.
De conformidad con el numeral 17 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ — CORPOBOYACÁ, es la autoridad competente en
la jurisdicción para imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de las competencias
atribuidas por la ley a otras autoridades, las medidas de policía y las sanciones previstas
en la ley, en caso de violación a las normas de protección ambiental y de manejo de
recursos naturales renovables y exigir, con sujeción a las regulaciones pertinentes, la
reparación de los daños causados.
El procedimiento sancionatorio ambiental en la República de Colombia, se encuentra
regulado en la Ley 1333 del 21 de julio de 2009.
El artículo 1° de la precitada Ley 1333, establece:
"ARTÍCULO 1. TITULARIDAD DE LA POTESTAD SANCIONATORIA EN
MA TERIA AMBIENTAL. El Estado es el titular de la potestad sancionatoria en
materia ambiental y la ejerce sin perjuicio de las competencias legales de otras
autoridades a través del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial,
las Corporaciones Autónomas Regionales, las de Desarrollo Sostenible, las
Unidades Ambientales de los grandes centros urbanos a que se refiere el artículo
66 de la Ley 99 de 1993, los establecimientos públicos ambientales a que se refiere
el artículo 13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad Administrativa Especial del Sistema
de Parques Nacionales Naturales, UAESPNN, de conformidad con las
competencias establecidas por la ley y los reglamentos.
Parágrafo. En materia ambiental, se presume la culpa o el dolo del infractor, lo cual
dará lugar a las medidas preventivas. El infractor será sancionado definitivamente
sino desvirtúa la presunción de culpa o dolo para lo cual tendrá la carga de la prueba
y podrá utilizar todos los medios probatorios legales." (Negrilla y subrayado fuera de
texto original).
El artículo 3° ibídem, señala:
"ARTÍCULO 3°. PRINCIPIOS RECTORES. Son aplicables al procedimiento
sancionatorio ambiental los principios constitucionales y legales que rigen
las actuaciones administrativas y los principios ambientales prescritos en el
artículo 1° de la Ley 99 de 1993."
Finalmente, el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
— Ley 1437 de 2011, norma vigente para la fecha de inicio del presente procedimiento
sancionatorio ambiental, establece en el artículo 306:
"Artículo 306. Aspectos no regulados. En los aspectos no contemplados
en este Código se seguirá el Código de Procedimiento Civil en lo que sea
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compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que
correspondan a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.

El artículo 126 del Código de Procedimiento civil señalaba 'Archivo de expedientes.
Concluido el proceso, los expedientes se archivarán en el despacho judicial de primera o
única instancia, salvo que la ley disponga otra cosa", Código que fue derogado por la Ley
1564 de 2012 - Código General del Proceso, que sobre el mismo tema cita en el artículo
122 señala:
"Artículo 122. Formación y archivo de los expedientes.
El expediente de cada proceso concluido se archivará conforme a la
reglamentación que para tales efectos establezca el Consejo Superior de la
Judicatura, debiendo en todo caso informar al juzgado de conocimiento el
sitio del archivo. La oficina de archivo ordenará la expedición de las copias
requeridas y efectuará los desgloses del caso."

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN
Una vez revisada la información que reposa en el expediente OOCQ-0370/09, se encontró
el radicado No. 007433 de fecha 10 de agosto de 2009, suscrito por la INSTITUCION
EDUCATIVA "HAYDEE CAMACHO SAAVEDRA" del Municipio de Togüí y el radicado
No.007554, de fecha 14 de agosto de 2009, allegado por la Personería Municipal de Togüí,
en los que se manifestó un presunta contaminación ambiental en ocasión de los trabajos
realizados en la optimización de la planta de tratamiento de aguas residuales aledañas al
colegio ubicado en el Municipio de Togüí en mención, afectando de esa manera la salud
de los estudiantes y trabajadores de allí, por lo que se requirió la actuación de esta
Autoridad Ambiental con el fin de establecer el grado de contaminación ambiental.
No obstante, una vez efectuado el estudio de la documentación contenida en el expediente,
no se halló actuación posterior, por cuanto es evidente ha transcurrido un término
considerable (más de nueve años), sin que se haya desarrollado actuación administrativa
alguna, para determinar si se daban los presupuestos jurídicos para iniciar un proceso
sancionatorio de carácter ambiental, o para archivar el expediente
En tal sentido, es importante señalar, que los principios constitucionales, legales y
ambientales que rigen las actuaciones administrativas adelantadas por esta Autoridad
Ambiental, prescritos en el artículo 1 de la Ley 99 de 1993, y en el artículo 3 del Decreto 01
de 1984, y de acuerdo con el artículo 209 superior la función administrativa está al servicio
de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad,
moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad.
En desarrollo de tales preceptos de rango constitucional el Decreto 01 de 1984, Código
Contencioso Administrativo, a través de su artículo tercero, consagra los Principios
Orientadores en las Actuaciones Administrativas, en relación a los principios de Economía,
Celeridad y Eficacia, frente a los cuales prescribe literalmente lo siguiente:
En virtud del principio de economía, se tendrá en cuenta que las normas
de procedimiento se utilicen para agilizar las decisiones, que los
procedimientos se adelanten en el menor tiempo y con la menor cantidad
de gastos de quienes intervienen en ellos."
"En virtud del principio de celeridad, las autoridades tendrán el impulso
oficioso de los procedimientos y conforme al principio de eficacia se deberá
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tener en cuenta que los procedimientos deben lograr su finalidad,
removiendo los obstáculos puramente formales con el fin de evitar las
decisiones inhibitoria."
"En virtud del principio de eficacia, se tendrá en cuenta que los
procedimientos deben lograr su finalidad, removiendo de oficio los
obstáculos puramente formales y evitando decisiones inhibitorias."
Al respecto, se traen a colación algunos apartes jurisprudenciales:
Sentencia C-037/98, Magistrado Ponente Dr. JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO:
"(...) De conformidad con el artículo 37 del Código de Procedimiento Civil,
uno de los deberes del juez, el primero, consiste en "Dirigir el proceso, velar
por su rápida solución, adoptar las medidas conducentes para impedir la
paralización y procurar la mayor economía procesal, so pena de incurrir en
responsabilidad por las demoras que ocurran".
El principio de la economía procesal consiste, principalmente, en conseguir
el mayor resultado con el mínimo de actividad de la administración de
justicia. Con la aplicación de este principio, se busca la celeridad en la
solución de los litigios, es decir, que se imparta pronta y cumplida justicia.
Precisamente por el principio de la economía procesal, se explican algunas
normas del Código de Procedimiento Civil. Está, en primer lugar, el numeral
2 del artículo 38, que confiere poder al juez para "Rechazar cualquiera
solicitud que sea notoriamente improcedente o que implique una dilación
manifiesta". Viene luego la obligación impuesta a/juez, cuando inadmite la
demanda, de seña/arlos defectos de que adolezca, para que el demandante
los subsane en el término de cinco días (inciso noveno del artículo 85). Con
la misma finalidad, de evitar vicios de procedimiento, el artículo 86 ordena
al juez admitir la demanda "que reúna los requisitos legales", dándole el
trámite que legalmente le corresponda, aunque el demandante haya
indicado una vía procesal inadecuada... (...)".
En razón a lo expuesto anteriormente esta Autoridad Ambiental procederá a ordenar el
archivo de las actuaciones administrativas surtidas en el expediente OOCQ-0370109, en
virtud de lo previsto por el artículo 267 del Código Contencioso Administrativo — Decreto 01
de 1984 y el artículo 126 del Código de Procedimiento Civil.
En mérito de lo expuesto, esta Subdirección
DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR el archivo de las actuaciones administrativas
adelantadas dentro del expediente OOCQ-0370109, por las razones expuestas en la parte
motiva del presente acto administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo a la
INSTITUCIÓN EDUCATIVA "HAYDEE CAMACHO SAAVEDRA", ubicada en la calle 2 No.
5 - 35 del municipio de Togüí
PARÁGRAFO: Dicha notificación debe realizarse en los términos del artículo 44 deI Código
Contencioso Administrativo. De no ser posible la notificación personal procédase a remitir
las respectivas constancias a efectos de que esta Autoridad fije edicto en los términos del
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artículo 45 del Código Contencioso Administrativo, en armonía con lo dispuesto en el
artículo 308 de la Ley 1437 de 2011, dejando las constancias respectivas en el expediente.
ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo a la
Personería Municipal de Togüí, ubicada en la calle 3 No. 3 — 23, tercer piso, Palacio
Municipal del citado municipio.
PARÁGRAFO: Dicha notificación debe realizarse en los términos del artículo 44 del Código
Contencioso Administrativo. De no ser posible la notificación personal procédase a remitir
las respectivas constancias a efectos de que esta Autoridad fije edicto en los términos del
artículo 45 del Código Contencioso Administrativo, en armonía con lo dispuesto en el
artículo 308 de la Ley 1437 de 2011, dejando las constancias respectivas en el expediente.
ARTÍCULO CUARTO: PUBLÍQUESE el encabezamiento y la parte resolutiva de la
presente providencia en el Boletín legal de la Corporación.
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente acto administrativo PROCEDE EL RECURSO
DE REPOSICION ante la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de
CORPOBOYACA, el cual podrá ser presentado por escrito dentro en la diligencia de
notificación personal, o dentro de los cinco (5) días siguientes a ella, en los términos
establecidos en los artículos 51 y 52 del Código Contencioso Administrativo (Decreto 01
de 1984).

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BEATRIZ HELENA OCHoAFoNSECA
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales (E)
Proyectó. Laura Paoia Duarte López.
Reviso: claudia M. Dueñas Valderrama
Archivo: 110-3515026 ooco -0370/09
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Por medio del cual se ordena el archivo definitivo de una indagación preliminar y se
toman otras determinaciones
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ — CORPOBOYACÁ, EN USO DE
LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE
2016 Y LA RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y
CONSIDERANDO
Que dentro del expediente OOCQ-0433/09 se adelantaron las siguientes actuaciones:
Que mediante el radicado No. 010796 de fecha 26 de octubre de 2009, el señor HERMES
DE JESUS PINZON, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.060.031 expedida en
Boavita, solicitó ante esta Corporación una visita técnica a la vereda Lagunilla, sector El
Sauzal del municipio de Boavita, con el objeto de que se verificara una posible afectación
ambiental de un nacimiento de agua por medio de la cual los habitantes del sector se
benefician a través del acueducto denominado LAURELES LA PEÑA, con ocasión de la
realización de actividades de explotación de carbón en el referido sector. (fI 1)
Que mediante el Auto No. 3842 de fecha 26 de noviembre de 2009, la Corporación
Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ, dispuso:
"ARTICULO PRIMERO: Iniciar INDAGACIÓN PRELIMINAR, en los términos del artículo 17 de la
ley 1333 del 21 de julio de 2009, por los hechos mencionados en el escrito de queja.
ARTICULO SEGUNDO: Ordenar la práctica de las siguientes pruebas:
o

Realizar visita de inspección ocular, en la cual se verifique el estado ambiental de las fuentes
denominadas "Quebrada Laureles"y "La Peña", vereda Lagunilla, sector El Sauzal del Municipio
de Boa vita, con el fin de constatarlo siguiente:

•

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

•

Establecer si en el sector aludido ejecutaron actividades que conllevan posibles afectaciones a
los recursos naturales y el medio ambienten su área de influencia identificando el sitio exacto de
la presunta afectación área hace parte de zona de protección especial.

•

En caso de ser procedente, determinar el impacto ambiental que genera la actividad aludida y
los recursos naturales que se ven afectados con la ejecución de la misma.

•

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

•

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

Que el día 1 de diciembre de 2009, mediante el radicado No. 09746 la Secretaria General
y Jurídica de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, remitió a
la Inspección de Policía del Municipio de Boavita copia del Auto No. 3842 de fecha 26 de
noviembres de 2009, con el fin de solicitarle el cumplimiento de la comisión conferida en el
artículo cuarto del citado acto administrativo. (fI 4)
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Que la Inspección de Policía del municipio de Boavita — Boyacá no remitió respuesta alguna
a lo solicitado por la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA
mediante el oficio radicado No. 09746 del día 1 de diciembre de 2009.
Que el citado acto administrativo se notificó mediante edicto al señor HERMES DE JESÚS
PINZÓN, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.060.031 expedida en Boavita, fijado
el día 9 de junio de 2010 y desfijado el día 24 de junio de 2010. (fi 5)
Que el día 4 de noviembre de 2010 funcionarios de la Subdirección de Administración de
Recursos Naturales de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA,
realizaron visita la vereda Lagunilla, sector El Sauzal del municipio de Boavita, producto de
la cual emitieron el concepto técnico No. GL-0052/2010 de fecha 07 de octubre de 2011,
dentro del que se concluyó:
'(...) CONCEPTO TÉCNICO
Una vez revisado el expediente, la información que reposa dentro de la Corporación y realizada la
vista técnica se conceptúa:
Que dentro de su artículo segundo del Auto No. 03842 del 26 de noviembre de 2009, se ordena la
práctica de las siguientes pruebas determinando:
Donde se encuentra ubicada el nacimiento La Peña No se evidencia afectación ambiental directa a
este recurso hídrico y a su cauce, por los trabajos mineros realizados en este sitio, que se ubican
aproximadamente 300 m de distancia de dicho nacimiento.
Aproximadamente a 300 m de distancia del lugar donde se encuentra dicho nacimiento se desarrolla
una explotación minera bajo coordenadas: X: 1160884 Y 1183358 1992 a.s.n.m X: 1160963 Y:
1183495 a.s.n.m 2004 m. en la vereda Lagunillas del municipio de Boavita, cuyos responsable de la
explotación son los señores Antonio Pinzón y Antonio Velandia, esta actividad minera No cuenta con
licencia ambiental expedida por Corpoboyacá, además se encuentran dos trámites administrativos
de quejas con concepto técnico 008/2010 y 004/2010, incluidos dentro de los Expedientes Nos,
OOCQ-0116/10 y 0000-0148/10, donde se ordena suspensión de actividades para esta labor
productiva de explotación de Carbón.
Así mismo con la actividad minera desarrollada en este sitio se ve afectado otros recursos naturales
como el suelo, con el descapote de material vegetal para realizar la infraestructura como son las
bocaminas, tolvas y vías de acceso; con la mala disposición estériles que se realiza contiguo a las
bocaminas, el mal manejo de agua lluvias y aguas provenientes de la mina, se generan infiltraciones
de aguas acidas, escorrentía y erosión, afectando el suelo la flora y la fauna, el tránsito vehicular
genera problemas de emisiones por vías sin pavimentar y la disposición de carbón en tolvas y
acopios genera material particulado por acción del viento, aunque estos últimos no son significativos.
La zona No pertenece a protección especial, de acuerdo a lo establecido en el Sistema de
información Ambiental Territorial SIAT.
Son áreas de explotación agropecuaria, dedicados a la cría de ganado y siembra de cultivos de maíz,
tabaco y frutales.
Los responsables de la explotación ilegal de carbón en la vereda Lagunilla sector El Sauzal son los
señores Antonio Pinzón y Antonio Velandia sin más datos.
Se recomienda:
Que de forma inmediata mediante la secretaria de Gobierno y/o la inspección de policía del municipio
de Boa vita, se suspenda las actividades de explotación minera de carbón cuyos responsables de
esta explotación son los señores Antonio Pinzón y Antonio Velandia sin más datos, bocaminas
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localizadas en la vereda lagunillas sector Sauzal del municipio de Boa vita, bajo coordenadas: X:
1160884 Y: 1183358 1992 a.s.n.m; X: 1160963 Y: 1183495 a.s.n.m 2004 m; respectivamente, hasta
tanto no cuenten con el respectivo permiso ambiental que exige Corpoboyacá para esta labor
productiva en este caso la Licencia Ambiental.
Acoger de forma inmediata por medio de los Asesores jurídicos de Corpoboyacá, los conceptos
técnicos Nos. 008/2010 y 004/2010, incluidos dentro de los Expedientes Nos, OOCQ-0116/10 y
OOCQ-0148/10, donde se ordena la suspensión de actividades para esta labor productiva de
explotación de Carbón. (...)" (fIs 11-12)

Que una vez revisado el expediente OOCQ-0433109, se encontró que no existe actuación
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental, por lo cual se entrará a decidir la actuación
que procede.
CONSIDERACIONES JURÍDICAS
La Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ, por encontrar que no
existe actuación posterior a surtir, está legitimada para tomar la decisión de archivar el
expediente OOCQ-0433109 mediante el presente acto administrativo, por tener el suficiente
fundamento jurídico, así:
El capítulo V de la Función Administrativa, artículo 209 de la Constitución Política, señala:
"La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla
con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía,
celeridad, imparcíalidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y
la desconcentración de funciones."

El numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, legitima a esta Corporación para ejercer
la función de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, de acuerdo con las
normas de carácter superior y conforme a los criterios y directrices trazados por el
Ministerio del Medio Ambiente.
En virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA, es la autoridad competente en
la jurisdicción de otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales
requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales
renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio
ambiente.
De conformidad con el numeral 17 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACÁ — CORPOBOYACA, es la autoridad competente en
la jurisdicción para imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de las competencias
atribuidas por la ley a otras autoridades, las medidas de policía y las sanciones previstas
en la ley, en caso de violación a las normas de protección ambiental y de manejo de
recursos naturales renovables y exigir, con sujeción a las regulaciones pertinentes, la
reparación de los daños causados.
El procedimiento sancionatorio ambiental en la República de Colombia, se encuentra
regulado en la Ley 1333 deI 21 de julio de 2009.
El artículo 1° de la precitada Ley 1333, establece:
"ARTICULO 1. TITULAR/DAD DE LA POTESTAD SANCIONA TORIA EN
MA TER/A AMBIENTAL. El Estado es el titular de la potestad sancionatoria en
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materia ambiental y la ejerce sin perjuicio de las competencias legales de otras
autoridades a través del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial,
las Corporaciones Autónomas Reçjionales, las de Desarrollo Sostenible, las
Unidades Ambientales de los grandes centros urbanos a que se refiere el artículo
66 de la Ley 99 de 1993, los establecimientos públicos ambientales a que se refiere
el artículo 13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad Administrativa Especial del Sistema
de Parques Nacionales Naturales, UAESPNN, de conformidad con las
competencias establecidas por la ley y los reglamentos.
Parágrafo. En materia ambiental, se presume la culpa o el dolo del infractor, lo cual
dará lugar a las medidas preventivas. El infractor será sancionado definitivamente
sino desvirtúa la presunción de culpa o dolo para lo cual tendrá la carga de la prueba
y podrá utilizar todos los medios probatorios legales." (Negrilla y subrayado fuera de
texto original).
El artículo

30

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

El artículo 17 ibídem, establece:
"ARTÍCULO 17. INDAGACIÓN PRELIMINAR. Con el objeto de establecer
si existe o no mérito para iniciar el procedimiento sancionatorio se ordenará
una indagación preliminar, cuando hubiere lugar a ello.
La indaqación preliminar tiene como finalidad verificar la ocurrencia
de la conducta, determinar síes constitutiva de infracción ambiental o
si se ha actuado al amparo de una causal de eximentes de
responsabilidad. El término de la indaqación preliminar será máximo
de seis (6) meses y culminará con el archivo definitivo o auto de
apertura de la investiqación.
La indagación preliminar no podrá extenderse a hechos distintos del que fue
objeto de denuncia, queja o iniciación oficiosa y los que le sean conexos."
(Negrilla y subrayado fuera de texto original).
El artículo 267 del Decreto 01 de 1984— Código Contencioso Administrativo, señala: "En los
aspectos no contemplados en el código, se seguirá el código de procedimiento civil, en lo que no
sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la jurisdicción
de lo Contencioso Administrativo."
El artículo 126 del Código de Procedimiento Civil, dispone: "Concluido el proceso, los
expedientes se archivarán en el despacho judicial de primera o única instancia, salvo que la ley
disponga lo contrario".
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN
Siendo CORPOBOYACÁ, la Autoridad Ambiental competente, en virtud de las normas de
carácter constitucional y, en especial, por disposición de la Ley 1333 de 2009, le
corresponde a ésta, velar por la protección del medio ambiente y garantizar que el proceso
de desarrollo económico y social de su jurisdicción se oriente a la recuperación, protección
y conservación del ambiente, al servicio del ser humano, con el fin de garantizar la calidad
de vida de los habitantes.
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Así las cosas, una vez revisada la documentación que reposa dentro del expediente OOCQ0433/09, se encuentra el Auto No. 3842 de fecha 26 de noviembre de 2009, a través del
cual la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA dispuso iniciar
INDAGACION PRELIMINAR, en los términos del artículo 17 de la Ley 1333 del 21 de julio
de 2009, a efectos de que se verificara si existe actividad de explotación de carbón y otros
minerales que afecte un nacimiento de agua en la vereda Lagunilla, sector El Sauzal del
municipio de Boavita, las afectaciones ocasionadas y la individualización de los
responsables de la conducta, acto administrativo dentro del cual se ordenó la práctica de
una visita de inspección ocular.
Con ocasión de ello, funcionarios de la Subdirección de Administración de Recursos
Naturales realizaron visita de inspección ocular el 4 de noviembre de 2010, a la vereda
Lagunilla, sector El Sauzal del municipio de Boavita, producto de la cual se generó el
concepto técnico No. GL-0052/201 O de fecha 7 de octubre de 2011, en el que se determinó
que la actividad minera realizada en referido sector es desarrollada de manera ilegal, al no
contar con la respectiva licencia ambiental debidamente otorgada por la autoridad
competente, así como la evidencia de los expedientes 000Q-0116/10 y 000Q-0148/10,
en la que se llevan dos trámites administrativos de carácter sancionatorio por parte de esta
entidad, en la que se ordenan una medida preventiva consistente en la suspensión de
actividades de explotación de carbón en referido sector, entre otros.
Empero, una vez efectuado el estudio de la documentación contenida en el expediente, no
se halló acto administrativo alguno que haya acogido el citado informe técnico, por cuanto
es evidente ha transcurrido un término considerable (más de diez años), sin que se haya
verificado el responsable de la conducta o si se ha actuado al amparo de una causal de
eximente de responsabilidad, por lo que la etapa de indagación deberá culminar con el
archivo definitivo.
En tal sentido, analizado el Auto No. 3842 de fecha 26 de noviembre de 2009, se pudo
establecer que la entidad tenía un término de 6 meses contados a partir del 26 de noviembre
de 2009, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 17 de la Ley 1333 de 2009, para
agotar la etapa preliminar con el fin de esclarecer los hechos e iniciar las actuaciones
administrativas a que hubieren lugar; no obstante, el plazo establecido por el artículo 17 de
la Norma Rectora venció el 26 de abril de 2010, por lo que resulta necesario ordenar el
archivo de las diligencias contenidas dentro del expediente.
Aunado a lo anterior, es importante señalar que teniendo en cuenta los principios
constitucionales, legales y ambientales que rigen las actuaciones administrativas
adelantadas por esta Autoridad Ambiental, prescritos en el artículo 1 de la Ley 99 de 1993,
y en el artículo 3 del Decreto 01 de 1984, y de acuerdo con el artículo 209 superior, la
función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con
fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad,
imparcialidad y publicidad.
En desarrollo de tales preceptos de rango constitucional, el Decreto 01 de 1984, Código
Contencioso Administrativo, a través de su artículo tercero, consagra los Principios
Orientadores en las Actuaciones Administrativas, dentro de los que se encuentran los de
Economía, Celeridad y Eficacia, frente a los cuales prescribe literalmente lo siguiente:
"En virtud del principio de economía, se tendrá en cuenta que las normas
de procedimiento se utilicen para agilizar las decisiones, que los
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procedimientos se adelanten en el menor tiempo y con la menor cantidad
de gastos de quienes intervienen en ellos."
"En virtud del principio de celeridad, las autoridades tendrán el impulso
oficioso de los procedimientos y conforme al principio de eficacia se deberá
tener en cuenta que los procedimientos deben lograr su finalidad,
removiendo los obstáculos puramente formales con el fin de evitar las
decisiones inhibitoria."
"En virtud del principio de eficacia, se tendrá en cuenta que los
procedimientos deben lograr su finalidad, removiendo de oficio los
obstáculos puramente formales y evitando decisiones inhibitorias."
Al respecto, se traen a colación el siguiente aparte jurisprudencial:
Sentencia 0-037/98, Magistrado Ponente Dr. JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ GALINDO:
"(...) De conformidad con el artículo 37 del Código de Procedimiento Civil,
uno de los deberes del juez, el primero, consiste en "Dirigir el proceso, velar
por su rápida solución, adoptar las medidas conducentes para impedir la
paralización y procurar la mayor economía procesal, so pena de incurrir en
responsabilidad por las demoras que ocurran".
El principio de la economía procesal consiste, principalmente, en conseguir
el mayor resultado con el mínimo de actividad de la administración de
justicia. Con la aplicación de este principio, se busca la celeridad en la
solución de los litigios, es decir, que se imparta pronta y cumplida justicia.
Precisamente por el principio de la economía procesal, se explican algunas
normas del Código de Procedimiento Civil. Está, en primer lugar, el numeral
2 del artículo 38, que confiere poder al juez para "Rechazar cualquiera
solicitud que sea notoriamente improcedente o que implique una dilación
manifiesta". Viene luego la obligación impuesta al juez, cuando inadmite la
demanda, de señalarlos defectos de que adolezca, para que e/demandante
los subsane en el término de cinco días (inciso noveno del artículo 85). Con
la misma finalidad, de evitar vicios de procedimiento, el artículo 86 ordena
al juez admitir la demanda "que reúna los requisitos legales", dándole el
trámite que legalmente le corresponda aunque el demandante haya
indicado una vía procesal inadecuada... (...)".
En razón a lo expuesto anteriormente, esta Autoridad Ambiental procederá a ordenar el
archivo definitivo de las actuaciones administrativas surtidas en el expediente OOCQ-0433109,
en virtud de lo previsto por el artículo 267 del Código Contencioso Administrativo — Decreto
01 de 1984 y el artículo 126 del Código de Procedimiento Civil.
No obstante, lo anterior, en el marco de las funciones de control y seguimiento ambiental
de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables que le
competen a esta Corporación, se ordenará compulsar copias de los folios 6 a 12 del
expediente 000Q-0433/09, los cuales contienen el concepto técnico No. GL-0052/2010
de fecha 07 de octubre de 2011, al área de Seguimiento y Control de la Subdirección de
Administración de Recursos Naturales para que se practique visita de inspección ocular,
en la cual se verifique el estado ambiental de las fuentes denominadas "Quebrada
Laureles" y "La Peña", vereda Lagunilla, sector El Sauzal del Municipio de Boavita, si
existe actividad de explotación de carbón y otros minerales, de ser así establecer si cuenta
con la respectiva licencia ambiental o permiso respectivo, de lo contrario, en el marco
de un trámite administrativo ambiental independiente, tomar las medidas
sancionatorias a que haya lugar conforme a la Ley 1333 de 2009.
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En mérito de lo expuesto, esta Subdirección
DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR el archivo definitivo de la indagación preliminar
adelantada dentro del expediente OOCQ-0433109, por las razones expuestas en la parte
motiva del presente acto administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO: COMPULSAR copias de los folios 6 a 12 del expediente 00000433/09, los cuales contienen el concepto técnico No. GL-0052/2010 de fecha 07 de
octubre de 2011, al área de Seguimiento y Control de la Subdirección de Administración
de Recursos Naturales para que se practique visita de inspección ocular, en la cual se
verifique el estado ambiental de las fuentes denominadas "Quebrada Laureles" y "La
Peña", vereda Lagunilla, sector El Sauzal del Municipio de Boavita, si existe actividad de
explotación de carbón y otros minerales, de ser así establecer si cuenta con la respectiva
licencia ambiental o permiso respectivo, de lo contrario, en el marco de un trámite
administrativo ambiental independiente, tomar las medidas sancionatorias a que haya
lugar conforme a la Ley 1333 de 2009.
ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo al
señor HERMES DE JESUS PINZON, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.060.031
expedida en Boavita, en la vereda Lagunilla, sector El Sauzal del municipio de Boavita.
PARÁGRAFO: PARÁGRAFO: Para tal efecto, COMISIÓNESE a la Inspección Municipal
de Policía de Boavita, concediéndole el término de diez (10) días para tal finalidad y envió
de las constancias correspondientes para que obren en el expediente. Dicha notificación
debe realizarse en los términos del artículo 44 del Código Contencioso Administrativo y,
de no ser posible la notificación personal, procédase a remitir las respectivas constancias
a efectos de que esta Autoridad fije edicto en los términos del artículo 45 del Código
Contencioso Administrativo, en armonía con lo dispuesto en el artículo 308 de la Ley 1437
de 2011, dejando las constancias respectivas en el expediente.
ARTÍCULO CUARTO PUBLÍQUESE el encabezamiento y la parte resolutiva del presente
acto administrativo en el Boletín legal de la CORPOBOYACA.
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente acto administrativo PROCEDE EL RECURSO DE
REPOSICION ante la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de
CORPOBOYACA, el cual podrá ser presentado por escrito dentro de los cinco (5) días
hábiles siguientes a la notificación del mismo, en los términos establecidos en los artículos
51 y 52 del Código Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 1984).

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

-k--c O
BEATRIZ HELENA OCHNONSECA
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales
Proyecto: Laura Paola Duarte López.
Reviso: Claudia M Dueñas V.
Archivo: 110— 35 150 — 26 000Q — 0433/09
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Por medio del cual se ordena el archivo definitivo de una indagación preliminar y se
toman otras determinaciones
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ —, CORPOBOYACÁ, EN USO DE
LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016
Y LA RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y

CONSIDERANDO
Que dentro del expediente OOCQ-0443109 se adelantaron las siguientes actuaciones:
Que el 9 de octubre de 2009 mediante el radicado No. 10108, la señora CLARA
RODRIGUEZ puso en conocimiento a la CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE
BOYACA — CORPOBOYACA, la tala de árboles, contaminación de nacedero, obstrucción
de cauce y vertimientos de aguas negras sobre la fuente hídrica denominada el Rosal,
situación que presuntamente se estaba realizando por parte del municipio de Paipa, para el
proyecto de recuperación de la quebrada Rosal-Valency en jurisdicción de dicho ente
territorial. (fI 1)
Que mediante el Auto No. 03844 deI 26 de noviembre de 2009, la Corporación Autónoma
Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, dispuso:
ARTICULO PRIMERO: Iniciar indagación Preliminar, en los términos del artículo 17 de 2 ley 1333 del

21 de julio de 2009, en contra del MUNICIPIO DE PAIPA, por los hechos mencionados en el escrito
de queja.
ARTICULO SEGUNDO: Ordenar la práctica de las siguientes pruebas:

Realizar visita de inspección ocular con el objeto de verificar si se realizó tala de árboles la ronda de
protección de la quebrada El Rosal Valency, en caso positivo determinar en sí contaban con el
respectivo permiso de aprovechamiento expedido por la autoridad competente y que especies se
vieron afectadas, determinar si existe obstrucción y/o desviación al mace de la fuente hídrica en
mención, si existe algún vertimiento sobre la misma, en caso positivo verificar si cuentan con los
respectivos permisos para adelantar tales actividades, determinar en qué condiciones se encuentra
los recursos naturales que se encuentran dentro del área, de encontrarse afectación especificar el
sitio(s) exacto(s) de la misma, y se identifique e individualice con nombres completos y numero de la
cedula de ciudadanía a los responsables de los hechos aducidos.
PARÁGRAFO: Para la práctica de la visita de inspección ocular, remítase el expediente OOCQ
0443/09, al grupo de licencias, Permisos, Autorizaciones, Concesiones e infracciones, Ambientales
de la Subdirección Administración de Recursos Naturales, de la cual deberá emitirse el
correspondiente Concepto Técnico. (fis. 2-3)
Que el 1 de diciembre de 2009, mediante el radicado No. 09748, la Corporación Autónoma
Regional de Boyacá — CORPOBOYACA solicitó al señor Jorge Alberto Herrera Jaime, en
calidad de Alcalde Municipal de Paipa, que se presentara en las instalaciones de la entidad
con el fin de surtir la notificación personal del Auto No. 3844 de 26 de noviembre de 2009.
(fI. 4)
Que el 16 de diciembre de 2009, a través de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá
— CORPOBOYACA., se notificó personalmente el contenido del Auto No. 3844 de 26 de
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noviembre de 2009 a el señor Jorge Alberto Herrera Jaime, en calidad de Alcalde Municipal
de Paipa, (fI. 4)
Que el 10 de mayo de 2010 funcionarios de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá
— CORPOBOYACA, realizaron visita a la vereda el Mirabal de Paipa, producto de la cual
emitieron el concepto técnico No. JM-027110, dentro del que se concluyó:
"(...) CONCEPTO TÉCNICO
Teniendo en cuenta la diligencia de inspección ocular realizada por el suscrito, ingeniero JUAN
DOMINGO MONTERO CRUZ, en calidad de contratista de CORPOBOYACA, adscrito a la Unidad
Operativa del municipio de Paipa, y lo manifestado por la señora EDNA MARGARITA RODRIGUEZ
LÓPEZ identificada con cédula de ciudadanía número 23. 855 135 de Paipa en calidad de
representante de la familia RODRIGUEZ dueña del predio "Las Quintas" y quien acompañó el
reconocimiento de las afecciones desarrolladas en contra de los recursos naturales y del ambiente
en el inmueble objeto de la visita, y posterior diálogo con el señor Cesar Gustavo Pinzón, identificado
con cedula de ciudadanía número 74.322.881 de Paipa, en su condición de Gerente de la empresa
de Servicios Públicos de Pipa Red Vital, y demás indagaciones sobre la causa de las afecciones en
sa propiedad ubicada en la Vereda Mirabal en jurisdicción del municipio de Paipa, Departamento de
Boyacá se conceptúa:
Que de inmediato se debe requerir a la Alcaldía Municipal de Paipa, para que:
•

•

•

•

En el término de Ocho (8) días, contados a partir de la fecha de notificación del acto
administrativo que acoja el presente concepto técnico, rinda un informe por escrito y con
registro fotográfico a CORPOBOYACA, sobre las actividades desarrolladas antes y después
de la ejecución del contrato de obra No 270 de 2008, suscrito con el representante legal de
la Unión Temporal Paipa Ambiental, con Nit 900258229-2, en el sector de la quebrada "El
Rosal". dentro del predio "Las Quintas' sitio georreferenciado con las coordenadas 11-05688 E y 11-30-140 N a una altura de 2.521 msnm, de propiedad de la familia RODRIGUEZ,
ubicado en la Vereda Mirabal, en jurisdicción del municipio de Paipa, Departamento de
Boyacá.
Asimismo, en el término de diez (10) días, contados a partir de la fecha de notificación del
acto administrativo que acoja el presente concepto técnico, presente ante Corpoboyacá el
avance de las obras proyectadas a corto, mediano y largo plazo contempladas en el PSMV
(Plan de Saneamiento y Manejo de vertimientos del municipio de Paipa). Dicho documento
contiene el diagnóstico de los Planes Maestros de Acueducto y Alcantarillado, elaborados de
acuerdo a lo establecido en el Reglamento Técnico del Sector Agua Potable y Saneamiento
Básico para la construcción del respectivo alcantarillado y adecuación de obras para la buena
conducción de las aguas residuales procedentes de actividades domésticas e industriales
que transporta el alcantarillado a través del predio "Las Quintas" y otras propiedades aguas
debajo de la quebrada El Rosal.
También en el término de quince (15) días, contados a partir de la fecha de notificación del
acto administrativo que acoja el presente concepto técnico, previa revisión del alcantarillado
a 200 ms. aproximadamente aguas abajo después de la terminación de las obras de
canalización de la quebrada El Rosal, en donde el sistema de alcantarillado que atraviesa la
quebrada, está totalmente averiado, hasta el punto que desapareció la tubería que conducía
los vertimientos de un lado al otro de la quebrada; realice la reparación de la red de
alcantarillado y cajas de inspección averiadas en este tramo, en la vereda Mirabal en
jurisdicción del municipio de Paipa, evitando así la contaminación de la quebrada en
mención, por vertimientos de aguas servidas, olores fétidos, proliferación de vectores que
ponen en riesgo la salubridad de los habitantes del sector.
Igualmente en el término de quince (15) días, contados a partir a partir de la notificación del
acto administrativo que acoja el presente concepto técnico, adecue el suelo, estériles, y
material removido o excavado producto de la construcción del canal, los cuales se encuentra
a lado y lado de dicha obra en un tramo de 150 mts aproximadamente aguas abajo de/puto
georreferenciado con las coordenadas 11-05-688 E y 11.30140 N a una altura de 2.521
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msnm, así como el material removido aguas abajo después de la canalización de la quebrada
en mención.
En e/término de diez (10) días, contados a partir de la fecha de notificación del acto
administrativo que acoja el presente concepto técnico, realice la recolección, traslado y
disposición final adecuada de todos los residuos sólidos (como bolsas y envases plásticos,
llantas, escombros y costales entre otros); que presentan mal aspecto en el sector,
especialmente en la zona donde excavaron y no continuaron con la construcción del canal.
Para tal efecto. deben realizar la entrega de estos residuos en el casco urbano del municipio
de Paipa, con el fin de que sean transportados a un relleno sanitario licenciado, lo cual evitará
contaminaciones en el sector. Para verificar el cumplimiento de estas obligaciones contraídas
por el municipio, éste deberá a/legar a CORPOBOYACA una certificación Firmada por el
Representante legal de la Empresa de Servicios públicos de Paipa Red Vital, en donde
conste que recibieron dichos residuos, la cantidad y el tipo de residuos que entregaron.

•

También para que la alcaldía municipal de Paipa, por medio de su representante legal;
Adelante campaña de socialización a los moradores del sector, sobre los trabajos
adelantados y proyectados del contrato de obra No 270 de 2008. suscrito con la Unión
temporal Paipa Ambiental, con Nit 900258229-2, representada legalmente por el ingeniero
JOSE IGNACIO QUINTERO CORZO, y del PSMV Plan de Saneamiento y Manejo de
vertimientos el cual contiene el diagnóstico de los Planes Maestros de Acueducto y
Alcantarillado de Paipa y que incluye el sector de la quebrada "El Rosal", dentro del predio
"Las Quintas'

•

Se recomienda informar a la señora CLARA RODRÍGUEZ y EDNA MARGARITA
RODRIGUEZ LOPEZ, en calidad denunciante y representante de la familia RODRIGUEZ,
dueños del predio "Las Quintas' que para dirimir los problemas por invasión de tierras o
perturbación de la propiedad que no tengan connotaciones ambientales, deben
dirigirse a la Justicia ordinaria, puesto que no es competencia de
CORPOBOYACA. (...)"(fls.5-15)

Que la señora CLARA RODRIGUEZ A mediante radicado No. De fecha 26 de diciembre de
2012 manifestó que se evidencian el vertimiento de aguas negras al caño, de la supuesta
quebrada el Rosal y la invasión a la supuesta ronda de la quebrada. (anexos evidencia
fotográfica.) (fis. 16-20)
Que una vez revisado el expediente OOCQ-0443/09, se encontró que no existe actuación
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental, por lo cual se entrará a decidir la actuación
que procede.
CONSIDERACIONES JURÍDICAS
La Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ, por encontrar que no
existe actuación posterior a surtir, está legitimada para tomar la decisión de archivar el
expediente OOCQ-0443109 mediante el presente acto administrativo, por tener el suficiente
fundamento jurídico, así:
El capítulo V de la Función Administrativa, artículo 209 de la Constitución Política, señala:
"La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se
desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia,
economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la
descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones."
El numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, legitima a esta Corporación para ejercer
la función de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, de acuerdo con las
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normas de carácter superior y conforme a los criterios y directrices trazados por el Ministerio
del Medio Ambiente.
En virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN AUTÓNOMA
REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA, es la autoridad competente en la jurisdicción
de otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la
ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para
el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente.
De conformidad con el numeral 17 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA, es la autoridad competente en
la jurisdicción para imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de las competencias
atribuidas por la ley a otras autoridades, las medidas de policía y las sanciones previstas en
la ley, en caso de violación a las normas de protección ambiental y de manejo de recursos
naturales renovables y exigir, con sujeción a las regulaciones pertinentes, la reparación de
los daños causados.
El procedimiento sancionatorio ambiental en la República de Colombia, se encuentra
regulado en la Ley 1333 del 21 de julio de 2009.
El artículo 1° de la precitada Ley 1333, establece:
"ARTICULO 1. TITULAR/DAD DE LA POTESTAD SANCIONATORIA EN
MATERIA AMBIENTAL. El Estado es el titular de la potestad sancionatoria en
materia ambiental y la ejerce sin perjuicio de las competencias legales de otras
autoridades a través del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las
Corporaciones Autónomas Reqionales, las de Desarrollo Sostenible, las Unidades
Ambientales de los grandes centros urbanos a que se refiere el artículo 66 de la Ley
99 de 1993, los establecimientos públicos ambientales a que se refiere el artículo 13
de la Ley 768 de 2002 y la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques
Nacionales Naturales, UAESPNN, de conformidad con las competencias
establecidas por la ley y los reglamentos.
Parágrafo. En materia ambiental, se presume la culpa o el dolo del infractor, lo cual
dará lugar a las medidas preventivas. El infractor será sancionado definitivamente si
no desvirtúa la presunción de culpa o dolo para lo cual tendrá la carga de la prueba
y podrá utilizar todos los medios probatorios legales." (Negrilla y subrayado fuera de
texto original).

El artículo 30 ibídem, señala:
"ARTICULO 3°. PRINCIPIOS RECTORES. Son aplicables al procedimiento
sancionatorio ambiental los principios constitucionales y legales que rigen las
actuaciones administrativas y los principios ambientales prescritos en el
artículo 1° de la Ley 99 de 1993."

El artículo 17 ibídem, establece:
"ARTICULO 17. INDAGACIÓN PRELIMINAR. Con el objeto de establecer
si existe o no mérito para iniciar el procedimiento sancionatorio se ordenará
una indagación preliminar, cuando hubiere lugar a ello.
La indaqación preliminar tiene como finalidad verificar la ocurrencia de
la conducta, determinar si es constitutiva de infracción ambiental o si
se ha actuado al amparo de una causal de eximen tes de
responsabilidad. El término de la indaqación preliminar será máximo de
Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 - 7457192 -7457186 - Fax 7407518 Tunja - Boyacá
Línea Natural - atención al usuario No. 018000-918027
e- mail: corpoboyacacorpoboyaca.qov.co
www.corpoboyaca.qov.co

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

Corpoboyacá
O

RØ6n EstratégIca para I SLnbIIdad

14

3QAGO 2019

Continuación Auto No.

Página 5

seis (6) meses y culminará con e! archivo definitivo o auto de apertura
de la investigación.
La indagación preliminar no podrá extenderse a hechos distintos del que fue
objeto de den uncia, queja o iniciación oficiosa y los que le sean conexos."

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

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

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN

Siendo CORPOBOYACÁ, la Autoridad Ambiental competente, en virtud de las normas de
carácter constitucional y, en especial, por disposición de la Ley 1333 de 2009, le
corresponde a ésta, velar por la protección del medio ambiente y garantizar que el proceso
de desarrollo económico y social de su jurisdicción se oriente a la recuperación, protección
y conservación del ambiente, al servicio del ser humano, con el fin de garantizar la calidad
de vida de los habitantes.
Así las cosas, una vez revisada la documentación que reposa dentro del expediente OOCQ0443/09, se encuentra que mediante el Auto No. 03844 del 26 de noviembre de 2009, a
través del cual la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA dispuso
iniciar INDAGACION PRELIMINAR, en los términos del artículo 17 de la Ley 1333 del 21 de
julio de 2009, en contra del municipio de PAIPA, a efectos de que se verificara el estado
ambiental de los recursos naturales en la vereda Mirabal del municipio de Paipa, acto
administrativo dentro del cual se ordenó la práctica de una visita de inspección ocular.
Con ocasión de ello, funcionarios de la Subdirección de Administración de Recursos
Naturales realizaron visita de inspección ocular el 10 de mayo de 2010, a la vereda Mirabal
del municipio de Paipa, producto de la cual se generó el concepto técnico No. JM — 027/10,
en el que se recomendó requerir a la ALCALDIA MUNICIPAL DE PAIPA, para que una vez
notificado el acto administrativo que acogiera el concepto técnico se: rindiera un informe por
escrito y con registro fotográfico sobre las actividades desarrolladas antes y después de la
ejecución del contrato de obra No. 270 de 2008, presentara ante CORPOBOYACA el avance
de las obras proyectadas a corto, mediano y largo plazo contempladas en el PSMV (Plan de
Saneamiento y manejo de Vertimientos), realizará la recolección, traslado y disposición final
de todos los residuos sólidos y adelantara campaña de socialización sobre los trabajos
adelantados y proyectado en el contrato de obra No. 270 de 2008.
Empero, una vez efectuado el estudio de la documentación contenida en el expediente, no
se halló acto administrativo alguno que haya acogido el citado informe técnico, por cuanto
es evidente ha transcurrido un término considerable (más de siete años), sin que se haya
verificado el responsable de la conducta o si se ha actuado al amparo de una causal de
eximente de responsabilidad, por lo que la etapa de indagación deberá culminar con el
archivo definitivo.
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En tal sentido, analizado el Auto No. 3844 de 26 de noviembre de 2009, se pudo establecer
que la entidad tenía un término de 6 meses contados a partir del 26 de noviembre de 2009,
de conformidad con lo preceptuado en el artículo en el artículo 17 de la Ley 1333 de 2009,
para agotar la etapa preliminar con el fin de esclarecer los hechos e iniciar las actuaciones
administrativas a que hubieren lugar; no obstante, el plazo establecido por el artículo 17 de
la Norma Rectora venció el 26 de mayo de 2010, por lo que resulta necesario ordenar el
archivo de las diligencias contenidas dentro del expediente.
Aunado a lo anterior, es importante señalar que teniendo en cuenta los principios
constitucionales, legales y ambientales que rigen las actuaciones administrativas
adelantadas por esta Autoridad Ambiental, prescritos en el artículo 1 de la Ley 99 de 1993,
yen el artículo 3 del Decreto 01 de 1984, y de acuerdo con el artículo 209 superior, la función
administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en
los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y
publicidad.
En desarrollo de tales preceptos de rango constitucional, el Decreto 01 de 1984, Código
Contencioso Administrativo, a través de su artículo tercero, consagra los Principios
Orientadores en las Actuaciones Administrativas, dentro de los que se encuentran los de
Economía, Celeridad y Eficacia, frente a los cuales prescribe literalmente lo siguiente:
"En virtud de/principio de economía, se tendrá en cuenta que las normas de
procedimiento se utilicen para agilizar/as decisiones, que los procedimientos
se adelanten en el menor tiempo y con /a menor cantidad de gastos de
quienes intervienen en el/os."
"En virtud del principio de celeridad, /as autoridades tendrán e/impulso
oficioso de los procedimientos y conforme a/ principio de eficacia se deberá
tener en cuenta que /os procedimientos deben lograr su finalidad,
removiendo /os obstácu/os puramente formales con el fin de evitar /as
decisiones inhibitoria."
"En virtud del principio de eficacia, se tendrá en cuenta que los
procedimientos deben lograr su finalidad, removiendo de oficio los
obstáculos puramente formales y evitando decisiones inhibitorias."
Al respecto, se traen a colación el siguiente aparte jurisprudencial:
Sentencia C-037198, Magistrado Ponente Dr. JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ GALINDO:
"(...) De conformidad con el artículo 37 del Código de Procedimiento Civil,
uno de los deberes de/juez, el primero, consiste en "Dirigir el proceso, velar
por su rápida solución, adoptar las medidas conducentes para impedir la
paralización y procurar la mayor economía procesal, so pena de incurrir en
responsabilidad por las demoras que ocurran ".
El principio de la economía procesal consiste, principalmente, en conseguir
el mayor resultado con el mínimo de actividad de la administración de justicia.
Con la aplicación de este principio, se busca la celeridad en la solución de
los litigios, es decir, que se imparta pronta y cumplida justicia.
Precisamente por el principio de la economía procesal, se explican algunas
normas del Código de Procedimiento Civil. Está, en primer lugar, el numeral
2 del artículo 38, que confiere poder al juez para "Rechazar cualquiera
solicitud que sea notoriamente improcedente o que implique una dilación
manifiesta". Viene luego la obligación impuesta al juez, cuando inadmite la
demanda, de señalar los defectos de que adolezca, para que el demandante
Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 -7457192 -7457186 - Fax 7407518 Tunja Boyacá

Línea Natural - atención al usuario No. 018000-918027
e- mail: corpoboyacacorpoboyaca.qov.co
www.corpoboyaca.qov.co

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

Corpoboyacá

0914

egÓn Estrat*pca para a Sos,errrt,Ihdad

30 AGO 2019

Continuación Auto No.

Página 7

los subsane en el término de cinco días (inciso noveno del artículo 85). Con
la misma finalidad, de evitar vicios de procedimiento, el artículo 86 ordena al
juez admitirla demanda "que reúna los requisitos legales' dándole el trámite
que legalmente le corresponda, aunque el demandante haya indicado una
vía procesal inadecuada... (...)".

No obstante, lo anterior, en el marco de las funciones de control y seguimiento ambiental de
los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables que le
competen a esta Corporación, se ordenará compulsar copias de los folios 13 a 15 del
expediente OOCQ-0443/09, los cuales contienen el concepto técnico No. JM-027/10 del 10
de abril de 2012, al área de Seguimiento y Control de la Subdirección de Administración de
Recursos Naturales para que se practique visita técnica a la vereda Centro de jurisdicción
del municipio de Paipa, con el fin de determinar si el municipio de Paipa, realiza actividades
de tala de árboles contaminación de nacedero, obstrucción de cauce y vertimientos de aguas
negras sobre la fuente hídrica denominada el Rosal, en la vereda Centro de jurisdicción del
municipio de Paipa, de ser así establecer si cuenta con los permisos autorizados por la
autoridad ambiental, de lo contrario, en el marco de un trámite administrativo ambiental
independiente, tomar las medidas sancionatorias a que haya lugar conforme a la Ley 1333
de 2009.
En razón a lo expuesto anteriormente, esta Autoridad Ambiental procederá a ordenar el archivo
definitivo de las actuaciones administrativas surtidas en el expediente OOCQ-0362/09, en
virtud de lo previsto por el artículo 267 del Código Contencioso Administrativo — Decreto 01 de
1984 y el artículo 126 del Código de Procedimiento Civil.
En mérito de lo expuesto, esta Subdirección

DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR el archivo definitivo de la indagación preliminar
adelantada dentro del expediente OOCQ-0443109, por las razones expuestas en la parte
motiva del presente acto administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO. - COMPULSAR copias de los folios 13 a 15 del expediente OOCQ0443/09, los cuales contienen el concepto técnico No. JM-027/10 del 10 de abril de 2012, al
área de Seguimiento y Control de la Subdirección de Administración de Recursos Naturales
para que se practique visita técnica a la vereda Centro de jurisdicción del municipio de Paipa,
con el fin de determinar si el municipio de Paipa, realiza actividades de tala de árboles
contaminación de nacedero, obstrucción de cauce y vertimientos de aguas negras sobre la
fuente hídrica denominada el Rosal, en la vereda Centro de jurisdicción del municipio de
Paipa, de ser así establecer si cuenta con los permisos autorizados por la autoridad
ambiental, de lo contrario, en el marco de un trámite administrativo ambiental independiente,
tomar las medidas sancionatorias a que haya lugar conforme a la Ley 1333 de 2009.
ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo a la
señora CLARA RODRIGUEZ, (sin más datos), quien podrá ser ubicada en la calle 23,
Barrio las Quintas en el municipio de Paipa celular 3132020236
PARÁGRAFO: Dicha notificación debe realizarse en los términos del artículo 44 del Código
Contencioso Administrativo y, de no ser posible la notificación personal, procédase a remitir
las respectivas constancias a efectos de que esta Autoridad fije edicto en los términos del
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artículo 45 del Código Contencioso Administrativo, en armonía con lo dispuesto en el artículo
308 de la Ley 1437 de 2011, dejando las constancias respectivas en el expediente.
ARTÍCULO CUARTO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo Al
municipio de Paipa a través de su representante legal o quien haga sus veces, en la carrera
22 No. 25-14 del Municipio de Paipa.
PARÁGRAFO: Dicha notificación debe realizarse en los términos del artículo 44 del Código
Contencioso Administrativo y, de no ser posible la notificación personal, procédase a remitir
las respectivas constancias a efectos de que esta Autoridad fije edicto en los términos del
artículo 45 del Código Contencioso Administrativo, en armonía con lo dispuesto en el artículo
308 de la Ley 1437 de 2011, dejando las constancias respectivas en el expediente.
ARTÍCULO CUARTO: PUBLíQUESE el encabezamiento y la parte resolutiva del presente
acto administrativo en el Boletín legal de la CORPOBOYACA.
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente acto administrativo PROCEDE EL RECURSO DE
REPOSICION ante la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de
CORPOBOYACA, el cual podrá ser presentado por escrito dentro de los cinco (5) días
hábiles siguientes a la notificación del mismo, en los términos establecidos en los artículos
51 y 52 del Código Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 1984).

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BEATRIZ HELENA OCHOF'ONSECA
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales

Proyecto: Hohana Melo Malaver,
Reviso Claudia M Dueñas V
Archivo. 110-35 150-26 OOCQ — 0443109
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Por medio del cual se ordena el archivo definitivo de una indagación preliminar y se
toman otras determinaciones
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ — CORPOBOYACÁ, EN USO DE
LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE
2016 Y LA RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y

CONSIDERANDO
Que dentro del expediente OOCQ-0337109 se adelantaron las siguientes actuaciones:
Que mediante el escrito radicado bajo el No. 8006 de fecha 25 de agosto de 2009, la señora
MARIA ELISA BARAJAS HERNANDEZ, identificada con cédula de ciudadanía No.
23.591.292 expedida en Gachantivá, actuando en calidad de representante legal del
Acueducto San Isidro del municipio de Gachantivá, interpuso ante CORPOBOYACA queja
en contra del señor MIGUEL ROBERTO FAJARDO (sin más datos), quien presuntamente
había sacado el agua del tanque de almacenamiento por la parte de atrás de este para su
uso, dejando sin el recurso hídrico a los demás usuarios de dicho acueducto. (fI 1)
Que mediante el Auto No. 2614 de fecha 29 de septiembre de 2009, la Corporación
Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, dispuso:
"ARTICULO PRIMERO: Iniciar INDAGACIÓN PRELIMINAR, en los términos del artículo
17 de la ley 1333 del 21 de julio de 2009, en contra del señor MIGUEL ROBERTO FAJARDO
(sin más datos, residente en la vereda San ls/dro del municipio de Gachantivá, por los
hechos mencionados en el escrito de queja.
ARTICULO SEGUNDO: Ordenar la práctica de la siguiente prueba:
Realizar visita de inspección ocular a la vereda San Isidro del municipio de Gachantivá, en
la cual se verifique los aspectos puestos en conocimiento de esta Corporación, el estado
de los recursos naturales, especificar el sitio(s) exacto(s) de la presunta afectación e
identificar e individualizar con nombres completos y número de la cedula de ciudadanía a
los responsables de los hechos aducidos. (...)" (fIs 2-3)
Que el citado acto administrativo se notificó en forma personal el día 15 de octubre de 2009,
al señor MIGUEL ROBERTO FAJARDO CORREDOR, identificado con cédula de
ciudadanía No. 1.055.888 expedida en Gachantiva, por medio de la Inspección Municipal
de Policía de Gachantiva. (fI 5)
Que el 3 de noviembre de 2011 funcionarios de la Subdirección de Administración de
Recursos Naturales de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA,
realizaron visita a la vereda Hallito y Socha del municipio de Gachantiva, producto de la
cual emitieron el concepto técnico No. YH — 019/11 de la misma fecha, dentro del que se
concluyó:
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"(...) CONCEPTO TÉCNICO
Con base en la diligencia de inspección ocular realizada por la funcionaria de CORPOBOYACÁ,
al sector aludido ubicado en la vereda San Isidro del Municipio de Gachantivá, se da respuesta a
los siguientes interrogantes del referido auto:
Realizar visita de inspección ocular a la vereda San Isidro del municipio de Gachantivá, en la cual
se verifique los aspectos puestos en conocimiento de esta Corporación, el estado de los recursos
naturales, especificar el sitio(s) exacto(s) de la presunta afectación e identificar e individualizar
con nombres completos y número de la cedula de ciudadanía a los responsables de los hechos
aducidos
De acuerdo a la visita de inspección ocular se establece que la estructura de la asociación de
suscriptores del acueducto San Isidro es RESPONSABILIDAD Y DOMINIO DE LA ASOCIACIÓN
así mismo las acciones a tomar en cuanto a los hechos aludidos por la señora MARÍA ELISA
BARAJAS HERNÁNDEZ en calidad de representante legal del acueducto, por lo tanto, no es
competencia de esta entidad.
Así mismo la señora MARÍA ELISA BARAJAS HERNÁNDEZ (sic) en calidad de representante
legal del Acueducto san isidro ubicado en la vereda Hallito y Socha y como propietaria de uno de
los predios donde se encuentra el nacimiento no está dando cumplimiento a lo concerniente a
rondas de protección ya que tiene en su predio un cultivo a 1.50 metros de distancia del
nacimiento.
Se recomienda mediante acto administrativo que acoja el presente concepto técnico:
Se retire de forma inmediata el cultivo que se encuentra en el predio de propiedad de la señora
MARÍA ELISA BARAJAS HERNANDEZ (sic) por no respetar franjas de protección de acuerdo a
lo establecido en e/Decreto 1449 de 1977 articulo 3 yla normatividad vigente en cuanto a AREAS
PERIFÉRICAS A NACIMIENTOS DE CAUCES QUEBRADAS Y RÍOS para lo cual se entiende
por áreas forestales protectoras:
a. Los nacimientos de fuentes de aguas en una extensión por lo menos de 100 metros a la
redonda, medidos a partir de su periferia.
b. Una faja no inferior a 30 metros de ancho, paralela a las líneas de mareas máximas, a cada
lado de los cauces de los ríos, quebradas y arroyos, sean permanentes o no y alrededor de los
lagos o depósitos de agua.
c. Los terrenos con pendientes superiores al 100% (45) .(...)" (fIs 6-10)
Que una vez revisado el expediente OOCQ-0337/09, se encontró que no existe actuación
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental, por lo cual se entrará a decidir la actuación
que procede.

CONSIDERACIONES JURíDICAS
La Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ, por encontrar que no
existe actuación posterior a surtir, está legitimada para tomar la decisión de archivar el
expediente OOCQ-0337109 mediante el presente acto administrativo por tener el suficiente
fundamento jurídico, así:
El capítulo V de la Función Administrativa, artículo 209 de la Constitución Política, señala:
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"La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se
desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia,
economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la
descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones."

El numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, legitima a esta Corporación para ejercer
la función de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, de acuerdo con las
normas de carácter superior y conforme a los criterios y directrices trazados por el
Ministerio del Medio Ambiente.
En virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACÁ — CORPOBOYACA, es la autoridad competente en
la jurisdicción de otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales

requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales
renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio
ambiente.

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

El procedimiento sancionatorio ambiental en la República de Colombia, se encuentra
regulado en la Ley 1333 del 21 de julio de 2009.
El artículo 1° de la precitada Ley 1333, establece:
"ARTÍCULO 1. TITULARIDAD DE LA POTESTAD SANCIONATORIA EN
MATERIA AMBIENTAL. El Estado es el titular de la potestad sancionatoría en
materia ambiental y la ejerce sin perjuicio de las competencias legales de otras
autoridades a través del Ministerio de Ambiente. Vivienda y Desarrollo Territorial.
las Corporaciones Autónomas Regionales, las de Desarrollo Sostenible, las
Unidades Ambientales de los grandes centros urbanos a que se refiere el artículo
66 de la Ley 99 de 1993, los establecimientos públicos ambientales a que se refiere
el artículo 13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad Administrativa Especial del Sistema
de Parques Nacionales Naturales, UAESPNN, de conformidad con las
competencias establecidas por la ley y los reglamentos.
Parágrafo. En materia ambiental, se presume la culpa o el dolo del infractor, lo cual
dará lugar a las medidas preventivas. El infractor será sancionado definitivamente
sino desvirtúa la presunción de culpa o dolo para lo cual tendrá la carga de la prueba
y podrá utilizar todos los medios probatorios legales."(Negrilla y subrayado fuera de
texto original).

El artículo 30 ibídem, señala:
'ARTÍCULO 3°. PRINCIPIOS RECTORES. Son aplicables al procedimiento
sancionatorio ambiental los principios constitucionales y legales que rigen
las actuaciones administrativas y los principios ambientales prescritos en el
artículo 1° de la Ley 99 de 1993."

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

(Negrilla y subrayado fuera de texto original).
El artículo 267 del Decreto 01 de 1984— Código Contencioso Administrativo, señala: "En los
aspectos no contemplados en el código, se seguirá el código de procedimiento civil, en lo que no
sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la jurisdicción
de lo Contencioso Administrativo."
El artículo 126 del Código de Procedimiento Civil, dispone: "Concluido el proceso, los
expedientes se archivaran en el despacho judicial de primera o única instancia, salvo que la ley
disponga lo contrario".

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN
Siendo CORPOBOYACÁ, la Autoridad Ambiental competente, en virtud de las normas de
carácter constitucional y, en especial, por disposición de la Ley 1333 de 2009, le
corresponde a ésta, velar por la protección del medio ambiente y garantizar que el proceso
de desarrollo económico y social de su jurisdicción se oriente a la recuperación, protección
y conservación del ambiente, al servicio del ser humano, con el fin de garantizar la calidad
de vida de los habitantes.
Así las cosas, una vez revisada la documentación que reposa dentro del expediente
000Q-0337/09, se encuentra el Auto No. 2614 de fecha 29 de septiembre de 2009, a
través del cual la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA dispuso
iniciar INDAGACIÓN PRELIMINAR, en los términos del artículo 17 de la Ley 1333 del 21
de julio de 2009, en contra del señor MIGUEL ROBERTO FAJARDO (sin más datos), a
efectos de que se verificara el estado ambiental de los recursos naturales en la vereda
Hallito y Socha del municipio de Gachantiva, específicamente en el sector donde se está
captando el agua del Acueducto San Isidro, acto administrativo dentro del cual se ordenó
la práctica de una visita de inspección ocular.
Con ocasión de ello, funcionarios de la Subdirección de Administración de Recursos
Naturales realizaron visita de inspección ocular el 3 de noviembre de 2011, a la vereda
Hallito y Socha del municipio de Gachantiva, producto de la cual se generó el concepto
técnico No. YH — 019/11 de la misma fecha, en el que se estableció que los hechos aludidos
en queja son responsabilidad de la asociación de acueducto San Isidro, ya que fueron
desarrollados en la estructura de su propiedad, por lo que esta Autoridad Ambiental no tiene
competencia; de igual manera se evidenció que en uno de los predios de propiedad de la
señora MARIA ELISA BARAJAS HERNANDEZ, Representante Legal de Asociación
Acueducto San Isidro, se halló a 1.50 metros de distancia del nacedero, un cultivo que
invadió la ronda protectora de la fuente hídrica, por lo que se recomendó retirar el cultivo
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de manera inmediata, por no respetar las franjas de protección establecidas en la
normatividad ambiental vigente para la época.
Empero, una vez efectuado el estudio de la documentación contenida en el expediente, no
se halló acto administrativo alguno que haya acogido el citado informe técnico, por cuanto
es evidente ha transcurrido un término considerable (más de siete años), sin que se haya
verificado el responsable de la conducta o si se ha actuado al amparo de una causal de
eximente de responsabilidad, por lo que la etapa de indagación deberá culminar con el
archivo definitivo.
En tal sentido, analizado el Auto No. 2614 de fecha 29 de septiembre de 2009, se pudo
establecer que la entidad tenía un término de 6 meses contados a partir del 29 de
septiembre de 2009, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 17 de la Ley 1333
de 2009, para agotar la etapa preliminar con el fin de esclarecer los hechos e iniciar las
actuaciones administrativas a que hubieren lugar; no obstante, el plazo establecido por el
artículo 17 de la Norma Rectora venció el 29 de marzo de 2010, por lo que resulta necesario
ordenar el archivo de las diligencias contenidas dentro del expediente.
Aunado a lo anterior, es importante señalar que teniendo en cuenta los principios
constitucionales, legales y ambientales que rigen las actuaciones administrativas
adelantadas por esta Autoridad Ambiental, prescritos en el artículo 1 de la Ley 99 de 1993,
y en el artículo 3 del Decreto 01 de 1984, y de acuerdo con el artículo 209 superior, la
función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con
fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad,
imparcialidad y publicidad.
En desarrollo de tales preceptos de rango constitucional, el Decreto 01 de 1984, Código
Contencioso Administrativo, a través de su artículo tercero, consagra los Principios
Orientadores en las Actuaciones Administrativas, dentro de los que se encuentran los de
Economía, Celeridad y Eficacia, frente a los cuales prescribe literalmente lo siguiente:

"En virtud del principio de economía, se tendrá en cuenta que las normas
de procedimiento se utilicen para agilizar las decisiones, que los
procedimientos se adelanten en el menor tiempo y con la menor cantidad
de gastos de quienes intervienen en ellos."
"En virtud del principio de celeridad, las autoridades tendrán el impulso
oficioso de los procedimientos y conforme al principio de eficacia se deberá
tener en cuenta que los procedimientos deben lograr su finalidad,
removiendo los obstáculos puramente formales con el fin de evitar las
decisiones inhibitoria."
"En virtud del principio de eficacia, se tendrá en cuenta que los
procedimientos deben lograr su finalidad, removiendo de oficio los
obstáculos puramente formales y evitando decisiones inhibitorias."

Al respecto, se traen a colación el siguiente aparte jurisprudencial:
Sentencia C-037/98, Magistrado Ponente Dr. JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ GALINDO:

"(...) De conformidad con el artículo 37 del Código de Procedimiento Civil,
uno de los deberes del juez, el primero, consiste en "Dirigir el proceso, velar
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por su rápida solución, adoptar las medidas conducentes para impedir la
paralización y procurar la mayor economía procesal, so pena de incurrir en
responsabilidad por las demoras que ocurran".
El principio de la economía procesal consiste, principalmente, en conseguir
el mayor resultado con el mínimo de actividad de la administración de
justicia. Con la aplicación de este principio, se busca la celeridad en la
solución de los litigios, es decir, que se imparta pronta y cumplida justicia.
Precisamente por el principio de la economía procesal, se explican algunas
normas del Código de Procedimiento Civil. Está, en primer lugar, el numeral
2 del artículo 38, que confiere poder al juez para "Rechazar cualquiera
solicitud que sea notoriamente improcedente o que implique una dilación
manifiesta' Viene luego la obligación impuesta a/juez, cuando inadmite la
demanda, de señalarlos defectos de que adolezca, para que el demandante
los subsane en el término de cinco días (inciso noveno del artículo 85). Con
la misma finalidad, de evitar vicios de procedimiento, el artículo 86 ordena
al juez admitir la demanda "que reúna los requisitos legales", dándole el
trámite que legalmente le corresponda aunque el demandante haya
indicado una vía procesal inadecuada... (...)".

En razón a lo expuesto anteriormente, esta Autoridad Ambiental procederá a ordenar el
archivo definitivo de las actuaciones administrativas surtidas en el expediente OOCQ-0337/09,
en virtud de lo previsto por el artículo 267 del Código Contencioso Administrativo — Decreto
01 de 1984 y el artículo 126 del Código de Procedimiento Civil.
En mérito de lo expuesto, esta Subdirección
DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO.- ORDENAR el archivo definitivo de la indagación preliminar
adelantada dentro del expediente OOCQ-0337109, por las razones expuestas en la parte
motiva del presente acto administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO. - NOTIFICAR el contenido del presente Acto Administrativo a los
señores MIGUEL ROBERTO FAJARDO CORREDOR, identificado con cédula de
ciudadanía No. 1.055.888 expedida en Gachantiva y MARIA ELISA BARAJAS
HERNANDEZ, identificada con cédula de ciudadanía No. 23.591.292 expedida en
Gachantiva, de quienes se tiene como ubicación según la información que reposa en el
expediente, en el municipio de Gachantiva, respectivamente.
PARÁGRAFO.- Para tal efecto, COMISIÓNESE a la Inspección Municipal de Policía de
Gachantiva, concediéndole el término de diez (10) días para tal finalidad y envió de las
constancias correspondientes las cuales deberán constar en el expediente. Dicha
notificación debe realizarse en los términos del artículo 44 del Código Contencioso
Administrativo y, de no ser posible la notificación personal, procédase a remitir las
respectivas constancias a efectos de que esta Autoridad fije edicto en los términos del
artículo 45 deI Código Contencioso Administrativo, en armonía con lo dispuesto en el
artículo 308 de la Ley 1437 de 2011, dejando las constancias respectivas en el expediente.
ARTÍCULO TERCERO. - PUBLÍQUESE el encabezamiento y la parte resolutiva del
presente acto administrativo en el Boletín legal de la CORPOBOYACA.

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

Línea Natural - atención al usuario No. 018000-918027
e- mail: corpoboyacacorpoboyaca.qov.co
www.corpoboyaca.qov.co

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

Copoboyacá
RgÓn EI ték

91

SoLonbIiIdd

Continuación Auto No.

30 AGO 2019
Página 7

ARTÍCULO CUARTO: Contra el presente acto administrativo PROCEDE EL RECURSO
DE REPOSICION ante la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de
CORPOBOYACA, el cual podrá ser presentado por escrito dentro de los cinco (5) días
hábiles siguientes a la notificación del mismo, en los términos establecidos en los artículos
51 y 52 del Código Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 1984).
NOTIFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BEATRIZ HELENA OCHOAONSECA
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales
Proyecto: Laura Paola Duarte López.
Reviso: Claudia M. Dueñas V.
Archivo: 110-35 150-26 OOCQ — 037/09

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

Línea Natural - atención al usuario No. 018000-918027
e- mail: corpoboyacacorpoboyaca.qov.co
www.corpoboyaca.qov co

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

Corpoboyacá
Heylón Esrrat&jlca para la sosrenibllidad

AUTO

q9 I7

30 A60 2O1

Por medio del cual se ordena el archivo de unos expedientes y se toman otras
determinaciones
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ — CORPOBOYACÁ- EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN 3893
DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y

CONSIDERANDO
Que dentro del expediente COM-401-14 se encuentra el radicado No. 150-14273 de fecha 27 de
octubre de 2014, mediante el cual persona anónima presento ante esta Corporación, queja sobre
tala de colorado que se viene realizando en Paramo, en el sector rinconcitos en el Municipio de
Chiscas en un predio de propiedad del señor Lisandro Méndez y cuya madera la utilizan para hacer
cercas y cocina.
Que por Auto 0359 del 26 de marzo de 2015 se ordena la apertura de una indagación preliminar en
contra del señor LISANDRO MENDEZ y la práctica de una visita de inspección ocular.
Que para dar cumplimiento a lo ordenado en los expedientes referenciados con anterioridad se
realizó visita el día 22 de mayo de 2015, de la cual se emitió concepto técnico TNG-276/15,
indicando:
"CONCEPTO
Nota: Teniendo en cuenta que estos dos radicados hacen referencia a la misma situación, e/mismo sitio,
y e/mismo infractor, se Genera un solo concepto para los dos COM-00241 — 14 y COM-00-401/14
Desde el punto de vista técnico — ambiental y de acuerdo con la visita técnica de inspecciono ocular a
los predios: Las Bicotas o Saladito, La ls/ita, Tobos o Zanjon, Terreno, Mortinal. Localizados en el Sector
Rinconcitos, Vereda las Tapias jurisdicción del Municipio de Chiscas Boyacá se recomienda.
Requerir a los Señor JOSÉ LISANDRO MÉNDEZ CORREA, identificado con cédula de ciudadanía No.
4.111.238 expedida en Duitama (Boyaca), residente en la Calle 2 No. 4 -68 Barrio San Francisco del
Municipio de Chiscas Boyacá Tele fono Celular Numero 3123400447 como propietario de los predios y
responsable de la actividad de Tala de los Árboles para qué.
•

En un plazo de sesenta (60) días contados a partir de la notificación del Auto administrativo que acoja el
presente concepto técnico:

-

De inicio al Tramite de Concesión de Aguas de la quebrada Saladitos, y demás fuentes hídricas que en
la actualidad está haciendo uso sin contar con el correspondiente permiso de Concesión.
De cumplimiento a una medida de Compensación consistente en la siembra de 300 plántulas de especies
nativas como Colorado, Mortiño, Cucharo, entre otras que se adapten a las condiciones climáticas de la
zona, que presenten condiciones favorables para la conservación y protección de los recursos naturales,
las cuales deben ser sembradas utilizando las técnicas adecuadas, trazando ahoyando, siembra,
fertilización, mantenimiento frecuente con el fin de garantizar el establecimiento y supervivencia de las
mismas, las cuales deben ser sembradas en los predios donde realizo la tala de los árboles.
Teniendo en cuenta la ubicación de estos predios y uso de suelo reportado en lo posible se suspendan
las Actividades agrícolas..."

-

-

CONSIDERACIONES JURíDICAS
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La Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ, por encontrar que no existe
actuación posterior a surtir, está legitimada para tomar la decisión de archivar el expediente COM
00401 - 14 mediante el presente acto administrativo por tener el suficiente fundamento jurídico, así:
El capítulo V de la Función Administrativa, artículo 209 de la Constitución Política, señala:
"La función administrativa está al seivicio de los intereses generales y se
desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia,
economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la
descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones."
El numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, legitima a esta Corporación para ejercer la
función de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, de acuerdo con las normas de
carácter superior y conforme a los criterios y directrices trazados por el Ministerio del Medio
Ambiente.
En virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN AUTÓNOMA
REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACÁ, es la autoridad competente en la jurisdicción de
otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el
uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de
actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente.
De conformidad con el numeral 17 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA, es la autoridad competente en la
jurisdicción para imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de las competencias atribuidas por
la ley a otras autoridades, las medidas de policía y las sanciones previstas en la ley, en caso de
violación a las normas de protección ambiental y de manejo de recursos naturales renovables y
exigir, con sujeción a las regulaciones pertinentes, la reparación de los daños causados.
El artículo 30 de la Ley 1437 de 2011 por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo, señala:

ARTÍCULO 3°. PRINCIPIOS. Todas las autoridades deberán interpretar y aplicar las disposiciones que
regulan las actuaciones y procedimientos administrativos a la luz de los principios consagrados en la
Constitución Política, en la Parte Primera de este Código y en las leyes especiales.

Las actuaciones administrativas se desarrollarán, especialmente, con arreglo a los pnncipios del debido
proceso, igualdad, imparcialidad, buena fe, moralidad, participación, responsabilidad, transparencia,
publicidad, coordinación, eficacia, economía y celeridad."

10.En virtud de/principio de coordinación, las autoridades concertarán sus actividades con las de otras
instancias estatales en el cumplimiento de sus cometidos y en el reconocimiento de sus derechos a los
particulares.
11.En virtud de/principio de eficacia, las autoridades buscarán que los procedimientos logren su finalidad
y, para el efecto, removerán de oficio los obstáculos puramente formales, evitarán decisiones inhibitorias,
dilaciones o retardos y sanearán, de acuerdo con este Código las irregularidades procedimentales que
se presenten, en procura de la efectividad del derecho material objeto de la actuación administrativa.
12.En virtud del principio de economía, las autoridades deberán proceder con austeridad y eficiencia,
optimizar el uso del tiempo y de los demás recursos, procurando el más alto nivel de calidad en sus
actuaciones y la protección de los derechos de las personas.
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13. En virtud del principio de celeridad, las autoridades impulsarán oficiosamente los procedimientos, e
incentivarán el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones, a efectos de que los
procedimientos se adelanten con diligencia, dentro de los términos legales y sin dilaciones injustificadas."
El procedimiento sancionatorio ambiental en la República de Colombia, se encuentra regulado en la
Ley 1333 del 21 de julio de 2009.
El artículo 1° de la precitada Ley 1333, establece:
"ARTÍCULO lo. TITULARIDAD DE LA POTESTAD SANCIONATORIA EN MATERIA AMBIENTAL. El
Estado es el titular de la potestad sancionatoria en materia ambiental y la ejerce sin perjuicio de las
competencias legales de otras autoridades a través del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial, las Corporaciones Autónomas Regionales, las de Desarrollo Sostenible, las Unidades
Ambientales de los grandes centros urbanos a que se refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 1993, los
establecimientos públicos ambientales a que se refiere el artículo 13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad
Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales, UAESPNN, de conformidad con
las competencias establecidas por la ley y los reglamentos.
Parágrafo. En materia ambiental, se presume la culpa o el dolo del infractor, lo cual dará lugar a las
medidas preventivas. El infractor será sancionado definitivamente si no desvirtúa la presunción de culpa
o dolo para lo cual tendrá la carga de la prueba y podrá utilizar todos los medios probatorios legales."
(Negrilla y subrayado fuera de texto original)."
El artículo 3° ibídem, señala:
"ARTÍCULO 3°. PRINCIPIOS RECTORES. Son aplicables al procedimiento sancionatorio
ambiental los principios constitucionales y legales que rigen las actuaciones administrativas y
los principios ambientales prescritos en el artículo 1° de la Ley 99 de 1993."
El artículo 17 ibídem, establece:
"ARTÍCULO 17. INDAGACIÓN PRELIMINAR. Con el objeto de establecer si existe o no mérito para
iniciar el procedimiento sancionatorio se ordenará una indagación preliminar, cuando hubiere lugar a ello.
La indaqación preliminar tiene como finalidad verificar la ocurrencia de la conducta, determinar
si es constitutiva de infracción ambiental o sise ha actuado a/amparo de una causa/de eximentes
de responsabilidad. El término de la indaqación preliminar será máximo de seis (6) meses y
culminará con el archivo definitivo o auto de apertura de la investiqación. (Negrilla y subrayado
fuera de texto original).
La indagación preliminar no podrá extenderse a hechos distintos del que fue objeto de denuncia, queja
o iniciación oficiosa ylos que le sean conexos."
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN
Una vez revisada la información que reposa en el expediente COM-0401-14 se evidencio el radicado
150-14273 de fecha 27 de octubre 2014, mediante el cual persona anónima presento ante esta
Corporación, queja sobre tala de colorado que se viene realizando en Paramo, en el sector
rinconcitos en el Municipio de Chiscas en un predio de propiedad del señor Lisandro Méndez, se
estableció que el escrito fue la base para iniciar indagación preliminar ordenada por el Auto 0359 del
26 de marzo de 2015.
Lo anterior se registró en el concepto técnico TNG-00241/15, pero en el medio probatorio, no se
determinó con claridad la infracción ambiental y las circunstancias de tiempo, modo y lugar de las
mismas, solo se recomendó realizar unos requerimientos.
No obstante, y pese a la existencia del concepto junto con sus recomendaciones, una vez efectuado
el estudio de la documentación contenida en el expediente, no se halló actuación posterior, que
pudiera reforzar la existencia de una infracción ambiental, lo que nos deja frente a un concepto que
no tiene la fuerza suficiente y sin que se haya desarrollado actuación administrativa alguna, para
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determinar si se daban los presupuestos jurídicos para iniciar un proceso sancionatorio de carácter
ambiental, o para archivar el expediente.
En tal sentido, es importante señalar, que los principios constitucionales, legales y ambientales que
rigen las actuaciones administrativas adelantadas por esta Autoridad Ambiental, prescritos en el
artículo 1 de la Ley 99 de 1993, y en el artículo 3 de la Ley 1437 de 2011, y de acuerdo con el artículo
209 superior la función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con
fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y
publicidad.
En desarrollo de tales preceptos de rango constitucional la Ley 1437 de 2011, Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, a través de su artículo tercero,
consagra los Principios Orientadores en las Actuaciones Administrativas, en relación a los principios
de Economía, Celeridad y Eficacia, frente a los cuales prescribe literalmente lo siguiente:

«10. En virtud del principio de coordinación, las autoridades concertarán sus actividades con las de otras
instancias estatales en el cumplimiento de sus cometidos y en el reconocimiento de sus derechos a los
particulares.
11.En virtud del principio de eficacia, las autoridades buscarán que los procedimientos logren su finalidad
y, para el efecto, removerán de oficio los obstáculos puramente formales, evitarán decisiones inhibitorias,
dilaciones o retardos y sanearán, de acuerdo con esto Código las irregularidades procedimentales que
se presenten, en procura de la efectividad del derecho material objeto de la actuación administrativa.
12.En virtud del principio de economía, las autoridades deberán proceder con austeridad y eficiencia,
optimizar el uso del tiempo y de los demás recursos, procurando el más alto nivel de calidad en sus
actuaciones y la protección de los derechos de las personas.
13.En virtud de/principio de celeridad, las autoridades impulsarán oficiosamente los procedimientos, e
incentivarán el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones, a efectos de que los
procedimientos se adelanten con diligencia, dentro de los términos legales y sin dilaciones injustificadas."
De lo anterior y en unión con los artículos 29 y 228 de la Constitución Política se establece el marco
para el principio del plazo razonable de las actuaciones jurisdiccionales Estado. se traen a colación
algunos apartes jurisprudenciales:
Sentencia C-037/98, Magistrado Ponente Dr. JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO:
"(...) De conformidad con el artículo 37 del Código de Procedimiento Civil, uno de los deberes del juez,
el primero, consiste en "Dirigir el proceso, velar por su rápida solución, adoptar las medidas conducentes
para impedir la paralización y procurar la mayor economía procesal, so pena de incurrir en
responsabilidad por las demoras que ocurran"
El principio de la economía procesal consiste, principalmente, en conseguir el mayor resultado con el
mínimo de actividad de la administración de justicia. Con la aplicación de este principio, se busca la
celeridad en la solución de los litigios, es decir, que se imparta pronta y cumplida justicia.
Precisamente por el principio de la economía procesal, se explican algunas normas del Código de
Procedimiento Civil. Está, en primer lugar, el numeral 2 del artículo 38, que confiere poder al juez para
«Rechazar cualquiera solicitud que sea notoriamente improcedente o que implique una dilación
manifiesta". Viene luego la obligación impuesta al juez, cuando inadmite la demanda, de señalar los
defectos de que adolezca, para que el demandante los subsane en el término de cinco días (inciso
noveno del artículo 85). Con la misma finalidad, de evitar vicios de procedimiento, el artículo 86 ordena
al juez admitir la demanda "que reúna los requisitos legales" dándole el trámite que legalmente le
corresponda aunque el demandante haya indicado una vía procesal inadecuada... (...)".

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

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

Corpoboyacá
RegIÓn EtrtgIc

[ 9 17

30 AGO 2019

J SostenIbIUdd

Página 5

Continuación Auto No.

El plazo razonable y la prohibición de las dilaciones injustificadas en los procesos, que la Corte
Constitucional ha definido como elementos de los derechos fundamentales al debido proceso
(artículo 29 Superior) y de acceso a la administración de justicia (art. 228 C.P.) así:
"desde la perspectiva constitucional la adopción por parte del Constituyente del modelo del Estado social
de derecho implica que el acceso a la administración de justicia así como los demás derechos
reconocidos en la Constitución deben ser garantizados de forma efectiva dado que su simple protección
formal, como por ejemplo su mera enunciación en una Carta de derechos sería incongruente con el
mandato de respeto de la dignidad humana, de allí entonces que el artículo 50 Superior haya reconocido,
sin discriminación alguna, la primacía de los derechos inalienables de las personas dentro de los cuales
se encuentra el derecho de acceso a la administración de justicia, que conforme a las disposiciones
citadas, ha de ser garantizado de forma materialy efectiva"1
La Corte Constitucional respecto del plazo razonable como principio integrador del debido proceso
Constitucional manifestó en Sentencia SU- 394-16, lo siguiente:
"70. Aunado a lo expuesto, pueden presentarse casos en los que pese a que en el discurrir del proceso

no se evidencie la existencia de mora judicial, en tanto la dilación o parálisis no es atribuible a una
conducta negligente del funcionario, el procedimiento, en razón al diseño legislativo, las complejidades
probatorias de los hechos y el cumplimiento de la etapa prevista para su desarrollo, se configure una
situación en la que examinado en contexto e/proceso desde su inicio hasta su estado actual, evidencie
un plazo desproporcionado no solo porque objetivamente los términos legales se encuentren vencidos,
sino porque la ausencia de terminación de proceso pone a las personas que en él intetvienen, de manera
indefinida en la condición de sujetos subjudice, lo cual contradice el mandato constitucional a un acceso
a la justicia pronta y cumplida (arts. 228 y 229 C.P.)"
En razón a que la indagación preliminar no determino claramente la existencia de mérito para iniciar
un procedimiento sancionatorio debido a que el concepto técnico no es determínate de la
responsabilidad y con el objetivo de evitar un perjuicio al presunto infractor esta Autoridad Ambiental
procederá a ordenar el archivo de las actuaciones administrativas surtidas en el expediente, en virtud
de lo previsto por el artículo 17 de la Ley 1333 de 2009.
En mérito de lo expuesto, esta Subdirección

DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR el archivo de las actuaciones administrativas adelantadas
dentro del expediente COM- 0401-14, por las razones expuestas en la parte motiva del presente
acto administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo al señor JOSÉ
LISANDRO MÉNDEZ CORREA, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.111.238 expedida en
Duitama, quien podrá ser ubicado según la información obrante en el expediente, en la calle 2 No.
4-68 Barrio San Francisco del Municipio de Chiscas Boyacá.
PARÁGRAFO. - Dicha notificación debe realizarse en los términos del artículo 67 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo — Ley 1437 de 2011. De no ser
posible la notificación personal, procédase a la notificación prevista en el artículo 69 de la misma
norma, dejando las constancias respectivas en el expediente.
ARTÍCULO TERCERO: PUBLÍQUESE el encabezamiento y la parte resolutiva del presente acto
administrativo en el Boletín legal de CORPOBOYACÁ.
ARTÍCULO CUARTO: Contra el presente acto administrativo procede el recurso de reposición de
conformidad a lo establecido por el artículo 30 de la ley 1333 de 2009, y el artículo 74 de la ley

1

Sentencia T-030 de 2005. MP. Jaime Córdoba Triviño.
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1437 de 2011, el cual podrá ser presentado dentro de los diez (10) días siguientes a partir de la
notificación personal ante la Subdirección Administración de los Recursos Naturales.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

crc

BEATRIZ HELENA OCHOA FONSECA
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales
Proyecto: Sergio David Guecha González
Reviso: Beatriz Helena Ochoa Fonseca
Archivo: 110-35 150 53 COM - 401/14
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Por medio del cual se ordena el archivo de un expediente y toman otras
determinaciones
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ —CORPOBOYACÁ, EN USO DE
LAS FACULTADAS CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE
2016 Y LA RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y
CONSIDERANDO
ANTECEDENTES
Que dentro del expediente OOCQ-0380108 se adelantaron las siguientes actuaciones:
Que mediante el radicado No. 8221 de fecha 6 de octubre de 2008, el señor LUIS
HUMBERTO DIAZ DIAZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 7.350.490 expedida en
Coper, presentó ante CORPOBOYACÁ derecho de petición, dentro del que puso en
conocimiento de esta Corporación ¡a presunta infracción ambiental que habían cometido
los propietarios de una explotación porcícola localizada en el predio denominado Mararai
de la vereda El Resguardo del municipio de Coper, predio colindante con la finca de los
padres del quejoso, los señores LUIS ALFONSO DIAZ, identificado con cédula de
ciudadanía No. 3.269.895 expedida en Acacías y BLANCA LEONOR DIAZ, identificada con
cédula de ciudadanía No. 23.442.648 expedida en Coper; debido a que con dichas
actividades se generó presuntamente contaminación al agua, así como malos olores. (fIs 18)
Que a través del Auto No. 1232 de fecha 11 de noviembre de 2008, la Corporación
Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ dispuso avocar conocimiento de la
queja antes mencionada y remitió la información anexa para la correspondiente visita,
evaluación y trámite. (fIs 11-12)
Que mediante el radicado No. 110 — 5726 de fecha 18 de noviembre de 2008,
CORPOBOYACA remitió copia del Auto No. 1232 de fecha 11 de noviembre de 2008, a la
Procuraduría Judicial en Asuntos Agrarios de Boyacá para lo de su conocimiento y
competencia. (fi 13)
Que el 24 de noviembre de 2008 funcionarios de la Subdirección de Administración de
Recursos Naturales de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA,
realizaron visita a la vereda Guacimal del municipio de Coper, producto de la cual emitieron
el concepto técnico No. IC — 010/08 de fecha 25 de marzo de 2009, dentro del que se
concluyó:
(...) CONCEPTO TÉCNICO
Desde el punto de vista técnico y ambiental, se conceptúa:
De acuerdo a las normas ambiénta/es vigentes en particular el Decreto 1220 de 2005, las
explotaciones porcíco/as no requieren Licencia Ambiental; pero deberán obtener los permisos
menores ante la autoridad ambiental competente, según el uso o aprovechamiento de los recursos
naturales.
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En este mismo sentido, se conceptúa que la actividad porcícola desarrollada en el predio
denominado Mararai, ubicado en la vereda Guacimal, en jurisdicción del municipio de Coper, de
propiedad de los señores Luis Emilio Camacho y Anatilde Bautista, no necesita permisos
ambientales para su operación, ya que el agua utilizada para los labores es tomada del acueducto
vereda! Guacimal; tampoco permiso de vertimientos, ya que la materia orgánica es recogida en seco
y la fracción liquida es utilizada para riego de potreros. Al igual, la explotación porcícola es de dos
(2) cerdos y por información obtenida durante la diligencia de inspección ocular, son utilizados para
el sustento familiar.
Es de aclarar, que una actividad independiente de su tamaño causa impactos negativos al entorno
por los olores desagradables que genera, más aun cuando se encuentran viviendas cercanas, por
lo que se considera pertinente requerir a los señores Luis Emilio Camacho y Anatilde Bautista, para
que de manera inmediata realice las siguientes actividades:
1. Adecuen la recolección de aguas residuales; colocándole tapa a las estructuras.
2. Realicen aseo diario a las cocheras.
3. Realicen el raspado en seco del estiércol y eviten el desperdicio del agua, usando una
manguera a presión.
4. Recojan las aguas lluvias y las aprovechen en las actividades porcícolas.
5. Realicen un cerramiento con cerca viva con la especie limoncillo o Limón Ornamental,
(Swinglia glutinosa), alrededor de la actividad porcícola para mitigar olores.
6. Garanticen que las aguas residuales de la actividad porcícola no se descarguen a fuentes
de agua o al suelo sin ningún manejo o proceso (previa estabilización).
7. Tengan en cuenta la Guía Ambiental para el subsector porcícola expedida por el Ministerio
de Ambiente, Vivienda y Desarrollo territorial (MAVDT).
8. Asimismo, se recomienda la reubicación de la cochera, lo más alejada del nacimiento, dentro
de la misma finca.
De acuerdo al Esquema de Ordenamiento Territorial del municipio de Coper, el cual fue concertado
y se encuentra aprobado a la fecha, se deberá dar estricto cumplimiento a la ronda de protección
para el nacimiento en mención; espacio en el cual se deberá únicamente realizar actividades de
protección como son: re forestación y/o recuperación del nacimiento existente en el predio de
propiedad de los señores Blanca Leonor Diaz y Luis Alfonso Diaz. Para el efecto, se deberá realizar
una plantación de especies nativas como: Cajeto y Guadua, los cuales se deberán sembrar en el
entorno de los árboles ya existentes y 10 metros más a la redonda de dicho nacimiento y en las
áreas desprovistas de vegetación, a una distancia de siembra de 3 x 3 m. Los interesados deberán
realizar 3 planteos al año y una fertilización con el fin de asegurar la sobre vivencia de las plántulas,
igualmente estas plántulas se deberán proteger del pastoreo de semovientes.
En el segundo inciso, el señor Diaz solicita se inicie las investigaciones inmediatas para determinar
la contaminación generada en el agua con la tan mencionada marranera; para este caso y con base
en una simple inspección ocular, es imposible determinar el grado de contaminación de una fuente
hídrica, para lo cual se debe requerir al señor Diaz, allegue la caracterización físico química y
bacteriológica de la presunta fuente afectada.
De acuerdo a lo observado en la visita de campo se puede concluir que no hay merito a la queja
interpuesta por el señor Luis Alfonso Díaz, por lo expresado en la parte motiva del presente concepto.
(...)" (fIs 14-18)
Que una vez revisado el expediente OOCQ-0380/08, se encontró que no existe actuación
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental o de la parte interesada, por lo cual se
entrará a decidir la actuación que procede.
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CONSIDERACIONES JURÍDICAS
La Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ, por encontrar que no
existe actuación posterior a surtir, está legitimada para tomar la decisión de archivar el
expediente OOCQ-0380108 mediante el presente acto administrativo, por tener el suficiente
fundamento jurídico, así:
El capítulo V de la Función Administrativa, artículo 209 de la Constitución Política, señala:
"La función administrativa está al servicio de /os intereses generales y se
desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia,
economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la
descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones."

El numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, legitima a esta Corporación para ejercer
la función de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, de acuerdo con las
normas de carácter superior y conforme a los criterios y directrices trazados por el
Ministerio del Medio Ambiente.
En virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA, es la autoridad competente en
la jurisdicción de otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales
requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales
renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio
ambiente.
El numeral 12 deI artículo citado, señala como funciones de las Corporaciones Autónomas
Regionales, la de "Ejercerlas funciones de evaluación, controly seguimiento ambiental de los usos
del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el
vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las
aguas a cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que
puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales
renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. Estas funciones comprenden la
expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y
salvoconductos;"

En el artículo 3 del Decreto 01 de 1984, Código Contencioso Administrativo, norma vigente
para la época en la que se surtió el presente proceso administrativo, se consagran los
principios orientadores de las actuaciones administrativas, estableciendo que las mismas
se desarrollarán con arreglo a los principios de economía, celeridad, eficacia,
imparcialidad, publicidad y contradicción.
El artículo 267 del Código Contencioso Administrativo establece:
"Artículo 267: En los aspectos no contemplados en este código se seguirá
el Código de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la
naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la
jurisdicción en lo contencioso administrativo."

El artículo 126 del Código de Procedimiento Civil señalaba:
"Artículo 126: Archivo de expedientes. Concluido el proceso, los
expedientes se archivarán en el despacho judicial de primera o única
instancia, salvo que la ley disponga otra cosa."
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CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN

Una vez revisada la información que reposa en el expediente OOCQ-0380108, se encontró
el Auto No. 1232 de fecha 11 de noviembre de 2008, a través del cual la Corporación
Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA avocó conocimiento de la queja
interpuesta por el señor LUIS HUMBERTO DIAZ DIAZ, identificado con cédula de
ciudadanía No. 7.350.490 expedida en Coper, relacionada con las actividades de
explotación porcícola, que presuntamente se desarrollaban en el predio denominado
Mararai de la vereda El Resguardo del municipio de Coper, predio colindante con la finca
de los padres del quejoso, lo que habría generado presuntamente contaminación al agua,
así como malos olores en dicho sector.
En virtud de ello, funcionarios de la Subdirección de Administración de Recursos Naturales
de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ, realizaron visita
técnica el día 24 de noviembre de 2008, a la vereda Guacimal del municipio de Coper,
resultado de la cual emitieron el concepto técnico No. IC — 010/08 de fecha 25 de marzo de
2009, dentro del que se manifestó que los vertimientos, captación de agua generados en
ocasión del desarrollo de la actividad porcícola de dos cerdos en el lugar de los hechos ya
referidos de propiedad de los señores LUIS EMILIO CAMACHO y ANATILDE BAUTISTA,
no requieren de permisos ambientales, toda vez que ¡a materia orgánica es recogida en
seco y la fracción liquida es utilizada para riego de potreros, y al igual recomendó requerirlos
para que realizaran una serie de actividades tendentes al mantenimiento, reforestación y/o
recuperación del nacimiento existente en el predio de su propiedad, tales como la
adecuación de la recolección de aguas residuales; colocándole tapa a las estructuras, la
realización de aseo diario a las cocheras y cerramiento con cerca viva con la especie
limoncillo o Limón Ornamental, entre otros.
No obstante, una vez efectuado el estudio de la documentación contenida en el expediente,
no se halló acto administrativo alguno que haya acogido el citado concepto técnico en el
sentido de dar inicio a procedimiento sancionatorio ambiental, por cuanto es evidente que
ha transcurrido un término considerable (más de diez años), sin que se haya desarrollado
actuación administrativa alguna, para determinar si se daban los presupuestos jurídicos
para iniciar un proceso sancionatorio de carácter ambiental, o para archivar el expediente.
Aunado a lo anterior, es importante señalar que teniendo en cuenta los principios
constitucionales, legales y ambientales que rigen las actuaciones administrativas
adelantadas por esta Autoridad Ambiental, prescritos en el artículo 1 de la Ley 99 de 1993,
y en el artículo 3 del Decreto 01 de 1984, y de acuerdo con el artículo 209 superior, la
función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con
fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad,
imparcialidad y publicidad.
En desarrollo de tales preceptos de rango constitucional, el Decreto 01 de 1984, Código
Contencioso Administrativo, a través de su artículo tercero, consagra los Principios
Orientadores en las Actuaciones Administrativas, dentro de los que se encuentran los de
Economía, Celeridad y Eficacia, frente a los cuales prescribe literalmente lo siguiente:
"En virtud del principio de economía, se tendrá en cuenta que las normas
de procedimiento se utilicen para agilizar las decisiones, que los
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procedimientos se adelanten en el menor tiempo y con la menor cantidad
de gastos de quienes intervienen en ellos."
'En virtud del principio de celeridad, las autoridades tendrán el impulso
oficioso de los procedimientos y conforme al principio de eficacia se deberá
tener en cuenta que los procedimientos deben lograr su finalidad,
removiendo los obstáculos puramente formales con el fin de evitar las
decisiones inhibitoria."
"En virtud del principio de eficacia, se tendrá en cuenta que los
procedimientos deben lograr su finalidad, removiendo de oficio los
obstáculos puramente formales y evitando decisiones inhibitorias."
Al respecto, se trae a colación el siguiente aparte jurisprudencial:
Sentencia C-037/98, Magistrado Ponente Dr. JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ GALINDO:
"(...) De conformidad con el artículo 37 del Código de Procedimiento Civil,
uno de los deberes del juez, el primero, consiste en "Dirigir el proceso, velar
por su rápida solución, adoptar las medidas conducentes para impedir la
paralización y procurar la mayor economía procesal, so pena de incurrir en
responsabilidad por las demoras que ocurran".
El principio de la economía procesal consiste, principalmente, en conseguir
el mayor resultado con el mínimo de actividad de la administración de
justicia. Con la aplicación de este principio, se busca la celeridad en la
solución de los litigios, es decir, que se imparta pronta y cumplida justicia.
Precisamente por el principio de la economía procesal, se explican algunas
normas del Código de Procedimiento Civil. Está, en primer lugar, el numeral
2 del artículo 38, que confiere poder al juez para "Rechazar cualquiera
solicitud que sea notoriamente improcedente o que implique una dilación
manifiesta". Viene luego la obligación impuesta al juez, cuando inadmite la
demanda, de señalar los defectos de que adolezca, para que el demandante
los subsane en el término de cinco días (inciso noveno del artículo 85). Con
la misma finalidad, de evitar vicios de procedimiento, el artículo 86 ordena
al juez admitir la demanda "que reúna los requisitos legales", dándole el
trámite que legalmente le corresponda aunque el demandante haya
indicado una vía procesal inadecuada... (...)".
En este sentido, teniendo en cuenta lo determinado en la norma de carácter especial que
rige el procedimiento administrativo de carácter sancionatorio ambiental y en aras de
garantizar el debido proceso establecido en el artículo 29 de la Carta Política, es preciso
entrar a analizar la pertinencia de continuar con el trámite administrativo relacionado, con
la explotación porcícola, en el predio denominado Mararai de la vereda El Resguardo del
municipio de Coper, ya que a la fecha y después de trascurridos más de diez (10) años, no
se ha proferido auto que ordene el inicio de una investigación administrativa de carácter
sancionatorio ambiental.
En razón a lo expuesto anteriormente, esta Autoridad Ambiental procederá a ordenar el
archivo definitivo de las actuaciones administrativas surtidas en el expediente 000Q0380/08, en virtud de lo previsto por el artículo 267 del Código Contencioso Administrativo
— Decreto 01 de 1984 y el artículo 126 del Código de Procedimiento Civil.
En mérito de lo expuesto, esta Subdirección
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DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR el archivo definitivo de la indagación preliminar
adelantada dentro del expediente OOCQ-0380108, por las razones expuestas en la parte
motiva del presente acto administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR el contenido del presente Acto Administrativo a el
señor LUIS HUMBERTO DlAZ DÍAZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 7.350.490
expedida en Coper, en la Diagonal 19 No. 4 a — 15, Barrio Villa Nueva de Mosquera,
Cundinamarca, Tel. 3124699440.
PARÁGRAFO: Dicha notificación debe realizarse en los términos del artículo 44 del Código
Contencioso Administrativo y, de no ser posible la notificación personal, procédase a remitir
las respectivas constancias a efectos de que esta Autoridad fije edicto en los términos del
artículo 45 del Código Contencioso Administrativo, en armonía con lo dispuesto en el
artículo 308 de la Ley 1437 de 2011, dejando las constancias respectivas en el expediente.
ARTÍCULO TERCERO: COMUNICAR esta decisión a la Procuraduría Delegada para
Asuntos Ambientales y Agrarios, conforme lo dispone la Ley.
ARTÍCULO CUARTO: PUBLÍQUESE el encabezamiento y la parte resolutiva del presente
acto administrativo en el Boletín legal de la CORPOBOYACÁ.
ARTÍCULO QUINTO: - Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno
de conformidad a lo dispuesto por el artículo 49 deI Decreto 01 de 1984 — Código
Contencioso Administrativo.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Í?t-br Q
BEATRIZ HELENA OCHOA FONSECA
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales

Proyecto Laura Paola Duarte López
Reviso: Claudia M. Dueñas V.
—
Archivo: 110 — 35 150 —26 OOCQ — 0380/08
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Por medio del cual se ordena el archivo de un expediente y toman otras
determinaciones
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ —CORPOBOYACÁ, EN USO DE
LAS FACULTADAS CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE
2016 Y LA RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y

CONSIDERANDO
ANTECEDENTES
Que dentro del expediente OOCQ-0174109 se adelantaron las siguientes actuaciones:
Que mediante el radicado No. 3494 de fecha 20 de abril de 2009, la comunidad del Barrio
Cartagena del municipio de Paipa, presentaron ante CORPOBOYACA queja por las
presuntas actividades de explotación de materiales de construcción y tala de bosques que
se habían ejecutado en ese sector, lo que habría ocasionado deterioro en sus vías, exceso
de polvo y ruido, lo que afectó ambientalmente a sus habitantes. (fI 1)
Que a través del Auto No. 464 de fecha 13 de mayo de 2009, la Corporación Autónoma
Regional de Boyacá — CORPOBOYACA dispuso avocar conocimiento de la queja antes
mencionada y remitió la información anexa para la correspondiente visita, evaluación y
trámite. (fIs 2-3)
Que mediante el radicado No. 110— 2719 de fecha 18 de mayo de 2009, CORPOBOYACÁ
remitió copia del Auto No. 464 de fecha 13 de mayo de 2009, a la Procuraduría Judicial en
Asuntos Agrarios de Boyacá para lo de su conocimiento y competencia. (fI 4)
Que el 28 de agosto de 2009 funcionarios de la Subdirección de Administración de
Recursos Naturales de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA,
realizaron visita al Barrio Cartagena del municipio de Paipa, producto de la cual emitieron
el concepto técnico de fecha 13 de octubre de 2009, dentro del que se concluyó:

"(...) CONCEPTO TÉCNICO
Teniendo en cuenta el desarrollo de la visita de inspección ocular por parte del suscrito
Ingeniero JUAN DOMINGO MONTERO CRUZ, como funcionarios de CORPOBOYACA del
proyecto Generación Térmica en calidad de profesional de Ejerció de la Autoridad ambiental
en el municipio de Paipa, e/Inspector Rural, Dr. ARNULFO GUTIERREZ, delegado de la
Alcaldía Municipal, y/o expuesto por el señor HENRY DUARTE y otros habitantes del Barrio
Cartagena en calidad de denunciantes, con quienes desarrollamos el recorrido en sitio
objeto de la visita, Barrio Cartagena en jurisdicción del municipio de Paipa Departamento
de Boyacá, y posterior dialogo con la señora ROSA LBINA RODRÍGUEZ, y RUBÉN
BARRERA como vecinos de dicho barrio y presuntos infractores, se conceptúa:
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-Ordenar a la señora ROSALBINA RODRÍGUEZ, suspender como medida preventiva, la
explotación de materiales de construcción (Arena) que esporádicamente adelanta en el
frente de explotación de materiales de construcción (arena), ubicado en las coordenadas
11-07-430 E y 11-31-013 Ny en el sitio denominado El Zanjón, en jurisdicción del municipio
de Paipa, por no contar con los permisos de carácter ambiental que por la naturaleza de la
actividad se requiere.
Por otra parte, se debe informar a la señora ROSA LBINA RODRIGUEZ, en calidad de
propietaria del predio donde se desarrolló la explotación y de predios aledaños a ésta, que
si es de interés formalizar la explotación de la mina de arena, ubicada en las coordenadas
11-07-430 E y 11-31-013 N, debe efectuar los trámites necesarios ante las entidades
competentes y obtener la respectiva Licencia ambiental, otorgada por la Corporación
Autónoma Regional De Boyacá (CORPOBOYACA), en calidad de Autoridad Ambiental de
la jurisdicción.
-Adicionalmente, se debe requerir al señor RUBÉN BARRERA, para que:
•

Tenga en cuenta todas las recomendaciones de mitigación de impactos ambientales en
lo correspondiente a emisiones de material particulado y ruido, entre otros, aunque para
desarrollar esta actividad no necesita permiso de la Autoridad ambiental competente,
ya que los volúmenes manejados son relativamente bajos.

•

Aísle el área de trabajo con una cerca perimetral en yute de color verde, con el fin de
evitar que la polución producto del descargue, molienda, empacado y cargue de/minera!
(Caolín), con el fin de evitar posibles molestias ambientales a los vecinos del Barrio
Cartagena

Así mismo, se recomienda a los señores ROSALBINA RODRÍGUEZ y RUBÉN BARRERA.
•

Mitigar las emisiones fugitivas producto del cargue, descargue y transporte de los
materiales, y del tránsito vehicular, para lo cual deben implementar métodos de
control de velocidad de vehículos (con señalización e instrucciones claras y
reductoras de velocidad) junto con el riego de vías. En el caso de volquetas se
deberá colocar láminas filtrantes sintéticas (geotextiles) para transporte del material.

•

Atenuar el ruido con la adecuación de los horarios de trabajo para no interferir con
las horas nocturnas de descanso y manejar responsablemente e/tráfico vehicular
dentro y fuera del Barrio Cartagena, para evitar ruidos como pitos, frenos y motores
desajustados.

En lo concerniente al deterioro de las vías del Barrio Cartagena, se recomienda que, de
común acuerdo entre los habitantes y vecinos de Barrio Cartagena, y autoridades de
municipio de Paipa, establezcan la normatividad para el acceso de vehículos pesados a las
vías de dicho Barrio, con el fin de mantener el buen estado de las mismas.
Finalmente, se sugiere que una vez sea acogido el presente concepto técnico mediante
acto administrativo, sea notificado a cada una de las partes involucradas en dicho proceso
y enviada copia del mismo, incluyendo la Alcaldía Municipal de Paipa para los fines
pertinentes de esa dependencia. (...)" (fis 5-12)
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Que una vez revisado el expediente OOCQ-0174109, se encontró que no existe actuación
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental o de la parte interesada, por lo cual se
entrará a decidir la actuación que procede.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS
La Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ, por encontrar que no
existe actuación posterior a surtir, está legitimada para tomar la decisión de archivar el
expediente OOCQ-01 74/09 mediante el presente acto administrativo, por tener el suficiente
fundamento jurídico, así:
El capítulo V de la Función Administrativa, artículo 209 de la Constitución Política, señala:
"La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se
desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia,
economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la
descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones."
El numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, legitima a esta Corporación para ejercer
la función de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, de acuerdo con las
normas de carácter superior y conforme a los criterios y directrices trazados por el
Ministerio del Medio Ambiente.
En virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA, es la autoridad competente en
la jurisdicción de otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales
requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales
renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio
ambiente.
El numeral 12 del artículo citado, señala como funciones de las Corporaciones Autónomas
Regionales, la de "Ejercerlas funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos
del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el
vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las
aguas a cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que
puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales
renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. Estas funciones comprenden la
expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y
salvoconductos;"
En el artículo 3 del Decreto 01 de 1984, Código Contencioso Administrativo, norma vigente
para la época en la que se surtió el presente proceso administrativo, se consagran los
principios orientadores de las actuaciones administrativas, estableciendo que las mismas
se desarrollarán con arreglo a los principios de economía, celeridad, eficacia,
imparcialidad, publicidad y contradicción.
El artículo 267 del Código Contencioso Administrativo establece:
"Artículo 267: En los aspectos no contemplados en este código se seguirá
el Código de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la
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naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la
jurisdicción en lo contencioso administrativo."
El artículo 126 del Código de Procedimiento Civil señalaba:
Archivo de expedientes. Concluido el proceso, los
expedientes se archivarán en el despacho judicial de primera o única
instancia, salvo que la ley disponga otra cosa."

'Artículo 126:

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN
Una vez revisada la información que reposa en el expediente OOCQ-0174/09 se encontró
el Auto No. 464 de fecha 13 de mayo de 2009, a través del cual la Corporación Autónoma
Regional de Boyacá — CORPOBOYACA avocó conocimiento de la queja interpuesta por la
la comunidad del Barrio Cartagena del municipio de Paipa, relacionada con las actividades
de explotación de materiales de construcción y tala de bosques que se habían ejecutado
en el Barrio Cartagena del municipio de Paipa, lo que habría ocasionado deterioro en sus
vías, exceso de polvo y ruido, lo que afectó ambientalmente a sus habitantes, acto
administrativo dentro del cual se ordenó la práctica de una visita de inspección ocular.
En virtud de ello, funcionarios de la Subdirección de Administración de Recursos Naturales
de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, realizaron visita
técnica el día 28 de agosto de 2009, al Barrio Cartagena del municipio de Paipa, resultado
de la cual emitieron el concepto técnico de fecha 13 de octubre de 2009, dentro del que se
recomendó que la actividad de explotación de materiales de construcción (arena)
adelantada por la señora ROSALBINA RODRIGUEZ, en las coordenadas 11-07-430 E y
11-31-013 N, en el sitio denominado El Zanjón del municipio de Paipa, debía ser suspendida
como medida preventiva, por no contar con el respectivo permiso ambiental, de igual
manera se realizaron una serie de recomendaciones y requerimientos a los señores
ROSALBINA RODRIGUEZ y RUBEN BARRERA, tales como mitigar los impactos
ambientales en lo correspondiente a emisiones de material particulado y ruido, Mitigar las
emisiones fugitivas producto del cargue, descargue y transporte de los materiales, y del
tránsito vehicular, para lo cual deben implementar métodos de control de velocidad de
vehículos entre otros.
No obstante, una vez efectuado el estudio de la documentación contenida en el expediente,
no se halló acto administrativo alguno que haya acogido el citado concepto técnico en el
sentido de dar inicio a procedimiento sancionatorio ambiental, por cuanto es evidente que
ha transcurrido un término considerable (más de nueve años), sin que se haya desarrollado
actuación administrativa alguna, para determinar si se daban los presupuestos jurídicos
para iniciar un proceso sancionatorio de carácter ambiental, o para archivar el expediente.
Aunado a lo anterior, es importante señalar que teniendo en cuenta los principios
constitucionales, legales y ambientales que rigen las actuaciones administrativas
adelantadas por esta Autoridad Ambiental, prescritos en el artículo 1 de la Ley 99 de 1993,
y en el artículo 3 del Decreto 01 de 1984, y de acuerdo con el artículo 209 superior, la
función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con
fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad,
imparcialidad y publicidad.
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En desarrollo de tales preceptos de rango constitucional, el Decreto 01 de 1984, Código
Contencioso Administrativo, a través de su artículo tercero, consagra los Principios
Orientadores en las Actuaciones Administrativas, dentro de los que se encuentran los de
Economía, Celeridad y Eficacia, frente a los cuales prescribe literalmente lo siguiente:
"En virtud del principio de economía, se tendrá en cuenta que las normas
de procedimiento se utilicen para agilizar las decisiones, que los
procedimientos se adelanten en el menor tiempo y con la menor cantidad
de gastos de quienes intervienen en ellos."
"En virtud del principio de celeridad, las autoridades tendrán el impulso
oficioso de los procedimientos y conforme al principio de eficacia se deberá
tener en cuenta que los procedimientos deben lograr su finalidad,
removiendo los obstáculos puramente formales con el fin de evitar las
decisiones inhibitoria."
"En virtud del principio de eficacia, se tendrá en cuenta que los
procedimientos deben lograr su finalidad, removiendo de oficio los
obstáculos puramente formales y evitando decisiones inhibitorias."
Al respecto, se trae a colación el siguiente aparte jurisprudencial:
Sentencia C-037198, Magistrado Ponente Dr. JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ GALINDO:
"(...) De conformidad con el artículo 37 del Código de Procedimiento Civil,
uno de los deberes del juez, el primero, consiste en "Dirigir el proceso, velar
por su rápida solución, adoptar las medidas conducentes para impedir la
paralización y procurar la mayor economía procesal, so pena de incurrir en
responsabilidad por las demoras que ocurran".
El principio de la economía procesal consiste, principalmente, en conseguir
el mayor resultado con el mínimo de actividad de la administración de
justicia. Con la aplicación de este principio, se busca la celeridad en la
solución de los litigios, es decir, que se imparta pronta y cumplida justicia.
Precisamente por e/principio de la economía procesal, se explican algunas
normas del Código de Procedimiento Civil. Está, en primer lugar, el numeral
2 del artículo 38, que confiere poder al juez para "Rechazar cualquiera
solicitud que sea notoriamente improcedente o que implique una dilación
manifiesta". Viene luego la obligación impuesta a/juez, cuando inadmite la
demanda, de señalarlos defectos de que adolezca, para que e/demandante
los subsane en el término de cinco días (inciso noveno del artículo 85). Con
la misma finalidad, de evitar vicios de procedimiento, el artículo 86 ordena
al juez admitir la demanda "que reúna los requisitos legales' dándole el
trámite que legalmente le corresponda aunque el demandante haya
indicado una vía procesal inadecuada... (...)".
En este sentido, teniendo en cuenta lo determinado en la norma de carácter especial que
rige el procedimiento administrativo de carácter sancionatorio ambiental y en aras de
garantizar el debido proceso establecido en el artículo 29 de la Carta Política, es preciso
entrar a analizar la pertinencia de continuar con el trámite administrativo relacionado con
la explotación ilegal de materiales de construcción (arena), en el Barrio Cartagena del
municipio de Paipa, ya que a la fecha y después de trascurridos más de diez (10) años, no
se ha proferido auto que ordene el inicio de una investigación administrativa de carácter
sancionatorio.
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En razón a lo expuesto anteriormente, esta Autoridad Ambiental procederá a ordenar el
archivo definitivo de las actuaciones administrativas surtidas en el expediente OOCQ0174/09, en virtud de lo previsto por el artículo 267 del Código Contencioso Administrativo
— Decreto 01 de 1984 y el artículo 126 del Código de Procedimiento Civil.
No obstante lo anterior, en el marco de las funciones de control y seguimiento ambiental de
los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables que le
competen a esta Corporación, se ordenará compulsar copias de los folios 8 a 12 del
expediente OOCQ-0174/09, los cuales contienen el acta de visita técnica de infracciones
ambientales de fecha 13 de octubre de 2009, al área de Seguimiento y Control de la
Subdirección de Administración de Recursos Naturales para que se practique visita técnica
visita al Barrio Cartagena del municipio de Paipa, con el fin de determinar si aún persiste la
explotación de materiales de construcción, de ser así establecer si cuenta con la respectiva
licencia ambiental, de lo contrario, en el marco de un trámite administrativo ambiental
independiente, tomar las medidas sancionatorias a que haya lugar conforme a la Ley 1333
de 2009.
En mérito de lo expuesto, esta Subdirección

DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO. - ORDENAR el archivo de las actuaciones administrativas
adelantadas dentro del expediente OOCQ-0174109, por las razones expuestas en la parte
motiva del presente proveído.
ARTÍCULO SEGUNDO.- COMPULSAR copias de los folios 8 a 12 del expediente OOCQ0174/09, los cuales contienen el acta de visita técnica de infracciones ambientales de fecha
13 de octubre de 2009, al área de Seguimiento y Control de la Subdirección de
Administración de Recursos Naturales para que se practique visita técnica visita al Barrio
Cartagena del municipio de Paipa, con el fin de determinar si aún persiste la explotación de
materiales de construcción, de ser así establecer si cuenta con la respectiva licencia
ambiental, de lo contrario, en el marco de un trámite administrativo ambiental
independiente, tomar las medidas sancionatorias a que haya lugar conforme a la Ley 1333
de 2009.
ARTICULO TERCERO. - NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo señor
HENRY DUARTE, identificado con cédula de ciudadanía No. 74.322652, quien se tiene
como ubicación de notificación el barrio Cartagena jurisdicción del municipio de Paipa —
Boyacá, a través de la inspección de policía del referido municipio.
PARÁGRAFO. - Para tal efecto, COMISIÓNESE a la Inspección Municipal de Policía de
Paipa, concediéndole el término de diez (10) días para tal finalidad y envió de las
constancias correspondientes para que obren en el expediente. Dicha notificación debe
realizarse en los términos del artículo 44 del Código Contencioso Administrativo y, de no
ser posible la notificación personal, procédase a remitir las respectivas constancias a
efectos de que esta Autoridad fije edicto en los términos del artículo 45 del Código
Contencioso Administrativo, en armonía con lo dispuesto en el artículo 308 de la Ley 1437
de 2011, dejando las constancias respectivas en el expediente.
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ARTÍCULO CUARTO. - COMUNICAR esta decisión a la Procuraduría Delegada para
Asuntos Ambientales y Agrarios, conforme lo dispone la Ley.
ARTÍCULO QUINTO. - PUBLÍQUESE el encabezamiento y la parte resolutiva del presente
acto administrativo en el Boletín legal de CORPOBOYACA.
ARTÍCULO SEXTO. - Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de
conformidad a lo dispuesto por el artículo 49 del Decreto 01 de 1984— Código Contencioso
Administrativo.
NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

DU€i&(jU
BEATRIZ HELENA OCHGAFONSECA
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales

Proyecto: Laura Paola Duarte López.
Reviso: Claudia M. Dueñas V.
Archivo: 110-35 150-26 000Q — 0174(09
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Por medio del cual se ordena el archivo definitivo de una indagación preliminar y se
toman otras determinaciones
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ — CORPOBOYACÁ, EN USO DE
LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE
2016 Y LA RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y

CONSIDERANDO
Que dentro del expediente OOCQ-0431109 se adelantaron las siguientes actuaciones:
Que mediante el escrito radicado bajo el No. 10741 de fecha 23 de octubre de 2009, la
señora FRANCY YOMAR BOYACA CUERVO, identificada con la cédula de ciudadanía No.
40.048.818 expedida en Tunja, presentó ante CORPOBOYACA queja por la construcción
de seis reservorios en las fincas de propiedad de los señores FRANCISCO ORTEGA,
JAIRO ORTEGA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 80.123.810, CARLOS
ALBERTO CARDENAS, identificado con la cédula de ciudadanía No. 80.467.016 expedida
en Villa Pinzón y OVIDIO AMAYA (sin más datos), ubicadas en zona de páramo a la altura
de la vereda San José del municipio de Siachoque, lo cual presuntamente había afectado
algunos humedales y un nacimiento de agua que surte a varios habitantes de la parte baja
del sector, rompiendo de esta manera el equilibrio biológico de las especies allí existentes
como frailejones pajonales y demás vegetación nativa, dañando así el ecosistema de
páramo. Igualmente, mencionó la quejosa qué durante un recorrido de control y vigilancia
realizado por ella en conjunto con el comandante de policía, se encontró trabajando una
máquina de marca HITACHI EX 200 de propiedad del señor TEODULO BENITEZ
CASTELBLANCO, quien estaba construyendo unos reservorios en la misma zona de
páramo, por cuanto se ordenó suspender dichos trabajos. (fIs 1-4)
Que mediante el Auto No. 3997 de fecha 9 de diciembre de 2009, la Corporación Autónoma
Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, dispuso:
"ARTICULO PRIMERO: Iniciar INDAGACIÓN PRELIMINAR, en los términos del artículo
17 de la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, en contra de los señores TEODULO BEN/TEZ
CASTELBLANCO (sin mas datos), FRANCISCO ORTEGA (sin más datos), JAIRO
ORTEGA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 80.123.810, CARLOS ALBERTO
CARDENAS, identificado con la cédula de ciudadanía No. 80.467 016 expedida en Villa
Pinzón y OVIDIO AMA YA (sin más datos), residentes en la vereda San José en jurisdicción
del municipio de Siacho que, por los hechos mencionados en el escrito de queja.
ARTICULO SEGUNDO: Ordenar la práctica de la siguiente prueba:
•

Realizar visita de inspección ocular con el objeto de identificar el sitio(s) exacto(s) de la
construcción de los reservorios, constatar si se encuentran ubicados en el área de
páramo, si se está realizando captación de alguna fuente hídrica y en qué condiciones
en caso afirmativo determinar si los presuntos infractores cuentan con el permiso.(...)"
(fIs 5-6)

Que el citado acto administrativo se notificó en forma personal el día 28 de diciembre de
2009, al señor CARLOS ALBERTO CARDENAS, identificado con la cédula de ciudadanía
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No. 80.467 016 expedida en Villa Pinzón, el día 4 de enero de 2010 al señor JHON JAIRO
ORTEGA FORERO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 80.123.810, el día 5 de
enero de 2010 al señor JOSÉ OVIDIO A1AYA AVILA, identificado con cédula de
ciudadanía No. 4.248.402 expedida en Siachoque, el día 13 de enero de 2010 al señor
FRANCISCO DE BORJA ORTEGA AGUILAR, identificado con cédula de ciudadanía No.
2.884.688 expedida en Bogotá, por medio de la Secretaria de Gobierno del municipio de
Siachoque; sin embargo, una vez revisada la información obrante dentro del expediente no
se encontró documento alguno que acredite la notificación a los señores TEODULO
BENITEZ CASTELBLANCO y FRANCISCO ORTEGA. (fIs. 8-12)
Que el 13 de octubre de 2011 funcionarios de la Subdirección de Administración de
Recursos Naturales de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA,
realizaron visita a la vereda San José del municipio de Siachoque, producto de la cual
emitieron el concepto técnico No. RH — 438/2011 de la misma fecha, dentro del que se
concluyó:
"(...) 4. CONCEPTO
4.1. Desde el punto de vista técnico — ambiental y de acuerdo con la visita de inspección
ocular se evidenció que se ha intervenido un área de páramo que es zona de recarga hídrica
localizada en la vereda San José en jurisdicción del municipio de Siacho que, con la
construcción de reservorios y la tala y rocería de vegetación nativa, por lo que se
recomienda requerir a los señores: CARLOS ALBERTO CARDENAS GUEVARA,
identificado con cédula de ciudadanía No. 80.467.016 de Villapinzón, JOSE OVIDIO
AMA YA AVILA, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.248.402 de Siachoque,
FRANCISCO DE BORJA ORTEGA AGUILAR, identificado con cédula de ciudadanía No.
2.884.688 de Bogotá y JHON JAIRO ORTEGA FORERO, identificado con cédula de
ciudadanía No. 80.123.810 de Villapinzón, para que:
Se abstengan de adelantar actividades agropecuarias, teniendo en cuenta lo
establecido en la Ley 1450 del 16 de junio de 2011 en el artículo 202, parágrafo 1 y de
construir nuevos reservorios en área de páramo.
-

Construyan cercados de aislamiento a cada uno de los reservorios para evitar posibles
accidentes por el paso de transeúntes y de igual forma presencia de semovientes.
No realizar junto a los reservorios la preparación de los fungicidas e insecticidas
utilizados para la tradicional fumigación de los cultivos de papa.

-

Se abstengan de utilizar el agua almacenada en los reservorios para el riego de cultivos
y potreros.

4.2. Se recomienda requerir al señor JOSE OVIDIO A MA YA A VILA, identificado con cédula
de ciudadanía No. 4.248.402 de Siacho que, para que:
- De manera inmediata suspenda y en lo sucesivo de abstengan de realizar las
actividades de tala y rocería eliminando especies nativas para ampliar la frontera
agropecuaria (cultivos y pastoreo).
- Se abstenga de intervenir el área afectada para que su recuperación sea por
regeneración natural.(...)" (fIs 13-16)
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Que una vez revisado el expediente OOCQ-0431109, se encontró que no existe actuación
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental, por lo cual se entrará a decidir la actuación
que procede.
CONSIDERACIONES JURÍDICAS
La Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACÁ, por encontrar que no
existe actuación posterior a surtir, está legitimada para tomar la decisión de archivar el
expediente OOCQ-0431109 mediante el presente acto administrativo por tener el suficiente
fundamento jurídico, así:
El capítulo V de la Función Administrativa, artículo 209 de la Constitución Política, señala:
"La función administrativa está al servicio de los intereses generales
y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad,
moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad,
mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración
de funciones."
El numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, legitima a esta Corporación para ejercer
la función de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, de acuerdo con las
normas de carácter superior y conforme a los criterios y directrices trazados por el
Ministerio del Medio Ambiente.
En virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA, es la autoridad competente en
la jurisdicción de otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales
requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales
renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio
ambiente.
De conformidad con el numeral 17 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA, es la autoridad competente en
la jurisdicción para imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de las competencias
atribuidas por la ley a otras autoridades, las medidas de policía y las sanciones previstas
en la ley, en caso de violación a las normas de protección ambiental y de manejo de
recursos naturales renovables y exigir, con sujeción a las regulaciones pertinentes, la
reparación de los daños causados.
El procedimiento sancionatorio ambiental en la República de Colombia, se encuentra
regulado en la Ley 1333 del 21 de julio de 2009.
El artículo 10 de la precitada Ley 1333, establece:
"ARTICULO 1. TITULAR/DAD DE LA POTESTAD SANCIONATORIA EN
MATERIA AMBIENTAL. El Estado es e/titular de la potestad sancionatoria
en materia ambiental y la ejerce sin perjuicio de las competencias legales de
otras autoridades a través del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial, las Corporaciones Autónomas Reqiona/es, las de Desarrollo
Sostenible, las Unidades Ambientales de los grandes centros urbanos a que
se refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 1993, los establecimientos públicos
ambientales a que se refiere el artículo 13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad
Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales,
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UAESPNN, de conformidad con las competencias establecidas por la ley y
los reglamentos.
Parágrafo. En materia ambiental, se presume la culpa o el dolo del infractor,
lo cual dará lugar a las medidas preventivas. El infractor será sancionado
definitivamente si no desvirtúa la presunción de culpa o dolo para lo cual
tendrá la carga de la prueba y podrá utilizar todos los medios probatorios
legales." (Negrilla y subrayado fuera de texto original).
El artículo 30 ibídem, señala:
"ARTÍCULO 30 PRINCIPIOS RECTORES. Son aplicables al
procedimiento sancionatorio ambiental los principios constitucionales
y legales que rigen las actuaciones administrativas y los principios
ambientales prescritos en el artículo 1° de la Ley 99 de 1993."
El artículo 17 ibídem, establece:
"ARTÍCULO 17. INDAGACIÓN PRELIMINAR. Con el objeto de
establecer si existe o no mérito para iniciar el procedimiento
sancionatorio se ordenará una indagación preliminar, cuando hubiere
lugar a ello.
La indagación preliminar tiene como finalidad verificar la
ocurrencia de la conducta, determinar si es constitutiva de
infracción ambiental o si se ha actuado al amparo de una causal
de eximentes de responsabilidad. El término de la indagación
preliminar será máximo de seis (6) meses y culminará con el
archivo definitivo o auto de apertura de la investigación.
La indagación preliminar no podrá extenderse a hechos distintos del
que fue objeto de denuncia, queja o iniciación oficiosa y los que le
sean conexos." (Negrilla y subrayado fuera de texto original).
El artículo 267 del Decreto 01 de 1984 — Código Contencioso Administrativo, señala: "En
los aspectos no contemplados en el código, se seguirá el código de procedimiento civil, en
lo que no sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan
a la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo."
El artículo 126 del Código de Procedimiento Civil, dispone: "Concluido el proceso, los
expedientes se archivarán en el despacho judicial de primera o única instancia, salvo que
la ley disponga lo contrario".
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN
Siendo CORPOBOYACÁ, la Autoridad Ambiental competente, en virtud de las normas de
carácter constitucional y, en especial, por disposición de la Ley 1333 de 2009, le
corresponde a ésta, velar por la protección del medio ambiente y garantizar que el proceso
de desarrollo económico y social de su jurisdicción se oriente a la recuperación. protección
y conservación del ambiente, al servicio del ser humano, con el fin de garantizar la calidad
de vida de los habitantes.
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Así las cosas, una vez revisada la documentación que reposa dentro del expediente OOCQ0431/09, se encuentra el Auto No. 3997 de fecha 9 de diciembre de 2009, a través del cual
la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA dispuso iniciar
INDAGACION PRELIMINAR, en los términos del artículo 17 de la Ley 1333 del 21 de julio
de 2009, en contra de los señores TEODULO BENITEZ CASTELBLANCO (sin más datos),
FRANCISCO ORTEGA (sin más datos), JAIRO ORTEGA, identificado con la cédula de
ciudadanía No. 80.123.810, CARLOS ALBERTO CARDENAS, identificado con la cédula de
ciudadanía No. 80.467 016 expedida en Villa Pinzón y OVIDIO AMAYA (sin más datos), a
efectos de que se verificará el sitio exacto de la presunta construcción de los reservorios, y
si estos cuentan con el correspondiente permiso debidamente por la autoridad ambiental y
el estado ambiental de los recursos naturales en la vereda San José del municipio de
Siachoque, acto administrativo dentro del cual se ordenó la práctica de una visita de
inspección ocular.
Con ocasión de ello, funcionarios de la Subdirección de Administración de Recursos
Naturales realizaron visita de inspección ocular el día 13 de octubre de 2011, a la vereda
San José del municipio de Siachoque, producto de la cual se generó el concepto técnico
No. RH — 438/2011 de la misma fecha, en el que se estableció que se había intervenido un
área de páramo con ocasión de la construcción de reservorios y la tala y rocería de
vegetación nativa propia del sector, por lo que se recomendó requerir a los señores
CARLOS ALBERTO CARDENAS GUEVARA, identificado con cédula de ciudadanía No.
80.467.016 de Villapinzón, JOSE OVIDIO AMAYA AVILA, identificado con cédula de
ciudadanía No. 4.248.402 de Siachoque, FRANCISCO DE BORJA ORTEGA AGUILAR,
identificado con cédula de ciudadanía No. 2.884.688 de Bogotá y JHON JAIRO ORTEGA
FORERO, identificado con cédula de ciudadanía No. 80.123.810 de Villapinzón, para que
en lo sucesivo se abstuvieran de realizar actividades agropecuarias, entre otros.
Empero, una vez efectuado el estudio de la documentación contenida en el expediente, no
se halló acto administrativo alguno que haya acogido el citado informe técnico, por cuanto
es evidente ha transcurrido un término considerable (más de siete años), sin que se haya
verificado el responsable de la conducta o si se ha actuado al amparo de una causal de
eximente de responsabilidad, por lo que la etapa de indagación deberá culminar con el
archivo definitivo.
En tal sentido, analizado el Auto No. 3997 de fecha 9 de diciembre de 2009, se pudo
establecer que la entidad tenía un término de 6 meses contados a partir deI 9 de diciembre
de 2009, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 17 de la Ley 1333 de 2009, para
agotar la etapa preliminar con el fin de esclarecer los hechos e iniciar las actuaciones
administrativas a que hubieren lugar; no obstante, el plazo establecido por el artículo 17 de
la Norma Rectora venció el 9 de mayo de 2010, por lo que resulta necesario ordenar el
archivo de las diligencias contenidas dentro del expediente.
Aunado a lo anterior, es importante señalar que teniendo en cuenta los principios
constitucionales, legales y ambientales que rigen las actuaciones administrativas
adelantadas por esta Autoridad Ambiental, prescritos en el artículo 1 de la Ley 99 de 1993,
y en el artículo 3 del Decreto 01 de 1984, y de acuerdo con el artículo 209 superior, la
función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con
fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad,
imparcialidad y publicidad.
En desarrollo de tales preceptos de rango constitucional, el Decreto 01 de 1984, Código
Contencioso Administrativo, a través de su artículo tercero, consagra los Principios
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Orientadores en las Actuaciones Administrativas, dentro de los que se encuentran los de
Economía, Celeridad y Eficacia, frente a los cuales prescribe literalmente lo siguiente:
"En virtud del principio de economía, se tendrá en cuenta que las normas
de procedimiento se utilicen para agilizar las decisiones, que los
procedimientos se adelanten en el menor tiempo y con la menor cantidad
de gastos de quienes intervienen en ellos."
"En virtud del principio de celeridad, las autoridades tendrán e/impulso
oficioso de los procedimientos y conforme al principio de eficacia se deberá
tener en cuenta que los procedimientos deben lograr su finalidad,
removiendo los obstáculos puramente forma/es con e/ fin de evitar las
decisiones inhibitoria."
"En virtud del principio de eficacia, se tendrá en cuenta que los
procedimientos deben lograr su finalidad, removiendo de oficio los
obstáculos puramente formales y evitando decisiones inhibitorias."
Al respecto, se traen a colación el siguiente aparte jurisprudencial:
Sentencia C-037/98, Magistrado Ponente Dr. JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ GALINDO:
"(...) De conformidad con el artículo 37 del Código de Procedimiento Civil,
uno de los deberes de/juez, el primero, consiste en "Dirigir el proceso, velar
por su rápida solución, adoptar las medidas conducentes para impedir la
para/ización y procurar la mayor economía procesal, so pena de incurrir en
responsabilidad por las demoras que ocurran ".
El principio de la economía procesal consiste, principalmente, en conseguir
el mayor resultado con e/ mínimo de actividad de la administración de
justicia. Con la aplicación de este principio, se busca la celeridad en la
solución de los litigios, es decir, que se imparta pronta y cumplida justicia.
Precisamente por el principio de la economía procesal, se explican algunas
normas del Código de Procedimiento Civil. Está, en primer lugar, el numeral
2 del artículo 38, que confiere poder al juez para "Rechazar cualquiera
solicitud que sea notoriamente improcedente o que implique una dilación
manifiesta". Viene luego la obligación impuesta al juez, cuando inadmite la
demanda, de señalarlos defectos de que adolezca, para que el demandante
los subsane en el término de cinco días (inciso noveno del artículo 85). Con
la misma finalidad, de evitar vicios de procedimiento, el artículo 86 ordena
al juez admitir la demanda "que reúna los requisitos legales", dándole el
trámite que legalmente le corresponda, aunque el demandante haya
indicado una vía procesal inadecuada... (...)".
No obstante lo anterior, en el marco de las funciones de control y seguimiento ambiental de
los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables que le
competen a esta Corporación, se ordenará compulsar copias de los folios 13 a 16 del
expediente OOCQ-0431109, los cuales contienen el concepto técnico No. RH — 438/2011
de fecha 13 de octubre de 2011, al área de Seguimiento y Control de la Subdirección de
Administración de Recursos Naturales para que se practique visita técnica a la vereda San
José del municipio de Siachoque, con el fin de que se verifique si persiste la intervención
de la zona de paramo, en ocasión de la construcción de reservorios, tala, rocerías de ser
así establecer si cuenta con los respectivos permisos ambientales, de lo contrario, en el
marco de un trámite administrativo ambiental independiente, tomar las medidas
sancionatorias a que haya lugar conforme a la Ley 1333 de 2009.
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En razón a lo expuesto anteriormente, esta Autoridad Ambiental procederá a ordenar el
archivo definitivo de las actuaciones administrativas surtidas en el expediente OOCQ0431/09, en virtud de lo previsto por el artículo 267 del Código Contencioso Administrativo
— Decreto 01 de 1984 y el artículo 126 del Código de Procedimiento Civil.
En mérito de lo expuesto, esta Subdirección

DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO.- ORDENAR el archivo definitivo de la indagación preliminar
adelantada dentro del expediente OOCQ-0431109, por las razones expuestas en la parte
motiva del presente acto administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO. — COMPULSAR copias de los folios 13 a 16 del expediente
OOCQ-0431/09, los cuales contienen el Concepto técnico No. RH — 438/20 1 1 de fecha 13
de octubre de 2011, al área de Seguimiento y Control de la Subdirección de Administración
de Recursos Naturales para que se practique visita técnica a la vereda San José del
municipio de Siachoque, con el fin de que se verifique si persiste la intervención de la zona
de paramo, en ocasión de la construcción de reservorios, tala, rocerías de ser así
establecer si cuenta con los respectivos permisos ambientales, de lo contrario, en el marco
de un trámite administrativo ambiental independiente, tomar las medidas sancionatorias a
que haya lugar conforme a la Ley 1333 de 2009.
ARTÍCULO TERCERO. - NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo a la
señora FRANCY YOMAR BOYACÁ CUERVO, identificada con la cédula de ciudadanía
No, 40.048.818 expedida en Tunja, de quien se tiene como ubicación según la información
que reposa en el expediente, la vereda San José en jurisdicción del municipio de
Siachoque, teléfono No. 3123864865
PARÁGRAFO: Para tal efecto, COMISIÓNESE a la Inspección Municipal de Policía de
Siachoque, concediéndole el término de diez (10) días para tal finalidad y envió de las
constancias correspondientes para que obren en el expediente. Dicha notificación debe
realizarse en los términos del artículo 44 del Código Contencioso Administrativo y, de no
ser posible la notificación personal, procédase a remitir las respectivas constancias a
efectos de que esta Autoridad fije edicto en los términos del artículo 45 del Código
Contencioso Administrativo, en armonía con lo dispuesto en el artículo 308 de la Ley 1437
de 2011, dejando las constancias respectivas en el expediente.
ARTÍCULO CUARTO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo a los
señores TEODULO BENITEZ CASTELBLANCO (sin más datos), FRANCISCO ORTEGA,
identificado con la cédula de ciudadanía No.2.884.688 expedida en Bogotá, JAIRO
ORTEGA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 80.123.810, CARLOS ALBERTO
CARDENAS, identificado con la cédula de ciudadanía No. 80.467 016 expedida en Villa
Pinzón y JOSE OVIDIO AMAYA AVILA, identificado con cédula de ciudadanía No.
4.248.402 expedida en Siachoque), de quienes se tiene como ubicación según la
información que reposa en el expediente, la vereda San José en jurisdicción del municipio
de Siachoque.
PARÁGRAFO. - Para tal efecto, COMISIÓNESE a la Inspección Municipal de Policía de
Siachoque, concediéndole el término de veinte (20) días para tal finalidad y envió de las
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constancias correspondientes para que obren en el expediente. Dicha notificación debe
realizarse en los términos del artículo 44 del Código Contencioso Administrativo y, de no
ser posible la notificación personal, procédase a remitir las respectivas constancias a
efectos de que esta Autoridad fije edicto en los términos del artículo 45 del Código
Contencioso Administrativo, en armonía con lo dispuesto en el artículo 308 de la Ley 1437
de 2011, dejando las constancias respectivas en el expediente.
ARTÍCULO QUINTO: PUBLÍQUESE el encabezamiento y la parte resolutiva del presente
acto administrativo en el Boletín legal de la CORPOBOYACA.
ARTÍCULO, SEXTO: Contra el presente acto administrativo PROCEDE EL RECURSO DE
REPOSICION ante la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de
CORPOBOYACA, el cual podrá ser presentado por escrito dentro de los cinco (5) días
hábiles siguientes a la notificación del mismo, en los términos establecidos en los artículos
51 y 52 del Código Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 1984).

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

-ccr& O
BEATRIZ HELENA OCHOKNSECA
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales
Proyecto: Laura Paola Duarte López
hP
Reviso: Claudia M Dueñas y.
Archivo: 110-35 150-26 OOCQ — 0Z3lI09
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Por medio del cual se ordena el archivo de un expediente y toman otras
determinaciones
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ —CORPOBOYACÁ, EN USO DE
LAS FACULTADAS CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE
2016 Y LA RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y
CONSIDERANDO
ANTECEDENTES
Que dentro del expediente OOCQ-0122109 se adelantaron las siguientes actuaciones:
Que mediante el radicado No. 2189 de fecha 11 de marzo de 2009, la señora TERESA
TORRES y OTROS, identificada con cédula de ciudadanía No. 24.233.790, presentó ante
CORPOBOYACA queja en contra del señor ISAIAS MONTAÑA Y OTROS, en la que
informó que en el municipio de Rondón (Boyacá), en la vereda Ricaurte, se estaba
realizando taia indiscriminada de árbol nativo y cacería ilegal donde nace el "Rio Rusa" (fis.
1-6)
Que a través del Auto No. 359 de fecha 17 de abril de 2009, la Corporación Autónoma
Regional de Boyacá — CORPOBOYACA dispuso avocar conocimiento de la queja antes
mencionada y remitió la información anexa para la correspondiente visita, evaluación y
trámite. (fis. 8-9)
Que mediante el radicado No. 110— 2168 de fecha 21 de abril de 2009, CORPOBOYACÁ
remitió copia del Auto No. 359 de fecha 17 de abril de 2009, a la Procuraduría Judicial en
Asuntos Agrarios de Boyacá para lo de su conocimiento y competencia. (fi 1 0)
Que el 16 de julio de 2009 funcionarios de la entonces Subdirección de Gestión Ambiental
de a Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, realizaron visita al
Sector Rancho Grande en la vereda Ricaurte del municipio Rondón, producto de la cual
emitieron el concepto técnico No. C.V. No. 0050/2009 de fecha 16 de septiembre de 2009,
dentro dei que se concluyó:
"(...) CONCEPTO TÉCNICO
Con base en la diligencia de inspección ocular realizada el día Dieciséis (16) de Julio de 2009, por
los funcionarios de CORPOBOYACÁ, y miembros de la Policía Ambiental y Ecológica de Boyacá —
DEBOY, al predio denominado "San José' ubicado en el Sector "Rancho Grande", parte alta de la
Vereda "Ricaun'e", en Jurisdicción de/Municipio de Rondón, Departamento de Boyacá, se conceptúa
que:
En el momento de la diligencia de inspección ocular al predio "San José' no se encontraron
evidencias o vestigios recientes que demuestren que se están realizando actividades antrópicas con
impacto negativo significativo sobre los recursos natura/es o relacionadas con tala y rocería de
especies nativas, aunque se encontraron vestigios de intervenciones realizadas en años anteriores
y a través del tiempo.
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Con respecto a la cacería de animales silvestres tampoco se encontraron evidencias o vestigios en
el predio "San José", sin embargo, allí no existe casa de habitación, puesto que los señores
FRANCISCO MELO ARIAS, CARLOS ARTURO MELO ARIAS, JOSÉ OBANDO MELO ARIAS,
JOSÉ RAFAEL MELO ARIAS, MARCO MELO ARIAS, BERZEITH MELO ARIAS, viven en el Caserío
de "Rancho Grande", el cual se ubica sobre la vía principal que conduce del municipio de Ramiriquí
al municipio de Zetaquira.
En este mismo sentido, el señor JOSÉ ISAÍAS si vive en la vereda "Ricaute", aunque por la premura
del tiempo fue imposible para que los suscritos realizaran un recorrido por el predio donde se ubica
su casa de habitación con el fin de constatarlo afirmado en la denuncia.
A este respecto, las denunciantes manifestaron que los señores FRANCISCO MELO ARIAS,
CARLOS ARTURO MELO ARIAS, JOSÉ OBANDO MELO ARIAS, JOSÉ RAFAEL MELO ARIAS,
MARCO MELO ARIAS, BERZEITH MELO ARIAS y JOSÉ ISAÍAS MONTAÑA, efectúan esta
actividad en el predio "San José" los fines de semana, en especial cuando éstos, suben a vigilar y
dar sal al ganado que tienen dentro del predio "San José'
En síntesis, como medida preventiva, se debe requerir a los señores FRANCISCO MELO ARIAS,
CARLOS ARTURO MELO ARIAS, JOSÉ OBANDO MELO ARIAS, JOSÉ RAFAEL MELO ARIAS,
BERZEITH MELO ARIAS, JOSÉ ISAÍAS MONTAÑA, identificados con las cédulas de ciudadanía
Nos 4.226.866, 4.226.502, 4.226.912, 4.226.609, 52.489.554 y 5.812.832 de Rondón
respectivamente, incluyendo al señor MARCO MELO ARIAS, quien no fue posible identificar
plenamente, para que en lo sucesivo se abstengan de realizar cualquier tipo de actividad antrópica,
en el predio "San José" y demás predios de su propiedad, en jurisdicción del municipio de Rondón,
sin permiso de la autoridad ambiental competente (CORPOBOYACA), so pena de hacerse
acreedores a la sanción que el caso amerite, como:
Talas, rocerías de árboles y arbustos, incluyendo intervención de especies vegetales en los
•
relictos de bosques naturales, las rondas de protección de las fuentes hídricas, aljibes,
humedales. y de vegetaciones nativas existentes en el precitado inmueble.
•
Cacera de animales de la fauna silvestre.
•
De intervenir los relictos de bosque natural para ampliar la frontera agropecuaria con el
objeto de establecer cultivos o potreros para ganadería.
Construir zanjas de secamiento en la zona de humedales o de recarga hídrica que afecten
•
o desvíen el curso natural de las aguas.
De igual forma, se deben requerir a los mencionados señores para que implementen y respeten las
franjas protectoras de las zonas del humedal existentes dentro del predio "San José", incluyendo el
humedal georreferenciado dentro de las coordenadas 1090 193E 1077622N, con una altura de 2793
m.s.n.m., que de acuerdo al Esquema de Ordenamiento Territorial (EOT) del municipio de Rondón
es una franja de 15 metros, para lo cual deben hacer la delimitación y cercado con alambre, para
prevenir actividades antrópicas, el ramoneo y el pisoteo de los semovientes (bovinos y equinos, entre
otros). Así mismo deben implementar el establecimiento de las franjas protectoras de los caños y
quebradas menores que discurren por el predio, que según el Esquema de Ordenamiento Territorial
(E. O. T) del municipio de Rondón es de cinco (5) metros a lado y lado de cada uno de los caños.
Por otra parte, se debe informar a los señores FRANCISCO MELO ARIAS, CARLOS ARTURO
MELO ARIAS, JOSÉ OBANDO MELO ARIAS, JOSÉ RAFAEL MELO ARIAS, BERZEITH MELO
ARIAS, JOSE ISAÍAS MONTANA, identificados con las cédulas de ciudadanía Nos. 4.226.866,
4.226.502, 4.226.912, 4.226.609, 52.489.554 y 5.812.832 de Rondón respectivamente, incluyendo
al señor MARCO MELO ARIAS, quien no fue posible identificar plenamente, y a las señoras TERESA
DE JESÚS TORRES MONTAÑA y MARIA GRACIELA TORRES DE MARTINEZ, identificadas con
las C.0 24.233.790 y 24.233.587, expedidas en Zetaquira, (Boyacá) respectivamente.
Que Según el Sistema de Información Ambiental Territorial (SIAT) que posee la Corporación
Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA, el predio "San José" y algunos sectores de los
predios aledaños a éste, se encuentran en el Esquema de Ordenamiento territorial (E. O. T.) del
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municipio de Rondón aprobado mediante Acuerdo No 022 de diciembre 28 de 2001, como Áreas
para la Conse,vación y Protección del Medio Ambiente de los Ecosistemas Estratégicos y los
Recursos Naturales, y cuyos usos son:
USOS PRINCIPALES: Recuperación y conservación forestal y recursos conexos.
Investigación controlada, conservación de bosques naturales, recursos florísticos y faunísticos.
USOS COMPA TIBLES: Recreación contemplativa, rehabilitación ecológica e investigación y
establecimiento de plantaciones forestales protectoras, en áreas desprovistas de vegetación nativa.
USOS CONDICIONADOS: Construcción de vivienda de propietarios, infraestructura (usos
compatibles), aprovechamientos forestales persistentes de especies foráneas y de productos
forestales secundarios para cuya obtención no se requiera cortar los árboles o arbustos.
USOS PROHIBIDOS: Agropecuarios, industriales, urbanos, institucionales, minería, loteo
para fines de construcción de vivienda y otras que causen deterioro ambiental como la quema y la
tala de vegetación nativa y la caza.
CARACTERÍSTICAS: Son aquellas áreas boscosas, silvestres o cultivadas, que por su
naturaleza bien sea de orden biológico, genético, socioeconómico o cultural, ameriten ser protegidas
y conservadas.
Qué el Artículo 115 de este mismo Acuerdo, reza textualmente Adóptese como áreas de
reserva para el Municipio de Rondón, las áreas de Páramo, Sub Páramo, Bosque Alto Andino, Zonas
de Infiltración y Recarga de Acuíferos, Areas Periféricas a Nacimientos, Pantanos, Humedales y
Cauces de Agua y las descritas como de Alto Riesgo, señaladas en el presente Acuerdo, en el
Documento Técnico soporte y en el Mapa de Uso Recomendado de Suelos"
Que la especie Helecho macho. Palma boba o Palma de helecho (Familias: Cyatheaceae y
Dicksoniaceae; géneros Dicksonia, Cnemidaria, Cyatheaceae. Nephelea, Sphaeropteris y
Trichipteris), se encuentra vedada de manera permanente en todo el territorio nacional, para el
aprovechamiento, comercialización y movilización de la especie y sus productos, y está declarada
como planta protegida, según Resolución 0801 de 1977 emanada de (INDERENA), la cual a la fecha
se encuentra vigente.
Que si es de sus intereses realizar cualquier tipo de aprovechamiento forestal en especies
de bosque nativo, (siempre que el uso del suelo establecido por el Esquema de Ordenamiento
Territorial lo considere viable para especies foráneas y de productos forestales secundarios para
cuya obtención no se requiera cortar los árboles o arbustos), deben hacer la respectiva solicitud de
Aprovechamiento Forestal ante la Autoridad Ambiental competente, que para este caso, es
CORPOBOYACÁ, de conformidad con el Decreto 1791 del 4 de Octubre de 1996 en el Capítulo — VI
— DEL PROCEDIMIENTO, Articulo 23, afirma literalmente "Toda persona natural o jurídica que
pretenda realizar aprovechamiento de bosques naturales o productos de la flora silvestre ubicados
en terrenos de dominio público o privado deberá presentar, a la Corporación competente, una
solicitud que contenga:
a) Nombre del solicitante
b) Ubicación del predio, jurisdicción, linderos y superficie
c) Régimen de propiedad del área;
d) Especies, volumen, cantidad o peso aproximado de lo que se pretende aprovechar y uso que
se pretende dar a los productos:
e) Mapa del área a escala según la extensión del predio. El presente requisito no se exigirá para
solicitud de aprovechamiento forestales domésticos.
Parágrafo: Los linderos de las áreas solicitadas para aprovechamiento forestal serán establecidos
con base en la cartografía básica del IGAC, cartografía temática del IDEAM o por la adoptada por
las Corporaciones, siempre y cuando sea compatible con las anteriores, determinando las
coordenadas planas y geográficas. En los casos donde no sea posible obtener la cartografía a escala
confiable, las Corporaciones, en las visitas de campo a que hubiere lugar, fijarán las coordenadas
con la utilización del sistema de Posicionamiento Global (GPS), el cual será obligatorio a partir de
enero de 1997.
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Con el objeto de recuperar el ecosistema afectado y conservar la zona de humedales, cumpliendo
con lo estipulado en la Resolución 196 del 1 de febrero de 2006 y en la Política Nacional para
Humedales Interiores de Colombia, por la cual se adopta la guía técnica para la formulación de
planes de manejo para humedales en Colombia, garantizando el mantenimiento de sus
características ecológicas y la oferta de bienes y servicios ambientales, se sugiere requerir al
Municipio de Rondón, en cabeza del señor JAIME ARMANDO GÓMEZ BUITRAGO, en su calidad
de Alcalde Municipal, para que:
•
Lleve a cabo la elaboración de un Plan de Manejo Ambiental para este tipo de ecosistemas
y zonas de recarga, con e/fin de recuperar el ecosistema afectado y conservar la zona de humedales,
debido a que en estos humedales nace parte del Rio Mueche, tributario del Rio Len gupá y Upía,
cumpliendo con lo estipulado en el numeral 4 del artículo 1 de la ley 99 de diciembre de 1993.
lncluya el humedal encontrado y georreferenciado dentro de las coordenadas 1090193 E, 1077622
N, con una altura de 2793 m.s.n.m., existente en el predio "San José" sector "Llano de Paya", entre
otros, en el ajuste del Esquema de Ordenamiento Territorial (E. O. T) del municipio de Rondón, de
conformidad a la Ley 388 de 1997, de ordenamiento territorial, por la cual da la potestad a las
administraciones municipales de ordenar autónomamente su territorio.
Finalmente, se recomienda informar tanto a los denunciantes como a los denunciados que para
dirimir los problemas por tenencia de tierras deben dirigirse a la Justicia ordinaria.
Como información general, es de comentar, que los humedales son los ecosistemas más productivos
y desempeñan diversas funciones como control de inundaciones, puesto que actúan como esponjas
almacenando y liberando lentamente el agua de lluvia, recarga y descarga de acuíferos (aguas
subterráneas), control de erosión, retención de sedimentos y nutrientes, Además, los humedales
actúan como filtros previniendo el aumento de nitritos, los cuales producen eutroficación (exceso de
carga orgánica). La relación del suelo, el agua, las especies animales, los vegetales y los nutrientes
permiten que los humedales desempeñen estas funciones y generen vida silvestre, pesquería,
recursos forestales, abastecimiento de agua y fuentes de energía. La combinación de estas
características permite que los humedales sean importantes para la sociedad. (...)" (fIs. 11-20)
Que una vez revisado el expediente OOCQ-0122109, se encontró que no existe actuación
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental o de la parte interesada, por lo cual se
entrará a decidir la actuación que procede.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS
La Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ, por encontrar que no
existe actuación posterior a surtir, está legitimada para tomar la decisión de archivar el
expediente OOCQ-01 22/09 mediante el presente acto administrativo, por tener el suficiente
fundamento jurídico, así:
El capítulo V de la Función Administrativa, artículo 209 de la Constitución Política, señala:
"La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se
desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia,
economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la
descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones."
El numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, legitima a esta Corporación para ejercer
la función de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, de acuerdo con las
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normas de carácter superior y conforme a los criterios y directrices trazados por el
Ministerio del Medio Ambiente.
En virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA, es la autoridad competente en
la jurisdicción de otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales
requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales
renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio
ambiente.
El numeral 12 deI artículo citado, señala como funciones de las Corporaciones Autónomas
Regionales, la de "Ejercerlas funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos
del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el
vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las
aguas a cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que
puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales
renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. Estas funciones comprenden la
expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y
salvoconductos;"

En el artículo 3 del Decreto 01 de 1984, Código Contencioso Administrativo, norma vigente
para la época en la que se surtió el presente proceso administrativo, se consagran los
principios orientadores de las actuaciones administrativas, estableciendo que las mismas
se desarrollarán con arreglo a los principios de economía, celeridad, eficacia,
imparcialidad, publicidad y contradicción.
El artículo 267 del Código Contencioso Administrativo establece:
"Artículo 267: En los aspectos no contemplados en este código se seguirá
el Código de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la
naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la
jurisdicción en lo contencioso administrativo."

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

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN
Una vez revisada la información que reposa en el expediente OOCQ-0122109 se encontró
el Auto No. 359 de fecha 17 de abril de 2009, a través del cual la Corporación Autónoma
Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ, avocó conocimiento de la queja presentada por la
señora TERESA TORRES y OTROS, identificada con cédula de ciudadanía No.
24.233.790, en contra del señor ISAÍAS MONTAÑA Y OTROS, relacionada con las
actividades de tala indiscriminada de árboles nativos y cacería ilegal donde nace el "Rio
Rusa, que presuntamente se desarrolló en la vereda Ricaurte jurisdicción del municipio de
Rondón (Boyacá), acto administrativo dentro del cual se ordenó la práctica de una visita de
inspección ocular.
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En virtud de ello, funcionarios de la entonces Subdirección de Gestión Ambiental realizaron
visita el día 16 de julio de 2009, al predio denominado "San José", ubicado en el Sector
"Rancho Grande", parte alta de la Vereda "Ricaurte", en Jurisdicción del Municipio de
Rondón, resultado de la cual emitieron el concepto técnico No. C.V. No. 0050/2009 de fecha
16 de septiembre de 2009, dentro del que se estableció que al momento de la visita no se
encontraron evidencias o vestigios que desmostaran que en el sector se estuvieran
realizando actividades relacionadas con tala especies nativas y cacería, por lo que se
recomendó como medida preventiva requerir a los señores FRANCISCO MELO ARIAS,
CARLOS ARTURO MELO ARIAS, JOSÉ OBANDO MELO ARIAS, JOSÉ RAFAEL MELO
ARIAS, BERZEITH MELO ARIAS, JOSÉ ISAÍAS MONTAÑA, MARCO MELO ARIAS, para
que en lo sucesivo se abstengan de realizar cualquier tipo de actividad antrópica, en el
predio "San José y demás predios de su propiedad, en jurisdicción del municipio de
Rondón, sin contar con el correspondiente permiso otorgado por la autoridad ambiental
competente (CORPOBOYACÁ) , entre otros requerimientos con el fin de salvaguardar la
sostenibilidad de los recursos naturales del sector.
No obstante, una vez efectuado el estudio de la documentación contenida en el expediente,
no se halló acto administrativo alguno que haya acogido el citado concepto técnico en el
sentido de dar inicio a procedimiento sancionatorio ambiental, por cuanto es evidente que
ha transcurrido un término considerable (más de diez años), sin que se haya desarrollado
actuación administrativa alguna, para determinar si se daban los presupuestos jurídicos
para iniciar un proceso sancionatorio de carácter ambiental, o para archivar el expediente.
Aunado a lo anterior, es importante señalar que teniendo en cuenta los principios
constitucionales, legales y ambientales que rigen las actuaciones administrativas
adelantadas por esta Autoridad Ambiental, prescritos en el artículo 1 de la Ley 99 de 1993,
y en el artículo 3 del Decreto 01 de 1984, y de acuerdo con el artículo 209 superior, la
función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con
fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad,
imparcialidad y publicidad.
En desarrollo de tales preceptos de rango constitucional, el Decreto 01 de 1984, Código
Contencioso Administrativo, a través de su artículo tercero, consagra los Principios
Orientadores en las Actuaciones Administrativas, dentro de los que se encuentran los de
Economía, Celeridad y Eficacia, frente a los cuales prescribe literalmente lo siguiente:
"En virtud del principio de economía, se tendrá en cuenta que las normas
de procedimiento se utilicen para agilizar las decisiones, que los
procedimientos se adelanten en el menor tiempo y con la menor cantidad
de gastos de quienes intervienen en ellos."
"En virtud del principio de celeridad, las autoridades tendrán el impulso
oficioso de los procedimientos y conforme al principio de eficacia se deberá
tener en cuenta que los procedimientos deben lograr su finalidad,
removiendo los obstáculos puramente formales con el fin de evitar las
decisiones inhibitoria."
"En virtud del principio de eficacia, se tendrá en cuenta que los
procedimientos deben lograr su finalidad, removiendo de oficio los
obstáculos puramente formales y evitando decisiones inhibitorias."

Al respecto, se trae a colación el siguiente aparte jurisprudencial:
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Sentencia C-037198, Magistrado Ponente Dr. JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ GALINDO:
"(...) De conformidad con el artículo 37 del Código de Procedimiento Civil,
uno de los deberes del juez, e/primero, consiste en "Dirigir e/proceso, velar
por su rápida solución, adoptar las medidas conducentes para impedir la
paralización y procurar la mayor economía procesal, so pena de incurrir en
responsabilidad por las demoras que ocurran".
El principio de la economía procesal consiste, principalmente, en conseguir
el mayor resultado con el mínimo de actividad de la administración de
justicia. Con la aplicación de este principio, se busca la celeridad en la
solución de los litigios, es decir, que se imparta pronta y cumplida justicia.
Precisamente por el principio de la economía procesal, se explican algunas
normas del Código de Procedimiento Civil. Está, en primer lugar, el numeral
2 del artículo 38, que confiere poder al juez para 'Rechazar cualquiera
solicitud que sea notoriamente improcedente o que implique una dilación
manifiesta". Viene luego la obligación impuesta a/juez, cuando inadmite la
demanda, de señalarlos defectos de que adolezca, para que e/demandante
los subsane en el término de cinco días (inciso noveno del artículo 85). Con
la misma finalidad, de evitar vicios de procedimiento, el artículo 86 ordena
al juez admitir la demanda "que reúna los requisitos legales", dándole el
trámite que legalmente le corresponda, aunque el demandante haya
indicado una vía procesal inadecuada... (...)".

En este sentido, teniendo en cuenta lo determinado en la norma de carácter especial que
rige el procedimiento administrativo de carácter sancionatorio ambiental y en aras de
garantizar el debido proceso establecido en el artículo 29 de la Carta Política, es preciso
entrar a analizar la pertinencia de continuar con el trámite administrativo relacionado con
tala indiscriminada de árbol nativo y cacería ilegal en el Sector Rancho Grande en la vereda
Ricaurte del municipio de Rondón, ya que a la fecha y después de trascurridos más de diez
(10) años, no se ha proferido auto que ordene el inicio de una investigación administrativa
de carácter sancionatorio.
En razón a lo expuesto anteriormente, esta Autoridad Ambiental procederá a ordenar el
archivo definitivo de las actuaciones administrativas surtidas en el expediente OOCQ0122/09 en virtud de lo previsto por el artículo 267 del Código Contencioso Administrativo
— Decreto 01 de 1984 y el artículo 126 del Código de Procedimiento Civil.
En mérito de lo expuesto, esta Subdirección
DISPONE
ARTICULO PRIMERO: ORDENAR el archivo definitivo de la indagación preliminar
adelantada dentro del expediente OOCQ-0122/09, por las razones expuestas en la parte
motiva del presente acto administrativo.
ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR el contenido del presente Acto Administrativo a las
señoras TERESA TORRES, identificada con cédula de ciudadanía No. 24.233.790 y
MARIA GRACIELA TORRES DE MARTíNEZ, identificadas con cédula de ciudadanía
24.233.58, en la Carrera 82 B No. 42 B Sur — 08 del municipio de Rondón, Celulares Nos.
3144658513 -3114925790.
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PARÁGRAFO: Dicha notificación debe realizarse en los términos del artículo 44 del Código
Contencioso Administrativo, de no ser posible la notificación personal procédase a remitir
las respectivas constancias a efectos de que esta Autoridad proceda a fijar edicto en los
términos del artículo 45 del Código Contencioso Administrativo, en armonía con lo dispuesto
en el artículo 308 de la Ley 1437 de 2011, dejando las constancias respectivas en el
expediente.
ARTICULO TERCERO: COMUNICAR esta decisión a la Procuraduría Delegada para
Asuntos Ambientales y Agrarios, conforme lo dispone la ley.
ARTíCULO CUARTO: PUBLÍQUESE el encabezamiento y la parte resolutiva del presente
acto administrativo en el Boletín legal de la CORPOBOYACA.
ARTICULO QUINTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de
conformidad a lo dispuesto por el artículo 49 del Decreto 01 de 1984 — Código Contencioso
Administrativo.

NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BEATRIZ HELENA OCHOWFONSECA
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales
Proyecto. Laura Paola Duarte López
Reviso, claudia M Dueñas V
Archivo 110-35 150-26 ooco-0122t09.
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Por medio del cual se ordena el archivo de un expediente y toman otras
determinaciones
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ —CORPOBOYACÁ, EN USO DE
LAS FACULTADAS CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE
2016 Y LA RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y
CONSIDERANDO
Que dentro del expediente OOCQ-0268/09 se adelantaron las siguientes actuaciones:
Que el 10 de julio de 2009, mediante el radicado No.006284, la Subdirección de Gestión
Ambiental de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, en
atención a la solicitud verbal realizada por parte de la comunidad del barrio el Recreo del
municipio de Sogamoso, con el fin de que se realizara una visita de inspección ocular a la
presunta explotación ilegal de materiales industriales y de construcción (arcilla), ubicada en
la vereda Ramada, sector Batá, en jurisdicción de dicho municipio. (fI 1)
Que el 18 de junio de 2009 funcionarios de la Subdirección de Gestión Ambiental de la
Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACÁ, realizaron visita a la
vereda Ramada, sector Batá, en jurisdicción del municipio de Sogamoso, producto del cual
se emitió el concepto técnico No. NC -0040/09 de 10 de julio de 2009 y en el cual se
concluyó:
(...) CONCEPTO TECNICO
En el cumplimiento de las funciones de control y seguimiento de CORPOBOYACÁ y con el fin do
verificar la situación expuesta por parto de la comunidad del Barrio El Recreo, se recomienda:
Ordenar a la señora GLORIA BEL TRAN DE RIOS, suspender como medida preventiva las
actividades de explotación de arcilla y cocción de ladrillo que se están adelantando dentro de las
coordenadas 1.126.381 Norte, 1.131.196 Este, localizado en la vereda Ramada, sector Bato', en
jurisdicción del municipio do So gomoso, por no contar con los permisos de carácter ambiental que
por la naturaleza de las actividades se requieren para llevar a cabo este tipo de labores, hasta tanto:
•

Alleguen a la Corporación los respectivos permisos de legalización como son: Certificado de
uso del suelo expedido por la Oficina de Planeación Municipal, Título Mínero para la
explotación de la arcilla, expedido por la Secretaria de Minas del Departamento y Licencio
Ambiental expedida por Corpoboyacá.

Es de aclarar que se apreciaron algunos impactos paisajísticos que es natural y normal que se
presenten en el desarrollo de este tipo de actividades mineras, los cuales pueden ser mitigados a
través de la implemontación do obras de manejo y control ambiental.
Con el fin de mitigar los impactos paisajísticos. se recomienda requerir a la señora GLORIA
BEL TRAN DE RIOS, para que en un término de Sesenta (60) días, contados a partir de la fecha de
notificación del acto administrativo que acoja el presente concepto técnico, desarrollen las siguientes
actividades requeridas:

Antigua vía a Paipa No. 53 -70 PBX 7457188 - 7457192 -7457167 - Fax 7407518 Tunja - Boyacá
Línea Natural - atención al usuario No. 018000-918027
e- mail: corpoboyaca(corpoboyaca.Qovco
www.corpoboyaca.qov.co

República de Colombia
Corporación Autónoma Regiona' de Boyacá

Subdirección de Administración de Recursos Naturales
fljo

Continuación Auto No.

0922

3 0 AG02819

Página 2

•

Presente a la Corporación un plan de restauración morfológica y paisajística del área
Intervenida por la explotación de materiales industriales y de construcción (arcilla). haciendo
énfasis en el establecimiento de barreras de ocultamiento 0 pantallas visuales.

•

Adelante labores o actividades de empradizarían con sepedones de kikuyo y
revegetalización con especies nativas, en el área intervenida por la explotación.

•

Construya, adocue e imp/omento el sistema de manejo y control do las aguas lluvias y de
escorron fía con la construcción de zanjas de coronación y canales porimefrales.
Con el fin de prevenir accidentes, a los visitantes del predio y habitantes del sectom;
incluyendo Niños, debe instalar un cercado en el resorvorio junto con SU respectiva
señalización de carácter infomrnativo y preventivo, además de royo geta/izarlo con especies
nativas.

Informar a la señora GLORIA BEL TRAN DE RIOS. que al dar cumplimíento a los requerimientos
anteriormente relacionados podrá reiniciar fas actividades de cocción de ladrillo, aunque para ello
debe utilizar co que como combustible. Adicionalmonte, la materia prima, os decir, la arcilla utilizada
deberá provenir de una explotación licenciada por la Autoridad Ambiental (Corpoboyacá),
Además requerir por parte do la unidad jurídica de CORPOBOYACÁ a Ingeominas para que informe
a la Corporación, silos trabajos localizados en las coordenadas 1. 126.381 Nona. 1.131. 196 Este, en
la Vereda Ramnada. Sector Bata, en jurisdicción del municipio de Sogamoso. corresponden o se
encuentran amparados bajo algún titulo minero o trabajo minero.
Se recomienda que una vez sea acogido el presente concepto técnico mediante acto administrativo,
se envíe copia del mismo, a la Oficina de la Secretaria do Desarrollo y Medio ambiente del municipio
De Sogamoso, para los fines correspondientes de esta dependencia; de igual forma sea notificado
a cada una de las palles involucradas en dicho proceso. (...) (fis. 1-4)

Que el 4 de febrero de 2015 funcionarios de la Subdirección de Administración de Recursos
Naturales de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ, realizaron
visita a la vereda la vereda Ramada, sector Batá, en jurisdicción del municipio de
Sogamoso, producto de la cual emitieron el concepto técnico No. DS 112015 de fecha 15
de mayo de 2015, en el cual se concluyó:
(...) CONCEPTO TECNICO
En el lugar de los hechos georreforenciados en las Long; 72° 5359" Lat. 05° 44' 48"a 2543 m.s,n.m.
en zona rui'al del municipio de Sogamoso No se encontraron actividades do cocción cíe ladrillo
tampoco hornos fuego dormido ya que fueron destruidos en los procesos adelantados con la
Administración municipalyla Corporación Autónoma en los programas do reconversión tecnológica.
En el lugar georreferencíado no so evidencian graves afectaciones ambientales; hay una importante
regeneración natural en cuanto a la cobertura vegetal con gramíneas; por tanto. no se evidencian
afectaciones a los Recursos Naturales.
Dado que el área hace parte del programa de descontaminación ambiental por misiones
atmosféricas del municipio de Sogamoso, se debe continuar con el control y seguimiento a través de
la administración municipal, como lo estipulan las directrices de esta corporación en oste tema
específico.
La unidad jurídica determinara las acciones a seguir. (...) (fis. 5-11))
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Que una vez revisado el expediente OOCQ-0268109, se encontró que no existe actuación
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental o de la parte interesada, por lo cual se
entrará a decidir la actuación que procede.
CONSIDERACIONES JURÍDICAS
La Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ, por encontrar que no
existe actuación posterior a surtir, está legitimada para tornar la decisión de archivar el
expediente OOCQ-0268109 mediante el presente acto administrativo, por tener el suficiente
fundamento jurídico, así:
El capítulo V de la Función Administrativa, artículo 209 de la Constitución Política, señala:
"La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla
con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía,
celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y
la desconcentración de funciones."

El numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, legitima a esta Corporación para ejercer
la función de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, de acuerdo con las
normas de carácter superior y conforme a los criterios y directrices trazados por el
Ministerio del Medio Ambiente.
En virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ — CORPOBOYACA, es la autoridad competente en
la jurisdicción de otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales
requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales
renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio
ambiente.
De conformidad con el numeral 17 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ — CORPOBOYACA, es la autoridad competente en
la jurisdicción para imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de las competencias
atribuidas por la ley a otras autoridades, las medidas de policía y las sanciones previstas
en la ley, en caso de violación a las normas de protección ambiental y de manejo de
recursos naturales renovables y exigir, con sujeción a las regulaciones pertinentes, la
reparación de los daños causados.
El procedimiento sancionatorio ambiental en la República de Colombia, se encuentra
regulado en la Ley 1333 del 21 de julio de 2009.
El artículo 10 de la precitada Ley 1333, establece:
"ARTÍCULO lo. TITULARIDAD DE LA POTESTAD SANCIONATORIA EN MATERIA
AMBIENTAL. El Estado es el titular de la potestad sancionatoria en materia ambiental y la
ejerce sin peijuicio de las competencias legales de otras autoridades a través del Ministerio
de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las Corporaciones Autónomas Reqionales,
las de Desarrollo Sostenible, las Unidades Ambientales de los grandes centros urbanos a
que se refiere el an'lculo 66 de la Ley 99 de 1993, los establecimientos públicos ambientales
a que se refiere el artículo 13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad Administrativa Especial del
Sistema de Parques Nacionales Naturales, UAESPNN, de con fomridad con las
competencias establecidas por la ley y los reglamentos.
Parágrafo. En rnateiia ambiental, se presume la culpa o el dolo del infractor; lo cual dará
lugar a las medidas preventi vas. El infractor será sancionado definitivamente sí no desvirtúa
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la presunción do culpa o dolo para lo cual tendrá la carga do la prueba y podrá utilizar todos
los medios probatorios legales." (Negrilla y subrayado fuera de texto original).

El artículo 3° ibídem, señala:
"ARTÍCULO 30• PRINCIPIOS RECTORES. Son aplicables al procedimiento
sancionatorio ambiental los principios constitucionales y legales que upen las
actuaciones administrativas y les principios ambientales prescritos en el artículo 1°
de la Ley 99 de 1993"

Finalmente, el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
— Ley 1437 de 2011, norma vigente para la fecha de inicio del presente procedimiento
sancionatorio ambiental, establece en el artículo 306:
"Artículo 306, Aspectos no regulados. En los aspectos no contemplados en este
Código se seguim el Código de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la
naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la Jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo,

El artículo 126 del Código de Procedimiento civil señalaba 'Archivo de expedientes.
Concluido el proceso, los expedientes se archivarán en el despacho judicial de primera o
única instancia, salvo que la ley disponga otra cosa", Código que fue derogado por la Ley
1564 de 2012 Código General del Proceso, que sobre el mismo tema cita en el artículo
122 señala:
"Artículo 122. Formación y archívo de /os expedientes. El expediento de cada
proceso concluido so archivará con fo,'mne a la reglamentación que poma tales efectos
establezca el Consejo Superior de la Judicatura, debiendo en todo caso informar al
juzgado de conocimiento el sitio rIel archivo. La oficina de archivo ordenará la
expedición de las copias ,'equo,'idas y efectuará los desgloses del caso,"

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN
Una vez revisada la información que reposa en el expediente OOCQ-0268109, se encontró el
radicado No.006284 de fechalO de julio de 2009, la Subdireccíón de Gestión Ambiental de
la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, en atención a la
solicitud verbal realizada la comunidad del barrio el Recreo del municipio de Sogamoso
realizó visita de inspección ocular el día 18 de junio de 2009 en consecuencia emitieron el
concepto técnico No. NC-004/09 producto de la visita técnica realizada a lugar de los hechos
referidos, en la que se recomendó ordenar a la señora GLORIA BERNAL DE RlOS, suspender la
explotación de arcilla y cocción de ladrillo, hasta tanto no trámite ante la autoridad compete el
respectivo permiso de legalización, así como la recomendaciones para que se desarrolle una serie
de activadas entre ellas, la implementación de obras de manejo y control ambiental, presentación de
un plan de restauración morfológica y paisajística del área intervenida, adelantar labores de
empradización entre otros.
Posteriormente, funcionarios de la Subdirección de Administración de Recursos Naturales
realizaron visita el 4 de febrero de 2015 a la vereda Ramada del municipio de Sogamoso,
resultado de la cual emitieron el concepto técnico No. DS-112015 de fecha 15 de mayo de
2015, dentro del que se concluyó que no se encontraron actividades de cocción de ladrillo,
tampoco hornos fuego dormido ya que fueron destruidos en los procesos adelantados por
CORPOBOYACA y la Administración Municipal, y en el lugar no se evidenciaban graves
afectaciones ambientales y había una importante recuperación natural, dado que el área
hacía parte del programa de descontaminación ambiental por emisiones atmosféricas del
municipio de Sogamoso, el cual debia continuar con el control y seguimiento a través de la
Alcaldía de Sogarnoso.
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Bajo esta circunstancia, considera esta Subdirección que existe mérito suficiente para
ordenar el archivo de las actuaciones administrativas adelantadas dentro del expediente
000Q-0268109, teníendo en cuenta que no hay actuación administrativa a seguir de
acuerdo a los lineamientos legales para ello establecidos y en aras de garantizar la
seguridad jurídica en las actuaciones surtidas por esta Autoridad Ambiental, tendientes a
evitar trámites innecesarios.
Por lo expuesto, La Subdirección de Administración de Recursos Naturales de la
Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA
En mérito de lo expuesto, esta Subdirección
DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO. - ORDENAR el archivo de las actuaciones administrativas
adelantadas dentro del expediente OOCQ-0268/09, por las razones expuestas en la parte
motiva del presente proveído.
ARTICULO SEGUNDO. - NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo a la
señora GLORIA BELTRÁN DE RÍOS, identificada con cédula de ciudadanía 33.445.139 de
Sogamoso, quien puede ser localizar en la vereda la Ramada sector Bata del municipio de
Sogamoso.
PARÁGRAFO: Para tal efecto, comisiónese al inspector de policía del municipio de
Sogamoso — Boyacá, concediéndole el término de diez (10) días para tal finalidad y envió
de las constancias correspondientes para que obren en el expediente. Dicha notificación
debe realizarse en los términos del artículo 67 de la Ley 1437 de 2011 — Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, y de no ser posible la
notificación personal procédase a fijar Aviso en los términos del artículo 69 de dicha ley.
ARTÍCULO TERCERO. - PUBLÍQUESE el encabezamiento y la parte resolutiva del
presente acto administrativo en el Boletín legal de CORPOBOYACA.
ARTICULO QUINTO. - - Contra el presente acto administrativo PROCEDE EL RECURSO
DE REPOSICION ante la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de
CORPOBOYACÁ, por escrito en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez
(10) días siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de la
publicación, según el caso, en consonancia con lo establecido en el artículo 76 del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo — Ley 1437 de 2011.
NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Íucez

Q

BEATRIZ HELENA OCHOA FONSECA
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales
Proyecto: Hohana Melo Malaver.
Reviso: Claudia M. Dueñas V.
¿4
Archivo: 110 - 35 150 - 26 OOCQ-028/09.
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Por medio del cual se ordena el archivo definitivo de una indagación preliminar y se
toman otras determinaciones
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ, EN USO DE
LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE
2016 Y LA RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y
CONSIDERANDO
Que dentro del expediente OOCQ-0440109 se adelantaron las siguientes actuaciones:
Que el 3 de noviembre de 2009, mediante el radicado No. 11155 el señor SEGUNDO
MISAEL ROBERTO SAMACÁ, identificado con cédula de ciudadanía No. 6.770.778 de
Tunja, presentó derecho de petición a la Corporación Autónoma Regional de Boyacá —
CORPOBOYACA, solicitando su inmediata intervención con el propósito de preservar el
medio ambiente, los humedales y respetar la propiedad privada del sitio denominado el
Cardonal, vereda el Savial en jurisdicción del municipio de Motavita. (fIs. 1-7)
Que mediante el Auto No. 03719 del 19 de noviembre de 2009, la Corporación Autónoma
Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, dispuso:
"ARTICULO PRIMERO: Iniciar INDAGACIÓN Preliminar en los términos del artículo 17 de la ley
1333 del 21 de julio de 2009, en contra del Municipio de Motavita identificado cori NIT.
No.8918019946 a través de su representante llega!, El señor alcalde ORLANDO SUAREZ, residente
en el municipio de Motavita,
ARTICULO SEGUNDO: Ordenar la práctica de las siguientes pruebas:
.. Realizar visita de inspección ocular, en la cual se verifique el estado ambiental do los
humedales ubicados dentro de la finca de propiedad de! Departamento administrado por El
municipio de Motavita, a través de su alcalde el Señor Orlando Suárez, sitio El Cardonal,
vereda El Salvia! en el Municipio de Mofavita, con el fin de determinar lo siguiente:
•

•
•
•
•

Determinar sí en el sector aludido ejecutan actividades que conllevan posibles afectaciones
a los recursos naturales y ambiente en el área de influencia de la misma, indicando el sitio
exacto de la presunta afectación.
Establecer si el área hace parte de zona de protección especial.
Identificar o individualizar con nombres completos y números do cédula de ciudadanía a
los responsables de los hechos aducidos.
Determinar la existencia de permisos para el desarrollo de esa actividad por parte de lo
Entidad.
Todas las demás que estime el técnico a fin de aclarar los hechos de la queja presentada.

PARA GRAFO: Para la practica de la visita de inspección Ocular, remitase el expediente 0000440/09, al Grupo Licencias, Permisos, Autorizaciones, Concesiones e infracciones Ambientales de
la Subdirección de Administración de Recursos Naturales, de la cual deberá emitirse correspondiente
Concepto Técnico.
ARTICULO TERCERO: Cumplido lo anterioi remitir el informe originado como con sede la visita
practicada a la Secretaria General y Jurídica de la Corporación para lo de su cargo y así proceder
conforme a la ley.
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ARTICULO CUARTO: Reconocer como torcero inte,viníente al señor SEGUNDO MISAEL
ROBERTO SAMA CA, identificado con la cédula do ciudadanía número 6.770.778 do Tunja,
domiciliado en lo vereda El Salvia! del municipio do Motavita, en su calidad do quejoso dentro do las
presentes diligencias. (...) (fis. 8-9)

Que el 19 de noviembre de 2009 mediante el oficio No. 009434. la Corporación Autónoma
Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, informó al señor MISAEL ROBERTO SAMACA
que se dio apertura al expediente radicado bajo el No. 110-009434 y que se ordenó la
práctica de una diligencia de inspección ocular al sitio descrito por el quejoso, con el fin de
verificar los hechos objeto de la queja. (fIlO)
Que el 26 de noviembre 2009 mediante el oficio No. 09614, la Corporación Autónoma
Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, remitió al Personero Municipal de Motavita copia
del Auto No.3719 del 19 de noviembre de 2009, con el fin de solicitar su colaboración con
el cumplimiento de la comisión conferida en los artículos quinto y sexto del citado auto.
(fl.11
Que el citado acto administrativo fue notificado personalmente el 7 de diciembre de 2009,
al municipio de Motavita identificado con el NlT. N.891801994-6, a través de su
representante legal, por medio de la Inspección Municipal de Motavita. (fls.12-13)
Que el citado acto administrativo fue notificado personalmente el 14 de diciembre de 2009,
al señor SEGUNDO MISAEL ROBERTO SAMACA, identificado con cédula de ciudadanía
No. 6.770.778 de Tunja por medio do la Inspección Municipal de Motavita. (fl.14)
Que el 10 de julio de 2012, funcionarios de la Subdirección de Administración de Recursos
Naturales de fa Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACÁ, realizaron
visita a la vereda el Salvial en jurisdicción del municipio de Motavita, producto de la cual
emitieron el concepto técnico No. PEVS-107/12 de fecha 30 de julio de 2012, dentro del
que se determinó:
"(...) 4. ASPECTOS TÉCNICOS ENCONTRADOS
En visita realizada el día 10 de Julio de 2012 en compañía do OMAR A. MOLINA SUAREZ. Secretario
de Gobierno, JULIO E. CETINA SUAREZ, Inspector de Policía. SEGUNDO MISA EL ROBERTO
SA MA CA. Quejoso y o! Patrullero LUIS AL/RIO CORDOBA G, Policía Nacional, con los cuales se
realizó un recorrido por la finca, en la cual se encontré que en la parte alta se había construido un
ampliado el nacimiento en predios de propiedad de la alcaldía municipal; metros debajo de este
nacimiento se construyeron algunos filtros con el objetivo de captar toda el agua que allí se genera
naturalmente: de igual manera so instalé una tubería la cual lleva estas aguas hasta una caja; de allí
estas aguas son conducidas por medio de tubería hasta la planta do tratamiento do agua potable do
donde se distribuye a la comunidad de! casco urbano.
En el sector se sembraron algunos árboles de Aliso, con el objeto de proteger e! área; pero de igual
manera no se le ha realizado ningún tipo de mantenimiento y se encuentran casi tapados por la
maleza que crece en el sector
El señor SEGUNDO MISAEL ROBERTO SAMACA, aduce que la alcaldía municipal ha estado
interviniendo los nacimientos que quedan en su finca; poro de igual manera se pi.ido observar que
se han realizado intervenciones a la vía y que nada han tenido que ver con la finca o los nacimientos
en predios gel señor Roberto Samacá.
Lo anterior con el fin de aclarar que las zanjas presentadas en las fotos que anexo el quejoso
corresponden a una vía pública y que no estén afoctando ninguna fuente de agua superficial; ya que
son aguas de escorrentía que discurren por la berma izquierda de la vía terciaría del municipio y
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cuyas aguas son conducidas a una alcantarillo para ser conducidas a la planta de tratamiento para
su posterior distribución
Que mediante Auto No. 03719 de 19 do noviembre do 2009 en su artículo segundo ordena practicar
las siguientes pruebas:
•

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

Si, en o! sitio se realizaron actividades que alteran los recursos naturales, ya que se realizaron obras
para la captación de las aguas provenientes de un nacimiento y de un humedal que se encontraba
en el sectot lo cual ocasionó que este el humedal so secara debido a que todas sus aguas están
siendo conducidas por los filtros que allí se construyeron; 0/ sitio se encuentra ubicado en la vereda
el Salvia! del municipio de Motavita dentro do las coordenadas 1079808 E. 1110997 N y a 3042
msnm.
•

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

No, el área no hace parte de una zona do protección especial.
•

identificar e individualizar con hombres completos y número de cédula de
ciudadanía a los responsables de las hechos aducidos y dirección para notificación.
El directo responsable de haber intervenido esta zona es la alcaldía municipal.
Determinar la existencia de permisos para el desarrollo de esa actividad por parte de
la Entidad.
No se obtuvo ínforrnación de que la alcaldía munícipal hubíera solicitado la concesión de
aguas respectiva y el perrriiso de ocupación de cauce y/o intervención de la ronda del
nacimiento y del hurnedal.

•

Todas las demás que estime el técnico a fin de aclarar los hechos de la queja
presentada.
No se evidencio ningún tipo do aspecto relevante que se pudiera tenor en cuenta para este
caso.

CONCEPTO TÉCNICO
Con base en la visita realizada, lo expuesto en la parte motiva del presente concepto se conceptúa:
- Se sugiere abrir proceso administrativo ambiental de carácter sancionatorio, en contra de:
sf
La ALCALDIA MUNICIPAL DE MOTAVITA.
• Por construir un reservorio dentro de la ronda del nacimiento
• Por realizar captación de agua sin cortar con la respectiva concesión de aguas. (...).
(fis. 15-18)

Que una vez revisado el expediente OOCQ-0440/09, se encontró que no existe actuación
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental, por lo cual se entrará a decidir la actuación
que procede.
CONSIDERACIONES JURÍDICAS
La Corporación Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACÁ, por encontrar que no
existe actuación posterior a surtir, está legitimada para tomar la decisión de archivar el
expediente OOCQ-0440109 mediante el presente acto administrativo, por tener el suficiente
fundamento jurídíco, así:
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El capítulo V de la Función Administrativa, artículo 209 de la Constitución Política, señala:
"La función administrativa está al SO,V/CíO de los intereses generales y se
desarrolla con fundamento en /os principIos de igualdad, moralidad, eficacIa,
economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la
descentralización, la delegación y la dosconcentración de funciones,

El numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, legitima a esta Corporación para ejercer
la función de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdiccíón, de acuerdo con las
normas de carácter superior y conforme a los criterios y directrices trazados por el
Ministerio del Medio Ambiente.
En virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACÁ, es la autoridad competente en
la jurisdicción de otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales
requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales
renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio
ambiente.
De conformidad con el numeral 17 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA, es la autoridad competente en
la jurisdicción para imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de las competencias
atribuidas por la ley a otras autoridades, las medidas de policía y las sanciones previstas
en la ley, en caso de violación a las normas de protección ambiental y de manejo de
recursos naturales renovables y exigir, con sujeción a las regulaciones pertinentes, la
reparación de los daños causados.
El procedimiento sancionatorio ambiental en la República de Colombia, se encuentra
regulado en la Ley 1333 del 21 de julio de 2009.
El artículo 1° de la precitada Ley 1333, establece:
"ARTÍCULO 1. TITULARIDAD DE LA POTESTAD SANCIONATORIA EN
MATERIA AMBIENTAL. El Estado es el titular de la potestad sancionatoria en
materia ambiental y la ejerce sin perjuicio do las competencias le galos de otras
autoridades a través del Ministerio do Ambiento. Vivienda y Desarrollo Territorial.
las Corporaciones Autónomas Roqionales, las do Desarrollo Sostenible, las
Unidades Ambientales do los grandes centros urbanos a que se refiere el artículo
66 do la Ley 99 de 1993, los establecimientos públicos ambientales a que se refiere
el artículo 13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad Administrativa Especial del Sistema
de Parques Nacionales Naturales, UAESPNN, de conformidad con las
competencias establecidas por la ley y los reglamentos.
Parágrafo. En materia ambiental, so presume la culpa o el dolo del infractor, lo cual
dará lugar a las medidas preventivas. El infractor será sancionado definitivamente
si no desvirtúa la presunción de culpa o dolo para lo cual tendrá la carga de la prueba
y podrá utilizar todos los medios probatorios legales. '(Negrilla y subrayado fuera de
texto original).

El artículo 30 ibídem, señala:
"ARTÍCULO 3°. PRINCIPIOS RECTORES. Son aplicables al procedimiento
sancionatorio ambiental los principios constitucionales y legales que rigen
las actuaciones administrativas ylos principios ambientales prescritos en el
artículo 10 de la Ley 99 de 1993.'
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El artículo 17 ibídem, establece:
"ARTICULO 17. INDAGACIÓN PRELIMINAR. Con el objeto de establecer
si exíste o no mérito para iniciar e/ procedimiento sancionatorio se ordenará
una indagación prelirriinar, cuando hubiere lugar a ello.
La indaqación preliminar tiene como finalidad verificar la ocurrencia
de la conducta, determinar sí es constitutiva de infracción ambiental o
si se ha actuado al amparo de una causal de aximentes de
responsabilidad. El término de la indaqación preliminar será máximo
de seis (6) meses y culminará con el archivo definitivo o auto de
apertura do la investiqación.
La indagación preliminar no podrá extenderse a hechos distintos del que fue
objeto de denuncia, queja o iniciación oficiosa y los que le sean conexos."

(Negrilla y subrayado fuera de texto original).
En el artículo 3 del Decreto 01 de 1984, Código Contencioso Administrativo, norma vigente
para la época en la que se surtió el presente proceso adminístratívo, se consagran los
principios orientadores de las actuaciones administrativas, estableciendo que las mismas
se desarrollarán con arreglo a los principios de economía, celeridad, eficacia,
imparcialidad, publicidad y contradicción.
El artículo 267 del Código Contencioso Administrativo establece:
Artículo 267: En los aspectos no contemplados en este código se seguirá
el Código do Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la
naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la
jurisdicción en lo contencioso administrativo.'

El artículo 126 del Código de Procedimiento Civil señalaba:
"Artículo 126: Archivo de expedientes. Concluido el proceso, los
expedientes se archivarán en el despacho judicial de primera o única
instancia, salvo que la ley disponga otra cosa.'

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN
Siendo CORPOBOYACÁ, la Autoridad Ambiental competente, en virtud de las normas de
carácter constitucional y, en especial, por disposición de la Ley 1333 de 2009, le
corresponde a ésta, velar por la protección del medio ambiente y garantizar que el proceso
de desarrollo económico y social de su jurisdicción se oriente a la recuperación, protección
y conservación del ambiente, al servicio del ser humano, con el fin de garantizar la calidad
de vida de los habitantes.
Así las cosas, una vez revisada la documentacíón que reposa dentro del expediente
OOCQ-0440/09, se encuentra el Auto No. 03719 del 19 de noviembre de 2009, a través
del cual la Corporación Autónoma Regional de Boyacá -. CORPOBOYACA dispuso iniciar
INDAGACION PRELIMINAR, en los términos del artículo 17 de la Ley 1333 del 21 de julio
de 2009, contra del municipio de Motavita, identificado con el NIT. N.891801994-6, a efectos
de que se verificara el estado ambiental de los humedales del sector referido y determinar
si se ejecutan actividades que afecten los recursos naturales en la vereda Salvial del
municipio de Motavita, acto administrativo dentro del cual se ordenó la práctica de una visita
de ínspeccíón ocular.
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Con ocasión de ello, funcionarios de la Subdirección do Administracíón de Recursos
Naturales realizaron visita de inspección ocular el 10 de julio de 2012, a la vereda Salival
del municipio de Motavita, producto de la cual se generó el concepto técnico No. PEVS107/2012 de fecha 30 de julio de 2012, en el que se determinó que la Alcaldía municipal de
Motavita ha estado interviniendo los nacimientos que quedan en el predio del señor
SEGUNDO MISAEL ROBERTO SAMACA, ya que se realizaron obras para la captación de
agua conducidas por los filtros que allí se construyeron, por lo que se recomendó iniciar un
proceso sancionatorio en contra de la Alcaldía Municipal por construir un reservorio dentro
de la ronda del nacimiento y por realizar captación de agua sin contar con la respectiva
concesión de agua.
Empero, una vez efectuado el estudio de la documentación contenida en el expediente, no
se halló acto admínistrativo alguno que haya acogido el citado informe técnico, por cuanto
es evidente ha transcurrido un término considerable (más de siete años), sin que se haya
verificado el responsable de la conducta o si se ha actuado al amparo de una causal de
eximente de responsabilidad, por lo que la etapa de indagación deberá culminar con el
archivo definitivo.
En tal sentido, analizado el Auto No. 3719 de 19 de noviembre de 2009, se pudo establecer
que la entidad tenía un término de 6 meses contados a partir del 19 noviembre de 2009,
de conformidad con lo preceptuado en el articulo 17 de la ley 133 de 2009, para agotar la
etapa preliminar con el fin de esclarecer los hechos e iniciar las actuaciones administrativas
a que hubieren lugar; no obstante, el plazo establecido por el artículo 17 de la Norma
Rectora venció el 19 de mayo de 2010, por lo que resulta necesario ordenar el archívo de
las diligencias contenidas dentro del expediente.
Aunado a lo anterior, es importante señalar que teniendo en cuenta los principios
constitucionales, legales y ambientales que rigen las actuaciones administrativas
adelantadas por esta Autoridad Ambiental, prescritos en el artículo 1 de la Ley 99 de 1993,
y en el artículo 3 del Decreto 01 de 1984, y de acuerdo con el artículo 209 superior, la
función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con
fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad,
imparcialidad y publicidad.
En desarrollo de tales preceptos de rango constitucional, el Decreto 01 de 1984, Código
Contencioso Administrativo, a través de su artículo tercero, consagra los Principios
Orientadores en las Actuaciones Administrativas, dentro de los que se encuentran los de
Economía, Celeridad y Eficacia, frente a los cuales prescribe literalmente lo siguiente:
"En virtud del principio de economía, se tendrá en cuenta que las nonnas
de procedimiento se utilicen para agilizar las decisionos. que los
procedimientos se adelanten en el menor tiempo y con la menor cantidad
de gastos de quienes intervienen en ellos.'
"En vírtud del principio de celeridad, las autoridades tendrán el impulso
oficioso de los procedimientos y conformo al principio de eficacia se deberá
tener en cuenta que los procedimientos deben lograr su finalidad,
removiendo los obstáculos puramente formales con el fin de evitar las
decisiones inhibitoria."
"En virtud del principio de eficacia, se tendrá en cuenta que los
procedimientos deben lograr su finalidad, removiendo de oficio los
obstáculos puramente formales y evitando decisiones inhibitorias.'
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Al respecto, se traen a colación el siguiente aparte jurisprudencial:
Sentencia C-037198, Magistrado Ponente Dr. JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ GALINDO:
"(...) De conformidad con el artículo 37 deI Código de Procedimiento Civil.
uno de los deberes de/juez, el primero, consiste en "Dirigir o/proceso, velar
por su rápida solución, adoptar las medidas conducentes para impedir la
paralización y procurar la mayor economía procesal, so pena de incurrir en
responsabilidad por/as demoras que ocurran ".
El principio de la economía procesal consiste, principalmente, en conseguir
el mayor resultado con el mínimo de actividad de la administración de
justícia. Con la aplícación de oste principio, se busca la celeridad en la
solución de los litigios, es decir, que se imparto pronta y cumplida justicia.
Precisamente por el principio de la economía procesal, se explican algunas
nonnas del Código de Procedimiento Civil. Está, en primer/Ligar, el numeral
2 del artículo 38, que confiere poder al juez para 'Rechazar cualquiera
solicitud que sea notoriamente improcedente o que implique una dilación
manifiesta ". Viene luego la obligación impuesta a/juez, cuando inadmite la
demanda, de señalarlos defectos de que adolezca, para que e/demandante
los subsane en el término de cinco días (inciso noveno del artículo 85). Con
la misma finalidad, de evitar vicios de procedimiento, el artículo 86 ordena
al juez admitir la demanda 'que reúna los requisitos legales" dándole el
trámite que legalmente le corresponda, aunque el demandante haya
indicado una vía procesal inadecuada... (... )".

En razón a lo expuesto anteriormente, esta Autoridad Ambiental procederá a ordenar el
archivo definitivo de las actuaciones administrativas surtidas en el expediente OOCQ0440/09, en virtud de lo previsto por el artículo 267 del Código Contencioso Administrativo
— Decreto 01 de 1984 y el artículo 126 del Código de Procedimiento Civil.
No obstante, lo anterior, en el marco de las funciones de control y seguimiento ambiental
de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables que le
competen a esta Corporación, se ordenará compulsar copias de los folios 15 a 18 del
expediente OOCQ-0440109, los cuales contienen concepto técnico No. PEVS-107/12 de
fecha 30 de julio de 2012, al área de Seguimiento y Control de la Subdirección de
Administración de Recursos Naturales para que se practique visita a la vereda el Salvial en
jurisdicción del municipio de Motavita, con el fin de determinar si persiste la actividad de
captación de agua, en qué condiciones se realiza dicha actividad y si se están afectando
los recursos naturales en ocasión a ello, de ser así establecer si cuenta con el
correspondiente concesión de aguas, de lo contrario, en el marco de un trámite
administrativo ambiental independiente, tomar las medidas sancionatorias a que haya lugar
conforme a la Ley 1333 de 2009.
En mérito de lo expuesto, esta Subdirección

DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR el archivo definitivo de la indagación preliminar
adelantada dentro del expediente OOCQ-0440109, por las razones expuestas en la parte
motiva del presente acto administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO: COMPULSAR copias de los folios 15 a 18 del expediente OOCQ0440/09, los cuales contienen concepto técnico No. PEVS-107/12 de fecha 30 de julio de
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2012, al área de Seguimiento y Control de la Subdirección de Administración de Recursos
Naturales para que se practique visita a la vereda el Salvial en jurisdicción del municipio de
Motavita, con el fin de determinar si persiste la actividad de captación de agua, en qué
condiciones se realiza dicha actividad y si se están afectando los recursos naturales en
ocasión a ello, de ser así establecer si cuenta con el correspondiente concesión de aguas,
de lo contrario, en el marco de un trámite administrativo ambiental independiente, tomar las
medidas sancionatorias a que haya lugar conforme a la Ley 1333 de 2009.
ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR el contenido del presente Acto Administrativo a el
señor SEGUNDO MISAEL ROBERTO SAMACÁ con cédula de ciudadanía. No. 6.770.778
de Paipa, quien puede ser notificado en la vereda Salvial en jurisdicción del municipio de
Motavita.
PARÁGRAFO: Para tal efecto, COMISIÓNESE a la Inspección Municipal de Policía de
Santa Rosa de Viterbo, concediéndole el término de diez (10) días para tal finalidad y envió
de las constancias correspondientes las cuales deberán constar en el expediente. Dicha
notificación debe realizarse en los términos del articulo 44 del Código Contencioso
Administrativo y, de no ser posible la notificación personal procédase a remitir las
respectivas constancias a efectos de que esta Autoridad proceda a fijar edicto en los
términos del artículo 45 del Código Contencioso Administrativo, en armonía con lo dispuesto
en el artículo 308 de la Ley 1437 de 2011, dejando las constancias respectivas en el
expediente.
ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR el contenido del presente Acto Administrativo al
municipio de Motavita identificado con NIT. No.891801994-6, en Carrera 2 No 2-56 de
dicho ente territorial.
PARÁGRAFO: Dicha notificación debe realizarse en los términos del artículo 44 del Código
Contencioso Administrativo y, de no ser posible la notificación personal, procédase a remitir
las respectivas constancias a efectos de que esta Autoridad fije edicto en los términos del
artículo 45 del Código Contencioso Administrativo, en armonía con lo dispuesto en el
artículo 308 de la Ley 1437 de 2011, dejando las constancias respectivas en el expediente.
ARTÍCULO CUARTO: PUBLÍQUESE el encabezamiento y la parte resolutiva del presente
acto administrativo en el Boletín legal de la CORPOBOYACÁ.
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente acto administrativo PROCEDE EL RECURSO DE
REPOSICION ante la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de
CORPOBOYACÁ, el cual podrá ser presentado por escrito dentro de los cinco (5) días
hábiles siguientes a la notificación del mismo, en los términos establecidos en los artículos
51 y 52 del Código Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 1984).

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BEATRIZ HELENA OCHOA FONSECA
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales
Proyecto: Hohana Melo Malaver.
Reviso: Claudia M. Dueñas V.
Archivo: 110 35 150— 26 OOCQ —0440/09
Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 - 7457192 -7457186 - Fax 7407518 Tunja Boyacá

Línea Natural - atención al usuario No. 018000-918027
e- mali: corpoboyacacorpobovaca .qov.co
www.corpoboyaca.gov.co

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

Corpoboyacá
Repón LtratéqVa pee a Sosteniblildad

AUTO
(fl974

3OAGÜ7O9

Por medio del cual se ordena el archivo de unos expedientes y se toman otras
determinaciones
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ — CORPOBOYACÁ- EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN 3893
DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y

CONSIDERANDO
Que dentro del expediente COM-0241-14 se encuentra el radicado No. 150-9877 de fecha Olde
agosto de 2014, mediante el cual persona anónima presento ante esta Corporación, queja sobre tala
de colorado que se viene realizando en Paramo, en el sector rinconcitos en el Municipio de Chiscas
en un predio de propiedad del señor Lisandro Méndez y cuya madera la utilizan para hacer cercas y
cocina.
Que por Auto 2341 del 30 de octubre de 2014 se ordena la apertura de una indagación preliminar en
contra del señor LISANDRO MENDEZ y la práctica de una visita de inspección ocular
Que para dar cumplimiento a lo ordenado en el expediente de la referencia, se realizó visita el día
22 de mayo de 2015, de la cual se emitió concepto técnico TNG-276/15, indicando:
"CONCEPTO

Nota: Teniendo en cuenta que estos dos radicados hacen referencia a la misma situación, el mismo sitio,
y e/mismo infractor, se Genera un solo concepto para los dos COM-00241 — 14 y COM-00-401/14
Desde el punto de vista técnico — ambiental y de acuerdo con la visita técnica de inspecciono ocular a
los predios: Las Bicotas o Saladito, La ls/ita, Tobos o Zanjon, Terreno, Mortinal. Localizados en el Sector
Rinconcitos, Vereda las Tapias jurisdicción del Municipio de Chiscas Boyacá se recomienda.
Requerir a los Señor JOSÉ LISANDRO MÉNDEZ CORREA, identificado con cédula de ciudadanía No.
4.111.238 expedida en Duitama (Boyaca), residente en la Calle 2 No. 4 -68 Barrio San Francisco del
Municipio de Chiscas Boyacá Tele fono Celular Numero 3123400447 como propietario de los predios y
responsable de la actividad de Tala de los Arboles para qué.
•

En un plazo de sesenta (60) días contados a partir de la notificación del Auto administrativo que acoja el
presente concepto técnico:
De inicio al Tramite de Concesión de Aguas de la quebrada Saladitos, y demás fuentes hídricas que en
la actualidad está haciendo uso sin contar con el correspondiente permiso de Concesión.
De cumplimiento a una medida de Compensación consistente en la siembra de 300 plántulas de especies
nativas como Colorado, Mortiño, Cucharo, entre otras que se adapten a las condiciones climáticas de la
zona, que presenten condiciones favorables para la conseivación y protección de los recursos naturales,
las cuales deben ser sembradas utilizando las técnicas adecuadas, trazando ahoyando, siembra,
fertilización, mantenimiento frecuente con el fin de garantizar el establecimiento y supervivencia de las
mismas, las cuales deben ser sembradas en los predios donde realizo la tala de los árboles.
Teniendo en cuenta la ubicación de estos predios y uso de suelo reportado en lo posible se suspendan
las Actividades agrícolas..."

CONSIDERACIONES JURIDICAS
La Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ, por estimar que no existe
actuación posterior a surtir, está legitimada para tomar la decisión de archivar el expediente COM
0241-14 mediante el presente acto administrativo por tener el suficiente fundamento jurídico, así:
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El capítulo V de la Función Administrativa, artículo 209 de la Constitución Política, señala:
"La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se
desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia,
economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la
descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones."
El numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, legitima a esta Corporación para ejercer la
función de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, de acuerdo con las normas de
carácter superior y conforme a los criterios y directrices trazados por el Ministerio del Medio
Ambiente.
En virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN AUTÓNOMA
REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA, es la autoridad competente en la jurisdicción de
otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el
uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de
actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente.
De conformidad con el numeral 17 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ — CORPOBOYACA, es la autoridad competente en la
jurisdicción para imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de las competencias atribuidas por
la ley a otras autoridades, las medidas de policía y las sanciones previstas en la ley, en caso de
violación a las normas de protección ambiental y de manejo de recursos naturales renovables y
exigir, con sujeción a las regulaciones pertinentes, la reparación de los daños causados.
El artículo 3° de la Ley 1437 de 2011 por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo, señala:

"ARTICULO 30 PRINCIPIOS. Todas las autoridades deberán interpretar y aplicar las disposiciones que
regulan las actuaciones y procedimientos administrativos a la luz de los principios consagrados en la
Constitución Política, en la Parte Primera de este Código y en las leyes especiales.
Las actuaciones administrativas se desarrollarán, especialmente, con arreglo a los principios del debido
proceso, igualdad, imparcialidad, buena fe, moralidad, participación, responsabilidad, transparencia,
publicidad, coordinación, eficacia, economía y celeridad."

10.En virtud del principio de coordinación, las autoridades concertarán sus actividades con las de otras
instancias estatales en el cumplimiento de sus cometidos y en el reconocimiento de sus derechos a los
particulares.
11.En virtud del principio de eficacia, las autoridades buscarán que los procedimientos logren su finalidad
y, para el efecto, removerán de oficio los obstáculos puramente formales, evitarán decisiones inhibitorias,
dilaciones o retardos y sanearán, de acuerdo con este Código las irregularidades procedimentales que
se presenten, en procura de la efectividad del derecho material objeto de la actuación administrativa.
12.En virtud del principio de economía, las autoridades deberán proceder con austeridad y eficiencia,
optimizar el uso del tiempo y de los demás recursos, procurando el más alto nivel de calidad en sus
actuaciones y la protección de los derechos de las personas.
13.En virtud del principio de celeridad, las autoridades impulsarán oficiosamente los procedimientos, e
incentivarán el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones, a efectos de que los
procedimientos se adelanten con diligencia, dentro de los términos legales y sin dilaciones injustificadas."
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El procedimiento sancionatorio ambiental en la República de Colombia, se encuentra regulado en la
Ley 1333 del 21 de julio de 2009.
El artículo 1° de la precitada Ley 1333, establece:
"ARTÍCULO 1. TITULAR/DAD DE LA POTESTAD SANCIONATORIA EN MATERIA AMBIENTAL. El
Estado es el titular de la potestad sancionatoria en materia ambiental y la ejerce sin perjuicio de las
competencias legales de otras autoridades a través del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial, las Corporaciones Autónomas Regionales, las de Desarrollo Sostenible, las Unidades
Ambientales de los grandes centros urbanos a que se refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 1993, los
establecimientos públicos ambientales a que se refiere el artículo 13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad
Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales, UAESPNN, de conformidad con
las competencias establecidas por la ley y los reglamentos.
Parágrafo. En materia ambiental, se presume la culpa o el dolo del infractor, lo cual dará lugar a las
medidas preventivas. El infractor será sancionado definitivamente si no desvirtúa la presunción de culpa
o dolo para lo cual tendrá la carga de la prueba y podrá utilizar todos los medios probatorios legales."
(Negrilla y subrayado fuera de texto original)."
El artículo

30 ibídem, señala:

"ARTICULO 3°. PRINCIPIOS RECTORES. Son aplicables al procedimiento sancionatorio
ambiental los principios constitucionales y legales que rigen las actuaciones administrativas y
los principios ambientales prescritos en el artículo 1° de la Ley 99 de 1993."
El artículo 17 ibídem, establece:
"ARTÍCULO 17. INDAGACIÓN PRELIMINAR. Con el objeto de establecer si existe o no mérito para
iniciar el procedimiento sancionatorio se ordenará una indagación preliminar, cuando hubiere lugar a ello.
La indaqación preliminar tiene como finalidad verificar la ocurrencia de la conducta, determinar
si es constitutiva de infracción ambiental o sise ha actuado al amparo de una causal de eximentes
de responsabilidad. El término de la indaqación preliminar será máximo de seis (6) meses y
culminará con el archivo definitivo o auto de apertura de la investiqación. (Negnlla y subrayado
fuera de texto original).
La indagación preliminar no podrá extenderse a hechos distintos del que fue objeto de denuncia, queja
o iniciación oficiosa y los que le sean conexos."
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN
Una vez revisada la información que reposa en el expediente COM-0241-14 se evidencio el radicado
150-9877 de fecha 01 de agosto 2014, mediante el cual persona anónima presento ante esta
Corporación, queja sobre tala de colorado que se viene realizando en Paramo, en el sector
rinconcitos en el Municipio de Chiscas en un predio de propiedad del señor Lisandro Méndez, se
estableció que el escrito fue la base para iniciar indagación preliminar ordenada por el Auto 2341 deI
30 de octubre de 2014.
Lo anterior se registró en el concepto técnico TNG-00241115, pero en el medio probatorio, no se
determinó con claridad la infracción ambiental y las circunstancias de tiempo, modo y lugar de las
mismas, solo se recomendó realizar unos requerimientos.
No obstante, y pese a la existencia del concepto junto con sus recomendaciones, una vez efectuado
el estudio de la documentación contenida en el expediente, no se halló actuación posterior, que
pudiera reforzar la existencia de una infracción ambiental, lo que nos deja frente a un concepto que
no tiene la fuerza suficiente y sin que se haya desarrollado actuación administrativa alguna, para
determinar si se daban los presupuestos jurídicos para iniciar un proceso sancionatorio de carácter
ambiental, o para archivar el expediente.
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En tal sentido, es importante señalar, que los principios constitucionales, legales y ambientales que
rigen las actuaciones administrativas adelantadas por esta Autoridad Ambiental, prescritos en el
artículo 1 de la Ley 99 de 1993, y en el artículo 3 de la Ley 1437 de 2011 y de acuerdo con el artículo
209 superior la función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con
fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y
publicidad.
En desarrollo de tales preceptos de rango constitucional la Ley 1437 de 2011, Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, a través de su artículo tercero,
consagra los Principios Orientadores en las Actuaciones Administrativas, en relación a los principios
de Economía, Celeridad y Eficacia, frente a los cuales prescribe literalmente lo siguiente:

"10. En virtud del principio de coordinación, las autoridades concertarán sus actividades con las de otras
instancias estatales en el cumplimiento de sus cometidos y en el reconocimiento de sus derechos a los
particulares.
11.En virtud del principio de eficacia, las autoridades buscarán que/os procedimientos logren su finalidad
y, para el efecto, removerán de oficio los obstáculos puramente formales, evitarán decisiones inhibitorias,
di/aciones o retardos y sanearán, de acuerdo con este Código las irregularidades procedimentales que
se presenten, en procura de la efectividad del derecho material objeto de la actuación administrativa.
12.En virtud del principio de economía, las autoridades deberán proceder con austeridad y eficiencia,
optimizar el uso del tiempo y de los demás recursos, procurando el más alto nivel de calidad en sus
actuaciones y la protección de los derechos de las personas.
13.En virtud de/principio de celeridad, las autoridades impulsarán oficiosamente los procedimientos, e
incentivarán el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones, a efectos de que los
procedimientos se adelanten con diligencia, dentro de los términos legales y sin dilaciones injustificadas."
De lo anterior y en unión con los artículos 29 y 228 de la Constitución Política se establece el marco
para el principio del plazo razonable de las actuaciones jurisdiccionales Estado. se traen a colación
algunos apartes jurisprudenciales:
Sentencia C-037/98, Magistrado Ponente Dr. JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO:

"(...) De conformidad con el artículo 37 del Código de Procedimiento Civil, uno de los deberes de/juez,
el primero, consiste en "Dirigir el proceso, velar por su rápida solución, adoptar las medidas conducentes
para impedir la paralización y procurar la mayor economía procesal, so pena de incurrir en
responsabilidad por las demoras que ocurran".
El principio de la economía procesal consiste, principalmente, en conseguir el mayor resultado con el
mínimo de actividad de la administración de justicia. Con la aplicación de este principio, se busca la
celeridad en la solución de los litigios, es decir, que se imparta pronta y cumplida justicia.
Precisamente por el principio de la economía procesal, se explican algunas normas del Código de
Procedimiento Civil. Está, en primer lugar, el numeral 2 del artículo 38, que confiere poder a/juez para
"Rechazar cualquiera solicitud que sea notoriamente improcedente o que implique una dilación
manifiesta' Viene luego la obligación impuesta al juez, cuando inadmite la demanda, de señalar los
defectos de que adolezca, para que el demandante los subsane en el término de cinco días (inciso
noveno del artículo 85). Con la misma finalidad, de evitar vicios de procedimiento, el artículo 86 ordena
al juez admitir la demanda "que reúna los requisitos legales" dándole el trámite que legalmente le
corresponda aunque el demandante haya indicado una vía procesal inadecuada... (...)".

El plazo razonable y la prohibición de las dilaciones injustificadas en los procesos, que la Corte
Constitucional ha definido como elementos de los derechos fundamentales al debido proceso
(artículo 29 Superior) y de acceso a la administración de justicia (art. 228 C.P.) así:
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"desde la perspectiva constitucional la adopción por parte del Constituyente del modelo del Estado social
de derecho implica que el acceso a la administración de justicia así como los demás derechos
reconocidos en la Constitución deben ser garantizados de forma efectiva dado que su simple protección
formal, como por ejemplo su mera enunciación en una Carta de derechos sería incongruente con el
mandato de respeto de la dignidad humana, de allí entonces que el artículo 5° Superior haya reconocido,
sin discriminación alguna, la primacía de los derechos inalienables de las personas dentro de los cuales
se encuentra el derecho de acceso a la administración de justicia, que conforme a las disposiciones
citadas, ha de ser garantizado de forma material y efectiva"1

La Corte Constitucional respecto del plazo razonable como principio integrador del debido proceso
Constitucional manifestó en Sentencia Su- 394-16, lo siguiente:

"70. Aunado a lo expuesto, pueden presentarse casos en los que pese a que en el discurrir del proceso

no se evidencie la existencia de mora judicial, en tanto la dilación o parálisis no es atribuible a una
conducta negligente del funcionario, el procedimiento, en razón al diseño legislativo, las complejidades
probatorias de los hechos y el cumplimiento de la etapa prevista para su desarrollo, se configure una
situación en la que examinado en contexto el proceso desde su inicio hasta su estado actual, evidencie
un plazo desproporcionado no solo porque objetivamente los términos legales se encuentren vencidos,
sino porque la ausencia de terminación de proceso pone a las personas que en él intervienen, de manera
indefinida en la condición de sujetos subjudice, lo cual contradice el mandato constitucional a un acceso
a la justicia pronta y cumplida (arts. 228 y 229 C.P.)"

En razón a que la indagación preliminar no determino claramente la existencia de mérito para iniciar
un procedimiento sancionatorio debido a que el concepto técnico no es determínate de la
responsabilidad y con el objetivo de evitar un perjuicio al presunto infractor esta Autoridad Ambiental
procederá a ordenar el archivo de las actuaciones administrativas surtidas en el expediente, en virtud
de lo previsto por el artículo 17 de la Ley 1333 de 2009.
En mérito de lo expuesto, esta Subdirección

DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR el archivo de las actuación administrativa adelantada dentro del
expediente COM-241-14, por las razones expuestas en la parte motiva del presente acto
administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo al señor JOSÉ
LISANDRO MÉNDEZ CORREA, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.111.238 expedida en
Duitama, quien podrá ser ubicado según la información obrante en el expediente, en la calle 2 No.
4-68 Barrio San Francisco del Municipio de Chiscas Boyacá.
PARÁGRAFO. - Dicha notificación debe realizarse en los términos del artículo 67 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo — Ley 1437 de 2011. De no ser
posible la notificación personal, procédase a la notificación prevista en el artículo 69 de la misma
norma, dejando las constancias respectivas en el expediente.
ARTÍCULO TERCERO: PUBLÍQUESE el encabezamiento y la parte resolutiva del presente acto
administrativo en el Boletín legal de CORPOBOYACA.
ARTÍCULO CUARTO: Contra el presente acto administrativo procede el recurso de reposición de
conformidad a lo establecido por el artículo 30 de la ley 1333 de 2009, y el artículo 74 de la ley
1

Sentencia T-030 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
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1437 de 2011, el cual podrá ser presentado dentro de los diez (10) días siguientes a partir de la
notificación personal ante la Subdirección Administración de los Recursos Naturales.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BEATRIZ HELENA OCHOA FONSECA
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales

Proyecto: Sergio David Guecha González
Reviso: Beatriz Helena Ochoa Fonseca
Archivo: 110-3515053 COM-0241-14
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Por medio del cual se ordena un archivo definitivo y se toman otras determinaciones
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO
No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 DE
NOVIEMBRE DE 2016, Y
CONSIDERANDO
Que dentro del expediente OOAF-0064197 se observa que, mediante Resolución 352
deI 4 de julio de julio de 1997, folios (66-68), la Corporación Autónoma Regional de
Boyacá — CORPOBOYACÁ otorgó una autorización de aprovechamiento forestal al
señor José Dimas Munévar Corredor, (QEPD), quien se identificó con cedula de
ciudadanía numero 4.112.226 de Duitama, en los siguientes términos:
• )ARTICULO PRIMERO: Otorgar permiso de aprovechamiento forestal al señor DIMAS
MUNE VAR CORREDOR, identificado con cedula de ciudadanía NO 4.112.226 de Duitama, en
su calidad de propietario para explotar un bosque de Eucalyptus y Pino, ubicado en el predio
denominado "BELLA VISTA" de la vereda 'QUEBRADA DE BECERRAS" jurisdicción del
Municipio de 'DUITAMA BOYACA".
PARÁGRAFO PRIMERO: El término para adelantar el aprovechamiento es de ocho (8)
mesescontados a parar de la ejecutoria de la presente resolución. (...)
ARTICULO SEGUNDO: El interesado hará uso de este permíso de acuerdo con el siguiente
plan:
• Se efectuara el aprovechamiento forestal. de dos mil quinientos (2500) árboles.
• El Sistema de explotación so hará por elmétodo de tala rase utiizandotodos los árboles que se
encuentran en el predio. (...)
PARÁGRAFO PRIMERO: El resultado del aprovechamiento se destinará para comercialización.
PARÁGRAFO SEGUNDO: El permisionario deberá plantar 1.500 árboles nativos propios de la
región una vez final/ce el aprovechamiento durante el próximo periodo lluvioso, en el mismo
plazo que determina la autorización, entre las especies Aliso. Ayuelo, Mimbre, Ge que, Mortiño,
Tuno, Cúcharo y Arrayan. (...).

Que la Resolución 352 deI 4 de julio de 1997 fue notificada de manera personal al señor
José Dimas Munévar Corredor, el 11 de julio de 1997, folio (68).
Que mediante Resolución 641 del 10 de noviembre de 1997, folios (28-31), esta
Corporación resolvió una queja contra el señor José Dimas Munévar Corredor,
ordenándole la suspensión inmediata de las actividades de explotación de materiales de
construcción ya que "esta actividad no cuenta con licencie ambiental (...)", aunado a lo
anterior, como medida preventiva ordenó la suspensión de la resolución 352 del 4 de
julio de 1997, y le formuló cargos.
Que contra la Resolución 641 del 10 de noviembre de 1997 el señor José Dimas
Munévar Corredor interpuso recurso de reposición.
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Que una vez verificada en la base de datos de la Registraduría Nacional del Estado
Civil, la cédula de ciudadanía número 4.112.226 perteneciente al señor José Dimas
Munévar Corredor, fue cancelada por cusa de "muerte".

IEGISTRADURÍA

N*CION1. Dei, IrSTADO Cl,U.

CENSO NACIONAL ELECTORAL
riuls Csno

Consulta del lugar de votación.
NO. IDENUFICACIÓN:

INFORMACIÓN DEL LUGAR DE VOTACIÓN

4112226
/ E!

;td Sío para

NOVEDAD: La cédula de ciudadanía número 4112226 está Cancelada por Muerte del año

nviadc'

SELECCIONE LA ELECCIÓN:
El ciudadano afectado por Cancelacidn de cédula de ciudadanía por Muerte, sin estarlo.
CONSULTA ANTIOORRUPCION DEFI
MAROtIE El.. CUADRO DE

deberá acercarse a cualquier Registraduria a fin de tramitar la ieseña decaciartilar, material
que debera ser remitido r.ior el Registrador a la Oficina de Novedades de la 0reccion de
Identificación de la Registraduría Narlonal riel Estado CMI

VE RIF 1 CACI Ó Pl:

No soy un robot
cA"icHA

CONSU LTAR

Que una vez revisado el expediente OOAF-0064/97, se encontró que no existe actuación
administrativa posterior por parte de esta Autoridad Ambiental.
CONSIDERACIONES JURÍDICAS
La Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ, por encontrar que no
existe actuación posterior a surtir, está legitimada para tomar la decisión de archivar el
expediente OOAF-0064197 mediante el presente acto administrativo de tener el suficiente
fundamento jurídico, así:
El capítulo V de la Función Administrativa, artículo 209 de la Constitución Política,
señala:
"La funcIón Administrativa está al servicio do los intereses generales y so desarrolla con
moralidad, eficacia, economía, celeridad,
fundamento en los principios de igualdad
imparcialidad y publicidad, niodiante la descentralización, la delegación y dosconcentración de
funciones ".

El numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, legítima a esta Corporación para
ejercer la función de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, de
acuerdo con las normas de carácter superior y conforme a los criterios y directrices
trazados por el Ministerio del Medio Ambiente.
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El numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que LA CORPORACIÓN
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA, es la autoridad competente en la jurisdicción para
"otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el
uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de
las actividades que afectan o puedan afectar el medio ambiente."

El numeral 12 deI artículo citado, señala cómo funciones de las Corporaciones Autónomas
Regionales, la de"Ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los
usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el
vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o resíduos líquidos, sólídos y gaseosos, a las
aguas a cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que
puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales
renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. Estas funciones comprenden la
expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y
salvoconductos,"

En el artículo 3 del Decreto 01 de 1984, Código Contencioso Administrativo, norma
vigente para la época de los hechos, se consagran los principíos orientadores de las
actuaciones administrativas, estableciendo que las mismas se desarrollarán con arreglo
a los principios de economía, celeridad, eficacia, imparcialidad, publicidad y
contradicción.
El artículo 267 del Decreto 01 de 1984 — Código Contencioso Administrativo, señala: "En
los aspectos no contemplados en el código, se seguirá el código de procedimiento civil, en lo que
no sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la
jurísdicción de lo Contencioso Administrativo."
El artículo 126 del Código de Procedimiento Civil, dispone: "Concluido el proceso, los
expedientes se archivarán en el despacho judicial de primera o única instancia, salvo que la ley
disponga lo contrario"
ARTÍCULO 168 del Código de Procedimiento Civil, dispone.
Causales de interrupción. Elproceso o la actuación posterior a la sentencia se interrumpirá:
1. Por muerte o enfermedad grave de la parte que no haya estado actuando por conducto
deapoderado judicial, representante o curador ad litem.

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN
Una vez revisada la información que reposa en el expediente OOAF-0064197 se
encuentra que, en lo que respecta al recurso de reposición interpuesto por el señor José
Dimas Munévar Corredor, (Q.E.P,D), quien se identificó con la cédula de ciudadanía
número 4.112.226 de Duitama, contra la Resolución 641 del 10 de noviembre de 1997
(Por la cual se resuelve una queja), a la fecha no fue decidido, no obstante, se
determinó el fallecimiento del sujeto ut supra, circunstancia que amerita conforme al
fundamento normativo del acápite anterior, a ordenar el archivo definitivo del expediente
OOAF-0064/97.
La misma consecuencia acarrea la autorización otorgada y las obligaciones impuestas por
esta Corporación mediante Resolución 325 del 4 de julio de 1997 "Por la cual se concede
una autorización de aprovechamiento forestaf', al señor José Dimas Munévar Corredor,
considerando además que, a la fecha se dan los prepuestos jurídicos para que se
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configure la perdida de la fuerza ejecutoria de esa resolución, por las causales tercera y
quinta del artículo 66 del Decreto 01 de 1984 el cual cito:
"ARTÍCULO 66. Modificado por el art. 9, Decreto Nacional 2304 de 1989 Salvo norma expresa en
contrario, los actos administrativos serán obligatorios mientras no hayan sido anulados o
suspendidos por la jurisdicción en lo contencioso administrativo *pero perderán su fuerza ejecutoria
en los siguientes casos:
(...)
3. Cuando al cabo de cinco (5) años de estar en firme, la administración no ha realizado los actos
que le correspondan para ejecutarlos.
(...)
5. Cuando pierdan su vigencia.'

Sobre el particular, la Sala de lo Contencíoso Administrativo del Consejo de Estado,
Consejero Ponente: ROCIO ARAUJO ONATE, en sentencia proferida el 10 de noviembre
de 2016, en cuanto a la conceptualización de la figura jurídica de pérdida de fuerza
ejecutoria, se pronunció de la síguiente manera:
"Es importante hacer una precisión preliminar sobre la diferencia conceptual y jurídica entre las
causales de pérdida de fuerza ejecutoría del acto administrativo y causales de nulidad de los
mismos; es de común aceptación que las primeras aluden a la imposibilidad de cumplimiento
material del contenido o decisión de la administración, por lás razones que señala el artículo
91 de la Ley 1437 de 2011. "(Subrayado y negrilla fuera de texto original)

La Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, Consejero Ponente: Dr.
MIGUEL GONZALEZ RODRIGUEZ, profirió sentencia del 1 de agosto de 1991, frente a la
pérdida de fuerza ejecutonia, en relación con un acto general y frente a un acto particular,
en la cual dispuso:
"De acuerdo con lo anterior, el legislador colombiano ha establecido expresamente: Primero, que el
Acto Administrativo - sin hacer distinción entre el general y el particular, o concreto, salvo norma
expresa en contrario, pierde su fuerza ejecutoria, entre otros casos cuando desaparezcan sus
fundamentos de hecho o de derecho y, segundo, cuando por sentencia ejecutoriada se declare la
nulidad de una ordenanza o de acuerdo intendencial, comisarial, distrital o municipal, en todo o
en parte quedarán sin efecto en lo pertinente los decretos reglamentarios'l

De esta forma, y con el fin de dar claridad a la figura jurídica de pérdida de fuerza
ejecutoria, se hace mención al examen de constitucionalidad realizado por la Corte
Constitucional a través de la Sentencia C-069 de 1995, sobre el artículo 66 del Decreto 01
de 1989, derogado por Ley 1437 de 2011, que tiene el mismo contenido normativo del
artículo 91 de la citada ley, pronunciándose al respecto en los siguientes términos:
"(...) La eficacia del acto administrativo se debe pues entender encaminada a producir efectos
jurídicos. De lo anterior se colige que la eficacia del acto comporta elementos de hecho, pues una
decisión administrativa adoptada de conformidad con el ordenamiento jurídico superior, cobijada
por presunción de constitucionalidad y de legalidad, puede constituir un acto administrativo perfecto
pero ineficaz. Así mismo, una decisión viciada de nulidad por no cumplir con todos los requisitos
establecidos por el ordenamiento jurídico superior, puede llegar a producir efectos por no haber
sido atacada oportunamente.
Los actos administrativos, por regla general, son obligatorios mientras no hayan sido suspendidos
o declarados nulos por la jurisdicción contencioso administrativa. Por ello la norma demandada
comienza por señalar que "Salvo norma expresa en contrario, los actos administrativos serán
obligatorios mientras no hayan sido anulados o suspendidos por la jurisdicción en lo contencioso
adminístrativo" La pérdida de fuerza ejecutoría de los actos administrativos, ocurre de manera
excepcional, do conformidad con las causales establecidas por la ley. y en particular por el artículo
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66 del Decreto 01 de 1984, parcialmente acusado. De esta manera, el citado precepto consagra
por una parte la obligatoriedad de los actos administrativos como regla general "salvo norma
expresa en contrario", y como excepciones la pérdida de fuerza ejecutoria, por suspensión
provisional, por desaparición de sus fundamentos de hecho o de derecho, eventos denominados
por la jurisprudencia y la doctrina, el decaimiento de! acto administrativo; por el transcurso do!
tiempo, es decir cuando al cabo de cinco años de estar en firme, la Administración no ha
realizado los actos que le correspondan para ejecutarlos; por cumplimiento de la condición
resolutoria a que esté sometido: y cuando pierdan su viqencia (vencimiento de! plazo)(. .)"

(Subrayado y negrilla fuera de texto original)
En Fallo 25693 de 2012, el Consejo de Estado, precisó respecto al Decaimiento del Acto
Administrativo lo siguiente: "(..) Se define como un fenómeno de derogación implícita aplicable
a los actos administrativos dictados en ejecución de una ley y cuya validez se sustente en la que se
predique de la norma que le da sostén. De modo que cuando una ley es declarada inconstitucional
o es derogada, los actos administrativos expedidos para desarrollarla, implementarla o con
fundamento en esta (secundumlegem), dejan de tener fuerza obligatoria y pierden vigencia de
(acto. Sobre el fenómeno del decaimiento el Consejo de Estado ha afirmado que en el derecho
colombiano no existe una acción autónoma que lo declaro o que exprese por esa vía la pérdida de
su fuerza ejecutoría, pues el decaimiento de un acto administrativo es un fenómeno que
qenera la pérdida de fuerza ejecutoria, y por lo tanto, su declaración con forma una
excepción, ale qablo cuando la administración pretende hacerlo efectivo en ejercicio do!
privileqio de la ejecución de oficio."(Subrayado y negrilla fuera de texto original)

Así las cosas, respecto a lo evidenciado por esta Subdirección, y de acuerdo con los
principios que rigen las actuaciones administrativas, el resultado para el expediente
examinado no es otro que la pérdida de fuerza de ejecutoria de los derechos obligaciones
contenidas en la Resolución 352 del 4 de julio de 1997, en virtud de las causales 3 y 5 del
artículo 66 del Código Contencioso Administrativo, y el archivo definitivo del expediente
OOAF- 0064/97.
Que en mérito de lo expuesto, esta Subdirección,
DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO:ORDENAR el archivo definitivo de las actuaciones
administrativasadelantadas dentro del expediente OOAF-0064197, por las razones
expuestas en la parte motiva del presente proveído.
ARTÍCULO SEGUNDO: PUBLICAR el encabezamiento y la parte resolutiva de la
presente providencia en el Boletín legal de la Corporación.
ARTÍCULO TERCERO:Contra el presente acto administrativo PROCEDE EL RECURSO
DE REPOSICION ante la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de
CORPOBOYACÁ, el cual podrá ser presentado por escrito dentro de los cinco (5) días
hábiles siguientes a la notificación del mismo, en los términos establecidos en los
artículos 51 y 52 del Código Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 1984).
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BEATRIZ HELENA OCflÓA
Subdirectra de Administración de Recursos Naturales
Proyecto: Luis Carlos Granados Carreño
Reviso: Beatriz Helena Ochoa
Archivo: 110 — 35 150 05 OOAF-0064197
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Por medio del cual se ordena el archivo de un expediente
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ —CORPOBOYACÁ- EN USO DE
LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE
2016 Y LA RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y
CONSIDERANDO
Que mediante la Resolución No. 5039 deI 18 de diciembre de 2017, CORPOBOYACÁ
decidió el Proceso Sancionatorio Ambiental adelantado contra el señor JUAN CAMILO
ESPITIA VARGAS, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.056.798.335 de
Samacá, dentro del expediente OOCQ-0035/16, así:
"ARTÍCULO PRIMERO. - Ordenar el levantamiento de la medida preventiva impuesta en contra del
señor JUAN CAMILO ESPITIA VARGAS, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.056.798.335
de Samacá, impuesta mediante la Resolución No. 0220 del 29 de enero de 2016, de acuerdo a los
motivos esgrimidos en la parte motiva del presente acto administrativo.
ARTICULO SEGUNDO. - EXONERAR de responsabilidad al señor JUAN CAMILO ESPITIA
VARGAS, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.056.798.335 de Samacá, de los cargos
formulados mediante Resolución No. 0221 del 29 de enero de 2016; consistente en: "Utilizar aguas
o sus cauces sin la correspondiente concesión o permiso cuando este o aquellas son obligatorias
conforme al Decreto 1076 de 2015 y al Decreto- Ley 2811 de 1974"."

Que mediante correo electrónico de fecha 15 de enero de 2018, se puso en conocimiento
del exonerado el acto administrativo contentivo de la decisión de fondo enviando copia de
la resolución No. 5039 de 2017.
CONSIDERACIONES JURÍDICAS
La Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ, por encontrar que no
existe actuación posterior a surtir, está legitimada para tomar la decisión de archivar el
expediente OOCQ-00035116 mediante el presente acto administrativo, por tener el
suficiente fundamento jurídico, así:
El capítulo V de la Función Administrativa, artículo 209 de la Constitución Política, señala:
"La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con
fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y
publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones."

El numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, legitima a esta Corporación para
ejercer la función de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, de
acuerdo con las normas de carácter superior y conforme a los criterios y directrices
trazados por el Ministerio del Medio Ambiente.
En virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA, es la autoridad competente
en la jurisdicción de otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias
ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los
recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan
afctar el medio ambiente.
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De conformidad con el numeral 17 deI artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ — CORPOBOYACÁ, es la
autoridad competente en la jurisdicción para imponer y ejecutar a prevención y sin
perjuicio de las competencias atribuidas por la ley a otras autoridades, las medidas de
policía y las sanciones previstas en la ley, en caso de violación a las normas de
protección ambiental y de manejo de recursos naturales renovables y exigir, con sujeción
a las regulaciones pertinentes, la reparación de los daños causados.
El numeral 12 del artículo citado, señala como funciones de las Corporaciones Autónomas
Regionales, la de "Ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los
usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el
vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las
aguas a cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que
puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales
renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. Estas funciones comprenden la
expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y
salvoconductos;"
El artículo 306 de la Ley 1437 de 2011 señala: "Artículo 306. Aspectos no
regulados. En los aspectos no contemplados en este Código se seguirá el Código de
Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y
actuaciones que correspondan a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.
Respecto al archivo de expedientes, el inciso final del artículo 122 del Código
General del Proceso Ley 1564 de 2012 establece:
"Artículo 122. Formación y archivo de los expedientes. El expediente
de cada proceso concluido se archivará conforme a la
reqlamentación que para tales efectos establezca el Consejo Superior
de la Judicatura debiendo en todo caso informar al juzgado de
conocimiento el sitio del archivo. La oficina de archivo ordenará la
expedición de las copias requeridas y efectuará los desgloses del caso."
(Subrayado y negrilla ajenos al texto)
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN
Con fundamento en las anteriores consideraciones legales y una vez examinadas las
actuaciones surtidas en el expediente OOCQ-00035116, esta Subdirección puede concluir
que mediante la Resolución No. 5039 del 18 de diciembre de 2017, se decidió de forma
definitiva el Proceso Sancionatorio Ambiental adelantado contra el señor JUAN CAMILO
ESPITIA VARGAS, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.056.798.335 de
Samacá, en los términos del artículos 27 de la Ley 1333 de 2009, por medio de la cual se
establece el Proceso Sancionatorio en materia ambiental, el cual establece:
"ARTÍCULO 27. DETERMINACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD Y
SANCIÓN. Dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la
presentación de los descargos o al vencimiento del período probatorio,
según el caso, mediante acto administrativo motivado, se declarará o no la
responsabilidad del infractor por violación de la norma ambiental y se
impondrán las sanciones a que haya lugar.
PARÁGRAFO. En el evento de hallarse probado alguno de los supuestos
previstos en los artículos 8o y 22 de la presente ley con respecto a alguno
o algunos de los presuntos infractores, mediante acto administrativo
iebidamente motivado se declarará a los presuntos infractores, según el
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caso, exonerados de toda responsabilidad y, de ser procedente, se
ordenará el archivo del expediente."

Es de aclarar que la decisión adoptada en el caso sub examine fue la de exonerar de
responsabilidad al señor ESPITIA, razón por la cual considera esta Subdirección que
existe mérito suficiente para ordenar el archivo de las actuaciones administrativas
adelantadas dentro del expediente en mención, teniendo en cuenta además que no hay
actuación administrativa a seguir de acuerdo a los lineamientos legales para ello
establecidos y en aras de garantizar la seguridad jurídica en las actuaciones surtidas por
esta Autoridad Ambiental, tendientes a evitar trámites innecesarios, dado que dentro del
término legal no se interpusieron recursos, quedando en firme en consecuencia la
decisión adoptada.
Lo anterior, en virtud de lo previsto por el artículo 122 del Código General del Proceso Ley 1564 de 2012, el cual establece que el expediente de cada proceso concluido se
archivará, esto por remisión expresa del artículo 306 de la Ley 1437 de 2011 - Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
Por lo expuesto, La Subdirección de Administración de Recursos Naturales de la
Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA:
DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el ARCHIVO del expediente OOCQ-00035/16, de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo al
señor JUAN CAMILO ESPITIA VARGAS, identificado con la cédula de ciudadanía No.
1.056.798.335 de Samacá, quien puede ubicarse en la vereda Ruchical del municipio de
Samacá, quien cuenta con el correo electrónico teletuvis12khotmaiI.com , quien solicitó
que fuera notificado por correo electrónico.
ARTICULO TERCERO: PUBLICAR el encabezado y la parte resolutiva del presente
proveído, en el boletín legal de la Corporación.
ARTÍCULO CUARO: Contra el presente acto administrativo no procede ningún recurso en
virtud de lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011- Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

V5LrG
BEATRIZ HELENA OCHOA FONSECA
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales
Eiaboró: Dayver Ernesto Correa Fiórez.
Revisó: Andrea Esperanza Márquez Ortegate
Archivo: 110-35 150-26 OOCQ-0035116.

.
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Por medio del cual se ordena un desglose y se toman otras determinaciones
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO
No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 DE
NOVIEMBRE DE 2016, Y
CONSIDERANDO
Que dentro del expediente OOAF-0063/12 se observa, que mediante Resolución 3288 del
21 de noviembre de 2012, folios (17-19), la Corporación Autónoma Regional de Boyacá
CORPOBOYACA otorgó una autorización para un aprovechamiento forestal al
MUNICIPIO DE TUTA, identificado con Nit. 800027292-3, para realizar la tala y retiro de
residuos vegetales de los taludes de los Ríos Tuta y Chicamocha, correspondientes a
ciento noventa y cinco (195) árboles de la especie Sauce (Salíx humboltiana) y un
Eucalipto (Eucalyptus glóbulus), obteniendo un volumen de 153795 m3 los cuales se
encuentran localizados en las veredas de San Antonio, Resguardo y Regencia,
jurisdicción del Municipio de Tuta, departamento de Boyacá, en los siguientes términos:
..) ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Autorización de Aprovechamiento Forestal al MUNICIPIO DE
TUTA, identificado con Nit. 80002 7292-3, para que proceda a llevar a cabo la tela y retiro de
residuos vegetales de los taludes de los Ríos Tute y Chicamocha, correspondientes a ciento
noventa y cinco (195) árboles de la especie Sauce (Salíx humboltiana) y un Eucalipto (Eucalyptus
glóbulus), obteniendo un volumen de 153.795 m3 los cuales se encuentran localizados en las
veredas de San Antonio, Resguardo y Regencia, jurisdícción del Municipio de Tute, departamento
do Boyacá.
PARÁGRAFO: Para el inicio del as actividades de aprovechamiento forestal el titular deberá contar
con la respectiva autorización de los propietarios de los predios donde se encuentran las especies
a intervenir.
ARTÍCULO SEGUNDO: La duración de la Autorización de Aprovechamiento Forestal que se
otorga mediante de la presente Resolución, es de tres (03) meses contados a partir de la ejecutoria
del presente Acto Administrativo,
ARTICULO TERCERO: La autorizada del presente aprovechamiento deberá cumplir de manera
estricta con las siguientes obligacíones:
(...)
Medidas de compensación forestal:
•
La compensación está orientada a retribuir a la naturaleza la cobertura forestal extraída y el
volumen utilizado, minimizando los impactos negativos generados en las actividades de
aprovechamiento forestal. El caso específico se centre en el enriquecimiento de la vegetación
nativa por medio de la regeneración natural y la re forestación plantando árboles donde los hubo y
fueron derribados por las obras de infraestructura que en ese lugar se pretenden adelantar, en este
sentido la Administración Municipal de Tuta, deberá realizar una compensación mediante la
siembra de quinientas ochenta y ocho (588) plántulas de especies nativas, que deben ser
plantadas en los espacios que ocupaban los árboles intervenidos o en su defecto en zonas
desprovistas de vegetación de los predios en los cuales se haya realizado la íntervención.
El término con el que cuenta el titular pare le ejecución de la medida de compensación es de dos
(2) meses contados a partir de la terminación de las actividades de aprovechamiento forestal.
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(...)
ARTICULO QUINTO: El incumplimiento de las obligaciones y disposiciones aquí señaladas, dará
lugar a la aplicación de las sanciones establecidas en la Ley 1333 de 2009, previo el procedimiento
establecido en los artículos 31 y 32 del Decreto 1791 de 1996. Para tal efecto funcionarios de
CORPOBOYACÁ efectuarán visítas periódicas al área objeto de aprovechamiento forestal, con el
fin de realizar el seguimiento y control de los compromisos adquiridos por e/titular del presente
Permiso de Aprovechamiento Forestal. (......

Que la Resolución 3?88 del 21 de noviembre de 2012 fue notificada de manera personal
al señor WILMER IVAN SUESCA OCHOA, en calidad de Alcalde del municipio de Tuta, el
día 12 de diciembre de 2012, reverso folio (19).
Que el día 21 de mayo de 2015, funcionarios de esta Corporación realizaron visita técnica
al sitio de interés, resultado de la cual se emitió el Concepto Técnico SFE-0010/15, folios
(23-23), del que a continuación se cita lo pertinente:
"(...) CONCEPTO TÉCNICO
Practicada la visita técnica de seguimiento por parte del funcionario de "Corpoboyacá" al área
autorizada para aprovechamiento forestal, mediante Resolución No. 3288 de 21 noviembre de
2012, expedida por "Corpoboyacá' ubicada sobre la franja protectora
de los ríos Tuta
y
Chicamocha, en las veredas San Antonio, Resguardo y Regencia, jurisdicción del municipio de
Tuta, se conceptúa:
- El municipio de Yuta, realizó la talo de 195 árboles de Sauce Salix humboldtii y un árbol de
Eucaliptus qiobulus. con un volumen do 7,36 m3, cuya la madera no fue comercializada, esta fue
utilizada por los propietarios dentro de los mismos predios.
- Se verifico que el Ingeniero Wilder Iván Suesca Ochoa, en calidad de Alcalde del municipio de
Tuta, no realizó la medida de compensación forestal, establecida en la Resolución No. 3288 de 21
noviembre de 2012 de "Corpoboyacá", consistente en la siembra de quinientas ochenta y ocho
(588) plántulas de especies nativas que debían ser plantadas en los espacios que ocupaban los
árboles intervenidos, o en su defecto en zonas desprovistas de vegetación de los predios en los
cuales se haya realizado la intervención.
- Que por lo anterior se recomienda a los asesores jurídicos de "Corpoboyacá" requerir al Ingeniero
Wi/der Iván Suesca Ochoa, en calidad de Alcalde del municipio de Tufo, para que cumpla la
medida de compensación forestal, establecida en la Resolución No. 3268 de 21 noviembre de 2012
de "Corpoboyacá", y tomen las demás medidas que consideren de cará cter jurídico.
Cualquier comunícación y/o requerimiento que "Corpoboyacá"Ie pretenda hacer a Ingeniero Wilder
Iván Suesca Ochoa, en calidad de Alcalde del municipio de Yuta, a la dirección Cal/e 5 #6 — 41, o
alteléfono735l0ll/1368. (...)".

Que mediante Auto 1298 del 27 de julio de 2015, folios (26-27), esta Corporación dispuso
realizar los siguientes requerimientos:
"(...) ARTICULO PRIMERO: Requerir al señor WILDER IVÁN SUESCA OCHOA. alcalde del
municipio Yuta identificado con Nit. 80002 7292-3, para que en un término de treinta (30) días
siguientes a la notificación del presente acto administrativo para que dé cumplimiento a la medida
de compensación forestal establecida dentro del artículo tercero inciso segundo de la Resolucíón
No. 3288 del 21 de noviembre de 2012.
ARTICULO SEGUNDO: Informar al señor WILDER IVÁN SUESCA OCHOA, Alcalde del municipio
Yuta ídentificado con Nit. 60002 7292-3 que el incumplimiento a lo ordenado en la presente
providencia, dará lugar a la imposición de medidas preventivas y/o sancionatorias establecidas en
la Ley 1333 de 2009. (...)".
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Que el Auto 1298 del 27 de julio de 2015 fue notificado al señor WILDER IVÁN SUESCA
OCHOA mediante aviso número 1107, folio (29).
Que mediante Oficio 005298 del 5 de mayo de 2017, folio (31), esta Corporación requirió
al Alcalde del municipio de Tuta, para que allegara el producto del seguimiento al
aprovechamiento forestal otorgado mediante Resolución 3288 del 21 de mayo de 2012.
Una vez revisado el expediente OOAF-0063/12, se encontró que no existe actuación
administrativa posterior por parte de esta Autoridad Ambiental.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS
Que el articulo 209 de la Constitución Política establece que la función administrativa está
al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de
igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad mediante la
descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones.
Que en igual sentido, el articulo tercero del Código de Procedimiento Administrativo de lo
Contencioso Administrativo, determina que las actuaciones administrativas se desarrollan
con arreglo a los principios de debido proceso, igualdad, imparcialidad, buena fe,
moralidad, participación, responsabilidad, transparencia, publicidad, coordinación,
eficacia, economía y celeridad; en virtud del principio de celeridad, las autoridades
tendrán el impulso oficioso de los procedimientos y conforme el principio de eficacia se
deberá tener en cuenta que los procedimientos deben lograr su finalidad, removiendo de
oficio los obstáculos puramente formales con el fin de evitar decisiones inhibitorias.
Que en aras de garantizar la seguridad Jurídica en las actuaciones surtidas por esta
Corporación, se buscará que los documentos o actuaciones de naturaleza diferente
(procedimientos permisionarios — procedimiento sancionatorio) sean desglosados y
posteriormente archivados en forma pertinente y correcta, con el fin de evitar decisiones
contradictorias, inhibitorias o que puedan incidir en forma equivocada al interior de la
entidad.
Que en razón a que la documentación de un expediente constituye una unidad
archivística, deberá numerarse consecutiva y cronológicamente de acuerdo a la fecha de
la recepción a fin de encontrar un orden coherente.
Que en el numeral 4 del artículo 116 del Código General del Proceso establece
"En el expediente se dejará una reproducción del documento desglosado".

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN
Es claro para esta Corporación que, existen elementos dentro del expediente OOAF0063/12, los cuales sugieren la existencia de infracciones ambientales, ahora bien, con
apego a las consideraciones jurídicas antes citadas y en aras de verificar los hechos u
omisiones constitutivas de infracción a las normas ambientales, se desglosarán los folios
(17-31) del expediente OOAF-0063/12, con destino al grupo sancionatorio de la
Subdirección de Administración de Recursos Naturales de esta Corporación, para que en
expediente separado se proceda conforme al articulo 18 de la ley 1333 de 2009.
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Los folios (17-31), los cuales entre otros contienen:
Resolución 3288 del 21 de noviembre de 2012, folios (17-19).
Concepto Técnico SFE-0010115, folios (23-23).
Auto 1298 del 27 de julío de 2015, folios (26-27).
Oficio 005298 del 5 de mayo de 2017, folio (31).

Dentro del expediente OOAF-0063/12 deberá conservase copia de los documentos que
se desglosen del mismo.

Que en mérito de lo anteriormente expuesto esta Subdirección,

DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: DESGLOSAR con destino al grupo sancionatorio de la
Subdirección Administración Recursos Naturales, los folios (17-31) del expediente OOAF0063/12, los cuales entre otros contienen:
Resolución 3288 del 21 de noviembre de 2012, folios (17-19).
Concepto Técnico SFE-001 0/15, folios (23-23).
Auto 1298 del 27 de julio de 2015, folios (26-27).
Oficio 005298 del 5 de mayo de 2017, folio (31), a fin de que en expediente separado se
proceda conforme al artículo 18 de la ley 1333 de 2009.
PARÁGRAFO: Dentro del expediente OOAF-0063/12 deberá conservase copia de los
documentos que se desglosen del mismo.
ARTICULO SEGUNDO: REMITIR los documentos desglosados a la a efecto que se
continúe dando en expediente separado aplicación al Régimen Sancionatorio Ambiental
contenido en la Ley 1333 del 2009.
ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo al
apoderado judicial o al representante legal del municipio de Tuta, identificado con Nit.
800027292-3, en la dirección Calle 5 #6 -41 de Municipio de Tuta.
PARÁGRAFO. Dicha notificación debe realizarse en los términos del artículo 67 de la Ley
1437 de 2011, de no ser posible esta Autoridad procederá a notificar por Aviso, conforme
al artículo 69 de dicha norma.
ARTÍCULO CUARTO: PUBLÍQUESE el encabezamiento y la parte resolutiva de la
presente providencia en el Boletín legal de la Corporación.
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ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno
de conformidad a lo dispuesto por el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, Y CÚMPLASE

(?1Jef'CO
BEATRIZ HELENA OCÍÍ6A
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales
Proyecto: Luis Carlos Granados Carreñ
Revisó: Beatriz Helena Ochoa
Archivo: 110- 35150-05 OOAF-0063/12
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Por medio de la cual se ordena la realización de una debida notificación y se
toman otras determinaciones.

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

CONSIDERANDO
ANTECEDENTES
Que dentro del expediente OOCQ-0478109 se han adelantado las siguientes actuaciones:
Que mediante el radicado No. 011616 del 13 de noviembre de 2009, el señor LUIS ÁNGEL
CAMARGO CAMARGO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.279.744 de Toca,
presentó ante CORPOBOYACA queja en contra el señor LAURENTINO SOLANO, dentro
de la que señaló que el mencionado señor había alterado el curso de las aguas del
humedal ubicado dentro de su propiedad, mediante el sistema de embalse para ser
utilizado única y exclusivamente como abrevadero de sus animales y riego de su finca,
perjudicando de esta manera al predio del quejoso y el de los señores LUIS CRUZ y
CUSTODIO MOLANO ya que los mismos se sirven de sus aguas para consumo doméstico
a través de zanja y recogida para la distribución por un manguera de media pulgada y su
respectivo tubo de repartición.(fls 1-2)
Que a través del Auto No. 04217 del 28 de diciembre de 2009, CORPOBOYACÁ dispuso
ordenar una indagación preliminar en contra de los señores LAURENTINO LOZANO, LUIS
ANGEL CAMARGO CAMARGO, LUIS CRUZ y CUSTODIO MOLANO y remitió la
información anexa para la correspondiente visita, evaluación y trámite. (fIs 3-4)
Que el día 25 de marzo de 2010, CORPOBOYACÁ notificó en forma personal el contenido
del Auto No. 04217 del 28 de diciembre de 2009, a los señores LUIS ANGEL CAMARGO
CAMARGO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.279.744 de Toca, LUIS
ANTONIO CRUZ GUERRERO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.279.266 de
Toca y CUSTODIO MOYANO ALVAREZ, identificado con la cédula de ciudadanía
No.4.279.957 de Toca (fIs. 5-10)
Que el 12 de abril de 2010, funcionarios de la Subdirección de Administración de Recursos
Naturales de CORPOBOYACA, realizaron visita a la vereda Chorrera jurisdicción del
municipio de Toca, producto de la cual emitieron el concepto técnico No. ML — 0012/2010
del 15 de mayo de 2010, en el que se estableció lo siguiente:
"(...) CONCEPTO TÉCNICO
Teniendo en cuenta lo observado en la visita al humedal y al reservorio construido junto al mismo,
ubicado en el predio "Ojo de Agua", en la vereda Chorrera en jurisdicción del municipio de Toca,
se conceptúa:
El área denominada como humedal por los vecinos de la zona y beneficiarios de las aguas que de
este se derivan, si posee características propias de humedal en cuanto a la clase de suelos tipo
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turbera que, aunque superficiales en su existencia mantiene dichas condiciones, así como la
persistencia de flujo sobre su superficie y la vegetación de gramíneas.
El flujo de salida es continúo teniendo en cuenta las propiedades ecosistémicas de este humedal,
y del recurso hídrico que discurre por la zanja de la cual se beneficia a la comunidad para el
consumo humano sin tratamiento previo, abrevadero y riego.
El reservorjo existente afecta la zanja que conduce las aguas a la comunidad, pero el daño más
evidente es el que se hace al humedal ya que por/a cercanía a esta, el reservorio esta acaparado
de manera drástica /as aguas de escorrentía y afecta la propiedad de hidrorregulación del mismo
aumentando la cantidad de agua almacenada en el reservorio y disminuyendo de manera
directamente proporcional el flujo del humedal.
En lo que respecta a los daños ocasionados sobre el humedal se recomienda requerir al señor
LA UREN TINO SOLANO GUIO, identificado con cedula de ciudadanía No. 4.111. 181 de Duitama,
para que el termino de ocho (8) días contados a partir de la fecha de notificación de acto
administrativo que acoja el presente concepto, adelante las actividades:
1. Cierre y se//amiento técnico o tapado definitivo del reservorio por contraerse en la franja
protectora (30 metros), ya que está ocasionando el secamiento de recurso hídrico.
2. La restauración a las condiciones antiguas de la zanja para permitir el libre discurrir de las
aguas.
Para los diferentes usos de las aguas del humedal se debe tramitar ante Corpoboyacá, las
respectivas concesiones de agua, por los que se recomienda requerir a los señores LUIS ANGEL
CAMARGO CAMARGO, identificado con C.C. No 4.279.744 de Toca, LUIS ANTONIO CRUZ,
identificado con C.C. No 4.279.260 de Toca y CUSTODIO MO YANO, identificado con C. C. No.
4.279.957 de Toca, quienes derivan e/agua para uso doméstico, para que altermino de treinta (30)
días contados a días contados a partir de la fecha de notificación el acto administrativo que acoja
el presente concepto, tramiten y obtengan en esta entidad la respectiva concesión de aguas.
Para cualquier requerimiento o notificación que CORPOBOyACÁ, les pretenda hacer a los
señores: LAURENTINO SOLANO GU/O, LUIS ANGEL CAMARGO CAMARGO, LUIS ANTONIO
CRUZ y CUSTODIO MOYA ÍVO, lo puede hacer a través de la inspección municipal de policía Toca.
Los asesores jurídicos de la secretaria general y jurídica de Corpoboyacá, adelantar y tomaran las
demás acciones pertinentes a que haya lugar. (...)"(fls 13-14)
Que mediante la Resolución No. 1777 del 29 de junio de 2010, CORPOBOYACÁ, resolvió:
"ARTICULO PRIMERO: Imponer la medida preventiva contenida en el concepto técnico ML No
0012-2010, a los señores LA UREN TINO SOLANO, identificado con cedula de ciudadanía número
4111.181 de Duitama, LUIS ÁNGEL CAMARGO CAMARGO, identificado con cedula de ciudadana
4279.744 de Toca, CUSTODIO MOYANO, identificado con cedula de ciudadanía número 4279.957
de Toca, LUIS ANTONIO CRUZ, identificado con cedula de ciudadanía número 4279.260 de Toca
y CECILIA BURGOS DE CAMARGO identificada con cedula de ciudadanía número 24175.360 de
Toca consistente en:
•

Suspensión de la captación de agua del humedal ubicado en la finca denominada "Ojo de
Agua" de la vereda Chorrera jurisdicción del municipio de Toca. (...)"(fis 12-19)

Que el día 29 de junio de 2010, CORPOBOyACÁ notificó en forma personal el contenido
la Resolución No. 1777 del 29 de junio de 2010, a los señores LUIS ANGEL CAMARGO
CAMARGO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.279.744 de Toca, LUIS
ANTONIO CRUZ GUERRERO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.279.266 de
Toca y CUSTODIO MOYANO ALVAREZ, identificado con la cédula de ciudadanía
No.4.279.957 de Toca (fI. 19)
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Que mediante la Resolución No. 1778 del 29 de junio de 2010, CORPOBOYACÁ, resolvió:
"ARTICULO PRIMERO: Formular el siguiente cargo en contra de los señores, LUIS ÁNGEL
CAMARGO CAMARGO, identificado con cedula de ciudadana 4279.744 de Toca, CUSTODIO
MOYANO, identificado con cedula de ciudadanía número 4279.957 de Toca, LUIS ANTONIO
CRUZ, identificado con cedula de ciudadanía número 4279.260 de Toca y CECILIA BURGOS DE
CAMARGO identificada con cedula de ciudadanía número 24175.360 de Toca:
•

HACER USO DEL RECURSO HÍDRICO, DEL HUMEDAL UBICADO EN LA FINCA OJO DE
AGUA, UBICADO EN LA VEREDA CHORRERA DEL MUNICIPIO DE TOCA VULNERANDO
LA NORMA TI VIDAD AMBIENTAL ESPECÍFICAMENTE, LO NORMA DO EN LOS ARTICULOS
28,30,36 DEL DECRETO 1541 DE 1978.

ARTICULO SEGUNDO: Formular los siguientes cargos en contra del señor LAURENTINO
SOLANO GUIO, identificado con cedula de ciudadanía número 4.111.181 de Duitama
•

HACER USO DEL RECURSO HÍDRICO, DEL HUMEDAL UBICADO EN LA FINCA OJO DE
AGUA, UBICADO EN LA VEREDA CHORRERA DEL MUNICIPIO DE TOCA VULNERANDO
LA NORMA TI VIDAD AMBIENTAL ESPECÍFICAMENTE, LO NORMADO EN LOS
ARTICULOS28,30,36 DEL DECRETO 1541 DE 1978.

•

CONSTRUIR UN RESERVORIO DE AGUA EN LA FINCA DENOMINADA OJO DEA GUA
UBICADA EN LA VEREDA CHORRERA DEL MUNICIPIO DE TOCA AFECTANDO EL
PAISAJE, EL AMBIENTE Y EL RECURSO HIDRICO VIOLANDO LO NORMADO EN LOS
ARTICULOS 8LITERALESA, B, C, D, E, J, 9,43, 83,178, 179, 180 DEL CODIGO NACIONAL
DE RECURSOS NATURALES DECRETO LEY28II DE 1974.

•

AFECTAR LA RONDA DE PRO TECCION DEL HUMEDAL UBICADO EN LA FINCA
DENOMINADA OJO DE AGUA, DE LA VEREDA CHORRERA JURISDICCIÓN DE TOCA
CONTRAVINIENDO LO NORMADO EN EL ARTICULO 3 DEL DECRETO 1449 DE 1997. (,.)"
(fis 20-24)

Que el día 29 de junio de 2010, CORPOBOYACÁ notificó en forma personal el contenido
la Resolución No. 1778 del 29 de junio de 2010, a los señores LUIS ANGEL CAMARGO
CAMARGO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.279.744 de Toca, LUIS
ANTONIO CRUZ GUERRERO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.279.266 de
Toca y CUSTODIO MOYANO ALVAREZ, identificado con la cédula de ciudadanía
No.4.279.957 de Toca (fI. 24)
Que la Resolución No. 1778 del 29 de junio de 2010, fue notificada a los señores CECILIA
BURGOS DE CAMARGO, identificada con la cédula de ciudadanía No. 24175.360 de
Toca y LAURENTINO SOLANO GUIO, identificado con la cedula de ciudadanía No.
4.111.181 de Duitama, mediante Edicto fijado el día 7 de julio de 2010 y desfijado el día
21 de julio de 2010, en la Secretaria General y Jurídica de CORPOBOYACA. (fIs 44-45)
Que mediante el radicado No. 007550 — 12683 del 12 de julio de 2010, el señor
CUSTODIO MOYANO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.279.957 de Toca,
presentó escrito de descargos en contra de la Resolución 1778 del 29 de junio de 2010.
(fIs 27-43)
Que mediante el radicado No. 003785 — 12683 del 4 de julio de 2010, la doctora SARA
RAQUEL SALAZAR MARTÍNEZ, sustanciadora de la Procuraduría Provincial de Tunja
remitió por competencia escrito presentado por la señora CECILIA BURGOS CAMARGO
y el señor LUIS ANGEL CAMARGO y solicitó que se le informara el trámite dado a las
presuntas irregularidades en cercas vivas y humedal y reservorio del señor LAURENTINO
SOLANO GUlO. (fIs 46-48)
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Que el 8 de abril de 2011, CORPOBOYACÁ informó a la doctora SARA RAQUEL
SALAZAR MARTINEZ, sustanciadora de la Procuraduría Provincial de Tunja que esta
autoridad estaba adelantando el trámite sancionatorio ambiental en contra del señor
LAURENTINO SOLANO GUIO y realizó un recuento de todo lo actuado. (fI 49)
Que mediante el Auto No. 1555 del 25 de mayo de 2012, CORPOBOYACÁ, dispuso:
"ARTICULO PRIMERO: Dar apertura a etapa probatoria por un término de TREINTA (30) días de
acuerdo con lo previsto en el artículo 26 de la Ley 1333 de 2009.
ARTICULO SEGUNDO: Decretar la práctica de una visita de técnica de inspección a/inmueble
denominado Ojo de Agua, en la vereda Chorrera en jurisdicción del municipio de Toca,
coordenadas 1.105.302 E; 1.109.259 N a 3089 m.s.n.m.
Para tal efecto se remite el expediente a la unidad de Control y seguimiento de la Subdirección
Administración de recursos Naturales de CORPOBOYACA, debiendo consignarse en el informe
técnico correspondiente a la siguiente información:
•
•

•

Verificar si el señor LAURENTINO SOLANO GUIO dio cumplimiento a la medida preventiva
impuesta mediante Resolución 1777 de fecha 29 de junio de 2010.
Verificar el estado actual del recurso hídrico denominado Ojo de Agua y su ronda de protección,
así como el recurso forestal en inmueble en donde presuntamente los señores LAURENTINO
SOLANO GUIO, LUIS ANGEL CAMARGO CAMARGO, CUSTODIO MOYANO, LUIS
ANTONIO CRUZ Y CECILIA BURGOS DE CAMARGO, adelantaron uso del recurso hídrico sin
concesión de aguas.
Determinar los demás aspectos técnicos. Ambientales que consideren relevantes para este
trámite. (...)" (fIs 50-51)

Que el 16 de julio de 2012, CORPOBOYACÁ notificó de manera personal el contenido
del Auto No. 1555 del 25 de mayo de 2012 al señor LAURENTINO SOLANO GUlO,
identificado con la cedula de ciudadanía No. 4.111.181 de Duitama. (fI. 51)
Que el 17 de julio de 2012 la Inspección de Policía del municipio de Toca — Boyacá, notificó
en forma personal el contenido del Auto No. 1555 deI 25 de mayo de 2012 al señor LUIS
ANGEL CAMARGO CAMARGO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.279.744
de Toca y a la señora CECILIA BURGOS DE CAMARGO, identificada con la cédula de
ciudadanía No. 24175.360 de Toca, el 18 dejulio de 2012 al señorCUSTODIO MOYANO,
identificado con la cédula de ciudadanía No. 4279.957 de Toca y el 24 de julio de 2012, al
señor LUIS ANTONIO CRUZ GUERRERO, identificado con la cédula de ciudadanía No.
4.279.266 de Toca. (fI. 55-58)
Que el 28 de julio de 2014, funcionarios de la Subdirección de Administración de Recursos
Naturales de CORPOBOYACA, realizaron visita técnica de inspección ocular a la vereda
Chorrera, a la finca denominada 'Ojo de Agua", en la jurisdicción del municipio de Toca,
resultado de la cual emitieron el concepto técnico No. JV — 84- del 20 de agosto de 2014,
en el que se estableció lo siguiente:
CONCEPTO TÉCNICO
Desde el punto de vista técnico - ambiental y acorde a visita de inspección ocular al predio
denominado "Ojo de Agua donde se evidencio afectación al recurso hídrico por la intervención del
mismo y por consiguiente se debe requerir al señor LAURENTINO SOLANO CUlO, identificado
con CC. 4. 111. 181 y debe suspender las actividades de captación de aguas del nacimiento Ojo de
Agua hasta tanto tramítenla concesión de aguas ante Corpoboyacá, de otra parte se prohíbe el
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ingreso de animales a la zona de nacimiento Ojo de Agua, y tape el reservorio que está en el
predio del señor LAURUENTINO SOLANO GUIO. (...)" (fIs 59-65)

Que mediante el radicado No. 001414 del 6 de febrero de 2015, la Personera Municipal
de Toca, remitió a CORPOBOYACÁ, por competencia queja presentada por el señor LUIS
ANGEL CAMARGO, en contra del señor LAURENTINO SOLANO, adjuntan registro
fotográfico (fis 66- 71)
Que una vez revisado el expediente 000Q-0478109, se encontró que no existe actuación
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental, por lo cual se entrará a decidir la
actuación que procede.
CONSIDERACIONES JURÍDICAS
Consagra la Constitución Política Colombiana en su artículo 29 que el Debido Proceso es
un derecho fundamental de plena observancia para las Entidades Públicas en ejercicio de
la función administrativa, pues es la garantía plena de que la administración respeta los
ritos, formas y figuras previstas legalmente para cada procedimiento, con el fin proteger a
la persona que está en curso de una actuación judicial o administrativa, respetando así
sus derechos y manteniendo un orden justo. Reza así el artículo 29:
"ARTICULO 29: E/debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones
judiciales y administrativas.
Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que
se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la
plenitud de las formas propias de cada juicio.
En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior,
se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable.
Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado
judicialmente culpable. Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y
a la asistencia de un abogado escogido por él, o de oficio, durante la
investigación y eljuzgamiento; a un debido proceso público sin dilaciones
injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en
su contra; a impugnar la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos
veces por el mismo hecho.
Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido
proceso."

En términos de la Corte Constitucional, en sentencia 0-025/09, magistrado JAIME
ARAUJO RENTERIA, se estableció:
"(...) el debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales
y administrativas, so pena que su inobservancia, al constituir violación
a ese principio fundamental por alejarse del mandato constitucional,
acarree como consecuencia el desconocimiento de lo actuado.
(Negrilla fuera de texto), El debido proceso lo constituye la observancia de
las formas propias de cada juicio, es decir, las que están previamente
establecidas para las actuaciones, actos, diligencias y resoluciones de la
iniciación del proceso, de su desarrollo y definición, en todas las instancias
y etapas previstas para el procedimiento respectivo. (...)".
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El Decreto 01 de 1984, código vigente cuando se iniciaron las presentes actuaciones,
establece en el artículo 1° que "Los funcionarios tendrán en cuenta que la actuación
administrativa tiene por objeto el cumplimiento de los cometidos estatales como lo señalan las
leyes, la adecuada prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses
de/os administrados, reconocidos por la ley' (Se subraya)
El artículo 3 hace referencia a los principios orientadores de la actuación administrativa y
establece que las actuaciones administrativas se desarrollarán con arreglo a los principios
de economía, celeridad, eficacia, imparcialidad, publicidad y contradicción y, en general,
conforme a las normas de la parte primera de dicho código.
En particular, en cuanto a los principios de eficacia, publicidad y contradicción dispone la
norma en cita lo siguiente:
"En virtud del principio de eficacia, se tendrá en cuenta que los procedimientos deben lograr su
finalidad, removiendo de oficio los obstáculos puramente forma/es y evitando decisiones
inhibitorias. Las nulidades que resulten de vicios de procedimiento podrán sanearse en
cualquier tiempo de oficio o a petición del interesado". (Se resalta) Texto subrayado
declarado INEXEQUIBLE por la Corte Suprema de Justicia
"En virtud del principio de publicidad, las autoridades darán a conocer sus decisiones mediante las
comunicaciones, notificaciones o publicaciones que ordenan este código y la ley.
"En virtud del principio de contradicción, los interesados tendrán oportunidad de conocer y de
controvertir esas decisiones por los medios legales'
Y concluye el artículo 30 señalando que "Estos principios servirán para resolver las
cuestiones que puedan suscitarse en la aplicación de las reglas de procedimiento". (Se
resalta)
Así las cosas, la norma anteriormente citada permite que la administración encauce
adecuadamente las actuaciones que no se encuentren ajustadas a derecho dentro de un
expediente, y que podrían conducir a la expedición de un acto administrativo definitivo
viciado de nulidad, por lo cual la administración debe buscar los procedimientos que logren
su finalidad, es decir, saneando las irregularidades con las cuales se produjo el yerro de
procedimiento.
En cuanto a la notificación de los actos a administrativos, los artículos 44, 45 y 48 ibídem
disponen:
"ARTÍCULO 44. Deber y forma de notificación personal Modificado por el art. 2,
Decreto Nacional 2304 de 1989 Las demás decisiones que pongan término a una
actuación administrativa se notificarán personalmente al interesado, o a su representante
o apoderado.
Si la actuación se inició por petición verbal, la notificación personal podrá hacerse de la
misma manera.
Si no hay otro medio más eficaz de informar al interesado, para hacer la notificación
personal se le enviará por correo certificado una citación a la dirección que aquél haya
anotado al intervenir por primera vez en la actuación, o en la nueva que figure en
comunicación hecha especialmente para tal propósito. La constancia del envío se
anexará al expediente. El envío se hará dentro de los cinco (5) días siguientes a la
expedición del acto.
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No obstante, lo dispuesto en este artículo, los actos de inscripción realizados por las
entidades encargadas de llevar los registros públicos se entenderán notificados el día en
que se efectúe la correspondiente anotación.
Al hacer la notificación personal se entregará al notificado copia íntegrar auténtica y
gratuita de la decisión, si ésta es escrita.
En la misma forma se harán las demás notificaciones previstas en la parte primera de
este código".
"ARTÍCULO 45. Notificación por Edicto. Si no se pudiere hacer la notificación personal
al cabo de cinco (5) días del envío de la citación, se fijará edicto en lugar público del
respectivo despacho, por el término de diez (10) días, con inserción de la parte resolutiva
de la providencia".
ARTÍCULO 48. Falta o irregularidad de las notificaciones. Sin e/lleno de los
anteriores requisitos no se tendrá por hecha la notificación ni producirá efectos legales
la decisión, a menos que la parte interesada, dándose por suficientemente enterada,
convenga en ella o utilice en tiempo los recursos legales.
Tampoco producirán efectos legales las decisiones mientras no se hagan las
publicaciones respectivas en el caso de/artículo 46. (...)"

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN
Analizadas las anteriores consideraciones jurídicas y jurisprudenciales y lo expuesto en el
acápite de los antecedentes del presente acto administrativo, este Despacho encuentra
que se evidencian irregularidades procedimentales, las cuales serán subsanadas en el
presente proveído en aras salvaguardarle a los presuntos infractores su derecho
fundamental al debido proceso, y sus garantías jurídicas de contradicción y defensa.
En tal sentido, se procederá a enunciar las actuaciones que juicio de esta Corporación no
se ajustan a derecho, no sin antes resaltar que no existe dentro del expediente OOCQ0478/09 acto que ponga a fin al procedimiento sancionatorio adelantado, de tal manera
que esta Corporación se encuentra dentro de la oportunidad legal para proceder de
acuerdo al artículo 44 del Decreto 01 de 1984
IRREGULARIDADES PROCEDIMENTALES
1. Indebida notificación de la Resolución No. 1778 de fecha 29 de junio de
2010.
Como se mencionó anteriormente, y en concordancia con el principio de legalidad, la
notificación de la Resolución No. 1778 del 29 de junio de 2010 debió hacerse con sujeción
a lo establecido en el Decreto 01 de 1984, en su artículo 44 y, de no ser posible, conforme
al artículo 45 de dicha ley.
En el presente caso se hace necesario aclarar que la Resolución No. 1778 del 29 de junio
de 2010, por medio de la cual esta Autoridad formuló cargos a los señores LUIS ANGEL
CAMARGO CAMARGO, CUSTODIO MOYANO, LUIS ANTONIO CRUZ, CECILIA
BURGOS CAMARGO y LAURENTINO SOLANO CUlO, fue notificada personalmente el
día 29 de junio de 2010 a los señores LUIS ANGEL CAMARGO identificado con la cédula
de ciudadanía N°4.279.744 de Toca,CUSTODIO MOYANO, identificado con la cédula de
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ciudadanía N°4.279.957 de Toca, LUIS ANTONIO CRUZ, identificado con la cédula de
ciudadanía N°4.279.260, y que si bien es cierto se evidencia que fue notificada a la señora
CECILIA BURGOS CAMARGO, identificada con la cédula de ciudadanía N° 24.175.360
ya LAURENTINO SOLANO GUIO, identificado con la cédula de ciudadanía N° 4.111.181
de Duitama, mediante edicto fijado el 7 de julio de 2010 hasta el 21 de julio de 2010,
respecto de éstos últimos no se halló constancia de haberse agotado en debida forma la
notificación personal, pues no obra constancia de la Inspección de Policía del municipio
de Toca Boyacá de haberse intentado la notificación personal a los citados señores.
Sobre el tema, el Consejo de Estado, Sección Primera en Sentencia 3358 del 17 de abril
de 1997, Magistrado Ponente Dr. JUAN ALBERTO POLO FIGUEROA, señala:
"(..) la notificación principal y la que más interesa al derecho de defensa
es la notificación personal, de allí que la administración deba desplegar la
mayor actividad para hacerla efectiva, y que solo cuando las
circunstancias no permitan lograrla es cuando está autorizado acudir a la
notificación por Edicto, lo que siqnifica que esta es subsidiaria de la
notificación personal, de modo que no es viable dar como surtida la
notificación cuando debiéndose hacer personalmente se acuda al
mecanismo del edicto en ausencia de actividad administrativa
encaminada a realizarla en la primeüra forma ..... (Se subraya y resalta)

Adicional a lo anterior, sobre la importancia de la notificación de los actos
administrativos, es necesario advertir que en Sentencia T-210 de 2010 la Corte
Constitucional se pronunció sobre la función de la notificación del acto administrativo en
los siguientes términos:
"La adecuada notificación de los actos administrativos, de carácter
particular, es una importante manifestación del derecho fundamental al
debido proceso administrativo. Así, la notificación cumple una triple
función dentro de la actuación administrativa, a saber: i) asegura el
cumplimiento del principio de publicidad de la función pública pues
mediante ella se pone en conocimiento de los interesados el
contenido de las decisiones de la Administración; u) garantiza el
cumplimiento de las reglas del debido proceso en cuanto permite la
posibilidad de ejercer los derechos de defensa y de contradicción y;
finalmente iii) la adecuada notificación hace posible la efectividad de los
principios de celeridad y eficacia de la función pública al delimitar el
momento en el que empiezan a correr los términos de los recursos y de
las acciones procedentes."

En consecuencia y debido a la importancia de garantizar el debido proceso, en este caso
el conocimiento del acto administrativo de formulación de cargos, etapa en la cual los
presuntos infractores pueden utilizar los medios jurídicos a su alcance para la defensa de
sus intereses, esta Corporación ajustará a derecho su actuar y garantizará el debido
proceso de los implicados ordenando la debida notificación en forma personal de la
Resolución No. 1778 de fecha 29 de junio de 2010, a la señora CECILIA BURGOS
CAMARGO, identificada con la cédula de ciudadanía N° 24.175.360 y al señor
LAURENTINO SOLANO GUIO, identificado con la cedula de ciudadanía N°4.111.181 de
Duitama.
De igual manera y, como consecuencia de lo anterior, es necesario enderezar la presente
actuación, toda vez que al no haberse surtido los trámites necesarios para posibilitar la
notificación personal de la Resolución No 1778 de fecha 29 de junio de 2010, se impidió
que la señora CECILIA BURGOS CAMARGO, identificada con la cédula de ciudadanía
Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 - 7457192 - 7457186 - Fax 7407518 Tunja - Boyacá
Línea Natural - atención al usuario No. 018000-918027
e- mail: corpoboyacaCcornoboyaca.gov.co

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

Copoboyacá

9 2b

Reglón £.trataglca para la Sostoniblildad

30A602019

Continuación Auto No.

Página 9

N° 24.175360 y el señor LAURENTINO SOLANO GUIO, identificado con la cédula de
ciudadanía N° 4.111.181 de Duitama, ejercieran su derecho a presentar descargos y a
solicitar pruebas, por lo que en aras de precaver una eventual irregularidad en la actuación
administrativa, es necesaria la corrección del vicio de forma presentado, dejando sin
efecto consecuentemente el Auto N° 1555 del 25 de mayo de 2012, mediante el cual se
abrió la etapa probatoria el presente trámite administrativo sancionatorio ambiental, tal
como quedará señalado en la parte dispositiva del presente acto administrativo.
Que en mérito de lo anteriormente expuesto esta Subdirección

DISPONE:
ARTÍCULO PRIMERO: Ordénese la debida notificación en forma personal de la
Resolución No. 1778 de fecha 29 de junio de 2010, y del presente acto administrativo a
la señora CECILIA BURGOS CAMARGO, identificada con la cédula de ciudadanía N°
24.175.360 quien pueden ser ubicada en la vereda la Chorrera del municipio de Toca —
Boyacá.
PARÁGRAFO: Para tal efecto comisiónese al INSPECTOR DE POLICÍA DEL MUNICIPIO
DE TOCA - BOYACA, concediéndole el término de (10) días para tal finalidad y envió de
las constancias correspondientes con destino al expediente. Dicha notificación debe
realizarse en los términos del artículo 44 del Código Contencioso Administrativo, de no
ser posible a notificación personal procédase a remitir las respectivas constancias a
efectos de que esta Autoridad fije edicto en los términos del artículo 45 del Código
Contencioso Administrativo, en armonía con lo dispuesto en el artículo 308 de la Ley 1437
de 2011, dejando las constancias respectivas en el expediente.
ARTICULO SEGUNDO: Ordénese la debida notificación en forma personal de la
Resolución No. 1778 de fecha 29 de junio de 2010 y del presente acto administrativo al
señor LAURENTINO SOLANO GUIO, identificado con la cédula de ciudadanía N°
4111.181 de Duitama. quien según la información actual obrante en el expediente reside
en calle 5 N° 3-18 Bloque 20, Apartamento 338 deI Barrio Cooservicios de Tunja.
PARÁGRAFO: Dicha notificación debe realizarse en los términos del artículo 44 del
Código Contencioso Administrativo. De no ser posible la notificación personal, procédase
a remitir las constancias correspondientes a efectos de proceder a fijar edicto en los
términos del artículo 45 del Código Contencioso Administrativo, en armonía con lo
dispuesto en el artículo 308 de la Ley 1437 de 2011, dejando en todo caso las constancias
respectivas en el expediente.
ARTÍCULO TERCERO: La señora CECILIA BURGOS CAMARGO, identificada con la
cédula de ciudadanía N° 24.175.360 y al señor LAURENTINO SOLANO GUlO,
identificado con la cédula de ciudadanía N° 4.111 .181 de Duitama, dentro de los diez (10)
días hábiles siguientes a la notificación de la Resolución No. 1778 de fecha 29 de junio
de 2010, podrán directamente o a través de apoderado debidamente constituido,
presentar descargos y aportar o solicitar la práctica de las pruebas que estimen
pertinentes y que sean conducentes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25
de la Ley 1333 de 2009.
ARTICULO CUARTO: Como consecuencia de lo anterior, dejar sin efecto el Auto No.
1555 deI 25 de mayo de 2012, "Por el cual se abre a pruebas un trámite sancionatorio
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ambiental", según las motivaciones expuestas en la parte considerativa de este acto
administrativo.
ARTÍCULO QUINTO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo a los
señores LUIS ANGEL CAMARGO identificado con la cédula de ciudadanía N°4.279.744
de Toca. CUSTODIO MOYANO, identificado con la cédula de ciudadanía N°4.279.957
de Toca, LUIS ANTONIO CRUZ, identificado con la cédula de ciudadanía N°4.279.260,
quienes pueden ser ubicados en la vereda la Chorrera del municipio de Toca — Boyacá.
PARÁGRAFO: Para tal efecto comisiónese al INSPECTOR DE POLICÍA DEL MUNICIPIO
DE TOCA - BOYACÁ, concediéndole el término de (10) días para tal finalidad y envió de
las constancias correspondientes con destino al expediente. Dicha notificación debe
realizarse en los términos del artículo 44 del Código Contencioso Administrativo, de no
ser posible la notificación personal procédase a remitir las respectivas constancias a
efectos de que esta Autoridad fije edicto en los términos del artículo 45 del Código
Contencioso Administrativo, en armonía con lo dispuesto en el artículo 308 de la Ley 1437
de 2011, dejando las constancias respectivas en el expediente.
ARTÍCULO SEXTO: PUBLICAR el contenido del presente acto administrativo en el
Boletín Legal de la Corporación.
ARTÍCULO SEPTIMO: Contra la presente decisión no procede ningún recurso, en virtud
de lo dispuesto en el artículo 49 deI Decreto 01 de 1984 — Código Contencioso
Administrativo.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BEATRIZ HELENA OCHOA FONSECA
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales
Proyecto: Mónica Andrea Ávila Quintero
Reviso. Claudia M. Dueñas V.
Archivo: 110 —35 150-26 COCO — 0478/09

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

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

Corpoboyacá
Reglar, £stratecjlca para la Sartenlblildad

AUTO

29

30 A6I 2019

Por medio del cual se inicia un trámite administrativo de concesión de aguas superficiales y
se toman otras determinaciones
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ 'CORPOBOYACÁ", EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN
No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y
CONSIDERANDO
Que mediante formulario radicado bajo el No. 013742 de fecha 26 de julio de 2019, los señores
MARIA MERCEDES BASTIDAS GARAY, identificada con la cédula de ciudadanía No. 20.468.101
expedida en Chía — Cundinamarca, y RAFAEL BASTIDAS GARAY, identificado con la cédula de
ciudadanía No. 4.233.819 expedida en Samacá — Boyacá, solicitaron concesión de aguas
superficiales para derivar de la fuente hídrica denominada Quebrada Pijaos (en las coordenadas
Latitud: 50 50' 75" N Longitud: 73° 43' 36" 0, localizadas en la vereda Pijaos en jurisdicción del
municipio de Cucaita — Boyacá), un caudal total de 0,3402 I.p.s. para satisfacer necesidades de (i)
uso pecuario para el abrevadero de 35 animales (20 tipo bovino, 10 tipo caprino, 3 tipo ovino y 2
tipo equino), en cantidad de 0,0202 I.p.s., y (ji) uso agrícola para el riego de 5 hectáreas de cultivos
de cebolla, 0,4 hectáreas de cultivos de arveja, 0,5 hectáreas de cultivos de papa y 0,5 hectáreas de
cultivos de trigo, en cantidad de 0,32 I.p.s. (fIs. 2-3)
Que según el comprobante de ingresos No. 2019002286 de fecha 24 de julio de 2019, expedido por
la Oficina de Tesorería de CORPOBOYACA, los solicitantes de la concesión pagaron por concepto
de servicios de evaluación ambiental y publicación del auto admisorio del trámite, la suma de
CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE.
($146.748.00), de conformidad con lo dispuesto en la Resolución No. 2734 de fecha 13 de
septiembre de 2011, modificada a través de la Resolución No. 0142 del 31 de enero de 2014,
emitidas por ésta Entidad. (fI. 28)
Que de acuerdo con lo establecido en los numerales 2, 9 y 12 deI artículo 31 de la Ley 99 de 1993 y
el Decreto No. 1076 de 2015, es competencia de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACÁ, como autoridad ambiental, otorgar concesiones de aguas y realizar la evaluación,
control y seguimiento del uso de los recursos naturales renovables dentro del área de su jurisdicción.
Que conforme a lo consagrado por el artículo 83 de la Constitución Política de Colombia, esta Entidad
presume que la información y documentación aportada por los solicitantes de la concesión de aguas
es veraz y fiable.
Que a través de la Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, expedida por
CORPOBOYACA, se establecieron los parámetros y el procedimiento para efectuar el cobro de las
tarifas de evaluación y seguimiento de licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones
y demás instrumentos de control y manejo ambiental.
Que la solicitud presentada por los señores MARÍA MERCEDES BASTIDAS GARAY, identificada
con la cédula de ciudadanía No. 20.468.101 expedida en Chía — Cundinamarca, y RAFAEL
BASTIDAS GARAY, identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.233.819 expedida en Samacá —
Boyacá, reúne los requisitos legales exigidos en el Decreto No. 1076 de 2015, para ser admitida y
darle el trámite correspondiente.
Que, en mérito de lo expuesto anteriormente, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá —
CORPOBOYACÁ,
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DISPONE

ARTICULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo de concesión de aguas superficiales a
nombre de los señores MARIA MERCEDES BASTIDAS GARAY, identificada con la cédula de
ciudadanía No. 20.468.101 expedida en Chía — Cundinamarca, y RAFAEL BASTIDAS GARAY,
identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.233.819 expedida en Samacá — Boyacá, para derivar
de la fuente hídrica denominada Quebrada Pijaos (en las coordenadas Latitud: 50 50' 75" N
Longitud: 73° 43' 36" 0, localizadas en la vereda Pijaos en jurisdicción del municipio de Cucaita —
Boyacá), un caudal total de 0,3402 I.p.s. para satisfacer necesidades de (i) uso pecuario para el
abrevadero de 35 animales (20 tipo bovino, 10 tipo caprino, 3 tipo ovino y 2 tipo equino), en cantidad
de 0,0202 I.p.s., y ( u) uso agrícola para el riego de 5 hectáreas de cultivos de cebolla, 0,4 hectáreas
de cultivos de arveja, 0,5 hectáreas de cultivos de papa y 0,5 hectáreas de cultivos de trigo, en
cantidad de 0,32 I.p.s.
PARÁGRAFO ÚNICO: La admisión de la solicitud de que se trata no obliga a CORPOBOYACÁ a
otorgar la concesión requerida.
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de una visita ocular para determinar, mediante el
respectivo concepto técnico, si es viable otorgar la concesión de aguas solicitada, de conformidad
con lo establecido en el artículo 2.2.3.2.9.3 del Decreto No. 1076 de 2015.
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial de
CORPOBOYACA.
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido de este Auto a los señores MARÍA MERCEDES
BASTIDAS GARAY, identificada con la cédula de ciudadanía No. 20.468.101 expedida en Chía —
Cundinamarca, y RAFAEL BASTIDAS GARAY, identificado con la cédula de ciudadanía No.
4.233.819 expedida en Samacá — Boyacá, quienes se ubican en la diagonal 17 No. 16 — 01, barrio
el Topo del municipio de Tunja — Boyacá, teléfonos: 311 577 42 01 — 311 214 77 16, correo:
vicent178(hotmail.com
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente providencia no procede recurso alguno de conformidad con
lo previsto en el artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.

COMUNÍQUESE, PUBLIQUES Y CÚMPLASE

Subdirect

ARCIA RODRÍGUEZ
stemas y Gestión Ambiental

Elaboró: Adriana ximena Barragán López.
Revisó:
Jairo Ignacio García Rodríguez.
Archivo: 110-35 160-12 OOCA-00128-19.
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Por medio del cual se inicia un trámite administrativo de concesión de aguas superficiales y
se toman otras determinaciones
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ "CORPOBOYACÁ", EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN
No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y
CONSIDERANDO
Que mediante formulario radicado bajo el No 013642 de fecha 25 de julio de 2019, la ASOCIACIÓN
DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO LA ROCA DEL MUNICIPIO DE SANTA SOFIA BOYACA,
identificada con el Ni T. 900.206.441-5, representada legalmente por la señora FLOR MARINA
PINILLA CONTRERAS, identificada con la cédula de ciudadanía No. 24.052.726 expedida en Santa
Sofía — Boyacá, solicitó concesión de aguas superficiales para derivar de la fuente hídrica
denominada Quebrada La Hoya (en las coordenadas Latitud: 5° 45' 23" N Longitud: 73° 37' 78" 0
Altitud: 2780 m.s.n.m., localizadas en el predio llamado El Campamento situado en la vereda San
Isidro o Guatoque Abajo del municipio de Santa Sofia — Boyacá), un caudal total de 0,3582 I.p.s.
para satisfacer necesidades de (i) uso doméstico para el beneficio de 49 suscriptores (245 usuarios
permanentes y 20 usuarios transitorios) en cantidad de 0,2714 l.p.s., y ( u) uso pecuario para el
abrevadero de 150 animales tipo bovino, en cantidad de 0,0868 I.p.s. (fIs. 1-2)
Que según el comprobante de ingresos No. 2019002288 de fecha 25 de julio de 2019, expedido por
la Oficina de Tesorería de CORPOBOYACA, la solicitante de la concesión pagó por concepto de
servicios de evaluación ambiental y publicación del auto admisorio del trámite, la suma de
DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA PESOS M/CTE.
($255.270.00), de conformidad con lo dispuesto en la Resolución No. 2734 de fecha 13 de
septiembre de 2011, modificada a través de a Resolución No. 0142 del 31 de enero de 2014,
emitidas por ésta Entidad. (fI. 67)
Que de acuerdo con lo establecido en los numerales 2, 9 y 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993 y
el Decreto No. 1076 de 2015, es competencia de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA, como autoridad ambiental, otorgar concesiones de aguas y realizar la evaluación,
control y seguimiento del uso de los recursos naturales renovables dentro del área de su jurisdicción.
Que conforme a lo consagrado por el artículo 83 de la Constitución Política de Colombia, esta Entidad
presume que la información y documentación aportada por la solicitante de la concesión de aguas
es veraz y fiable.
Que a través de la Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, expedida por
CORPOBOYACA, se establecieron los parámetros y el procedimiento para efectuar el cobro de las
tarifas de evaluación y seguimiento de licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones
y demás instrumentos de control y manejo ambiental.
Que la solicitud presentada por la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO LA
ROCA DEL MUNICIPIO DE SANTA SOFIA BOYACA, identificada con el N.I.T. 900.206.441-5,
representada legalmente por la señora FLOR MARINA PINILLA CONTRERAS, identificada con la
cédula de ciudadanía No. 24.052.726 expedida en Santa Sofia — Boyacá, o quien haga sus veces,
reúne los requisitos legales exigidos en el Decreto No. 1076 de 2015, para ser admitida y darle el
trámite correspondiente.
Que, en mérito de lo expuesto anteriormente, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá —
CORPOBOYACÁ,
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DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo de concesión de aguas superficiales a
nombre de la ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO LA ROCA DEL MUNICIPIO
DE SANTA SOFÍA BOYACÁ, identificada con el N.I.T. 900.206.441-5, representada legalmente por
la señora FLOR MARINA PINILLA CONTRERAS, identificada con la cédula de ciudadanía No.
24.052.726 expedida en Santa Sofía — Boyacá, o quien haga sus veces, para derivar de la fuente
hídrica denominada Quebrada La Hoya (en las coordenadas Latitud: 50 45' 23" N Longitud: 73° 37
78" 0 Altitud: 2780 m.s.n.m., localizadas en el predio llamado El Campamento situado en la vereda
San Isidro o Guatoque Abajo del municipio de Santa Sofía — Boyacá), un caudal total de 0,3582 I.p.s.
para satisfacer necesidades de (i) uso doméstico para el beneficio de 49 suscriptores (245 usuarios
permanentes y 20 usuarios transitorios) en cantidad de 0,2714 l.p.s., y ( u) uso pecuario para el
abrevadero de 150 animales tipo bovino, en cantidad de 0,0868 I.p.s.
PARÁGRAFO ÚNICO: La admisión de la solicitud de que se trata no obliga a CORPOBOYACÁ a
otorgar la concesión requerida.
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de una visita ocular para determinar, mediante el
respectivo concepto técnico, si es viable otorgar la concesión de aguas solicitada, de conformidad
con lo establecido en el artículo 2.2.3.2.9.3 del Decreto No. 1076 de 2015.
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial de
CORPOBOYACÁ.
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido de este Auto a la ASOCIACIÓN DE
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO LA ROCA DEL MUNICIPIO DE SANTA SOFÍA BOYACÁ,
identificada con el N.I.T. 900.206.441-5, representada legalmente por la señora FLOR MARINA
PINILLA CONTRERAS, identificada con la cédula de ciudadanía No. 24.052.726 expedida en Santa
Sofía — Boyacá, o quien haga sus veces, a través de la personería del municipio de Santa Sofía —
Boyacá, ubicada en la calle 5 No. 3 — 52 de dicho ente territorial, teléfono: 735 91 45, correo:
personeriasantasofia-boyaca.qov.co
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente providencia no procede recurso alguno de conformidad con
lo previsto en el articulo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Subd irec

AQ9/ARCÍA RODRÍGUEZ
'stemas y Gestión Ambiental

Elaboró: Adriana Ximena Barragán Lópe
Jairo Ignacio García Rodríguez.
Revisó:
Archivo: 110-35 160-12 OOCA-001 30-19.
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"Por medio del cual se evalúan las memorias, cálculos y planos del sistema de control de
caudal y se toman otras determinaciones".
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ "CORPOBOYACÁ", EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y RESOLUCIÓN
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Resolución No. 3316 del 5 de diciembre de 2014, Corpoboyacá otorga concesión de
aguas superficiales a nombre de la señora NATALIA ALEJANDRA CORTES RAMIREZ, identificada
con cedula de ciudadanía No. 1.018.447.476 de Bogotá, con destino a uso pecuario de 30 animales
y riego de 12 Hectáreas, en el predio 'La Laguna", a derivar de la fuente denominada "Chorro
Blanco", ubicada en la vereda Chorro Blanco del Municipio de Tunja, en un caudal del 0.62 L.P.S.
Que mediante artículo Segundo del acto administrativo referido se informa a la titular que a fin de
poder hacer uso de la concesión otorgada, el interesado deberá presentar a CORPOBOYACA para
su respectiva evaluación y aprobación, los planos, cálculos y memorias de cálculo de las obras
hidráulicas de captación y de control de caudal, donde se evidencie la derivación exclusiva del caudal
concesionado.
Que mediante radicado No. 010467 del 10 de julio del 2017, el SeñorJOSÉ EDELBERTO CORTES
GARCIA identificado con cedula de ciudadanía No. 79.271.428 de Bogotá, allega a la corporación
documento de planos, cálculos y memorias técnicas.
CONSIDERACIONES TÉCNICAS
Que se emitió concepto No. EP-0729/2019 deI 24 de julio de 2019, el cual hace parte integral del
presente acto administrativo, se acoge en su totalidad y se sintetiza en los siguientes términos:
4. CONCEPTO TECN!CO:
4. 1 De acuerdo a lo expuesto en la parte motiva del presente concepto y desde el punto de v/sta técnico, se considera viable
aprobar el sistema de captación de caudal presentada por las señores NATAL/A ALEJANDRA CORTES RAMIREZ
identificada con cedula de ciudadanía No, 1.018.447.476 de Bogotá y JOSE EDELBERTO CORTES GARCIA
identificado con cedula de ciudadanía No. 79.271.428 de Bogotá, correspondientes a una motobomba marca BARNES
modelo HE 2 50 DE 5 HP, con diámetro de conexión de 2"y tiempo de bombeo máximo de 2 horas y 34 minutos, lo cual
permite derivare! caudal concesionado mediante Resolución 3316 de 5 de diciembre de 2014, y correspondiente a 0.62
L. P. 5 de la fuente hídrica denominada "Chorro Blanco" o "E! Chulo" ubicada en la vereda Chorro Blanco de Tunja.
4.2 Se requiere a los Señores NATALIA ALEJANDRA CORTES RAMÍREZ identificada con cedula de ciudadanía No.
1.018.447.476 de Bogotá y JOSE EDELBERTO CORTES GARCIA identificado con cedula de cíudadanía No. 79.271.428
de Bogotá, para que en un término de quince (15) días hábiles contados a partir de la notificación del acto administrativo
que acoja el presente concepto, presente a CORPOBOYACÁ las especificaciones técnicas del sistema de control de
caudal a implementar y el certificado de calibración correspondiente al equipo, lo anterior, en cumplimiento del
ARTICULO SEGUNDOO de la Resolución 3316 do 5 de diciembre de 2014.

4.3 Los Señores NATAL/A ALEJANDRA CORTES RAMÍREZ identificada con cedu/a de ciudadanía No, 1.018.447.476 de
Bogotá y JOSE EDELBERTO CORTES GARCIA identificado con cedula de ciudadanía No. 79.271.428 de Bogotá, deben
entre gar cada semestre el formato de FPG-62 referente al control mensual de volúmenes de agua captada.
4.4 El gnjpo Jurídico de la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de CORPOBOYACA con base en el presente
concepto técnico emitirán el respectivo acto administrativo de viabilidad.

FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIOS.
ue el artículo 8 de la Constitución Politica de Colombia consagra como obligación del Estado y de
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación.
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Que el artículo 79 ibídem, elevó a rango constitucional la obligación que tiene el Estado de proteger
el ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así mismo
establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las
áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines.
Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado planificar
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su
conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de
los factores de deterioro ambiental.
Que el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones Autónomas
Regionales, ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del
agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento,
emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en
cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan
causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables
o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos.
Que el artículo 62 del Decreto 2811 de 1974 establece como causales generales de caducidad de la
concesión de aguas, aparte de las demás contempladas en las leyes, las siguientes: "a) La cesión
del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente; b) El destino de la
concesión para uso diferente al señalado en la resolución, o en el contrato; c) El incumplimiento del
concesionario a las condiciones impuestas o pactadas; d) El incumplimiento grave o reiterado de las
normas sobre preservación de recursos, salvo fuerza mayor debidamente comprobada, siempre que
el interesado dé aviso dentro de los quince días siguientes al acaecimiento de la misma; e) No usar
la concesión durante dos años; f) La disminución progresiva o el agotamiento del recurso; g) La mora
en la organización de un servicio público o la suspensión del mismo por término superior a tres
meses, cuando fueren imputables al concesionario; h) Las demás que expresamente se consignen
en la respectiva resolución de concesión o en el contrato".
Que los artículos 120 del Decreto 2811 de 1974, 2.2.3.2.19.2. y 2.2.3.2.24.2. numeral 8° del Decreto
1076 de 2015, disponen que los usuarios a quienes se les haya otorgado una concesión de aguas y
el dueño de aguas privadas estarán obligados a presentar, para su estudio y aprobación, los planos
de las obras necesarias para captar, controlar, conducir, almacenar o distribuir el caudal y que las
obras no podrán ser utilizadas mientras su uso no se hubiere autorizado.
Que en el artículo 2.2.3.2.9.11 del Decreto 1076 de 2015 se prevé que para que se pueda hacer uso
de una concesión de aguas se requiere que las obras hidráulicas ordenadas en la resolución
respectiva hayan sido construidas por el titular de la concesión y aprobadas por la Autoridad
Ambiental competente de acuerdo con lo previsto en este Decreto.
Que el articulo 2.2.3.2.19.5 del decreto antes mencionado, establece que las obras, trabajos o
instalaciones, requieren dos aprobaciones: a) La de los planos; incluidos los diseños finales de
ingeniería, memorias técnicas y descriptivas, especificaciones técnicas y plan de operación;
aprobación que debe solicitarse y obtenerse antes de empezar la construcción de las obras, trabajos
o instalaciones, y b) La de las obras, trabajos o instalaciones una vez terminada su construcción y
antes de comenzar su uso y sin cuya aprobación no podría ser iniciado.
Que el artículo 2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2015, determina que: "Serán causales de caducidad
de las concesiones las señaladas en el artículo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974.
Para efectos de la aplicación de/literal d) se entenderá que hay incumplimiento reiterado:
a. Cuando se haya sancionado al concesionario con mu/tas, en dos oportunidades;
b. Cuando se haya requorido al concesionario en dos oportunidades para la presentación de los planos.
entenderá por incumplimiento gravo:

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

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

Corpoboyacá
fla9lon Est,.,églca pa,a la So,Wnlbllldad

0932

30A6O2rn
Página No. 3

Continuación Auto No.

a. La no ejecución de las obras para el aprovechamiento de la concesión con arreglo a los planos
aprobados, dentro del término que se fija;
b. El incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la preservación de la calidad de las aguas y de
los recursos relacionados.

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN
Que en atención a lo dispuesto en el concepto técnico No. EP-072912019 deI 24 de julio de 2019,
esta Corporación considera viable aprobar el Sistema de Control de Caudal, correspondiente a una
motobomba marca BARNES modelo HE 2 50 de 5 HP, con diámetros de conexión de 2", y tiempo
de bombeo equivalente a 2 horas y 34 minutos, lo cual permite derivar el caudal concesionado
mediante Resolución 3316 de 5 de diciembre de 2014, y correspondiente 0.62 L.P.S. de la fuente
denominada "Chorro Blanco" o "El Chulo", ubicada en la vereda Chorro Blanco, jurisdicción del
municipio de Tunja.
Que, en virtud de lo anterior, esta corporación considera pertinente requerir a la Señora NATALIA
ALEJANDRA CORTES RAMIREZ identificada con cedula de ciudadanía No. 1.018.447.476 de
Bogotá, para que en un término de quince (15) días contados a partir de la notificación del presente
acto administrativo, presente a CORPOBOYACÁ las especificaciones técnicas del sistema de control
de caudal a implementar y el certificado de calibración correspondiente al equipo.
Que en mérito de lo expuesto anteriormente esta subdirección,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el Sistema de Captación de Caudal presentada por la señora
NATALIA ALEJANDRA CORTES RAMIREZ identificada con cedula de ciudadanía No,
1.018.447.476 de Bogotá, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de este acto
administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO: Requerir a la titular de la concesión, para que en un término de quince (15)
días hábiles contados a partir de la notificación del presente acto administrativo, allegue a
CORPOBOYACA las especificaciones técnicas del sistema de control de caudal a implementar y el
certificado de calibración correspondiente al equipo, lo anterior, en cumplimiento del Articulo
Segundo de la Resolución 3316 de 5 de diciembre de 2014.
PARÁGRAFO UNICO: Con fundamento en lo consagrado en el artículo 2.2.3.2.19.5 del Decreto
1076 de 2015, una vez efectuado lo anterior, se debe comunicar por escrito a la Corporación para
recibir la obra y autorizar su funcionamiento y el uso del recurso hídrico.
ARTÍCULO TERCERO: Requerir a la titular de la concesión para que presente semestralmente el
formato FPG-62 referente al control mensual de volúmenes de agua captada.
ARTICULO CUARTO: Informar a la titular de la concesión de que, de verificarse el incumplimiento
de lo dispuesto en el presente acto administrativo se procederá ordenar la caducidad de conformidad
con lo establecido en los artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 2.2.3.2.8.10. y 2.2.3.2.24.4. del
Decreto 1076 de 2015, previa aplicación del régimen sancionatorio ambiental contenido en la Ley
1333 de 2009.
ARTÍCULO QUINTO: Notifíquese en forma personal la presente providencia y entréguese copia
integral y legible del concepto No. EP-0729/2019 deI 24 de julio de 2019 a la señora NATALIA
ALEJANDRA CORTES RAMIREZ, identificada con cedula de ciudadanía No. 1.018.447.476 de
Bogotá, a través del Señor JOSE ELBERTO CORTES GARCIA, identificado con cedula de
ciudadanía No. 79.271.428 de Bogotá, en la calle 53 No. 25 - 21 Centro Comercial Galerías Oficina
27 de Bogotá, celular; 310 349 0484 o al correo electrónico josecortesQarcia2014cQmail.corn, de
n ser posible así, notifíquese por aviso de acuerdo a lo establecido en el Artículo 69 del Código de
Pkocedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
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ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente providencia no procede recurso de conformidad con lo
establecido en el artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

'46! ARCÍA RODRÍGUEZ.
JAl .IG
Subdire'tor
E
istemas y Gestión Ambiental

Elaboró: NeIr Nathalia Jiménez 5.
Revisó: Iván Dr,io Bautista.
Archivo: 1 Q350-12 OOCA-OO1 1-13

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

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

Corpoboyaca
.gIófl

ttI pr I Sot.nIbIIIdd
Página 1 de 2

,:),
RESOLUCION N°
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POR LA CUAL SE CONCEDE PRORROGA DEL TERMINO PARA UNA POSESIÓN
EN PERIODO DE PRUEBA EN UN EMPLEO DE CARRERA ADMINISTRATIVA.
EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE
BOYACÁ, CORPOBOYACA EN EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES Y
ESTATUTARIAS, EN ESPECIAL LAS QUE LE CONFIEREN LOS ARTS. 29
NUMERALES 5 Y 8 DE LA LEY 99 DE 1993; 54, LITERAL H DE LOS ESTATUTOS DE
LA CORPORACIÓN, Y EL ACUERDO 007 DEL 24 DE MAYO DE 2019 DEL CONSEJO
DIRECTIVO DE "CORPOBOYACÁ", Y
CONSIDERANDO:
Que, en ejercicio de sus facultades, la CNSC abrió la Convocatoria No. 435 de 2016, para
proveer los empleos vacantes en forma definitiva de las Corporaciones Autónomas
Regionales del País y la Agencia Nacional de Licencias Ambientales.
Que cumplidas todas las etapas del proceso de selección según lo dispuesto en el
Acuerdo No. CNSC -20161000001556 del 13 de diciembre de 2016, modificado por los
Acuerdos No. CNSC - 20171000000066 del 20 de abril de 2017 y Acuerdo No. CNSC
20171000000076 del 10 de mayo de 2017, la Comisión Nacional del Servicio Civil expidió
la Resolución No. CNSC -20182210155625 del 16 DE NOVIEMBRE DE 2018, por medio
de la cual se conforma la lista de elegibles para proveer el empleo identificado con la
OPEC No. 15264, denominado Profesional Especializado Código 2028 Grado 16 de la
Subdirección Administración de Recursos Naturales, la cual consta de dos (2) vacantes,
en la que figuraba en primer (1) lugar el (la) señor (a) JUAN CARLOS NIÑO ACEVEDO,
identificado con cédula de ciudadanía No. 7.169.945; acto administrativo que cobró
firmeza el tres (03) de diciembre de 2018.
Que mediante Resolución 4573 del 13 de diciembre de 2018, el (la) señor(a) JUAN
CARLOS NIÑO ACEVEDO ya identificado(a) fue nombrado(a) en periodo de prueba en
el citado empleo, el cual aceptó mediante oficio radicado en la entidad, el día 27 de
diciembre de 2018, solicitando prórroga para la posesión, escrito al que se anexaron las
justificaciones pertinentes.
Que mediante Resolución 4767 del 31 de diciembre de 2018, fue aceptada la prórroga
solicitada, fijando como fecha máxima de posesión el día 09 de mayo de 2019; no
obstante, una vez cumplida la fecha estipulada, el señor JUAN CARLOS NINO
ACEVEDO, NO tomó posesión del empleo para el cual había sido nombrado, razón por
la cual a través de Resolución 1470 del 16 de mayo de 2019, fue derogado el pre citado
nombramiento.
Que en virtud a lo anterior, mediante radicado 170-00006152 deI 20 de mayo de 2019, se
solicitó a la CNSC autorización para el nombramiento del elegible que se ubica en cuarto
(4) lugar, que corresponde al señor (a) MARIA NELCY PARRA ROA, identificada con
cédula de ciudadanía No. 23.326.790, en el empleo Profesional Especializado Código
2028 Grado 16.
Que la Comisión Nacional del Servicio Civil, mediante oficio con Radicado
20191020318621 del 27 de junio de 2019, recibido en la Corporación el día 03 de julio de
2019 según radicado N°012236, autorizó hacer uso de la lista de elegibles conformada
mediante Resolución No. CNSC - 20182210155625 del 16 DE NOVIEMBRE DE 2018,
con el elegible ubicado en cuarto (4) lugar, el (la) señor (a) MARIA NELCY PARRA ROA.
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Que mediante Resolución No. 2092 del 10 de julio de 2019, el (la) señor(a) MARÍA
NELCY PARRA ROA ya identificado(a) fue nombrado(a) en periodo de prueba en el
citado empleo, acto administrativo comunicado el 11 de julio de 2019.
Que según oficio radicado en la entidad, de fecha 24 de julio de 2019, con número
consecutivo 013590, el (la) señor(a) MARÍA NELCY PARRA ROA, aceptó el
nombramiento comunicado y de igual manera solicitó prórroga para realizar la posesión,
escrito al que se anexaron las justificaciones pertinentes.
Que el artículo 2.2.5.1.7 del decreto 648 de 2017 estableció: "Plazos para la
posesión. Aceptado el nombramiento, la persona designada deberá tomar posesión del
empleo dentro de los diez (10) días hábiles siguientes. Este término podrá prorroqarse,
por escrito, hasta por noventa días (90) hábiles más, si el desiqnado no residiere en el
luqar de ubicación del empleo, o por causa justificada a juicio de la autoridad nominadora."
Que una vez revisados los soportes, la normatividad aplicable al caso, y verificado el
cumplimiento de los requisitos exigidos en el artículo citado ut-supra, se encuentra
procedente acceder a la solicitud de prórroga.
Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: Conceder Prórroga para la posesión en el empleo Profesional
Especializado Código 2028 Grado 16 de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá
CORPOBOYACA, ubicado en la Subdirección Administración de Recursos Naturales, al
(la) señor (a) MARIA NELCY PARRA ROA, identificado(a) con cédula de ciudadanía
No. 23.326.790, por el término solicitado, y establecer como fecha máxima de posesión
el día 04 DE DICIEMBRE DE 2019.
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar a la oficina de Notificaciones de la Secretaria General
y Jurídica, comunicar a la señora MARÍA NELCY PARRA ROA al correo electrónico
nelcyparra76hotmail.com y a la CRA. 3 NO. 46 A - 04 TUNJA - BOYACA — de acuerdo
a los datos suministrados por la Comisión Nacional del Servicio Civil, el contenido de la
presente resolución en los términos definidos en los artículos 66, 67 y 68 de la Ley 1437
de 2011, indicando que contra la misma no procede recurso alguno.
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente acto administrativo en el Boletín Oficial de
CORPOBOYACÁ, de conformidad con lo establecido en el Artículo 65 de la Ley 1437 de
2011.
ARTICULO CUARTO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición y
contra la misma no procede recurso alguno.
COMUNIQU SE, PUBLI ESE Y CUMPLASE

JOSÉ RICARDO LOPEZ DULCEY
Director General
Elaboró: Diana Juanita Torres Sáenz
Revisó: Camilo Andrés Buitrago Rodrlguezl Sandra Yaqueline Corredor Esteban/ Bertha Cruz Forero
Archivo: 110-50 170-24
y

Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 -7457192 -7457186 - Fax 7407518 - Tunja Boyacá
Línea Natural - atención al usuario No. 018000-918027
e-mail: corpoboyacacorpoboyaca.q0v.CO
www.corpoboyaca.gov.co

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

Co.-poboyacá
RglOn EUatjF p!a 4 O,tefflblUO4d

RESOLUCIÓN

2

45 ---01 A6b

Por medio de la cual se decide un trámite administrativo ambiental de carácter
sancionatorio y se toman otras determinaciones
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No.
009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE
DE 2016 CON BASE EN LOS SIGUIENTES,
ANTECEDENTES
Que el día 26 de enero de 2017, los funcionarios de la Corporación realizaron visita técnica
al predio denominado "Saquen Zipa" ubicado en la vereda Sopotá, jurisdicción del municipio
de Villa de Leyva, de propiedad de la constructora BRC CONSTRUCCIONES S.A.S.
identificada con Nit. 900.442.827-5, donde se evidenció el movimiento de tierra y cortes
transversales con el fin de realizar la construcción de viviendas campestres, en área de
cárcava, entre otras actuaciones que son objeto de investigación ambiental.
Que de la visita técnica se emitió el concepto técnico No. SILA No. 097, (CVL-002/2017),
en el cual se relacionan las presuntas infracciones ambientales, consistentes al parecer en
la intervención de diferentes puntos del predio "Saquen Zipa", para el desarrollo de la
adecuación y construcción de viviendas campestres en zona de cárcava, ubicada en la
vereda Sopota, jurisdicción del municipio de villa de Leyva, por parte de la Constructora
BRC CONSTRUCCIONES S.A.S. identificada con Nit. 900.442.827-5, circunstancias que
van en contravía de las normas ambientales unificadas dentro del Decreto No. 1076 de
2015, en atención a la presunta afectación e intervención del cauce y la ronda de protección
de la cárcava plenamente georreferencíada, y que de acuerdo al Plan Básico de
Ordenamiento Territorial — PBOT, para el municipio de Villa de Leyva, adoptado mediante
el Acuerdo No. 021/2004, en el cual se determina en el artículo 39 y 40 que la cárcava hace
parte de la Cuenca del Río Sutamarchan, sub cuenca Rio Sáchica, microcuenca D, vertiente
intermitente No. 10, en la cual no se permite la intervención del cauce y la ronda de
protección y se debe respetar el área de protección habida cuenta sus características de
inestabilidad y erosión de los suelos, que deben ser objeto de recuperación.
Que con base en el Concepto Técnico aludido, al tenor del artículo 18 de la Ley 1333 de
2009, mediante Resolución No. 1408 de fecha 20 de abril de 2017 se ordenó la apertura de
un proceso administrativo sancionatorio de carácter ambiental, en contra de la Constructora
BRC CONSTRUCCIONES SAS. identificada con Nit. 900.442.827-5, Representada
Legalmente por la señora MARÍA HELENA MEDINA ÁLZATE, con el objeto de establecer
la responsabilidad que le asista a mencionada entidad por los hechos u omisiones
constitutivas de infracción a normas de protección ambiental.
La anterior Providencia fue notificada personalmente el día 02 de octubre de 2017 a la
señora MARIA HELENA MEDINA ALZATE, identificada con la cédula de Ciudadanía No.
52 '434.073.
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Que mediante Resolución No. 0311 deI 12 de febrero de 2018, la Corporación formuló
cargos a la presunta infractora, acto administrativo que se notificó personalmente el día 02
de marzo de 2018.
Que los cargos formulados corresponden a:
CARGO PRIMERO
Pretermitir/as disposiciones contenidas en el artículo 2.2.3.2.12. 1., del Decreto 1076
de 2015 a/presuntamente realizar/a ocupación de/cauce de/a vertiente intermitente
No. 10 correspondiente a la cárcava que hace parte de /a Cenca del Río
Sutamarchan, sub cuenca Río Sáchica, microcuenca D, con la construcción de
obras ta/es como la construcción de cajas domiciliarias de sistema de alcantarillado,
instalación sobre mampostería de líneas de tubería en PVC para la conducción de
aguas residuales, la construcción de una Planta de Tratamiento de Aguas
Residuales y movimientos de tierra para adecuación del terreno para la construcción
de vivienda campestre, sin previamente haber obtenido los permisos y/o
autorizaciones de la Autoridad Ambiental competente.
CARGO SEGUNDO
Generar afectación y/o impactos negativos al medio ambiente con el desarrollo del
proyecto urbanístico adelantado dentro del predio "Urbanización Saquen Zipa" en la
vereda Sopotá del municipio de Villa de Leyva, consistente en Alteración de la calidad
visual del paisaje, alteración de las geo formas predominantes, activación de
procesos erosivos y desestabilización de terrenos y disminución de la cobertura
vegetal, al intervenir la Ronda hídrica de la cárcava que hace parte de la Cenca del
Río Sutamarchan, sub cuenca Río Sáchica, microcuenca D cuenca del Rio
Sutamarchán, omitiendo las disposiciones contenidas en el Artículo 35 del Acuerdo
No. 021 de 2004 por medio del cual se adoptó el Plan Básico de Ordenamiento
Territorial del municipio de Villa de Leyva, concretamente en lo que corresponde al
numeral 40, al dar un uso prohibido a la mencionada Ronda hídrica.
Que mediante radicado No. 004361 del 16 de marzo de 2018, la representante legal de la
presunta infractora allegó escrito mediante el cual anexa una documentación
correspondiente a los permisos de vertimiento y de ocupación del cauce otorgados por esta
Corporación el 22 de febrero de 2018.
Que mediante auto 1130 de fecha 17 de septiembre de 2018 se abrió la etapa probatoria y
se incluyeron las pruebas obrantes en el plenario, notificándose por aviso No. 0852 fijado
el 30 de octubre de 20189.
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Así las cosas, no existiendo irregularidad procedimental alguna que pueda invalidar lo
actuado hasta el momento, procede esta Autoridad, mediante el presente acto
administrativo a determinar la responsabilidad de la constructora BRC
CONSTRUCCIONES S.A.S. identificada con Nit. 900.442.827-5, representada Legalmente
por la señora MARIA HELENA MEDINA ALZATE, identificada con la cédula de Ciudadanía
No. 52'434.073 o quien haga sus veces, respecto de los cargos formulados mediante
Resolución No. 0311 deI 12 de febrero de 2018, y en caso de que se concluya que la
investigada es responsable, proceder a imponer la sanción a que haya lugar, de acuerdo
con lo establecido en el artículo 27 de la Ley 1333 de 2009.
FUNDAMENTO LEGAL
Que el artículo 8 de la Constitución Política, consagra como obligación del Estado y de las
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación.
A su vez el artículo 79, ibídem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el estado
de proteger el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un
ambiente sano. Así mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e
integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar
la educación para el logro de estos fines.
Así mismo, el artículo 80 establece que el Estado planificará el manejo y aprovechamiento
de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación,
restauración o sustitución. Contempla que se deberá prevenir y controlar los factores de
deterioro ambiental, imponer sanciones legales y exigir la reparación de los daños
causados.
A su turno el artículo 95 Ibídem, preceptúa en su numeral 8°, como un deber del ciudadano,
proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un
ambiente sano.
El artículo 333 de la Constitución Política de Colombia prevé la posibilidad de limitar la
actividad económica cuando así lo exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio
cultural de la nación; y en el artículo 334 establece la posibilidad de que el Estado, por
intermedio de la ley, intervenga en el aprovechamiento de los recursos naturales y en los
usos del suelo, con el fin de lograr la preservación del ambiente y el mejoramiento de la
calidad de vida de la población.
La Honorable Corte Constitucional en Sentencia C-339 de 2002, manifestó:
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2. Derecho a un medio ambiente sano: Construcción conjunta del Estado y de los
ciudadanos.
En la Constitución de 1991/a defensa de los recursos naturales y medio ambiente sano es
uno de sus principales objetivos (artículos 8°, 79 y 80 de la Constitución), como quiera que
el riesgo al cual nos enfrentamos no es propiamente el de la destrucción del planeta sino el
de la vida como la conocemos. El planeta vivirá con esta o con otra biosfera dentro del
pequeño paréntesis biológico que representa la vida humana en su existencia de millones
de años, mientras que con nuestra estulticia sí se destruye la biosfera que ha permitido
nacer y desarrollarse a nuestra especie estamos condenándonos a la pérdida de nuestra
calidad de vida, la de nuestros descendientes y eventualmente a la desaparición de la
especie humana.
Desde esta perspectiva la Corte ha reconocido el carácter ecológico de la Carta de 1991,
el talante fundamental del derecho al medio ambiente sano y su conexidad con el derecho
fundamental a la vida (artículo 1 1)[j], que impone deberes correlativos al Estado y a los
habitantes del territorio nacional.
Nuestra Constitución provee una combinación de obligaciones del Estado y de los
ciudadanos junto a un derecho individual (artículos 8, 95 numeral 8 y 366). Es así como se
advierte un enfoque que aborda la cuestión ambiental desde los puntos de vista ético,
económico y jurídico: Desde el plano ético se construye un principio biocéntrico que
considera al hombre como parte de la naturaleza, otorgándoles a ambos valor. Desde el
plano económico, el sistema productivo ya no puede extraer recursos ni producir desechos
ilimitadamente, debiendo sujetarse al interés social, al ambiente y al patrimonio cultural de
la nación; encuentra además, como límites el bien común y la dirección general a cargo del
Estado (artículos 333 y 334). En el plano jurídico el Derecho y el Estado no solamente
deben proteger la dignidad y la libertad del hombre frente a otros hombres, sino ante la
amenaza que representa la explotación y el agotamiento de los recursos naturales; para lo
cual deben elaborar nuevos valores, normas, técnicas jurídicas y principios donde prime la
tute/a de valores colectivos frente a valores individuales (artículos 67 inciso 2, 79, 88, 95
numeral 8).
Acerca de los deberes del Estado, la jurisprudencia de esta Corporación ha manifestado:
"Mientras por una parte se reconoce el medio ambiente sano como un derecho del
cual son titulares todas las personas -quienes a su vez están legitimadas para
participar en las decisiones que puedan afectarlo y deben colaborar en su
conservación-, por la otra se le impone al Estado los deberes correlativos de: 1)
proteger su diversidad e integridad, 2) salvaguardar las riquezas naturales de la
Nación, 3) conservar las áreas de especial importancia ecológica, 4) fomentar la
educación ambiental, 5) planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos
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naturales para así garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración
o sustitución, 6) prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, 7) imponer
las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados al ambiente y 8)
cooperar con otras naciones en la protección de los ecosistemas situados en las
zonas de frontera. "[J
En síntesis, la Constitución de 1991 impone para el Estado la necesidad de asegurar las
condiciones que permitan a las personas gozar del derecho a un medio ambiente sano y
promoverla participación de los habitantes a través del establecimiento de deberes (artículo
95-8), acciones públicas (artículo 88) y un cierto número de garantías individuales (artículos
11, 49 incisos 1 y 2, 67 inciso 2 y 330 numeral 5). "
Es a partir de la Constitución Política de 1991, que se concibe el medio ambiente como un
tema de interés público, al establecerse que el entorno se ha convertido en un bien jurídico
susceptible de ser protegido y cuya preservación le corresponde al Estado. Los recursos
naturales, son ahora escasos y necesitan de una utilización controlada, teniendo en cuenta
que el bienestar y el desarrollo económico, ya no son absolutos sino, por el contrario,
relativos. Se debe equilibrar el bienestar económico y la preservación del entorno, mediante
un uso racional de los recursos naturales. De acuerdo con lo anterior se consagró un nuevo
derecho de contenido económico y social, el derecho al ambiente sano y a la calidad de
vida, al cual se le impregnó una compleja funcionalidad a partir de su configuración
simultánea de derecho y deber (puesto que incorpora la obligación de conservar el ambiente
que se tiene derecho a disfrutar) y su consagración como uno de los principios rectores de
la política económica y social.
Igualmente, los recursos naturales y medio ambiente sano es uno de sus principales
objetivos (artículos 8°, 79 y 80 de la Constitución). De lo anteriormente enunciado surge el
concepto de desarrollo sostenible el cual ha buscado superar una perspectiva puramente
conservacionista en la protección del ambiente, al intentar armonizar el derecho al
desarrollo, indispensable para la satisfacción de las necesidades humanas, con las
relaciones derivadas de la protección al medio ambiente. El desarrollo sostenible debe
permitir elevar la calidad de vida de las personas y el bienestar social pero sin sobrepasar
la capacidad de carga de los ecosistemas que sirven de base biológica y material a la
actividad productiva. Para la Corte Constitucional, la solidaridad lntergeneracional es el
elemento que ha guiado la construcción del concepto.
Que corresponde a esta Corporación ejercer la función de autoridad ambiental dentro del
área de su jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 31
de la Ley 99 de 1993.

'Colombia. Corte Constitucional. Sentencia de Constitucionalidad 339 de siete de mayo de 2002. Magistrado
Ponente Dr. Jaime Arújo Rentería. Bogotá D. C.
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Que la Ley 1333 de 2009, por medio de la cual se fija el proceso sancionatorio ambiental,
establece en su artículo 1 que el Estado es el titular de la potestad sancionatoria en materia
ambiental y la ejerce sin perjuicio de las competencias legales de otras autoridades a través
del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las Corporaciones Autónomas
Regionales, las de Desarrollo Sostenible, las Unidades Ambientales de los grandes centros
urbanos a que se refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 1993, los establecimientos públicos
ambientales a que se refiere el artículo 13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad Administrativa
Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales, UAESPNN, de conformidad con
las competencias establecidas por la ley y los reglamentos.
Que en el parágrafo único del precitado artículo se prevé que en materia ambiental, se
presume la culpa o el dolo del infractor, lo cual dará lugar a las medidas preventivas. El
infractor será sancionado definitivamente si no desvirtúa la presunción de culpa o dolo para
lo cual tendrá la carga de la prueba y podrá utilizar todos los medios probatorios legales.
Que en el artículo 4 de la precitada Ley se establece que las sanciones administrativas en
materia ambiental tienen una función preventiva, correctiva y compensatoria, para
garantizar la efectividad de los principios y fines previstos en la Constitución, los Tratados
Internacionales, la Ley y el Reglamento.
Que en el artículo 5 Ibídem se establece que se considera infracción en materia ambiental
toda acción u omisión que constituya violación de las normas contenidas en el Código de
Recursos Naturales Renovables, Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en la
Ley 165 de 1994 y en las demás disposiciones ambientales vigentes en que las sustituyan
o modifiquen y en los actos administrativos emanados de la autoridad ambiental
competente. Será también constitutivo de infracción ambiental la comisión de un daño al
medio ambiente, con las mismas condiciones que para configurar la responsabilidad civil
extracontractual establece el Código Civil y la legislación complementaria, a saber: El daño,
el hecho generador con culpa o dolo y el vínculo causal entre los dos. Cuando estos
elementos se configuren darán lugar a una sanción administrativa ambiental, sin perjuicio
de la responsabilidad que para terceros pueda generar el hecho en materia civil.
Que en el artículo 25 Ibídem dispone que dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a
la notificación del pliego de cargos al presunto infractor este, directamente o mediante
apoderado debidamente constituido, podrá presentar descargos por escrito y aportar o
solicitar la práctica de las pruebas que estime pertinentes y que sean conducentes.
Que así mismo en el artículo 27 Ibídem se prevé que dentro de los quince (15) días hábiles
siguientes a la presentación de los descargos o al vencimiento del período probatorio, según
el caso, mediante acto administrativo motivado, se declarará o no la responsabilidad del
infractor por violación de la norma ambiental y se impondrán las sanciones a que haya lugar.

Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457188-7457192— 7457167— PBX 7402178 - Tunja Boyacá
Línea Natural - atención al usuario No. 018000-918027
E-mail: cQrpobovacacorpoboyaca.gov.co
Página Web: www.corpoboyaca.gov.co

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

Corpoboyacá
RIÓn trtégk.

la Soalanlbilidad

7345-- -01 AGO2Ül
Continuación Resolución No.

Página 7

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
Agotadas las etapas pre — establecidas en la ley 1333 de 2009, y estando determinado
plenamente que se agotaron las diligencias de ley encaminadas a que la constructora BRC
CONSTRUCCIONES S.A.S. identificada con Nit. 900.442.827-5, por intermedio de su
representante Legal MARIA HELENA MEDINA ALZATE, identificada con la cédula de
Ciudadanía No. 52'434.073, tuviera conocimiento de las actuaciones administrativas
respecto de las cuales en término de descargos allegó sus exculpaciones y el material
probatorio que a bien tuvo, se procede a emitir la decisión de fondo respectiva para cuyo
efecto se realiza el siguiente análisis:
1. De los motivos que dieron lugar al inicio de las presentes diligencias

administrativas de carácter sancionatorio.
En atención la presunta existencia de afectaciones ambientales en el predio que según la
queja se denomina "El Molino de Viento", se practicó visita técnica el día 26 de enero de
2017 a la urbanización que allí se construía denominada "Saquen Zipa" ubicada en la
vereda Sopota, jurisdicción del municipio de Villa de Leyva, de propiedad de la constructora
BRC CONSTRUCCIONES S.A.S. identificada con Nit. 900.442.827-5, donde se evidenció
el movimiento de tierra y cortes transversales con el fin de realizar la construcción de
viviendas campestres, en área de cárcava, entre otras actuaciones que fueron objeto de la
investigación que nos ocupa.
Con ocasión de la mencionada visita se emitió el concepto técnico No. SILA No. 097, (CVL002/2017), en el cual se relacionan las presuntas infracciones ambientales, consistentes al
parecer en la intervención de diferentes puntos del predio "Saquen Zipa", para el desarrollo
de la adecuación y construcción de viviendas campestres en zona de cárcava, ubicada en
la vereda Sopota, jurisdicción del municipio de villa de Leyva, por parte de la Constructora
BRC CONSTRUCCIONES SAS. identificada con Nit. 900.442.827-5, circunstancias que
van en contravía de las normas ambientales unificadas dentro del Decreto No. 1076 de
2015, en atención a la presunta afectación e intervención del cauce y la ronda de protección
de la cárcava plenamente georreferenciada, y que de acuerdo al Plan Básico de
Ordenamiento Territorial — PBOT, para el municipio de Villa de Leyva, adoptado mediante
el Acuerdo No. 021/2004, en el cual se determina en el artículo 39 y 40 que la cárcava hace
parte de la Cuenca del Río Sutamarchan, sub cuenca Río Sáchica, microcuenca D, vertiente
intermitente No. 10, en la cual no se permite la intervención del cauce y la ronda de
protección y se debe respetar el área de protección habida cuenta sus características de
inestabilidad y erosión de los suelos, que deben ser objeto de recuperación.
En el concepto técnico antes mencionado, entre otras situaciones se indicó:
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Del Concepto Técnico No. SILA No. 097, (CVL-002/2017) de fecha 10 de febrero de 2017,
el cual sustenta la mencionada Resolución No. 1408 de fecha 20 de abril de 2017, y como
sustento del presente acto se extraen los siguientes fragmentos así:
.....)

(

"Dando cumplimiento a lo ordenado por el coordinador del grupo de infracciones
ambientales de Corpoboyacá; este despacho adelanta visita técnica a la vereda "Sopotá"
en jurisdicción del Municipio de Villa de Leyva y específicamente a los predios
denominados: "Urbanización Saquen Zipa" cuyo responsable es la empresa BRC
Construcciones S.A.S. identificada con NIT. 900.442.827-5 y "Molino del Viento" de
propiedad de la Señora CLAUDIA ADRIANA GÓMEZ RODRÍGUEZ, con el fin de verificar
la magnitud de los hechos denunciados; con la participación de las siguientes personas:
-

Claudia Adriana Gómez Rodríguez. CC No. 46.358.415 de Sogamoso; en su
calidad de propietaria del predio Molino del Viento - denunciante.
Juan Carlos Cortes — CC No. 79.488.691 de Bogotá; en su calidad de Ingeniero
Director del proyecto Urbanístico Saquen Zipa.
Edwin Arbey Toro León — Funcionario de Corpoboyacá, técnico G-14

Se procede a realizar la diligencia de visita técnica; el día 26 de enero de 2017; en
compañía de las personas enunciadas anteriormente. Una vez en el sitio de la presunta
afectación ambiental se procede realizar reunión con los participantes, indicándoles el
objeto de la diligencia, posteriormente se procede a establecer las coordenadas
geográficas de los puntos de interés correspondiente a los predios objeto de la visita, a
través de un geoposicionador marca Magellan de propiedad de Corpoboyacá,
debidamente calibrado y que arroja los siguientes datos en el recorrido que se detalla a
continuación:
Punto 1: Corresponde al inicio de una cárcava de drenaje hídrico intermitente dentro del
predio denominado "Saquen Zipa" ubicado en la vereda Sopotá del Municipio de Villa de
Leyva. Lote de terreno en donde se adelantó movimiento de tierra y cortes transversales
con el fin de construcción de vivienda campestre.
N: 05°37'56,07"
W:73°32'59,93"
Elevación: 2.132 msnm
Punto 2: Ubicado dentro del mismo predio Saquen Zipa, aguas abajo por la cárcava
indicada, en este lugar se evidenciaron vestigios de tala de árboles exóticos como
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eucalipto, pino y acacia, en promedio se contabilizaron 9 tocones de dichas especies; así
mismo se registró una primera caja domiciliaria del sistema de alcantarillado de la
urbanización Saquen Zipa, actualmente no está en funcionamiento toda vez que se
encuentra en etapa de construcción.
N: 05°37'53,82"
W:73°33'l ,49"
Elevación: 2.128 msnm

Pl:
Inicio cárcava dentro del predio Saquen Zipa
eucalipto.

P2: Vestigios de tala de árboles de

Punto 3: Se continua el recorrido aguas abajo por la cárcava dentro del mismo predio
Saquen Zipa, en este punto se observa tubería en PVC instalada en la margen izquierda
de la cárcava, a una distancia de 2.5 m lo que indica que se genera intervención de la zona
de ronda de protección de dicha fuente de agua de carácter intermitente; estas líneas en
PVC se instalaron para la conducción de aguas residuales hacia la planta de tratamiento
ubicada en el punto 4 enunciado en el presente concepto; además de lo anterior se
evidencia que dicha tubería de 3" está instalada sobre mampostería; de igual manera se
registra movimiento de tierra para la adecuación del terreno para la construcción de vivienda
campestre con lo cual se genera arrastre de sedimentos hacia la cárcava; se hace énfasis
nuevamente que dicho sistema de conducción de aguas residuales actualmente no está en
funcionamiento toda vez que se encuentra en etapa de construcción.
N: 05°37'52,03"
W:73°33'3,59"
Elevación: 2.126 msnm
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P3: Tubería en PVC ubicada en la margen izquierda cárcava; movimientos y arrastre de
material.
Punto 4: En este punto se registra la instalación de la planta de tratamiento de aguas
residuales de tipo doméstico, en la margen derecha de la cárcava intermitente a una
distancia aproximada de 3m. Generando intervención de la zona de ronda de protección de
dicha fuente de agua; la planta de tratamiento de acuerdo a información de la empresa
constructora, es un sistema aerobio con un tiempo de retención equivalente a 4 horas,
posee lecho filtrante, es de rotación continua con filtros y en general se trata de un sistema
eficiente con capacidad de remoción que garantiza que el vertimiento de las aguas
residuales se ajuste a la legislación ambiental en esta materia. La planta aún no está en
funcionamiento puesto que actualmente el proyecto urbanístico se encuentra en desarrollo.
Es importante reseñar que revisada la parte documental y archivo del proyecto, se encontró
que Corpoboyacá otorgó permiso de vertimiento a la Señora Claudia Adriana Gómez,
mediante Resolución No. 1994 de fecha 30 de julio de 2012 y que corresponde al
expediente OOPV-0008/12; para una descarga de aguas al suelo en un caudal de 0,193
Ips. Además de lo anterior se observó el paso elevado de una tubería en PVC sobre la
cárcava y que se configura como ocupación de cauce sin que se presente soporte
permisionario alguno.
N: 05°37'51,69"
W:73°33'4,71"
Elevación: 2.122 msnm

La cárcava objeto de la presente diligencia tiene carácter intermitente, posee una longitud
aproximada de 1 km y descarga sus aguas al zanjón El Pantano y este a su vez tributa al
Río Sáchica; actualmente se evidencia un pequeño flujo de agua por la cárcava a pesar de
la época de estiaje que se registra en la zona de influencia.
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Fuente: kmzgogleart
Determinar silos responsables de los hechos en mención están haciendo uso de algún
recurso natural en el sector aludido, en qué condiciones, las posibles afectaciones que
generan su actuar y si tal proceder está amparado por permiso de la autoridad ambiental
competente.
Evaluación: En la actualidad se puede concluir que se genera ocupación de cauce de
manera presuntamente ilegal en la cárcava intermitente, por cuanto se construyó el
sistema de conducción a través de redes en PVC, cajas de inspección en concreto, cruce
de líneas de flujo sobre la cárcava, construcción de sedimentadores sobre el ancho total
de la cárcava y la instalación de planta de tratamiento de aguas residuales domésticas a
una distancia de 3m aproximadamente de la cárcava indicada; estas intervenciones no
están amparadas legalmente por parte de la autoridad ambiental competente.
Determinar uso de suelo del sector.
Evaluación: De acuerdo a lo preceptuado en el Plan Básico de Ordenamiento Territorial PBOT para el Municipio de Villa de Leyva y específicamente para el predio Saquen Zipa,
los usos de suelo son los siguientes:
El predio objeto de la presente diligencia ubicado en la vereda Sopotá, área rural del
Municipio de Villa de Leyva, le corresponde el Uso de Suelo: CLASE — VIllA según plano
M23 denominado: Clases Agrologicas (acuerdo 021 de 2004, artículos 145 y 146);
también presenta Afectaciones hídricas y viales según lo estipulado en el plano M21
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denominado: Cuencas Hídricas y plano MF6 denominado Sistema Vial y de Transporte,
respectivamente, así:

1. CLASE AGROLOGICA:
Clase Agrológica VIllA.

Definición: Se define como terrenos áridos, no apropiados para cultivos, gravemente
erosionados y/o pantanosos, con destino a la recuperación y protección.
En el municipio de Villa de Leyva se caracterizó la erosión en dirección de recuperar los
suelos con usos estratégicos y ocupación mínima sostenible, lo que permitió la definición
de las áreas suburbanas, dirigidas a la recuperación de suelos y los usos forestal protector,
forestal protector- productor.
Clase Agrológica VIllA.
RÉGIMEN DE USOS:

1. Usos principales:

Recuperación de suelos, forestal protector y se aclara que las
áreas definidas para esta clase agrológica serían de protección
y preservación de los recursos naturales, recuperación,
rehabilitación y restauración de coberturas vegetales nativas.

2.Usos
compatibles:

Forestal protector-productor, forestal productor (restitución de la
cobertura vegetal exógena), agroforestal, investigación
controlada, residencial 1 e institucional 1, II y III.

3.Usos
condicionados:

Recreación II (contemplativa), agrario, pecuario (intensivo),
residencial II y III.

4.Usos prohibidos:
L................................

Recreación 1 (masiva), industria IV (minería).

2. AFECTACIONES HIDRICAS Y VIALES
De acuerdo a la ubicación de su predio y los planos M21 denominado: cuencas Hídricas y
plano MF6 denominado Sistema Vial y de Transporte, este presenta las siguientes
afectaciones, así:
PLANO M21: AFECTACIONES HÍDRICAS:
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La cárcava está catalogada dentro del plano M21 del Plan Básico de Ordenamiento
Territorial para Villa de Leyva y que hace referencia a las cuencas hidrográficas; se
determina que hace parte de la Cuenca del Río Sutamarchán, sub cuenca Río
Sáchica. Microcuenca D vertiente de agua intermitente No. 10 y que poseen una
zona de ronda de protección equivalente a ocho (8) metros. (Se anexa plano M21)

- Establecer si el sitio de la presunta infracción hace parte de zona especial de
protección, ecosistema estratégico, parque municipal, regional, nacional u otro.
Evaluación: Una vez revisado el sistema de información geográfica de Corpoboyacá, así
como el Plan Básico de Ordenamiento Territorial de Villa de Leyva; se encontró que el sitio
objeto de la presente diligencia, NO hace parte de área especial protegida, ni ecosistema
estratégico, ni parque natural local, regional o nacional

Los apartes traídos a colación dan cuenta del hallazgo de presuntas infracciones
ambientales consistentes en la ocupación de cauce de manera presuntamente ilegal en la
mencionada cárcava intermitente, las cuales fueron evidenciadas en la visita de fecha 26
de enero de 2017.

Que con radicado 017644 de fecha 08 de noviembre de 2017, se allegó copia de:

- La continuación de audiencia de la Ley l8ülde 2016, dentro del proceso verbal
abreviado, siendo demandante CLAUDIA ADRIANA GOMEZ RODRIGUEZ y LUIS
AUGUSTO SEPULVEDA REYES y demandado BRC CONSTRUCCIONES.

Copia de la Resolución 286 de fecha 08 de septiembre de 2017 proferida por la
Alcaldía municipal de Villa de Leyva, mediante la cual se resolvió el recurso de
apelación interpuesto por la representante legal de BRC CONSTRUCCIONES SAS,
confirmando lo dispuesto en la primer instancia.
Por lo anterior, con base en el Concepto Técnico aludido, al tenor del artículo 18 de la Ley
1333 de 2009, mediante Resolución No. 1408 de fecha 20 de abril de 2017 se ordenó la
apertura de un proceso administrativo sancionatorio de carácter ambiental, en contra de la
Constructora BRC CONSTRUCCIONES SAS. identificada con Nit. 900.442.827-5,
Representada Legalmente por la señora MARíA HELENA MEDINA ÁLZATE, con el objeto
de establecer la responsabilidad que le asista a mencionada entidad por los hechos u
omisiones constitutivas de infracción a normas de protección ambiental.

Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457188-7457192— 7457167— PBX 7402178 - Tunja Boyacá
Línea Natural - atención al usuario No. 018000-918027
E-mail: corpoboyacacorpoboyaca.gov.co
Página Web: www.corpoboyaca.gov.co

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

Corpoboyacá
Reglón Entratgla pa,a la So$tCnlbllldad

Continuación Resolución No.

2345 - - - 0 1 G0 201

Página 14

2. Análisis de los cargos formulados a la Constructora BRC CONSTRUCCIONES
S.A.S. identificada con Nit. 900.442.827-5, Representada Legalmente por la
señora MARÍA HELENA MEDINA ÁLZATE.
En aras de determinar la responsabilidad ambiental de la Constructora BRC
CONSTRUCCIONES S.A.S. identificada con Nit. 900.442.827-5, frente a los cargos
formulados mediante Resolución No. 0311 del 12 de febrero de 2018, se procederá a citar
los hechos que forman parte de la imputación fáctica del cargo y este, para luego enunciar
los descargos presentados, los que serán analizados en su componente técnico y jurídico
valorando las pruebas que obran en la foliatura así:
2.1.

Cargo Primero.-

Los hechos por los cuales esta autoridad formuló el primer cargo en contra de la
Constructora BRC CONSTRUCCIONES S.A.S. identificada con Nit. 900.442.827-5, tienen
que ver con la ocupación del cauce de la vertiente intermitente No. 10 correspondiente a la
cárcava que hace parte de la Cenca del Río Sutamarchan, sub cuenca Río Sáchica,
microcuenca D, con la construcción de obras civiles consistentes en cajas domiciliarias de
sistema de alcantarillado, instalación sobre mampostería de líneas de tubería en PVC para
la conducción de aguas residuales, la construcción de una Planta de Tratamiento de Aguas
Residuales y movimientos de tierra para adecuación del terreno para la construcción de
vivienda campestre, sin previamente haber obtenido los permisos y/o autorizaciones de la
Autoridad Ambiental competente.
Al respecto con base en el concepto técnico No. SILA No. 99 Consecutivo Interno CVL002/17 de fecha 10 de febrero de 2017, en el pliego de cargos se señaló que de acuerdo al
Plan Básico de Ordenamiento Territorial — PBOT, para el municipio de Villa de Leyva,
adoptado mediante el Acuerdo No. 021/2004, en el cual se determina en el artículo 39 y 40
que la cárcava hace parte de la Cenca del Río Sutamarchán, sub cuenca Río Sáchica,
microcuenca D, vertiente intermitente No. 10, en la cual no se permite la intervención del
cauce y la ronda de protección y se debe respetar el área de protección habida cuenta sus
características de inestabilidad y erosión de los suelos, que deben ser objeto de
recuperación, indicando además que presuntamente se vulneró el Decreto 1076 de 2015
en su artículo 2.2.3.2.12.1., el cual respecto de la ocupación establece que la construcción
de obras que ocupen el cauce de una corriente o depósito de agua requiere autorización,
que se otorgará en las condiciones que establezca la Autoridad Ambiental competente.
Así, identificado técnicamente este hecho, consistente en la construcción de las señaladas
obras civiles sin previamente haber obtenido los correspondientes permisos de la autoridad
ambiental, se procedió a formular en contra del presunto infractor el siguiente cargo:
"Pretermitir las disposiciones contenidas en el artículo 2.2.3.2.12.1., del Decreto 1076 de
2015 al presuntamente realizar la ocupación del cauce de la vertiente intermitente No. 10
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correspondiente a la cárcava que hace parte de la Cuenca del Río Sutamarchan, sub
cuenca Río Sáchica, microcuenca D, con la construcción de obras tales como la
construcción de cajas domiciliarias de sistema de alcantarillado, instalación sobre
mampostería de líneas de tubería en PVC para la conducción de aguas residuales, la
construcción de una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales y movimientos de tierra
para adecuación del terreno para la construcción de vivienda campestre, sin previamente
haber obtenido los permisos y/o autorizaciones de la Autoridad Ambiental competente".

2.1.1. Descargos frente al cargo primero.
Frente al cargo imputado la presunta infractora allego escrito radicado bajo el No. 004361
de fecha 16 de marzo de 2018, señalando:
"Anexamos copia de la Resolución No. 0536 de febrero 22 de 2018 correspondiente al
permiso de Vertimientos de aguas residuales domésticas generadas por el Condominio
Campestre de Vivienda Saquenzipa, ubicado en la Vereda Sopotá del municipio de Villa
de Leyva, y Resolución No. 0537 de febrero 22 de 2018 correspondiente al Permiso de
Ocupación de Cauce en la fuente hídrica, cárcava aledaña al Condominio Campestre de
Vivienda Saquenzipa, ubicado en la vereda Sopotá del municipio de Villa de Leyva,
emitidos por CORPOBOYACÁ."
2.1.2. Pruebas de descargos frente al cargo primero.
Con el mencionado escrito radicado bajo el No. 004361 de fecha 16 de marzo de 2018 se
allegó:
- El documento denominado "1. INFORMACIÓN GENERAL TRÁMITE PERMISO DE
VERTIMIENTOS CONDOMINIO SAQUENZIPA"
- Copia de la Resolución No. 0537 de fecha 22 de febrero de 2018, por medio de la cual se
otorga permiso de ocupación de cauce a nombre de la sociedad BLASHAN REALTY
CONSTRUCCIONES S.A.S., identificada con Nit 900442827-5.
- Copia de la Resolución No. 0536 de fecha 22 de febrero de 2018, por medio de la cual se
otorga un permiso de Vertimientos a nombre de la sociedad BLASHAN REALTY
CONSTRUCCIONES SAS., identificada con Nit 900442827-5, para las aguas
domiciliarias domésticas generadas en el Condominio Campestre Saquenzipa.
2.1.3. Análisis de descargos frente al cargo primero.
Expuestos los hechos que dieron origen al cargo primero, desarrollado el mismo, los
descargos aducidos y el material probatorio obrante en el plenario, se procederá al análisis
jurídico del cargo en los siguientes términos:
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Se formuló como cargo: "Pretermitir/as disposiciones contenidas en e/artículo 2.2.3.2.12.1.,
del Decreto 1076 de 2015 a/presuntamente realizarla ocupación del cauce de la vertiente
intermitente No. 10 correspondiente a la cárcava que hace parte de la Cenca del Río
Sutamarchan, sub cuenca Río Sáchica, microcuenca D, con la construcción de obras tales
como la construcción de cajas domiciliarias de sistema de alcantarillado, instalación sobre
mampostería de líneas de tubería en PVC para la conducción de aguas residuales, la
construcción de una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales y movimientos de tierra
para adecuación del terreno para la construcción de vivienda campestre, sin previamente
haber obtenido los permisos y/o autorizaciones de la Autoridad Ambiental competente".
Al respecto está debidamente probado que se omitieron (pretermitieron) las disposiciones
contenidas en el artículo 2.2.3.2.12.1., del Decreto 1076 de 2015 al presuntamente realizar
la ocupación del cauce de la vertiente intermitente No. 10 correspondiente a la cárcava que
hace parte de la Cenca del Río Sutamarchan, tal y como se indicó en el cargo primero, toda
vez que la Constructora BRC CONSTRUCCIONES S.A.S. identificada con Nit.
900.442.827-5, realizó las obras civiles contentivas de cajas domiciliarias de sistema de
alcantarillado, instalación sobre mampostería de líneas de tubería en PVC para la
conducción de aguas residuales, la construcción de una Planta de Tratamiento de Aguas
Residuales y movimientos de tierra para adecuación del terreno para la construcción de
vivienda campestre, sin previamente haber obtenido los permisos y/o autorizaciones de la
Autoridad Ambiental competente, situación que se evidencia con el material probatorio
arrimado por la infractora, concretamente en las resolución No. 0537 de fecha 22 de febrero
de 2018 proferida por esta Corporación, a partir de la cual se determina que si bien es cierto
CORPOBOYACÁ otorgó permiso de ocupación de cauce, este se concedió con el citado
acto administrativo del 22 de febrero de 2018 y tuvo efectos luego del 5 de marzo de 2018
cuando el acto quedó debidamente ejecutoriado.
Además de lo anterior es claro que el permiso se Le concedió a la sociedad BLASHAN
REALTY CONSTRUCCIONES S.A.S., identificada con Nit 900442827-5 y no a la
Constructora BRC CONSTRUCCIONES SAS. identificada con Nit. 900.442.827-5, quien
funge en el plenario como la presunta infractora.
Asi las cosas se debe enfatizar que el reproche hecho a la Constructora BRC
CONSTRUCCIONES S.A.S. identificada con Nit. 900.442.827-5, corresponde a NO haber
obtenido antes de la construcción de las obras evidenciadas en el cauce los permisos yio
autorizaciones de la Autoridad Ambiental competente, situación que la hace omisiva de las
normas que se le endilgaron vulneradas (artículo 2.2.3.2.12.1., del Decreto 1076 de 2015).
Además de lo anterior, revisado el material probatorio obrante en el plenario se colige que
la encartada no realizó ningún ejercicio defensivo tendiente a demostrar que no había
ejecutado las obras por las cuales se le endilgó el primer cargo, en consecuencia, no existe
pieza procesal alguna que desvirtúe el cargo Primero formulado.
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De acuerdo con lo plasmado con antelación se ha adelantado el presente proceso, con la
rigurosidad procesal que requiere, garantizando el derecho de defensa y contradicción al
punto de determinar la procedencia de la formulación del cargo objeto de estudio, frente al
cual la presunta infractora no hizo un ejercicio argumentativo en procura de desvirtuar el
cargo, sino que por el contrario se limitó a anexar copia de unos actos administrativos
proferidos por esta Corporación, los cuales de ninguna manera subsanan las ejecutorias
de las pluricitadas obras civiles sin previamente haber obtenido los correspondientes
permisos, por lo que con el material probatorio arrimado al expediente sancionatorio
OOCQ- 00069-17, lo que se puede concluir es una evidente infracción a las obligaciones
contenidas en la normatividad ambiental citada en el cargo primero.

—

Con todo, analizados los elementos materiales probatorios allegados, así como los
informes técnicos rendidos por funcionarios de ésta Corporación, conforme a las reglas de
Ja sana crítica, y atendiendo que el parágrafo del artículo primero de la Ley 1333 de 2009,
señala la presunción de culpa o dolo del infractor, y que este será sancionado si no
desvirtúa tal presunción, éste operador concluye que el cargo no fue desvirtuado y ha
llegado a la convicción que la Constructora BRC CONSTRUCCIONES S.A.S. identificada
con Nit. 900.442.827-5, ocupó el cauce de la vertiente intermitente No. 10 correspondiente
a la cárcava que hace parte de la Cenca del Río Sutamarchan, sub cuenca Río Sáchica,
microcuenca D, con la construcción de obras tales como la construcción de cajas
domiciliarias de sistema de alcantarillado, instalación sobre mampostería de líneas de
tubería en PVC para la conducción de aguas residuales, la construcción de una Planta de
Tratamiento de Aguas Residuales y movimientos de tierra para adecuación del terreno para
la construcción de vivienda campestre, sin previamente haber obtenido los permisos yio
autorizaciones de la Autoridad Ambiental competente, pretermitiendo el artículo
2.2.3.2.12.1., del Decreto 1076 de 2015, por lo que se declarará probado el cargo primero
formulado.
2.2.

Cargo Segundo. -

Los hechos por los cuales esta autoridad formuló el cargo Segundo en contra de la
Constructora BRC CONSTRUCCIONES S.A.S. identificada con Nit. 900.442.827-5, tienen
que ver con presuntamente haber Generado afectación y/o impactos negativos al medio
ambiente con el desarrollo del proyecto urbanístico adelantado dentro del predio
"Urbanización Saquen Zipa" en la vereda Sopotá del municipio de Villa de Leyva,
consistente en alteración de la calidad visual del paisaje, de las geo formas predominantes,
activación de procesos erosivos y desestabilización de terrenos y disminución de la
cobertura vegetal, al intervenir la Ronda hídrica de la cárcava que hace parte de la Cenca
del Río Sutamarchan, sub cuenca Río Sáchica, microcuenca D cuenca del Rio
Sutamarchán, omitiendo las disposiciones contenidas en el Artículo 35 del Acuerdo No. 021
de 2004 por medio del cual se adoptó el Plan Básico de Ordenamiento Territorial del
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municipio de Villa de Leyva, concretamente en lo que corresponde al numeral 40, al dar un
uso prohibido a la mencionada Ronda hídrica.
Hechos que fueron consignados en el concepto técnico No. SILA No. 99 Consecutivo
Interno CVL-002/17 de fecha 10 de febrero de 2017, por lo que en el pliego de cargos se
señaló que aquellos habían generando afectación por ocupación e intervención del cauce
y la ronda de protección de la cárcava plenamente georreferenciada, y que de acuerdo al
Plan Básico de Ordenamiento Territorial — PBOT, para el municipio de Villa de Leyva,
adoptado mediante el Acuerdo No. 02 1/2004, en el cual se determina en el artículo 39 y 40
que la cárcava hace parte de la Cenca del Río Sutamarchan, sub cuenca Río Sachica,
microcuenca D, vertiente intermitente No. 10, en la cual no se permite la intervención del
cauce y la ronda de protección y se debe respetar el área de protección habida cuenta sus
características de inestabilidad y erosión de los suelos, que deben ser objeto de
recuperación.
Así, identificado técnicamente este hecho, consistente en la afectación por ocupación e
intervención del cauce y la ronda de protección de la cárcava plenamente georreferenciada,
se procedió a formular en contra del presunto infractor el siguiente cargo:
"Generar afectación y/o impactos negativos a/medio ambiente con el desarrollo del proyecto
urbanístico adelantado dentro del predio "Urbanización Saquen Zipa" en la vereda Sopotá
del municipio de Villa de Leyva, consistente en Alteración de la calidad visual del paisaje,
alteración de las geo formas predominantes, activación de procesos erosivos y
desestabilización de terrenos y disminución de la cobertura vegetal, al intervenir la Ronda
hídrica de la cárcava que hace parte de la Cenca del Río Sutamarchan, sub cuenca Río
Sáchica, microcuenca D cuenca del Rio Sutamarchán, omitiendo las disposiciones
contenidas en el Artículo 35 del Acuerdo No. 021 de 2004 por medio del cual se adoptó el
Plan Básico de Ordenamiento Territorial del municipio de Villa de Leyva, concretamente en
lo que corresponde al numeral 4°, al dar un uso prohibido a la mencionada Ronda hídrica.".
2.2.1. Descargos frente al cargo segundo.
Frente al cargo imputado la presunta infractora allego escrito radicado bajo el No. 004361
de fecha 16 de marzo de 2018, señalando:
'Er respuesta a "generar afectación y/o impactos negativos al medio ambiente con el
desarrollo del proyecto urbanístico adelantado dentro del predio urbanización Saquenzipa",
adjuntamos veinte (20) folios que forman parte integral del documento "Información general
trámite permiso de vertimientos condominio Saquenzipa (Portada y capítulos del 19.4 al
19.8)", sobre el cual se obtuvo la Licencia mencionada en el CARGO PRIMERO de este
comunicado."
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2.2.2. Pruebas de descargos frente al cargo segundo.
Con el mencionado escrito radicado bajo el No. 004361 de fecha 16 de marzo de 2018 se
allegó:
- El documento denominado "1. INFORMACIÓN GENERAL TRÁMITE PERMISO DE
VERTIMIENTOS CONDOMINIO SAQUENZIPA"
- Copia de la Resolución No. 0537 de fecha 22 de febrero de 2018, por medio de la cual se
otorga permiso de ocupación de cauce a nombre de la sociedad BLASHAN REALTY
CONSTRUCCIONES S.A.S., identificada con Nit 900442827-5.
- Copia de la Resolución No. 0536 de fecha 22 de febrero de 2018, por medio de la cual se
otorga un permiso de Vertimientos a nombre de la sociedad BLASHAN REALTY
CONSTRUCCIONES SAS., identificada con Nit 900442827-5, para las aguas
domiciliarias domésticas generadas en el Condominio Campestre Saquenzipa.
2.2.3. Análisis de descargos frente al cargo primero.
Expuestos los hechos que dieron origen al cargo primero, desarrollado el mismo, los
descargos aducidos y el material probatorio obrante en el plenario, se procederá al análisis
jurídico del cargo en los siguientes términos:
Se formuló como cargo segundo: Generar afectación y/o impactos negativos al medio
ambiente con el desarrollo del proyecto urbanístico adelantado dentro del predio
"Urbanización Saquen Zipa" en la vereda Sopotá del municipio de Villa de Leyva,
consistente en Alteración de la calidad visual del paisaje, alteración de las geo formas
predominantes, activación de procesos erosivos y desestabilización de terrenos y
disminución de la cobertura vegetal, al intervenir la Ronda hídrica de la cárcava que hace
parte de la Cenca del Río Sutamarchan, sub cuenca Río Sáchica, microcuenca D cuenca
del Rio Sutamarchán, omitiendo las disposiciones contenidas en el Artículo 35 del Acuerdo
No. 021 de 2004 por medio del cual se adoptó el Plan Básico de Ordenamiento Territorial
del municipio de Villa de Leyva, concretamente en lo que corresponde al numeral 4°, al dar
un uso prohibido a la mencionada Ronda hídrica".
Teniendo en cuenta que la presunta infractora no hizo un ejercicio defensivo con el
propósito de desvirtuar el cargo que nos ocupa, sino que limitó su derecho de defensa a
allegar apartes de un documento elaborado por ella con el propósito al parecer, de iniciar
el trámite para obtener un permiso de vertimientos, tomaremos parte de esa información
con el propósito de complementar lo evidenciado en las diferentes visitas técnicas y que
obra en los respetivos conceptos surgidos con ocasión de ellas.
Señala el documento denominado "1. INFORMACIÓN GENERAL TRÁMITE PERMISO DE
VERTIMIENTOS CONDOMINIO SAQUENZIPA":
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En la tabla número 10 que los impactos a manejar son: cambios en los procesos
denundativos y erosivos, cambio en la cobertura de la tierra, cambio en la composición,
estructura y distribución espacial de la fauna silvestre, cambio en la calidad visual del
paisaje. Asi mismo señala que las causas de esos impactos corresponden a contratación
de mano de obra, limpieza y remoción de tierra, nivelación yio excavaciones, construcción
de placa de soporte, montaje de estructuras, instalación de tuberías y accesorios y
encerramiento perimetral en barrera viva.
En la tabla número 11 que los objetivos son mitigar los efectos paisajísticos del vertimiento
y del sistema de tratamiento sobre el entorno, señalando que los impactos a manejar son
el cambio a la calidad visual del paisaje y el cambio en la composición, estructura y
distribución espacial de la fauna silvestre, señalando que las actividades que causan el
impacto corresponden a contratación de mano de obra, limpieza y remoción de tierra,
nivelación y/o excavaciones, construcción de la PTAR, montaje de estructuras, instalación
de tuberías y accesorios y encerramiento perimetral en barrera viva.
De acuerdo con lo anterior, es claro que en efecto se generaron afectaciones por impactos
negativos al medio ambiente con el desarrollo del proyecto urbanístico adelantado dentro
del predio 'Urbanización Saquen Zipa" en la vereda Sopotá del municipio de Villa de Leiva,
afectaciones de las cuales tenía conocimiento la constructora, toda vez que las plasmó en
un documento que presentó de manera tardía luego de haber ejecutado las obras y no
previamente a ello como señala la norma y en todo caso generando las afectaciones
consistente en Alteración de la calidad visual del paisaje, alteración de las geo formas
predominantes, activación de procesos erosivos y desestabilización de terrenos y
disminución de la cobertura vegetal, máxime si se tiene en cuenta que las intervenciones a
la ronda hídrica de cárcava se hicieron sin mediar los correspondientes permisos, a partir
de los cuales los técnicos de la Autoridad Ambiental hubieran podido con base en los
estudios y diseños, determinar las medidas y acciones a tomar con el propósito de minimizar
los posibles impactos y afectaciones incluso desde antes de la intervención de la ronda,
pero la Constructora BRC CONSTRUCCIONES S.A.S, optó erróneamente por hacer las
intervenciones sin previamente haber obtenido los correspondientes permisos, situación
que es absolutamente reprochable y necesariamente la hará acreedora a una sanción,
máxime si como se dijo, la investigada no procuró desvirtuar el cargo segundo formulado.
Además de lo anterior, es clara la prosperidad del cargo al analizar las normas violadas,
toda vez que el artículo 35 del Acuerdo No. 021 de 2004 por medio del cual se adoptó el
Plan Básico de Ordenamiento Territorial del municipio de Villa de Leyva, claramente señala
respecto de las rondas hídricas como usos prohibidos el forestal productor, la recreación
activa, el minero, el industrial de tódo tipo y el residencial de todo tipo, prohibiciones que no
fueron respetadas por la constructora quien a ultranza realizo las actividades que estaban
prohibidas haciéndose acreedora a una sanción por parte de la Inspección Municipal de
Policía del Villa de Leyva consistente en una multa y la orden de remoción de una
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infraestructura, tal y como se plasmó en el acta de continuación audiencia celebrada dentro
del proceso verbal abreviado del día 14 de julio de 2017 y la cual fue confirmada mediante
resolución No. 286 de fecha 08 de septiembre de 2017 emitida por el despacho de la
Alcaldía municipal de Villa de Leyva.
Se precisa que si bien es cierto se allegó copia de la Resolución No. 0537 de fecha 22 de
febrero de 2018 proferida por esta Corporación, por medio de la cual se otorgó un permiso
de ocupación de cauce y se recibieron obras civiles allí construidas, es claro que el permiso
se le concedió a la sociedad BLASHAN REALTY CONSTRUCCIONES S.A.S., identificada
con Nit 900442827-5 y no a la Constructora BRC CONSTRUCCIONES S.A.S. identificada
con Nit. 900.442.827-5, quien funge en el plenario como la presunta infractora; además, el
hecho que se hubiera otorgado el permiso y se hayan recibido las obras, no implica
considerar que las infracciones nunca ocurrieron, pues si bien es cierto a partir de la
obtención de los permisos no se está incurso en la comisión de una infracción por esos
hechos, en la línea de tiempo anterior a la obtención de estos, SI estuvo presente la
infracción, tal y como se encuentra debidamente probado.
Asi las cosas se debe enfatizar que el reproche hecho a la Constructora BRC
CONSTRUCCIONES SAS. identificada con Nit. 900.442.827-5, corresponde a haber
generado afectación yio impactos negativos al medio ambiente con el desarrollo del
proyecto urbanístico adelantado dentro del predio "Urbanización Saquen Zipa" en la vereda
Sopotá del municipio de Villa de Leiva, consistente en Alteración de la calidad visual del
paisaje, alteración de las geo formas predominantes, activación de procesos erosivos y
desestabilización de terrenos y disminución de la cobertura vegetal, al intervenir la Ronda
hídrica de la cárcava que hace parte de la Cenca del Río Sutamarchan; situación que
ocurrió justamente al omitir solicitar antes de la ejecución del proyecto, los correspondientes
permisos, toda vez que en el estudio de las solicitudes tales riesgos al medio ambiente
habrían sido evaluados y analizados con la prioridad y relevancia que requieren, por
corresponder a derechos colectivos y del medio ambiente.
Con todo, revisado el material probatorio obrante en el plenario se colige que la encartada
no realizó ningún ejercicio defensivo tendiente a demostrar que no había generado los
impactos negativos al medio ambiente por los cuales se le endilgó el primer cargo, en
consecuencia, no existe pieza procesal alguna que desvirtúe el cargo Segundo formulado.
De acuerdo con lo plasmado con antelación se ha adelantado el presente proceso, con la
rigurosidad procesal que requiere, garantizando el derecho de defensa y contradicción al
punto de determinar la procedencia de la formulación de los cargos objeto de estudio, frente
al cual la presunta infractora no hizo un ejercicio argumentativo en procura de desvirtuarlos,
sino que por el contrario se limitó a anexar copia de unos actos administrativos proferidos
por esta Corporación, los cuales de ninguna manera subsanan las infracciones cometidas,
tal y como se esbozó, por lo que con el material probatorio arrimado al expediente
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sancionatorio OOCQ- 00069-17, lo que se puede concluir es una evidente infracción a las
obligaciones contenidas en la normatividad ambiental citada en el cargo segundo que nos
ocupa.
Con todo, analizados los elementos materiales probatorios allegados, así como los
informes técnicos rendidos por funcionarios de ésta Corporación, conforme a las reglas de
la sana crítica, y atendiendo que el parágrafo del artículo primero de la Ley 1333 de 2009,
señala la presunción de culpa o dolo del infractor, y que este será sancionado si no
desvirtúa tal presunción, éste operador concluye que el cargo segundo no fue desvirtuado
y ha llegado a la convicción que la Constructora BRC CONSTRUCCIONES S.A.S.
identificada con Nit. 900.442.827-5, generó afectación y/o impactos negativos al medio
ambiente con el desarrollo del proyecto urbanístico adelantado dentro del predio
"Urbanización Saquen Zipa" en la vereda Sopotá del municipio de Villa de Leiva,
consistente en Alteración de la calidad visual del paisaje, alteración de las geo formas
predominantes, activación de procesos erosivos y desestabilización de terrenos y
disminución de la cobertura vegetal, al intervenir la Ronda hídrica de la cárcava que hace
parte de la Cenca del Río Sutamarchan, omitiendo las disposiciones contenidas en el
Artículo 35 del Acuerdo No. 021 de 2004 por medio del cual se adoptó el Plan Básico de
Ordenamiento Territorial del municipio de Villa de Leiva, concretamente en lo que
corresponde al numeral 4°, al dar un uso prohibido a la mencionada Ronda hídrica.por lo
que se declarará probado el cargo segundo formulado.
3. De los atenuantes
El artículo 6 de la Ley 1333 de 2009 consagra las causales de atenuación de la
responsabilidad en materia ambiental al señalar:
"Son circunstancias atenuantes en materia ambiental las siguientes:
1. Confesar a la autoridad ambiental la infracción antes de haberse iniciado el procedimiento
sancionatorio. Se exceptúan los casos de flagrancia.
2. Resarcir o mitigar por iniciativa propia el daño, compensar o corregir el perjuicio causado
antes de iniciarse el procedimiento sancionatorio ambiental, siempre que con dichas
acciones no se genere un daño mayor.
3. Que con la infracción no exista daño al medio ambiente, a los recursos naturales, al
paisaje o la salud humana."
De acuerdo con las anteriores causales, no se observa que alguna de ellas aplique el
presente caso, en consecuencia no se podrá considerar ningún atenuante.
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4. De los agravantes.
La Ley 1333 de 2009 consagra en su artículo 7o. que son circunstancias agravantes en
materia ambiental las siguientes:
1. Reincidencia. En todos los casos la autoridad deberá consultar el RUIA y cualquier otro
medio que provea información sobre el comportamiento pasado del infractor.
2. Que la infracción genere daño grave al medio ambiente, a los recursos naturales, al
paisaje o a la salud humana.
3. Cometer la infracción para ocultar otra.
4. Rehuir la responsabilidad o atribuirla a otros.
5. Infringir varias disposiciones legales con la misma conducta.
6. Atentar contra recursos naturales ubicados en áreas protegidas o declarados en
alguna categoría de amenaza o en peligro de extinción o sobre los cuales existe veda,
restricción o prohibición.
7. Realizar la acción u omisión en áreas de especial importancia ecológica.
8. Obtener provecho económico para sí o un tercero.
9. Obstaculizar la acción de las autoridades ambientales.
10. El incumplimiento total o parcial de las medidas preventivas.
11. Que la infracción sea grave en relación con el valor de la especie afectada, el cual se
determina por sus funciones en el ecosistema, por sus características particulares y por el
grado de amenaza a que esté sometida.
12. Las infracciones que involucren residuos peligrosos.
PARÁGRAFO. Se entiende por especie amenazada, aquella que ha sido declarada como
tal por Tratados o Convenios Internacionales aprobados y ratificados por Colombia o haya
sido declarada en alguna categoría de amenaza por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial.
De acuerdo con lo anterior, probados los cargos que se endilgaron en el curso procesal se
puede establecer que en el presente caso la infractora incurrió en las causales agravantes
contenidas en los numerales 5 y 6, toda vez que es palmaria la vulneración de varias
normas con la comisión de la misma conducta investigada en el presente caso; asi mismo
en atención a que el área intervenida corresponde a la ronda de protección y tenía
restricciones que impedían haber ocupado el cauce como lo hizo la infractora, además de
haber ejecutado el proyecto en un área que según el PBOT del municipio de Villa de Leyva,
tenía como destino la Recuperación y conservación.
5. De la sanción a imponer.
Estando plenamente demostrados los hechos constitutivos de las infracciones ambientales
cometidas por la Constructora BRC CONSTRUCCIONES SAS. identificada con Nit.
900.442.827-5, al pretermitir las disposiciones contenidas en el artículo 2.2.3.2.12.1., del
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Decreto 1076 de 2015 al presuntamente realizar la ocupación del cauce de la vertiente
intermitente No. 10 correspondiente a la cárcava que hace parte de la Cenca del Río
Sutamarchán, sub cuenca Río Sáchica, microcuenca D, con la construcción de obras tales
como la construcción de cajas domiciliarias de sistema de alcantarillado, instalación sobre
mampostería de líneas de tubería en PVC para la conducción de aguas residuales, la
construcción de una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales y movimientos de tierra
para adecuación del terreno para la construcción de vivienda campestre, generando
afectación y/o impactos negativos al medio ambiente, procede este Despacho a analizar el
tipo de sanción a imponer acorde con lo preceptuado en el artículo 40 de la ley 1333 de
2009 y el Decreto 3678 de 2010 que establece los criterios para la imposición de las
sanciones de orden ambiental.
En efecto, el artículo 40 de la ley 1333 de 2009 establece que: "Las sanciones señaladas
en este artículo se impondrán como principales o accesorias al responsable de la infracción
ambiental. El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las Corporaciones
Autónomas Regionales, las de Desarrollo Sostenible, las Unidades Ambientales de los
grandes centros urbanos a los que se refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 1993, los
establecimientos públicos que trata el artículo 13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad
Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales, impondrán al
infractor de las normas ambientales, de acuerdo con la gravedad de la infracción mediante
resolución motivada, alguna o algunas de las siguientes sanciones:
1.Multas diarias hasta por cinco mil (5.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes.
2. Cierre temporal o definitivo del establecimiento, edificación o servicio.
3. Revocatoria o caducidad de licencia ambiental, autorización, concesión, permiso o
registro.
4. Demolición de obra a costa del infractor.
5. Decomiso definitivo de especímenes, especies silvestres exóticas, productos y
subproductos, elementos, medios o implementos utilizados para cometer la infracción.
6. Restitución de especímenes de especies de fauna y flora silvestres.
7. Trabajo comunitario según condiciones establecidas por la autoridad ambiental."
Para el caso de la Constructora BRC CONSTRUCCIONES S.A.S. identificada con Nit.
900.442.827-5, están claramente demostrados los hechos que dieron lugar a la formulación
de los cargos endilgados, por lo que en principio correspondería la demolición de las obras
realizadas sin previamente haber obtenido los correspondientes permisos, pero en atención
a que ya fueron recibidas por esta Corporación, se ordenará fijar una multa que será tazada
en el respectivo informe de criterios, para lo cual los técnicos lo elaborarán atendiendo los
postulados que rigen la materia, es decir los establecidos en el artículo 4° del Decreto 3678
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de 2010, determinando además unas medidas de compensación por las infracciones
cometidas y sus afectaciones, las cuales no pueden confundirse con las que les fueron
exigidas y que deben cumplir en virtud de los permisos que les han sido otorgados o que
en el futuro les otorguen.
INFORME DE CRITERIOS

1. IMPOSICIÓN DE SANCIONES
De conformidad a lo establecido en la Ley 1333 de 2009 y al Artículo 2.2.10.1.1.2. del
Decreto Nacional 1076 de 2015 (Antes el Decreto 3678 de 2010) donde se determinan los
tipos de sanción:
Artículo 2.2.10.1.1.2: Tipos de sanción. Las autoridades ambientales podrán imponer
alguna o algunas de las siguientes sanciones de acuerdo con las características del
infractor, el tipo de infracción y la gravedad de la misma:
1. Multas diarias hasta por cinco mil (5.000) salarios mínimos mensuales leqales viqentes.
2. Cierre temporal o definitivo del establecimiento, edificación o servicio.
3. Revocatoria o caducidad de licencia ambiental, autorización, concesión, permiso o
registro.
4. Demolición de obra a costa del infractor.
5. Decomiso definitivo de especímenes, especies silvestres exóticas, productos y
subproductos, elementos, medios o implementos utilizados para cometer la infracción.
6. Restitución de especímenes de especies de fauna y flora silvestres.
7. Trabajo comunitario según condiciones establecidas por la autoridad ambiental.
En consecuencia se determina, imponer a la CONSTRUCTORA BRC CONSTRUCCIONES
S.A.S. IDENTIFICADA CON NIT. 900.442.827-5 como SANCION PRINCIPAL — MULTA
por incumplir con lo referido en el artículo 2.2.3.2.12.1., del Decreto 1076 de 2015 al
presuntamente realizar la ocupación del cauce de la vertiente intermitente No. 10 en
jurisdicción del municipio de Villa de Leyva y omitir las disposiciones contenidas en el
Artículo 35 del Acuerdo No. 021 de 2004 por medio del cual se adoptó el Plan Básico de
Ordenamiento Territorial del municipio de Villa de Leyva.

2. CALCULO DE LA MULTA A IMPONER A CONSTRUCTORA BRC
CONSTRUCCIONES S.A.S. IDENTIFICADA CON NIT. 900.442.827-5

Por lo tanto:
De conformidad al artículo 4° de la Resolución No. 2086 de 2010 la siguiente es la
modelación matemática para el cálculo de las multas:
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MULTA: B + ((a*i)*(1+A)+Ca]*Cs
Donde:
B: Beneficio ¡lícito.
a: Factor de temporalidad.
A: Circunstancias agravantes y atenuantes.
Ca: Costos Asociados.
i: Grado de afectación ambiental y/o evaluación del riesgo.
Cs: Capacidad socio — económica del infractor.
Teniendo en cuenta que el presente tramite sancionatorio adelantado en contra de la
CONSTRUCTORA BRC CONSTRUCCIONES S.A.S. IDENTIFICADA CON NIT.
900.442.827-5, fueron formulados dos cargos se procederá a calcular las variables para
cada cargo por aparte (B, a, Ca, i) para posteriormente realizar el promedio de estos y ser
aplicados a la formula general de la multa.

2.1.

Cargo 1. Pretermitir las disposiciones contenidas en el artículo 2.2.3.2.12.1.,
del Decreto 1076 de 2015 al presuntamente realizarla ocupación del cauce de
la vertiente intermitente No. 10 correspondiente a la cárcava que hace parte de
la Cenca del Río Sutamarchan, sub cuenca Río Sáchica, microcuenca D, con la
construcción de obras tales como la construcción de cajas domiciliarias de
sistema de alcantarillado, instalación sobre mampostería de líneas de tubería en
PVC para la conducción de aguas residuales, la construcción de una Planta de
Tratamiento de Aguas Residuales y movimientos de tierra para adecuación del
terreno para la construcción de vivienda campestre, sin previamente haber
obtenido los permisos y/o autorizaciones de la Autoridad Ambiental competente.

2.1.1. BENEFICIO ILÍCITO (B):
Teniendo en cuenta que:
B = Y1 + Y2 + Y3
Dónde:
(yl); Ingresos directos
(y2); Costos evitados
(y3); Ahorros de retraso
Ahora se calculan las variables:
Yl: Ingresos directos por actividad ilícita: Son los ingresos del infractor generados
directamente por la producción, explotación o aprovechamiento expresamente prohibido eh
la ley o que se ejecute sin el cumplimiento de las condiciones establecidas en ésta.
(p); Capacidad de detección de la conducta
= y !f
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Para esta variable no hay ingresos directos por el incumplimiento a las obligaciones
impuestas por la autoridad ambiental, por lo tanto.
Y=0
Ahora se calcula la capacidad de detección de la conducta con respecto al cargo formulado:
Capacidad de detección de la conducta
P: Capacidad de detección de la conducta (p): Es la posibilidad de que la autoridad
ambiental detecte la ocurrencia de una infracción ambiental y puede tomar los siguientes
valores: - Capacidad de detección baja: p=0.40 - Capacidad de detección media: p0.45 Capacidad de detección alta: p=O.50.
CORPOBOYACÁ como entidad encargada por Ley de administrar dentro del área de su
jurisdicción, el medio ambiente y los recursos naturales renovables y facultado de regular
el uso y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales a fin de asegurar el desarrollo
sostenible; y dentro de su función de evaluación, control y seguimiento ambiental a los
usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, realiza acciones
de seguimiento y control a las actividades antrópicas que se desarrollan en los municipios
de la jurisdicción, con el fin de determinar si éstas actividades conllevan a posibles
afectaciones a los recursos naturales y el ambiente, si se está haciendo uso de algún
recurso, en qué condiciones, posibles afectaciones que se generan y si tal proceder está
amparado por permiso de la autoridad ambiental; para el caso que nos ocupa relacionado
con pretermitir las disposiciones contenidas en el artículo 2.2.3.2.12.1., del Decreto 1076
de 2015 al presuntamente realizar la ocupación del cauce de la vertiente intermitente No.
10 correspondiente a la cárcava que hace parte de la Cenca del Río Sutamarchan, sub
cuenca Río Sáchica, microcuenca D, con la construcción de obras tales como la
construcción de cajas domiciliarias de sistema de alcantarillado, instalación sobre
mampostería de líneas de tubería en PVC para la conducción de aguas residuales, la
construcción de una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales y movimientos de tierra
para adecuación del terreno para la construcción de vivienda campestre, sin previamente
haber obtenido los permisos y/o autorizaciones de la Autoridad Ambiental competente, la
autoridad ambiental tiene una capacidad de detección baja, ya que esta constructora no
contaba con permisos por parte de la autoridad ambiental para realizar obras en el cauce
de una vertiente.
Por lo tanto a capacidad de detección se determina como baja.
p=0.4
yi = yt
p

1 — 0.4
Y1=0(
0.4
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Y1= O

Y2- Costos evitados: Es el beneficio económico obtenido por el incumplimiento de la norma
ambiental, estimado como el valor del ahorro económico al evitar las inversiones exigidas
por la norma que sean necesarias para prevenir un grado de afectación ambiental o
potencial.

Y2 = Ce (1 — Tx) (Tx); Impuesto de renta para el año gravable 2019 es deI 33%
Para esta variable el costo evitado es el costo de valor mínimo del permiso de ocupación
de cauce, sin embargo se tendrá en cuenta que la constructora BRC CONSTRUCCIONES
S.A.S. IDENTIFICADA CON NIT. 900.442.827-5 ya tramito y obtuvo el respectivo permiso
de ocupación de cauce mediante la Resolución 0537 del 22 de febrero de 2018, por lo tanto.

Ce = O
Tx = 33%
Y2 = 0 (1 — 33%)
Y2 = O
Y3 — Costos o ahorros de retrasos: Es la utilidad obtenida por el infractor y expresada en
ahorros, derivados de los retrasos en la realización de las inversiones exigidas por la ley.
Para esta variable se tendría en cuenta el costo de inversión de la compensación por la
ocupación de cauce, sin embargo al no poseer tal permiso el costo será cero, ya que la
corporación desconoce el valor de las medidas de compensación que se pudieron
implementar.

Por lo tanto
Y3 = $ O
Entonces:
B = Yl + Y2 + Y3
B = Yl + Y2 + Y3
B=0

2.1.2. FACTOR DE TEMPORALIDAD
Es el factor que considera la duración de la infracción ambiental, identificando, si ésta se
presenta de manera instantánea o continua en el tiempo. En aquellos casos en donde la
autoridad ambiental rio pueda determinar la fecha de inicio y de finalización de la infracción,
se considera dicha infracción como un hecho instantáneo.
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Este factor se encuentra acotado entre 1 y 4, en donde 1 representa una actuación
instantánea y 4 una acción sucesiva de 365 días o más.
La relación es expresada en la siguiente función:

3
3
a=364d+(i 364
Dónde:
a: factor de temporalidad
d: número de días continuos o discontinuos durante los cuales sucede el ilícito (entre 1 y
365).
Al considerarse probado el primer cargo formulado por pretermitir las disposiciones
contenidas en el artículo 2.2.3.2.12.1., del Decreto 1076 de 2015 al realizar la ocupación
del cauce de la vertiente intermitente No. 10, en jurisdicción del municipio de Villa de Leyva,
la constructora tramito el respectivo permiso de ocupación de cauce el cual fue otorgado.
Por lo tanto la temporalidad para el presente cargo será medida desde la identificación de
la infracción ambiental hasta la fecha de otorgamiento del permiso de ocupación, por lo
tanto:
- Fecha de detección de la infracción ambiental: 26 de enero de 2017
- Fecha de otorgamiento del permiso de ocupación de cauce y aceptación de obras:
22 de febrero de 2018
Por lo tanto, la temporalidad es superior a los 365 días así las cosas se impondrá el máximo
factor de ponderación.
d: 365 días
a = (31364)* 365 días + (l-(3/364))
a=4
2.1.3. COSTOS ASOCIADOS
De conformidad con el Decreto 3678 de 2010, corresponde a aquellas erogaciones en las
cuales incurre la Autoridad Ambiental durante el proceso sancionatorio y que son
responsabilidad del infractor en los casos en que establece la ley. Para este caso no se
cuenta con costos asociados, Por lo tanto:
Ca = O
2.1.4. EVALUACIÓN DEL RIESGO (R).
Aquellas infracciones que no se concretan en impactos ambientales, generan un riesgo
potencial de afectación. El nivel de riesgo que genera dicha acción se encuentra asociado
a la probabilidad de ocurrencia de la afectación, así como a la magnitud del potencial efecto.
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Para este caso se procede a calcular la multa por riesgo de afectación a los recursos
naturales por pretermitir las disposiciones contenidas en el artículo 2.2.3.2.12.1., del
Decreto 1076 de 2015 al presuntamente realizar la ocupación del cauce de la vertiente
intermitente No. 10 correspondiente a la cárcava que hace parte de la Cenca del Río
Sutamarchan, sub cuenca Río Sáchica, microcuenca D, con la construcción de obras tales
como la construcción de cajas domiciliarias de sistema de alcantarillado, instalación sobre
mampostería de líneas de tubería en PVC para la conducción de aguas residuales, la
construcción de una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales y movimientos de tierra
para adecuación del terreno para la construcción de vivienda campestre, sin previamente
haber obtenido los permisos yio autorizaciones de la Autoridad Ambiental competente
Probabilidad de ocurrencia de la afectación (o). La probabilidad de ocurrencia de la
afectación se puede calificar como muy alta, alta, moderada, baja o muy baja y atendiendo
los valores presentados en la siguiente tabla:
Probabilidad de ocurrencia (o)

CalificacIón

1

Muyaíta
Alta

08

Moderada

0.6

Ba

04

Muybaja

0.2

Magnitud Potencial de la afectación (m). La magnitud o nivel potencial de la afectación
se puede calificar como irrelevante, leve, moderado, severo o crítico, aplicando la
metodología de valoración de la importancia de la afectación y suponiendo un "escenario
con afectación". Una vez obtenido el valor de (1) se determina la magnitud potencial de la
afectación con base en la siguiente tabla:
Criterio de valoración da afectación

Importancia de la afectación (I)

Magnitud potencial de la
afectación {m).

8

20

irrelevante
Levo

9-20

Moderado

21-40

Severo

41-60

Crítico

61-80

50

80

Una vez realizada la evaluación del riesgo, se procede a monetizar, mediante la siguiente
relación:

R =(11.O3xSMMLV)x r
Dóride:
R = Valor monetario de la importancia del riesgo
SMMLV = Salario mínimo mensual legal vigente
r = Riesgo
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Ahora se procede a calcular la importancia de la afectación a fin de obtener la magnitud
potencial de la afectación, donde se tendrá en cuenta que la CONSTRUCTORA BRC
CONSTRUCCIONES S.A.S. IDENTIFICADA CON NIT. 900.442.827-5 tramito y obtuvo el
respectivo permiso de ocupación de cauce, que se requería para la ejecución de sus
actividades.
ATRIBUTOS
Intensidad (IN
Ponderación

Afectaciones al bien de protección
Define el grado de incidencia de la acción sobre el bien de protección.

8
El hecho de pretermitir las disposiciones contenidas en el artículo 2.2.3.2.12.1.,
del Decreto 1076 de 2015 al presuntamente realizar la ocupación del cauce de
la vertiente intermitente No. 10 en jurisdicción de municipio de Villa de Leyva,
al construir unas obras para el sistema de alcantarillado, del conjunto
residencial campestre, se considera que cuenta con una incidencia en los
bienes de protección, representada en una desviación estándar que oscila
entre el 66 y el 99%, toda vez que en la época en la cual se construyeron la
obras la autoridad ambiental desconocía su ejecución, y la constructora dio
inicio a ellas sin contar con los permisos necesarios.
Extensión (EX
Ponderación

Afectaciones al bien de protección
Se refiere al área de influencia de/impacto en relación con el entorno.
El área donde se construyeron las cajas domiciliarias de sistema de
alcantarillado, la instalación sobre mampostería de líneas de tubería en PVC
para la conducción de aguas residuales, la construcción de una Planta de
Tratamiento de Aguas Residuales y movimientos de tierra para adecuación del
terreno para la construcción de vivienda campestre no excede una hectárea
de extensión, por lo tanto se asumirá el mínimo factor de ponderación.

Persistencia (PE
Ponderación
Afectaciones al bien de protección
3

Se refiere al tiempo que permanecería el efecto desde su aparición y hasta
que el bien de protección retorne a las condiciones previas a la acción.
Teniendo en cuenta que el presente tramite sancionatorio se adelantó por
pretermitir las disposiciones contenidas en el artículo 2.2.3.2.12.1., del Decreto
1076 de 2015 al presuntamente realizar la ocupación del cauce de la vertiente
intermitente No. 10 en jurisdicción de municipio de Villa de Leyva, donde
posterior a su construcción se obtuvo el respectivo permiso hasta el año 2018,
fue una actividad ejecutada en el año 2017 sin contar los respectivos permisos
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por lo tanto se considera que las afectaciones, permanecerán en el tiempo en
un periodo que oscila entre 6 meses a 5 años.

Reversibilidad (RV
Ponderación
Afectaciones al bien de protección
Capacidad del bien de protección ambiental afectado de volver a sus
condiciones anteriores a la afectación por medios naturales, una vez se haya
dejado de actuar sobre el ambiente.
Teniendo en cuenta que el presente tramite sancionatorio se adelantó por
pretermitir las disposiciones contenidas en el artículo 2.2.3.2.12.1., del Decreto
1076 de 2015 al presuntamente realizar la ocupación del cauce de la vertiente
intermitente No. 10 en jurisdicción de municipio de Villa de Leyva, donde
posterior a su construcción se obtuvo el respectivo permiso hasta el año 2018,
fue una actividad ejecutada en el año 2017 sin contar los respectivos permisos
por lo tanto se considera que las actividades ejecutadas podrán ser asimiladas
por el entorno en un periodo inferior a 1 año.

- Recuoerabilidad (MC
Afectaciones al bien de protección
Ponderación
Capacidad de recuperación del bien de protección por medio de la
implementación de medidas de gestión ambiental.
Teniendo en cuenta que el presente tramite sancionatorio se adelantó por
pretermitir las disposiciones contenidas en el artículo 2.2.3.2.12.1., del Decreto
1076 de 2015 al presuntamente realizar la ocupación del cauce de la vertiente
intermitente No. 10 en jurisdicción de municipio de Villa de Leyva, donde
posterior a su construcción se obtuvo el respectivo permiso hasta el año 2018,
fue una actividad ejecutada en el año 2017 sin contarlos respectivos permisos
por lo tanto se considera que las actividades ejecutadas podrán ser reversibles
con la implementación de actividades de compensación en un periodo inferior
a 6 meses.
La valoración de los atributos que contempla la importancia se realizaron suponiendo un
escenario con afectación, por incumplimiento a obligaciones impartidas por la Autoridad
Ambiental.
Valoración de la Importancia de la afectación (1):
= (3*ln) + (2*Ex) + Pe + Rv + Mc
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I=(3*8)+(2*1)+3+1 +1
= 31
Tabla 1. Cablicación de ¿a In oqtancia de ¿a akctación

Ahibuto
lm

Ca1íticxjón

Descripción
ltdt, del
l° ) pMtlr de l

rtieri (1) Medldd

cfK&órI de ta<J

tribtlnf,

¿rreevlte

8
-20

uno
MOdeÍdu

21-40
4160

(.rnw

Calificación = MODERADA
Una vez obtenida esta calificación se procede al cálculo del valor económico, mediante la
siguiente relación, consecuente con la Resolución No. 2086 del 2010.
Teniendo la calificación de la importancia se identifica el valor de la Magnitud Potencial de
la afectación (m). según tabla:
(m)= 50
Posteriormente definimos la Probabilidad de ocurrencia de la afectación (o), la cual se
considerara como muy baja toda vez que la CONSTRUCTORA BRC CONSTRUCCIONES
S.A.S. IDENTIFICADA CON NIT. 900.442.827-5, TRAMITO Y OBTUVO el respectivo
permiso de ocupación de cauce para las obras que se requerían en el sistema de
alcantarillado internos del conjunto de viviendas campestre.
(0)= 0.2
Seguido se determina el Riesgo: para lo cual definido el nivel potencial de impacto y la
probabilidad de ocurrencia se procede a establecer el nivel de riesgo a partir del producto
de las variables anteriormente descritas:

1 = OX/li
Tenemos:
r: 0. 2*50
r: 10

2.2.

Cargo 2. "Generar afectación y/o impactos negativos al medio ambiente con el
desarrollo del proyecto urbanístico adelantado dentro del predio "Urbanización
Saquen Zipa" en la vereda Sopotá del municipio de Villa de Leyva, consistente
en Alteración de la calidad visual del paisaje, alteración de las geo formas
predominantes, activación de procesos erosivos y desestabilización de terrenos
y disminución de la cobertura vegetal, al intervenir la Ronda hídrica de la cárcava
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que hace parte de la Cenca del Río Sutamarchan, sub cuenca Río Sáchica,
microcuenca D cuenca del Rio Sutamarchán, omitiendo las disposiciones
contenidas en el Artículo 35 del Acuerdo No. 021 de 2004 por medio del cual se
adoptó el Plan Básico de Ordenamiento Territorial del municipio de Villa de Leyva,
concretamente en lo que corresponde al numeral 4°, al dar un uso prohibido a la
mencionada Ronda hídrica.

2.2.1. BENEFICIO ILÍCITO (B):
Teniendo en cuenta que:
B = Y1 + Y2 + Y3
Dónde:
(yl); Ingresos directos
(y2); Costos evitados
(y3); Ahorros de retraso
Ahora se calculan las variables:
Yl: Ingresos directos por actividad ilícita: Son los ingresos del infractor generados
directamente por la producción, explotación o aprovechamiento expresamente prohibido en
la ley o que se ejecute sin el cumplimiento de las condiciones establecidas en ésta.
Y1 =

P

(p); Capacidad de detección de la conducta

Para esta variable no se cuenta con ingresos directos, ya que el hecho de omitir las
disposiciones contenidas en el Artículo 35 deI Acuerdo No. 021 de 2004 por medio del cual
se adoptó el Plan Básico de Ordenamiento Territorial del municipio de Villa de Leyva,
concretamente en lo que corresponde al numeral 4°, al dar un uso prohibido a la
mencionada Ronda hídrica, no es actividad que genere ingresos.
Y=0
Ahora se calcula la capacidad de detección de la conducta con respecto al cargo formulado:
Capacidad de detección de la conducta
P: Capacidad de detección de la conducta (p): Es la posibilidad de que la autoridad
ambiental detecte la ocurrencia de una infracción ambiental y puede tomar los siguientes
valores: - Capacidad de detección baja: p=0.40 - Capacidad de detección media: p0.45 Capacidad de detección alta: p=0.50.
CORPOBOYACÁ como entidad encargada por Ley de administrar dentro del área de su
jurisdicóión, el medio ambiente y los recursos naturales renovables y facultado de regular
el uso y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales a fin de asegurar el
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desarrollo sostenible; y dentro de su función de evaluación, control y seguimiento ambiental
a los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, realiza
acciones de seguimiento y control a las actividades antrópicas que se desarrollan en los
municipios de la jurisdicción, con el fin de determinar si éstas actividades conllevan a
posibles afectaciones a los recursos naturales y el ambiente, si se está haciendo uso de
algún recurso, en qué condiciones, posibles afectaciones que se generan y si tal proceder
está amparado por permiso de la autoridad ambiental; para el caso que nos ocupa
relacionado con Generar afectación yio impactos negativos al medio ambiente con el
desarrollo del proyecto urbanístico adelantado dentro del predio "Urbanización Saquen
Zipa" en la vereda Sopotá del municipio de Villa de Leyva, consistente en Alteración de la
calidad visual del paisaje, alteración de las geoformas predominantes, activación de
procesos erosivos y desestabilización de terrenos y disminución de la cobertura vegetal, al
intervenir la Ronda hídrica de la cárcava que hace parte de la Cenca del Río Sutamarchan,
sub cuenca Río Sáchica, microcuenca D cuenca del Rio Sutamarchán, omitiendo las
disposiciones contenidas en el Artículo 35 del Acuerdo No. 021 de 2004 por medio del cual
se adoptó el Plan Básico de Ordenamiento Territorial del municipio de Villa de Leyva,
concretamente en lo que corresponde al numeral 4°, al dar un uso prohibido a la
mencionada Ronda hídrica, se considera que tiene una baja capacidad de detección toda
vez que la constructora no contaba con permisos por parte de la autoridad ambiental para
realizar obras en el cauce de una vertiente
p=o.4
yi =
1 — 0.4
Y1=O(
0.4
Y1= O
Y2- Costos evitados: Es el beneficio económico obtenido por el incumplimiento de la norma
ambiental, estimado como el valor del ahorro económico al evitar las inversiones exigidas
por la norma que sean necesarias para prevenir un grado de afectación ambiental o
potencial.
Y2 = Ce (1 — Tx) (Tx); Impuesto de renta
Para esta variable no se identificó costo evitado, por lo tanto:
Ce = $0
Tx = O
Y2 = $0
Y3 — Costos o ahorros de retrasos: Es la utilidad obtenida por el infractor y expresada en
ahorros, derivados de los retrasos en la realización de las inversiones exigidas por la ley.
Para esta variable no se identifican costos o ahorros de retraso.
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Y3 = $ O
Entonces:
B = Yl + Y2 + Y3
B= O
2.2.2. FACTOR DE TEMPORALIDAD
Es el factor que considera la duración de la infracción ambiental, identificando, si ésta se
presenta de manera instantánea o continua en el tiempo. En aquellos casos en donde la
autoridad ambiental no pueda determinar la fecha de inicio y de finalización de la infracción,
se considera dicha infracción como un hecho instantáneo.
Este factor se encuentra acotado entre 1 y 4, en donde 1 representa una actuación
instantánea y 4 una acción sucesiva de 365 días o más.
La relación es expresada en la siguiente función:

3

3

Dónde:
a: factor de temporalidad
d: número de días continuos o discontinuos durante los cuales sucede el ilícito (entre 1 y
365).
Al considerarse probado el segundo cargo formulado es por Generar afectación y/o
impactos negativos al medio ambiente con el desarrollo del proyecto urbanístico adelantado
dentro del predio "Urbanización Saquen Zipa" en la vereda Sopotá del municipio de Villa de
Leyva, consistente en Alteración de la calidad visual del paisaje, alteración de las geo
formas predominantes, activación de procesos erosivos y desestabilización de terrenos y
disminución de la cobertura vegetal, al intervenir la Ronda hídrica de la cárcava que hace
parte de la Cenca del Río Sutamarchan, sub cuenca Río Sáchica, microcuenca D cuenca
del Rio Sutamarchán, omitiendo las disposiciones contenidas en el Artículo 35 del Acuerdo
No. 021 de 2004 por medio del cual se adoptó el Plan Básico de Ordenamiento Territorial
del municipio de Villa de Leyva, concretamente en lo que corresponde al numeral 4°, al dar
un uso prohibido a la mencionada Ronda hídrica, donde se trata de un acto puntual, la
temporalidad será considerada de ejecución instantánea, entonces:
d: 1 día
a = (31364)* 1 día + (1-(31364))
a1
2.2.3. COSTOS ASOCIADOS
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De conformidad con el Decreto 3678 de 2010, corresponde a aquellas erogaciones en las
cuales incurre la Autoridad Ambiental durante el proceso sancionatorio y que son
responsabilidad del infractor en los casos en que establece la ley. Para este caso no se
cuenta con costos asociados, Por lo tanto:
Ca = O
2.2.4. EVALUACIÓN DEL RIESGO (R).
Aquellas infracciones que no se concretan en impactos ambientales, generan un riesgo
potencial de afectación. El nivel de riesgo que genera dicha acción se encuentra asociado
a la probabilidad de ocurrencia de la afectación así como a la magnitud del potencial efecto.
Para este caso se procede a calcular la multa por riesgo de afectación a los recursos
naturales por Generar afectación y/o impactos negativos al medio ambiente con el
desarrollo del proyecto urbanístico adelantado dentro del predio "Urbanización Saquen
Zipa" en la vereda Sopotá del municipio de Villa de Leyva, consistente en Alteración de la
calidad visual del paisaje, alteración de las geo formas predominantes, activación de
procesos erosivos y desestabilización de terrenos y disminución de la cobertura vegetal, al
intervenir la Ronda hídrica de la cárcava que hace parte de la Cenca del Río Sutamarchan,
sub cuenca Río Sáchica, microcuenca D cuenca del Rio Sutamarchán, omitiendo las
disposiciones contenidas en el Artículo 35 del Acuerdo No. 021 de 2004 por medio del cual
se adoptó el Plan Básico de Ordenamiento Territorial del municipio de Villa de Leyva,
concretamente en lo que corresponde al numeral 4°, al dar un uso prohibido a la
mencionada Ronda hídrica.
Probabilidad de ocurrencia de la afectación (o). La probabilidad de ocurrencia de la
afectación se puede calificar como muy alta, alta, moderada, baja o muy baja y atendiendo
los valores presentados en la siguiente tabla:
Calificación

Probabilidad de ocurrencia (o)

Muy alta
Alta

0.8

Moderada

06

Baa

0,4

Muybaja

02

Magnitud Potencial de la afectación (m). La magnitud o nivel potencial de la afectación
se puede calificar como irrelevante, leve, moderado, severo o crítico, aplicando la
metodología de valoración de la importancia de la afectación y suponiendo un "escenario
con afectación". Una vez obtenido el valor de (1) se determina la magnitud potencial de la
afectación con base en la siguiente tabla:

L9
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Criterio de valoración de afectación

ImportancIa de la afectación (1)

Magnitud potencial de la
afectación (m).

6

20

Irrelevante
Leve

9-20

Moderado

21-40

Severo

41-60

Critico

61-80

50

80

Una vez realizada la evaluación del riesgo, se procede a monetizar, mediante la siguiente
relación:

R=(11.O3xSMMLV)xr
Dónde:
R = Valor monetario de la importancia del riesgo
SMMLV = Salario mínimo mensual legal vigente
r = Riesgo
Ahora se procede a calcular la importancia de la afectación a fin de obtener la magnitud
potencial de la afectación.
ATRIBUTOS
Intensidad (IN)
Ponderación

Afectaciones al bien de protección
Define el grado de incidencia de la acción sobre el bien de protección.

1
El hecho omitir las disposiciones contenidas en el Artículo 35 del Acuerdo No.
021 de 2004 por medio del cual se adoptó el Plan Básico de Ordenamiento
Territorial del municipio de Villa de Leyva, concretamente en lo que
40, al dar un uso prohibido a la mencionada Ronda
corresponde al numeral
hídrica, será considerado como un riesgo de afectación al bien de protección
representada, en una desviación estándar fijado por norma y comprendida en
el rango de O y 33%.

PonderacÓn
1

Afectaciones al bien de protección
Se refiere l área de influencia de/impacto en relación con el entorno.
El área donde se generaron afectaciones y/o impactos negativos al medio
ambiente con el desarrollo del proyecto urbanístico adelantado dentro del
predio "Urbanización Saquen Zipa" en la vereda Sopotá del municipio de Villa
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de Leyva, el cual no excede una hectárea, por lo tanto se asumirá el mínimo
factor de ponderación.
Persistencia (PE
Ponderación
Afectaciones al bien de protección
Se refiere a/tiempo que permanecería el efecto desde su aparición y hasta
3
que e/ bien de protección retorne a /as condiciones previas a /a acción.
Teniendo en cuenta que el presente tramite sancionatorio se adelantó por no
cumplir las disposiciones contenidas en el Artículo 35 del Acuerdo No. 021 de
2004 por medio del cual se adoptó el Plan Básico de Ordenamiento Territorial
del municipio de Villa de Leyva, concretamente en lo que corresponde al
numeral 4°, al dar un uso prohibido a la mencionada Ronda hídrica, sin contar
los respectivos permisos por lo tanto se considera que las afectaciones,
permanecerán en el tiempo en un periodo que oscila entre 6 meses a 5 años.
Reversibilidad (RV
Ponderación
Afectaciones al bien de protección
Capacidad de/ bien de protección ambiental afectado de volver a sus
condiciones anteriores a la afectación por medios natura/es, una vez se haya
dejado de actuar sobre el ambiente.
Teniendo en cuenta que el presente tramite sancionatorio se adelantó por no
cumplir las disposiciones contenidas en el Artículo 35 del Acuerdo No. 021 de
2004 por medio del cual se adoptó el Plan Básico de Ordenamiento Territorial
del municipio de Villa de Leyva, concretamente en lo que corresponde al
numeral 4°, al dar un uso prohibido a la mencionada Ronda hídrica, sin contar
los respectivos permisos por lo tanto se considera que las actividades
ejecutadas podrán ser asimiladas por el entorno en un periodo inferior a 1 año.
- Reçuperabilidad (MC
Ponderación
Afectaciones al bien de protección
Capacidad de recuperación del bien de protección por medio de la
implementación de medidas de gestión ambiental.
Teniendo en cuenta que el presente tramite sancionatorio se adelantó por no
cumplir las disposiciones contenidas en el Artículo 35 del Acuerdo No. 021 de
2004 por medio del cual se adoptó el Plan Básico de Ordenamiento Territorial
del municipio de Villa de Leyva, concretamente en lo que corresponde al
numeral 4°, al dar un uso prohibido a la mencionada Ronda hídrica, sin contar
los respectivos permisos por lo tanto se considera que las actividades
ejecutadas podrán ser reversibles con la implementación de actividades de
compensación en un periodo inferior a 6 meses.
La valoración de los atributos que contempla la importancia se realizaron suponiendo un
escenario con afectación, por incumplimiento a obligaciones impartidas por la Autoridad
Ambiental.
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Valoración de la Importancia de la afectación (1):
= (3*ln) + (2*Ex) + Pe + Rv + Mc
l=(3*1)+(2*1)+ 3+1+1
= 10
TahL
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8
° -20
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2-40

la
Cikó

61 í)

Calificación = LEVE
Una vez obtenida esta calificación se procede al cálculo del valor económico, mediante la
siguiente relación, consecuente con la Resolución No. 2086 del 2010.
Teniendo la calificación de la importancia se identifica el valor de la Magnitud Potencial de
la afectación (m). según tabla:
(m)= 35
Posteriormente definimos la Probabilidad de ocurrencia de la afectación (o), la cual se
considerara como muy baja toda vez que la CONSTRUCTORA BRC CONSTRUCCIONES
S.A.S. IDENTIFICADA CON NIT. 900.442.827-5, TRAMITO Y OBTUVO los permisos
necesarios para la ejecución de sus obras como lo es la ocupación de cauce ante la
autoridad ambiental.
(0)= 0.2
Seguido se determina el Riesgo: para lo cual definido el nivel potencial de impacto y la
probabilidad de ocurrencia se procede a establecer el nivel de riesgo a partir del producto
de las variables anteriormente descritas:
r

= oxm

Tenemos:
r: 0.2*35
r: 7
3. CIRCUNSTANCIAS AGRAVANTES Y ATENUANTES (A)
Las circunstancias atenuantes y agravantes evaluados para los dos cargos formulados y
declarados como probados, son factores que están asociados al comportamiento del
infractor, al grado de afectación del medio ambiente o del área, de acuerdo a su importancia
ecológica o al valor de la especie afectada, las cuales se encuentran señaladas de manera
taxativa en los artículos 6 y 7 de la Ley 1333 de 21 de julio de 2009.
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Circunstancia atenuante: No hay méritos.
Circunstancia agravante:
- Atentar contra recursos naturales ubicados en áreas protegidas o declarados en
alguna categoría de amenaza o en peligro de extinción o sobre los cuales existe
veda, restricción o prohibición.
- Infringir varias disposiciones legales con la misma conducta.
A: 0.4
4. Capacidad socioeconómica del infractor (Cs)
Para el cálculo de la Capacidad Socioeconómica del presunto Infractor, se tendrá en cuenta
la diferenciación entre personas naturales, personas jurídicas y entes territoria/es, de
conformidad con las tablas definidas en la Resolución 2086 de 2010.
Tamaño de la Empresa

Factor de ponderación

Mlcroernpre

0.25

Pequeña

0,5

1elfl

0.75

Grande

1.0

De acuerdo a la información que encuentra en el registro único empresarial RUES la
CONSTRUCTORA BRC CONSTRUCCIONES S.A.S. IDENTIFICADA CON NIT.
900.442.827-5, cuenta con 1 5 empleados a la fecha de la elaboración del presente informe
de criterios así:
RUES
BLASHAN REALTY CONSTRUCCIONES S.A.S
La IQfl a*.nn4,nel ,a

aL4,1çv4r5 de çnne4, , eS deepnefnrnal.ac
SCC cty6s9usxse€$d.A$

adrçnodts!zf

EJ

Registro MercantIl

cts, c4ne,stts.nee&knn edee574,':
SUS dnelr,edeSdnr*es,o,sn.sytgscc
sagocn,,lr,u,n, -U.,eatssneSo. .e,er

CafleCC. igM.ecv,

Fuente RUES 2019
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Por lo tanto, esta empresa será considerada como pequeña empresa dado a que cuenta
con quince empleados según lo registrado en el RUES, y según lo referido en la Ley 905
de 2004 en su artículo 2 (actualizado al 29 de mayo de 2009), sobre las categorías de
empresas:
Factor de ponderación es de 0.5
Cs = 0.5
5. CALCULO DE VARIABLES PARA LA APLICACIÓN A LA FORMULA
BENEFICIO ILÍCITO
Bci $0
Bc2 $0
B= Bci + Bc2
B= $ O
FACTOR DE TEMPORALIDAD
aci 4
ac2 = 1
a = (ac2 + aci)I2
a = 2.5
AGRAVANTES Y ATENUANTES
Aci yC2 = 0.4
COSTOS ASOCIADOS
Ca1 = O
Ca2 = O
Ca = Cai+ Ca2
Ca = O
VALOR DEL RIESGO PARA EL CÁLCULO DE LA MULTA (PROMEDIO DE LOS DOS
CARGOS)
CARGO 1: ri10
CARGO 2: r2=7

r = (ri + r2) /2
r = (10-1-7)12
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r= 8.5
El valor obtenido representa el nivel potencial de riesgo generado por la infracción de la
norma, el cual debe ser monetizado para ser integrado en el modelo matemático. En este
sentido y teniendo en cuenta que la infracción no se concretó en afectación ambiental, se
le asigna un valor correspondiente a la mitad de a multa máxima establecida en la ley.
Sobre lo cual vale la pena aclarar que para este caso específico la infracción no propicia
una grave afectación o un daño a los recursos naturales, sin embargo es considerada como
un incumplimiento a las obligaciones impuestas por la autoridad ambiental, donde se evalúa
la infracción en un escenario de afectación, con respecto a los cargos formulados.
Obtenido el valor de riesgo, se debe determinar el valor monetario del mismo, a partir de la
siguiente ecuación:

R= (11.03x SMMLV)xr
Donde:
R = Valor monetario de la importancia del riesgo
SMMLV = Salario mínimo mensual legal vigente
r = Riesgo
R= (11. 03*$828. 116)*8. 5
R= $ 77.640.015 SETENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA MIL
QUINCE PESOS.
6. Multa:
Definidas todas las variables y factores se procede al cálculo de la multa:
Multa = B + [( a*j) * (1+ A) + Ca] *C s
MuIta $0 + [(2.5 * $74.899.779)*(1+0.4) +0] * 0.5
MuIta
$ 135.870.027 CIENTO TREINTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS
SETENTA MIL VEINTISIETE PESOS
7. CONCLUSIONES.
7.1.

Con el apego a la Resolución 2086 del 25 de octubre de 2010 del MAVDT, por
la cual se adopta la metodología para la tasación de multas consagradas en el
numeral 1 del artículo 40 de la Ley 1333 de 2009, se calcula MULTA como
SANCION PRINCIPAL a la COSNTRUCTORA BRC CONSTRUCCIONES
S.A.S. IDENTIFICADA CON NIT. 900.442.827-5 por los cargos formulados
mediante la No. 0311 del 12 de febrero de 2018, declarados como probados,
obteniendo como resultado final:
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MULTA POR LOS CARGOS 1 Y 2 FORMULADOS Y PROBADOS ASÍ:
MuIta $ 135.870.027 CIENTO TREINTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS
SETENTA MIL VEINTISIETE PESOS

Pretermitir las disposiciones contenidas en el artículo 2.2.3.2.12.1., del Decreto 1076 de
2015 al realizar la ocupación del cauce de la vertiente intermitente No. 10 correspondiente
a la cárcava que hace parte de la Cenca del Río Sutamarchan, sub cuenca Río Sáchica,
microcuenca D, con la construcción de obras tales como la construcción de cajas
domiciliarias de sistema de alcantarillado, instalación sobre mampostería de líneas de
tubería en PVC para la conducción de aguas residuales, la construcción de una Planta de
Tratamiento de Aguas Residuales y movimientos de tierra para adecuación del terreno para
la construcción de vivienda campestre, sin previamente haber obtenido los permisos y/o
autorizaciones de la Autoridad Ambiental competente.
Generar afectación y/o impactos negativos al medio ambiente con el desarrollo del proyecto
urbanístico adelantado dentro del predio "Urbanización Saquen Zipa" en la vereda Sopotá
del municipio de Villa de Leyva, consistente en Alteración de la calidad visual del paisaje,
alteración de las geo formas predominantes, activación de procesos erosivos y
desestabilización de terrenos y disminución de la cobertura vegetal, al intervenir la Ronda
hídrica de la cárcava que hace parte de la Cenca del Río Sutamarchan, sub cuenca Río
Sáchica, microcuenca D cuenca del Rio Sutamarchán, omitiendo las disposiciones
contenidas en el Artículo 35 del Acuerdo No. 021 de 2004 por medio del cual se adoptó el
Plan Básico de Ordenamiento Territorial del municipio de Villa de Leyva, concretamente en
lo que corresponde al numeral 40, al dar un uso prohibido a la mencionada Ronda hídrica.

7.2.

Por otro lado no se impondrán medidas de compensación ya que desde el punto
de vista técnico, dado a que la constructora tramito y obtuvo el respectivo
permiso de ocupación de cauce ejecutando las obligaciones impuesta por la
autoridad ambiental, sin embargo se debe tener en cuenta que estas se llevaron
a cabo de extemporáneamente, por lo tanto se recomienda a la empresa allegar
la información que requiere la autoridad ambiental en los términos exigidos por
la misma, adicional a que debe cumplir con cada una de las obligaciones
contenidas en la Resolución 0537 del 22 de febrero de 2018 mediante la cual se
otorgó un permiso de ocupación de cauce."

En mérito de lo anteriormente expuesto esta Subdireccióri,
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RESUELVE
formulados mediante la
ARTÍCULO PRIMERO.- Declarar probados los cargos
Resolución No. 0311 de fecha 12 de febrero de 2018, en contra de la Constructora BRC
CONSTRUCCIONES SAS. identificada con Nit. 900.442.827-5, consistente en:

CARGO PRIMERO
Pretermitir las disposiciones contenidas en el artículo 2.2.3.2.12.1., del Decreto 1076 de 2015 al
presuntamente realizar la ocupación del cauce de la vertiente intermitente No. 10 correspondiente a
la cárcava que hace parte de la Cenca del Río Sutamarchan, sub cuenca Río Sáchica, microcuenca
O, con la construcción de obras tales como la construcción de cajas domiciliarias de sistema de
alcantarillado, instalación sobre mampostería de líneas de tubería en PVC para la conducción de
aguas residuales, la construcción de una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales y movimientos
de tierra para adecuación del terreno para la construcción de vivienda campestre, sin previamente
haber obtenido los permisos y/o autorizaciones de la Autoridad Ambiental competente.

CARGO SEGUNDO
Generar afectación y/o impactos negativos al medio ambiente con el desarrollo del proyecto
urbanístico adelantado dentro del predio "Urbanización Saquen Zipa" en la vereda Sopotá del
municipio de Villa de Leiva, consistente en Alteración de la calidad visual del paisaje, alteración de las
geo formas predominantes, activación de procesos erosivos y desestabilización de terrenos y
disminución de la cobertura vegetal, al intervenir la Ronda hídrica de la cárcava que hace parte de la
Cenca del Río Sutamarchan, sub cuenca Río Sáchica, mícrocuenca D cuenca del Rio Sutamarchán,
omitiendo las disposiciones contenidas en el Artículo 35 del Acuerdo No. 021 de 2004 por medio del
cual se adoptó el Plan Básico de Ordenamiento Territorial del municipio de Villa de Leiva,
concretamente en lo que corresponde al numeral 4°, al dar un uso prohibido a la mencionada Ronda
hídrica.
ARTÍCULO SEGUNDO. - Como consecuencia de lo anterior, imponer como SANCIÓN
PRINCIPAL a la Constructora BRC CONSTRUCCIONES SAS. ¡dentificada con Nit.
900.442.827-5, multa económica por el valor de CIENTO TREINTA Y CINCO MILLONES
OCHOCIENTOS SETENTA MIL VEINTISIETE PESOS $ 135.870.027, de acuerdo al No.
10 del artículo 40 de la Ley 1333 de 2009.
Parágrafo Primero. - Dicha suma deberá ser cancelada por el infractor a favor de la
Corporación Autónoma Regional de Boyacá, CORPOBOYACÁ en la cuenta denominada
Fondos Comunes de Corpoboyacá N° 176569999939 deI Banco Davivienda, dentro de los
cinco (5) días siguientes a la ejecutoria del presente acto administrativo y allegar a la Oficina
de Tesorería copia de la consignación para su correspondiente registro y constancia que
deberá reposar en el expediente.
ARTÍCULO TERCERO. - Incorporar al presente acto administrativo, el Informe técnico
No. 19760 (KT-020119) del 29 de julio de 2019, por medio del cual se desarrollaron los
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criterios de tasación de multa, de acuerdo a lo preceptuado por el artículo 4° del Decreto
3678 de 2010.
ARTÍCULO CUARTO. Notificar personalmente o por aviso el contenido del presente
proveído a la Constructora BRC CONSTRUCCIONES S.A.S. identificada con Nit.
900.442.827-5, a través de su Representante Legal, quien puede ser citada en la calle 127
A No. 7-19 Oficina 211 de la Ciudad de Bogotá, Tel 7454632. De no ser posible la
notificación personal proceder de conformidad con el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011.
Parágrafo Primero. - Una vez notificado en debida forma el presente acto administrativo,
y si no existe recurso interpuesto, remítase el expediente al grupo técnico de la Subdirección
para el respectivo seguimiento al cumplimiento de la sanción y de las medidas de
compensación establecidas en el presente acto administrativo.
ARTÍCULO QUINTO. - Comunicar el presente acto administrativo al señor Alcalde del
municipio de Villa de Leyva, para su conocimiento y fines pertinentes.
ARTÍCULO SEXTO. - Realícese la inclusión de la Constructora BRC
CONSTRUCCIONES SAS. identificada con Nit. 900.442.827-5, en el Registro Único de
Infractores Ambientales (RUIA), de conformidad a lo establecido en el artículo 59 de la
Ley 1333 de 2009.
ARTÍCULO SEPTIMO. - Publíquese el encabezado y parte resolutiva de este acto
administrativo en el boletín oficial de la Corporación, de conformidad al artículo 29 de la ley
1333 de 2009 y el artículo 71 de la ley 99 de 1993.
ARTICULO OCTAVO. - Contra el presente acto administrativo procede únicamente el
Recurso de Reposición ante el Subdirector Administración Recursos Naturales de
CORPOBOYACA, el cual podrá ser presentado por escrito dentro de los diez (10) días
siguientes a la notificación personal de la misma, en consonancia con el artículo 76 de la
ley 1437 de 2011- Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.
NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE

BEATRIZ HELENA OCHA FONSECA
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales
Proyectó: Dayver Ernesto Correa Flórez.
Revisó. Andrea Esperanza Márquez Ortegate
Archivo: 110-35 150-26 OOCQ-0069-17
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RESOLUCIÓN No.

(2351---02A602019
POR LA CUAL SE HACE UN NOMBRAMIENTO ORDINARIO

EL DIRECTOR DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ

En ejercicio de sus facultades legales conferidas por el numeral 08 del artículo 29 de la
Ley 99 de 1993, en concordancia con las que le confieren el numeral 08 del Artículo 4 del
Acuerdo No. 013 del 07 de octubre de 2014 del Consejo Directivo de la Corporación
Autónoma Regional de Boyacá, y las demás normas que rigen la materia.

CONSIDERANDO
Que ALFREDO ANTONIO DACCARETT ARIZA, identificado con cédula de ciudadanía
No. 72.298.437 expedida en Barranquilla, quien desempeña en Libre Nombramiento y
Remoción el empleo denominado Asesor Código 1020 grado 09, en la Dirección General
de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, mediante oficio de
fecha veintinueve (29) de julio de 2019, presentó renuncia voluntaria e irrevocable al
mencionado empleo, partir del primero (01) de agosto de 2019.
Que mediante Resolución No. 2322 del 29 de julio de 2019, se aceptó la renuncia
presentada, dada su naturaleza de irrevocable.
Que el inciso 4 del parágrafo del artículo 38 de la Ley 996 de 2005, consagra como
excepciones a la prohibición de nombrar en época preelectoral, la existencia de vacancia
definitiva generada por renuncia irrevocable o cuando se trate de dar aplicación de las
normas de carrera administrativa, para no afectar el servicio.
Que la provisión del cargo de Asesor es indispensable para el adecuado funcionamiento
de la Corporación y la prestación del servicio que le fue asignado a la entidad por mandato
legal, dado que le corresponde asistir y asesorar al Director General en los asuntos
relacionados con la formulación, coordinación y ejecución de las políticas y los planes
generales de la Corporación; coordinar las actividades de las Oficinas Territoriales con el
nivel Central para articular su accionar garantizando uniformidad en procesos,
oportunidad y calidad de los servicios y ejercicio de la autoridad ambiental en la
jurisdicción de la Corporación.
Que por lo anterior se considera indispensable proveer el cargo, con fundamento en la
excepción que consagra el inciso 4 del parágrafo del artículo 38 de la Ley 996 de 2005,
para no afectar la prestación del servicio en cuanto a asesorar al Director General en la
formulación, coordinación y ejecución de las políticas y los planes generales de la
Corporación, ejercer la articulación entre las Oficinas Territoriales y el nivel central
para garantizar uniformidad en los procesos, oportunidad y calidad de los servicios de
acuerdo con los procedimientos establecidos, asesorar al Director General en los
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procesos Contractuales, Auditorias Fiscales, Sistemas Financieros y Contables, entre
otros procesos, que se verían afectados de mantenerse el empleo vacante.
Con fundamento en lo expuesto,

RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Nombrar a JEFFER IVAN OCHOA SANGUÑA, identificado con
la cédula de ciudadanía No. 7.174.166 expedida en Tunja, en el empleo denominado
Asesor, Código 1020 Grado 09 de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá —
CORPOBOYACA ubicado en la Dirección General, que se encuentra en situación
administrativa de vacancia definitiva por renuncia irrevocable de su titular.
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la presente Resolución a JEFFER IVAN OCHOA
SANGUÑA, ya identificado, por conducto del proceso de Gestión Humana de la
Subdirección Administrativa y Financiera.
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente acto administrativo en el Boletín Oficial de
CORPOBOYACA, de conformidad con lo establecido en el Artículo 65 de la Ley 1437 de
2011.
ARTÍCULO CUARTO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición y
produce efectos fiscales a partir de la posesión al cargo.

PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CÚMR.ASE

(*1#
1

(

JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY
Director General

Elaboré: Diana Juanita Torres Saenz
Revisé camilo Andrés Rodríguez Buo/ Sandra Yaqueline corredor Esteban/ Bertha cruz Forero
Archivo. 110-50 - 170-24

I/f.

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

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

Corpoboyacá
ReJØn

Uatglca parai SotenIbIhdad

RESOLUCIÓN No.
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"Por medio de la cual se otorga una autorización de aprovechamiento forestal de árboles
aislados y se toman otras determinaciones".

LA SUBDlRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ -CORPOBOYACÁ-, EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN No.
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y,
CONSIDERANDO
Que por medio de Auto No. 0662 de fecha 04 de julio de 2019, CORPOBOYACÁ dio inicio al
trámite administrativo de autorización de aprovechamiento forestal de árboles aislados, presentado
por los señores OSCAR ANTONIO CAMACHO ARAQUE, identificado con cédula de ciudadanía N°
72.132.307 de Barranquilla, en calidad de propietario del predio denominado "El Recuerdo", con
Matricula Inmobiliaria N° 095.-10522 y HUGO ADALBERTO MONTANA RODRIGUEZ, identificado
con cédula de ciudadanía N° 9.524.924 de Sogamoso, en calidad de propietario del predio
denominado "El Gratamira" con matrícula inmobiliaria N° 095-132352; a través de CONSORCIO
FURA, identificado con Nit. 901.223.432-4, representado legalmente por el señor EMILIANO
VARGAS MESA, identificado con cédula de ciudadanía N° 9.520.277 de Sogamoso, en calidad de
autorizado; dentro del proyecto "Mejoramiento, Mantenimiento y Rehabilitación del Corredor Vial
Túnel — Llano de Alarcón Municipio de Cuítiva; Construcción Obras de Mitigación, Rehabilitación y
atención de sitios críticos en los corredores viales Puente Latas-El Espino, Sogamoso — Tasco y
Anillo Vial del Lago de Tota y Construcción del intercambiador Vial Sogamoso — Nobsa (Boyacá)".
(Fol. 75-76).
Que el parágrafo primero del artículo primero indicó: "Respecto de la documentación presentada a
folios 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 27, 37, 44, 47, 50, 53, 55, 57, 69; su evaluación quedara
condicionada a la presentación comp/eta de los documentos requeridos en el artículo 2.2.1.1.9.2 deI
decreto 1076 de 2015."
Que en el articulo tercero y cuarto del acto administrativo No. 0662 de fecha 04 de julio de 2019, la
Entidad, ordenó comunicar el contenido del referido acto administrativo a los Titulares y al Municipio
de Cuítiva (Boyacá), expidiendo las comunicaciones respectivas, conforme radicado bajo el No. 15008541, 150- 08542 de fecha 4 de julio de 2019. (Folios Nos. 77 a 78).
Que el día 11 de julio de 2019, el funcionario adscrito al Grupo de evaluación de la Subdirección de
Administración de Recursos Naturales, realizó visita técnica a los predios ubicados en el tramo
Corredor Vial Túnel_ Llano de Alarcón Municipio de Cuítiva yen los corredores viales Puente LatasEl Espino, Sogamoso — Tasco y Anillo Vial del Lago de Tota, a fin de confrontar lo indicado en la
solicitud de aprovechamiento forestal y lo consignado en el expediente AFAA-00052 -2019. (Folio
79)
Que evaluada la información se emite Concepto Técnico AFAA- 19724 de fecha 19 de julio de
2019, el cual hace parte del presente acto administrativo, por lo que se acoge y del cual se extrae el
fragmento pertinente, así:
"(...)
3. ASPECTOS TECNICOS.
3.1. Ubicación geográfica del tramo vial: E/tramo vial objeto del aprovechamiento tiene
una longitud aproximada de 5 Km y se ubica en la Zona rural del Municipio de Cultiva, en el
sector Túnel — Llano de Alarcón.
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Fuente; Edición sobre QGIS 3. CORPOBOPOYAC 2.019

La tabla 1, registra las coordenadas iniciales, intermedias y finales del iramo de vía.
Tabla 1. Georreferencia del tramo de vía
COORDENADAS
Puntos
Longitud
LONGITUD O LATITUD N
72° 56' 29.8"
5° 34' 36.1"
1
5° 34' 58.6"
72° 55' 53.1"
2
5° 35' 24.6"
72° 55' 34.8"
3
5 Km
72° 55' 28.8"
5° 35' 36.2"
4
5° 35' 51.5"
72° 5518.1"
5
Fuente: CORPOBOPOYACA 2 019.

Aspectos de la línea base ambiental: e/tramo de vía tiene aproximadamente 5
3.2
Km y presenta los siguientes aspectos de la línea base ambiental:
- Cobertura vegetal: De acuerdo a la información SlA T de Corpoboyacá, el tramo a
intervenir corresponde a Territorios agrícolas con mosaico de cultivos, pastos y espacios
naturales.
Imagen 2. Cobertura vegetal en el aprovechamiento forestal
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I:uite Edición sobre QGIS 3. CORPOBOPOYACÁ 2.019.
3.3 Usc' del suelo:
Cate goria: /íeas para la Conservación y Protección del Medio Ambiente de los
Ecosisteinas Estratégicos y /cs Recursos Naturales
Usos Principales: Ccservaciór.' de la flora, la fauna y demás recursos naturales.
Usos Prohibidos: 4 opcL/arI's. Industriales urbanísticos, institucionales, minería, tala,
quema y otros que ca ;e; dAe.":
ambr.';' y/os recursos naturales.
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Edicián sobre OGIS 3. CORPOBOPOYACÁ 2.019.

• Topografía: ;r6fr6 ,lc n- 1 ro 'o-; pendientes entre elOy 15%.
?.4 Evaluación del
.tt.L' de aprovechamiento: La visita técnica a/tramo vial por
orpoboyac se hito n m;afl!a de Jennyfer López y Sandra Viancha como Auxiliares
Socio-Ambientales :k
.isorcio Pura. En campo se verifica la existencia, en ambos
costados del tramo vdal, principalmente de árboles de pino (Pinus patula), acacia (Acacia
decurrens), y aliso '.11nus glutinosa), que presentan distintos estados de desarrollo,
crecimiento y características dasométricas. El tramo evaluado se georreferenció con el fin
c:
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de corroborar en el programa Geoambiental QGlS de Corpoboyacá. si corresponde con los
datos suministrados en la solicitud.
3.5. Características de los árboles a aprovechar: Los árboles solicitados para
aprovechamiento se encuentran en ambos costados del tramo vial, sin sistema de siembra
predefinido, con crecimiento irregular y sin presencia de material vegetativo protegido o
vedado.
3.5.1 Georreferencia del área a intervenir: Los árboles objeto de aprovechamiento, se
loca/izan en aproximadamente 5 Km; la tabla 2, registra la altitud y coordenadas de los
agrupamientos de árboles a intervenir.

Longitud

5 Km

Tabla 2. Georreferencia del tramo de vía
COORDENADAS
Puntos
LONGITUD O LATITUD N
72° 56' 29.8"
5° 34' 36.1"
1
72° 55' 53.1"
5° 34' 58.6"
2
72° 55' 34.8"
5° 35' 24.6"
3
5° 35' 36.2"
72° 55' 28.8"
4
72° 55' 18.1"
5° 35' 51.5"
5
Fuente: CORPOBOPOYACA 2.019.

a.s.n.m
3080
3070
3065
3060
3044

3.6. Inventario forestal.
3.6.1. Inventario forestal presentado por el Usuario: En el radicado N°. 012983 de fecha
16 de julio de 2019, el Usuario presenta e/inventario de 42 árboles cori un volumen total de
9.18 m3 de madera bruto en pie, localizadas en aproximadamente 5 Km lineales de vía.
El Usuario calcu/ó el volumen forestal aplicando/a ecuación: Vo1=-.D 2, Htfm
Donde: D = Diámetro a 1,3 m, Ht = altura total, fm = factor forma (0,70).
3.6.2 Clase de aprovechamiento y cantidades solicitadas a aprovechar: El Usuario
so/icita a Corpoboyacá, autorización de aprovechamiento de 42 árboles aislados, con un
volumen total de 9.18 m3 , distribuidos en los siguientes individuos por especie: 14 pino
(Pinus patula), 13 acacia japonesa (Acacia decurrens), 15 aliso (Alnus glutinosa),
localizados en el tramo vial de jurisdicción del municipio de Cuitiva (Boyacá).
La tabla 3, re/aciona la cantidad de árboles y su respectivo volumen solicitado a aprovechar
por el Usuario.
Tabla 3. Cantidad de árboles por especie solicitados a aprovechar por el Usuario.
NOMBRE
CANTIDAD VOLUMEN
ARBOLES
(m3)
TECNICO
COMUN
Pino
Acacia
Aliso

14
13
15
Alnus glutinosa
42
Total
Fuente: N°. 012983 del 16 de julio de 2019
Pirtuspatula

Acacia decurrens

3.44
1.92
3.82
9.18
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3.6.2.1. Re.wltados del inventario forestal realizado por Corpoboyacá: El inventario
forestal realizado por CORPOBOYACA en el tramo oc vía, es concordante en cuanto al
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número de árboles a aprovechar, las características dasomét ricas y la ubicación geográfica,
con los datos suministrados en la solicitud presentada por el Municipio de Cuitiva.
3.7. Árboles y volumen a autorizar: Es viable otorgar el Consorcio Fura identificado con
NlT 901223432-4, autorización de Aprovechamiento Forestal de Árboles Aislados. para que
en un período de tres (3) meses, realice el aprovechamiento de 42 árboles aislados, con un
volumen total de 9.18 m3 , distribuidos en los siguientes individuos por especie: 14 pino
(Pinus patula), 13 acacia japonesa (Acacia decurrens), 15 aliso (Alnus glutinosa)
localizados en e/tramo vial de jurisdicción del municipio de Cuitiva (Boyacá).
3.8. Período de ejecución: E/titular del aprovechamiento dispondrá de un término de
noventa (90) días calendario, contados a partir de la fecha de recibo del oficio comunicando
autorización del aprovechamiento, para que realice la tala de los árboles y recolección de
los residuos provenientes de! mismo.
3.9. Sistema de aprovechamiento forestal: Se realizará por el sistema de
Aprovechamiento de Impacto Reducido, a continuación, se describen las principales
actividades:
- Apeo y dirección de caída: Realizar la fa/a a ras de tocón, con motosierra y herramientas
como: cuñas, cuerdas, machetes, ganchos con argollas para girar los árboles y cinta
métrica, entre otras. El corte de caída y de muesca, debe realizarse con principios técnicos
(ángulo de caída perpendicular a la línea de extracción a la vía de arrastre y bisagra para
dirigir y controlar el árbol durante la caída en la dirección que la boca marca, cuyo fuste cae
lentamente, dando tiempo al motosierrista para retirarse por la ruta de escape. Si los
árboles presentan inclinación en la dirección de caída natural, debe utilizarse el método de
corte de punta (ver imagen 5), para cambiar la dirección de caída natural, en uno 300 a la
derecha o izquierda, hasta la dirección de caída establecida, de tal modo que no afecte, la
integridad física de los trabajadores, de personas que transitan por los senderos, los
semovientes que pastorean en el sector y de reducir al mínimo los daños causados a la
masa forestal remanente, regeneración de especies deseables y al suelo; en este método,
la boca se corta en forma perpendicular al eje del tronco (aunque esté inclinado), con una
profundidad y una altura máxima de > del diámetro del fuste; la bisagra debe abarcar un
ancho máximo de 1/10 del diámetro del árbol.
Imagen 5. Método de corte de punta para árboles inclinados

or1e de caida
ler paso
Con. de cicIa"
paso

Corle d. caida 2do
(1/2 altura de la bOCSV— _.&

bisrgra(1F1O0

''

.. •.4(,,

--,-tOCa(1I4d

Fuente: Manual técnico. CATIE. Turrialba, Costa Rica 2.006.

Para hacer el corte de caída, se inserta la punta de la espada de la motosierra a media
altura de la boca, empezando de donde se marcó la bisagra, hacia atrás del fuste (de
adentro hacia afuera) sin cortarlo totalmente, sino dejando un tirante de madera como
soporte; luego se adelgaza la bisagra ligeramente a ambos lados del fuste, a la altura del
corte de caída para evitar que el fuste se raje, luego se corta el tirante o gamba de soporte
450 hasta llegar al corte de caída original. Las
de afuera hacia adentro en un ángulo de
cortas comenzarán en el lugar más cercano y avanzarán hasta el más retirado, para facilitar
las operaciones de extracción forestal.
Antes de comenzar el apeo del árbol se debe tener en cuenta:
- Mirar el estado sanitario de este y controlar que no tenga árboles enganchados ni ramas
secas a punto de caer, eliminar bejucos y otras plantas que puedan enganchar e/tronco.
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- Dirección de caída natural (pendiente, inclinación del fuste y distribución de las ramas,
obstáculos y árboles remanentes).
- Se controlará la zona de seguridad (no debe haber una persona a una distancia menor de
dos veces la altura del árbol a apear.
- Los árboles se aserrarán en el mismo sitio de tala (a pie del tocón), para evitar el arrastre
fustes y trozas, que afecten el suelo y la regeneración natural de especies nativas.
- Área de aserrío: Los árboles se deben aserrar en el mismo sitio de tala, para no arrastrar
fustes y trozas, que afectarían la regeneración natural de especies forestales deseables.
- Desrame: El desrame debe hacerse a ras del fuste, iniciando desde la parte basal del
fuste hasta e! ápice, las ramas grandes y gruesas se cortarán en dos (con machete o
motosierra) para evitar accidentes laborales y evitar daños mecánicos de la madera. Las
operaciones de desrame, despunte y tronzado, se harán a pie de tocón (sitio de tala).
- Desembos que de la madera: La extracción de la madera, que no será comercializada,
sino usada en los predios en donde se realiza el aprovechamiento, se acopiará y apilará en
sitios planos, cuya altura no debe superar los 1,5 m.
- Productos Forestales a Obtener: Los productos a obtener será madera aserrada
(bloques, tablas y tablones) y madera rolliza (palancas, postes, trozas, toletes y varas).
3.10. Personal que realizará el aprovechamiento: Las actividades relacionadas con la tala
de los árboles deberán ser realizadas personas expertas en apeo de árboles, que conozcan
las técnicas de aprovechamiento forestal y posean los elementos de protección personal,
equipos y herramientas necesarios para la tala y cumplir a cabalidad con las actividades
aquí relacionadas, quienes serán contratadas en forma directa
3.11. Impacto ambiental: Existe la posibilidad de generar impacto negativo por la tala y la
extracción de la madera, pero sí se aplican las directrices y las recomendaciones de impacto
reducido en las actividades forestales, se elimina dicho riesgo, de igual forma, hay que tener
cuidado al momento de apear los árboles, de tal modo que no afecte, la integridad física de
los trabajadores, de personas que transitan por los senderos, los niños que están en el
colegio cercano al lote, con el fin de reducir al mínimo los daños causados a la masa
forestal remanente y a la regeneración de especies deseables.
Los daños y perjuicios que se puedan ocasionar a terceros por la ejecución de las
actividades de tala de los árboles, será responsabilidad de la persona y/o personas que
ejecuten la respectiva actividad de aprovechamiento forestal.
3.12. Manejo de residuos.
- Manejo residuos vegetales: Los residuos forestales como cantos, dimensiones menores
de madera aserrada y ramas, se deben recoger y disponer en un sitio adecuado para luego,
o donar/os a residentes del sector para ser utilizados como leña; en caso de no utilizarlos,
se deben apilar y una vez descompuestos hacerles un proceso en compostaje en una fosa
con cal y tierra, para fertilizar la zona de plateo de los árboles o dispersarlos sobre el área
aprovechada, garantizando su reincorporación al suelo como materia orgánica.
- Manejo de Residuos Sólidos: Los residuos generados por los operarios de las
motosierras y demás elementos utilizados en el aprovechamiento (envases, latas, plásticos,
etc.) deben ser recogidos y depositados en lugares destinados y adecuados para tal fin.
- Manejo de residuos líquidos: Para los residuos provenientes de motosierras (aceites y
combustibles) se recomienda depositarios en recipientes que permitan movilizarlos a
lugares distantes, en donde se les pueda reciclar, como por ejemplo en inmunizantes de
productos forestales. Adicionalmente, se debe realizar mantenimientos frecuentes a la
maquinaria utilizada para evitar fugas sobre el suelo que puedan afectar alguna vegetación
y/o contaminación de fuentes hídricas por escorrentía de aguas lluvias.
El autorizado del aprovechamiento forestal, el contratante o quien ejecute las actividades de
apeo, troceado y aserrado de los árboles no debe permitir que los operarios arrojen residuos
de aceite quemado y/o combustible dentro de las áreas intervenidas.
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3.13. Destino de los Productos: Los productos a obtener del aprovechamiento serán
utilizados para hacer cerramientos u obras de infraestructura interna en los predios en
donde se realiza el aprovechamiento forestal y no pueden ser comercializados.
3.14 Medída de Compensación: La compensación está orientada a retribuir a la naturaleza
la cobertura forestal extraída, al igual que los bienes, funciones y servicios ambientales que
suministran los árboles eliminados y a minimizar los impactos negativos generados durante
el desarrollo de las actividades de aprovechamiento forestal.
3.14.1 Fundamento para imponer la medida de compensación forestal: El artículo 1° del
Decreto 1076 de 2.015, establece "El aprovechamiento sostenible se efectúa manteniendo
el rendimiento normal del bosque, mediante la aplicación de técnicas silvícolas que
permitan la renovación y persistencia del recurso". Luego la compensación forestal, está
dirigida a la selección de especies protectoras e inclusión de especies de interés comercial,
para conservarlas y aumentar su masa forestal de manera que mantenga su potencial en
bienes y servicios para el beneficio de las comunidades (sostenibilidad ecológica,
económica y social); cumpliendo con este enunciado, es necesario aplicar el principio de
sostenibilidad silvícola de Dawkins: "El potencial de sitio se asume como la mitad del valor
del área basal máxima (área horizontal ocupada por los árboles a eliminar); con este, se
determina el número de árboles de especies protectoras y valiosas comercialmente, a
compensar por la masa forestal a eliminar; para que lleguen a un estado ideal de
aprovechamiento, garantizando su reno vabilidad y dar continuidad a futuros
aprovechamientos, con criterio de sostenibilidad ecológica, económica y social.
La metodología es la siguiente: El índice de sitio es el área basal total de los árboles a
aprovechar, calculada con la ecuación:
Tt

AB = -DAP
4

Siendo: AB = Área basal (m2), DAP = Diámetro a la altura del pecho. Sumada el área basal
de los 42 árboles a aprovechar, se obtuvo un AB (área basal) total de 8.7 m 2.
Las plantas a sembrar como medida de compensación al momento de la siembra deben
tener una altura mínima de 30 cm, con un diámetro basal de 1 cm; conociendo que la planta
tiene un incremento diamétrico de 5 cm/año, se estima que a los 5 años tendrá un diámetro
basal de 26 cm y un área basal de 0,05301 m 2 /planta. Luego el número de árboles a
compensar, se determina de la relación del AB a eliminar (8.7 m2 ) con el AB de la planta
(0,0531 m2 ) a los 5 años de establecida;
La tabla 4, registra el procedimiento para calcular las plantas a compensar por el
aprovechamiento de 42 árboles de distintas especies.

Tabla 4.

oor el aorovechamiento forestal.
iIr rI ri'irflrÇ cI rilnts comüensar
—
., —. -- -

flI#1I%S
c'

4%#I

AREA BASAL
(m2)
A
ARBOLES
A ELIMINAR
ARPROVECHAR
YA
COMPENSAR
42

8.7

# ARBOLES A
PLANTA SEMBRADA
COMPENSAR
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Luego el número de plantas a establecer como medida de compensación forestal por el
aprovechamiento de 42 árboles con un volumen total de 9. 18 m3, es ciento sesenta y tres
(163) plántulas de especies protectoras.
3.14.2. Medida de renovación forestal: La medida de renovación y persistencia del
recurso forestal por la eliminación de 42 árboles aislados, con un volumen total de 9. 18 m3,
distribuidos en los siguientes individuos por especie: 14 pino (Pinus patula), 13 acacia
japonesa (Acacia decurrens), 15 aliso (Alnus glutinosa) localizados en e/tramo vial de
jurisdicción del municipio de Cuitiva (Boyacá), está orientada a retribuir a la naturaleza la
cobertura forestal extraída, al igual que las funciones y servicios ambientales que
suministran los árboles a eliminar; y a minimizar los impactos negativos generados durante
el desarrollo de las actividades del aprovechamiento forestal. En este sentido, el Consorcio
Fura identificado con NIT 90 1223432-4, como medida de reposición forestal, debe:
- Establecer ciento sesenta y tres (163) plántulas de especies nativas protectoras.,
mediante la siembra de plántulas con sustrato en tierra, con una altura mínima de 30 cm
desde el diámetro basal; las especies sugeridas son: Agraz Vaccinium fioribundum, Aliso
Alnus joru/lensis, Arrayán de Páramo Mircvanthes leucoxvla, Cacho de vendo Loricaria
comp/anata. Cedro nogal Juqlans neotro pica, Ciro, Cacique Baccharis , Cucharo Mvrsine
quianensis, Chicalá Tecoma stans, Cucharo Mvrsine quianensis, Dividivi Caesa/pinia
spinosa, Gaque C/ussia multiflora, Encenillo Weinmannia tomentosa, Espino Dura nta
mutisiL Garrocho Viburnum triphvllum, Laurel More/la pubescens, Laurel de cera Mvrica
parviflora, Guayacán de Manizales Lafoensia speciosa Man gle Esca//onia pendula, Mortiño
Hosperome/es qoudotiiana, Pegamosco Befaria resinosa, Raque Val/ea stipularis,
Reventadera Pernettva pros trata, Roble Quercus humboldtii, Sauco Sambucus niqra, Sauce
Salix humboldtiana, Siete cueros Tibouchina sp, Tilo Sambucus peruviana, Tobo Escallonia
paniculata, Tuno esmeralda Miconia squama/osa, Uva camarona Macleania rupestris, Uva
de anís Cavendishia bracteata y U vito de Páramo Gaultheria anastomosans, entre otras.
Las plántulas deben presentar buen estado fitosanitario, con altura promedio de 30 cm, el
trazado puede ser en cuadro, irregular (según topografía) o en triangulo con distancias de
siembra mínima de 5 m; ahoyado de 20x20x20 cm, plateo de 50 cm (con azadón a/rededor
del hoyo) y repique del plato (con azadón), fertilización orgánica al momento de la siembra
(mezclarla con tierra del hoyo y con Cal dolomítica o Calfos); eliminar lianas y sombra de
árboles contiguos (podar/os). Además debe cercar en alambre de púa y postes de madera,
el perímetro del área a reforestar (si no está cercado) para prevenir el ingreso de ganado al
área restaurada, para que no afecten el normal desarrollo de las plantas establecidas.
3.14.3. Áreas para establecer la medida de renovación forestal: El área a establecer la
siembra de las 163 plántulas de especies nativas, debe estar dentro del tramo de 5 Km
solicitado para hacer el aprovechamiento forestal debe implementarse como cercas vivas en
los linderos de los propietarios de los predios de los cuales se hace el aprovechamiento
forestal o dentro del mismo predio o puede hacerse en áreas de interés ambiental para el
municipio de Cuitiva (franja protectora de cuerpos de agua, drenajes de escorrentía, suelos
denudados de vegetación o con procesos erosi vos) o como sombrío de cultivos
agro forestales o agrosilvopastoriles (potreros y cultivos agrícolas).
3.14.4 Período para ejecutar la compensación forestal: el Consorcio Fura identificado
con NIT 901223432-4, dispone de un periodo de cinco (5) meses, contados a partir de la
notificación de autorización de aprovechamiento forestal, para establecer las 163 plántulas.
3.14.5. Actividades de mantenimiento forestal: Establecidas las 163 plantas, el Consorcio
Fura identificado con NIT 901223432-4, debe realizar como mínimo un (1) mantenimiento, a
los 4 meses de establecidas. Las actividades a realizar son: Control fitosanitario (plagas y
enfermedades), plateos, limpias, fertilización y reposición de las plantas muertas. En caso
de no ser posible esta labor, se debe informar a la Corporación las actividades
complementarias que desarrollará para cumplir con el mantenimiento forestal.
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3.14.6 Informes de cumplimiento de la compensación forestal: el Consorcio Fura
identificado con NIT 901223432-4, debe presentar a la Subdirección de Recursos Naturales
de Corpoboyacá, los siguientes informes técnicos.
a) Informe de establecimiento forestal: Establecidas las 163 plántuias de especies
nativas protectoras-productoras, en cualquiera de las áreas propuestas en el numeral 3. 14
del presente concepto técnico, reportar el lugar reforestado, con el número de plantas
establecidas por especie, descripción de las actividades de establecimiento forestal
realizadas, con un registro fotográfico que evidencie la ejecución de estas actividades.
b) Informe de mantenimiento forestal: Finalizado el mantenimiento forestal, presentar el
informe técnico con las actividades realizadas: Control fitosanitario (plagas y
enfermedades), plateos, limpias, fertilización y reposición de las plantas muertas, indicando
número de plantas sembradas por especie con su altura promedio, estado fítosanitario, con
un registro fotográfico que evidencie la ejecución de dichas actividades.
3.15 Recomendaciones técnico-ambientales: el Consorcio Fura identificado con NIT
901223432-4, debe dar cumplimiento a las siguientes obligaciones ambientales:
- Aprovechar únicamente el área y número de árboles de las especies aquí autorizadas.
- Ejecutar la medida de compensación forestal, en las condiciones técnicas, establecidas en
el numeral 3. 14, del presente concepto técnico.
4. CONCEPTO TÉCNICO.
Realizada la vista técnica en e/tramo vial jurisdicción del municipio de Cuitiva (Boyacá).
correspondiente al radicado con el N°. 010397 del 31 de mayo de 2019, en la cual se solicita
autorización de aprovechamiento de 50 árboles aislados, con un volumen total de 14.1 m 3,
localizados en el tramo vial de jurisdicción del municipio de Cuitiva (Boyacá) se conceptúa:
Que es viable otorgar a el Consorcio Fura identificado con NiT 901223432-4 autonzación de
aprovechamiento forestal de 42 árboles aislados, con un volumen total de 8.7 m3,
distribuidos en los siguientes individuos por especie: 14 pino (Pinus patula), 13 acacia
japonesa (Acacia decurrens), 15 aliso (Alnus glutinosa) localizados en el tramo vial de
jurisdicción del municipio de Cultiva (Boyacá) para que en un período de tres (3) meses
realice el aprovechamiento solicitado.
La siguiente tabla, indica la cantidad de árboles y volumen autorizados a aprovechar por
especie:

COMUN
Pino
Acacia
Aliso

ecie solicitados a aprovechar por el Usuario.
CANTIDAD VOLUMEN
NOMBRE
(ma)
ARBOLES
TECNICO
3.44
14
Pinuspatu/a
1.92
13
Acacia decurrens
3.62
15
A/mis glutinosa
9.18
42
Total

Fuente: N°. 012983 deI 16 de julio de

Que el Consorcio Fura identificado con NIT 90 1223432-4:
- Dispone de un periodo de cinco (5) meses, contados a partir de la notificación de
autorización de aprovechamiento forestal, para establecer las 163 plántulas de especies
nativas protectoras-productoras, mediante la siembra de las plántulas con sustrato en tierra,
con una altura mínima de 30 cm desde el diámetro basal; las especies sugeridas son: Aliso
Alnus ¡orullensis, Arrayán de Páramo Mirc vant hes leucoxyla, Cedro nogal Juqlans
neotropica, Ciro, Cacique Baccharis latifolia y/o Baccharis , Cuch aro Myrsine guianensis,
Chicalá Tecoma stans, Cucharo Myrsine quianensis, Dividivi Caesalpinia spinosa, Gaque
Clussia multiflora, Encenillo Weinmannia tomentosa, Garrocho Viburnum triphyllum, Laurel
Morelia pubescens, Laurel de cera Myrica parviflora, Guayacán de Manizales Lafoensia
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speciosa, Man gle Escallonia pendula, Mortiño Sauce Salix humboldtiana, Siete cueros
Tibauchina , Tilo Sambucus peruviana y Tobo Escallonia paniculata, entre otras.
Las plántulas deben presentar buen estado fitosanitario, con altura promedio de 30 cm, el
trazado puede ser en cuadro, irregular (según topografía) o en triangulo con distancias de
siembra mínima de 3 m; ahoyado de 20x20x20 cm, plateo de 50 cm (con azadón alrededor
del hoyo) y repique del plato (con azadón), fertilización orgánica al momento de la siembra
(mezclarla con tierra del hoyo y con Cal dolomítica o Calfos); eliminar lianas y sombra de
árboles contiguos (podarlos). Además debe cercar en alambre de púa y postes de madera,
el perímetro del área a reforestar (si no está cercado) para prevenir el ingreso de ganado al
área restaurada, para que no afecten el normal desarrollo de las plantas establecidas.
El área a establecer la siembra de 163 plántulas de especies nativas, debe estar dentro del
tramo de 5 Km solicitado para hacer el aprovechamiento forestal, buscando proteger la
ronda hídrica presente en el tramo; debe implementarse como cercas vivas en los linderos
de los propietarios de los predios de los cuales se hace el aprovechamiento forestal o dentro
del mismo predio o puede hacerse en áreas de interés ambiental para el municipio de
Cuitiva (franje protectora de cuerpos de agua, drenajes de escorrentía, suelos denudados
de vegetación o con procesos erosivos) o como sombrío de cultivos agro fore sta/es o
agrosilvopastoriles (potreros y cultivos agrícolas).
- Debe realizar las actividades de mantenimiento forestal, descritas en el numeral 3.14.2 y
presentar a la Subdirección de Recursos Naturales de Corpoboyacá, los informes de
cumplimiento de la medida de compensación forestal, establecidos en el numeral 3. 14.6, del
presente concepto técnico.
- Queda sujeto a dar estricto cumplimiento a aprovechar los árboles de las especies
autorizadas, y a realizar el aprovechamiento forestal, único y exclusivamente dentro tramo
vial solicitado en el área georreferenciada en el numeral 3.5. 1, del presente concepto
técnico; controlando así el uso y aprovechamiento indebido de productos forestales no
autorizados por CORPOBOYACÁ.
- Queda sujeto a dar estricto cumplimiento a aprovechar los árboles, única y
exclusivamente de aquellos propietarios que han manifestado su autorización,
mediante la firma del documento correspondiente. De no hacerlo, toda la
responsabilidad legal sobre actos judiciales de las personas que se declaren
afectadas recaerá sobre el Consorcio Fura identificado con NIT 901223432-4.
Cualquier comunicación y/o requerimiento que CORPOBOYACÁ, le pretende hacer a el
Consorcio Fura identificado con NIT 90 1223432-4, en calidad de titular de la autorización de
aprovechamiento forestal a otorgar, debe ser dirigida a la direccíón carrera 14a No. 8-40
Barrio Santa Inés de Sogamoso, o al e-mail: ambiental.consorcio.furagmail.com, o al
teléfono 320962087." (Folios Nos. 80 a 85).
FUNDAMENTOS LEGALES
Que el artículo 8 de la Constitución Política de Colombia, consagra como obligación del Estado y de
las personas proteger las riqueza culturales y naturales de la Nación.
Que el artículo 58 de la Constitución Política de Colombia, establece una función ecológica
inherente a la propiedad privada e incluso incluye el respeto por el derecho a un medio ambiente
sano y la protección del medio ambiente enmarcados en los tratados internacionales que en materia
ecológica se han reconocido (artículos 9, 94 y 226 C.N.).
Que corresponde a esta Corporación ejercer la función de máxima autoridad ambiental dentro del
área de su jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 31 de la Ley
99 de 1993.
Que de conformidad con lo dispuesto al numeral 90 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, señala que
dentro de las funciones de las Corporaciones Autónomas Regionales otorgar Concesiones,
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Permisos, Autorizaciones y Licencias Ambientales requeridas por la Ley para el uso,
aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de
actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para
aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y
establecer vedas para la caza y pesca deportiva.
Que el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones
Autónomas Regionales, ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los
usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el
vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las
aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos, emisiones o
construcciones que puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los
recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos.
Que el artículo 2.2.1.1.9.1 del Decreto 1076 de 2015, señala las solicitudes prioritarias,
preceptuando, que cuando se quiera aprovechar árboles aislados de bosque natural ubicado en
terrenos de dominio público o en predios de propiedad privada que se encuentren caídos o muertos
por causas naturales, o que por razones de orden sanitario debidamente comprobadas requieren ser
talados, se solicitará permiso o autorización ante la Corporación respectiva, la cual dará trámite
prioritario a la solicitud.
Que el artículo 2.2.1.1.9.2 del Decreto 1076 de 2015, señala lo referente al titular de la solicitud
indicando que "... Si se trata de árboles ubicados en predios de propiedad privada, la solicitud
deberá ser presentada por el propietario, quien debe probar su calidad de tal, o por el tenedor con
autorización del propietario. Si la solicitud es allegada por persona distinta al propietario alegando
daño o peligro causado por árboles ubicados en predios vecinos, sólo se procederá a otorgar
autorización para talarlos, previa decisión de autoridad competente para conocer esta clase de
litigios".
Que el artículo 2.2.1.1.9.4 del Decreto 1076 de 2015, establece la Tala o reubicación por obra
pública o privada. Cuando se requiera talar, trasplantar o reubicar árboles aislados localizados en
centros urbanos, para la realización, remodelación o ampliación de obras públicas o privadas de
infraestructura, construcciones, instalaciones y similares, se solicitará autorización ante la
Corporación respectiva, ante las autoridades ambientales de los grandes centros urbanos o ante las
autoridades municipales, según el caso, las cuales tramitarán la solicitud, previa visita realizada por
un funcionario competente, quien verificará la necesidad de tala o reubicación aducida por el
interesado, para lo cual emitirá concepto técnico.
ARTÍCULO 2.2.1.1.9.5. Ibídem. Productos. Los productos que se obtengan de la tala o poda de
árboles aislados, en las circunstancias descritas en el presente capítulo, podrán comercializarse, a
criterio de la autoridad ambiental competente.
Que mediante Resolución 0680 de 02 de Marzo de 2011, CORPOBOYACÁ aprueba y adopta el
"Plan General de Ordenamiento y Manejo forestal - PGOF".
Que por medio de Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, CORPOBOYACÁ
deroga la Resolución 233 de 2008 y se adoptan lo parámetros y el procedimiento para efectuar el
cobro de las tarifas de evaluación y seguimiento de las licencias ambientales, permisos,
concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de control y manejo ambiental, acogiendo los
parámetros establecidos en la Resolución No. 1280 de 2010.
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN
Que teniendo en cuenta las consideraciones técnicas y ambientales formuladas por el profesional
adscrito a la sede central de la Corporación, fundamentadas en la visita practicada el día 11 de julio
de 2019, en la cual se confronto la documentación presentada por el interesado, el inventario de las
especies aprovechar y las Coordenadas del sitio Georreferenciado, resultado del cual se emitió
concepto AFAA- 19724 de fecha 19 de julio de 2019, se establece que se dio cumplimiento a los
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requisitos establecidos en la Parte Segunda del Título 2 (sic), Capitulo Primero, Secciones 7 9 del
y
Decreto 1076 de 2015, por medio del cual se expidió el Decreto Único Reglamentario del Sector
Ambiente y Desarrollo Sostenible y establece el régimen de aprovechamiento forestal,
especialmente lo señalado en los Artículos 2.2.1.1.7.1., 2.2.1.1.9.1 y 2.2.1.1.9.4. Que hacen
referencia al procedimiento de la solicitud y a su titular.
Sin embarqo, dentro del expediente reposa inicialmente AUTORIZACIÓN al Consorcio Fura, de los
propietarios de los predios en los cuales se interviene con ocasión al proyecto "Mejoramiento,

Mantenimiento y Rehabilitación del Corredor Vial Tune! — Llano de Alarcon Municipio de Cultiva;
Construcción Obras de Mitigación, Rehabilitación y atención de sitios críticos en los corredores
viales Puente Latas-El Espino, Sogamoso — Tasco y Anillo Vial del Lago de Tota y Construcción del
intercambiador Vial Sogamoso — Nobsa (Boyacá)" de los señores GLADYS INES PRECIADO
ROSAS con cédula de ciudadanía N° 24.114.722 de Sogamoso; RODOLFO EMIR ROJAS
CAMARGO con cédula de ciudadanía N° 79.859.093 de Bogotá; HUGO ADALBERTO MONTANA
con cédula de ciudadanía N° 9.524.924 de Sogamoso, propietario del predio denominado
"Gratamira" con folio de Matrícula 095-132382; REYES BAUDILIO GUZMAN, con cédula de
ciudadanía N° 2.832.881 de Sogamoso, TITO VALDERRAMA con cédula de ciudadanía N°
9.512.814 de Sogamoso; OSCAR CAMACHO ARAQUE, con cédula de ciudadanía N° 72.132.307
de Barranquilla, propietario del predio "El Recuerdo" con folio de matrícula N° 095-10522; SANTOS
MIGUEL GUANUMEN con cédula de ciudadanía N° 1.026.186 de Cuitiva; FLOR ANGELA
CHAPARRO VDA DE LOPEZ con cédula de ciudadanía N° 24.104.644 de Sogamoso; propietaria
del predio denominado "La Cruz" con folio de matrícula N° 095-6 720; HERNAN PERICO PULIDO
con cédula de ciudadanía N° 9.523.106 de Sogamoso, Y MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ con
cédula de ciudadanía N° 23.944.421 de Aquitania; para adelantar el trámite de aprovechamiento
forestal, de las especies inventariadas por el Consorcio Fura.
Sin embargo; solo es posible adelantar el trámite de aprovechamiento forestal de las especies que
se encuentren dentro de los predios únicamente de HUGO ADALBERTO MONTANA con cédula de

ciudadanía N° 9.524.924 de Sogamoso, propietario del predio denominado "Gratamira" con folio de
Matrícula 095-132382; OSCAR CAMACHO ARAQUE, con cédula de ciudadanía N° 72.132.307 de
Barranquilla, propietatio del predio "El Recuerdo" con folio de matrícula N° 095-10522
y de la
señora FLOR ANGELA CHAPARRO VDA DE LOPEZ con cédula de ciudadanía N° 24.104.644 de
Sogamoso; propietaria del predio denominado "La Cruz" con folio de matrícula N° 095-6 720,
quienes acreditaron la propiedad conforme lo establece el artículo 2.2.1.1.9.2., del Decreto 1076 de
2015, y con la connotación de que la madera resultante del aprovechamiento forestal quedará
donada al propietario del dueño, además con la advertencia que los propietarios del predio
representados por el consorcio, no podrán aprovechar especies que no sean autorizadas por la
Corporación.
En cuanto a los demás solcitantes los señores GLADYS INES PRECIADO ROSAS con cédula de

ciudadanía N° 24.114.722 de Sogamoso; RODOLFO EMIR ROJAS CAMARGO con cédula de
ciudadanía N° 79.859.093 de Bogotá; REYES BAUDILIO GUZMAN, con cédula de ciudadanía N°
2.832.881 de Sogamoso, TITO VALDERRAMA con cédula de ciudadanía N° 9.512.814 de
Sogamoso; SANTOS MIGUEL, GUANUMEN con cédula de ciudadanía N° 1.026.186 de Cuitiva;
HERNAN PERICO PULIDO con cédula de ciudadanía N° 9.523.106 de Sogamoso, Y MARIA DEL
CARMEN RODRIGUEZ con cédula de ciudadanía N° 23.944.421 de Aquitania, REPOSA
autenzación al consorcio para realizar el trámite y el aprovechamiento forestal, pero se advierte que
NO reposa la documentación que acredita la calidad de propietarios o de tenedor con autorización
del propietario de acuerdo a lo establecido en el artículo 2.2.1.1.9.2., del Decreto 1076 de 2015 para
que pueda proceder a realizar el Aprovechamiento Forestal, por lo que debe abstenerse del mismo,
hasta tanto no repose en el expediente AFAA 00052-19 dicha documentación, situación que se
hab'a encontrado de igual forma en visita realizada por los profesionales adscritos a esta
subdreccjón.
Que de la vista técnica se verifico la existencia, en ambos costados del tramo vial, principalmente de
árboles de pino (Pinus patula), acacia (Acacia decurrens), y aliso (Alnus glutinosa), que presentan
distintos estados de desarrollo, crecimiento y características dasométricas. El tramo evaluado se
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georreferenció con el fin de corroborar en el programa Geoambiental QGIS de Corpoboyacá, si
corresponde con los datos suministrados en la solicitud.
De igual forma, se conceptúo técnicamente Que es viable otorgar a el Consorcio Fura
identificado con NlT 901223432-4 autorización de aprovechamiento forestal de 42 árboles
aislados, con un volumen total de 8.7 m3, distribuidos en los siguientes individuos por
especie: 14 pino (Pinus patula), 13 acacia japonesa (Acacia decurrens), 15 aliso (Alnus
glutinosa) localizados en el tramo vial de jurisdicción del municipio de Cuitiva (Boyacá) para
que en un período de tres (3) meses realice el aprovechamiento solicitado.
Indicándose en la siguiente tabla la cantidad de árboles y volumen autorizados a aprovechar
por especie:
Cantidad de árboles por especie solicitados a aprovechar por el Usuario.
NOMBRE
CANTIDAD VOLUMEN
ARBOLES
(m3)
TECNICO
COMUN
3.44
14
Pinuspatula
Pino
Acacia
1.92
13
Acacia
decurrens
3.82
15
Alnus glutinosa
Aliso
9.18
42
Total
Fuente: N°. 012983 del 16 de julio de 2019
De la misma manera, es del caso dejar presente, que si bien el actual propietario/poseedor del bien
inmueble referido, a partir de la presente autorización, se le permite desarrollar la actividad, en dado
caso que se presente alguna circunstancia, frente a una reclamación posterior y/o demás, deberán
suspender de manera inmediata el presente permiso y reportar a esta autoridad a efectos de tomar
las medidas respectivas, salvaguardando el hecho, que el presente permiso, es otorgado, con base
en la documentación aportada y en los términos y condiciones referidos en el concepto técnico que
mediante el presente acto administrativo se acoge.
Conforme a lo expuesto, el interesado por el aprovechamiento forestal otorgado, deberá realizar una
medida de compensación orientada a retribuir a la naturaleza por la cobertura vegetal extraída, la
cual deberá ser realizada teniendo en cuenta los lineamiento técnicos descritos en el concepto
técnico acogido a través del presente acto administrativo; y además deberán presentar informe en el
que se evidencie el cumplimiento de la medida de compensación que se impone a través de la
presente providencia, atendiendo lo establecido en el Literal g) del Artículo 2.2.1.1.7.8 del Decreto
1076 de 2015.
Por último es de anotar, que el titular del permiso que aquí se otorga, se obliga a dar cumplimiento a
todas y cada una de las obligaciones referidas en el concepto técnico, AFAA-19724 de fecha 19 de
julio de 2019, que se acoge dentro de la presente providencia, la cual igualmente es expedida
conforme los lineamientos técnicos ambientales consignados conforme y según lo dispuesto en el
concepto técnico en referencia, suscrito por el Profesional del área de Evaluación y Permisos
Ambientales de la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de la Entidad, obrante a
folios Nos. 80 a 85 de las presentes diligencias y con base en la información suministrada en el
trámite de solicitud de aprovechamiento forestal de árboles aislados, siendo la veracidad de su
contenido de exclusiva responsabilidad del titular solicitante del permiso y quien lo firma y presenta
anexos.
De la misma manera, es del caso advertir al titular del presente aprovechamiento forestal que debe
abstenerse de realizar cualquier aprovechamiento de especies forestales que no se encuentren
dentro del área y que no sean objeto de la presente autorización; en caso contrario se verá incurso
en la aplicación de las sanciones y medidas establecidas en la Ley 1333 de 2009 y demás normas
que la complementen o adicionen.
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Que, en mérito de lo anteriormente expuesto, la Subdirección de Administración de Recursos
Naturales,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Autorización de Aprovechamiento Forestal de Árboles Aislados a
favor del CONSORCIO FURA, identificado con Nit. 901.223.432-4, representado legalmente por el
señor EMILIANO VARGAS MESA, identificado con cédula de ciudadanía N° 9.520.277 de
Sogamoso, debidamente autorizados por los señores GLADYS INES PRECIADO ROSAS con
cédula de ciudadanía N° 24.114.722 de Sogamoso; RODOLFO EMIR ROJAS CAMARGO con
cédula de ciudadanía N° 79.859.093 de Bogotá; HUGO ADALBERTO MONTANA con cédula de
ciudadanía N°9.524.924 de Sogamoso, REYES BAUDlLIO GUZMAN, con cédula de ciudadanía N°
2.832.881 de Sogamoso, TITO VALDERRAMA con cédula de ciudadanía N° 9.512.814 de
Sogamoso; OSCAR CAMACHO ARAQUE, con cédula de ciudadanía N° 72.132.307 de
Barranquilla, SANTOS MIGUEL GUANUMEN con cédula de ciudadanía N° 1.026.186 de Cuítiva;
FLOR ANGELA CHAPARRO VDA DE LOPEZ con cédula de ciudadanía N° 24.104.644 de
Sogamoso; HERNAN PERICO PULIDO con cédula de ciudadanía N° 9.523.106 de Sogamoso, Y
MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ con cédula de ciudadanía N° 23.944.421 de Aquitania, el
aprovechamiento forestal de 42 árboles aislados, con un volumen total de 8.7 m3, distribuidos en
los siguientes individuos por especie: 14 pino (Pinus patula), 13 acacia japonesa (Acacia
decurrens), 15 aliso (Alnus glutinosa) localizados en el tramo vial de jurisdicción del municipio de
Cuitiva (Boyacá).
Indicándose en la siguiente tabla la cantidad de árboles y volumen autorizados a aprovechar por
especie:
Cantidad de árboles por especie solicitados a aorovechar oor el Usuario.
NOMBRE
CANTIDAD VOLUMEN
ARBOLES
(m 3 )
COMUN
TECNICO
Pino
Pirwspatula
14
3.44
Acacia
Aliso

13
15
Total
42
Fuente: N°. 012983 del 16 de julio de 2019
Acacia decurrens
Alnus glutinosa

1.92
3.82
9.18

ARTÍCULO SEGUNDO: El CONSORCIO FURA, identificado con Nit. 901.223.432-4, representado
legalmente por el señor EMILIANO VARGAS MESA, identificado con cédula de ciudadanía N°
9.520.277 de Sogamoso, NO podrá realizar aprovechamiento forestal de las especies que se
encuentren por el corredor vial dentro de predios en los cuales los propietarios o tenedores, no han
entregado la documentación que acredite la propiedad, para realizar la intervención, de acuerdo a lo
expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo.
PARÁGRAFO: El CONSORCIO FURA, identificado con Nit. 901.223.432-4, representado
legalmente por el señor EMILIANO VARGAS MESA, identificado con cédula de ciudadanía N°
9.520.277 de Sogamoso, solo podrá intervenir los árboles que se encuentren en predios de los
señores GLADYS INES PRECIADO ROSAS con cédula de ciudadanía N° 24.114.722 de
Sogamoso; RODOLFO EMIR ROJAS CAMARGO con cédula de ciudadanía N° 79.859.093 de
Bogotá; REYES BAUDILIO GUZMAN, con cédula de ciudadanía N° 2.832.881 de Sogamoso, TITO
VALDERRAMA con cédula de ciudadanía N° 9.512.814 de Sogamoso; SANTOS MIGUEL
GUANUMEN con cédula de ciudadanía N° 1.026.186 de Cuitiva; HERNAN PERICO PULIDO con
cédula de ciudadanía N° 9.523.106 de Sogamoso, Y MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ con
cédula de ciudadanía N° 23.944.421 de Aquitania; hasta tanto en el expediente la información
contemplada en el Decreto 1076 de 2015, so pena de incurrir en infracción ambiental.
ARTÍCULO TERCERO El titular de la autorización de Aprovechamiento Forestal dispone de un
término de tres (03) meses, contado a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, para
lleva ílo a cabo.
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ARTÍCULO CUARTO: Es responsabilidad única del titular de la presente autorización el deterioro o
daño y perjuicio que ocasione a bienes de terceros con ocasión de a ejecución de las obras, sin
importar que dichos trabajos hayan sido subcontratados.
ARTICULO QUINTO: El beneficiario del permiso de aprovechamiento forestal deberá cumplir de
manera estricta con las siguientes obligaciones:
1. Apeo y dirección de caída: Realizar la tala a ras de tocón, con motosierra y herramientas
como: cuñas, cuerdas, machetes, ganchos con argollas para girar los árboles y cinta métrica,
entre otras. El corte de caída y de muesca, debe realizarse con principios técnicos (ángulo de
caída perpendicular a la línea de extracción a la vía de arrastre y bisagra para dirigir y controlar el
árbol durante la caída en la dirección que la boca marca, cuyo fuste cae lentamente, dando
tiempo al motosierrista para retirarse por la ruta de escape. Si los árboles presentan inclinación
en la dirección de caída natural, debe utilizarse el método de corte de punta (ver imagen 5), para
cambiar la dirección de caída natural, en uno 300 a la derecha o izquierda, hasta la dirección de
caída establecida, de tal modo que no afecte, la integridad física de los trabajadores, de personas
que transitan por los senderos, los semovientes que pastorean en el sector y de reducir al mínimo
los daños causados a la masa forestal remanente, regeneración de especies deseables y al
suelo; en este método, la boca se corta en forma perpendicular al eje del tronco (aunque esté
1/4
inclinado), con una profundidad y una altura máxima de del diámetro del fuste; la bisagra debe
abarcar un ancho máximo de 1/10 del diámetro del árbol.
Imagen 5. Método de corte de punta para árboles inclinados

Corte de cwda
ler paso
Corle de calda
Corle de cerda 2do paso
(1(2 altura de la bOC--_......

b4sgre (1(10

toc 1/4 d)

Fuente: Manual técnico. CATIE. Turrialba, Costa Rica 2.006.

Para hacer el corte de caída, se inserta la punta de la espada de la motosierra a media altura de
la boca, empezando de donde se marcó la bisagra, hacia atrás del fuste (de adentro hacia
afuera) sin cortarlo totalmente, sino dejando un tirante de madera corno soporte; luego se
adelgaza la bisagra ligeramente a ambos lados del fuste, a la altura del corte de caída para evitar
que el fuste se raje, luego se corta el tirante o gamba de soporte de afuera hacia adentro en un
ángulo de 45° hasta llegar al corte de caída original. Las cortas comenzarán en el lugar más
cercano y avanzarán hasta el más retirado, para facilitar las operaciones de extracción forestal.
Antes de comenzar el apeo del árbol se debe tener en cuenta:
- Mirar el estado sanitario de este y controlar que no tenga árboles enganchados ni ramas secas
a punto de caer, eliminar bejucos y otras plantas que puedan enganchar el tronco.
- Dirección de caída natural (pendiente, inclinación del fuste y distribución de las ramas,
obstáculos y árboles remanentes).
- Se controlará la zona de seguridad (no debe haber una persona a una distancia menor de dos
veces la altura del árbol a apear.
- Los árboles se aserrarán en el mismo sitio de tala (a pie del tocón), para evitar el arrastre fustes
y trozas, que afecten el suelo y la regeneración natural de especies nativas.
- Área de aserrío: Los árboles se deben aserrar en el mismo sitio de tala, para no arrastrar
fustes y trozas, que afectarían la regeneración natural de especies forestales deseables.
- Desrame: El desrame debe hacerse a ras del fuste, iniciando desde la parte basal del fuste
hasta el ápice, las ramas grandes y gruesas se cortarán en dos (con machete o motosierra) para
evitar accidentes laborales y evitar daños mecánicos de la madera. Las operaciones de desrame,
despunte y tronzado, se harán a pie de tocón (sitio de tala).
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- Desembosque de la madera: La extracción de la madera, que no será comercializada, sino
usada en los predios en donde se realiza el aprovechamiento, se acopiará y apilará en sitios
planos, cuya altura no debe superar los 1,5 m.
- Productos Forestales a Obtener: Los productos a obtener será madera aserrada (bloques,
tablas y tablones) y madera rolliza (palancas, postes, trozas, toletes y varas).
2. Personal que realizará el aprovechamiento: Las actividades relacionadas con la tala de
los árboles deberán ser realizadas personas expertas en apeo de árboles, que conozcan las
técnicas de aprovechamiento forestal y posean los elementos de protección personal, equipos y
herramientas necesarios para la tala y cumplir a cabalidad con las actividades aquí relacionadas,
quienes serán contratadas en forma directa
3.
Impacto ambiental: Existe la posibilidad de generar impacto negativo por la tala y la
extracción de la madera, pero si se aplican las directrices y las recomendaciones de impacto
reducido en las actividades forestales, se elimina dicho riesgo, de igual forma, hay que tener
cuidado al momento de apear los árboles, de tal modo que no afecte, la integridad física de los
trabajadores, de personas que transitan por los senderos, los niños que están en el colegio
cercano al lote, con el fin de reducir al mínimo los daños causados a la masa forestal remanente
y a la regeneración de especies deseables.
Los daños y perjuicios que se puedan ocasionar a terceros por la ejecución de las actividades de
tala de los árboles, será responsabilidad de la persona yio personas que ejecuten la respectiva
actividad de aprovechamiento forestal.
4.

Manejo de residuos.

- Manejo residuos vegetales: Los residuos forestales como cantos, dimensiones menores de
madera aserrada y ramas, se deben recoger y disponer en un sitio adecuado para luego, o
donarlos a residentes del sector para ser utilizados como leña; en caso de no utilizarlos, se deben
apilar y una vez descompuestos hacerles un proceso en compostaje en una fosa con cal y tierra,
para fertilizar la zona de plateo de los árboles o dispersarlos sobre el área aprovechada,
garantizando su reincorporación al suelo como materia orgánica.
- Manejo de Residuos Sólidos: Los residuos generados por los operarios de las motosierras y
demás elementos utikzados en el aprovechamiento (envases, latas, plásticos, etc.) deben ser
recogidos y depositados en lugares destinados y adecuados para tal fin.
- Manejo de residuos líquidos: Para los residuos provenientes de motosierras (aceites y
combustibles) se recomienda depositarIos en recipientes que permitan movilizarlos a lugares
distantes, en donde se les pueda reciclar, como por ejemplo en inmunizantes de productos
forestales. Adicionalmente, se debe realizar mantenimientos frecuentes a la maquinaria utilizada
para evitar fugas sobre el suelo que puedan afectar alguna vegetación y/o contaminación de
fuentes hídricas por escorrentía de aguas lluvias.
El autorizado del aprovechamiento forestal, el contratante o quien ejecute las actividades de
apeo, troceado y aserrado de los árboles no debe permitir que los operarios arrojen residuos de
aceite quemado yio combustible dentro de las áreas intervenidas.
ARTÍCULO SEXTO: El CONSORCIO FURA, identificado con Nit. 901.223.432-4, representado
legalmente por el señor EMILIANO VARGAS MESA, identificado con cédula de ciudadanía N°
9.520.277 de Sogamoso, debidamente autorizados por los señores GLADYS INES PRECIADO
ROSAS con cédula de ciudadanía N° 24.114.722 de Sogamoso; RODOLFO EMIR ROJAS
CAMARGO con cédula de ciudadanía N° 79.859.093 de Bogotá; HUGO ADALBERTO MONTANA
con cédula de ciudadanía N°9.524.924 de Sogamoso, REYES BAUDILIO GUZMAN, con cédula de
ciudadanía N° 2.832.881 de Sogamoso, TITO VALDERRAMA con cédula de ciudadanía N°
9.512.814 de Sogamoso; OSCAR CAMACHO ARAQUE, con cédula de ciudadanía N° 72.132.307
de Barranquilla, SANTOS MIGUEL GUANUMEN con cédula de ciudadanía N° 1.026.186 de Cuitiva;
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FLOR ANGELA CHAPARRO VDA DE LOPEZ con cédula de ciudadanía N° 24.104.644 de
Sogamoso; HERNAN PERICO PULIDO con cédula de ciudadanía N° 9.523.106 de Sogamoso, Y
MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ con cédula de ciudadanía N° 23.944.421 de Aquitania, NO
podrá comercializar la madera obtenida, la misma se utilizará para hacer cerramientos de las obras
de ingeniería que se desarrollan dentro de los tramos viales o como prefieran ser usados por los
propietarios de los predios en los cuales se realizó el aprovechamiento forestal.
PARÁGRAFO. Los demás productos forestales como cantos, dimensiones menores de madera
aserrada y ramas, se deben recoger y disponer en un sitio adecuado para luego, o donarlos a
residentes del sector para ser utilizados como leña; en caso de no utilizarlos, se deben apilar y una
vez descompuestos hacerles un proceso en compostaje en una fosa con cal y tierra, para fertilizar la
zona de plateo de los árboles o dispersarlos sobre el área aprovechada, garantizando su
reincorporación al suelo como materia orgánica.
ARTÍCULO SÉPTIMO: El CONSORCIO FURA, identificado con Nit. 901 .223.432-4, representado
legalmente por el señor EMILIANO VARGAS MESA, identificado con cédula de ciudadanía N°
9.520.277 de Sogamoso, debidamente autorizados por los señores GLADYS INES PRECIADO
ROSAS con cédula de ciudadanía N° 24.114.722 de Sogamoso; RODOLFO EMIR ROJAS
CAMARGO con cédula de ciudadanía N° 79.859.093 de Bogotá; HUGO ADALBERTO MONTANA
con cédula de ciudadanía N° 9.524.924 de Sogamoso, REYES BAUDIL/O GUZMAN, con cédula de
ciudadanía N° 2.832.881 de Sogamoso, TITO VALDERRAMA con cédula de ciudadanía N°
9.512.814 de Sogamoso; OSCAR CAMACHO ARAQUE, con cédula de ciudadanía N° 72.132.307
de Barranquilla, SANTOS MIGUEL GUANUMEN con cédula de ciudadanía N° 1.026.186 de Cuitiva;
FLOR ANGELA CHAPARRO VDA DE LOPEZ con cédula de ciudadanía N° 24.104.644 de
Sogamoso; HERNAN PERICO PULIDO con cédula de ciudadanía N° 9.523.106 de Sogamoso, Y
MARIA DEL CARMEN RODRÍGUEZ con cédula de ciudadanía N° 23.944.421 de Aquitania, como
medida de renovación forestal deberá establecer ciento sesenta y tres (163) plántulas de especies
nativas protectoras., mediante la siembra de plántulas con sustrato en tierra, con una altura mínima
de 30 cm desde el diámetro basal; las especies sugeridas son: Agraz Vacciníum fioribundum,
Aliso Alnus ¡orullensis, Arrayán de Páramo Mircyanthes leucox y/a, Cacho de vendo Loricaria
, Cucharo Myrsine
comp/anata, Cedro nogal Juqlans neotropica, Ciro, Cacique Baccharis
Caesalpinia
spinosa,
Dividivi
Myrsine
quianensis,
Cucharo
Tecoma
stans,
Chicalá
quianensis,
Garrocho
Duranta
mutisi!,
Espino
Weinmannia
tomentosa,
Encenillo
Clussia
multiflora,
Gaque
Viburnum tríphyllum, Laurel Morelia pubescens, Laurel de cera Myrica parviflora. Guayacán de
Manizales Lafoensia speciosa, Ma ng le Escallonia pendula, Mortiño Hesperomeles qoudotüana,
Pegamosco Befaria resinosa, Raque Va/lea stipularis, Reventadera Pernettya prostrata, Roble
Quercus humboldtii, Sauco Sambucus niqra, Sauce Salix humboldtiana, Siete cueros Tibouchina p,
Tilo Sambucus peruviana, Tobo Escallonia paniculata, Tuno esmeralda Miconia squamalosa, Uva
camarona Macleania rupestris, Uva de anís Cavendishia bracteata y Uvito de Páramo Gaultheria
anastomosans, entre otras.
PARÁGRAFO PRIMERO: Las plántulas deben presentar buen estado fitosanitario, con altura
promedio de 30 cm, el trazado puede ser en cuadro, irregular (según topografia) o en triangulo con
distancias de siembra mínima de 5 m; ahoyado de 20x20x20 cm, plateo de 50 cm (con azadón
alrededor del hoyo) y repique del plato (con azadón), fertilización orgánica al momento de la siembra
(mezclarla con tierra del hoyo y con Cal dolomítica o Calfos); eliminar lianas y sombra de árboles
contiguos (podarlos). Además, debe cercar en alambre de púa y postes de madera, el perímetro del
área a reforestar (si no está cercado) para prevenir el ingreso de ganado al área restaurada, para
que no afecten el normal desarrollo de las plantas establecidas.
PARÁGRAFO SEGUNDO: El permisionario deberá tener en cuenta además las siguientes
recomendaciones:
1. Áreas para establecer la medida de renovación forestal: El área a establecer la siembra
de las 163 plántulas de especies nativas, debe estar dentro del tramo de 5 Km solicitado
para hacer el aprovechamiento forestal debe implementarse como cercas vivas en los
linderos de los propietarios de los predios de los cuales se hace el aprovechamiento forestal
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o dentro del mismo predio o puede hacerse en áreas de interés ambiental para el municipio
de Cultiva (franja protectora de cuerpos de agua, drenajes de escorrentía, suelos denudados
de vegetación o con procesos erosivos) o como sombrío de cultivos agroforestales o
agrosilvopastoriles (potreros y cultivos agrícolas).
2. Período para ejecutar la compensación forestal: el Consorcio Fura identificado con NlT
901223432-4, dispone de un periodo de cinco (5) meses, contados a partir de la notificación
de autorización de aprovechamiento forestal, para establecer las 163 plántulas.
3. Actividades de mantenimiento forestal: Establecidas las 163 plantas, el Consorcio Fura
identificado con NIT 901223432-4, debe realizar como mínimo un (1) mantenimiento, a los 4
meses de establecidas. Las actividades a realizar son: Control fitosanitario (plagas y
enfermedades), plateos, limpias, fertilización y reposición de las plantas muertas. En caso de
no ser posible esta labor, se debe informar a la Corporación las actividades complementarias
que desarrollará para cumplir con el mantenimiento forestal.
ARTÍCULO OCTAVO: El CONSORCIO FURA, identificado con Nit. 901 .223.432-4, representado
legalmente por el señor EMILIANO VARGAS MESA, identificado con cédula de ciudadanía N°
9.520.277 de Sogamoso, deberá presentar a la Subdirección de Recursos Naturales de
Corpoboyacá, los siguientes informes técnicos.
a) Informe de establecimiento forestal: Establecidas las 163 plántulas de especies nativas
protectoras-productoras, en cualquiera de las áreas propuestas en el numeral 3.14 del
presente concepto técnico, reportar el lugar reforestado, con el número de plantas
establecidas por especie, descripción de las actividades de establecimiento forestal
realizadas, con un registro fotográfico que evidencie la ejecución de estas actividades.
b) Informe de mantenimiento forestal: Finalizado el mantenimiento forestal, presentar el
informe técnico con las actividades realizadas: Control fitosanilario (plagas y enfermedades),
plateos, limpias, fertilización y reposición de las plantas muertas, indicando número de
plantas sembradas por especie con su altura promedio, estado fitosanitario, con un registro
fotográfico que evidencie la ejecución de dichas actividades.
c) Recomendaciones técnico-ambientales: el Consorcio Fura identificado con NIT
901223432-4, debe dar cumplimiento a las siguientes obligaciones ambientales:
- Aprovechar únicamente el área y número de árboles de las especies aquí autorizadas.
- Ejecutar la medida de compensación forestal, en las condiciones técnicas, establecidas en el
numeral 3.14, del concepto técnico.
ARTÍCULO NOVENO: Los Titulares del presente permiso se obligan a cumplir con las actividades
forestales de impacto reducido, así mismo no podrá efectuar ninguna clase de aprovechamiento
sobre las especies y áreas no autorizadas en la presente Resolución.
ARTÍCULO DÉCIMO: En cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 32 de la Resolución No. 2734
de fecha 13 de septiembre de 2011, Los Titulares en el término de tres (03) meses contados a partir
de la notificación del presente acto administrativo, deberán presentar a esta Corporación una auto
declaración con la relación de costos totales del proyecto, de conformidad con lo establecido en los
Capítulos III, IV y V del precitado proveído, a efectos de que esta Corporación proceda a liquidar los
costos por servicios de seguimiento.
ARTICULO DÉCIMO PRIMERO: El incumplimiento de las obligaciones y disposiciones aquí
señaladas, dará lugar a la aplicación de las sanciones establecidas en la Ley 1333 de 2009, previo
el procedimiento establecido en los Artículos 2.2.1.1.7.9 y 2.2.1.1.7.10 del Decreto 1076 de 2015.
Para tal efecto funcionarios de CORPOBOYACÁ efectuarán visitas periódicas al área objeto de
aprovechamiento forestal, con el fin de realizar el seguimiento y control de los compromisos
adquiridos por el titular del presente Permiso de Aprovechamiento Forestal.
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ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: Notifíquese personalmente y/o por aviso el presente acto
administrativo al CONSORCIO FURA, identificado con Nit. 901 .223.432-4, representado legalmente
por el señor EMILIANO VARGAS MESA, identificado con cédula de ciudadanía N° 9.520.277 de
Sogamoso, en la dirección Carrera 14a No 8-40 Barrio Santa Inés de la ciudad de Sogamoso,
teléfono N° 3209620887. Email: ambiental.consorcio.furagmaiI.com.
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: Envíese copia de la presente Resolución a la Alcaldía del
Municipio de Cultiva (Boyacá), para que sea exhibida en un lugar visible de ésta, de conformidad
con lo dispuesto por el Artículo 2.2.1.1.7.11 del Decreto 1076 de 2015.
ARTÍCULO DECIMO CUARTO: El encabezamiento y la parte resolutiva del presente acto
administrativo, deberán ser publicados en el Boletín Oficial de CORPOBOYACÁ.
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: Contra la presente providencia procede el recurso de Reposición,
ante la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de ésta Corporación, el cual deberá
interponerse por escrito, en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días
siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de Publicación, según el
caso, y con la observancia de lo prescrito en los Artículo 76 y 77 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Uor6L)
BEATRIZ HELENA OCHONSECA
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales

Elaboró: Lorena Yasmin Barón Cipagau -.
Revsó: Luis Alberto Hernández Parra.
Archivo: 110-50 150-0503 AFAA-0052/19.

Antigua vía a Paipa No. 53 No. 70- PBX 7457188-7457192— 7457186- Fax 7407520 -Tunja Boyacá
Línea Natural —Atención al usuario- 018000-918027
E-mail: corpoboyacacorpoboyaca.qov.co
Página Web www.corpoboyaca.gov.co

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

Corpoboyacá
ReglÓn tratgka para la SotenIbIldd

RESOLUCIÓN No.
(

)

2353-- -fl ZAGO 2019
Por medio de la cual se otorga una Concesión de Aguas Superficiales y se toman otras
determinaciones.
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ "CORPOBOYACÁ", EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y RESOLUCIÓN
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Auto No. 2678 del 12 de diciembre de 2014, CORPOBOYACÁ admitió la solicitud
de Concesión de Aguas Superficiales presentada por el señor JOSE HERNANDO LEON
SALAMANCA, identificado con cedula de ciudadanía No. 6.767.968 de Tunja, para uso industrial
de elaboración de pescados crustáceos y otros animales, en un caudal solicitado de 3,0 L.P.S. a
derivar de la fuente hídrica denominada Quebrada el Guache, ubicado en la vereda Santa Bárbara
del municipio de Combita.
Que en observancia a lo dispuesto en el artículo 2.2 3.2.9.4 del Decreto 1076 de 2015, se realizó la
publicación por un término de diez (10) días hábiles del Aviso No. 0074 del 20 de abril de 2015, de
inicio de trámite y visita ocular, publicación que fue llevada a cabo en la Alcaldía Municipal de
Combita del 21 de abril al 06 de mayo de 2015, y en carteleras de CORPOBOYACA del 21 de abril
al 06 de mayo de 2015.
Que los profesionales de CORPOBOYACÁ practicaron visita ocular el día 06 de mayo de 2015 con
el fin de determinar la viabilidad de otorgar la Concesión de Aguas Superficiales solicitada.
CONSIDERACIONES TÉCNICAS
Que una vez realizada la visita ocular y estudiada la documentación aportada, se emitió el
concepto técnico No. CA-203-16 del 19 de julio de 2016, el cual se acoge en su totalidad, hace
parte integral del presente acto administrativo y se sintetiza en los siguientes términos:
6. CONCEPTO TECNICO:
6.1 Practicada la visita técnica por parte del funcionario de CORPOBOYACA . reunidos los requisitos legales vigentes en
matena de aguas y desde el punto de vista técnico y ambiental, se considera viable otorgar concesión de aguas
superficiales a nombre del señor JOSE HERNNANDO LEON SALAMANCA , identificado con cedula de ciudadanía
No. 6.767.968 Expedida en Tunja. un caudal de 3. 55L/s a derivar de la fuente denominada "El Guache" con destino a
uso Pecuario en Acuicultura para la producción de trucha arco iris a menor escala dentro del predio El Pino, ubicado en
la vereda Santa Bárbara, jurisdicción del Municipio de Combita Departamento de Boyacá.
6.2 La presente concesión de aguas queda sujeta su aprobación, una vez cumpla con los requerimientos y sea aprobado
el permiso de vertimientos.
6.3 Una vez aprobado el permiso de vertimientos y la concesión de aguas el titular de la Concesión de aguas superficiales
debe implementar obras hidráulicas de captación y mecanismos de control de caudal que garantice derivar únicamente
el caudal concesionado y para cumplir esta obligación dispondrá de un termino de cuarenta y cinco (45) días hábiles
,contados a partir de la fecha de notificación del acto administrativo que acoja el concepto técnico de permiso de
vertimientos, para que presente ante CORPOBOYACA, los planos y memorias de cálculo de los sistemas de captación
y mecanismos de control de caudal donde además permita evidenciar el retorno de sobrantes a la fuente
abastecedora.
6.4 Una vez aprobado el permiso de vertimientos y la concesión de aguas el señor JOSE HERNANDO LEON
SALAMANCA identificado con cedula de ciudadanía N° 6. 767.968 Expedida en Tunja, deberá presentar en el termino
e Noventa (90) días Un Programa para uso eficiente y ahorro del agua según lo establecido en la LEY 373 de 1997
debidamente basado en el diagnóstico de la oferta hídrica de la fuente de abastecimiento y la demanda de agua de
acuerdo con los términos de la concesión y contener las metas anuales de reducción de pérdidas.
De ser aprobados los permisos y de acuerdo a la situación encontrada ambientalmente, amenazas identificadas
escasa vegetación en las zonas protectoras . retribuirle a la naturaleza y a la comunidad por la utilización de los

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

República de Colombia
Corporación Autónoma Regional de Boyacá
Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental
R.gfón Estratégrca para la Sostenibluldad

Continuación Resolución No.

Z353-- - O2AGo2a1g
Página 2

recursos hídricos el señor JOSE HERNANDO LEON SALAMANCA debe realizar una medida de compensación
mediante la siembra de 500 árboles de especies nativas propias de la zona tales como, Aliso ,mortiño, laurel de cera
entre otros los cuales puede ubicar paralelamente a la Quebrada EL Guache previa concertación o convenio con los
propietarios de predios aledaños incluida la señora AURORA HERNANDEZ propietaria del predio donde se pretende
hacer la obra de captación con el ánimo de repoblar el bosque en la ronda de la fuente hídrica, para ejecutar la
actividad de siembra debe utilizar técnicas adecuadas (plateo, ahoyado y fertilización) de igual forma debe colocar
cercado de protección con cuerda eléctrica durante el periodo de pastoreo de los potreros para evitar el ramoneo de
ganado y así garantizar la supervivencia de los mismos. realizada la medida de compensación mediante la siembra
de los arboles el señor JOSE HERNANDO LEON SALAMANCA debe presentar ante CORPOBOYACÁ un informe
detallado con registro fotográfico de las actividades realizadas durante la plantación de los individuos.
6.6 Una vez aprobado el permiso de vertimientos y la concesión de aguas el señor JOSE HERNANDO LEON
SALAMANCA identificado con cédula de ciudadanía 6.767.968 expedida en Tunja en calidad de titular de la concesión
de aguas, estará obligado al pago de tasa por uso, de acuerdo a lo establecido en el Decreto N° 1076 de Mayo 26 de
2015 según el artículo 2.2.9.6.1.4, previa liquidación y facturación hecha por CORPOBOYACA.
6.7 El Grupo Jurídico de la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de CORPOBOYACA con base en el
presente concepto técnico proferirán el respectivo acto administrativo de viabilidad.

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS
Que el artículo 8 de la Constitución Política, consagra como obligación del Estado y de las
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación.
Que el artículo 79, ibídem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el estado de proteger
el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así
mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente,
conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de
estos fines.
Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado
planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo
sostenible, su conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de
prevención y control de los factores de deterioro ambiental.
Que corresponde a esta Corporación ejercer la función de autoridad ambiental dentro del área de
su jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de
1993.
Que en virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a la
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ, otorgar concesiones,
permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso,
aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de
actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para
aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y
establecer vedas para la caza y pesca deportiva.
Que de conformidad con el numeral 12 deI artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a esta
Corporación realizar la evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, al aire o
los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el
normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir su empleo para otros
usos. Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias ambientales,
permisos, concesiones y autorizaciones.
ue en el artículo 42 del Decreto 2811 de 1974, se instituye que pertenecen a la Nación los
recursos naturales renovables y demás elementos ambientales regulados por este Código que se
encuentren dentro del territorio nacional, sin perjuicio de los derechos legítimamente adquiridos por
particulares y de las normas especiales sobre baldíos.
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Que en el artículo 43 Ibídem, se establece que el derecho de propiedad privada sobre recursos
naturales renovables deberá ejercerse como función social, en los términos establecidos por la
Constitución Nacional y sujeto a las limitaciones y demás disposiciones establecidas en este
código y otras leyes pertinentes.
Que el artículo 62 del Decreto 2811 de 1974, establece como causales generales de caducidad las
siguientes:
a)
b)
c)
d)

e)
f)
g)
h)

La cesión de/derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente.
El destino de la concesión para uso diferente al señalado en la resolución o en el contrato.
El incumplimiento del concesionano a las condiciones impuestas o pactadas.
El incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre preservación de recursos, salvo fuerza mayor
debidamente comprobadas, siempre que el interesado dé aviso dentro de los quince días siguientes al
acaecimiento de la misma.
No usar la concesión durante dos años.
La disminución progresiva o el agotamiento del recurso.
La mora en la organización de un servicio público o la sus pensión del mismo por término superior a tres meses,
cuando fueren imputables al concesionario.
Las demás que expresamente se consignen en la respectiva resolución de concesión o en el contrato.

Que el artículo 88 ibídem, preceptúa que salvo disposiciones especiales, solo puede hacerse uso
de las aguas en virtud de concesión.
Que el artículo 89 ibídem, instituye que la concesión de un aprovechamiento de aguas estará
sujeta a las disponibilidades del recurso y a las necesidades que imponga el objeto para el cual se
destina.
Que en el artículo 121 ibídem, se establece que las obras de captación de aguas públicas privadas
deberán estar provistas de aparatos y demás elementos que permitan conocer y medir la cantidad
de agua derivada y consumida, en cualquier momento.
Que en el artículo 122 ibídem, dispone que los usuarios de aguas deberán mantener en
condiciones óptimas las obras construidas, para garantizar su correcto funcionamiento. Por ningún
motivo podrán alterar tales obras con elementos que varíen la modalidad de distribución fijada en la
concesión.
Que en el artículo 314 del Decreto-ley 2811 de 1974, se dispone que corresponde a la
administración pública, entre otros, reducir las pérdidas y derroche de aguas y asegurar su mejor
aprovechamiento en el área de la cuenca hidrográfica.
Que el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, orienta el procedimiento que debe seguir la
Autoridad Ambiental para el otorgamiento de concesiones de aguas, estableciendo lo siguiente:
'ARTÍCULO 2.2.3.2.1.2. PRESERVACIÓN. MANEJO Y USO DE LAS AGUAS. La preservación y manejo de las aguas
son de utilidad pública e interés social, el tenor de lo -dispuesto por el artículo 1° del Decreto-ley 2811 de 1974: En el
manejo y uso del recurso de agua, tanto la administración como los usuarios, sean estos de aguas públicas o
privadas, cumplirán los pnncipios generales y las reglas establecidas por el Código Nacional de los Recursos
Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente, especialmente los consagrados en los artículos 9 y 45 a 49
del citado Código.
ARTÍCULO 2.2.3.2.2.5. USOS. No se puede derivar aguas fuentes o depósitos de agua de dominio público, ni usarlas
para ningún objeto, sino con arreglo a las disposiciones del Decreto-ley 2811 de 1974 y del presente reglamento.
ARTÍCULO 22.3.2.5.3. CONCESIÓN PARA EL USO DE LAS AGUAS. Toda persona natural o jurídica, pública o
privada, requiere concesión o permiso de la Autoridad Ambiental competente para hacer uso de las aguas públicas o
sus cauces, salvo en/os casos previstos en los artículos 2.2.3.2.6.1 y 2.2,3.2.6.2 de este Decreto
ARTÍCULO 2.2.3.2.7.1. DISPOSICIONES COMUNES. Toda persona natural o jurídica, pública o pnvada, requiere
concesión para obtener el derecho al aprovechamiento de las aguas para los siguientes fines a) Abastecimiento
doméstico en los casos que requiera derivación: b) Riego y silvicultura: c) Abastecimiento de abrevaderos cuando se
requiera derivación; d) Uso industrial; e) Generación térmica o nuclear de electricidad; f) Explotación minera y
tratamiento de minerales; y) Explotación petrolera; h) Inyección para generación geotérmica; i) Generación
idroeléctrica; j) Generación cinética directa; k) Flotación de maderas; 1) Transporte de minerales y sustancias tóxicas;
m) Acuicultura y pesca; n) Recreación y deportes, o) Usos medicinales, y p) Otros usos similares.

Antigua

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

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

Corpoboyacá
R.gl&r E tiglca para la Sostenlblildad

Continuación Resolución No.
Página 4
ARTÍCULO 2.2.3.2.7.2. DISPONIBILIDAD DEL RECURSO Y CAUDAL CONCEDIDO. El suministro de aguas para
satisfacer concesiones está sujeto a la disponibilidad del recurso, por tanto, el Estado no es responsable cuando por
causas naturales no pueda garantizar el caudal concedido. La precedencia cronológica en las concesiones no otorga
prioridad yen casos de escasez todas serán abastecidas a prorrata o por turnos, conforme el artículo 2.2.3.2.13.16 de
este Decreto.
ARTÍCULO 2.2.3.2.7.3. ACTO ADMINISTRATIVO Y FIJACIÓN DEL TÉRMINO DE LAS CONCESIONES. El término
de las concesiones será fijado en la resolución que las otorgue, teniendo en cuenta la naturaleza y duración de la
actividad, para cuyo ejercicio se otorga, de tal suerte que su utilización resulte económicamente rentable y
socialmente benéfica.
ARTÍCULO 2.2.3.2.7.5. PRÓRROGA DE LAS CONCESIONES. Las concesiones podrán ser prorrogadas, salvo, por
razones de conveniencia pública.
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.1. FACULTAD DE USO. El derecho de aprovechamiento de las aguas de uso público no confiere
a su titular sino la facultad de usarlas, de conformidad con el Decreto-ley 2811 de 1974, el presente capítulo y las
resoluciones que otorguen la concesión.
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.2. CONCESIONES Y REGLAMENTACIÓN DE CORRIENTES. Las concesiones otorgadas no
serán obstáculo para que la Autoridad Ambiental competente con posterioridad a ellas, reglamente de manera general
la distribución de una corriente o derivación teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 93 deI Decreto-ley 2811 de
1974.
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.4. TÉRMINO PARA SOLICITAR PRÓRROGA. Las concesiones de que trata este capítulo sólo
podrán prorrogarse durante el último año del período para el cual se hayan otorgado, salvo razones de conveniencia
pública.
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.5. OBRAS DE CAPTACIÓN. En todo caso las obras de captación de aguas deberán estar
provistas de los elementos de control necesarios que permitan conocer en cualquier momento la cantidad de agua
derivada por la bocatoma, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 121 deI Decreto-ley 2811 de 1974.
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.6. INALTERABILIDAD DE LAS CONDICIONES IMPUESTAS. Toda concesión implica para el
beneficiario, como condición esencial para su subsistencia, la inalterabilidad de las condiciones impuestas en la
respectiva resolución. Cuando el concesionario tenga necesidad de efectuar cualquier modificación en las condiciones
que fija la resolución respectiva, deberá solicitar previamente la autorización correspondiente, comprobando la
necesidad de la reforma.
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.7. TRASPASO DE CONCESIÓN. Para que el concesionario pueda traspasar, total o
parcialmente, la concesión necesita autorización previa. La Autoridad Ambiental competente podrá negarla cuando
por causas de utilidad pública o interés social lo estime conveniente, mediante providencia motivada.
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.8. TRADICIÓN DE PREDIO Y TÉRMINO PARA SOLICITAR TRASPASO. En caso de que se
produzca la tradición del predio beneficiario con una concesión, el nuevo propietario, poseedor o tenedor, deberá
solicitar el traspaso de la concesión dentro de los sesenta (60) días siguientes, para lo cual presentará los
documentos que lo acrediten como tal y los demás que se le exijan, con el fin de ser considerado como el nuevo titular
de la concesión.
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.9. TRASPASO Y FACULTADES DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL. La Autoridad Ambiental
competente está facultada para autorizar e/traspaso de una concesión, conseivando enteramente las condiciones
originales o modificándolas.
ARTÍCULO 2.2.3.2.9.9. ACTO ADMINISTRATIVO. La Autoridad Ambiental competente consignará en la resolución
que otorga concesión de aguas por lo menos los siguientes puntos:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

h)
i)

Nombre de la persona natural o jurídica a quien se le otorga;
Nombre y localización de los predios que se beneficiarán con la concesión, descripción y ubicación de
los lugares de uso, derivación y retorno de las aguas;
Nombre y ubicación de la fuente de la cual se van derivar las aguas;
Cantidad de aguas que se otorga, uso que se van a dar a las aguas, modo y oportunidad en que hará el
uso;
Término por el cual se otorga la concesión y condiciones para su prórroga;
Obras que debe construir el concesionario, tanto para el aprovechamiento de las aguas y restitución de
los sobrantes como para su tratamiento y defensa de los demás recursos, con indicación de los
estudios, diseños y documentos que debe presentar y el plazo que tiene para ello;
Obligaciones del concesionario relativas al uso de las aguas y a la preservación ambiental, para
prevenir el deterioro del recurso hídrico y de los demás recursos relacionados, así como la información
a que se refiere el artículo 23 del Decreto-ley 2811 de 1974.
Garantías que aseguren el cumplimiento de las obligaciones del concesionario;
Cargas pecuniarias;
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j)

k)
1)

Régimen de transferencia a la Autoridad Ambiental competente al término de la concesión, de las obras
afectadas al uso de las aguas, incluyendo aquellas que deba construir el concesionario, y obligaciones y
garantías sobre su mantenimiento y reversión oportuna;
Requerimientos que se harán al concesionario en caso de incumplimiento de las obligaciones, y
Causales para la imposición de sanciones y para la declaratoria de caducidad de la concesión

ARTÍCULO 2.2.3.2.9.11. CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS HIDRÁULICAS. Para que se pueda hacer uso de una
concesión de aguas se requiere que las obras hidráulicas ordenadas en la resolución respectiva hayan sido
construidas por el titular de la concesión y aprobadas por la Autoridad Ambiental competente de acuerdo con lo
previsto en este Decreto.
ARTÍCULO 2.2.3.2 19.2 PRESENTACIÓN DE PLANOS E IMPOSICIÓN DE OBLIGACIONES. Los beneficiarios de
una concesión o permiso para el uso de aguas o el aprovechamiento de cauces, están obligados a presentar a la
Autoridad Ambiental competente para su estudio aprobación y registro, los planos de las obras necesarias para la
captación, control, conducción. almacenamiento o distribución del caudal o el aprovechamiento del cauce En la
resolución que autorice la ejecución de las obras se impondrá la titular del permiso o concesión la obligación de
aceptar y facilitar la supervisión que llevará a cabo la Autoridad Ambiental competente para verificar el cumplimiento
de las obligaciones a su cargo.
ARTÍCULO 223 2.19.5. APROBACIÓN DE PLANOS Y DE OBRAS, TRABAJOS O INSTALACIONES. Las obras,
trabajos o instalaciones a que se refiere la presente sección, requieren dos aprobaciones;
a)

b)

La de los planos, incluidos los diseños finales de ingeniería, memorias técnicas y descriptivas,
especificaciones técnicas y plan de operación; aprobación que debe solicitarse y obtenerse antes de
empezar la construcción de las obras, trabajos e instalaciones;
La de las obras, trabajos o instalaciones una vez terminada su construcción y antes de comenzar su uso, y
sin cuya aprobación este no podrá ser iniciado.

ARTÍCULO 2.2.3.2.24 3 RÉGIMEN SANCIONA TORIO Será aplicable el régimen sancionatono previsto en la Ley
1333 de 2009 sin perjuicio de las acciones civiles y penales y de la declaratoria de caducidad, cuando haya lugar a
ella.
ARTÍCULO 2.2.3.2.24.4. CADUCIDAD. Serán causales de caducidad de las concesiones las señaladas en el artículo
62 del Decreto-ley 2811 de 1974. Para efectos de la aplicación del literal d) se entenderá que hay incumplimiento
reiterado:
a)

Cuando se haya sancionado al concesionario con multas, en dos oportunidades para la presentación de los
planos aprobados, dentro del término que se fija;
b) Cuando se haya requerido al concesionario en dos oportunidades para la presentación de los planos.
Se entenderá por incumplimiento grave:

a)
b)

La no ejecución de las obras para el aprovechamiento de la concesión con arreglo a los planos aprobados,
dentro del término que se fija;
En incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la preservación de la calidad de las aguas y de los
recursos relacionados,

ARTÍCULO 2.2.3.2.24.5. CA USALES DE REVOCATORIA DEL PERMISO. Son causales de revocatoria del permiso
las mismas señaladas para la caducidad de las concesiones en el artículo 62 deI Decreto-ley 2811 de 1974.

Que la Ley 373 de 1997 establece que todo plan ambiental regional y municipal debe incorporar
obligatoriamente un programa para el uso eficiente y el ahorro del agua, consistente en el conjunto
de proyectos y acciones que deben elaborar las entidades encargadas de la prestación de los
servicios de acueducto, alcantarillado riego y drenaje, producción hidroeléctrica y demás usuarios
del recurso hídrico. Así mismo, establece la mencionada ley que las Corporaciones Autónomas
Regionales y demás autoridades ambientales encargadas del manejo, protección y control del
recurso hídrico en su respectiva jurisdicción, aprobarán la implantación y ejecución de dichos
programas en coordinación con otras corporaciones autónomas que compartan las fuentes que
abastecen los diferentes usos. Igualmente se establece que las entidades encargadas de prestar
servicios de acueducto y alcantarillado y los demás usuarios del recurso hídrico deberán presentar
para su aprobación el programa de ahorro y uso eficiente de agua a las corporaciones autónomas
y demás autoridades ambientales
Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.9.6.1.4 del Decreto 1076 de 2015, están
bligadas al pago de la tasa por utilización del agua todas las personas naturales o jurídicas,
públicas o privadas, que utilicen el recurso hídrico en virtud una concesión de aguas.
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Que de conformidad con lo consagrado por el artículo 83 de la Constitución Política de Colombia,
esta Corporación presume que la información y documentación aportada por el solicitante de la
concesión de aguas es correcta, completa y verdadera.
Que CORPOBOYACÁ es la autoridad ambiental competente para dar trámite a la presente
solicitud de concesión de aguas, de acuerdo a lo establecido en la Ley 99 de 1993, y los Decretos
2811 de 1974 y 1076 de 2015.
Que a través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 2014 se modificó la Resolución No. 2734
del 13 de septiembre de 2011, resolviéndose en su artículo tercero modificar el artículo veinticinco
de la Resolución No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedará así:
"El primer pago por el se,vicio de seguimiento de licencias, permisos, concesiones, autorizaciones o el instrumento que
corresponda y los pagos subsiguientes, para los instrumentos que se otorguen a partir de la expedición de la presente
Resolución, se liquidarán con base en la autoliquidación presentada por parte del titular, durante el mes de noviembre
siguiente a su fecha de otorgamiento, adjuntando el costo anual de operación del proyecto, obra o actividad y atendiendo el
procedimiento establecido por la entidad, en su defecto se realizará o la liquidación que realice esta entidad, en su defecto
se realizará la liquidación por parte de CORPOBOYACA de acuerdo a lo establecido en el artículo segundo de la presente
Resolución."

Que de igual manera se previó en el artículo cuarto ibídem modificar el artículo veintiocho de la
Resolución No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedará así:
"Intereses moratorios. Sin perjuicio de las demás sanciones a que hubiere lugar, en especial la posibilidad de declarar la
caducidad o proceder a la revocatoria del instrumento correspondiente, si el titular del acto respectivo no efectúa el pago del
seguimiento dentro del plazo establecido, se cobrarán intereses establecidos en el artículo 9 de la Ley 68 de 1923, el cual
establece una tasa del 12% anual, según actuación que deberá surtir la Subdirección Administrativa y Financiera de la
Corporación Autónoma Regional de Boyacá, a través del procedimiento de cobro persuasivo."

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN
Que en virtud de lo anterior, de acuerdo con lo verificado en campo y lo establecido en el concepto
técnico No. CA-203-16 deI 19 de julio de 2016, esta Corporación considera viable otorgar
Concesión de Aguas Superficiales a nombre del señor JOSE HERNANDO LEON SALAMANCA,
identificado con cedula de ciudadanía No. 6.767.968 de Tunja.
Que la Concesión de Aguas Superficiales se otorga condicionada al cumplimiento de las
obligaciones legales esgrimidas en el articulado de esta providencia, acogiéndose de manera
integral el concepto técnico No. CA-203-16 del 19 de julio de 2016.
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la Subdirección,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de Aguas Superficiales a nombre del señor JOSE
HERNANDO LEON SALAMANCA, identificado con cedula de ciudadanía No. 6.767.968 de Tunja,
en un caudal de 3.55L/s, a derivar de la fuente denominada "El Guache", con destino a uso
Pecuario en Acuicultura para la producción de trucha arco iris a menor escala dentro del predio El
Pino, ubicado en la vereda Santa Bárbara, jurisdicción del Municipio de Combita Departamento de
Boyacá.
PARAGRAFO PRIMERO: La Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante el presente
Acto Administrativo deberá ser utilizada única y exclusivamente para los usos establecidos en el
presente artículo; así mismo, el caudal concesionado en el presente Acto Administrativo se otorga
de acuerdo al cálculo de la necesidad de uso de agua para el proyecto a utilizar; en el evento de
una ampliación o disminución del caudal otorgado o cambio del sitio de captación, la concesionaria
eberá informar a CORPOBOYACA dichas modificaciones para surtir el respectivo trámite legal.
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PARÁGRAFO SEGUNDO: La Concesión de Aguas Superficiales está sujeta a la disponibilidad del
recurso hídrico, por lo tanto el Estado no es responsable cuando por causas naturales no pueda
garantizar la oferta del mismo, conforme a lo dispuesto en los artículos 22.3.2.7.2 y 2.2.3.2.13.16
del Decreto 1076 de 2015, razón por la cual esta Autoridad Ambiental podrá realizar restricciones y
suspensiones del uso y aprovechamiento del recurso hídrico en caso de requerirse.
ARTÍCULO SEGUNDO: El titular de la concesión debe presentar a CORPOBOYACÁ para su
respectiva evaluación y aprobación, los planos, cálculos y memorias técnicas los sistemas de
captación y control de caudal, que garanticen la derivación exclusiva del caudal concesionado,
para lo cual cuenta con un término de treinta (30) días hábiles contados a partir de la ejecutoría del
presente acto administrativo.
ARTÍCULO TERCERO: A partir de la notificación del acto administrativo que apruebe los planos,
cálculos y memorias técnicas del sistema de captación y control de caudal requeridas en el
artículo anterior, el concesionario gozará de un plazo adicional de cuarenta y cinco (45) días
hábiles para la construcción de las respectivas obras, al final de las cuales deberá informar por
escrito a la Corporación a fin de que esta proceda a aprobarlas.
PARAGRAFO: Hasta tanto no se surta el trámite señalado en el parágrafo anterior, no se podrá
hacer uso del caudal concesionado.
ARTICULO CUARTO: El titular de la concesión debe presentar a la Corporación en un término de
noventa (90) días contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, el programa
de uso eficiente y ahorro de agua, de acuerdo con los lineamientos establecidos en la Ley 373 de
1997, el cual deberá estar basado en el diagnóstico de la oferta hídrica de la fuente de
abastecimiento, demanda del agua, contener metas anuales de reducción de pérdidas y campañas
educativas a la comunidad.
PARÁGRAFO: CORPOBOYACÁ posee términos de referencia para la presentación del programa
de uso eficiente y ahorro del agua conforme a la complejidad y el sector a beneficiar, los cuales
pueden ser consultados en la página web www.corpoboyaca.gov.co y/o en la oficina de atención al
usuario de la Entidad.
ARTICULO QUINTO: El titular de la concesión como medida de preservación del recurso hídrico
deberá adelantar la siembra y mantenimiento por dos (2) años, de 500 árboles, reforestados con
especies nativas de la zona, ubicados en la zona de recarga hídrica de la Quebrada EL Guache
previa concertación o convenio con los propietarios de predios aledaños incluida la señora
AURORA HERNANDEZ propietaria del predio donde se pretende hacer la obra de captación para
el desarrollo de la siembra se le otorga un término de sesenta (60) días contados a partir del
inicio del siguiente periodo de lluvias y una vez culminada la actividad se deberá allegar un
informe con el respectivo registro fotográfico de su ejecución.
PARÁGRAFO: Para la siembra de los árboles debe adquirir material vegetal de buena calidad libre
de problemas fitosanitarios con altura superior a cuarenta (40) centímetros, utilizar técnicas
adecuadas de plateo, trazado, ahoyado, siembra y fertilización para garantizar el prendimiento de
los árboles, de igual forma se debe colocar cercado de aislamiento con cuerdas eléctricas, con el
objeto de evitar el ramoneo de ganado en época de verano.
ARTÍCULO SEXTO: El titular de la concesión estará obligada al pago de tasa por uso, acorde con
lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa
liquidación y facturación realizada por la Corporación.
PARÁGRAFO PRIMERO: El titular de la concesión deberá allegar durante el mes de enero de
año el formato FGP-62 denominado "Reporte mensual de volúmenes de agua captada y
ida" bajo las siguientes condiciones:

cgf;
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PERIODICIDAD
DE COBRO

MESES DE
COBRO

FECHA LIMITE DE
AUTODECLARACIÓN

CONDICIONES PARA VALIDACIÓN

1.Presentar certificado de calibración del sistema de medición
Enero
- Enero del siguiente año al periodo con fecha no mayor a dos años.(Sl APLICA)
Anual
Diciembre
objeto de cobro
2. Soporte de registro de agua captada mensual que contenga
minimo datos de lecturas y volúmenes consumidos en m3
*Condición 1. En caso de que la calibración NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar técnicamente la razón por la cual
no es posible su realización, y CORPOBOYACÁ determinará si es válida o no.
** Condición 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración.

PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de no allegar lo previamente solicitado, se procederá a realizar
la liquidación y el cobro de la tasa por uso de agua con base en lo establecido en la concesión de
aguas yio la información obtenida en las respectivas visitas de control y seguimiento que adelanta
la Corporación.
ARTÍCULO SEPTIMO: El término de la concesión que se otorga es de diez (10) años contados a
partir de la ejecutoria de la presente providencia, término que podrá ser prorrogado a petición del
concesionario dentro de los últimos seis meses de su vigencia, salvo razones de conveniencia
pública.
ARTÍCULO OCTAVO: CORPOBOYACÁ se reserva el derecho de revisar esta concesión, de oficio
o a petición de parte, cuando considere conveniente la reglamentación o revisión de los
aprovechamientos entre riberanos y no riberanos y cuando las circunstancias que se tuvieron en
cuenta para otorgarla hayan variado.
ARTÍCULO NOVENO: La presente Resolución no confiere ningún derecho de servidumbre a favor
de los titulares de la concesión de aguas; para resolver las controversias que se susciten con
motivo de la constitución o ejercicio de servidumbres en interés público o privado, los interesados
deberán seguir el trámite establecido en los artículos 67 y 117 del Código de Recursos Naturales y
2.2.3.2.14.1 del Decreto 1076 de 2015.
ARTICULO DECIMO: Las aguas de uso público no pueden transferirse por venta, donación o
permuta, ni constituirse sobre ellas derechos personales o de otra naturaleza; para que los
concesionarios puedan traspasar el permiso otorgado, se requiere autorización previa de
CORPOBOYACA.
ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: La concesión otorgada no será obstáculo para que con
posterioridad a su otorgamiento, CORPOBOYACÁ reglamente de manera general la distribución de
una corriente o derivación, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 93 del Decreto- Ley 2811
de 1974.
ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: El concesionario no deberá alterar las condiciones impuestas en
este acto administrativo. En caso de requerirlo, deberá solicitar la autorización respectiva ante
CORPOBOYACÁ, demostrando la necesidad de modificar la presente concesión, de conformidad
con lo establecido en el artículo 2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 2015.
ARTÍCULO DECIMO TERCERO: Informar al titular de la concesión de aguas que serán causales
de caducidad por la vía administrativa, además del incumplimiento de las condiciones de que trata
la presente Resolución, las contempladas en los artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y
2.2.3.2.8.10 y 2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2015, previa aplicación del régimen sancionatorio
ambiental contenido en la Ley 1333 de 2009.
ARTÍCULO DECIMO CUARTO: CORPOBOYACÁ realizará seguimiento periódico al cumplimiento
de las obligaciones contenidas en el presente acto administrativo.
A'irÍCULO DÉCIMO QUINTO: El concesionario deberá presentar la autodeclaración anual
c u la relación de costos anuales de operación del provecto, en el mes de noviembre de
c a año de conformidad con lo establecido en los Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 2734
fecha 13 de septiembre de 2011 modificada a través de la Resolución 0142 del 31 de enero de
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2014, a efecto de que esta Corporación proceda a liquidar los costos por los servicios de
seguimiento.
ARTICULO DECIMO SEXTO: Notificar el contenido del presente acto administrativo de forma
personal al señor JOSE HERNANDO LEON SALAMANCA, identificado con cedula de ciudadanía
No. 6.767.968 de Tunja, en la calle 34 B No. 16B-32 Barrio La Fuente Etapa 5, de la ciudad de
Tunja. De no ser posible así, procédase a notificarse por aviso de acuerdo a lo establecido en el
articulo 69 del código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
ARTíCULO DECIMO SEPTIMO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente
Resolución, deberán ser publicados en el Boletín de la Corporación.
ARTÍCULO DECIMO OCTAVO: Remitir copia del presente Acto Administrativo al Municipio de
Combita para su conocimiento.
ARTÍCULO DECIMO NOVENO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición,
ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual deberá
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personal o
a la notificación por aviso, según el caso, si a ello hubiere lugar, y con la observancia de lo
prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.

NOTIFíQUESE, PUBLÍQU ESE Y CÚMPLASE

GARCÍA RODRÍGUEZ
Subdire • de E'osistemas y Gestión Ambiental

Elaboró: Aiancta cardona.
Revisó: Iván'Dao Bautista Buitrago
Archivo: 110-50' 150-12 OOCA-01 05/14
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Por medio de la cual se otorga un Permiso de Vertimientos y se toman otras
determinaciones
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ "CORPOBOYACÁ", EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y RESOLUCIÓN
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y,
CONSIDERANDO.
Que mediante Auto No. 2114 deI 07 de octubre de 2015, CORPOBOYACÁ admitió la solicitud de
Permiso de Vertimientos de tipo industrial presentada por el señor JOSE HERNANDO LEON
SALAMANCA, identificado con CC 6.767.968 expedida en Tunja, generados por la actividad
piscícola sobre la fuente hídrica denominada "El Guache", ubicado en la vereda Santa Bárbara del
municipio de Combita.
Que CORPOBOYACÁ evaluó la información presentada y practicó visita ocular el día 21 de octubre
de 2015, para evaluar el cumplimiento de los requisitos exigidos en la normatividad ambiental y
determinar la viabilidad de otorgar el Permiso de Vertimientos solicitado.
Que mediante Resolución No 4192 deI 25 de octubre de 2017, CORPOBOYACÁ ordeno la
acumulación del expediente OOPV-0016/1 5 dentro del expediente OOCA-01 05/14, debiendo surtirse
las actuaciones pertinentes en el último de ellos y realizo unos requerimientos de información para
dar continuidad al Permiso de Vertimientos.
Que mediante radicado No. 004253 del 15 de marzo de 2018, el señor JOSÉ HERNANDO LEÓN
SALAMANCA allego la información requenda mediante Resolución 4192 del 25 de octubre de 2017.
Que mediante radicado No. 011467 del 23 de julio de 2018, se presentó información
complementaria para dar continuidad a la solicitud de Permiso de Vertimientos.
Que mediante radicados Nos. 014910 del 19 de septiembre de 2018 y 015904 del 03 de octubre
de 2018, se allego certificado de uso de suelos y la modificación de la misma.
Que mediante comunicado No 0001355 del 09 de noviembre de 2018, Corpoboyacá requirió al
Municipio de Combita, para que allegara la documentación y cartografía del Acuerdo No. 013 del 29
de agosto de 2018, correspondiente al Esquema de Ordenamiento Territorial del municipio
modificado.
Que mediante radicado No. 019116 del 28 de noviembre de 2018, el Municipio de Combita, allego
la información solicitada por la Corporación.
CONSIDERACIONES TÉCNICAS
Que los profesionales de CORPOBOYACÁ, evaluaron la documentación presentada por el señor
JOSE HERNANDO LEON SALAMANCA, identificado con CC 6.767.968 expedida en Tunja, y en
consecuencia emitieron el Concepto Técnico No. PV-0749-18 SILAMC del 20 de diciembre de
2018, el cual hace parte integral del presente acto administrativo, se acoge en su totalidad y se
sintetiza en los siguientes términos:
"5. CONCEPTO TÉCNICO
5.1. De acuerdo a la evaluación realizada en la parte motiva del presente concepto, se considera que la información
presentada por el señor JOSÉ HERNANDO LEÓN SALAMANCA identificado con cédula de ciudadanía No. 6.767.968 de
a, reúne todos los requisitos del Decreto 1076 de 2015 y Resolución 1514 de 2012. para poder otorgar e/permiso de
imientos de las aguas residuales no domésticas generadas por el cultivo de trucha a pequeña escala, ubicado en la vereda
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Santa Bárbara de/Municipio de Cómbita, sobre e/predio denominado E/Pino, identificado con identificado con código predial
No. 000200040040000 y matrícula inmobiliaria No. 070-39485, el cual quedará sometido a las siguientes condiciones:
5.1.1. Características generales de los vertimientos y de la descarga final. Los datos establecidos en la siguiente tabla
describen las características generales del vertimiento y la descarga final que se pretende otorgar

Caudal

Vertimiento Doméstico
6.96 LIs

Frecuencia
Tiempo
Fuente Receptora

30 díaslmes
24 horas/día
Quebrada el Guache

Sistema
de
Proyectado

Coordenadas
tratamiento Estanque Norte
Estan que Centro
Estanque Sur

Punto de descarga Proyectado
Tipo de Vertimiento

Latitud N

Longitud O

5° 4419.16"
5° 44' 18.86"
5° 4419.07"
Latitud N
5 4419.51»
Continuo

73° 20' 33.32"
73° 20' 32.90"
73° 20' 32.00"
Longitud O
73° 20' 30.91"

5.1.2 Tratamiento de aguas residuales. La línea de tratamiento para el manejo de las aguas residuales no domésticas
generadas por el cultivo de trucha a pequeña escala está conformado por una serie de estanques en los cuales se desarrolla
la misma actividad, donde se sedimenta e/material grueso que contiene el agua captada, los sólidos generados por el alimento
y las excretas de los peces. El sistema de estanques simula las condiciones físicas y biológicas de tecnologías como
sedímentadores y lagunas de estabilización, donde por medio del paso de agua de un estan que al otro, el flujo es oxigenado
causando la oxidación de la materia orgánica y por otro lado el empozamiento de corto plazo en cada estan que ocasiona la
sedimentación de solidos gruesos, causando que las condiciones de calidad del agua en el efluente sean similares a las del
afluente.
Cuando la materia orgánica producida por los peces entra en contacto con el oxígeno del agua se produce una reacción,
generando una reducción de la misma, esto puede deberse a que los estanques poseen poca profundidad (0.70 m) lo que
permite simular el proceso de una laguna de oxidación que por su poca profundidad facilita el proceso de reducción en la
interfaz aire - agua.

Serie 2
Estanque
Centro

Sede 1
Estanque
Norte

5.1.3 Dimensionamiento estructura! del sistema de tratamiento. En la actualidad el sistema de estanques está compuesto
por tres series o estanques de mayor tamaño, los cuales están divididos en secciones, a continuación, se presentan las
dimensiones:

Longitud (m)
3.00
3.00
3.00

Ancho (m)

Profundidad (m)

Área superficial (m2)

Volumen (m3)

2.00
2.00
2.00

0.60
0,60
0.60

6.00
6.00
6.00

3.60
3.60
3.60

18.00

10.80

12.00
12.00
12.00

6.00
6.00
6.00

Subtotal

4.00
4.00

3.00
3.00

4.00

3.00

0.50
0.50
0.50

4.00

3.00

0.50

12.00

6.00

4.00
4.00
4.00

3.00

0.50

12.00

6.00

3.00
3.00

0.50
0.50

12.00
12.00

6.00
6.00

84.00

42.00

4.16
24.00
24.00
24.00

1.25
14.40
14.40
14.40

6.00

3.00

82.16

47.45

Serie 3
Estanque
Sur

Subtotal

2.60
8.00
8.00
8.00

1.60
3.00
3.00
3.00

0.30
0.60
0.60
0.60

3.00

2.00

0.50

Subtotal
.44

.

'

-

'

.

..

.. . .04.1*

-

. $0035

5.1.4. El detalle de memoria técnicas y diseños de ingeniería conceptual y básica, son responsabilidad única de/interesado,
como Corporación nos encargamos de velar por el cumplimiento de la normatividad ambiental, a través de seguimientos,
garantizando que se cumplan con las concentraciones máximas permisibles, para minimizar/os posibles riesgos que puedan
generar al medio ambiente y/o a la salud de las personas.
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5.1.5. Se requiere al usuano construir una caseta de lodos que permita deshidratar los mismo antes de ser dispuestos en el
suelo para ser utilizados como abono y allegar a la corporación un informe que contenga las dimensiones estructurales del
mismo, la localización geográfica y registro fotográfico.
5.1.6. El usuario garantizará la estabilidad de las obras ya construidas con base en las memorias técnicas y diseños definitivos
de los sistemas de tratamiento
5.1.7. El otorgamiento del permiso de vertimientos no ampara la servidumbre y/o permisos para el paso de redes y
construcción de obras para la conducción, tratamiento y descarga de agua residual, la cual se rige por la legislación civil.
5.2. Teniendo en cuenta que las condiciones meteorológicas pueden cambiar en cualquier momento y se pueden presentar
avenidas torrenciales, se informa al usuario que CORPOBOYACA no hace seguimiento a las obras construidas ni a la calidad
de los materiales siendo estas actividades responsabilidad del constructor, así mismo no se garantiza en ningún sentido, la
estabilidad de las obras para estas eventualidades y en el caso que se presenten y la obra no sea capaz de resistir los
esfuerzos que generaría la corriente sobre la estructura y ocurriera un colapso, el señor JOSE HERNANDO LEÓN
SALAMANCA identificado con cédula de ciudadanía No. 6.767.968 de Tunja, deberá retirar de manera inmediata los
escombros producto del colapso y poner en marcha lo establecido en el numeral 5.4.1. del presente concepto.
5.3. Una vez notificado el acto administrativo otorgando el permiso de vertimientos, el usuario deberá presentar anualmente
una caracterización físico-química y bacteriológica representativa de la descarga Se recuerda al interesado que dicha
caracterización debe realizarse por medio de un laboratono certificado por el IDEAM y debe presentar las cadenas de custodia
respectivas, incluyendo las mediciones de caudal.
5.3.1. Se requiere al usuario medirlos parámetros establecidos en la Resolución 631 de 2015, en el Artículo 15 teniendo en
cuenta que la actividad piscícola no se encuentra dentro de las actividades contempladas en los capítulos y y VI.
5.3.2. Se informa al usuario que en el ejercicio de seguimiento. CORPOBOYACÁ podrá realizar en cual quiere momento
visitas de inspección a la PTAR. y podrá realizar seguimiento a la descarga del vertimiento mediante monitoreos si así lo
considera. a fin de verificar la información presentada y establecer el cumplimiento de la norma tividad ambiental vigente.
5.3.3. Una vez revisada la evaluación ambiental del vertimiento se identificó el cumplimiento de cada uno de los requerimientos
establecidos en el artículo 2.2.3.3.5.3. del Decreto 1076 de 2015
5.3.3.1. Por lo anterior, se requiere al usuario realizar un informe anual donde se evidencien cada uno de las actividades
proyectadas en el documento. las cuales se pueden evidenciar previamente. esto con el fin de realizar un seguimiento y el
cumplimiento de lo plasmado.
'Vaciados de estanques para el mantenimiento El vaciado de estanques se realizará 1 o 2 veces al año año con el fin de
remover el material sedimentado en el fondo de cada estan que.
•Disposición de Lodos Los lodos extraídos de cada estan que serán dispuestos como matenal para fertilizar el suelo, relleno
de zanjas u oquedades o para siembra de plantas ornamentales. Nota. Se requiere al usuario construir una caseta de lodos
que permita deshidratar los dos antes de ser dispuestos en el suelo para ser utilizados como abono.
'Disposición de residuos sólidos: La disposición de los empaques de sola serán utilizados para el empa que de utensilios o
transporte de hortalizas
'Cunetas de rediccionamineto de flujo: Las cunetas sugendas, son una medida propuesta dentro de las fichas de maneja del
SG V para evitar inundaciones en el sistema y reducir el nivel de riesgos sobre el SG V, de esta forma se re direcciona el flujo
proveniente de la parte de mayor inclinación hasta la quebrada nuevamente.
•Limpieza del cauce de la quebrada: Con el fin de evitar el riesgo por amenaza por inundación se sugiere la limpieza del cauce
de la quebrada removiendo el material vegetal muerto y maleza.
5.4. Una vez evaluado el plan de gestión del riesgo se identificó el cumplimiento de cada uno de los ítems requeridos por la
Resolución 1514 de 2012, por la cual se adoptan los términos de referencia para la elaboración del mismo.
5.4.1. Por lo anterior y en caso tal de presentarse una emergencia el usuario debe presentar ante CORPOBOYA CÁ un informe
que contenga la siguiente información: descripción del evento. causa, efectos directos e indirectos generados en los diferentes
medios, acciones de control adelantadas y resultados obtenidos. los cuales servirán para complementar, actualizar y mejorar
el plan.
5.4.2. Conforme a lo establecido en las fichas para la prevención, corrección o control de los riesgos, se requiere al usuario
para presentar la siguiente información:
Actividad
Llevare/registro de los sismos
que ocurran en la zona
Registro de las construcciones.
adecuaciones i adosamientos
que se realicen al SG y y que
cumplan con la normatividad
Colombiana.
En caso de afectación por
movimientos sísmicos realizar
el mantenimiento o reparación

Seguimiento
Mecanismo
Indicador
FICHA 1. Amenaza Sísmica
Formato de Registro de
Registro de eventualidades
eventualidades

Meta Anual

Anual

Informe con soporte fotográfico

Registro de construcciones, adecuaciones y
adosamientos al SG y con soporte fotográfico

Global
Ire Año

Formato de mantenimientos
realizados por eventualidades

(N de mantenimiento hechos/N° de
mantenimiento requeridos)*100
(Depende de la cantidad de sismos)

Anual
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Informe con soporte fotográfico

Registro fotográfico de mantenimientos o
reparaciones del SGV

FICHA 2. Eventualidad por inundación
Llevar el registro de eventos
por inundación al SGV de
cuando se presenten
Realizar limpieza '
mantenimiento de la Quebrada
cuando el flujo se vea
represado
Realizar limpiezas semanales
al área adyacente para evitar el
arrastre de basuras al cuerpo
de agua
Realizar cañuelas o surcos en
tierra que redirecciones el flujo
a la quebrada nuevamente en
la zona de mayor pendiente
Vaciado y mantenimiento de
estanques
Disposición de lodos
Construcción de una caseta de
lodos

Formato de Registro de
eventualidades

Registro de eventualidades

Anual

Formato de mantenimientos
realizados por eventualidades

(N* de mantenimiento hechos/N° de
mantenimiento requeridos) *100
(Depende de la cantidad de inundaciones)

Anual

Formato de registro por limpieza y
mantenimiento al SGV y sus áreas
adyacentes

(N* de mantenimiento hechos! N de
mantenimiento requeridos)*100

Anual

Informe con soporte fotográfico

Informe con soporte fotográfico

Global
Ire Año

FICHA 3. Eventualidad por generación de lodos.
Formato de registro por limpieza y
(N* de mantenimiento hechos! N* de
mantenimiento al SGV y sus áreas
mantenimiento requeridos)*loo
adyacentes
Informe con soporte fotográfico
Registro fotográfico de las cañuelas o surcos
Informe con soporte fotográfico

Registro fotográfico de las cañuelas o surcos

Anual
Anual
Global
Ire Año

FICHA 4. Eventualidad por generación de residuos
Informe que contenga la disposición
Anual
final de los empaques de soya con
Informe con soporte fotográfico
registro fotográfico
Nota: Se informa al usuario que algunos indicadores fueron establecidos por la Corporación, de acuerdo a las fichas para la
prevención, corrección o control de los riesgos
Disposición de los residuos
sólidos

5.5. Como medida de compensación el señor JOSÉ HERNANDO LEÓN SALAMANCA identificado con cédula de ciudadanía
No. 6.767.968 de Tunja, deberá establecer y realizare! mantenimiento por dos (2) años de 4253 árboles correspondientes a
3.8 Ha, con especies nativas de la zona en el área de recarga, con su respectivo aislamiento, para lo cual deberá presentar
en el término de tres (03) meses el Plan de Establecimiento y Manejo Forestal, para la respectiva evaluación y aprobación
por parte de la Corporación.
5.6. El usuario estará obligado al pago de tasa retributiva, acorde a lo estipulado en el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015
Capitulo 7, Artículo 2.2.9.7.2.4., previa liquidación y facturación realizada por la Corporación.
De igual manera, se le informa que todos los usuarios (sujetos pasivos) que utilizan el recurso hídrico como receptor directo
e indirecto de vertimientos de aguas residuales, deben presentar ante CORPOBOYACA autodeclaración de vertimientos.
Fecha límite para entrega en CORPOBOYACÁ de la autodeclaración de vertimientos:
PERIODICIDAD
DE COBRO

MESES DE COBRO

FECHA LIMITE DE AUTODECLARACIÓN

Dentro de los primeros quince días del mes de Enero del siguiente año
al periodo objeto de cobro
La información se debe reportar en el formato FGP-54 V2, "Formulario de autodeclaración y registro de vertimientos" junto
con los siguientes soportes:

Anual

Enero — Diciembre

* Caracterización compuesta anual representativa de cada vertimiento, con reportes de laboratorio debidamente firmados
* Bitácora de campo de medición de caudales (metodología y equipo usado para el aforo de caudales).
* Cadenas de custodia debidamente diligenciadas en todos sus campos con la fecha y hora de toma de muestra como de
entrega al laboratorio y debidamente firmada por quien entrega como de la persona que la recibe en el laboratorio.
* Informe con los puntos de vertimiento describiendo: tipo de vertimiento, material de la tubería, diámetro de tubería y/o
dimensiones canal revestido en tierra etc. Método de aforo y monitoreo georreferenciando en coordenadas geográficas
(Magna Sirgas - G:M:S) ejm: 528'78.9" 73557'6. 1' y registro fotográfico con las respectivas anotaciones de las
observaciones que se realizaron durante la jornada.
*Soporte de que el laboratorio cuenta con acreditación vigente ante el IDEAM en toma de muestras, análisis de los parámetros
DBO5, SSTy parámetros insitu.
* Todos los soportes se deben presentar en medio físico y magnético
5.7. La veracidad y calidad de la información presentada son responsabilidad única del interesado, que solícita el respectivo
trfrlite.

.8. El grupo jurídico de CORPOBOYAÁ, adelantarán y tomarán las acciones que considere pertinentes, con base en el
\)rsente Concepto Técnico.
(.)"
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FUNDAMENTO LEGAL.
Que el artículo 8 de la Constitución Política de Colombia consagra como obligación del Estado y de
las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación.
Que el artículo 58 de la Constitución Política de Colombia, establece una función ecológica inherente
a la propiedad privada e incluso incluye el respeto por el derecho a un medio ambiente sano y la
protección del medio ambiente enmarcados en los tratados internacionales que en materia ecológica
se han reconocido (artículos 9, 94 y 226 C.N.).
Que el artículo 79 ibídem, elevó a rango constitucional la obligación que tiene el Estado de proteger
el ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así mismo
establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las
áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines.
Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado planificar
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su
conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de
los factores de deterioro ambiental.
Que corresponde a esta Corporación ejercer la función de autoridad ambiental dentro del área de su
jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993.
Que en virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a la CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ, otorgar concesiones, permisos,
autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o
movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o
puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos
forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para
la caza y pesca deportiva.
Que el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones Autónomas
Regionales, ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del
agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento,
emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en
cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan
causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables
o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos.
Que en el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015 se estableció en el artículo 2.2.3.3.1.3 que para
todos los de aplicación e interpretación del presente decreto, se tendrán en cuenta las siguientes
definiciones: (...) 35. Vertimiento. Descarga final a un cuerpo de agua, a un alcantarillado o suelo,
de elementos, sustancias o compuestos contenidos en un medio líquido. (...)
Que en el artículo 2.2.3.3.5.1. Ibídem se prevé que toda persona natural o jurídica cuya actividad o
servicio genere vertimientos a las aguas superficiales, marinas, o suelo, deberá solicitar y tramitar
ante la autoridad ambiental competente, el respectivo permiso de vertimientos.
Que en el artículo 2.2.3.3.55. Ibídem se prevé que el Procedimiento para la obtención del permiso
de vertimientos es el siguiente:
Una vez radicada la solicitud de permiso de vertimiento, la autoridad ambiental competente contará
con diez (10) días hábiles para verificar que la documentación esté completa, la cual incluye el pago
por concepto del servicio de evaluación. En caso que la documentación esté incompleta, se requerirá
a/interesado para que la allegue en el término de diez (10) días hábiles, contados a partir del envío
de la comunicación.
Cuando la información esté completa, se expedirá el auto de iniciación de trámite.
Dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la publicación del auto de iniciación de trámite,
realizará el estudio de la solicitud de vertimiento y practicará las visitas técnicas necesarias.
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4. Dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la realización de las visitas técnicas, se deberá emitir
el correspondiente informe técnico.
5. Una vez pro fendo dicho informe, se expedirá el auto de trámite que declare reunida toda la información
para decidir.
6. La autoridad ambiental competente decidirá mediante resolución si otorga o niega el permiso de
vertimiento, en un término no mayor a veinte (20) días hábiles, contados a partir de la expedición del
auto de trámite.
7. Contra la resolución mediante la cual se otorga o se niega el permiso de vertimientos, procederá el
recurso de reposición dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de notificación de la
misma.
Que en el artículo 2.2.3.3.5.7. Ibídem se instituye que la autoridad ambiental competente, con
fundamento en la clasificación de aguas, en la evaluación de la información aportada por el
solicitante, en los hechos y circunstancias deducidos de las visitas técnicas practicadas y en
el informe técnico, otorqará o negará el permiso de vertimiento mediante resolución. El
permiso de vertimiento se otorgará por un término no mayor a diez (10) años.
Que a través del Decreto 50 de 2018 se modificó el Decreto 1076 de 2015, resolviéndose en su
artículo decimo modificar el artículo 2.2.3.3.5.6 del Decreto 1076 de 2015, el cual quedará así:
"Artículo 2.2.3.3.5.6. Estudio de la solicitud. En el estudio de la solicitud del permiso de vertimiento, la autoridad
ambiental competente realizará las visitas técnicas necesarias al área a fin de verificar, analizar y evaluar
cuando menos, los siguientes aspectos:
1.La información suministrada en la solicitud de/permiso de vertimiento.
2. La localización de los ecosistemas considerados clave para la regulación de la
oferta hídrica.
3. Clasificación de las aguas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2.3.2.20.1 del presente Decreto,
o la norma que lo modifique o sustituya.
4. Lo dispuesto en los artículos 2.2.3.3.4.3 y 2.2.3.3.4.4 del presente decreto, en los casos que aplique.
5. Lo dispuesto en los instrumentos de planificación del recurso hídrico.
6. Los impactos del vertimiento al cuerpo de agua o al suelo.
Del estudio de la solicitud y de la práctica de las visitas se deberá elaborar un informe técnico.
Parágrafo 1. Tratándose de vertimientos al suelo, se deberán verificar, analizar y evaluar, adicionalmente los
siguientes aspectos:
1. la no existencia de ninguna otra alternativa posible de vertimiento diferente a la del suelo, de acuerdo
a la información presentada por el usuario.
2. la no existencia de un sistema de alcantarillado al cual el usuario pueda conectarse, así como las
proyecciones del trazado de la red de alcantarillado, si existe.
3. las condiciones de vulnerabilidad del acuífero.
4. los estudios hidrogeológicos oficiales del área de interés.
5. la localización de los ecosistemas considerados clave para la regulación de la oferta hídrica.
6. Zonas donde se tenga identificado la existencia de cualquier tipo de evento amenazante, de acuerdo
con la información existente o disponible.
7. Identificación y localización de vertimientos al suelo y sus sistemas de tratamiento, en predios
colindantes al predio en donde se realiza la disposición.
8. Información relacionada con los usos del suelo previstos en los instrumentos de ordenamiento territorial
en la zona donde pretende realizarse el vertimiento al suelo.
Parágrafo 2. Tratándose de vertimientos a cuerpos de aguas superficiales se deberán verificar, analizar y
evaluar, adicionalmente los siguientes aspectos:
1. Sise trata de un cuerpo de agua reglamentado en cuanto al uso de las aguas o los vertimientos.
2. Si el cuerpo de agua está sujeto a un Plan de Ordenamiento del Recurso Hídrico o si se han fijado
objetivos de calidad.
3. Plan de gestión del riesgo para el manejo del vertimiento y Plan de contingencia para el manejo de
derrames hidrocarburos o sustancias peligrosas, en los casos que aplique.
Que a través del Decreto 50 de 2018 se modificó el Decreto 1076 de 2015, resolviéndose en su
rtículo un décimo modificar el numeral 4 y adicionar el numeral 15 del artículo 2.2.3.3.5.8 del Decreto
1076 de 2015, el cual quedará así:

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

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

Copoboyacá
RegÓn Etratgka para la Sostenlbllldad

Continuación Resolución No.

---

2 AGO 2019

Página 7

1. Nombre e identificación de la persona natural o jurídica a quien se le otorga.
2. Nombre y localización del predio, proyecto, obra o actividad, que se beneficiará con el permiso de
vertimientos.
3. Descripción, nombre y ubicación georreferenciada de los lugares en donde se hará el vertimiento.
4. Fuente de abastecimiento de agua indicando la cuenca hidrográfica, o unidad ambiental costera u
oceánica, a la cual pertenece.
5. Características de las actividades que generan el vertimiento.
6. Un resumen de las consideraciones de orden ambiental que han sido tenidas en cuenta para el
otorgamiento del permiso ambiental.
7. Norma de vertimiento que se debe cumplir y condiciones técnicas de la descarga.
8. Término por el cual se otorga el permiso de vertimiento y condiciones para su renovación.
9. Relación de las obras que deben construirse por el permisionario para el tratamiento del vertimiento,
aprobación del sistema de tratamiento y el plazo para la construcción y entrada en operación del
sistema de tratamiento.
10. Obligaciones del permisionario relativas al uso de las aguas y a la preservación ambiental, para
prevenir el deterioro del recurso hídrico y de los demás recursos relacionados.
11. Aprobación del Plan de Gestión del Riesgo para el Manejo del Vertimiento.
12. Aprobación del Plan de Contingencia para la Prevención y Control de Derrames, cuando a ello hubiere
lugar.
13. Obligación del pago de los servicios de seguimiento ambiental y de la tasa retributiva,
14. Autorización para la ocupación de cauce para la construcción de la infraestructura de entrega del
vertimiento al cuerpo de agua.
15. Area en m2 o por Ha, delimitada con coordenadas Magna Sirgas definiendo el polígono de vertimiento

Que en el parágrafo 1 del precitado artículo se establece que previa a la entrada en operación del
sistema de tratamiento, el permisionario deberá informar de este hecho a la autoridad ambiental
competente con el fin de obtener la aprobación de las obras de acuerdo con la información
presentada.
Que así mismo en el parágrafo 2 ibídem se dispone que en caso de requerirse ajustes,
modificaciones o cambios a los diseños del sistema de tratamientos presentados, la autoridad
ambiental competente deberá indicar el término para su presentación.
Que en el parágrafo 3 ibídem se preceptúa que cuando el permiso de vertimiento se haya otorgado
con base en una caracterización presuntiva, se deberá indicar el término dentro del cual se deberá
validar dicha caracterización.
Que en el articulo 2.2.3.3.5 9 del Decreto 1076 de 2015 se instituye que cuando quiera que se
presenten modificaciones o cambios en las condiciones bajo las cuales se otorgó el permiso, el
usuario deberá dar aviso de inmediato y por escrito a la autoridad ambiental competente y solicitar
la modificación del permiso, indicando en qué consiste la modificación o cambio y anexando la
información pertinente. La autoridad ambiental competente evaluará la información entregada por el
interesado y decidirá sobre la necesidad de modificar el respectivo permiso de vertimiento en el
término de quince (15) días hábiles, contados a partir de la solicitud de modificación. Para ello deberá
indicar qué información adicional a la prevista en el presente decreto, deberá ser actualizada y
presentada. El trámite de la modificación del permiso de vertimiento se regirá por el procedimiento
previsto para el otorgamiento del permiso de vertimiento, reduciendo a la mitad los términos
señalados en el articulo 2.2.3.3.5.5.
Que en el artículo 2.2.3.3.5.10 del Decreto 1076 de 2015 se prevé que las solicitudes para renovación
del permiso de vertimiento deberán ser presentadas ante la autoridad ambiental competente, dentro
del primer trimestre del último año de vigencia del permiso. El trámite correspondiente se adelantará
antes de que se produzca el vencimiento del permiso respectivo. Para la renovación del permiso de
vertimiento se deberá observar el trámite previsto para el otorgamiento de dicho permiso en el
presente decreto. Si no existen cambios en la actividad generadora del vertimiento, la renovación
queda supeditada solo a la verificación del cumplimiento de la norma de vertimiento mediante la
caracterización del vertimiento.
Que en el articulo 2.2.3.3.5.11 se dispone que los permisos de vertimiento deberán revisarse, y de
s r el caso ajustarse, de conformidad con lo dispuesto en el Plan de Ordenamiento del Recurso
drico y/o en la reglamentación de vertimientos.

y
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Que en el artículo 2.2.3.3.5.17 ibídem se prevé que con el objeto de realizar el seguimiento, control
y verificación del cumplimiento de lo dispuesto en los permisos de vertimiento, los Planes de
Cumplimiento y Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, la autoridad ambiental
competente efectuará inspecciones periódicas a todos los usuarios. Sin perjuicio de lo establecido
en los permisos de vertimiento, en los Planes de Cumplimiento y en los Planes de Saneamiento y
Manejo de Vertimientos, la autoridad ambiental competente, podrá exigir en cualquier tiempo y a
cualquier usuario la caracterización de sus residuos líquidos, indicando las referencias a medir, la
frecuencia y demás aspectos que considere necesarios. La oposición por parte de los usuarios a
tales inspecciones y a la presentación de las caracterizaciones requeridas, dará lugar a las sanciones
correspondientes. PARAGRAFO. Al efectuar el cobro de seguimiento, la autoridad ambiental
competente aplicará el sistema y método de cálculo establecido en el artículo 96 de la Ley 633 de
2000 o la norma que la adicione, modifique o sustituya.
Que en el artículo 2.2.3.3.5.18 ibídem se preceptúa que el incumplimiento de los términos,
condiciones y obligaciones previstos en el permiso de vertimiento, Plan de Cumplimiento o Plan de
Saneamiento y Manejo de Vertimientos, dará lugar a la imposición de las medidas preventivas y
sancionatorias, siguiendo el procedimiento previsto en la Ley 1333 de 2009 o la norma que la
adicione, modifique o sustituya.
Que CORPOBOYACÁ es la autoridad ambiental competente para dar trámite a la presenta solicitud,
de acuerdo con lo establecido en la Ley 99 de 1993 y los Decretos 2811 de 1974 y 1076 de 2015.
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN
Que de acuerdo con lo señalado en la normatividad ambiental vigente y los requisitos establecidos
para el otorgamiento, se conskiera que es viable ambientalmente aceptar y aprobar la información
presentada por el señor JOSE HERNANDO LEON SALAMANCA, identificado con CC 6.767.968
expedida en Tunja, y en consecuencia otorgar permiso de vertimientos de las aguas residuales no
domésticas generadas por el cultivo de trucha a pequeña escala, ubicado en la vereda Santa Bárbara
del Municipio de Cómbita, sobre el predio denominado El Pino, identificado con identificado con
código predial No. 000200040040000 y matrícula inmobiliaria No. 070-39485.
El interesado deberá dar cumplimiento a las medidas ordenadas en el articulado de la presente
providencia, así como a lo contenido en el al Concepto Técnico No. PV-0749-18 SILAMC deI 20 de
diciembre de 2018 y en el Decreto 1076 de 2015.
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, esta Subdirección,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar a nombre del señor JOSÉ HERNANDO LEÓN SALAMANCA,
identificado con CC 6.767.968 expedida en Tunja, Permiso de vertimientos de las aguas residuales
no domésticas generadas por el cultivo de trucha a pequeña escala, ubicado en la vereda Santa
Bárbara del Municipio de Cómbita, sobre el predio denominado El Pino, identificado con identificado
con código predial No. 000200040040000 y matrícula inmobiliaria No. 070-39485, el cual quedará
sometido a las siguientes condiciones:
Características generales de los vertimientos y de la descarga final:
Vertimiento Doméstico
-- -- -

Caudal
Frecuencia
Tiempo
Fuente Receptora

Sistema de tratamiento
Proyectado

/1
/
/

6.96 Lis
30 días/mes
24 horas/día
Quebrada el Guache

coordenadas
Estanque Norte
Estanque Centro
Estanque Sur

Punto de descarga Proyectado

Latitud N
5° 4419.16"
5° 4418.86"
5° 44' 19.07"
Latitud N
5° 4419.51"

Tipo de Vertimiento

Longitud O
73° 20' 3332"
73° 20' 32.90"
73° 20' 32.00"
Longitud O
73° 20' 3091"
Continuo
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PARÁGRAFO UNICO: El titular del permiso deberá dar cumplimiento a lo preceptuado en el Decreto
1076 de 2015, en el presente acto administrativo y el Concepto Técnico No. PV-0749-18 SILAMC
del 20 de diciembre de 2018.
ARTICULO SEGUNDO: Aprobar el sistema de tratamiento con que cuenta el señor JOSÉ
HERNANDO LEON SALAMANCA, identificado con CC 6.767.968 expedida en Tunja, en el cual se
incluyen los componentes descritos en el Concepto Técnico No. PV-0749-18 SILAMC del 20 de
diciembre de 2018.
La línea de tratamiento para el manejo de las aguas residuales no
domésticas generadas por el cultivo de trucha a pequeña escala está
conformada por una serie de estanques en los cuales se desarrolla
la misma actividad, donde se sedimenta el material grueso que
contiene el agua captada, los sólidos generados por el alimento y las
excretas de los peces. El sistema de estanques simula las
condiciones físicas y biológicas de tecnologías como sedimentadores
y lagunas de estabilización, donde por medio del paso de agua de un
estan que al otro, el flujo es oxigenado causando la oxidación de la
matena orgánica y por otro lado el empozamiento de corto plazo en
cada es tan que ocasiona la sedimentación de solidos gruesos,
causando que las condiciones de calidad del agua en el efluente sean
similares a las del afluente.

TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

Cuando la materia orgánica producida por los peces entra en
contacto con el oxígeno del agua se produce una reacción.
generando una reducción de la misma, esto puede deberse a que los
estanques poseen poca profundidad (0. 70 m) lo que permite simular
el proceso de una laguna de oxidación que por su poca profundidad
facilita el proceso de reducción en la interfaz aire - agua.

Serie 2
Estanque
Centro

Serie 1
Esta nque
Norte

Dimensiones estructurales sistema de tratamiento: En la actualidad el sistema de
estanques está compuesto por tres series o estanques de mayor tamaño, los cuales están
divididos en secciones, a continuación, se presentan las dimensiones:
Longitud (m)
3.00
3.00
3.00

Ancho (m)
2.00
2.00
2.00

Profundidad (m)
0.60
0.60
0.60

Subtotal

Volumen (m3)
3.60
3.60
3.60

18.00

10.80

4.00
4.00

3.00
3.00

0.50
0.50

12.00
12.00

6.00
6.00

4.00

3.00

0.50

12.00

6.00

4.00
4.00
4.00
4.00

3.00
3.00
3.00
3.00

050
0.50
0.50
0.50

12.00
12.00
12.00
12.00

6.00
6.00
6.00
6.00

84.00

42.00

4.16
24.00
24.00
24.00
6.00

1.25
14.40
14.40
14.40
3.00

82.16

47.45

184.16

100.25

Subtotal

Serie 3
Estanque
Sur

Área superficial (m2)
6.00
6.00
6.00

2.60
8.00
8.00
8.00
3.00

1.60
3.00
3.00
3.00
2.00

0.30
0.60
0.60
0.60
0.50

Subtotal
Total
1

ARTíCULO TERCERO: Informar al señor JOSÉ HERNANDO LEÓN SALAMANCA, identificado con
CC 6.767.968 expedida en Tunja, que el detalle de memorias técnicas y diseños de ingeniería
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conceptual y básica, son responsabilidad única del interesado, y que como Corporación nos
encargamos de velar por el cumplimiento de la normatividad ambiental, a través de seguimientos,
garantizando que se cumplan con las concentraciones máximas permisibles, para minimizar los
posibles riesgos que puedan generar al ambiente y/o a la salud de las personas.
ARTICULO CUARTO: Requerir al señor JOSÉ HERNANDO LEÓN SALAMANCA, identificado con
CC 6.767.968 expedida en Tunja, para que en un término no mayor a treinta (30) días contados a
partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, realice la construcción de una caseta de lodos
que permita deshidratar los mismos antes de ser dispuestos en el suelo para ser utilizados como
abono.
PARAGRAFO UNICO: El titular del permiso deberá allegar a la corporación un informe que contenga
las dimensiones estructurales de la caseta de lodos, su localización geográfica y registro fotográfico
de la misma.
ARTÍCULO QUINTO: Informar al señor JOSÉ HERNANDO LEÓN SALAMANCA, identificado con
CC 6.767.968 expedida en Tunja, que debe garantizar la estabilidad de las obras ya construidas con
base en las memorias técnicas y diseños definitivos de los sistemas de tratamiento.
ARTÍCULO SEXTO: La presente Resolución no ampara la servidumbre y/o permisos para el paso
de redes y construcción de obras para la conducción, tratamiento y descarga de agua residual, la
cual se rige por la legislación civil.
ARTICULO SEPTIMO: Informar al señor JOSÉ HERNANDO LEÓN SALAMANCA, identificado con
CC 6.767.968 expedida en Tunja, que teniendo en cuenta que las condiciones meteorológicas
pueden cambiar en cualquier momento y se pueden presentar avenidas torrenciales, se informa al
usuario que CORPOBOYACA no hace seguimiento al proceso constructivo ni a la calidad de los
materiales siendo estas actividades responsabilidad del constructor, así mismo no se garantiza en
ningún sentido, la estabilidad de las obras para estas eventualidades y en el caso que se presenten
y la obra no sea capaz de resistir los esfuerzos que generaría la corriente sobre la estructura y
ocurriera un colapso, deberá retirar de manera inmediata los escombros producto del colapso y poner
en marcha lo establecido en el numeral 5.4.1. del concepto No. PV-0749-18 SILAMC del 20 de
diciembre de 2018.
ARTÍCULO OCTAVO: Requerir al señor JOSÉ HERNANDO LEÓN SALAMANCA, identificado con
CC 6.767.968 expedida en Tunja, para que luego de seis (6) meses contados a partir de la ejecución
del presente acto administrativo, presente la primera caracterización físico-química y bacteriológica
del vertimiento, y posteriormente realice esta actividad anualmente; dicha caracterización debe
realizarse por medio de un laboratorio certificado por el IDEAM y deben presentarse las cadenas de
custodia, incluyendo las mediciones de caudal.
ARTÍCULO NOVENO: El señor JOSÉ HERNANDO LEÓN SALAMANCA, identificado con CC
6.767.968 expedida en Tunja, debe cumplir los parámetros establecidos en la Resolución 631 de
2015, en el Artículo 15.
ARTÍCULO DECIMO: Informar al señor JOSÉ HERNANDO LEÓN SALAMANCA, que en el ejercicio
de seguimiento, CORPOBOYACA podrá realizar en cualquier momento visitas de inspección a la
PTAR y podrá realizar seguimiento a la descarga del vertimiento mediante monitoreos si así lo
considera, a fin de verificar la información presentada y establecer el cumplimiento de la normatividad
ambiental vigente.
ARTICULO DÉCIMO PRIMERO: Requerir al señor JOSÉ HERNANDO LEÓN SALAMANCA,
identificado con CC 6.767.968 expedida en Tunja, para que presente anualmente la información
contenida en el numeral 5.3.3.1. del Concepto Técnico PV-0749-18 SILAMC del 20 de diciembre de
2018.
ARTICULO DÉCIMO SEGUNDO: Aprobar el Plan de Gestión del Riesgo para el Manejo del
rtimiento presentado por el señor JOSE HERNANDO LEON SALAMANCA, identificado con CC
6 767.968 expedida en Tunja, de acuerdo con lo determinado en el Concepto Técnico PV-0749-18
ILAMC del 20 de diciembre de 2018.
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PARÁGRAFO PRIMERO: En caso de presentarse una emergencia, el titular del permiso deberá
presentar ante CORPOBOYACA en un término no mayor a diez (10) días hábiles, un informe que
contenga la siguiente información: descripción del evento, causa, efectos directos e indirectos
generados en los diferentes medios, acciones de control adelantadas y resultados obtenidos, los
cuales deber ser empleados para complementar, actualizar y mejorar el plan.
PARÁGRAFO SEGUNDO: El titular del permiso debe presentar anualmente los soportes que
demuestren la implementación del plan de gestión del riesgo, incluyendo: cronograma de
capacitaciones, cronograma de simulacros, actas de socialización a la comunidad y al consejo
municipal de gestión del riesgo, programas y propuestas, además de las actualizaciones que se le
realicen al mismo, esta información será solicitada por la corporación cuando lo considere necesario
o cuando se realicen visitas de seguimiento.
ARTíCULO DÉCIMO TERCERO: Requerir al señor JOSÉ HERNANDO LEÓN SALAMANCA,
identificado con CC 6.767.968 expedida en Tunja, para que presente anualmente la información
descrita en el numeral 5.4.2. del Concepto Técnico No. PV-0749-18 SILAMC del 20 de diciembre de
2018
ARTICULO DECIMO CUARTO: Requerir al señor JOSÉ HERNANDO LEÓN SALAMANCA,
identificado con CC 6.767.968 expedida en Tunja, para que como medida de preservación del
recurso hídrico adelante la siembra y mantenimiento por dos (2) años, de 4253 árboles
correspondientes a 3.8 hectárea, reforestados con especies nativas de la zona, ubicadas en la zona
de recarga hídrica que amerite a reforestación.
PARÁGRAFO PRIMERO: Para realizar la siembra de los árboles, la titular deberá adquirir material
vegetal de buena calidad, libre de problemas fitosanitarios, altura superior a 40 centímetros, utilizar
técnicas adecuadas que garanticen el prendimiento y supervivencia de los árboles tales como
trazado, ahoyado, siembra, fertilización y riego. Colocar tutores en madera para garantizar que el
tallo del árbol adquiera su crecimiento recto, de igual forma construir un cercado de aislamiento en
madera con postes rollizos para evitar el ramoneo de ganado y daño mecánico en los mismos.
PARÁGRAFO SEGUNDO: Para el desarrollo del presente artículo, el titular del permiso deberá
presentar el Plan De Establecimiento Y Manejo Forestal, el cual será evaluado y aprobado por
CORPOBOYACA, para lo cual se le otorga un término de tres (3) meses contados a partir de la
ejecutoria del presente acto administrativo.
ARTICULO DÉCIMO QUINTO: El usuario está obligado al pago de tasa retributiva, acorde a lo
estipulado en el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015 Capitulo 7, Artículo 2.2.97.2.4., previa
liquidación y facturación realizada por la Corporación.
PARÁGRAFO PRIMERO: Para lo anterior la titular debe presentar ante CORPOBOYACÁ
autodeclaración de vertimientos en el periodo límite descrito a continuación:
PERIODICIDAD
COBRO
Anual

DE

DE
MESES
COBRO
Enero—
Diciembre

FECHA LIMITE DE AUTODECLARACIÓN
Dentro de los primeros quince días del mes de Enero
del siguiente año al periodo objeto de cobro

PARÁGRAFO SEGUNDO: La información solicitada se debe reportar en el formato FGP-54 V2,
Formulario de autodeclaración y registro de vertimientos" junto con los siguientes soportes:
laboratorio
* Caracterización compuesta anual representativa de cada vertimiento, con reportes
de
debidamente firmados
* Bitácora de campo de medición de caudales (metodología y equipo usado para el aforo de caudales).
* Cadenas de custodia debidamente diligenciadas en todos sus campos con la fecha y hora de toma de muestra
como de entrega al laboratorio y debidamente firmada por quien entrega como de la persona que la recibe en
13í) laboratorio.
(*/lnforme con los puntos de vertimiento describiendo: tipo de vertimiento, material de la tubería, diámetro de
bería y/o dimensiones canal revestido en tierra etc. Método de aforo y monitoreo georreferenciando en
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coordenadas geográficas (Magna Sirgas - G:M:S) ejm: 5°28'78.9" ; 73°55'76.1" y registro fotográfico con las
respectivas anotaciones de las observaciones que se realizaron durante la jornada.
*Soporte de que el laboratorio cuenta con acreditación vigente ante el IDEAM en toma de muestras, análisis de
los parámetros DBO5, SST y parámetros ¡nsitu.
* Todos los soportes se deben presentar en medio físico y magnético
ARTÍCULO DECIMO SEXTO: El titular del permiso de vertimientos cuando quiera que se presenten
modificaciones o cambios en las condiciones bajo las cuales se otorgó el permiso, debe dar aviso
de inmediato y por escrito a CORPOBOYACA y solicitar la modificación del permiso, indicando en
qué consiste la modificación o cambio y anexando la información pertinente de conformidad con lo
establecido en el artículo 2.2.3.3.5.9 del Decreto 1076 de 2015
ARTICULO DECIMO SEPTIMO: CORPOBOYACÁ podrá supervisar y verificar en cualquier
momento el cumplimiento de las obligaciones impuestas; cualquier incumplimiento a lo dispuesto en
esta Resolución, dará lugar a iniciar en contra del señor JOSE HERNANDO LEON SALAMANCA,
identificado con CC 6.767.968 expedida en Tunja, trámite administrativo ambiental de carácter
sancionatorio, de conformidad con lo normado en la Ley 1333 de 2009.
ARTICULO DECIMO OCTAVO: El titular deberá presentar la autodeclaración anual, con la relación
de costos anuales de operación del proyecto, en el mes de noviembre de cada año de conformidad
con lo establecido en los Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre
de 2011 modificada a través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 2014, a efecto de que esta
Corporación proceda a liquidar los costos por los servicios de sequimiento.
ARTICULO DECIMO NOVENO: Publicar el presente acto administrativo en el Boletín Oficial de
CORPOBOYACÁ.
ARTICULO VIGESIMO: Notifíquese el contenido de la presente Resolución y entréguesele copia del
concepto técnico No. PV-0749-18 SILAMC deI 20 de diciembre de 2018 al señor JOSE
HERNANDO LEON SALAMANCA, identificado con CC 6.767.968 expedida en Tunja, en la calle 34
B No. 16B-32 Barrio La Fuente Etapa 5, de la ciudad de Tunja; de no ser posible procédase a la
notificación por aviso de acuerdo a lo establecido en el artículo 69 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
ARTICULO VIGESIMO PRIMERO: Contra el presente acto administrativo procede únicamente
recurso de reposición ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de
CORPOBOYACA, el cual deberá interponerse por escrito en la diligencia de notificación personal, o
dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término
de publicación, según el caso, con la observancia de lo prescrito en los artículos 76 y 77 del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQU ESE Y CÚMPLASE.

GARCÍA RODRÍGUEZ.
Subdireqte de cosistemas y Gestión Ambiental

Elabo ó: Ale and a cardona c.
Revisó: án a o Bautista Buitrago.
Archivo: 11
150-12 OOCA-0105/14
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2(3 55 - - - 02 Áo)201
'Por medio de la cual se otorga una autorización de aprovechamiento forestal de árboles aislados y se
toman otras determinaciones".

LA OFICINA TERRITORIAL MIRAFLORES DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ-, EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO
DE 2016 Y RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016.Y,
CONSIDERANDO
Que mediante radicado N° 0012427 de 05 de julio de 2019, el Municipio de San Eduardo, NIT 891801282-O,
Representado legalmente por MARIA ELISA MONTAÑEZ PARRA1, identificada con cédula de ciudadanía N°
23.754.245 de Miraflores, solicitó el permiso de aprovechamiento forestal de árboles aislados para talar 137 árboles
de diferentes especies (balso, cafetero, grado, guadua, ocobo, pino, pomarroso, jalapo, macano, pino, manzano,
cedro, colorado, higuerón, curumacho entre otros), para un volumen aproximado de 29.52 m3, los cuales se
encuentran ubicados en diferentes predios, jurisdicción del municipio de San Eduardo - Boyacá.
El aprovechamiento a realizar es dentro del "MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIA SAN EDUARDO —
CRUCE RUTA 6009, MUNICIPIO DE SAN EDUARDO DEPARTAMENTO DE BOYACA," proyecto que se desarrolla
bajo el contrato de obra No 002-2019, el cual contempla la intervención de varias especies y en diferentes predios,
para lo cual se cuenta con la respectiva autorización de los titulares de los predios2.
Que mediante Auto 0752 del 30 de julio de 2019 la oficina territorial Miraflores de Corpoboyacá, dispuso:
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir trámite administrativo de autorización de Aprovechamiento Forestal de
Arboles Aislados al Municipio de San Eduardo, NIT 891801282-0, Representado legalmente por MARIA
ELISA MONTANEZ PARRA, identificada con cédula de ciudadanía N° 23.754.245 de Miraflores, para talar
137 árboles de diferentes especies (balso, cafetero, grado, guadua, ocobo, pino, pomarroso, jalapo, macano,
pino, manzano, cedro, colorado, higuerón, curumacho entre otros), para un volumen aproximado de 29.52
m3, los cuales se encuentran ubicados en diferentes predios, jurisdicción del municipio de San Eduardo Boyacá, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de ésta providencia.
PARÁGRAFO: La admisión de la presente solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar sin previo
concepto técnico la solicitud del Aprovechamiento Forestal de Arboles Aislados.
Se notifico de manera personal el dia 30 de julio de 2019 (folio 109).
La oficina Territorial desarrollo evaluación de la solicitud del aprovechamiento el día 31 de julio de 2019, de la cual
sallo concepto técnico No 19808 de fecha 01 de agosto de 2019.

FUNDAMENTOS LEGALES
Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado planificar el manejo y
aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su conservación, restauración o
sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de los factores de deterioro ambiental.
Que el artículo 95 Ibídem, preceptúa en su numeral 8°, como un deber del ciudadano, proteger los recursos
culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano.

2

Alcaldesa Municipal para el periodo Constitucional 2016-2019.
Las autorizaciones fueron dadas al CONSORCIO VIAS SAN EDUARDO 2019
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Que la preservación y el manejo de los recursos naturales renovables son de utilidad pública e interés social, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 1 del Decreto ley 2811 de 1974 - Código Nacional de Recursos Naturales
Renovables y de Protección al Medio Ambiente.
Que el Decreto 2811 de 1974 establece en el artículo 9° que el uso de elementos ambientales y de recursos
naturales renovables, debe hacerse de acuerdo con los siguientes principios:
"a) Los recursos naturales y demás elementos ambientales deben ser utilizados en forma eficiente, para lograr su
máximo aprovechamiento con arreglo al interés general de la comunidad y de acuerdo con los principios y objetos
que orientan este código; b) Los recursos naturales y demás elementos ambientales, son interdependientes. Su
utilización se hará de manera que, en cuanto sea posible, no interfieran entre sí; c) La utilización de los elementos
ambientales o de los recursos naturales renovables debe hacerse sin que lesione el interés general de la comunidad,
o el derecho de terceros; d) Los diversos usos que pueda tener un recurso natural estarán sujetos a las prioridades
que se determinen y deben ser realizados coordinadamente, para que se puedan cumplir los principios enunciados
en los ordinales precedentes; e) Los recursos naturales renovables no se podrán utilizar por encima de los límites
permisibles que, al alterar las calidades físicas, químicas o biológicas naturales, produzcan el agotamiento o el
deterioro grave de esos recursos o se perturbe el derecho a ulterior utilización en cuanto ésta convenga al interés
público, y O La planeación del manejo de los recursos naturales renovables y de los elementos ambientales debe
hacerse en forma integral, de tal modo que contribuya al desarrollo equilibrado urbano y rural. Para bienestar de la
comunidad, se establecerán y conservarán, en los centros urbanos y sus alrededores, espacios cubiertos de
vegetación".
Que en observancia de lo establecido en los ordinales 2°, 9° y 12° del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde
a esta Corporación en su condición de autoridad ambiental otorgar permisos para aprovechamientos forestales
dentro del área de su jurisdicción y ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental del uso
de los recursos naturales renovables.
Que en virtud del numeral 9° del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE
BOYACA — CORPOBOYACA -, es la autoridad competente en la jurisdicción de otorgar concesiones, permisos,
autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la Ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los
recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente.
Que el numeral 12 deI artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones Autónomas Regionales,
ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los
demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o
residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los
vertimientos, emisiones o construcciones que puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible
de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos.
Que el Artículo 2.2.1.1.7.1 del Decreto 1076 de 2015, señala que toda persona natural o jurídica que pretenda
realizar aprovechamiento de bosques naturales o productos de la flora silvestre ubicados en terrenos de dominio
público o privado deberá presentar, a la Corporación competente, una solicitud que contenga:
a) Nombre del solicitante;
b) Ubicación del predio, jurisdicción, linderos y superficie;
c) Régimen de propiedad del área;
Especies, volumen, cantidad o peso aproximado de lo que se pretende aprovechar y uso que se pretende dar a los
productos;
d) Mapa del área a escala según la extensión del predio. El presente requisito no se exigirá para la solicitud de
aprovechamientos forestales domésticos.
Que el Articulo 2.2.1 .1.9.4.Ibidem, refiere a la tala o reubicación por obra pública o privada. Cuando se requiera talar,
trasplantar o reubicar árboles aislados localizados en centros urbanos, para la realización, remodelación o
ampliación de obras públicas o privadas de infraestructura, construcciones, instalaciones y similares, se solicitará
autorización ante la Corporación respectiva, ante las autoridades ambientales de los grandes centros urbanos o ante
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las autoridades municipales, según el caso, las cuales tramitarán la solicitud, previa visita realizada por un
funcionario competente, quien verificará la necesidad de tala o reubicación aducida por el interesado, para lo cual
emitirá concepto técnico.
La autoridad competente podrá autorizar dichas actividades, consagrando la obligación de reponer las especies que
se autoriza talar. Igualmente, señalará las condiciones de la reubicación o trasplante cuando sea factible.
Parágrafo-Para expedir o negar la autorización de que trata el presente Artículo, la autoridad ambiental deberá
valorar entre otros aspectos, las razones de orden histórico, cultural o paisajístico, relacionadas con las especies,
objeto de solicitud.
Que el artículo 2.2.1.1.7.8 de la precitada norma, establece que el aprovechamiento forestal o de productos de la
flora silvestre se otorgará mediante resolución motivada, la cual contendrá como mínimo lo siguiente:
a) Nombre e identificación del usuario.
b) Ubicación geográfica del predio, determinando sus linderos mediante límites arcifinios o mediante azimutes
y distancias.
c) Extensión de la superficie a aprovechar.
d) Especies a aprovechar, número de individuos, volúmenes, peso o cantidad y diámetros de cortas
establecidos.

e) Sistemas de aprovechamiento y manejo, derivados de los estudios presentados y Que de conformidad con
el artículo 8 de la Carta Política, es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales
y naturales de la nación.
Que en el artículo 2.2.1.1.7.9 Ibídem, se prevé que todos los aprovechamientos forestales de bosques naturales o de
la flora silvestre deberán ser revisados por lo menos semestralmente por la Corporación competente. Para la práctica
de las visitas se utilizará la cartografía disponible y se empleará el Sistema de Posicionamiento Global (GPS). De la
visita se elaborará un concepto técnico en el cual se dejará constancia de lo observado en el terreno y del
cumplimiento o no de las obligaciones establecidas en la providencia que otorgó el aprovechamiento forestal o de
productos de la flora silvestre. En caso de incumplimiento de las obligaciones, se iniciará el procedimiento
sancionatorio correspondiente, mediante acto administrativo motivado.
Que en el artículo 2.2.1.1.7.10 Ibídem, se ordena que cuando se den por terminadas las actividades de
aprovechamiento de bosques naturales o de productos de la flora silvestre, bien sea por vencimiento del término, por
agotamiento del volumen o cantidad concedida, por desistimiento o abandono, la Corporación efectuará la
liquidación definitiva, previo concepto técnico, en el cual se dejará constancia del cumplimiento de los diferentes
compromisos adquiridos por el usuario. Mediante providencia motivada la Corporación procederá a requerir el
cumplimiento de las obligaciones no realizadas. Cuando se constate el óptimo cumplimiento de las obligaciones se
archivará definitivamente el expediente; en caso contrario, se iniciará el correspondiente proceso sancionatorio.
Que en el Parágrafo único del precitado artículo, se dispone que se considerará como abandono del
aprovechamiento forestal a suspensión de actividades por un término igual o superior a noventa (90) días
calendario, salvo razones de caso fortuito o fuerza mayor, oportunamente comunicadas por escrito y debidamente
comprobadas por la Corporación respectiva.
Que el artículo 2.2.1.1.7.11 del mismo dispositivo jurídico, establece que todo acto de inicio o ponga término a una
actuación administrativa relacionada con el tema de los bosques de la flora silvestre, será notificado y publicado en la
forma prevista en los artículos 70 y 71 de la Ley 99 de 1993. Adicionalmente, se deberá enviar copia de los actos
referidos a la Alcaldía Municipal correspondiente, para que sean exhibidos en un lugar visible de éstas.
Que el artículo 2.2.1.1.7.12 ibídem, señala la vigencia de los permisos forestales será fijada de acuerdo con la clase
de aprovechamiento solicitado, la naturaleza del recurso, a oferta disponible, la necesidad de establecer medidas
para asegurar se renovabilidad, la cuantía y la clase de inversiones, sin exceder el plazo máximo y las condiciones
establecidas en el artículo 55 del Decreto - Ley 2811 de 1974.
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Que mediante Resolución 0680 de 02 de marzo de 2011. CORPOBOYACÁ aprueba y adopta el "Plan General de
Ordenamiento y Manejo forestal - PGOF".
Que por medio de Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, CORPOBOYACÁ deroga la Resolución
233 de 2008 y se adoptan o parámetros y el procedimiento para efectuar el cobro de las tarifas de evaluación y
seguimiento de las licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de control y
manejo ambiental, acogiendo los parámetros establecidos en la Resolución 1280 de 2010.
ASPECTOS TÉCNICOS
3. PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN TÉCNICA DE APROVECHAMIENTO FORESTAL
Mediante formulario FGR-06, radicado 101-0012427 del 5 de JULIO de 2019, el municipio de San Eduardo
identificado con NIT 891801282-0, representado legalmente por MARIA ELISA MONTANEZ PARRA
identificada con cédula de ciudadanía número 23.754.245 de Mira flores, en su condición de alcaldesa,
solicitaron ante Corpoboyacá, autorización de aprovechamiento forestal de árboles aislados, correspondiente a
ciento treinta y siete (137) árboles de diferentes especies, localizados en los predios "La Ilusión" identificado con
código catastral N°. 156600000000000050073000000000; "El Recreo" identificado con código catastral N°.
código
catastral
N°.
Plancito"
identificado
con
156600000000000020 155000000000,
"El
catastral
con
código
N°.
"La Primavera"
identificado
156600000000000020 129000000000;
N°.
156600000000000020267000000000; "La Esperanza" identificado con código catastral
catastral
N°.
con
código
Luis"
identificado
156600000000000020127000000000;
"San
código
catastral
N°.
Recuerdo"
identificado
con
"El
156600000000000020121000000000,'
código
catastral
N°.
identificado
con
"La
Ilusión"
1156600000000000020125000000000;
catastral
N°.
identificado
con
código
"La
Ilusión"
156600000000000020280000000000;
código
catastral
N°.
identificado
con
"Pudua"
156600000000000020 118000000000;
catastral
con
código
N°.
identificado
"Tibe nades"
156600000000000020089000000000;
156600000000000020086000000000; y "La Fortuna" identificado con código catastral N°.;
156600000000000020106000000000; ubicados en la vereda San Pablo, en jurisdicción del municipio de San
Eduardo (Boyacá),' para el "Mejoramiento y rehabilitación de la vía San Eduardo — cruce ruta 6009 municipio de
San Eduardo, del departamento de Boyacá".

Generalidades del aprovechamiento

Localización y ubicación geográfica.
El Mejoramiento y rehabilitación de la vía San Eduardo — cruce ruta 6009 municipio de San Eduardo, del
departamento de Boyacá, se encuentra localizado en la vereda San Pablo del municipio de San Eduardo, sobre
la vía secundaria no pavimentada, entre las siguientes coordenadas:
Tabla 1. Georreferencia de los vértices inicial y final de la vía.
VER TICES

COORDENADAS

ALTITUD

LONGITUD O

LATITUD N

m.s.n.m.

1

73°5'39,3"

5°13'58,7"

1492

2

73°5'3,5"

5°13'21,9"

1660

Fuente: Corpoboyacá.
Como se puede observar mediante el siguiente plano:
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¡ma gen 1. Ubicación aprovechamiento forestal de árboles aislados Municipio de San Eduardo.
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Georreferencia del área a intervenir: Una vez en el área se procedió a geo-referenciar los puntos de/polígono
en el cual se encuentran los árboles objeto de solicitud de aprovechamiento forestal de árboles aislados,
obteniendo las siguientes coordenadas:
Tabla 2. Georreferencia de los vértices del polígono a aprovechar.

VER TICES
1
2
3
4
5
6

COORDENADAS
LATITUD N
LONGITUD O
5°14'1,06"
73°5'42,99"
5°14'1,26"
73°5'32,19"
50131251911
73°5'2939"
7305124111
5°13'26,37"
5°13'13,31"
73°5'1,56"
5013195611
73°5'39,14'

ALTITUD
m.s.n.m.
1473
1529
1621
1685
1680
1524

Fuente: Corpoboyacá.
Imagen 2. Ubicación de las áreas de intervención forestal.
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Fuente: Corpoboyacá.

Inventario forestal realizado por el usuario:
Tabla 4. Inventario presentado por el usuario.
Volumen
Especie
Cantidad
(ma)
0177
BALSO
2
1

CAFETERO

0,07

14

CAUCHO

2,09

18

CHIZO

3,88

1

CUCHARO
FIERRO
LANZO
GRADO

0,05

0,14

9

GUADUA
GUALANDA
Y
GUAMO

1

GUA YA CAN

0,25

1

JALAPO

1,45

23

MA CANO

3,81

20
1

MANZANO

4,01

MAPURO

0,24

4
1
3
1

0,16
0,05

0,1
2,41
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NN
OCOBO
PINO
POMARROS
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1,49
0,09
5
1,94

0,5
TAUQUIN
URAPAN
1,02
TOTAL
29,52
Fuente: Formato FGR-06.

(...)
Análisis inventario forestal Corpoboyacá vs Usuario: Se analizó el resultado del inventario forestal
presentado por el usuario vs el realizado por Corpoboyacá y se pudo constatar que corresponde a las mismas
especies, cantidad de individuos y al volumen.
Aprovechamiento forestal a autorizar: Los árboles a intervenir son ciento treinta y siete (137) de las
siguientes cantidades y especies. dos (2) de la especie Balso (Heliocarpus americanus), uno (1) de la especie
Cafetero (Trichanthera gigantea), catorce (14) de la especie Caucho (Ficus sp), dieciocho (18) de la especie
Chizo (Myrcianthes rhopaloides), uno (1) de la especie Cucharo (Myrsine guianensis), cuatro (4) de la especie
Fierro lanzo (Vismia baccifera), uno (1) de la especie Grado (Croton funckianus), tres (3) de la especie Guadua
(Bambusa guadua), uno (1) de la especie Gualanday (Jacaranda copaia), nueve (9) de la especie Guamo (lnga
cocleensis), uno (1) de la especie Guayacan (Lafoensia acuminata), uno (1) de la especie Jalapo (Albizzia
carbonaria), veintitrés (23) de la especie Macano (Andina taurotesticulata), veinte (20) de la especie Manzano
(Billia rosea), uno (1) de la especie Mapuro (Solanum asperum), uno (1) de la especie Ahuyamo (Clethra
fagifolia), uno (1) de la especie Ocobo (Tabebuia rosea), quince (15) de la especie Pino (Cupressus lusitánica),
diez (10) de la especie Pomarroso (Syzygium jambos), tres (3) de la especie Tau quin (Billia sp), y siete (7) de la
especie Urapan (Fraxinus chinensis), con un volumen total de 29,52 m3 de madera, la tabla 7 relaciona los
árboles y volumen, autorizados a aprovechar por especie.
Tabla 8. Total de árboles y volumen autorizados a apro vechar por especie.
NOMBRE
CANTIDAD
COMÚN

TÉCNICO

ÁRBOLES

VOL (m3)

BALSO

Heliocarpus americanus

2

0,77

CAFETERO

Trichanthera gigantea

1

0,07

CAUCHO

Ficus sp

14

2,09

CHIZO

Myrcianthes rhopaloides

18

3,88

CUCHARO

Myrsine guianensis

1

0,05

FIERRO LANZO

Vismia baccifera

4

0,16

GRADO

Croton funckianus

1

0,05

GUADUA

Bambusa guadua

3

0,14

GUALANDAY

Jacaranda copaia

1

0,1

GUAMO

Inga cocleensis

9

2,41

GUA YA CAN

Lafoensia acuminata

1

0,25

JALAPO

Albizzia carbonaria

1

1,45

MA CANO

Andina taurotesticulata

23

3,81

MANZANO

Billia rosea

20

4,01

MAPURO

Solanum asperum

1

0,24
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AHUYAMO

Clethra fagifolia

1

1,49

OCOBO

Tabebuia rosea

1

0,09

PINO

Cupressus lusitánica

15

5

POMARROSO

Syzygiumjambos

10

1,94

TAUQUIN

Billia sp

3

0,5

URAPAN

Fraxinus chinensis

7

1,02

137

29,52

TOTAL
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Fuente: Corpoboyacá.
Período de ejecución: El municipio de San Eduardo identificado con NIT 891801282-0, representado
legalmente por MARIA ELISA MONTANEZ PARRA identificada con cédula de ciudadanía número 23.754.245
de Mira flores, en su condición de alcaldesa, dispondrá de un término de noventa (90) días calendario para
realizar la tala forestal de árboles aislados, dada la cantidad y dimensión de los arboles a aprovechar.
Sistema de aprovechamiento forestal.
El aprovechamiento de los árboles se hará utilizando el sistema de entresaca selectiva; adicionalmente,
mediante la realización de la visita técnica de inspección ocular, se pudo corroborar que los arboles a
aprovechar no superan el 30% de la población total de individuos de las especies solicitadas y que se
encuentran en el área de influencia del 'Mejoramiento y rehabilitación de la vía San Eduardo — cruce ruta 6009
vereda San Pablo, municipio de San Eduardo, del departamento de Boyacá"; dichas especies se encuentran
asociadas con otras especies mayores representativas dentro de los predios y que garantizan su supervivencia.

(...)
Productos a obtener del aprovechamiento.
Según información suministrada en el formulario de solicitud de aprovechamiento forestal, por parte del July
Estefanía García y Anyela Vargas, los productos resultantes del aprovechamiento forestal serán: postes, tablas
y leña de diferentes dimensiones, que serán transportados en mulas (equinos) hasta los centros de acopio
localizados en las coordenadas X: 730 9' 13,8", Y: 50 12' 23.4" en el predio La Florida, y luego en camión
hasta los centros de consumo.

Medida de renovación forestal.
La renovación está orientada a retribuir a la naturaleza la cobertura forestal extraída y el volumen utilizado, para
minimizar los impactos negativos generados en las actividades de tala. En el caso específico, se centra en el
enriquecimiento de la vegetación por medio de la re forestación con especies nativas, las cuales serán ubicadas
dentro de los mismos predios de la solicitud y que servirán como protección de fuentes hídricas, cercas vivas,
sombrío, etc.; el municipio de San Eduardo identificado con NIT 89 1801282-0, representado legalmente por
MARIA ELISA MONTAÑEZ PARRA identificada con cédula de ciudadanía número 23.754.245 de Mira flores,
en su condición de alcaldesa, se centrará en la siembra de seiscientos ochenta y cinco (685) árboles de
especies nativas propias de la región, las especies sugeridas son: Ceibo Eiythrina poeppigiana, Caracolí
Anacardium excelsum, Cedro Cedrela Odorata, Ceiba Ceiba pentandra, Cañahuate Handroanthus ch,ysanthus,
Guadua Bambusa guadua, Gualanday Jacaranda copaia, Gua yacan Lafoensia acuminata, Tachuelo
Zanthoxvlum rhoifolium, Moho Cordia alliodora, Jalapo Albizzia carbonaria, Mopo Croton ferruqinea, Ocobo
Tabebuia rosea, etc.; para dar cumplimiento a la renovación, se deberán utilizar técnicas de establecimiento
como: El material vegetal debe presentar buenas características fitosanitarias, con altura mínima de 30 cm,
distancias de siembra entre 3 y 10 m; ahoyado de 20x20x20 cm, plateo de 50 cm alrededor del hoyo y repique
del plato, fertilización orgánica al momento de la siembra (mezclarla con tierra del hoyo), mantenimiento
frecuente con el fin de garantizar el establecimiento y supervivencia de los mismos, con su respectivo cercado,
la compensación será del orden de 1:5, se deberá hacer resiembra de ser necesario.
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Áreas para establecer la medida de renovación forestal. la siembra de los seiscientos ochenta y cinco (685)
árboles de especies nativas propias de la región, serán ubicados dentro de los mismos predios de la solicitud y
servirán como protección de fuentes hídricas, cercas vivas, sombrío, etc.
Período para ejecutar la medida de renovación forestal.
El municipio de San Eduardo identificado con NlT 891801282-0, representado legalmente por MARÍA ELISA
MONTANEZ PARRA identificada con cédula de ciudadanía número 23.754.245 de Mira flores, en su condición
de alcaldesa, dispondrá de un término de tres (3) meses calendario para realizar la tala forestal, y de un término
adicional de tres (3) meses calendario contados a partir de la finalización del aprovechamiento forestal, para
establecer (sembrar) los seiscientos ochenta y cinco (685) árboles, correspondientes a la medida de renovación
forestal.
Actividades de mantenimiento forestal. a las plántulas sembradas se les deberá realizar mantenimiento
continuo (plateos), fertilización, resiembra, etc., hasta la terminación de las actividades del "Mejoramiento y
rehabilitación de la vía San Eduardo - cruce ruta 6009 vereda San Pablo, municipio de San Eduardo, del
departamento de Boyacá", con el objeto de garantizar el prendimiento y supervivencia.

4. CONCEPTO TÉCNICO
4. 1 Practicada la correspondiente visita técnica por parte del funcionario de Corpoboyacá, constatada la
existencia de los árboles y reunidos los requisitos legales vigentes establecidos en Decreto 1791 de Octubre 4
de 1.996 hoy 1076 de 2015; de igual forma la Resolución N° 0680 de Marzo 02 de 2011; se considera viable
técnica y ambientalmente, otorqar autorización de aprovechamiento forestal de árboles aislados, al municipio de
San Eduardo identificado con NIT 89 1801282-0, representado leqalmente por MARIA ELISA MONTANEZ
PARRA identificada con cédula de ciudadanía número 23. 754.245 de Mira flores, en calidad de autorizados de
los propietarios de los predios ubicados en el área de influencia del "Mejoramiento y rehabilitación de la vía San
Eduardo - cruce ruta 6009 en la vereda San Pablo, municipio de San Eduardo, del departamento de Boyacá".

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN
Que al tenor de la norma establecida y conforme a lo señalado en el Decreto 1076 de 2015, en respuesta a la
solicitud impetrada y practicada la correspondiente visita técnica por parte del funcionario de Corpoboyacá,
constatada la existencia de los árboles y reunidos los requisitos legales vigentes; se considera viable técnica y
ambientalmente, otorgar autorización de aprovechamiento forestal de árboles aislados, al municipio de San Eduardo
identificado con NIT 891801282-0, representado legalmente por MARIA ELISA MONTANEZ PARRA identificada con
cédula de ciudadanía número 23.754.245 de Miraflores, en calidad de autorizados de los propietarios de los predios
ubicados en el área de influencia dentro de la ejecución del proyecto denominado "Mejoramiento y rehabilitación
de la vía San Eduardo - cruce ruta 6009 en la vereda San Pablo, municipio de San Eduardo, del departamento
de Boyacá".
El titular del aprovechamiento dispondrá de un término de noventa (90) días calendario, contados a partir de la fecha
de notificación de la resolución que otorga el aprovechamiento, para que realice la tala de los árboles y la recolección
de los residuos provenientes del mismo.
Finalizado el aprovechamiento forestal, el municipio de San Eduardo identificado con NIT 891801282-O, deberá
ejecutar la medida de renovación forestal, correspondiente a la siembra de seiscientos ochenta y cinco (685) árboles
de especies nativas propias de la región, las especies sugeridas son: Ceibo Erythrina poeppigiana, Caracolí
Anacardium excelsum, Cedro Cedrela Odorata, Ceiba Ceiba pentandra, Cañahuate Handroanthus chrysanthus,
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Guadua Bambusa quadua, Gualanday Jacaranda copa/a, Guayacan Lafoensia acuminafa, Tachuelo Zanfhoxvlum
rhoifolium, Moho Cordia alliodora, Jalapo Albizzia carbonaria, Mapa Cro fon ferruqinea, Ocobo Tabebuia rosea, etc.;
para dar cumplimiento a la renovación, se deberán utilizar técnicas de establecimiento como: El material vegetal
debe presentar buenas características fitosanitarias, con altura minima de 30 cm, distancias de siembra entre 3 y 10
m; ahoyada de 20x20x20 cm, plateo de 50 cm alrededor del hoyo y repique del plato, fertilización orgánica al
momento de la siembra (mezclarla con tierra del hoyo), mantenimiento frecuente con el fin de garantizar el
establecimiento y supervivencia de los mismos, con su respectivo aislamiento
Que en mérito de lo expuesto esta Oficina Territorial Miraflores,

RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Otorqar Autorización de aprovechamiento forestal de árboles aislados al Municipio de
San Eduardo, NIT 891801282-0, Representado legalmente por MARIA ELISA MONTANEZ PARRA, identificada con
cédula de ciudadanía N° 23.754.245 de Miraflores, para talar 137 árboles de las especies y cantidades señaladas en
la tabla No 09 contenida en el concepto técnico No 19808 de fecha 01 de agosto de 2019, para un volumen
aproximado de 29.52 m3, los cuales se encuentran ubicados en diferentes predios, jurisdicción del municipio de San
Eduardo - Boyacá, dentro de la ejecución del proyecto denominado "Mejoramiento y rehabilitación de la vía San
Eduardo — cruce ruta 6009 en la vereda San Pablo, municipio de San Eduardo, del departamento de Boyacá".
de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de ésta providencia y el concepto técnico 19808.
Tabla 9. Total de árboles y volumen autorizados a aprovechar por especie.
CANTIDAD
NOMBRE
COMÚN

TÉCNICO

ÁRBOLES

VOL (m3)

BALSO

He/íocarpus americanus

2

0,77

CAFETERO

Trichanthera giganfea

1

0,07

CAUCHO

E/cus sp

14

2,09

CH IZO

Myrcianfhes rhopaloides

18

3,88

CUCHARO

Myrsine guianensis

1

0,05

FIERRO LANZO

Vismiabaccifera

4

0,16

GRADO

Cro fon funckianus

1

0,05

GUADUA

Bambusa guadua

3

0,14

GUALANDAY

Jacaranda copaia

1

0,1

GUAMO

Inga cocleensis

9

2,41

GUAYACAN

Lafoensia acuminata

1

0,25

JALAPO

A/bizzia carbonaria

1

1,45

MACANO

Andina taurofesticu/afa

23

3,81

MANZANO

Bu/la rosea

20

4,01

MAPURO

So/anum asperum

1

0,24

AHUYAMO

Clethrafagifolia

1

1,49

OCOBO

Tabe bu/a rosea

1

0,09

PINO

Cupressus lusitánica

15

5

POMARROSO

Syzygiumjambos

10

1,94

TAUQUIN

B/lliasp

3

0,5

U RAPAN

Fraxinus chinens/s

7

1,02

137

29,52

TOTAL
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Fuente: Corpoboyacá.

PARÁGRAFO 1. Los productos resultantes del aprovechamiento forestal serán: postes, tablas y leña de diferentes
dimensiones, que serán transportados en mulas (equinos) hasta los centros de acopio localizados en las
coordenadas X: 73° 9' 13,8", Y: 50 12' 23.4" en el predio La Florida, y luego en camión hasta los centros de
consumo, el material leñoso que se genere será entregado a los dueños de los predios en donde se realice la tala,
para uso doméstico; el resto de las secciones de tronco tales como orillos, ramas, ramillas, follaje, serán seccionadas
para ser incorporadas al suelo, con el fin de aportar material orgánico que conserve las características del sustrato y
puedan ser aprovechadas en la recuperación de las zonas degradadas.
PARAGRAFO 2. El titular de la autorización está sujeto a dar estricto cumplimiento a lo señalado dentro del
concepto tecnico igualmente aprovechar los árboles y especies únicamente autorizados.
ARTICULO SEGUNDO: El municipio de San Eduardo identificado con NIT 891801282-0, representado legalmente
por MARIA ELISA MONTANEZ PARRA identificada con cédula de ciudadanía número 23.754.245 de Miraflores,
dispondrá de un término de tres (3) meses (noventa 90 dias calendario) para realizar la tala forestal, y de un término
adicional de tres (3) meses calendario contados a partir de la finalización del aprovechamiento forestal, para
establecer (sembrar) los seiscientos ochenta y cinco (685) árboles, correspondientes a la medida de renovación
forestal
ARTÍCULO TERCERO: El titular del permiso de aprovechamiento forestal debe cumplir de manera estricta con las
siguientes obligaciones:
Sistema de aprovechamiento forestal.
El aprovechamiento de los árboles se hará utilizando el sistema de entresaca selectiva; adicionalmente, mediante la
realización de la visita técnica de inspección ocular, se pudo corroborar que los arboles a aprovechar no superan el
30% de la población total de individuos de las especies solicitadas y que se encuentran en el área de influencia del
"Mejoramiento y rehabilitación de la vía San Eduardo — cruce ruta 6009 vereda San Pablo, municipio de San
Eduardo, del departamento de Boyacá"; dichas especies se encuentran asociadas con otras especies mayores
representativas dentro de los predios y que garantizan su supervivencia.
Apeo y dirección de caída: La operación de tala se realizará a ras del tocón, con motosierra; el corte de caída y de
muesca, debe realizarse con principios técnicos, realizando un ángulo de caída perpendicular a la línea de extracción
(acopio al lado del camino) y la bisagra que además de dirigir y controlar el árbol durante la caída en la dirección que
la boca marca, hace que el fuste caiga lentamente, lo cual da tiempo al motosierrista para retirarse por la ruta de
escape; las cortas comenzarán desde el lugar más lejano y avanzarán hasta los más cercanos, para facilitar las
operaciones de extracción de productos forestales.
Antes de comenzar el apeo del árbol se debe controlar la zona de seguridad, no debe haber una persona a una
distancia menor de 1,5 veces la altura del árbol a apear; la caída de los árboles se debe direccionar de tal modo que
no afecte: La integridad física de los trabajadores, personas que transitan por el sector, semovientes que pastorean
en el predio, o la vegetación remanente.
Desrame y despunte: El desrame debe hacerse a ras del fuste, iniciando desde la parte basal hasta el ápice, las
ramas grandes y gruesas se cortarán con machete o motosierra, para evitar accidentes laborales y daños mecánicos
de la madera. El despunte y tronzado del fuste se hará después del desrame en el mismo sitio de tala del respectivo
árbol.
Personal que realizará el aprovechamiento: Las actividades relacionadas con la tala de los árboles serán
contratadas de forma directa por el propietario del predio y/o autorizado para realizar el aprovechamiento forestal,
con personas expertas en apeo de árboles, que conozcan las técnicas de aprovechamiento y que posean los
elementos de protección personal, equipos y herramientas necesarios para la tala y para cumplir a cabalidad con
todas las actividades aquí relacionadas.
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Medidas de seguridad industrial.
El personal utilizado para realizar las labores de tala, troceado y retiro de los residuos vegetales, debe contar con los
elementos necesarios para que haya una buena y adecuada seguridad, tomando todas las medidas preventivas con
el fin de evitar cualquier accidente en cada una de las actividades adelantadas durante la ejecución de la tala y
aprovechamiento de los árboles.
Impacto ambiental: Existe la posibilidad de generar impacto negativo por la tala de la cobertura forestal, pero si se
aplican las directrices y las recomendaciones de extracción de impacto reducido en la tala de los árboles, se
disminuye dicho impacto, de igual forma se debe tener cuidado al momento de apear los árboles para que no caigan
sobre individuos del entorno en estado de brinzal y latizal, ocasionándoles daños mecánicos.
Manejo de residuos sólidos.
El manejo de residuos en las operaciones de aprovechamiento, se centra en el repique de los desechos en el sitio de
apeo, actividad que garantiza el retorno de los nutrientes al suelo, ya que existe una alta concentración de los
mismos en el follaje de los árboles, adicionalmente el repique de los residuos, previene los incendios forestales.
Todos los residuos generados por los operarios de las motosierras y demás elementos utilizados durante el
aprovechamiento, tales como envases, plásticos, latas, talegos, tarros, cables, cadenas, etc., deben ser recogidos y
dispuestos en lugares adecuados para tal fin.
Manejo de residuos líquidos.
Para los residuos provenientes de motosierras (aceites y combustibles, etc.) se deberán depositar y movilizar a
lugares distantes de cuerpos de agua, según las normas ambientales vigentes.
Se debe realizar mantenimiento frecuente a la maquinaria utilizada, para evitar fugas de combustibles sobre el suelo
y la vegetación cercana; adicionalmente el titular de la autorización no debe admitir que los operarios encargados de
las actividades de apeo y troceado, arrojen los residuos de aceite quemado dentro del área intervenida, sobre la
cepa de los árboles apeados, o en las áreas aledañas.
Manejo integral del aprovechamiento.
Se debe procurar realizar las actividades de tala (dirección de caída) y troceado cuesta arriba con el objeto de no
dañar el fuste y aprovechar al máximo la madera, de igual forma direccionarlos para que no caigan sobre las cercas
que sirven de lindero, o sobre infraestructura existente en el área de influencia; en síntesis, se debe aplicar las
directrices de extracción de impacto reducido.
Manejo de la fauna.
Se debe brindar protección a aquellos animales que por causa o no del aprovechamiento en determinado momento
necesiten ayuda; no se permitirá por ningún motivo la caza de animales, por el contrario, el personal que labore
en el aprovechamiento, será responsable de ellos.
Plan de seguridad e información ciudadana
Contar con las medidas de seguridad apropiadas, particularmente en los casos de tala en árboles adultos, por lo cual
es importante informar a la comunidad con el fin de facilitar el trabajo de los operarios y de evitar accidentes a los
peatones; a continuación, se enuncian algunos aspectos generales que se deben tener en cuenta:
Delimitar la zona de trabajo, señalizar con conos reflectivos y con cinta para demarcación.
Instalar una valla donde se explique la actividad que se está ejecutando.
Instalar avisos de prevención para evitar accidentes.
Retiro diario de los desechos y materiales sobrantes de la operación forestal.
Utilizar elementos de seguridad por parte del personal vinculado a la operación forestal.
Utilizar equipos de trabajo: motosierras, manilas, machetes, etcétera, apropiados y en buenas condiciones
de funcionamiento.
Medidas de mitigación.
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Los residuos provenientes del aprovechamiento tales como, tapas u orillos y ramas gruesas se deben aprovechar al
máximo para postería de cerca dentro de los predios, las ramas y copas deben picarse en el sitio, actividad que
garantiza el retorno de los nutrientes al suelo y permite el desarrollo de las especies provenientes de la regeneración
natural.
ARTICULO CUARTO: La MEDIDA DE COMPENSACIÓN el municipio de San Eduardo identificado con NIT
891801282-0, representado legalmente por MARIA ELISA MONTAÑEZ PARRA identificada con cédula de
ciudadanía número 23.754.245 de Miraflores, se centrará en la siembra de seiscientos ochenta y cinco (685)
árboles de especies nativas propias de la región, las especies sugeridas son: Ceibo En,'thrina poeppigiana,
Caracolí Anacardium exce/sum, Cedro Cedrela Odorata, Ceiba Ceiba pentandra, Cañahuate Handroanfhus
chrysanthus, Guadua Bambusa guadua, Gualanday Jacaranda copaia, Guayacan Lafoensia acuminata, Tachuelo
Zanthoxylum rhoifolium, Moho Cordia alliodora, Jalapo Albizzia carbonaria, Mopo Cro fon ferruqinea, Ocobo Tabebuia
rosea, etc.; para dar cumplimiento a la renovación, se deberán utilizar técnicas de establecimiento como: El material
vegetal debe presentar buenas características fitosanitarias, con altura mínima de 30 cm, distancias de siembra entre
3 y 10 m; ahoyado de 20x20x20 cm, plateo de 50 cm alrededor del hoyo y repique del plato, fertilización orgánica al
momento de la siembra (mezclarla con tierra del hoyo), mantenimiento frecuente dentro de los dos (02) primeros
años con el fin de garantizar el establecimiento y supervivencia de los mismos, con su respectivo cercado; la
compensación será del orden de 1:5, se deberá hacer resiembra de ser necesario.
PARAGRAFO 1. Áreas para establecer la medida de renovación forestal. la siembra de los seiscientos ochenta y
cinco (685) árboles de especies nativas propias de la región, serán ubicados dentro de los mismos predios de la
solicitud y servirán como protección de fuentes hídricas, cercas vivas, sombrío, etc.
PÁRAGRAFO 2. Finalizado el aprovechamiento forestal, El municipio de San Eduardo identificado con NIT
891801282-O, dispondrá de un término de tres (3) meses calendario, para establecer (sembrar) los seiscientos
ochenta y cinco (685) árboles, correspondientes a la medida de renovación forestal.
El municipio de San Eduardo identificado con NIT 891801282-O, representado legalmente por MARÍA ELISA
MONTANEZ PARRA identificada con cédula de ciudadanía número 23.754.245 de Miraflores, deberá presentar ante
la oficina territorial Miraflores de CORPOBOYACA, los siguientes informes:
a. Informe de establecimiento forestal.
Una vez finalice la siembra, un informe indicando la ubicación del área reforestada, cantidad de plantas sembradas
por especie, distancia de siembra y fertilización (orgánica o química con cantidad aplicada), con un registro
fotográfico que evidencie el cumplimiento de esta medida de renovación.
b.Informes de mantenimiento forestal.
Finalizado cada mantenimiento que se deberá realizar trimestralmente, un informe con las actividades realizadas:
distancia de siembra, control fitosanitario (plagas y enfermedades), plateos, limpias, fertilización y reposición de las
plantas muertas, indicando número de plantas sembradas por especie con su altura promedio, estado fitosanitario y
mecánico, con un registro fotográfico que evidencie la ejecución de los mantenimientos; hasta la terminación de las
actividades del "Mejoramiento y rehabilitación de la vía San Eduardo — cruce ruta 6009 vereda San Pablo, municipio
de San Eduardo, del departamento de Boyacá".
ARTICULO QUINTO: El incumplimiento de las obligaciones y disposiciones aquí señaladas, dará lugar a la
aplicación de las sanciones establecidas en la Ley 1333 de 2009, previo el procedimiento establecido en el Decreto
1076 de 2015. Para tal efecto funcionarios de CORPOBOYACA efectuarán visitas periódicas al área objeto de
aprovechamiento forestal, con el fin de realizar el seguimiento y control de los compromisos adquiridos por el titular
del presente Permiso de Aprovechamiento Forestal de Arboles Aislados.
PARAGRAFO: Forma parte integral del presente acto administrativo el concepto técnico 19808 de fecha 01 de
agosto de 2019, e! cual sera de obligatorio cumplimiento.
ARTÍCULO SEXTO: El titular de la autorización de aprovechamiento forestal, dentro de la vigencia del mismo debe
dar cumplimiento al pago de los derechos para practicar la visita de seguimiento, con el objeto de verificar el
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cumplimiento de las obligaciones, renovación forestal y recomendaciones contempladas dentro del acto
administrativo.
ARTICULO SÉPTIMO: Notifiquese personalmente o por aviso el presente acto administrativo, al Municipio de San
Eduardo, NIT 891801282-0, Representado legalmente por MARIA ELISA MONTAÑEZ PARRA, identificada con
cédula de ciudadanía N° 23.754.245 de Míraflores, en la calle 4 No 3-61 Municipio de San Eduardo, o al correo
electrónico alcaldiasaneduardo-boyaca.qov.co celular, 3208316971 para tal fin se comisiona la Oficina Territorial
Miraf lo res.
ARTICULO OCTAVO: Remítase copia de la presente Resolución a la Personeria Muncipal de San Eduardo, para
que sea exhibida en un lugar visible, de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 2.2.1.1.7.11 del Decreto 1076
de 2015.
ARTICULO NOVENO: El encabezamiento y la parte resolutiva del presente acto administrativo, deberán ser
publicados en el Boletín Oficial de esta entidad.
ARTICULO DECIMO: Contra la presente providencia procede el recurso de Reposición, ante la Oficina Territorial
Miraflores de ésta Corporación, el cual deberá interponerse por escrito, en la diligencia de notificación personal, o
dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de
Publicación, según el caso, y con la observancia de lo prescrito en los Artículo 76 y 77 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
NOTIFIQU ESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE

JULIO ROBERTO\GUAtIBONZA HIGR
Jefe Oficina errítorial Miraflores

Proyectó: Milton Andres Barreta Garzon.
Revisó Julio Roberta Guatibonza Higuera.
Archivo: 110-50 101-0503 AFAA-00064-1 9
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RESOLUCIÓN No.

2356 - - - 02 AGO 201
Por Medio del cual se aprueba el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua y se toman
otras determinaciones
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ "CORPOBOYACÁ", EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y RESOLUCIÓN
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y.
CONSIDERANDO
Que mediante Resolución N° 4634 del 24 de diciembre de 2018, la Corporación Autónoma Regional
de Boyacá CORPOBOYACA reglamento el uso del recurso hídrico de las microcuencas de los Ríos
Cané, La Cebada y Leyva, las microcuencas de las quebradas El Roble y Colorada, los canales
Españoles y Rosita, y sus tributarios, en los Municipios de Arcabuco, Chiquiza, Villa de Leyva y
Gachantiva, CORPOBOYACA, otorgo concesión de aguas superficiales a nombre del señor
IGNACIO RUANO SUAREZ, identificado con cedula de ciudadania Numero 6.756.245 de Tunja, en
un caudal de 0.1 L.P.S., a derivar de la fuente hídrica denominada "Quebrada Mama Rita" NN -, en
un volumen máximo de extracción mensual de 3,55 m3, para uso pecuario ( 3 Bovinos).

Que mediante el artículo décimo tercero del precitado acto administrativo se estableció que los
titulares de la concesión, debía presentar a la Corporación en el término de tres (3) meses contados
a partir de la publicación del acto administrativo, el Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua de
acuerdo con los lineamientos establecidos en la Ley 373 de 1997 que debería estar basado en el
diagnóstico de la oferta hídrica de la fuente de abastecimiento, demanda de aguas, contener metas
anuales de reducción de pérdidas y campañas educativas a la comunidad.
Que el día 31 de mayo de 2019, se adelantó mesa de trabajo entre el señor IGNACIO RUANO
SUAREZ, identificado con cedula de ciudadanía No. 6.756.245 de Tunja, y los profesionales de la
Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de CORPOBOYACÁ, con el fin de brindar apoyo
y orientación para el diligenciamiento del formato FGP-09 denominado Información Básica del
Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua.

CONSIDERACIONES TÉCNICAS
Que una vez estudiada la documentación aportada, se emitió el concepto técnico No. OH- 0579/19
de fecha 26 de junio de 2019, el cual se acoge en su totalidad, hace parte integral del presente acto
administrativo y se sintetiza en los siguientes términos:
"(

)
6. CONCEPTO TÉCNICO
Teniendo en cuenta el formato FGP-09 denominado información básica del Programa de Uso
Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA) diligenciado y concertado el día 12 de abril del 2019
mediante mesa de trabajo con el señor IGNACIO RUANO SUAREZ, identificado con cedula de
ciudadanía No. 6.756.245 de Tunja, como titular de la concesión, de acuerdo con los
requerimientos establecidos en la Ley 373 de 1997, sus normas reglamentarias, términos de
referencia de CORPOBOYACÁ y Resolución No. 4634 del 24 de diciembre del 2018, se considera
desde el punto de vista técnico y ambiental aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del
Agua y dar paso a la etapa de implementación y seguimiento.
2

Para la implementación del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, diligenciado mediante el
formato FGP-09 el concesionario deberá contemplar todas las obligaciones y requerimientos
previstos en los actos administrativos vigentes dentro de la Resolución No. 4634 del 24 de diciembre
de 2018, por medio de la cual se reglamentó el uso del recurso hídrico de las microcuencas de los
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Ríos Cané, La Cebada y Leyva, las microcuencas de las quebradas El Roble y Colorada, los canales
Españoles y Rosita, y sus tributarios, en los Municipios de Arcabuco, Chiquiza, Villa de Leyva y
Gachantiva, jurisdicción de Parques Nacionales Naturales de Colombia y CORPOBOYACA de
acuerdo a los lineamientos establecidos en el Decreto 1076 de 2015, emitidos por la autoridad
ambiental.
3.

Anualmente, la Coiporación Autónoma Regional de Boyacá procederá a verificar el cumplimiento
de las metas de reducción de pérdidas, de módulos de consumo, proyectos y actividades
establecidas dentro del plan de acción del PUEAA diligenciado mediante el formato FGP-09, los
cuales se describen a continuación:

METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS
% Pérdidas:

ACTUAL

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5
9%

En la aducción (agua cruda)

12%

12%

11%

10%

9%

En la conducción (agua tratada)

10%

9%

9%

9%

9%

9%

En el abrevadero y/o aplicación del riego

13%

12%

10%

9%

9%

7%

Total pérdidas

35%

33%

30%

28%

27%

25%

Fuente: PUEAA
METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE CONSUMO
Módulo de Consumo

ACTUAL

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

ABREVADERO

60

60

55

55

45

39

Fuente: PUEAA
PLAN DE ACCIÓN ESTABLECIDO

PROYECTO 1

ACTIVIDADES

META

Siembra de árboles nativos
CONSERVACION DE
en zona de recarga hídrica 155 árboles plantados
LA FUENTE
de la fuente
Aislamiento en postes
Aislamiento de árboles
de madera y alambres
nativos
de púas
Mantenimiento de
1 mantenimiento anual
plantación de árboles
a los 155 árboles
nativos
plantados
PROYECTO 2
REDUCCIÓN DE
PÉRDIDAS Y
MÓDULOS DE
CONSUMO

ACTIVIDADES

META

Mantenimiento de la
tubería de aducción y
1 mantenimiento anual
conducción
Estación y mantenimiento
1 abrevaderos
abrevaderos

PROYECTO 3

ACTIVIDADES

META

EDUCACIÓN
AMBIENTAL

Fomentar las buenas
prácticas en el uso eficiente
ya horro del agua al interior
del predio

5 accesorios bajo
consumo

TIEMPO DE EJECUCIÓN
PRESUPUESTO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO
1
2
4
3
5
1.000.000

)(

X

800.000

X

x

1.500.000

x

x

x

X

TIEMPO DE EJECUCIÓN
PRESUPUESTO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO
1
2
3
4
5
150,000
10,000

x

x

x

x

x

x

TIEMPO DE EJECUCIÓN
PRESUPUESTO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO
1
2
3
4
5
150.000

X

fuente: PUEAA

El PUEAA podrá ajustarse motivado y justificado, en la medida en que producto de la formulación y
desarrollo de instrumentos de planificación complementarios como las ordenaciones y reglamentaciones
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de comentes o por causas de fuerza mayor en su ejecución, determinen la necesidad tanto técnica,
ambiental, institucional, legal y financiera de hacerlo sin que afecten significativamente los objetivos y las
metas del Programa. Para lo cual deberá informar a la Corporación de cualquier cambio a fin de que sea
evaluado, ajustado y aprobado por la Autoridad Ambiental.
5. Las anualidades definidas en el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se cuantifican a partir de
la fecha de la notificación del acto administrativo, que acoja el presente concepto, a su vez la vigencia
del mismo se establece con un horizonte de planificación de 5 años articulados dentro de la vigencia de
la concesión de aguas.
6. En caso de la reducción de la demanda por el fenómeno del niño, el programa debe ser ajustado a estas
nuevas condiciones.
7. Ante un posible incumplimiento del PUEAA diligenciado en el formato FGP-09 por el señor IGNACIO
RUANO SUAREZ, identificado con la cedula de ciudadanía No. 6.756.245 de Tunja, como titular de la
concesión, se impondrán medidas preventivas y sancionatorias de ley.
8. Ratificar la medida de compensación al usufructo del recurso hídrico solicitada mediante acta FGP-23
(Acta de atención al usuario) e/día 24 de mayo de 2019.
8.1. El titular deberá construir el sistema de control de caudal con las especificaciones establecidas en
el plano entregado por CORPOBOYACA, a su vez cara cumplimiento a todas las obligaciones
establecidas en la Resolución No. 4634 del 24 de diciembre de 2018.
8.2. Como medida de compensación al usufructo del recurso hídrico, el señor IGNACIO RUANO
SUAREZ, identificado con la cedula de ciudadanía No. 6.756.245 de Tunja, realizará la siembra y
realizará el mantenimiento por dos (2) años de cincuenta y cinco (155) árboles que corresponden
a 0.1 hectáreas reforestadas de especies nativas con su respectivo aislamiento, dentro de áreas
de interés hídrico de propiedad del municipio o en la ronda de protección de la fuente de
abastecimiento o de alguna fuente hídrica que amerite la re forestación. La siembra deberá hacerse
en un periodo de lluvias certificado por IDEAM, y luego de ejecutada deberá allegarse a
Co,poboyaca un informe con su respectivo registro fotográfico que contenga además el polígono
georreferenciado del área reforestada.
9. El señor IGNACIO RUANO SUAREZ identificado con la cedula de ciudadanía No. 6.756.245 de
Tunja, no podrá superar el máximo de extracción mensual otorgado equivalente a 3,51 m3.
lo. El presente concepto técnico se traslada para el trá mite jurídico pertinente.

FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIOS.
Que el artículo 8 de la Constitución Política de Colombia consagra como obligación del Estado y de
las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación.
Que el artículo 79 ibídem, elevó a rango constitucional la obligación que tiene el Estado de proteger
el ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así mismo
establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las
áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines.
Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado planificar
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su
conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de
los factores de deterioro ambiental.
Que el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones Autónomas
Regionales, ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del
agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento,
isión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en
alquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan
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causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables
o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos.
Que el articulo 1 la Ley 373 de 1997 señala que todo plan ambiental regional y municipal debe
incorporar obligatoriamente un programa para el uso eficiente y ahorro del agua y define al mismo
como el conjunto de proyectos y acciones que deben elaborar y adoptar las entidades encargadas
de la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado, riego y drenaje, producción
hidroeléctrica y demás usuarios del recurso hídrico. A su vez en su inciso segundo establece que las
Corporaciones Autónomas Regionales y demás autoridades ambientales encargadas del manejo,
protección y control del recurso hídrico en su respectiva jurisdicción aprobarán la implantación y
ejecución de dichos programas en coordinación con otras corporaciones autónomas que compartan
las fuentes que abastecen los diferentes usos.
Que el articulo 2 ibídem establece que el programa de uso eficiente y ahorro de agua, será
quinquenal y deberá estar basado en el diagnóstico de la oferta hídrica de las fuentes de
abastecimiento y la demanda de agua, y contener las metas anuales de reducción de pérdidas, las
campañas educativas a la comunidad, la utilización de aguas superficiales, lluvias y subterráneas,
los incentivos y otros aspectos que definan las Corporaciones Autónomas Regionales y demás
autoridades ambientales, las entidades prestadoras de los servicios de acueducto y alcantarillado,
las que manejen proyectos de riego y drenaje, las hidroeléctricas y demás usuarios del recurso, que
se consideren convenientes para el cumplimiento del programa.
Que el artículo 62 del Decreto 2811 de 1974 establece como causales generales de caducidad de la
concesión de aguas, aparte de las demás contempladas en las leyes, las siguientes: "a) La cesión
del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente; b) El destino de la
concesión para uso diferente al señalado en la resolución, o en el contrato; c) El incumplimiento del
concesionario a las condiciones impuestas o pactadas; d) El incumplimiento grave o reiterado de las
normas sobre preservación de recursos, salvo fuerza mayor debidamente comprobada, siempre que
el interesado dé aviso dentro de los quince días siguientes al acaecimiento de la misma; e) No usar
la concesión durante dos años; f) La disminución progresiva o el agotamiento del recurso; g) La mora
en la organización de un servicio público o la suspensión del mismo por término superior a tres
meses, cuando fueren imputables al concesionario; h) Las demás que expresamente se consignen
en la respectiva resolución de concesión o en el contrato".
Que el artículo 2.2.3.2.24.4. del Decreto 1076 de 2015, determina que: "Serán causales de caducidad
de las concesiones las señaladas en el artículo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974.
Para efectos de la aplicación del literal d) se entenderá que hay incumplimiento reiterado:
a. Cuando se haya sancionado al concesionario con multas, en dos oportunidades;
b. Cuando se haya requerido al concesionario en dos oportunidades para la presentación de
los planos.
Se entenderá por incumplimiento grave:
a. La no ejecución de las obras para el aprovechamiento de la concesión con arreglo a los
planos aprobados, dentro del término que se fija;
b. El incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la preservación de la calidad de las
aguas y de los recursos relacionados.
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN
Que en atención a lo dispuesto en el concepto técnico No. OH-0579/19 deI 26 de junio de 2019, se
considera viable aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, presentado por el señor
IGNACIO RUANO SUAREZ, identificado con la cedula de ciudadanía No. 6.756.245 de Tunja, en el
Formato FGP-09, en calidad de titular de la Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante
Resolución No. 4634 del 24 de diciembre de 2018.

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

Corpoboyacá
Región

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

rtRgk para la SotenlblIk1ad

2356---02A602019

Continuación Resolución No.

Página N°. 5

Que la ¡mplementación y desarrollo del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se debe
efectuar teniendo en cuenta los lineamientos trazados en el concepto técnico referido, lo previsto en
la Ley 373 de 1997 y las obligaciones que quedarán plasmadas en la parte resolutiva del presente
acto administrativo.
Que, en mérito de lo expuesto, esta Subdirección,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, presentado por el
señor IGNACIO RUANO SUAREZ, identificado con la cedula de ciudadanía No. 6.756.245 de
Tunja, en el formato FGP-09, en calidad de titular de la Concesión de Aguas Superficiales otorgada
mediante Resolución No. 4634 del 24 de diciembre de 2018, de conformidad con lo expuesto en la
parte motiva del presente acto administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO: El término del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua será de cinco
(05) años articulados a la vigencia de la concesión de aguas, siempre y cuando no se presenten
cambios que requieran la modificación o revocatoria del mismo. Las anualidades definidas en el
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se cuantificarán a partir de la ejecutoria del presente
acto administrativo.
PARÁGRAFO: El término del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua queda condicionado a
la vigencia de la concesión de aguas, en consecuencia, en caso de ser renovada yio modificada,
deberá ser ajustado a las nuevas condiciones de la misma.
ARTICULO TERCERO: Requerir a la titular de la concesión para que presente un informe a la
Corporación dentro de los quince (15) primeros días de cada año, con los avances de las actividades
e inversiones programadas, de igual manera actualizar y remitir anualmente la información contenida
en el formato FGP — 09 Información Básica PUEAA. Lo anterior en cumplimiento a lo establecido en
el parágrafo primero del artículo 11 de la Ley 373 de 1997 y en el artículo 2.2.3.5.1.1 y subsiguientes
del Decreto 1076 de 2015.
ARTICULO CUARTO: El titular de la concesión deberán cumplir con las metas de reducción de
pérdidas y el ajuste de los módulos de consumo, con la siguiente proyección de reducción:
METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS
% Pérdidas:

ACTUAL

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

9%

9%

En la aducción (agua cruda)

12%

12%

11%

10%

En la conducción (agua tratada)

10%

9%

9%

9%

9%

9%

En el abrevadero y/o aplicación del riego

13%

12%

10%

9%

9%

7%

Total pérdidas

35%

33%

30%

28%

27%

25%

Fuente: PUEAA
METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE CONSUMO
Módulo de Consumo

ACTUAL

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

ABREVADERO

60

60

55

55

45

39

Fuente: PUEAA

[ARTICULO QUINTO: El titular de la concesión deberán cumplir con el PLAN DE ACCION
E TABLECIDO dentro del PUEAA:

J
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PLAN DE ACCIÓN ESTABLECIDO

PROYECTO 1

META

ACTIVIDADES

TIEMPO DE EJECUCIÓN
PRESUPUESTO ANO
- ANO
- AÑO ANO ANO
4
2
5
1
3

Siembra de árboles nativos
CONSERVACION DE
en zona de recarga hídrica 155 árboles plantados
LA FUENTE
de la fuente
Aislamiento en postes
Aislamiento de árboles
de madera y alambres
nativos
de púas
1 mantenimiento anual
Mantenimiento de
a los 155 árboles
plantación de árboles
plantados
nativos
PROYECTO 2
REDUCCIÓN DE
PÉRDIDAS Y
MÓDULOS DE
CONSUMO

META

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

META

EDUCACIÓN
AMBIENTAL

Fomentar las buenas
prácticas en el uso eficiente
ya horro del agua al interior
del predio

5 accesorios bajo
consumo

X

X

800.000

X

x

x

1.500.000

x

x

X

TIEMPO DE EJECUCIÓN
PRESUPUESTO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO
4
5
1
2
3

Mantenimiento de la
1 mantenimiento anual
tubería de aducción y
conducción
Estación y mantenimiento
1 abrevaderos
abrevaderos

PROYECTO 3

1.000.000

150,000
10.000

x

x

x

x

x

x

PRESUPUESTO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO
4
5
1
2
3
150000

X

fuente: PUEAA

ARTICULO SEXTO: Para la implementación del programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua se
deberán contemplar todas las obligaciones técnicas y ambientales, previstas en los actos
administrativos vigentes dentro del expediente RECA-00290-19.
ARTICULO SEPTIMO: El Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua podrá ajustarse motivada y
justificadamente en la medida en que producto de la formulación y desarrollo de instrumentos de
planificación complementarios como las ordenaciones, reglamentaciones de corrientes o por causas
de fuerza mayor en su ejecución, determinen la necesidad tanto técnica, ambiental, institucional,
legal y financiera de hacerlo sin que afecten significativamente los objetivos y las metas del
Programa. Par lo cual deberán informar a la Corporación de cualquier cambio a fin de que sea
evaluado, ajustado y aprobado por la Autoridad ambiental.
ARTÍCULO OCTAVO: Informar al titular de la concesión que, en caso de reducción de la demanda
por el fenómeno del niño, el Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua, debe ser ajustado a las
nuevas condiciones.
ARTÍCULO NOVENO: Informar al titular de la concesión que, ante un posible incumplimiento del
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua aprobado mediante el presente acto administrativo, se
impondrán las medidas preventivas y sancionatorias de ley.
ARTÍCULO DECIMO: CORPOBOYACÁ, anualmente procederá a verificar el cumplimiento de las
metas de reducción de pérdidas y módulos de consumo, así como el cumplimiento de cada uno de
los proyectos y actividades propuestas dentro del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua.
(PU EAA).
Requerir al titular de la concesión señor IGNACIO RUANO
ARTÍCULO DECIMO PRIMERO:
identificado
con
la
cedula
de ciudadanía No. 6.756.245 de Tunja, para que dé
SUAREZ,
Ç\cumpiimiento a lo previsto en el articulo cuarto de la Resolución 4634 de 24 de diciembre de 2018,
\ 'onstruyendo el sistema de control de caudal de conformidad con las especificaciones establecidas
el plano entregado por CORPOBOYACA, lo anterior con el fin de recibir las obras y autorizar su
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funcionamiento, para lo anterior se le otorga un término de tres meses contados a partir de la
ejecutoria del presente acto administrativo.
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: El titular de la concesión, estará obligado al pago de tasa por uso,
acorde a lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9-Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa
liquidación y facturación realizada por la Corporación.
PARAGRAFO PRIMERO: En razón de lo anterior el titular de la concesión deberá allegar durante
el mes de enero de cada año el formato FGP-62 denominado "Reporte mensual de volúmenes de
agua captada y vertida" bajo las siguientes condiciones:

PERIODICIDAD
DE COBRO

Anual

MESES
DE
COBRO

Enero
—
Diciembre

FECHA LIMITE DE
AUTODECLARACION

Enero del siguiente
ano al periodo objeto
de cobro

CONDICIONES PARA VALIDACIÓN
Presentar
certificado
de
1.
calibración del sistema de medición
con fecha no mayor a dos años. (SI
APLICA) *

Soporte de registro de agua
captada mensual que contenga
mínimo datos de lecturas y
volúmenes consumidos en m3 **
* Condición 1. En caso de que la calibración NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar
técnicamente la razón por la cual no es posible su realización, y CORPOBOYACA
determinará si es válida o no.
** Condición 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración.
1.

PARAGRAFO SEGUNDO: En caso contrario, se procederá a realizar la liquidación y el cobro de la
tasa por uso de agua con base en lo establecido en la concesión de aguas y/o la información obtenida
en las respectivas visitas de control y seguimiento que adelanta la Corporación.
ARTICULO DECIMO TERCERO: El titular de la concesión como medida de compensación del uso
del recurso hídrico deberá adelantar la siembra y mantenimiento por dos (2) años de ciento cincuenta
y cinco (155) que corresponden a 0.1 hectáreas reforestadas con especies nativas de la zona con
su respectivo aislamiento, dentro de áreas de interés hídrico de propiedad del municipio o en la ronda
de protección de la fuente de abastecimiento o de alguna fuente hídrica que amerite la reforestación.
Para el desarrollo de la siembra se le otorga un término de treinta (60) días hábiles contados a partir
del inicio del siguiente periodo de lluvias y una vez culminada la actividad se deberá allegar un
informe con el respectivo registro fotográfico de su ejecución, que contenga además el polígono
georreferenciado del área reforestada.
PARAGRAFO UNICO: En caso de considerarlo pertinente el señor IGNACIO RUANO SUAREZ,
identificado con la cedula de ciudadanía No. 6.756.245 de Tunja, podrá evaluar las alternativas de
medida de compensación, teniendo en cuenta lo establecido por la Corporación Autónoma Regional
de Boyacá CORPOBOYACA en la Resolución 2405 de 2017.
ARTICULO DECIMO CUARTO: Informar al titular señor IGNACIO RUANO SUAREZ, identificado
con la cedula de ciudadanía No. 6.756.245 de Tunja, que en la captación del recurso hídrico no podrá
superar el volumen máximo de extracción mensual otorgado equivalente a 3,51 m3.
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO:
Informar al titular de la concesión que de verificarse el
incumplimiento de lo dispuesto en el presente acto administrativo se procederá ordenar la caducidad
de conformidad con lo establecido en los artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 2.2,3.2.8.10. y
.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2015, previa aplicación del régimen sancionatorio ambiental
dpnten ido en la Ley 1333 de 2009.
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ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Notifíquese en forma personal el presente acto administrativo y
entréguesele copia íntegra y legible del concepto técnico No. OH- 0579/19 de fecha 26 de junio de
2019, al señor IGNACIO RUANO SUAREZ, identificado con la cedula de ciudadanía No. 6.756.245
de Tunja, , en la Vereda 'Corregidor", a través de la Personería Municipal de Chiquiza, quien
deberá remitir copia de las diligencias dentro de los diez (10) días siguientes al recibo de la
comunicación; de no ser posible así, notifiquese por aviso de acuerdo a lo establecido en el Artículo
69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
ARTÍCULO DÉCIMO SEPTIMO: Publíquese el encabezamiento y la parte resolutiva de esta
providencia en el boletín oficial de la Corporación a costa del interesado.
ARTICULO DÉCIMO OCTAVO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición,
ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual deberá
interponerse por escrito, en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días
siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, y con la
observancia de lo prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQU ESE Y CÚMPLASE

JAl
Su bd re

GARCÍA RODRÍGUEZ.
sistemas y Gestión Ambiental.

Eiaboro: Lihana\dejanra Gonzalez Bautista
Revisó: iván Dar' Bautista Buitrago.
Archivo: L1-Q--5.O 16'-4-2 REcA-0290-19
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RESOLUCIÓN No.

(2358-- - 07 AGí201
Por Medio del cual se aprueba el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua y se toman
otras determinaciones
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ "CORPOBOYACÁ", EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y RESOLUCIÓN
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Resolución N°4634 deI 24 de diciembre de 2018, la Corporación Autónoma Regional
de Boyacá CORPOBOYACA reglamento el uso del recurso hídrico de las microcuencas de los Ríos
Cané, La Cebada y Leyva, las microcuencas de las quebradas El Roble y Colorada, los canales
Españoles y Rosita, y sus tributarios, en los Municipios de Arcabuco, Chiquiza, Villa de Leyva y
Gachantiva, CORPOBOYACA, otorgo concesión de aguas superficiales a nombre del señor LUIS
ALFONSO GARCIA, identificado con cedula de ciudadanía Numero 6.757.034 de Tunja, en un
caudal de 0.1 L.P.S., a derivar de la fuente denominada "NN- Mamarranos", ubicada en el Municipio
de Villa de Leyva, para uso agrícola en 0,64 hectáreas (0,32 Hectáreas de Papa y 0,32 Hectáreas
Maíz) y Pecuario de 3 Bovinos, con un volumen máximo de extracción del mes de 16,37 m3, a
beneficiar el predio denominado 'El Cerezo", ubicado en la vereda Cardonal del Municipio de Villa
de Leyva.
Que mediante el artículo décimo tercero del precitado acto administrativo se estableció que los
titulares de la concesión, debía presentar a la Corporación en el término de tres (3) meses contados
a partir de la publicación del acto administrativo, el Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua de
acuerdo con los lineamientos establecidos en la Ley 373 de 1997 que debería estar basado en el
diagnóstico de la oferta hídrica de la fuente de abastecimiento, demanda de aguas, contener metas
anuales de reducción de pérdidas y campañas educativas a la comunidad.
Que el día 19 de marzo de 2019, se adelantó mesa de trabajo entre el señor LUIS ALFONSO
GARICA, y los profesionales de la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de
CORPOBOYACÁ, con el fin de brindar apoyo y orientación para el diligenciamiento del formato FGP09 denominado Información Básica del Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua.

CONSIDERACIONES TÉCNICAS
Que una vez estudiada la documentación aportada, se emitió el concepto técnico No. OH-245/19
de fecha 15 de mayo de 2019, el cual se acoge en su totalidad, hace parte integral del presente
acto administrativo y se sintetiza en los siguientes términos:

6. CONCEPTO TÉCNICO
Teniendo en cuenta el formato FGP-09 denominado información básica de! Programa de Uso Eficiente
y Ahorro delAgua (PUEAA) diligenciado y concertado el día 13 de marzo Del! 2019 mediante mesa de
trabajo con e! señor LUIS ALFONSO GARCIA, identificado con cedu!a de ciudadanía No. 6.757.034
de Tunja, como titular de la concesión, de acuerdo con los requerimientos establecidos en la Ley 373
de 1997, sus normas reglamentarias, términos de referencia de CORPOBOYACÁ y Resolución No.
4634 del 24 de diciembre del 2018, se considera desde el punto de vista técnico y ambiental aprobar
el Programa de Uso Eficiente y Ahorro de/Aguay dar paso a la etapa de implemenfación y seguimiento.
fi

2.

1

Para la implementación del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, diligenciado mediante el
formato FGP-09 e! concesionario deberá contemplar todas las obligaciones y requerimientos
previstos en los actos administrativos vigentes dentro de la Resolución No. 4634 del 24 de diciembre
de 2018, por medio de la cual se reglamentó el uso del recurso hídrico de las microcuencas de los
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Ríos Cané, La Cebada y Leyva, las microcuencas de las quebradas El Roble y Colorada, los canales
Españoles y Rosita, y sus tnbutanos, en los Municipios de Arcabuco, Chiquiza, Villa de Leyva y
Gachantiva, junsdicción de Parques Nacionales Naturales de Colombia y CORPOBO VACA de
acuerdo a los lineamientos establecidos en el Decreto 1076 de 2015, emitidos por la autoridad
ambiental.
3.

Anualmente, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá procederá a verificar el cumplimiento
de las metas de reducción de pérdidas, de módulos de consumo, proyectos y actividades
establecidas dentro del plan de acción del PUEAA diligenciado mediante el formato FGP-09, los
cuales se describen a continuación:

METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS
%Pérdidas:

ACTUAL

AÑOI

AÑO2

AÑO3

AÑO4

AÑO5

En la aducción (agua cruda)

20%

18%

17%

15%

14%

13%

En el abrevadero y/o Aplicación del
Riego

18%

17%

15%

14%

13%

12%

Total pérdidas

35%

34%

32%

29%

27%

25%

Fuente: PUEAA
METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE CONSUMO
Módulo de Consumo

ACTUAL

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

RIEGO (PAPA)

0,0160

0,0150

0,0140

0,0130

0,0115

0,105

RIEGO (MAIZGRANO)

0,008

0,007

0,006

0,006

0,005

0,005

ABREVADERO

60

57

54

48

44

39

Fuente: PUEAA
PLAN DE ACCIÓN ESTABLECIDO

PROYECTO 1

ACTIVIDADES

META

PROTECCIÓN Y
CONSERVA ClON DE Siembra de 155 árboles
nativos en zona de recarga 155 árboles plantados
LA FUENTE
hídrica de la fuente
ABASTECEDORA
Mantenimiento plantación
1 mantenimiento anual
de árboles nativos
PROYECTO 2

REDUCCIÓN DE
PÉRDIDAS Y
MÓDULOS DE
CONSUMO

ACTIVIDADES

META

Mantenimiento de la linea
50 metros de
de aducción
mantenimiento
Instalación de aspersoros
12 aspersores
para riego
Mantenimiento de
2aspersores
Aspersores
Mantenimiento de
1 mantenimiento anual
Abrevadero

PROYECTO 3

ACTIVIDADES

META

EDUCACIÓN
AMBIENTAL

Realizar taller o
capacitación de uso
eficiente y ahorro de agua

1 capacitación ¡taller
anual

TIEMPO DE EJECUCIÓN
PRESUPUESTO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO
1
2
3
4
5
1.000.000

X

600.000

X
x

X

x

X

TIEMPO DE ZJEÇLJCJÓN
PRESUPUESTO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO
1
4
2
3
5
90000

X

120,000

x

x

X

)(

X

X

x

x

X

X

60,000
200.000

x

x

x

TIEMPO DE EJECUCIÓN
PRESUPUESTO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO
1
2
3
4
5
200.000

X

X

X

X

fuente: PUEAA
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4. El PUEAA podrá ajustarse motivado y justificado, en la medida en que producto de la formulación y
desarrollo de instrumentos de planificación complementarios como las ordenaciones y reglamentaciones
de corrientes o por causas de fuerza mayor en su ejecución, determinen la necesidad tanto técnica,
ambiental, institucional, legal y financiera de hacerlo sin que afecten significativamente los objetivos y las
metas de/Programa. Para lo cual deberá informar a la Corporación de cualquier cambio a fin de que sea
evaluado, ajustado y aprobado por la Autoridad Ambiental.
5. Las anualidades definidas en el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se cuantifican a partir de
la fecha de la notificación del acto administrativo, que acoja el presente concepto, a su vez la vigencia
del mismo se establece con un horizonte de planificación de 5 años articulados dentro de la vigencia de
la concesión de aguas.
6. En caso de la reducción de la demanda por el fenómeno del niño, el programa debe ser ajustado a estas
nuevas condiciones.
7. Ante un posible incumplimiento del PUEAA diligenciado en e/formato FGP-09 por el señor LUIS
ALFONSO GARCIA, identificado con cedula de ciudadanía No. 6.757.034 de Tunja, como titular de la
concesión, se impondrán medidas preventivas y sancionatorias de ley.
8. El titular deberá dar cumplimiento a los compromisos adquiridos mediante acta FGP-23 de fecha 13 de
marzo de 2019 que se relacionan a continuación:
8.1. El señor LUIS ALFONSO GARCIA, identificado con cedula de ciudadanía No. 6.757.034 de Tunja
deberá construir el sistema de control de caudal con las especificaciones establecidas en el plano
entregado por CORPOBO YA CA, a su vez cara cumplimiento a todas las obligaciones establecidas
en la Resolución No. 4634 del 24 de diciembre de 2018.
8.2. Como medida de compensación al usufructo del recurso hídrico, el señor LUIS ALFONSO
GARCIA, identificado con cedula de ciudadanía No. 6. 757.034 de Tunja realizará la siembra y
realizará el mantenimiento por dos (2) años de ciento cincuenta y cinco (155) árboles que
corresponden a 0. 1. hectáreas reforestadas con su respectivo aislamiento, dentro de áreas de
interés hídrico de propiedad del municipio o en la ronda de protección de la fuente de
abastecimiento o de alguna fuente hídrica que amerite la reforestación. La siembra deberá hacerse
en un periodo de lluvias certificado por IDEAM, y luego de ejecutada deberá allegarse a
Coipoboyaca un informe con su respectivo registro fotográfico que contenga además el polígono
georreferenciado del área reforestada.
9. El señor LUIS ALFONSO GARCIA, identificado con cedula de ciudadanía No. 6.757.034 de Tunja,
no podrá superar el máximo de extracción mensual otorgado equivalente a 16.37 m3.
lo. El presente concepto técnico se traslada para el trámite jurídico pertinente.

FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIOS.
Que el artículo 8 de la Constitución Política de Colombia consagra como obligación del Estado y de
las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación.
Que el artículo 79 ibídem, elevó a rango constitucional la obligación que tiene el Estado de proteger
el ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así mismo
establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las
áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines.
Que el articulo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado planificar
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su
conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de
lo'fctores de deterioro ambiental.
ue/el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones Autónomas
onales, ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del
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agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento,
emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en
cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan
causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables
o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos.
Que el articulo 1 la Ley 373 de 1997 señala que todo plan ambiental regional y municipal debe
incorporar obligatoriamente un programa para el uso eficiente y ahorro del agua y define al mismo
como el conjunto de proyectos y acciones que deben elaborar y adoptar las entidades encargadas
de la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado, riego y drenaje, producción
hidroeléctrica y demás usuarios del recurso hídrico. A su vez en su inciso segundo establece que las
Corporaciones Autónomas Regionales y demás autoridades ambientales encargadas del manejo,
protección y control del recurso hídrico en su respectiva jurisdicción aprobarán la implantación y
ejecución de dichos programas en coordinación con otras corporaciones autónomas que compartan
las fuentes que abastecen los diferentes usos.
Que el articulo 2 ibídem establece que el programa de uso eficiente y ahorro de agua, será
quinquenal y deberá estar basado en el diagnóstico de la oferta hídrica de las fuentes de
abastecimiento y la demanda de agua, y contener las metas anuales de reducción de pérdidas, las
campañas educativas a la comunidad, la utilización de aguas superficiales, lluvias y subterráneas,
los incentivos y otros aspectos que definan las Corporaciones Autónomas Regionales y demás
autoridades ambientales, las entidades prestadoras de los servicios de acueducto y alcantarillado,
las que manejen proyectos de riego y drenaje, las hidroeléctricas y demás usuarios del recurso, que
se consideren convenientes para el cumplimiento del programa.
Que el artículo 62 del Decreto 2811 de 1974 establece como causales generales de caducidad de la
concesión de aguas, aparte de las demás contempladas en las leyes, las siguientes: "a) La cesión
del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente; b) El destino de la
concesión para uso diferente al señalado en la resolución, o en el contrato; c) El incumplimiento del
concesionario a las condiciones impuestas o pactadas; d) El incumplimiento grave o reiterado de las
normas sobre preservación de recursos, salvo fuerza mayor debidamente comprobada, siempre que
el interesado dé aviso dentro de los quince días siguientes al acaecimiento de la misma; e) No usar
la concesión durante dos años; f) La disminución progresiva o el agotamiento del recurso; g) La mora
en la organización de un servicio público o la suspensión del mismo por término superior a tres
meses, cuando fueren imputables al concesionario; h) Las demás que expresamente se consignen
en la respectiva resolución de concesión o en el contrato".
Que el articulo 2.2.3.2.24.4. del Decreto 1076 de 2015, determina que: Serán causales de caducidad
de las concesiones las señaladas en el artículo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974.
Para efectos de la aplicación del literal d) se entenderá que hay incumplimiento reiterado:
a. Cuando se haya sancionado al concesionario con multas, en dos oportunidades;
b. Cuando se haya requerido a! concesionario en dos oportunidades para la presentación de
los planos.
Se entenderá por incumplimiento grave:
a. La no ejecución de las obras para el aprovechamiento de la concesión con arreglo a los
planos aprobados, dentro del término que se fija;
b. E/incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la preservación de la calidad de las
aguas y de los recursos relacionados.
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN
Que en atención a lo dispuesto en el concepto técnico No. OH-245/19 deI 15 de mayo de 2019, se
\ considera viable aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, presentado por el señor
UIS ALFONSO GARCIA, identificado con C.0 No. 6.757.034 de Tunja, en el Formato FGP-09, en
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calidad de titular de la Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante Resolución No. 4634
del 24 de diciembre de 2018.
Que la implementación y desarrollo del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se debe
efectuar teniendo en cuenta los lineamientos trazados en el concepto técnico referido, lo previsto en
la Ley 373 de 1997 y las obligaciones que quedarán plasmadas en la parte resolutiva del presente
acto administrativo.
Que, en mérito de lo expuesto, esta Subdirección,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, presentado por el
señor LUIS ALFONSO GARCIA, identificado con C.0 No. 6.757.034 de Tunja, en el formato FGP09, en calidad de titular de la Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante Resolución No.
4634 del 24 de diciembre de 2018, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente
acto administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO: El término del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua será de cinco
(05) años articulados a la vigencia de la concesión de aguas, siempre y cuando no se presenten
cambios que requieran la modificación o revocatoria del mismo. Las anualidades definidas en el
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se cuantificarán a partir de la ejecutoría del presente
acto administrativo.
PARÁGRAFO: El término del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua queda condicionado a
la vigencia de la concesión de aguas, en consecuencia, en caso de ser renovada y/o modificada,
deberá ser ajustado a las nuevas condiciones de la misma.
ARTICULO TERCERO: Requerir a la titular de la concesión para que presente un informe a la
Corporación dentro de los quince (15) primeros días de cada año, con los avances de las actividades
e inversiones programadas, de igual manera actualizar y remitir anualmente la información contenida
en el formato FGP — 09 Información Básica PUEAA. Lo anterior en cumplimiento a lo establecido en
el parágrafo primero del artículo 11 de la Ley 373 de 1997 y en el artículo 2.2.3.5.1.1 y subsiguientes
del Decreto 1076 de 2015.
ARTICULO CUARTO: La titular de la concesión deberán cumplir con las metas de reducción de
pérdidas y el ajuste de los módulos de consumo, con la siguiente proyección de reducción:

METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS
%Pérdidas:

ACTUAL

AÑOI

AÑO2

AÑO3

AÑO4

AÑO5

En la aducción (agua cruda)
En el abrevadero y/o Aplicación deI
Riego

20%

18%

17%

15%

14%

13%

18%

17%

15%

14%

13%

12%

35%

34%

32%

29%

27%

25%

Tota/pérdidas

Fuente: PUEAA
METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE CONSUMO

j

Módulo de Consumo

ACTUAL

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

RIEGO (PAPA)

0,0160

0,0150

0,0140

0,0130

0,0115

0,105

RIEGO (MAIZGRANO)

0,008

0,007

0,006

0,006

0,005

0,005
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ABREVADERO

60

57

44

48

54

39

Fuente. PUEAA

ARTICULO QUINTO: El titular de la concesión deberán cumplir con el PLAN DE ACCION
ESTABLECIDO dentro del PUEAA:
PLAN DE ACCIÓN ESTABLECIDO

PROYECTO 1
PROTECCIÓN Y
CONSERVACION DE
ABASTECEDORA

Siembra de 155 árboles
nativos en zona de recarga 155 árboles plantados
hfdnca de la fuente
Mantenimiento plantación
de arboles nativos

PROYECTO 2

REDUCCIÓN DE
PÉRDIDAS Y
MÓDULOS DE
CONSUMO

TIEMPO DE EJECUCIÓN
PRESUPUESTO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO
1
4
2
3
5

META

ACTIVIDADES

mantenimiento anual

X

X

x

600.000

X

x

x

TIEMPO DE EJECUCIÓN
PRESUPUESTO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO
1
2
3
4
5

META

ACTIVIDADES

1.000.000

50 metros de
Mantenimiento de/a linee
mantenimiento
de aducción
Instalación de aspersores
12 aspersores
para riego
Mantenimiento de
2 aspersores
Aspersores
Mantenimiento de
1 mantenimiento anual
Abrevadero

90000

x

120,000

x

X

X

X

X

X

X

X

X

60,000
200.000

.

x

x

AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO

ca
eso
eficiente y ahorro de agua

1 CO

hiet

200.000

X

X

X

X

X

Fuente: PUEAA

ARTICULO SEXTO: Para la implementación del programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua se
deberán contemplar todas las obligaciones técnicas y ambientales, previstas en los actos
administrativos vigentes dentro del expediente RECA-00368-19.
ARTICULO SEPTIMO: El Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua podrá ajustarse motivada y
justificadamente en la medida en que producto de la formulación y desarrollo de instrumentos de
planificación complementarios como las ordenaciones, reglamentaciones de corrientes o por causas
de fuerza mayor en su ejecución, determinen la necesidad tanto técnica, ambiental, institucional,
legal y financiera de hacerlo sin que afecten significativamente los objetivos y las metas del
Programa. Par lo cual deberán informar a la Corporación de cualquier cambio a fin de que sea
evaluado, ajustado y aprobado por la Autoridad ambiental.
ARTÍCULO OCTAVO: Informar al titular de la concesión que, en caso de reducción de la demanda
por el fenómeno del niño, el Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua, debe ser ajustado a las
nuevas condiciones.
ARTÍCULO NOVENO: Informar al titular de la concesión que, ante un posible incumplimiento del
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua aprobado mediante el presente acto administrativo, se
impondrán las medidas preventivas y sancionatorias de ley.
ARTÍCULO DECIMO: CORPOBOYACÁ, anualmente procederá a verificar el cumplimiento de las
metas de reducción de pérdidas y módulos de consumo, así como el cumplimiento de cada uno de
los proyectos y actividades propuestas dentro del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua.
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ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: Requerir al titular de la concesión señor LUIS ALFONSO GARCIA,
identificado con C.0 No. 6.757.034 de Tunja para que dé cumplimiento a lo previsto en el artículo
cuarto de la Resolución 4634 de 24 de diciembre de 2018, construyendo el sistema de control de
caudal de conformidad con las especificaciones establecidas en el plano entregado por
CORPOBOYACA, lo anterior con el fin de recibir las obras y autorizar su funcionamiento, para lo
anterior se le otorga un término de tres meses contados a partir de la ejecutoria del presente acto
administrativo.
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: El titular de la concesión, estará obligado al pago de tasa por uso,
acorde a lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9-Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa
liquidación y facturación realizada por la Corporación.
PARAGRAFO PRIMERO: En razón de lo anterior el titular de la concesión deberá allegar durante
el mes de enero de cada año el formato FGP-62 denominado "Reporte mensual de volúmenes de
agua captada y vertida" bajo las siguientes condiciones:

PERIODICIDAD
DE COBRO

MESES
DE
COBRO

FECHA LIMITE DE
AUTODECLARACIÓN

CONDICIONES PARA VALIDACIÓN

de
certificado
Presentar
1.
calibración del sistema de medición
con fecha no mayor a dos años. (SI
Enero del siguiente APLICA) *
Enero
— año al periodo objeto
Anual
Diciembre
1. Soporte de registro de agua
de cobro
captada mensual que contenga
mínimo datos de lecturas y
volúmenes consumidos en m3 **
* Condición 1. En caso de que la calibración NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar
técnicamente la razón por la cual no es posible su realización, y CORPOBOYACÁ
determinará si es válida o no.
** Condición 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración.
PARAGRAFO SEGUNDO: En caso contrario, se procederá a realizar la liquidación y el cobro de la
tasa por uso de agua con base en lo establecido en la concesión de aguas ylo la información obtenida
en las respectivas visitas de control y seguimiento que adelanta la Corporación.
ARTICULO DECIMO TERCERO: La titular de la concesión como medida de preservación del
recurso hídrico deberá adelantar la siembra y mantenimiento por dos (2) años de ciento cincuenta y
cinco (155) árboles que corresponden a 0.1. hectáreas reforestadas con especies nativas de la zona
con su respectivo aislamiento, dentro de áreas de interés hídrico de propiedad del municipio o en la
ronda de protección de la fuente de abastecimiento o de alguna fuente hídrica que amerite la
reforestación. Para el desarrollo de la siembra se le otorga un término de sesenta (60) días contados
a partir del inicio del siguiente periodo de lluvias y una vez culminada la actividad se deberá allegar
un informe con el respectivo registro fotográfico de su ejecución, que contenga además el polígono
georreferenciado del área reforestada.
PARAGRAFO UNICO: En caso de considerarlo pertinente el señor LUIS ALFONSO GARCIA,
identificado con C.0 No. 6.757.034 de Tunja, podrá evaluar las alternativas de medida de
compensación, teniendo en cuenta lo establecido por la Corporación Autónoma Regional de Boyacá
CORPOBOYACA en la Resolución 2405 de 2017.
ARTICULO DECIMO CUARTO: Informar al titular señor LUIS ALFONSO GARCIA, identificado con
C..Ç No. 6.757.034 de Tunja que en la captación del recurso hídrico no podrá superar el volumen
rádmo de extracción mensual otorgado equivalente a 16,37 m3.
• ÁTÍCULO DÉCIMO QUINTO: Informar al titular de la concesión que de verificarse el
"-..jrumplimiento de lo dispuesto en el presente acto administrativo se procederá ordenar la caducidad
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de conformidad con lo establecido en los artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 2.2.3.2.8.10. y
2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2015, previa aplicación del régimen sancionatorio ambiental
contenido en la Ley 1333 de 2009.
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Notifiquese en forma personal el presente acto administrativo y
entréguesele copia íntegra y legible del concepto técnico No. OH-245/19 de fecha 15 de mayo de
2019, al señor LUIS ALFONSO GARCIA, identificado con C.0 No. 6.757.034 de Tunja, en la Vereda
Cardonal, a través de la Personeria Municipal de Villa de Leyva, quien deberá remitir copia de las
diligencias dentro de los diez (10) días siguientes al recibo de la comunicación; de no ser posible así,
notifiquese por aviso de acuerdo a lo establecido en el Artículo 69 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
ARTÍCULO DÉCIMO SEPTIMO: Publíquese el encabezamiento y la parte resolutiva de esta
providencia en el boletín oficial de la Corporación a costa del interesado.
ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición,
ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual deberá
interponerse por escrito, en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días
siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, y con la
observancia de lo prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Subdirec

GARCÍA RODRÍGUEZ.
osistemas y Gestión Ambiental.

Elaboró: Liliana Alejant González Bautista
Revisó: Iván Darlo Bauti Buitrago.
Archivo: 110-50 160-12.4ECA-0368-19.
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RESOLUCIÓN No.

2359-- -D7Ao 2019
Por Medio del cual se aprueba el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua y se toman
otras determinaciones
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ "CORPOBOYACÁ", EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y RESOLUCIÓN
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Resolución N°4634 del 24 de diciembre de 2018, la Corporación Autónoma Regional
de Boyacá CORPOBOYACA reglamento el uso del recurso hídrico de las microcuencas de los Ríos
Cané, La Cebada y Leyva, las microcuencas de las quebradas El Roble y Colorada, los canales
Españoles y Rosita, y sus tributarios, en los Municipios de Arcabuco, Chiquiza, Villa de Leyva y
Gachantiva, CORPOBOYACA, otorgo concesión de aguas superficiales a nombre del señor
GELBER GARCIA MOLINA, identificado con cedula de ciudadanía Numero 4.043.364 de Motavita,
en un caudal de 0.26 L.P.S., a derivar de la fuente hídrica denominado NN - NN, en un volumen
máximo de extracción mensual de 678.67 m3, para uso doméstico (3 usuarios permanentes),
agrícola (1.5 Hectáreas de papa), y pecuario ( 3 Bovinos).
Que mediante el artículo décimo tercero del precitado acto administrativo se estableció que los
titulares de la concesión, debía presentar a la Corporación en el término de tres (3) meses contados
a partir de la publicación del acto administrativo, el Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua de
acuerdo con los lineamientos establecidos en la Ley 373 de 1997 que debería estar basado en el
diagnóstico de la oferta hídrica de la fuente de abastecimiento, demanda de aguas, contener metas
anuales de reducción de pérdidas y campañas educativas a la comunidad.
Que el día 12 de abril de 2019, se adelantó mesa de trabajo entre el señor GELBER GARCIA
MOLINA, identificado con cedula de ciudadanía No. 4.043.364 de Motavita, y los profesionales de la
Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de CORPOBOYACÁ, con el fin de brindar apoyo
y orientación para el diligenciamiento del formato FGP-09 denominado Información Básica del
Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua.
CONSIDERACIONES TÉCNICAS
Que una vez estudiada la documentación aportada, se emitió el concepto técnico No. OH- 0311/19
de fecha 15 de mayo de 2019, el cual se acoge en su totalidad, hace parte integral del presente
acto administrativo y se sintetiza en los siguientes términos:

6. CONCEPTO TÉCNICO
Teniendo en cuenta el formato FGP-09 denominado información básica del Programa de Uso
Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA) diligenciado y concertado el día 12 de abril del 2019
mediante mesa de trabajo con el señor GELBER GARCIA MOLINA, identificado con cedula de
ciudadanía No. 4.043.364 de Motavita, como titular de la concesión, de acuerdo con los
requerimientos establecidos en la Ley 373 de 1997, sus normas reglamentarias, términos de
referencia de CORPOBOYACÁ y Resolución No. 4634 dci 24 de diciembre deI 2018, se considera
desde el punto de vista técnico y ambiental aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del
Agua y dar paso a la etapa de implemen (ación y seguimiento.
2.

Para la impiementación del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, diligenciado mediante el
formato FGP-09 el concesionario deberá contemplar todas las obligaciones y requerimientos
previstos en los actos administrativos vigentes dentro de la Resolución No. 4634 del 24 de diciembre
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de 2018, por medio de la cual se reglamentó e/uso del recurso hídrico de las microcuencas de/os
Ríos Cané, La Cebada y Leyva, las microcuencas de las quebradas E/Roble y Colorada, los canales
Españoles y Rosita, y sus tributarios, en los Municipios de Arcabuco, Chiquiza, Villa de Leyva y
Gachantiva, jurisdicción de Parques Nacionales Naturales de Colombia y CORPOBOYACA de
acuerdo a los lineamientos establecidos en el Decreto 1076 de 2015, emitidos por la autoridad
ambiental.
3.

Anualmente, la Colporación Autónoma Regional de Boyacá procederá a verificar el cumplimiento
de las metas de reducción de pérdidas, de módulos de consumo, proyectos y actividades
establecidas dentro del plan de acción del PUEAA diligenciado mediante el formato FGP-09, los
cuales se describen a continuación:

METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS
% Pérdidas:

ACTUAL

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5
4%

En la aducción (agua cruda)

5%

5%

5%

5%

5%

En el almacenamiento (si existe)

10%

10%

8%

5%

5%

4%

En las redes de distribución

10%

8%

8%

5%

5%

5%

Al interior de la vivienda

5%

5%

5%

5%

5%

4%

En el abrevadero y/o Aplicación del
R,ego

10%

10%

10%

10%

8%

8%

Total pérdidas

40%

38%

36%

30%

28%

25%

Fuente: PUEAA
METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE CONSUMO
Módulo de Consumo

ACTUAL

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

DOMESTICO

180

175

170

168

165

160

ABREVADERO

50

48

48

45

40

39

RIEGO PA OA CA

0,25

0,24

0,22

0,20

0,18

0,17

Fuente. PUEAA
PLAN DE ACCIÓN ESTABLECIDO

PROYECTO 1

ACTIVIDADES

META

TIEMPO DE EJECUCIÓN
PRESUPUESTO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO
1
2
4
3
5

PROTECCIÓN Y

Siembra de árboles nativos
CONSERVACION DE
en zona de recarga hídrica 300 árboles plantados
LA FUENTE
de la fuente
ABASTECEDORA
Mantenimiento plantación
1 mantenimiento anual
de árboles nativos
PROYECTO 2

REDUCCIÓN DE
PÉRDIDAS Y
MÓDULOS DE
CONSUMO

900.000

X

X

100.000

X

x

TIEMPO DE EJECUCIÓN
PRESUPUESTO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO
1
2
3
4
5

ACTIVIDADES

META

Instalación de
micromedidores
Mantenimiento de macro y
micromedidores
Mantenimiento de tubería
de aducción y conducción
Mantenimiento el tanque
de almacenamiento

Instalación de 1 micro
medidor

200,000

1 mantenimiento anual

200,000

x

X

x

x

x

1 mantenimiento anual

100,000

x

x

x

x

x

1 mantenimiento anual

100.000

x

x

x

x

)(
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Instalación y/o de
mantenimiento de

3 abrevaderos
instalados

ACTIVIDADES

META

Fomentar las buenas 3 elementos y/o
practicas en el uso eficiente,accesorios bajo
ya horro del agua al interiorconsumo
del predio
implementados
fuente: PUEAA

100.000
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L

X

X

PRESUPUESTO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO
4
5
1
2
3
250 000

X

4. El PUEAA podrá ajustarse motivado y justificado, en la medida en que producto de la formulación y
desarrollo de instrumentos de planificación complementarios como las ordenaciones y reglamentaciones
de comentes o por causas de fuerza mayor en su ejecución, determinen la necesidad tanto técnica,
ambiental, institucional, legal y financiera de hacerlo sin que afecten significativamente los objetivos y las
metas del Programa. Para lo cual deberá informar a la Corporación de cualquier cambio a fin de que sea
evaluado, ajustado y aprobado por la Autondad Ambiental.
5. Las anualidades definidas en e! Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se cuantifican a partir de
la fecha de la notificación del acto administrativo, que acoja el presente concepto, a su vez la vigencia
del mismo se establece con un honzonte de planificación de 5 años articulados dentro de la vigencia de
la concesión de aguas.
6. En caso de la reducción de la demanda por e/fenómeno de/niño, el programa debe ser ajustado a estas
nuevas condiciones.
7. Ante un posible incumplimiento del PUEAA diligenciado en el formato FGP-09 por el señor GELBER
GARCIA MOLINA, identificado con la cedula de ciudadanía No. 4.043.364 de Motavita, como titular de
la concesión, se impondrán medidas preventivas y sancionatorias de ley.
8. Ratificar la medida de compensación al usufructo del recurso hídrico solicitada mediante acta FGP-23
(Acta de atención al usuario) e/día 12 de abril de 2019.
8.1. Como medida de compensación al usufructo del recurso hidnco, el señor GELBER GARCIA
MOLINA, identificado con la cedu/a de ciudadanía No. 4.043.364 de Motavita, realizará la siembra
y realizará el mantenimiento por dos (2) años de trescientos (300) árboles que corresponden a 0.3
hectáreas reforestadas con especies nativas de la zona con su respectivo aislamiento, dentro de
áreas de interés hídrico de propiedad del municipio o en la ronda de protección de la fuente de
abastecimiento o de alguna fuente hídrica que amente la re forestación. Para el cumplimiento de
esta medida se le concede un término de treinta días hábiles contados a partir de la fecha de inicio
del siguiente periodo de lluvias certificado por IDEAM, y luego de ejecutada deberá allegarse a
Coi'poboyaca un informe con su respectivo registro fotográfico que contenga además el polígono
georreferenciado del área reforestada.
9. El señor GELBER GARCIA MOLINA identificado con la cedula de ciudadanía No. 4.043.364 de
Motavita, no podrá superar el máximo de extracción mensual otorgado equivalente a 6 78.87 m3.
10. El presente concepto técnico se traslada para el trámite jurídico pertinente.

FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIOS.
Que el artículo 8 de la Constitución Política de Colombia consagra como obligación del Estado y de
las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación.
Que el artículo 79 ibídem, elevó a rango constitucional la obligación que tiene el Estado de proteger
el ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así mismo
establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las
áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines.
Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado planificar
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su
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conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de
los factores de deterioro ambiental.
Que el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones Autónomas
Regionales, ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del
agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento,
emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en
cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan
causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables
o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos.
Que el articulo 1 la Ley 373 de 1997 señala que todo plan ambiental regional y municipal debe
incorporar obligatoriamente un programa para el uso eficiente y ahorro del agua y define al mismo
como el conjunto de proyectos y acciones que deben elaborar y adoptar las entidades encargadas
de la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado, riego y drenaje, producción
hidroeléctrica y demás usuarios del recurso hídrico. A su vez en su inciso segundo establece que las
Corporaciones Autónomas Regionales y demás autoridades ambientales encargadas del manejo,
protección y control del recurso hídrico en su respectiva jurisdicción aprobarán la implantación y
ejecución de dichos programas en coordinación con otras corporaciones autónomas que compartan
las fuentes que abastecen los diferentes usos.
Que el articulo 2 ibídem establece que el programa de uso eficiente y ahorro de agua, será
quinquenal y deberá estar basado en el diagnóstico de la oferta hídrica de las fuentes de
abastecimiento y la demanda de agua, y contener las metas anuales de reducción de pérdidas, las
campañas educativas a la comunidad, la utilización de aguas superficiales, lluvias y subterráneas,
los incentivos y otros aspectos que definan las Corporaciones Autónomas Regionales y demás
autoridades ambientales, las entidades prestadoras de los servicios de acueducto y alcantarillado,
las que manejen proyectos de riego y drenaje, las hidroeléctricas y demás usuarios del recurso, que
se consideren convenientes para el cumplimiento del programa.
Que el artículo 62 del Decreto 2811 de 1974 establece como causales generales de caducidad de la
concesión de aguas, aparte de las demás contempladas en las leyes, las siguientes: "a) La cesión
del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente; b) El destino de la
concesión para uso diferente al señalado en la resolución, o en el contrato; c) El incumplimiento del
concesionario a las condiciones impuestas o pactadas; d) El incumplimiento grave o reiterado de las
normas sobre preservación de recursos, salvo fuerza mayor debidamente comprobada, siempre que
el interesado dé aviso dentro de los quince días siguientes al acaecimiento de la misma; e) No usar
la concesión durante dos años; f) La disminución progresiva o el agotamiento del recurso; g) La mora
en la organización de un servicio público o la suspensión del mismo por término superior a tres
meses, cuando fueren imputables al concesionario; h) Las demás que expresamente se consignen
en la respectiva resolución de concesión o en el contrato".
Que el artículo 2.2.3.2.24.4. del Decreto 1076 de 2015, determina que: "Serán causales de caducidad
de las concesiones las señaladas en el articulo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974.
Para efectos de la aplicación de/literal d) se entenderá que hay incumplimiento reiterado:
a. Cuando se haya sancionado al concesionario con mult as, en dos oportunidades;
b. Cuando se haya requerido al concesionario en dos oportunidades para la presentación de
los planos.
Se entenderá por incumplimiento grave:
a. La no ejecución de las obras para el aprovechamiento de la concesión con arreglo a los
planos aprobados, dentro del término que se fija;
b. El incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la preservación de la calidad de las
aguas y de los recursos relacionados.
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CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN
Que en atención a lo dispuesto en el concepto técnico No. OH-0311/19 deI 15 de mayo de 2019,
se considera viable aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, presentado por el señor
GELBER GARCIA MOLINA, identificado con la cedula de ciudadanía No. 4.043.364 de Motavíta, en
el Formato FGP-09, en calidad de titular de la Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante
Resolución No. 4634 del 24 de diciembre de 2018.
Que la implementación y desarrollo del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se debe
efectuar teniendo en cuenta los lineamientos trazados en el concepto técnico referido, lo previsto en
la Ley 373 de 1997 y las obligaciones que quedarán plasmadas en la parte resolutiva del presente
acto administrativo.
Que, en mérito de lo expuesto, esta Subdirección,
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, presentado por el
señor GELBER GARCIA MOLINA, identificado con la cedula de ciudadanía No. 4.043.364 de
Motavita, en el formato FGP-09, en calidad de titular de la Concesión de Aguas Superficiales
otorgada mediante Resolución No. 4634 del 24 de diciembre de 2018, de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO: El término del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua será de cinco
(05) años articulados a la vigencia de la concesión de aguas, siempre y cuando no se presenten
cambios que requieran la modificación o revocatoria del mismo. Las anualidades definidas en el
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se cuantificarán a partir de la ejecutoria del presente
acto administrativo.
PARÁGRAFO: El término del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua queda condicionado a
la vigencia de la concesión de aguas, en consecuencia, en caso de ser renovada y/o modificada,
deberá ser ajustado a las nuevas condiciones de la misma.
ARTICULO TERCERO: Requerir a la titular de la concesión para que presente un informe a la
Corporación dentro de los quince (15) primeros días de cada año, con los avances de las actividades
e inversiones programadas, de igual manera actualizar y remitir anualmente la información contenida
en el formato FGP — 09 Información Básica PUEAA. Lo anterior en cumplimiento a lo establecido en
el parágrafo primero del articulo 11 de la Ley 373 de 1997 y en el artículo 2.2.3.5.1.1 y subsiguientes
del Decreto 1076 de 2015.
ARTICULO CUARTO: El titular de la concesión deberán cumplir con las metas de reducción de
pérdidas y el ajuste de los módulos de consumo, con la siguiente proyección de reducción:
METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS

(J
1

AÑO5

%Péniidas:

ACTUAL

AÑOI

AÑO2

AÑO3

AÑO4

En la aducción (agua cruda)

5%

5%

5%

5%

5%

4%
4%

En el almacenamiento (si existe)

10%

10%

8%

5%

5%

En las redes de distnbución

10%

8%

8%

5%

5%

5%

Al intenor de la vivienda
En el abre vadero '/0 Aplicación deI

5%

5%

5%

5%

5%

4%

10%

10%

10%

10%

8%

8%

Total pérdidas

40%

38%

36%

30%

28%

25%

Fuente: PUEAA
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METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE CONSUMO
Módulo de Consumo

ACTUAL

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

DOMESTICO

180

175

170

168

165

160

ABREVADERO

50

48

48

45

40

39

RIEGO PA OA CA

0,25

0,24

0,22

0,20

0,18

0,17

Fuente: PUEAA
ARTICULO QUINTO: El titular de la concesión deberán cumplir con el PLAN DE ACCION
ESTABLECIDO dentro del PUEAA:
PLAN DE ACCIÓN ESTABLECIDO

PROYECTO 1

ACTIVIDADES

META

PROTECCIÓN Y
Siembra de árboles nativos
CONSERVACION DE
en zona de recarga hídrica 300 árboles plantados
LA FUENTE
de la fuente
ABASTECEDORA
Mantenimiento plantación
1 mantenimiento anual
de árboles nativos
PROYECTO 2

REDUCCIÓN DE
PÉRDIDAS Y
MÓDULOS DE
CONSUMO

PROYECTO 3

EDUCACIÓN
AMBIENTAL

TIEMPO DE EJECUCIÓN
PRESUPUESTO AÑO AÑO AÑO AÑO
AÑO
1
2
3
4
5
900.000

X

X

100.000

X

x

TIEMPO DE EJECUCIÓN
PRESUPUESTO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO
1
2
3
4
5

ACTIVIDADES

META

Instalación de
micromedidores
Mantenimiento de macro y
micromedidores
Mantenimiento de tubería
de aducción y conducción
Mantenimiento e/tanque
de almacenamiento
Insta/ación y/o de
mantenimiento de
abrevaderos

Instalación de 1 micro
medidor

200,000

1 mantenimiento anual

200,000

X

X

x

x

x

1 mantenimiento anual

100,000

X

x

x

x

x

1 mantenimiento anual

100.000

X

x

x

x

X

x

x

ACTIVIDADES

abre vadem.s
instalados
META

Fomentar las buenas
3 elementos y/o
Oracticos en el uso eficiente,acçesorios bajo
ya horro del agua al interiorconsumo
del predio
implementados
uente; PUEAA

100.000

x

TIEMPO DE EJECUcIÓN
PRESUPUESTO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO
1
2
3
4
5
250.000

X

X

ARTICULO SEXTO: Para la implementación del programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua se
deberán contemplar todas las obligaciones técnicas y ambientales, previstas en los actos
administrativos vigentes dentro del expediente RECA-00718-19.
ARTICULO SEPTIMO: El Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua podrá ajustarse motivada y
justificadamente en la medida en que producto de la formulación y desarrollo de instrumentos de
planificación complementarios como las ordenaciones, reglamentaciones de corrientes o por causas
de fuerza mayor en su ejecución, determinen la necesidad tanto técnica, ambiental, institucional,
legal y financiera de hacerlo sin que afecten significativamente los objetivos y las metas del
Programa. Par lo cual deberán informar a la Corporación de cualquier cambio a fin de que sea
valuado, ajustado y aprobado por la Autoridad ambiental.
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ARTÍCULO OCTAVO: Informar al titular de la concesión que, en caso de reducción de la demanda
por el fenómeno del niño, el Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua, debe ser ajustado a las
nuevas condiciones.
ARTÍCULO NOVENO: Informar al titular de la concesión que, ante un posible incumplimiento del
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua aprobado mediante el presente acto administrativo, se
impondrán las medidas preventivas y sancionatorias de ley.
ARTÍCULO DECIMO: CORPOBOYACÁ, anualmente procederá a verificar el cumplimiento de las
metas de reducción de pérdidas y módulos de consumo, así como el cumplimiento de cada uno de
los proyectos y actividades propuestas dentro del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua.
(PUEAA).
ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: Requerir al señor GELBER GARCIA MOLINA, identificado con
la cedula de ciudadanía No. 4.043.364 de Motavita, para que allegue a CORPOBOYACA, la
correspondiente autorización sanitaria favorable expedida por la Secretaria de Salud de Boyacá de
acuerdo a los términos establecidos en el articulo cuarto de la Resolución No. 4634 del 24 de
diciembre de 2018, como quiera que la concesión de aguas se aprobó para uso doméstico.
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Requerir al titular de la concesión señor GELBER GARCIA
MOLINA, identificado con la cedula de ciudadanía No. 4.043.364 de Motavita, , para que dé
cumplimiento a lo previsto en el articulo cuarto de la Resolución 4634 de 24 de diciembre de 2018,
construyendo el sistema de control de caudal de conformidad con las especificaciones establecidas
en el plano entregado por CORPOBOYACA, lo anterior con el fin de recibir las obras y autorizar su
funcionamiento, para lo anterior se le otorga un término de tres meses contados a partir de la
ejecutoría del presente acto administrativo.
ARTICULO DECIMO TERCERO: El titular de la concesión, estará obligado al pago de tasa por uso,
acorde a lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa
liquidación y facturación realizada por la Corporación.
PARAGRAFO PRIMERO: En razón de lo anterior el titular de la concesión deberá allegar durante
el mes de enero de cada año el formato FGP-62 denominado "Reporte mensual de volúmenes de
agua captada y vertida" bajo las siguientes condiciones:

PERIODICIDAD
DE COBRO

MESES
DE
COBRO

FECHA LIMITE DE
AUTODECLARACIÓN

CONDICIONES PARA VALIDACIÓN

de
certificado
Presentar
1.
calibración del sistema de medición
con fecha no mayor a dos años. (SI
*
Enero del siguiente APLICA)
Enero — año al periodo objeto
Anual
Diciembre
1. Soporte de registro de agua
de cobro
captada mensual que contenga
mínimo datos de lecturas y
volúmenes consumidos en m3 **
* Condición 1. En caso de que la calibración NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar
técnicamente la razón por la cual no es posible su realización, y CORPOBOYACÁ
determinará si es válida o no.
** Condición 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración.
PARAGRAFO SEGUNDO: En caso contrario, se procederá a realizar la liquidación y el cobro de la
tasa por uso de agua con base en lo establecido en la concesión de aguas y/o la información obtenida
en las respectivas visitas de control y seguimiento que adelanta la Corporación.
RTlCULO DECIMO CUARTO: La titular de la concesión como medida de compensación del uso

.del recurso hídrico deberá adelantar la siembra y mantenimiento por dos (2) años de trescientos
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(300) que corresponden a 0.3 hectáreas reforestadas con especies nativas de la zona con su
respectivo aislamiento, dentro de áreas de interés hídrico de propiedad del municipio o en la ronda
de protección de la fuente de abastecimiento o de alguna fuente hídrica que amerite la reforestación.
Para el desarrollo de la siembra se le otorga un término de treinta (60) días hábiles contados a partir
del inicio del siguiente periodo de lluvias y una vez culminada la actividad se deberá allegar un
informe con el respectivo registro fotográfico de su ejecución, que contenga además el polígono
georreferenciado del área reforestada.
PARAGRAFO UNICO: En caso de considerarlo pertinente el señor GELBER GARCIA MOLINA,
identificado con la cedula de ciudadanía No. 4.043.364 de Motavita, podrá evaluar las alternativas
de medida de compensación, teniendo en cuenta lo establecido por la Corporación Autónoma
Regional de Boyacá CORPOBOYACA en la Resolución 2405 de 2017.
ARTICULO DECIMO QUINTO: Informar al titular señor GELBER GARCIA MOLINA, identificado
con la cedula de ciudadanía No. 4.043.364 de Motavita, que en la captación del recurso hídrico no
podrá superar el volumen máximo de extracción mensual otorgado equivalente a 424.58 m3.
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Informar al titular de la concesión que de verificarse el incumplimiento
de lo dispuesto en el presente acto administrativo se procederá ordenar la caducidad de conformidad
con lo establecido en los artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 2.2.3.2.8.10. y 2.2.3.2.24.4 del
Decreto 1076 de 2015, previa aplicación del régimen sancionatorio ambiental contenido en la Ley
1333 de 2009.
ARTÍCULO DÉCIMO SEPTIMO: Notifiquese en forma personal el presente acto administrativo y
entréguesele copia íntegra y legible del concepto técnico No. OH- 0311/19 de fecha 15 de mayo de
2019, al señor GELBER GARCIA MOLINA, identificado con la cedula de ciudadanía No. 4.043.364
de Motavita, , en la Vereda "Turmal', a través de la Personería Municipal de Chiquiza, quien deberá
remitir copia de las diligencias dentro de los diez (10) días siguientes al recibo de la comunicación;
de no ser posible así, notifíquese por aviso de acuerdo a lo establecido en el Artículo 69 del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: Publíquese el encabezamiento y la parte resolutiva de esta
providencia en el boletín oficial de la Corporación a costa del interesado.
ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición,
ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual deberá
interponerse por escrito, en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días
siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, y con la
observancia de lo prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JAIR
Subdirect

ARCÍA RODRÍGUEZ.
istemas y Gestión Ambiental.

EIabOré-fraTÇ Aandra González Bautista
Revisó: Iván Darío B'utista Buitrago.
Archivo: 110-50 160—t'2- RECA-0718-19.
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RESOLUCIÓN No.

2360---O2AGO9o19
Por medio de la cual se aprueba una medida alternativa de compensación y se toman otras
determinaciones.
LA SUBDIRECCION DE ECOSISTEMAS Y GESTION AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y RESOLUCION
3892 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y,
CONSIDERANDO

Que mediante Resolucion No. 0119 deI 21 de enero de 2019 CORPOBOYACA, otorgo permiso de
ocupacion de cauce al CONSORCIO VIAL 081, identificado con Nit. 900912077-5, para la
instalacion provisional de un puente de panel modelo ACROW 700XS para garantizar el paso
provisional sobre la quebrada Agua Blanca, en la via dos y medio Otanche de las sigueintes
dimensiones: Longitud 54,9 metros y 4,2 metros de Ancho con capacidad para 32 toneladas,
igualmente se otorgo permiso de ocupacion de cauce permanente para las actividades de
mantenimiento tanto del cauce como de la estrcutura.
Que a traves del articulo quinto del precitado acto administrativo el titular del permiso como medida
de compensacion deberia establecer la plantacion de Mil Quinientos (1500) arboles y arbustos de
especies nativas de la region en zonas de recarga hidrica del Municipio de Otanche, incluyendo su
establecimiento, aislamiento y mantenimiento por dos (2) años.
Que según Resolucion No. 0120 deI 21 de enero de 2019 CORPOBOYACA, otorgo permiso de
ocupacion de cauce al CONSORCIO VIAL 081, identificado con Nit. 900912077-5, de manera
temporal para la etapa constructiva de las obras relacionadas en el articulo primero del referido acto
adminsitrativo.
Que mediante el articulo tercero del precitado acto administrativo la Corporacion impuso como
medida de preservacion del recurso hidrico al CONSORCIO VIAL 081, la siembra de 2000 arboles
y arbustos de especies en la zona de recarga hidriaca del Municipio de Otanche, incluyendo su
establecimeinto, aislamiento y matenimiento durante los dos (2) primeros años, realizando plateo
cada (4) meses.
Que bajo radicado 008231 del 02 de mayo de 2019, el CONSORCIO VIAL 081 identificado con Nit.
900912077-5, allego a CORPOBOYACA el proyecto denominado como: "AISLAMIENTO O
CERRAMIENTO DE 2.23 HA POR MEDIO DE CERCADO CON POSTES ALAMBRE Y/O CERCA
VIVA DENTRO DE LA METODOLOGIA DE RESTAURACION ESPONTANEA", con el cual solicita
el cambio de las medidas de compensación impuestas en las Resoluciones No. 0119 y 0120 del 21
de Enero de 2019 dentro de los expedientes OPOC -00010-18 y OPOC-00013-17 respectivamente.
Que el día 29 de mayo de 2019, la Corporación realizo visita técnica al predio Lote 1 ubicado en la
vereda centro del Municipio de Otanche, evidenciado que el mismo solo requiere aproximadamente
1 Kilometro de aislamiento, determinando incluir un nuevo predio de propiedad del municipio de
Otanche denominado "Cachipayal", para realizar las actividades de aislamiento complementando el
proyecto, además se requirió para realizar ajustes al mismo por parte del CONSORCIO VIAL 81.
Que el CONSORCIO VIAL 81, mediante radicado No. 011769 de fecha 25 de junio de 2019, presento
los ajustes requeridos y los documentos del predio Cachipayal.
CONSIDERACIONES TÉCNICAS
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Que luego de evaluada las solicitudes de modificación elevadas, se emitió el concepto técnico EE011/2019 del 18 de Julio de 2019, el cual se acoge en su totalidad, hace parte integral del presente
acto administrativo y entre otros aspectos estableció lo siguiente:

4. INFORME TECNICO
4.1 Con base en las consideraciones de onien ambiental y los argumentos técnicos presentados en el
documento "Aislamiento o cerramiento de 2.25 kilómetros en los predios Lote 1 y Cachipa ya!, ubicados
en la vereda Centro del municipio de Otanche, para favorecer procesos de restauración espontanea
presentado por e! Consorcio Vial 081, se cumple con los cntenos establecidos en la Resolución 2405
deI 29 de junio de 2017, en cuanto a lo establecido en el Articulo cuarto, contenido de la solicitud.
4.2 La propuesta presentada acoge el cambio de la medida de compensación impuesta en la Resolución
No. 0119 del 21 de enero de 2019 (siembra de 1.500 árboles) y Resolución No. 0120 del 21 de enero
de 2019 (siembra de 2.000 árboles), por la actividad incluida en el numeral 2 "Restauración
espontanea" definido en el articulo primero de la Resolución 2405 del 29 de junio de 2017.
4.3 La obligación de siembra de 3.500 árboles a una densidad de 1111 árboles/ha, corresponde a 3. 15
has, las cuales son modificadas para ejecutare/proyecto "Aislamiento o cerramiento de 2.25 kilÓmetros
en los predios Lote 1 y Cachipayal, ubicados en la vereda Centro del municipio de Otanche, para
favorecer procesos de restauración espontanea'
4.4 El valor equivalente corresponde a $19.359.889 para una densidad de siembra de liii árboles por
hectárea, para lo cual el valor que debe ser invertido para la ejecución del proyecto "Aislamiento o
cerramiento de 2.25 kilómetros en los predios Lote 1 y Cachipayal, ubicados en la vereda Centro del
municipio de Otanche, para favorecer procesos de restauración espontanea' corresponde a
$60.983.650.
4.5 Una vez analizado e/documento técnico presentado por el Consorcio Vial 081, se evidencia que este
cumple con la primicia de la compensación, que es generar instrumentos de gestión ambiental, con el
fin de que los impactos generados sean compensados mediante acciones de mejora, restauración o
preservación de ecosistemas equivalentes. En este caso los predios Lote 1 y Cachipa ya!, fueron
adquiridos por el municipio de Otanche y hacen parte de la recarga hídrica para el acueducto del
municipio, razón de su adquisición. Poseen coberturas vegetales bien conservadas y su protección
aumentará la regulación y almacenamiento de agua, al igual que la prevención de desastres, ya que
se encuentran en la parte alta de la montaña cerca de la cabecera del municipio, por lo cual se
disminuirá la posibilidad de movimientos en masa.
4.6 Se considera viable el cambio de medida de compensación de siembra de árboles por la Restauración
ecológica espontanea en los predios Lote 1 y Cachipayal, ya que dentro de los impactos que se van a
compensar con el cambio de la medida, se encuentra la disminución de la presión sobre los bosques
naturales que existen y aumentar las coberturas vegetales asociadas a los acueductos municipales y
la ronda de protección de las quebradas Agua Amarilla y Tambrias, es decir, con esta estrategia se
evitaría la presión que ejercen actualmente las comunidades cercanas a estas áreas sobre los recursos
naturales, en especial, la transformación de espacios naturales a pastos, la pesca, la cacería de
especies de fauna silvestre, y redundaría en el aumento de vegetación secundaria o en transición, que
en sentido estricto mostraría los estados sucesionales de las coberturas boscosas y no boscosas,
aumentaría los corredores biológicos para el tránsito de especies de fauna y flora (diversidad y
abundancia), disminuiría la alteración de la calidad del agua de los nacimientos y humedales que hacen
parte de la recarga hídrica de las quebradas Agua Amarilla y Tambrias y la afectación de los servicios
de provisión y regulación de la misma, y aumentaría la calidad del paisaje (belleza escénica).
4.7 La ejecución del proyecto "Aislamiento o cerramiento de 2.25 kilómetros en los predios Lote 1 y
Cachipayal, ubicados en la vereda Centro del municipio de Otanche, para favorecer procesos de
restauración espontanea" como medida de compensación, será ejecutado por el Consorcio Vial 081,
identificado con NIT. 900912077-5, de acuerdo con las condiciones técnicas y términos establecidos
en el proyecto presentado ante la Corporación.
4.8 La Unidad Jurídica de Corpoboyacá realizará las actuaciones administrativas correspondientes con
base en el presente concepto.

FUNDAMENTOS LEGALES

la a Paipa No. 53-70 PBX 7457186 -7457188 -7457192 -7407518- Fax 7407520 Tunja - Boyacá
Línea Natural - atención al usuario No. 018000-918027
E- mail: coroobovacacorooboyaca.qov.co
www.corpoboyaca.gov.co

Corpoboyacá

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

E.lgk. p.h So.nrnd.d

Continuación Resolución No.

2360-

-02A602019

Página 3

Que el artículo 8 de la Constitución Política, consagra como obligación del Estado y de las personas
proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación.
Que el articulo 79, ibídem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el estado de proteger
el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así
mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar
las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines.
Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado planificar
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su
conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de
los factores de deterioro ambiental.
Que corresponde a esta Corporación ejercer la función de autoridad ambiental dentro del área de su
jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993.
Que en virtud del numeral 9 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a la CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ, otorgar concesiones, permisos,
autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o
movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o
puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos
forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para
la caza y pesca deportiva.
Que de conformidad con el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a esta
Corporación realizar la evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, al aire o
los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el
normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir su empleo para otros
usos. Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos,
concesiones y autorizaciones.
Que el artículo 2.2.2.3.1.1 del Decreto 1076 de 2015 define las medidas de compensación como las
acciones dirigidas a resarcir y retribuir a las comunidades, las regiones, localidades y al entorno
natural por los impactos o efectos negativos generados por un proyecto, obra o actividad, que no
puedan ser evitados, corregidos o mitigados.
Que en el articulo 2.2.3.2.9.9. ibídem se prevé que la Autoridad Ambiental competente consignará
en la resolución que otorga concesión de aguas por lo menos los siguientes puntos: (...) g)
Obligaciones del concesionario relativas al uso de las aguas y a la preservación ambiental, para
prevenir el deterioro del recurso hídrico y de los demás recursos relacionados, así como la
información a que se refiere el artículo 23 del Decreto-ley 2811 de 1974. (...)
Que CORPOBOYACÁ expidió la Resolución 2405 del 29 de junio de 2017, por medio de la cual se
regulan las medidas de compensación que deben cumplir los usuarios de los recursos naturales
renovables, de acuerdo con las obligaciones impuestas en los actos administrativos mediante los
cuales se otorgan permisos, concesiones, autorizaciones ambientales y/o medidas de manejo
ambiental para la actividad sísmica en la jurisdicción de CORPOBOYACA.
Que CORPOBOYACÁ es la autoridad ambiental competente para dar trámite a la presente solicitud,
de acuerdo alo establecido en la Ley 99 de 1993 y los Decretos 2811 de 1974 y 1076 de 2015.
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION
Que una vez analizadas las solicitudes de modificación de las medidas de compensación elevadas
por el CONSORCIO VIAL 081, identificado con NIT. 900.912077-5, teniendo en cuenta que se
cumplen con los preceptos contenidos en la Resolución 2405 del 29 de junio de 2017 y que según
lo descrito en el concepto técnico EE-01 1/2019 del 18 de julio de 2019, el cambio de las medidas de
compensación garantizará el cumplimiento de las obligaciones relativas a la preservación ambiental,
-a prevenir el deterioro del recurso hídrico y teniendo en cuenta que esta Corporación reconoció
en el acto administrativo citado como una medida alternativa de compensación para el cumplimiento
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de las obligaciones impuestas en los permisos otorgados en la jurisdicción de CORPOBOYACÁ, la
restauración espontanea de los ecosistemas, se considera viable modificar la medida de
compensación impuestas en los permisos de ocupación de cauce dentro de los expedientes OPOC00010-18 y OPOC-00013-17, a efecto de que se ejecute la restauración espontanea en los predios
Lote 1 y Cachiapayal ubicados en la Vereda Centro del municipio de Otanche.
Que las medidas de compensación impuestas por la Corporación en las Resoluciones Nos. 0119 y
0120 deI 21 de enero de 2019, corresponden a un total de siembra de 3500 árboles con una
densidad de 1111 árboles/ha, lo cual correspondería a 3,15 hectáreas, en consecuencia, el valor
equivalente corresponde a DIECINUEVE MILLONES TRECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL
OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS M/CTE. ($ 19.359.889) por hectárea, por lo cual el
valor que debe ser invertido para la ejecución del proyecto "Aislamiento o Cerramiento de 2.25
Kilómetros en los predios Lote 1 y Cachipayal, ubicados en la Vereda Centro del Municipio de
Otanche para favorecer procesos de restauración espontanea", corresponde a SESENTA
MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS
($60'983.650.00), es pertinente precisar que el valor de la medida de compensación se taso por la
Corporación con base en un valor equivalente al costo que implicaría el establecimiento,
mantenimiento y aislamiento por árbol acorde con la cantidad impuesta en medida de compensación.
Que en mérito de lo expuesto anteriormente esta Corporación,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Modificar las medidas de compensación impuestas en las Resoluciones
Nos. 0119 y 0120 del 21 de enero de 2019 de siembra y mantenimiento por dos años de un total
de Tres mil quinientos árboles, a efecto que se ejecute como medidas de compensación ambiental
del proyecto: "Aislamiento o Cerramiento de 2.25 Kilómetros en los predios Lote 1 y Cachipayal,
ubicados en la Vereda Centro del Municipio de Otanche para favorecer procesos de restauración
espontanea", de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo,
para lo cual se le concede un término de cuatro meses contados a partir de la ejecutoria del mismo.
PARÁGRAFO PRIMERO: El valor que debe ser invertido para la ejecución del proyecto de:
"Aislamiento o Cerramiento de 2.25 Kilómetros en los predios Lote 1 y Cachipayal, ubicados en la
Vereda Centro del Municipio de Otanche para favorecer procesos de restauración espontanea, es
de SESENTA MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA
PESOS ($60'983.650.00), de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto
administrativo.
PARÁGRAFO SEGUNDO: Una vez ejecutada la medida de compensación, el CONSORCIO VIAL
081 identificado con Ni. 900.912.077-5, deberá allegar a la Corporación un informe de su
implementación.
ARTICULO SEGUNDO: Las demás obligaciones establecidas en los permisos, citados en el artículo
primero del presente acto administrativo se mantienen incólumes y deberán acatarse en los términos
concedidos a través de los mismos.
ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido del presente acto administrativo de forma personal y
hágase entrega de copia íntegra y legible del concepto técnico EE-011/2019 del 18 de julio de 2019,
al CONSORCIO VIAL 081 identificado con Ni. 900.912.077-5, a través de su representante legal,
en la Carrera 11 No. 96-03 Oficina 504 de Bogotá D.C., celular 3108676984. De no ser posible así,
procédase a notificarse por aviso de acuerdo a lo establecido en el artículo 69 del código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
ARTÍCULO CUARTO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente Resolución, deberán
ser publicados en el Boletín de la Corporación.
'..

ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición, ante la
Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual deberá interponerse
escrito, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personal o a la notificación
aviso, o al vencimiento del término de publicación, según el caso, si a ello hubiere lugar, y con la
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observancia de lo prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo.

NOTIFÍQUESE, PUBLiQUE-E Y CÚMPLASE

4ARClA RODRIGUEZ
J
Sub&rect •r .e 'osistemas y Gestión Ambiental

Proyectó: Liliana Alejandra González Bautista
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago
Archivo: 110-50 160-3905 OPOC.00013-17, 110-50-160-3905 OPOC-00010-1 8
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RESOLUCIÓN No.

7361-- -07A602019
(

"Por medio del cual se otorga un permiso de emisiones atmosféricas y se toman otras
determinaciones".

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

CONSIDERANDO

Que mediante Auto No. 1480 del 23 de noviembre de 2018, CORPOBOYACÁ inició trámite administrativo
de permiso de emisiones atmosféricas de fuentes fijas, solicitado a través de Radicado No. 018605 de
fecha 20 de noviembre de 2018, por la Sociedad ANTRACITAS LG SAS. identificada con NIT. No.
901105331-3, a través de su Representante Legal, la señora OLGA LUCIA BARRERA GUTIERREZ,
identificada con cédula de ciudadania No. 46.370.446 de Sogamoso, para la operación de una Planta de
Trituración y Beneficio de Carbón, a localizarse en el Parque Industrial Calle 53 A No.11E-47, jurisdicción
del municipio de Sogamoso (Boyacá). (Folio No. 19).
Que el anterior acto administrativo fue comunicado con oficio No. 150-14619 el día 28 de noviembre de
2018, a la señora OLGA LUCIA BARRERA GUTIERREZ, identificada con cédula de ciudadanía No.
46.370.446 de Sogamoso, en su calidad de Representante Legal de la sociedad ANTRACITAS LG S.A.S.
(Folio No. 20).
Que el día 26 de noviembre de 2019, la Entidad, practica una visita técnica y como consecuencia de la
misma, profiere el oficio No. 150-004719 de fecha 16 de abril de 2019, en virtud del cual, solicita que se
complemente la información para continuar con el trámite administrativo del permiso de emisiones
atmosféricas de fuentes fijas dentro del expediente PERM- 00011-18, haciéndole saber que la información
solicitada, deberá ser presentada en el término de treinta (30) días calendario, contados a partir del recibo
de la referida comunicación. sopena de declarar el desistimiento tácito de la solicitud de acuerdo con lo
consagrado en el Artículo 17 de la Ley 1437 de 2011. (Folios Nos. 21 a 24).
Que mediante radicado No. 009406 de fecha 17 de mayo de 2019, la Sociedad ANTRACITAS L.G. SAS.
presenta la información complementaria requerida. (Folios Nos. 25 a 43).
Que el profesional de la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de CORPOBOYACÁ,
realizó visita técnica al área donde se pretende ejecutar el proyecto y realiza la evaluación de la información
presentada, producto de la cual se emitió el Concepto Técnico No. 19589 del 19 de junio de 2019, el cual
hace parte del presente acto administrativo, por lo que se acoge y del que se extrae el fragmento pertinente,
así:

3. ASPECTOS TÉCNICOS
3.1. Localización y Ubicación Geográfica:

La planta de trituración y beneficio de carbón ubicado en el parque industrial, Calle 53 A- No. 11 E- 47.
jurisdicción de la ciudad de Sogamoso. (Boyacá)
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Imagen 1. Localización La planta de trituración

y beneficio de carbón - fuente GOOGLE earth

3.2 Coordenadas
Tabla 1. Coordenadas fuente fa
Coordenadas Geográficas

ID

Latitud

Longitud

Molino Primario
72 54'38,80" 0
5 450609' N
(Capacidad nominal lO toneladas
hora)
Molino Secundario
72 54'38,49'O
5 450578' N
(Capacidad nominal 6 toneladas
hora)
Fuente PERM-0001 1-18 Estudio presentado ANTRACITAS LG SA.

Coordenadas Planas
Norte

Este

112791002

1129237,21

1127900,65

1129248,52

3.3 Tipo de actividad
Planta de trituración y beneficio de Carbón
3.4 Características de la Fuente emisiones
Molino de rodillo, como triturador principal, movido por motor eléctrico de 30 caba/los a 1750 Rpm, poleas
de 3 canales para reducir a 300 Rpm, eje central de 2 3%" en acero 1045, aspas intercambiables en acero
a/magnesio, carcasa en lámina de Y2", descansa sobre zapatas en acero reforzado con capacidad nominal
10 toneladas Hora - 80 toneladas día.
Molino de rodil/o secundario, con motor eléctrico de 6 caballos, remuele el material retornado de la criba
que por granulometría no pasa en las mallas clasificadoras con capacidad nominal 6 toneladas Hora — 48
toneladas día.
3.5 Descripción del proceso
Ingresa el carbón y se descarga en la tolva, mediante la banda transportadora es llevado al molino Principal,
pasa a la banda transportadora a la criba, si el material cumple con la granulometría requerida es llevada
por ductos para ser empacada en sacos, son transportado motacarga.. almacenados y posteriormente
cargue a los vehículos, el material que no cumplen con la granulometría pasa a por banda transportadora
al molino secundario que remuela el material retornado de la criba que granulométricamente no pasa las
mal/as clasificadoras y posa nuevamente a la criba para continuar el proceso.
3.6 Situación Observada y registro Fotográfico
El día de la vista técnica se observó que la Planta de trituración se encuentra en proceso constructivo en
donde se observó que se está realizando el confinamiento de las estructuras del proceso como son tolva,
bandas transportadoras, sitios e almacenamiento, ya se encontraba instalado el sistema de control de
emisiones que consiste en un filtro de mangas, igualmente se encontraba en proceso de construcción la
red de manejo de aguas lluvias.
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Imagen 1 Planta de trituración y beneficio

Fuente Carpoboyacá

Trituradora primaria y zona d

E p .Je

- Fuente Corpoboyacá

Trituradora secundaria y filtro de mangas - Fuente Corpoboyacá
3.7 Información presentada
La Información presentada prANTRACiTAS LG S.A.S, identificado con NIT 901105331-3, contiene en
términos generales lo sig',e. e:
Oficio con radicado No. 01 I3(.
•
•
•
•
•
•

Ztl . noviembre de 2018

Formulario único "a o,
.o! 'itud de permiso de emisiones atmosféricas fuentes Fijas FGR70
Certificado de la cár
:.:
de ANTRACITAS LG SAS
Cedula de c.udadan. d. ..t;,c. .
Lucia Barrera Gutiérrez representante legal la ANTRACITAS
LG SAS
Certificado de libertad del inmueble con matricu/a inmobiliaria No. 095-1664 del 31 de julio de 2018
Contrato de arrendamiento del lote de terreno ubicado en la calle 538 No. 11 E — 47.
Plancha IGAC
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Plano de implantación proyecto
Concepto de uso del suelo para actividades comerciales, expedido por jefe oficina asesore de
píaneacián de! Municipio de Sogamoso, con fecha del 13 de agosto de 2018
Autodeclaración costo de inversión y anual de operación FGR -29
Recibo depago de servicios de evaluación de 30/10/2018
Información en medio magnético:
Formulario de Solicitud
Cedula del representante legal
Plancha IGAC
Cámara de comercio
Desarrollo del articulo 75 decreto 948, (5. Informe de estado de emisiones, anexo dispersas. anexo
modelo, Capitulo 1 modelo matemático, Capitulo 2 Calculo emisiones atmosféricas. Isopletas
ET024 2018, Isopletas ET0365 2018
Uso del suelo
Certificado de tradición
Plano General
Fichas de Manejo

Oficio con radicado No. 009406 del 11 de mayo de 2019
• RUT- ANTRACITAS LG SAS con NIT 901105331-3
• Copia recibo depago de servicios de evaluación 30/10/2018
• Autodeclaración costo de inversión y anual de operación FGR -29
• Copia recibo de pago de servicios de evaluación 17/05/2019
• Plano de implantación proyecto con cuadro de áreas
• Copia recibo de pago de servicios de evaluación 30/10/2018
• Información en medio magnético
- Respuesta requerimientos
- Anexo No. 1 RUT.
- Anexo No. 2 Certificado de uso del suelo (Uso del suelo, respuesta concepto técnico)
- Anexo No. 3 Información meteorológica
- Anexo No.4 plano en planta
- Anexo No. 5 cálculo del sistema de dospolvamiento,
- Anexo No. 6 Formulario FGR-29
3.8. Aspectos técnicos- Información presentada por ANTRACITAS LG S.A.S, de acuerdo a lo
establecido en el Decreto Unico Reglamentario 1076 de 2015 Artículo 2.2.5.1.7.4.
Nombre o razón social del solicitante y del representante legal o apoderado, silos hubiere,
3.8.1
con indicación de su domicilio.
Razón Social: ANTRA CITAS LG SA. 5, identificado con NIT 901105331-3.
Representante legal: OLGA LUCIA BARRERA GUTIÉRREZ, identificado con cédula de ciudadanía No.
46.370.466 de Sogamoso
Dirección actividad: Calle 53 A No. IIE-47 Sogamoso (Boyacá)
3.8.2. Localización de las instalaciones, del área o de la obra.
3.8.3.La planta de trituración y beneficio de carbón ubicado en el parque industrial, calle 53 A- No. 11 E47, jurisdicción de la ciudad de Sogamoso. (Boyacá), en El predio con código predial 010203350002000.
Concepto sobre uso del suelo del establecimiento, obra o actividad, expedido por la autoridad
municipal o distrital competente, o en su defecto, los documentos públicos u oficiales contentivos
de normas y planos, o las publicaciones oficiales, que sustenten y prueben la compatibilidad entre
la actividad u obra proyectada y el uso permitido del suelo.
Presenta documento del uso del suelo expedido por la oficina asesore planeación municipal del Municipio
de Sogamoso con fecha de expedición del 13 de agosto de 2018, a continuación se transcriben apartes de
uso de suelo presentado:
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Nombre del establecimiento: ANTRACITAS LG S.A. S
Código Catastral: 01020335000200 NIT-901105331-3 Dirección; Calle 53A No. IIE-47
Actividad: Centro de acopio de minerales y carbón
Actividad reportada: Trituración de Carbón
Uso: Industria! Impacto: alto Grupo: G3 Categoría: Restringido Sector: lb
Condicionamiento: Se debe dar estricto cumplimiento a lo estipulado en el código nacional de policía y
convivencia para actividades económica
Restricciones: Se debe cumplir la normatividad urbanística del sector, la normatividad vigente para el
ejercicio de la actividad económica y no debe ocupar espacio público.
Igualmente allegan oficio con radicado No.20191700057541 de la Oficina asesora de Planeación del
Municipio de Sogamoso del cual informa lo siguiente:
1. Para el predio identificado con código predial No. 01-02-0335-0002 ubicado en la calle 53A No.
I1E-47, según la información contenida en el Mapa FR-21-U Áreas Actividad que hace parte del
acuerdo 029 de 2016. el predio en comento se encuentra en área industrial, por/o que se ratifica
la información contenida en el certificado de uso del suelo No. 20180952 de fecha 13/08/2018,
expedido por este despacho.
2. El predio objeto de la consulta del oficio de la referencia se encuentra en SUELO URBANO, de
acuerdo al mapa FR-G Clasificación del Suelo, que hace parte del POT
Observación:
De acuerdo al uso de suelo expedido por el municipio Sogamoso la actividad a desarrollares por
ANTRACITAS LG S.A. S. es compatible con el uso del suelo establecido para e/ predio identificado con
código predial No. 01-02-0335-0002 ubicado en la calle 53A No. IIE-47,
3.8.4Jn formación meteorológica básica del área afectada por las emisiones.
Debido a que en el sector en donde se encuentra ubicada/a planta de trituración "ANTRACITAS LG. S.A. S'
y sus alrededores, y en general del municipio de Sogamoso (Boyacá), existe ausencia de estaciones
climatológicas que sean representativas, adaptándose a las condiciones orográficas del lugar, y que así
mismo cuenten con registros de datos meteorológicos horarios; fue necesario por medio de compra,
adquirir información satelital de la NASA, de las condiciones climáticas del sector, según las coordenadas
de ubicación del lugar, y teniendo en cuenta dichas coordenadas para el centro de la Planta Industrial,
abarcando así las condiciones climáticas de la zona, con respecto a velocidad y dirección del viento,
temperatura, precipitación, humedad relativa, radiación solar, presión atmosférica, entre otros.
Prestaron el análisis de la información meteorológica: Rosa de vientos, estabilidad atmosférica y Altura de
mezcal
3.8. 5.Descripción de las obras, procesos y actividades de producción, mantenimiento, tratamiento,
almacenamiento o disposición, que generen las emisiones y los planos que dichas descripciones
requieran, flujo grama con indicación y caracterización de los puntos de emisión al aire, ubicación
y cantidad de los puntos de descarga al aire, descripción y planos de los ductos, chimeneas, o
fuentes dispersas, e indicación de sus materiales, medidas y características técnicas.
RECIBO DE MA TER/A PRIMA: Recibo de carbón mineral granulado en medio de transporte (volqueta); el
operario verifica en el medio de transporte la calidad del producto; de encontrarlo conforme con los
requisitos autoriza su descargue en tolva, en caso contrario rechaza el producto y lo devuelve e/proveedor.
TRITURADO: El carbón mineral descargado en tolva, es enviado a través de banda transportadora al
molino principal para su trituración; el triturado, cJe encontrarse seco, pasa directamente vía banda
transportadora a la criba, en caso de encontrarse húmedo, pasa previamente al secador y posterior a
cribado.
SECADO: En producto triturado, cuando se encuentra húmedo requiere de un proceso de secado antes de
poderlo enviar a le criba. El secado se realiza en el equipo correspondiente utilizando como combustible
gas natural. Este proceso se estima se realice 1 o 2 vedes por mes
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CRIBADO y EMPA QUE: En la criba, que consta de 4 mallas, se selecciona el producto en diferentes
granulometrias, cada subproducto es llevado mediante ductos (tubo) directamente de la criba al empa que.
El producto que no se ajusta a las dimensiones granulométricas de las mallas clasificadoras es desviado
al molino triturador secundario para un nuevo proceso de trituración, luego mediante bandas
transportadoras es enviado nuevamente a la criba.
CARGUE: El movimiento de la carga tanto desde la zona de empa que a la de bodega, como desde la
bodega al medio de transporte, se realiza con montacargas, dotado de torre de 3 secciones y capacidad
de 2.5 toneladas.
ALMACENAMIENTO Y DESPACHO: El producto como fluye del ducto desde la criba, es empacado de
acuerdo con su granulometría en bolsas de polipropileno de 0.5, 1 y 1.2 toneladas, las bolsas son selladas
mediante costura a mano y luego son dispuestas en la zona de almacenamiento para su posterior despacho
al cliente.
El movimiento de las bolsas tanto desde la zona de empa que a la de almacenamiento, como de la zona de
almacenamiento al medio de transporte para despacho al cliente final, se realiza con montacargas con torre
de 3 secciones y capacidad de 2.5 toneladas.
FIgura 6 Identificadón de p ntos de emisIón
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Imagen 1. — Fuente Estudio presentado ANTRACITAS LG S.A.S

Observación:
Respecto a la actividad de SECADO la representante legal ANTRACITAS LG S.A.S manifiesta en la
información entregada mediante el radicado No. 009406 de 17 de mayo de 2019 lo siguiente:
'En cuanto a la información solicitada del horno secador, nos permitimos informar que efectuado el análisis
costo beneficio del proceso de secado, hemos encontrado que no resulta rentable operar con material
húmedo, razón por la cual este componente de proyecto no será culminado yen consecuencia solo operará
en el circuito de triturado de materia! seco"
3.8.6.ln formación técnica sobre producción prevista o actual, proyectos de expansión y
proyecciones a cinco (5) años.
La planta instalada tiene una capacidad nominal para procesar 10 toneladas hora, la operación se
desarrollará en jornada laboral diurna, con una taso de utilización de capacidad instalada inicial del 50%
durante el primer año, y proyección de ampliación 75% a partir del segundo año.
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Tabla 4 ProduccIón Planeada

REFERENCIA
Tamaño 10-50 mm
Taniaño 3-5 mm
Tamaño 1-3 mm
Finos

AÑO 1
Ton/Dia
14
10
10
6

Ton/Mes
299
229
229
123

Ton/Año
3,590
2,746
2,746
1,478

AÑO 2 Y SIGUIENTES
Ton/Día Ton/Mes Ton/Año
20
449
5,386
16
343
4,118
343
16
4,118
8
185
2,218

TONELADAS
PROCESADAS

40

880

10,560

60

1,320

15,840

Imagen 2. - Fuente PERM-0001 -18 Estudio presentado ANTRACITAS LG S.A.S

3.8.7. Estudio técnico de evaluación de las emisiones de sus procesos de combustión o
producción, se deberá anexar además información sobre consumo de materias primas
combustibles u otros materiales utilizados.

MODELO DE DISPERSIÓN ATMOSFÉRICA
E/modelo aplicado para la evaluación de la calidad del aire de la "PLANTA TRITURA ClON ANTRACITAS
L. G. SA. S. ', localizada en el parque industrial del municipio de Sogamoso (Boyacá), fue el ISCL T de tipo
gaussiano simple que permitió evaluar la concentración de material particu/ado (PMIO)
Conocidas las características y variedad de las fuentes de emisión existentes, la clase y ubicación de los
receptores principales de los niveles de contaminación del aire producidos, se seleccionó, entre los
modelos de dominio público de la EPA, al modelo ISCL T, por cuanto él permite el cálculo de las
concentraciones anuales de los principales contaminantes emitidos a partir de la información tanto de
emisiones atmosféricas como de parámetros meteorológicos disponibles en el área. Además, porque es
un modelo flexible en cuanto al número de emisores y receptores y, finalmente, porque es el modelo
recomendado por la EPA para evaluar fuentes complejas ubicadas tanto en zona rural como urbana.

Tabla 2: Fuentes de emisión con tas cuales se alimenta el modelo.
COORDENADAS

PUENTE DE EMISION

PATIO OEANTRACITAS
YLA O€CARGUE
Vi.Df D€SCARGUE

N

E

a.Ln.m.

1.127.931
1.127.920
1.127.936

1.129,217
1.129.267
1.129.204

2504
2504

2504

Imagen 3. - Fuente PERM-0001 1-18 Estudio presentado ANTRACITAS LG S. A. S

Tabla 5: Comparación de concentraciones aportes máximos con tas normas
de calidad del aire aplicables.
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,
944 %

Imagen 4. - Fuente PERM-0001 1-18 Estudio presentado ANTRACITAS LG S.A.S
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El estudio presentado concluye los siguiente "Las concentraciones sobre el área de influencia directa e
indirecta de la "PLANTA TRITURACION ANTRACITAS L.G. SAS.", localizada en el parque industrial del
municipio de Sogamoso (Boyacá), se encuentran muy por debajo de los exigidos por la norma de calidad
del aire, tanto para la norma diaria local como para la norma anual loca! pal -a las emisiones de material
particulado (PM1O). De acuerdo a la modelación en el escenario 1"
CALCULO DE EMISIONES ATMOSFERA DISPERSAS
Objetivo: Cuantificar las emisiones de material pan'iculado generado por las actividades de operación
normal de la planta, desde sus fuentes dispersas.
Emisión por molienda.
Emisión por manejo de agregados y su almacenamiento.
Emisión por erosión del viento
Emisión por tráfico de vehículos.
La estimación de las emisiones generadas por manejo de agregados y su almacenamiento y por erosión
eólica sobre superficies expuestas, se realiza mediante la aplicación de los factores de emisión (FE)
formulados por la EPA/USA, desarrollados para este tipo de actividades. El FE es la tasa media a la cual
se emite un
Consolidado emisiones Dispersas
EMISIONES
MOLIENDA 0€ ANTRACITAS
MANEJO 0€ RE6ADOS Y
ALMACENAMIENTO EN PILAS

RE!)
(/)
3J •

23 •

7.06 IO

557 1O
7.74 ' 1O

FROSION DEL VIENTO
TRAFICO Df VEt-IICIJLOS

REA
(9/5)

8.79

j
Imagen 5. Fuente PERM-00011-18 Estudio presentado ANTRACITAS LG S.A.S
Observación:
En la documentación allegada presenta los resultados del Cálculo teórico de emisiones de la chimenea
existente, los cuales fueron realizados por la empresa ASITENCIA Y MONITOREO AMBIENTAL PLANETA
AZUL LTDA- A&MA PLANETA AZUL, del cual se concluye: quelas emisiones de contaminantes cumplirán
con la norma establecida en la Resolución 909 del 5 de junio de 2008".
Se realizó la consulta en la página de IDEAM referente la acreditación la Empresa ASITENCIA Y
MONITOREO AMBIENTAL PLANETA AZUL LTDA- A&MA PLANETA AZUL quien realizó el Estudio
técnico de evaluación de las emisiones que presento ANTRACITAS LG S.A. S , de acuerdo a la
información de lDEAMse encuentra acreditada: que mediante la resolución No. 0026 deI 13enero de 2017,
"Por medio de la cual se renueva y extiende la acreditación a la sociedad ASITENCIA Y MONITOREO
Ambiental PLANETA AZUL LTDA- A&MA PLANETA AZUL. para producir información cuantitativa, física y
química, para los estudios o análisis ambientales competentes y de carácter oficial, relacionado con la
calidad del medio ambiente y de los recurso naturales renovables" y de acuerdo al lista de laboratorios
acreditados del IDEAM está vigente hasta 31 de enero 2021 (http://www.ideam.gov.co/web/contaminaciony-calidad-ambiental/acreditacion)
3.8.8 Diseño de los sistemas de control de emisiones atmosféricas existentes o proyectados, su
ubicación e informe de ingeniería.
Filtro de mangas: consiste en un equipo para retención de material particulado compuesto:
-

-

Cámara sucia o cámara de mangas: Zona en la cual ingresa el aire contaminado y se encuentra con
las mangas filtrantes y canastillas. Se compone de un gabinete metálico con perfiles y planchas de
acero.
Cámara limpia: Se compone por un compartimiento superior equipado
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-

con puertas de registro en el cual confluye el flujo de aire filtrado por las diferentes mangas, En esta
zona se fijan tubos de soplado, componentes do sistema de limpieza de mangas. En la parte inferior
de encuentra la placa espejo, elemento soporte del conjunto de mangas.
- Tolva: Corresponde al depósito en el cual cae el material retenido por las mangas filtrantes una vez
son sacudidas por el sistema de limpieza.
- Sistema de limpieza tipo jet-pulse: Sistema de aire a alta presión por el cual se sacude la manga
filtrante, limpiándola y dejando caer el material pan'iculado dentro de la tolva. El filtro es conectado
mediante ductos de 6 pulgadas a los principales puntos de emisión de partículas. Turbina de succión
de 40 caballos.
- Capacidad del sistema de control se encuentra calculada en 133,8 m3/min.
- El proceso de purificación del aire mediante el filtro de mangas genera residuos aprovechables
comercialmente los cuales son recolectados directamente del depósito del filtro mediante big bag.
- El sistema de control permite captar el material particulado generado en las diferentes fuentes de
emisión del proceso de triturado molino primario y secundario, y criba. El nivel de eficiencia del sistema
se encuentra calculado en un 99%.
Controles de emisiones atmosféricas
En el momento del descargue de la volqueta, se controlará mediante campana de succión y ducto hacia
e/filtro de mangas. De igual manera mediante cerramiento y cubierta de la tolva.
En el molino triturador 1, el material particulado se presenta como producto del triturado de carbón. Se
controla mediante cierre hermético, campana de succión y ducto hacia el filtro de mangas.
En la Cnba, el material particulado se presenta como producto de la vibración para el cribado. Se
conf ro/a mediante cierre hermético, campana de succión y ducto hacia el filtro de mangas.
En el molino triturador 2, el material particulado se presenta como producto de/triturado de carbón. Se
conf ro/a mediante cierre hermético, campana de succión y ducto hacia e/filtro de mangas.
En las operaciones de transporte entre procesos que se desarrollen mediante banda transportadora se
realizaran de manera confinada para evitar la dispersión de este por efecto del viento
El almacenamiento de carbón se realiza en una tolva, lo cual evita tener fuentes de
emisión expuesta.
El carbón molido sale mediante ductos cerrados a la fase de empa que lo cual evita la dispersión por
erosión de viento
Realizar aspersiones periódicas a las vías mientras se encuentren en actividad
Exigir a los vehículos que transportan e/ carbón el certificado de emisión de gases y que permanecer
carpados antes de ingresar a la planta y al Salir
3.8.9 Si utiliza controles al final del proceso para el control de emisiones atmosféricas, o
tecnologías limpias, o ambos.
Al final del proceso utiliza el filtro de Mangas el cual permite captar el material particulado generado en las
diferentes fuentes de emisión del proceso de triturado molino primario y secundario, y criba

4. CONCEPTO TÉCNICO
Una vez evaluada la información presentada por la señora Olga Lucía Barrera Gutiérrez C.0 46.370.446
de Sogamoso, representante legal de Sociedad ANTRACITAS LG. S.A. S, identificado con N/T: 901 105
331-3 que reposa en el PERM-00011/18, la recolectada el día de la visita ylo establecido en los requisitos
contemplados en el Articulo 2.2.5.1.7.4. solicitud del permiso de emisiones del Decreto 1076 de 2015, se
considera viable desde el punto de vista técnico OTORGAR EL PERMISO DE EMISIONES
ATMOSFERICAS PARA FUENTES FIJAS a la Sociedad ANTRACITAS LG. S.A.S, identificado con NIT:
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901 1Q5 33 1-3, para la planta de trituración y beneficio de carbón, ubicado en el parque industrial. calle 53
A- No. 11 E-47 jurisdicción de la ciudad de Sogamoso. (Boyacá)
El proceso de trituración se llevará a cabo Molino primario con capacidad de 10 Ton/hora y molino
secundario con capacidad de 6 Ton/hora
El Termino del presente permiso de emisión atmosférica para fuentes fijas tendrá una vigencia de cinco
(05) años, contados a partir de la ejecutoria del acto administrativo que acoja el presente concepto técnico,
término que podrá ser prorrogado previa solicitud del interesado.
Para la renovación de un permiso de emisión atmosférica se requerirá la presentación, por el titular del
permiso, de un nuevo 'informe de Estado de Emisiones" (lE-1), ante la esta Corporación, con una
antelación no inferior a sesenta (60) días hábiles de la fecha de vencimiento del término de su vigencia.
La presentación del formulario (lE-1) hará las veces de solicitud de renovación de acuerdo a lo establecido
en Artículo 2.2.5.1.7. 14 de/Decreto Único reglamentario 1076 do 2016
De igual forma, "Sociedad ANTRACITAS LG. S.A.S, identificado con MT: 901105 331-3 deberá
cumplir con las siguientes obligaciones:
. Deberá presentar a CORPOBOYACÁ en un plazo no mayor tres (03) meses después de ejeciit aria de
la resolución que acoja el presente concepto técnico y posteriormente anualmente, el estudio de Calidad
del Aire de acuerdo con la resolución 2254 de 2017, en el área de influencia directa. mediante la
localización y funcionamiento de dos (2) estaciones de monitoreo que evalué los parámetros de partículas
menores a 10 micras (PM10) y partículas menores a 2,5 micras (PM2. 5), por un período mínimo de 18 días
continuos y frecuencia mínima de muestreo anual, tal como lo establece el protocolo de calidad del aire en
el "Manual de diseño de sistemas de vigilancia de la calidad del aire" adoptado por la Resolución 2154 de
Noviembre de 2010 "Por la cual se ajusta el Protocolo para el Monitoreo y Seguimiento de la Calidad
del Aire adoptado a través de la Resolución 650 de 2010" a fin de ven ficar el comportamiento de las
concentraciones alrededor del centro de acopio.
Las anteriores evaluaciones se deben desarrollar con equipos que cumplan con los requerimientos
establecidos por la metodología propuesta por la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos,
y sus casas fabricantes estén avaladas por la EPA, además deberán reportar la calibración de equipos de
calidad del aire, actualizados y todas las demás que dé lugar el uso de estos equipos y los que la
Corporación considere necesario.
Los estudios deberán especificar en cada uno de los informes el número de pilas de material en patios con
volúmenes existentes en el momento del muestreo.
Para la presentación del estudio de calidad del aire se deberá cumplir con lo estipulado en el Capítulo 6.
SISTEMAS MANUALES DE VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AIRE de! "PROTOCOLO PARA EL
MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LA CALIDAD DEL AIRE-MANUAL DE OPERA ClON DE SISTEMAS
DE VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AIRE".
El consultor debe anexar en la documentación a presentar a CORPOBOYACA, el certificado de
acreditación ante el IDEAM, en el cual lo acredite para desarrollar muestreos de Calidad del Aire y en
especial los métodos utilizados.
Los resultados obtenidos del monitoreo de calidad del aire deberán dar cumplimiento a los niveles
•
máximos permitidos para contaminantes, criterios evaluados en el estudio de calidad de aire establecidos
en la resolución 610 del 24 de marzo de 2010 modificados mediante resolución 2254 de 2017.
Deberá allegar los registros de los parámetros meteorológicos en especial velocidad, dirección del
•
viento, rosa de vientos, radiación solar y pluviosidad del área de influencia directa, afectada por las
emisiones, con una periodicidad anual y resolución de datos horaria; corriendo además un modelo de
dispersión de contaminantes con los datos obtenidos.
Deberá presentar anualmente ante CORPOBOYACÁ, el informe de mediciones de Emisión de
•
Ruido, de acuerdo a lo establecido en el procedimiento para la Medición de Ruido de la resolución 627 del
2006; dicho monitoreo deberá regirse por/os estándares que determinan los niveles admisibles de presión
sonora, para el sector en el que se encuentra clasificada la localización del proyecto.
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•
Deberá solicitar el permiso de vertimientos y/o concesión de agua para el reúso de las aguas lluvias
de acuerdo lo establecido en el Decreto 1076 de 2015, en el Decreto 050 de 2018, o la Resolución 1207
de 2014, según aplique.
• En caso de realizar acopio de materiales a granel deberá dar cumplimiento a lo establecido en la
Resolución No. 4327 del 16 de diciembre de 2016, Por medio de la cual se regulan, establecen y
adoptan los requisitos de cumplimiento para la operación de centros de acopio de materiales a granel,
ubicados en los municipios de la jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá —
CORPOBOYACÁ
Deberá implementar las fichas de manejo ambiental propuestas:
FMA-01 Abastecimiento de Agua
FMA-02 Programa de manejo ambiental de aguas lluvias
FMA-03 Manejo de aguas residual industrial
FMA-04 Programa de manejo de material parlicu/ado y gases
FMA-05 Programa de manejo de ruido
FMA-07 Manejo ambiental de residuos sólidos industriales
FMA-09 Programa de manejo de residuos so/idos
FMA-10 Plan de gestión social
• Deberá cumplir con lo establecido en la Resolución 909 de 2008, en relación con el capítulo XIX
Sistemas de control de emisiones.
• Deberá en un término de dos (02) meses presentar el Plan de Contingencia para los Sistemas de
Control. De acuerdo a lo establecido en el artículo 79 de la Resolución 909 de 2008.
• Deberá en la planta de trituración y beneficio de carbón llevar el registro de los proveedores de las
materias primas y combustibles utilizados en sus procesos (Nombre, Nit y/o cedula), con la información
necesaria para verificar su legalidad ante las autoridades mineras si aplica (Títulos, solicitudes de
legalización etc) y ambientales competentes (licencias ambientales y demás), el cual deberá ser
presentado en las visitas de control y seguimiento realizadas por la esta Entidad.
• No podrá realizar emisiones al aire que superen de los limites permisibles establecidos en las normas
ambientales respectivas.
• Deberá en un término de dos (02) meses presentar Plan de empradización y arborización, a fin de dar
cumplimiento lo establecido e/Acuerdo No. 029 de2016 del Municipio de Sogamoso en su artículo
140. En el cual se establece que para el área industrial de/grupo 3 a la cual corresponde la actividad
a desarrollar, el Indice de ocupación máximo es de 70%, por lo tanto, el área restante será
empradizarían y arbonzación.
El plan de empradización y arborización debe incluir:
-

Plano de ubicación y levantamiento topográfico.
Descripción del estado actual de/predio objeto de conservación o recuperación.
Actividades de aislamiento.
Actividades de establecimiento.
Actividades de mantenimiento durante un tiempo igual al del permiso de emisiones.
Presupuesto.
Fecha de inicio y terminación.
Cronograma de implementación.
Indicadores de seguimiento.

E/presente concepto técnico se emite con base en la información suministrada en el trámite de permiso de
emisiones Atmosféricas, siendo la veracidad de su contenido de exclusiva responsabilidad de la consultoría
profesional que elaboro y de/titular solicitante del permiso.
El presente concepto técnico no se considera un elemento vinculante dentro de la solicitud de permiso de
emisiones atmosféricas, hasta tanto no sea acoqido mediante acto administrativo.
El Grupo Jurídico del Proceso Autoridad Ambiental — Evaluación y Decisión a Procesos Permisionarios
determinará e/trámite que considere pertinente.
(...)" Folios Nos.44 a 49.
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FUNDAMENTOS LEGALES
Que el articulo 79 de la Constitución Política de 1991. establece que todas las personas tienen derecho a
gozar de un ambiente sano, y que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente y
fomentar la educación para el logro de estos fines.
Que el articulo 80 constitucional consagra como deber del Estado planificar el manejo y aprovechamiento
de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su conservación, restauración o
sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de los factores de deterioro ambiental.
Que en virtud de lo dispuesto por el numeral 2 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993. corresponde a
CORPOBOYACA ejercer la función de autoridad ambiental dentro del área de su jurisdicción.
Que en virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a la CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACA, otorgar concesiones, permisos, autorizaciones
y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos
naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente.
Que de conformidad con el numeral 12 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a esta Corporación
realizar la evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, al aire o los suelos, así como
los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de
los recursos naturales renovables o impedir su empleo para otros usos. Estas funciones comprenden la
expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones y autorizaciones.
Que el articulo 2.2.5.1.2.11 del Decreto 1076 de 2015, establece: Toda descarga o emisión de
contaminantes a la atmósfera sólo podrá efectuarse dentro de los límites permisibles y en las condiciones
señaladas por la ley y los reglamentos.
Los permisos de emisión se expedirán para el nivel normal, y ampararán la emisión autorizada siempre
que en el área donde la emisión se produce, la concentración de contaminantes no exceda los valores
f,/ados para el nivel de prevención, o que la descarga contaminante no sea directa causante, por efecto de
su desplazamiento, de concentraciones superiores a las fijadas para el nivel de prevención en otras áreas'
Que el articulo 2.2.5.1.6.2 de la norma en cita, dispone que entre las funciones de las Corporaciones
Autónomas Regionales, respecto a la calidad y el control a la contaminación del aire, "Otorgar/os permisos
de emisión de contaminantes al aire...
Que el articulo 2.2.5.1.7.1 ibídem, establece: "El permiso de emisión atmosférica es el que concede la
autoridad ambiental competente, mediante acto administrativo, para que una persona natural o jurídica,
pública o privada, dentro de los limites permisibles establecidos en las normas ambientales respectivas,
pueda realizar emisiones al aire. El permiso sólo se otorgará al propietario de la obra. empresa, actividad,
industria o establecimiento que origina las emisiones...".
Que de lo previsto en el articulo 2.2.5.1.7.2 ibídem, se establece que las "Emisiones fugitivas o dispersas
de contaminantes por actividades de explotación minera a cielo abierto" requieren permiso previo de
emisiones atmosféricas.
Que el artículo 2.2.5.1.7.9 del Decreto 1076, consagra que todas las personas naturales o jurídicas,
públicas o privadas que requieran permiso de emisión atmosférica para el desarrollo de sus obras,
industrias o actividades, tratase de fuentes fijas de emisión existentes o nuevas, deberán obtener permiso
de Emisión Atmosférica.
Que los artículos 2.2.5.1.7.12 y 2.2.5.1.7.13 de la norma citada, establecen que el permiso de emisiones
podrá ser suspendido revocado o modificado por la autoridad ambiental competente previa verificación de
que La titular ha incurrido en alguna de las causales previstas en dichas disposiciones.
Que el artículo 2.2.5.1.7.14 ibídem, establece que el permiso de emisiones tendrá una vigencia máxima de
cinco (5) años, término que podrá ser prorrogado previa soiicitud del interesado, que deberá ser presentada
a esta Corporación con una antelación no inferior a sesenta (60) días de a fecha de vencimiento de su
vigencia.
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Que el artículo 2.2.5.1.10.6 ibídem, señala: "VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE NORMAS DE
EMISIÓN EN PROCESOS INDUSTRIALES. Para la verificación del cumplimiento de/as normas de emisión
por una fuente fUa industrial, se harán las mediciones de las descargas que esta realice en su operación
normal mediante a/guno de los siguientes procedimientos: (...) c) Factores emisión: Es el método de cálculo
para estimar la emisión de contaminantes al aire en un proceso específico, sobre la base de un registro
histórico acumulado, de mediciones directas, balances de masas y estudios de ingeniería, reconocido
internacionalmente por las autoridades ambientales".
Que el artículo 1 de la Resolución 619 de 1997 regula: "Industrias, obras, actividades o servicios que
requieren permiso de emisión atmosférica. De conformidad con lo dispuesto en el [parágrafo 1 del articulo
2.2.5.1.7.2 del Decreto 1076 de 2015], las siguientes industrias, obras, actividades o servicios requerirán
permiso previo de emisión atmosférica, para aquellas sustancias o partículas que tengan definidos
parámetros permisibles de emisión, en atención a las descargas de humos, gases, vapores, polvos o
partículas, provenientes del proceso de producción, de la actividad misma, de la incineración de residuos,
o de la operación de hornos o calderas, de conformidad con los factores y criterios que a continuación se
indican: (...) 2. DESCARGA DE HUMOS, GASES, VAPORES, POLVOS O PARTÍCULAS POR DUCTOS
O CHIMENEAS DE ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES, COMERCIALES O DE SERVICIOS, ASÍ: (...)
2.13. PLANTAS DE PREPARACION O BENEFICIO DE MINERALES O MATERIALES CERA MICAS O
SIL/COCAL CAREOS: Cuando la capacidad de molienda sea superior a 5 Ton/día.
Que la ResoluciÓn 650 de 2010, "Por la cual se adopta el Protocolo para el Mor,itoreo y Seguimiento de la
Calidad de/Aire", ajustada a través de la Resolución No. 2154 de 2010, "Por la cual se ajusta el Protocolo
para el Monitoreo y Seguimiento de la Calidad de/Aire adoptado a través de la Resolución 650 de 2010 y
se adoptan otras disposiciones"; acogió el Manual de Diseño de Sistemas de Vigilancia de la Calidad del
Aire y el Manual de Operación de Sistemas de Vigilancia de la Calidad del Aire.
Que en el articulo 25 de la Resolución 2734 del 13 de septiembre de 2011, "Por medio de la cual se deroga
la Resolución 233 cJe 2008 y se adoptan los parámetros y el procedimiento para efectuar el cobro de las
tarifas de evaluación y seguimiento de las licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y
demás instrumentos de control y manejo ambienta!', se establece que:

"Artículo 25; Trámites ambientales otorgados a partir de la entrada en vigencia de la presente
Resolución. El primer pago por el servicio de seguimiento de licencias, permisos, concesiones,
Autorizaciones o el instrumento que corresponda y los pagos subsiguientes para los instrumentos
que se otorguen a partir de la expedición de la presente resolución, se liquidaran con base en la
autodeclaración presentada el mes de noviembre del año siguiente a su otorgamiento adjuntando
el costo anual de operación del proyecto, obra o actividad y atendiendo el procedimiento
establecido por la entidad".

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN

Previo a resolver se realizan unas precisiones de orden jurídico de conformidad con lo establecido en el
Decreto 1076 de 2015.
En cuanto a la competencia para otorgar el permiso de emisiones atmosféricas, la misma está determinada
en el Numeral 9° del Artículo 31 de la Ley 99 de 1993, que señala que es competencia de las Corporaciones
Autónomas Regionales otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas
por la ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el
desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente.
Además, dicha competencia se reafirma con lo contemplando en el Literal a) del artículo 2.2.5.1.6.2 Decreto
1076 de 2015, donde prevé taxativamente que a las Corporaciones Autónomas Regionales les
corresponde, en relación con la calidad y el control a la contaminación del aire, otorgar los permisos de
emisión de contaminantes al aire. Siendo concordante además con lo establecido en el Inciso primero del
artículo 2.2.5.1.7.1 del Decreto 1076 de 2015, cuando menciona: Del permiso emisión atmosférica. El

permiso de emisión atmosférica es el que concede la autoridad ambiental competente, mediante acto
administrativo para que una persona natural o jurídica, pública o privada, dentro de los límites permisibles
establecidos en las normas ambientales respectivas, pueda realizar emisiones al aire. El permiso sólo se
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otorgará al propietario de la obra, empresa, actividad, industria o establecimiento que origina las
emisiones...". Así las cosas, el otorgamiento del permiso de emisiones se encuentra en cabeza de la
autoridad ambiental.
Ya definida la competencia en cabeza de esta autoridad es necesario determinar si el proyecto, obra o
actividad requiere de permiso de emisiones atmosféricas; para lo cual es necesario señalar que el artículo
2.2.5.1.7.2 del Decreto 1076 de 2015, en su literal n) deja al Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo
Sostenible la facultad de establecer, con base en estudios técnicos la necesidad de controlar otras
emisiones; razón por la cual, la actividad respecto de la cual se solicita el permiso de emisiones
atmosféricas se encuentra enlistado en el Numeral 2° del Articulo 1° de la Resolución No. 619 de 1997,
Por la cual se establecen parcialmente los factores a partir de los cuales se requiere permiso de emisión
atmosférica para fuentes fijas", donde establece que requerirá de dicho permiso la 2.13. PLANTAS DE
PREPARACION O BENEFICIO DE MINERALES O MATERIALES CERAMICAS O SILICOCALCA REOS:
Cuando la capacidad de molienda sea superior a 5 Ton/día".
Por otro lado, en cuanto al trámite surtido a las presentes actuaciones se dio cumplimiento al procedimiento
señalado en el Articulo 2.2.5.1.7.5 del Decreto 1076 de 2015, norma que señala el trámite que se debe
agotar para obtener el permiso de emisiones atmosféricas. De lo anterior es importante señalar, que dentro
del mencionado trámite se verificó el pleno cumplimiento de los requisitos que establece el articulo
2.2.5.1.7.4 de la norma mencionada; por lo tanto, ésta autoridad ambientai cuenta con la información
suficiente que le permita tomar una decisión de fondo respecto del permiso de emisiones solicitado.
Por otro lado, una vez analizada la información allegada por el solicitante de permiso y realizada la visita
técnica a las instalaciones del patio de acopio, por un funcionario de la Subdirección de Administración de
Recursos Naturales, de la cual se emitió el concepto técnico No. 19589 del 19 de junio de 2019, se
establece técnica y jurídicamente que se allegó la totalidad de la información que exige el articulo
2.2.5.1.7.4 del Decreto 1076 de 2015.
Ahora, el predio donde se pretende desarrollar la actividad, el cual se encuentra identificado con Cédula
Catastral No. 010203350002000, donde se ubicará la Planta de Trituración, tiene uso del suelo compatible
con la actividad, situación verificada con el Certificado de Uso del Suelo expedido por la Oficina Asesora
de Planeación del municipio de Sogamoso (Boyacá), donde establece como: 'Uso: Industrial Impacto Alto
Grupo G3 Categoría : Restringido Sector lb.....siendo ratificado con oficio No. 20191700057541 de la
oficina Asesora de Planeación del Municipio de Sogamoso, como se observa en el CD nexo a las
diligencias, en el que se establece:" 1. Para el predio identificado con código predial No. 01-02-0335-0002
ubicado en la Calle 53A No. IIE-47, según la información contenida en el Mapa FR-21-U Áreas Actividad
que hace parte del acuerdo 029 de 2016, e/predio en comento se encuentra en área industrial, por/o que
ratifica la información contenida en el certificado del uso del suelo No. 20160952 de fecha 13/08/2018,
expedido por este despacho... ", cumpliendo de ésta forma con la destinacón requerida de acuerdo a las
normas de ordenamiento territorial para realizar las actividades de acopio y trituración de carbón. (Folio No.
46).

Teniendo en cuenta lo anterior, y de acuerdo a lo verificado en la información allegada se considera jurídica,
técnica y ambientalmente viable otorgar el permiso de emisiones atmosféricas solicitado, para lo cual la
beneficiaria del mismo, deberá dar estricto cumplimiento a cada una de las obligaciones consignadas en el
concepto técnico No.19589 de fecha 26 de marzo de 2019 y en la parte resolutiva de éste acto
administrativo, el cual igualmente es expedido conforme los lineamientos técnicos ambientales
consignados conforme y según lo dispuesto en el concepto técnico en referencia, suscrito por el Profesional
del área de Evaluación y Permisos Ambientales de la Subdirección de Administración de Recursos
Naturales de la Entidad, obrante a folios Nos. 44 a 49 de las presentes diligencias y con base en la
información suministrada en el trámite de solicitud de permiso de emisiones atmosféricas, siendo la
veracidad de su contenido de exclusiva responsabilidad del titular solicitante del permiso y quien lo firma y
presenta anexos, resaltando que su desconocimiento dará lugar a la revocatoria del permiso y a la
imposición de las sanciones y medidas a que haya lugar, de conformidad a lo dispuesto en la Ley 1333 de
2009.
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la Subdirección de Administración de Recursos Naturales,
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RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Permiso de Emisiones Atmosféricas a la Sociedad ANTRACITAS LG
SAS. identificada con NIT. 901105331-3, representada legalmente por la señora OLGA LUCIA BARRERA
GUTIERREZ, identificada con cédula de ciudadanía No. 46.370.466 de Sogamoso, para la operación de
una Planta de Trituración y Beneficio de Carbón, cuyo proceso se llevara a cabo en un Molino Primario
con capacidad de 10 Ton/hora y Molino Secundario con capacidad de 6 Tori/hora, ". a ubicarse en la Calle
53A No. 11 E-47, Parque Industrial, en jurisdicción del municipio de Sogamoso (Boyacá), predio identificado
con Cédula Catastral No. 010203350002000 y Folio de Matricula Inmobiliaria No. 095-1664 de la Oficina
de Registro de Instrumentos Públicos de Sogamoso, con coordenadas de la fuente fija referidas en la Tabla
No. 1 deI concepto técnico No. 19589, transcrito a continuación, de conformidad con las razones expuestas
en la parte motiva del presente acto administrativo.
"3.2 Coordenadas
Tabla 1. Coordenadas fuente fija
ID
Molino Primario
(Capacidad nominal lO toneladas
hora)
Mo/inc Secundario
(Capacidad nominal 6 toneladas
hora)

Coordenadas Geográficas

Coordenadas Planas

Latitud

Longitud

Norte

Este

50 4506.09" N

720 5438,80" 0

1127910.02

1129237,21

54'38,49" 0

1127900,65

1129248,52

504505.78

N

720

uenre PEKM-0007 1-1, Estudio pi'esentado ANTRACITAS LG S.A. S"

ARTÍCULO SEGUNDO: El término del permiso de emisiones que se otorga mediante la presente
providencia es de "CINCO (5) AÑOS", contados a partir de su ejecutoria, plazo que podrá ser renovado
previa solicitud del interesado, la que deberá ser presentada a esta Corporación, de acuerdo a lo
establecido en el Articulo 2.2.5.1.7.14 del Decreto 1076 de 2015.
ARTÍCULO TERCERO: Informar a la sociedad ANTRACITAS LG SAS. identificada con NIT. 9011053313, representada legalmente por la señora OLGA LUCIA BARRERA GUTIÉRREZ, identificada con cédula
de ciudadanía No. 46.370,466 de Sogamoso, que deberá dar cabal cumplimiento a todas y cada una de
las obligaciones que se mencionan a continuación:
1.Deberá presentar a CORPOBOYACÁ en un plazo no mayor tres (03) meses después de ejecutoría de la
resolución que acoja el presente concepto técnico y posteriormente anualmente, el estudio de Calidad
del Aire de acuerdo con la resolución 2254 de 2017, en el área de influencia directa, mediante la
localización y funcionamiento de dos (2) estaciones de monitoreo que evalué los parámetros de partículas
menores a 10 micras (PM1& y partículas menores a 2,5 micras (PM2 , 5), por un período mínimo de 18 días
continuos y frecuencia mínima de muestreo anual, tal como lo establece el protocolo de calidad del aire en
el "Manual de diseño de sistemas de vigilancia de la calidad de/aire" adoptado por la Resolución 2154 de
Noviembre de 2010 "Por la cual se ajusta el Protocolo para el Monitoreo y Seguimiento de la Calidad
del Aire adoptado a través de la Resolución 650 de 2010" a fin de verificar el comportamiento de las
concentraciones a/rededor del centro de acopio.
Las anteriores evaluaciones se deben desarrollar con equipos que cumplan con los requerimientos
establecidos por la metodología propuesta por la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos,
y sus casas fabricantes estén avaladas por/a EPA, además deberán reportar la calibración de equipos de
calidad del aire, actualizados y todas las demás que dé lugar el uso de estos equipos y los que la
Corporación considere necesario.
Los estudios deberán especificar en cada uno de los informes el número de pilas de material en patios con
volúmenes existentes en el momento del muestreo.
Para la presentación de! estudio de calidad del aire se deberá cumplir con lo estipulado en el Capítulo 6.
SISTEMAS MANUALES DE VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AIRE del "PROTOCOLO PARA EL
MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LA CALIDAD DEL AIRE - MANUAL DE OPERA ClON DE SISTEMAS
DE VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AIRE".
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El consultor debe anexar en la documentación a presentar a CORPOBOYACA, el cen'ificado de
acreditación ante el IDEAM, en el cual lo acredite para desarrollar muestreos de Calidad del Aire y en
especial los métodos utilizados.
2. Los resultados obtenidos del monitoreo de calidad del aire deberán dar cumplimiento a los niveles
máximos permitidos para contaminantes, criterios evaluados en el estudio de calidad de aire establecidos
en la resolución 610 del 24 de marzo de 2010 modificados mediante resolución 2254 de 2017.
3.Deberá allegar los registros de los parámetros meteorológicos en especial velocidad, dirección del viento,
rosa de vientos, radiación solar y pluviosidad del área de influencia directa, afectada por las emisiones, con
una periodicidad anual y resolución de datos horaria; corriendo además un modelo de dispersión de
contaminantes con los datos obtenidos.
4. Deberá presentar anualmente ante CORPOBOYACÁ, e/informe de mediciones de Emisión de Ruido,
de acuerdo a lo establecido en el procedimiento para la Medición de Ruido de la resolución 627 del 2006;
dicho monitoreo deberá regirse por los estándares que determinan /os niveles admisibles de presión
sonora, para el sector en el que se encuentra clasificada la localización del proyecto.
5. Deberá solicitar el permiso de vertimientos y/o concesión de agua para e! reúso de las aguas lluvias de
acuerdo lo establecido en el Decreto 1076 de 2015, en el Decreto 050 de 2018, o la Resolución 1207 de
2014, según aplique.
6. En caso de realizar acopio de materiales a granel deberá dar cumplimiento a lo establecido en la
Resolución No. 4327 del 16 de diciembre de 2016, "Por medio de la cual se regulan, establecen y adoptan
los requisitos de cumplimiento para la operación de centros de acopio de materiales a granel. ubicados en
los municipios de la jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA".
Deberá implementar las fichas de manejo ambiental propuestas.
FMA-01 Abastecimiento de Agua
FMA-02 Programa de manejo ambiental de aguas lluvias
FMA-03 Manejo de aguas residual industrial
FMA-04 Programa de manejo de material paniculado y gases
FMA-05 Programa de manejo de ruido
FMA-07 Manejo ambiental de residuos sólidos industriales
FMA-09 Programa de manejo de residuos solidos
FMA-10 Plan de gestión social
7. Deberá cumplir con lo establecido en la Resolución 909 de 2008, en relación con el capítulo XIX
Sistemas de control de emisiones.
8. Deberá en un término de dos (02) meses presentar el Plan de Contingencia para los Sistemas de Control
de acuerdo a lo establecido en el artículo 79 de la Resolución 909 de 2008.
9. Deberá en la planta de trituración y beneficio de carbón llevar e! registro de los proveedores de las
materias primas y combustibles utilizados en sus procesos (Nombre, Nit y/o cedula), con la información
necesaria para verificar su legalidad ante las autoridades mineras si aplica (Títulos, solicitudes de
legalización etc) y ambientales competentes (licencias ambientales y demás), el cual deberá ser
presentado en las visitas de control y seguimiento realizadas por la esta Entidad.
10. No podrá realizar emisiones al aire que superen de los limites permisibles establecidos en las normas
ambientales respectivas.
11. Deberá en un término de dos (02) meses presentar Plan de empradización y arborización, a fin de dar
cumplimiento lo establecido e/Acuerdo No. 029 de2016 del Municipio de Sogamoso en su artículo 140.
En el cual se establece que para el área industrial del grupo 3 a la cual corresponde la actividad a
desarrollar, el índice de ocupación máximo es de 70%, por lo tanto, el área restante será empradizarían y
arborización.
El plan de empradización y arborización debe incluir:
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Plano de ubicación y levantamiento topográfico.
Descripción del estado actual del predio objeto de conse,vación o recuperación.
Actividades de aislamiento.
Actividades de establecimiento.
Actividades de mantenimiento durante un tiempo igual al del permiso de emisiones.
Presupuesto.
Fecha de inicio y terminación.
Cronograma de implementación.
Indicadores de seguimiento.

ARTiCULO CUARTO: La Corporación, en ejercicio de sus funciones de control y seguimiento, podrá
realizar visitas técnicas a fin de verificar el cumplimiento de los requisitos y exigencias del permiso otorgado.
ARTÍCULO QUINTO: La Corporación podrá suspender o revocar el permiso de emisiones otorgado
mediante esta Resolución, una vez verificada la ocurrencia de alguna de las causales establecidas en el
artículo 2.2.5.1.7.12 del Decreto 1076 de 2015, o modificarlo de acuerdo al articulo 2.2.5.1.7.13 ibídem, sin
perjuicio de la aplicación de las sanciones y medidas preventivas establecidas en la Ley 1333 de 2009.
ARTÍCULO SEXTO: La titular del permiso de emisiones, será responsable de los daños y perjuicios
irrogados a terceros y derivados del incumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente
Resolución, y las demás que a juicio de ésta Corporación sea necesario ejecutar.
ARTÍCULO SÉPTIMO: El permiso de emisiones que se otorga mediante el presente acto administrativo
podrá ser renovado, para lo cual su titular deberá dar cumplimiento a lo establecido en el artículo
2.2.5.1.7.14 del Decreto 1076 de 2015.
ARTÍCULO OCTAVO: La titular del permiso deberá presentar la autodeclaración "Formato FGR-29
AUTODECLARACIÓN COSTOS DE INVERSIÓN Y ANUAL DE APERAC/ÓW', con la relación de costos
anuales de operación del proyecto, de conformidad con lo establecido en los Capítulos III, IV y V de la
Resolución No, 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, a efecto de que ésta Corporación proceda a
liquidar los costos por los servicios de seguimiento.
ARTÍCULO NOVENO. - Declarar el Concepto Técnico No. 19589 del 19 de junio de 2019, como parte
integral del presente acto administrativo y ordenar su entrega junto al presente acto administrativo en copia
íntegra, visible a folios Nos.44 a 49 del expediente PERM-0011/18 dejando la constancia respectiva.
ARTÍCULO DÉCIMO: Notificar personalmente o por aviso el contenido del presente acto administrativo, a
la Sociedad ANTRACITAS LG SAS. identificada con NIT. No. 901105331-3, a través de su Representante
Legal, la señora OLGA LUCIA BARRERA GUTIERREZ. identificada con cédula de ciudadanía No.
46.370.446 de Sogamoso, o quien haga las veces, en la dirección postal Calle 14 No.10-53 Oficina 225,
jurisdicción del municipio de Sogamoso (Boyacá), teléfono de contacto No. 3203326425, correo electrónico
Iq.antracitasgmail.com conforme lo establecido en la Ley 1437 de 2011 (Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo).
PARÁGRAFO PRIMERO. - Dicha notificación debe realizarse en los términos del articulo 67 del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo — Ley 1437 de 2011. De no ser posible,
procédase a la notificación prevista en el articulo 69 de la misma norma.
PARÁGRAFO SEGUNDO. - El expediente PERM-0011118, estará a disposición del interesado en la
oficina de Notificacicnes o en el archivo de Gestión de esta Corporación, de conformidad con el inciso final
del articulo 36 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo —Ley 1437
de 2011.
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Publicar el contenido del presente acto administrativo en el Boletín Oficial
de CORPOBOYACÁ.
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Envíese copia del presente acto administrativo a la Alcaldía Municipal
de Sogamoso (Boyacá), para su conocimiento y fines pertinentes.
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ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición. ante la
Subdirección de Administración de Recursos Naturales de esta Corporación. el cual deberá interponerse
por escrito, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personal o a la notificación por
aviso, o al vencimiento del término de publicación, según el caso, si a ello hubiere lugar, y con la
observancia de lo prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BEATRIZ HELENA OCHÓÁ FONSECA
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales

Elaboró: Angela Franco T.
Revisó : Luis Alberto Hernández Parra
Archivo: 110-50 150-3904 PERM-00011-1
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"Por medio de la cual se niega una autorización de aprovechamiento forestal de árboles
aislados y se ordena el archivo de un expediente".
LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ -CORPOBOYACA-, A TRAVES DE LA
OFICINA TERRITORIAL DE PAUNA, EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL
ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE
NOVIEMBRE DE 2016 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante auto No. 1245 deI 12 de Octubre de 2.018, la Subdirección de Administración de
Recursos Naturales dio inicio al trámite administrativo de autorización de aprovechamiento forestal
de árboles aislados solicitada por la señora NANCY RENEI GONZALEZ MONROY, identificada
con C.C. No. 1.056411.408 de Otanche, para 139 árboles, distribuidos en los siguientes individuos
por especie así: 14 de Amarillo, 9 de Cedrillo, 37 de Cedro, 1 de Higuerón, 60 de Mopo, 16 de
Muche, 1 de Tachuelo y 1 de Tuno, localizados en el predio Pantano ubicado en la vereda
Guayabal, jurisdicción del municipio de Maripí.
Que el 17 de Mayo de 2.019, un funcionario de la Corporación adscrito a la Oficina Territorial de
Pauna practicó visita técnica de evaluación de aprovechamiento forestal emitiendo Concepto
Técnico 19424 del 20 de Junio de 2.019, el que hace parte integral del presente acto
administrativo, por lo que se acoge en su totalidad y del cual se extrae lo pertinente así:

4. CONCEPTO TECNICO
Realizada la visita al predio "Pantano", verificada la existencia de los árboles de las especies
aptos para su aprovechamiento y reunidos los requisitos legales vigentes establecidos en el
Decreto 1076 de 2015, se conceptúa:
- Que no se considera viable técnicamente otorgar la autorización de Aprovechamiento
Forestal de Árboles Aislados a la señora Nancy Renei González Monroy, identificada con
cédula de ciudadanía No. 1'056'411.408 de Otanche, propietaria de/predio "Pantano", debido
a que el uso del suelo recomendado establecido en el Esquema de Ordenamiento Territorial
del municipio de Maripi, determina que el predio "Pantano" se encuentra en la categoría
denominada "Áreas Forestales Protectoras" donde el uso principal establece "Rrecuperación
y conservación forestal y recursos conexos. Investigación controlada, conservación de
bosques naturales, recursos fiorísticos y faunísticos." y específicamente indica que los usos
prohibidos son: "Agropecuarios, industriales, urbanos, institucionales, minería, loteo para
fines de construcción de viviendas y otras que causen deterioro ambiental como la quema y
tala de veqetación nativa y la caza". En el predio "Pantano" por recomendación, deben existir
procesos de restauración ecológica y conservación del recurso forestal, con actividades que
propicien la regeneración natural de la vegetación nativa y los procesos sucesionales de los
relictos boscosos existentes en el predio.
El Grupo Jurídico de la Corporación determinará e/trámite que considere pertinente.
El presente concepto técnico no se considera un elemento vinculante dentro del trámite de
Aprovechamiento Forestal, hasta tanto no sea acogido mediante acto administrativo.

FUNDAMENTOS LEGALES
El articulo 58 de la Constitución Política de Colombia, establece una función ecológica inherente a
la propiedad privada e incluye el respeto por el derecho a un medio ambiente sano y la protección
del medio ambiente enmarcados en los tratados internacionales que en materia ecológica se han
reconocido (concordantes con los artículos 9, 94 y 226 C.N.).
La Constitución Política de Colombia, en su artículo 79 consagra el derecho a gozar de un
ambiente sano. Así mismo, establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad
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del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para
el logro de estos fines.
El artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado planificar el
manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su
conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de
los factores de deterioro ambiental.
El artículo 95 Ibídem, preceptúa en su numeral 8°, como un deber del ciudadano, proteger los
recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano.
La preservación y el manejo de los recursos naturales renovables son de utilidad pública e interés
social, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1 del Decreto ley 2811 de 1974 - Código
Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente.
El Decreto Ley 2811 de 1974 establece en el artículo 9° que el uso de elementos ambientales y de
recursos naturales renovables, debe hacerse de acuerdo con los siguientes principios:
"a) Los recursos naturales y demás elementos ambientales deben ser utilizados en forma
eficiente, para lograr su máximo aprovechamiento con arreglo al interés general de la
comunidad y de acuerdo con los principios y objetos que orientan este código; b) Los
recursos naturales y demás elementos ambientales, son interdependientes. Su utilización
se hará de manera que, en cuanto sea posible, no interfieran entre sí; c) La utilización de
los elementos ambientales o de los recursos naturales renovables debe hacerse sin que
lesione e/interés general de la comunidad, o el derecho de terceros; d) Los diversos usos
que pueda tener un recurso natural estarán sujetos a las prioridades que se determinen y
deben ser realizados coordinadamente, para que se puedan cumplir los principios
enunciados en los ordinales precedentes; e) Los recursos naturales renovables no se
podrán utilizar por encima de los límites permisibles que, al alterar las calidades físicas,
químicas o biológicas naturales, produzcan el agotamiento o el deterioro grave de esos
recursos o se perturbe el derecho a ulterior utilización en cuanto ésta convenga al interés
público, y f) La planeación del manejo de los recursos naturales renovables y de los
elementos ambientales debe hacerse en forma integral, de tal modo que contribuya al
desarrollo equilibrado urbano y rural. Para bienestar de la comunidad, se establecerán y
conservarán, en los centros urbanos y sus alrededores, espacios cubiertos de vegetación."
En observancia de lo establecido en los ordinales 2°, 9° y 12° del artículo 31 de la Ley 99 de 1993,
corresponde a esta Corporación en su condición de autoridad ambiental otorgar permisos,
concesiones, autorizaciones y licencias para aprovechamientos forestales dentro del área de
su jurisdicción y ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental del uso de
los recursos naturales renovables y demás actividades que afecten el medio ambiente.
Que en la regulación establecida en la parte primera del Código de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo no hace alusión al archivo de expedientes, por parte de la
Autoridad Administrativa, hace únicamente referencia a la formación de expedientes, sin embargo,
en su artículo 306 del mentado código indica lo siguiente:
"En los aspectos no contemplados en este Código se seguirá el Código de Procedimiento
Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que
correspondan a la jurisdicción en lo Contencioso Administrativo."
Que el artículo 122 de la Ley 1564 de 2012, establece que "el expediente de cada proceso
concluido se archivará conforme a la reglamentación que para tales efectos establezca el Consejo
Superior de la Judicatura, debiendo en todo caso informar al juzgado de conocimiento el sitio del
archivo. La oficina de archivo ordenará la expedición de las copias requeridas y efectuará los
desgloses del caso".
Que el Decreto 1076 del 26 de Mayo de 2015 por medio del cual se expide el Decreto Único
Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible establece en la parte 2
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"Reglamentaciones"; título 2 "Biodiversidad"; capítulo 1 "Flora Silvestre"; sección 4, 6 y 7 de los
"aprovechamientos forestales, en el Artículo 2.2.1.1.3.1. define las clases de aprovechamiento
forestal, señalando los persistentes como los que se efectúan con criterios de sostenibilidad y con
la obligación de conservar el rendimiento normal del bosque con técnicas silvícolas, que permitan
su renovación. Por rendimiento normal del bosque se entiende su desarrollo o producción
sostenible, de manera tal que se garantice la permanencia del bosque.
El artículo 2.2.1.1.4.3. ibidem, establece que para adelantar aprovechamientos forestales
persistentes de bosques naturales ubicados en terrenos de propiedad privada se requiere, por lo
menos, que el interesado presente:
a) Solicitud formal;
b) Acreditarla calidad de propietario del predio, acompañando copia de la
escritura pública y del certificado de libertad y tradición, este último con
fecha de expedición no mayor a dos meses;
c) Plan de manejo forestal.
El artículo 2.2.1.1.4.4. ibidem establece que los aprovechamientos forestales persistentes de
bosques naturales ubicados en terrenos de propiedad privada se adquieren mediante autorización.
El Artículo 2.2.1.1.7.1.de la misma norma, señala que toda persona natural ojurídica que pretenda
realizar aprovechamiento de bosques naturales o productos de la flora silvestre ubicados en
terrenos de dominio público o privado deberá presentar, a la Corporación competente, una solicitud
que contenga:
a) Nombre del solicitante;
b) Ubicación del predio, jurisdicción, linderos y superficie;
c) Régimen de propiedad del área; Especies, volumen, cantidad o peso
aproximado de lo que se pretende aprovechar y uso que se pretende dar a los
productos;
d) Mapa del área a escala según la extensión del predio. El presente requisito no
se exigirá para la solicitud de aprovechamientos forestales domésticos.
El artículo 2.2.1.1.7.8. de la precitada norma establece que el aprovechamiento forestal o de
productos de la flora silvestre se otorgará mediante resolución motivada, la cual contendrá como
mínimo lo siguiente:
a) Nombre e identificación del usuario.
b) Ubicación geográfica del predio, determinando sus linderos mediante límites
arcifinios o mediante azimutes y distancias.
c) Extensión de la superficie a aprovechar.
d) Especies a aprovechar, número de individuos, volúmenes, peso o cantidad y
diámetros de cortas establecidos.
e) Sistemas de aprovechamiento y manejo, derivados de los estudios presentados.
En el artículo 2.2.1.1.7.9. Ibídem se prevé que todos los aprovechamientos forestales de bosques
naturales o de la flora silvestre deberán ser revisados por lo menos semestralmente por la
Corporación competente. Para la práctica de las visitas se utilizará la cartografía disponible y se
empleará el Sistema de Posicionamiento Global (GPS). De la visita se elaborará un concepto
técnico en el cual se dejará constancia de lo observado en el terreno y del cumplimiento o no de las
Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457186 -7457188 -7457192- 7407518- Fax 7407520 Tunja - Boyacá
Oficina Territorial de Pauna: carrera 6 No. 5-49/51.
Línea Natural - atención al usuario No. 018000-918027
/'
e- mail: corobovaca(corpoboyaca.qov.co
htpp: www.corpoboyaca.qov.co

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

Coi-poboyacá
Hgk5n trtgk

p.'r

I So.tnIbPIIdd

Continuación Resolución No.

0 23 62

U 2 ¡\GU 219Página 4

obligaciones establecidas en la providencia que otorgó el aprovechamiento forestal o de productos
de la flora silvestre. En caso de incumplimiento de las obligaciones, se iniciará el procedimiento
sancionatorio correspondiente, mediante acto administrativo motivado.
En el artículo 2.2.1.1.7.10. Ibídem se ordena que cuando se den por terminadas las actividades de
aprovechamiento de bosques naturales o de productos de la flora silvestre, bien sea por
vencimiento del término, por agotamiento del volumen o cantidad concedida, por desistimiento o
abandono, la Corporación efectuará la liquidación definitiva, previo concepto técnico, en el cual se
dejará constancia del cumplimiento de los diferentes compromisos adquiridos por el usuario.
Mediante providencia motivada la Corporación procederá a requerir el cumplimiento de las
obligaciones no realizadas. Cuando se constate el óptimo cumplimiento de las obligaciones se
archivará definitivamente el expediente; en caso contrario, se iniciará el correspondiente proceso
sancionatorio. En el Parágrafo único del precitado artículo se dispone que se considerará como
abandono del aprovechamiento forestal la suspensión de actividades por un término igual o
superior a noventa (90) días calendario, salvo razones de caso fortuito o fuerza mayor,
oportunamente comunicadas por escrito y debidamente comprobadas por la Corporación
respectiva.
El artículo 2.2.1.1.7.11 del mismo dispositivo jurídico establece que todo acto que dé inicio o ponga
término a una actuación administrativa relacionada con el tema de los bosques de la flora silvestre,
será notificado y publicado en la forma prevista en los artículos 70 y 71 de la Ley 99 de 1993.
Adicionalmente, se deberá enviar copia de los actos referidos a la Alcaldía Municipal
correspondiente, para que sean exhibidos en un lugar visible de éstas.
El artículo 2.2.1.1.7.12 ibídem señala la vigencia de los permisos forestales será fijada de acuerdo
con la clase de aprovechamiento solicitado, la naturaleza del recurso, la oferta disponible, la
necesidad de establecer medidas para asegurar su renovabilidad, la cuantía y la clase de
inversiones, sin exceder el plazo máximo y las condiciones establecidas en el artículo 55 del
Decreto Ley 2811 de 1974.
Que el artículo 2.2.1.1.18.2 Ibídem establece: Protección y conservación de los bosques. En
relación a la protección y conservación de los bosques, los propietarios de los predios están
obligados a: Mantener en cobertura boscosa dentro de los predios las áreas forestales protectoras.
Se entiende por áreas forestales protectoras:
a. Los nacimientos de fuentes de aguas en una extensión por lo menos de 100 metros a la
redonda, medidos a partir de su periferia.
b. Una faja no inferior a 30 metros de ancha, paralela a cada lado de los cauces de los ríos,
)
quebradas y arroyos, sean permanentes o no, y alrededor de los lagos o depósitos de agua. (
(Subrayas fuera de texto)
Mediante Resolución 0680 de 02 de marzo de 2011. CORPOBOYACA aprueba y adopta el 'Plan
General de Ordenamiento y Manejo forestal - PGOF".
Que por medio de Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, CORPOBOYACA
deroga la Resolución 233 de 2008 y se adoptan lo parámetros y el procedimiento para efectuar el
cobro de las tarifas de evaluación y seguimiento de las licencias ambientales, permisos,
concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de control y manejo ambiental, acogiendo los
parámetros establecidos en la Resolución 1280 de 2010.
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN
Procede en esta oportunidad la Oficina Territorial de Pauna a pronunciarse de fondo respecto de la
petición presentada por la señora NANCY RENEI GONZALEZ MONROY, identificada con C.C.
No. 1.056411.408 de Otanche, para 139 árboles, distribuidos en los siguientes individuos por
especie así: 14 de Amarillo, 9 de Cedrillo, 37 de Cedro, 1 de Higuerón, 60 de Mopo, 16 de Muche,
1 de Tachuelo y 1 de Tuno, localizados en el predio El Pantano ubicado en la vereda Guayabal,
jurisdicción del municipio de Maripí.
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Desde el punto de vista jurídico es de resaltar que a la solicitud se anexaron todos los documentos
que exige el artículo 2.2.1.1.4.3. del Decreto 1076 de 2.015, como son: fotocopia de la escritura de
los predios, certificado de libertad y tradición, el recibo de pago expedido por la tesorería de la
Corporación por concepto de evaluación ambiental y publicación de los actos administrativos de
inicio de trámite y decisión final.
Sin embargo, dentro del proceso de evaluación ambiental y de la documentación allegada, de
acuerdo con lo indicado en el Concepto técnico No. 19424 del 20 de Junio de 2.019 que sirve como
soporte técnico para la presente decisión, se estableció que debido a que el uso del suelo
recomendado establecido en el Esquema de Ordenamiento Territorial del municipio de Maripí
determina que el predio "Pantano" se encuentra en la categoría denominada Areas Forestales
Protectoras" donde el uso principal establece "Rrecuperación y conservación forestal y recursos
conexos. Investigación controlada, conservación de bosques naturales, recursos florísticos y
faunisticos." y específicamente indica que los usos prohibidos son: "Agropecuarios, industriales,
urbanos, institucionales, minería, loteo para fines de construcción de viviendas y otras que causen
deterioro ambiental como la quema y tala de veqetación nativa y la caza". En el predio "Pantano"
por recomendación, deben existir procesos de restauración ecológica y conservación del recurso
forestal, con actividades que propicien la regeneración natural de la vegetación nativa y los
procesos sucesionales de los relictos boscosos existentes en el predio.
En virtud de lo anterior, esta Oficina Territorial de Pauna considera que no es viable jurídicamente
otorgar la autorización solicitada debido a que el Esquema de Ordenamiento Territorial EOT del
municipio de Maripí prohíbe expresamente la actividad de tala dentro del aludido predio, por tanto
mediante el presente acto administrativo se procede a despachar negativamente la solicitud y en
consecuencia ordenar el archivo definitivo de las diligencias de conformidad con lo señalado por el
artículo 122 de la Ley 1564 de 2012 concordante con el artículo 306 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la Oficina Territorial de Pauna,
RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: Negar la Autorización de Aprovechamiento Forestal de árboles aislados
solicitada por la señora NANCY RENEI GONZALEZ MONROY, identificada con C.C. No.
1.056411.408 de Otanche, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
ARTÍCULO SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, una vez en firme el presente acto
administrativo procédase a archivar en forma definitiva el Expediente AFAA-00152-18, de
conformidad con lo señalado por el artículo 122 de la Ley 1564 de 2012 concordante con el artículo
306 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
ARTÍCULO TERCERO: Informar a la señora NANCY RENEI GONZÁLEZ MONROY, identificada
con C.C. No. 1.056411.408 de Otanche que debe abstenerse de realizar cualquier clase de
actividad de aprovechamiento forestal, de lo contrario podrá iniciarse en su contra un trámite
administrativo de carácter sancionatorio de conformidad con lo establecido en la Ley 1333 de 2009.
ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese en forma personal a la señora NANCY RENEI GONZÁLEZ
MONROY, identificada con C.C. No. 1.056411.408 de Otanche, para lo cual se comisiona por el
término que Quince (15) días a la Inspección Municipal de Policía de Maripí, o en su defecto, por
aviso de conformidad con lo normado en el Artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo.
ARTÍCULO QUINTO: Envíese copia de la presente Resolución a la Alcaldía del Municipio de
Maripí para que sea exhibida en un lugar visible de ésta, de conformidad con lo dispuesto por el
Artículo 2.2.1.1.7.11 del Decreto 1076 de 2015.
ARTÍCULO SEXTO: El encabezamiento y la parte resolutiva del presente acto administrativo,
deberán ser publicados en el Boletín Legal de la Corporación.
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ARTÍCULO SÉPTIMO: Contra la presente providencia procede el recurso de Reposición ante la
Oficina Territorial de Pauna, el cual deberá interponerse por escrito, en la diligencia de notificación
personal, o dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al
vencimiento del término de Publicación, según el caso, y con la observancia de lo prescrito en los
Artículo 76 y 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

RA ELANDESCARV ALSNTISTEBAN
Jefe Oficina Territor :1 de Pauna.

Proyectó: Rafael Antonio Cortés León. '
Revisó: Mariana Alejandra Ojeda Rosas.9
Archivo: 110-50 103-0503 AFAA-00152-18
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"Por medio de la cual se niega una autorización de aprovechamiento forestal de
árboles aislados y se ordena el archivo de un expediente".
LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ -CORPOBOYACA-, A
TRAVES DE LA OFICINA TERRITORIAL DE PAUNA, EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA
RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante auto No. 0406 del 08 de Mayo de 2.019, la Oficina Territorial de Pauna dio
inicio al trámite administrativo de autorización de aprovechamiento forestal de árboles
aislados de sombrío asociados a cultivos y potreros arbolados, de acuerdo con la solicitud
presentada por el señor CIRO BRICENO CARRILLO, identificado con C.C. No. 3028.825
de Gachancipá, para Setenta y Siete (77) árboles de diferentes especies distribuidos así:
Veinte (20) de Cedro, Treinta (30) de Caco, Veinte (20) de Frijolillo, Tres (3) de Higuerón y
Cuatro (4) de Yuco, con un volumen aproximado de 46,86 M3 de madera, ubicados en el
predio "El Jaboncillo" identificado con Matrícula Inmobiliaria No. 072-42089, ubicado en la
vereda GuasimaI del municipio de Coper.
Que el 24 de Mayo de 2.019, un funcionario de la Corporación adscrito a la Oficina
Territorial de Pauna practicó visita técnica de evaluación de aprovechamiento forestal
emitiendo Concepto Técnico No. 19695 deI 15 de Julio de 2.019, el que hace parte
integral del presente acto administrativo, por lo que se acoge en su totalidad y del cual se
extrae lo pertinente así:
(.. .)

4. CONCEPTO TECNICO
Realizada la visita al predio "El Gavilán ", verificada la existencia de los árboles de las especies aptos para su
aprovechamiento y reunidos los requisitos legales vigentes establecidos en el Decreto 1076 de 2015, se conceptúa:
- Que no se considera viable técnicamente otorgar la autorización de aprovechamiento forestal de árboles aislados al
señor Ciro Briceño Carrillo, identificado con cédula de ciudadanía No. 3028.825 de Gachancipá, propietario del predio
"Jaboncillo", en la vereda Guasimal, jurisdicción del municipio de Coper, ya que en el predio en el cual se realizó la visita,
indicados por el titular de la solicitud, no corresponden al predio sustentando mediante documentos en el expediente AFAA00040-19, por lo cual, no se puede autorizar un aprovechamiento forestal en el lugar de la visita.
Imagen 6. Los puntos dentro del polígono de mayor tamaño de la derecha, son las coordenadas tomadas durante la
visita técnica. El polígono de menor proporción de la izquierda, es por el cual se realizó la solicitud de
aprovechamiento forestal.

.y.nda
CO O( flbaflo Ru,at Çw.000,aca

Fuente: CORPOBOYACA, 2019.
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-Que analizando los resultados de la revisión de las coordenadas de ubicación de los predios solicitados y las
coordenadas del área a intervenir tomadas en campo, con el área total del predio aportado por el sistema
catastral del IGAC, se confirma que los arboles objeto del aprovechamiento forestal, no pertenecen al
predio "Jaboncillo". Según el análisis en el Sistema de Información Geográfica de la Corporación, la visita
se desarrolló en el predio "El Gavilán" cuyos datos se relacionan en el inicio del presente concepto.
El Grupo Jurídico de la Corporación determinará el trámite que considere pertinente.
El presente concepto técnico no se considera un elemento vinculante dentro del trámite de Aprovechamiento
Forestal, hasta tanto no sea acogido mediante acto administrativo.

FUNDAMENTOS LEGALES
El artículo 58 de la Constitución Política de Colombia, establece una función ecológica
inherente a la propiedad privada e incluye el respeto por el derecho a un medio ambiente
sano y la protección del medio ambiente enmarcados en los tratados internacionales que
en materia ecológica se han reconocido (concordantes con los artículos 9, 94 y 226 C.N.).
La Constitución Política de Colombia, en su artículo 79 consagra el derecho a gozar de un
ambiente sano. Así mismo, establece que es deber del Estado proteger la diversidad e
integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar
la educación para el logro de estos fines.
El artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado
planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el
desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas
necesarias de prevención y control de los factores de deterioro ambiental.
El artículo 95 Ibídem, preceptúa en su numeral 8°, como un deber del ciudadano, proteger
los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente
sano.
La preservación y el manejo de los recursos naturales renovables son de utilidad pública e
interés social, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1 del Decreto ley 2811 de
1974 - Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio
Ambiente.
El Decreto Ley 2811 de 1974 establece en el artículo 9° que el uso de elementos
ambientales y de recursos naturales renovables, debe hacerse de acuerdo con los
siguientes principios:
"a) Los recursos naturales y demás elementos ambientales deben ser utilizados en
forma eficiente, para lograr su máximo aprovechamiento con arreglo al interés
general de la comunidad y de acuerdo con los principios y objetos que orientan
este código; b) Los recursos naturales y demás elementos ambientales, son
interdependientes. Su utilización se hará de manera que, en cuanto sea posible,
no interfieran entre sí; c) La utilización de los elementos ambientales o de los
recursos naturales renovables debe hacerse sin que lesione e/interés general de
la comunidad, o el derecho de terceros; d) Los diversos usos que pueda tener un
recurso natural estarán sujetos a las prioridades que se determinen y deben ser
realizados coordinadamente, para que se puedan cumplir los principios
enunciados en los ordinales precedentes; e) Los recursos naturales renovables no
se podrán utilizar por encima de los límites permisibles que, al alterar las calidades
físicas, químicas o biológicas naturales, produzcan el agotamiento o el deterioro
grave de esos recursos o se perturbe el derecho a ulterior utilización en cuanto
ésta convenga al interés público, y f) La planeación del manejo de los recursos
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naturales renovables y de los elementos ambientales debe hacerse en forma
integral, de tal modo que contribuya al desarrollo equilibrado urbano y rural. Para
bienestar de la comunidad, se establecerán y conservarán, en los centros urbanos
y sus alrededores, espacios cubiertos de vegetación."
En observancia de lo establecido en los ordinales 2°, 9° y 120 del artículo 31 de la Ley 99
de 1993, corresponde a esta Corporación en su condición de autoridad ambiental otorgar
permisos, concesiones, autorizaciones y licencias para aprovechamientos forestales
dentro del área de su jurisdicción y ejercer las funciones de evaluación, control y
seguimiento ambiental del uso de los recursos naturales renovables y demás actividades
que afecten el medio ambiente.
Que en la regulación establecida en la parte primera del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo no hace alusión al archivo de
expedientes, por parte de la Autoridad Administrativa, hace únicamente referencia a la
formación de expedientes, sin embargo, en su artículo 306 del mentado código indica lo
siguiente:
"En los aspectos no contemplados en este Código se seguirá el Código de
Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y
actuaciones que correspondan a la jurisdicción en lo Contencioso Administrativo."
Que el artículo 122 de la Ley 1564 de 2012, establece que "el expediente de cada
proceso concluido se archivará conforme a la reglamentación que para tales efectos
establezca el Consejo Superior de la Judicatura, debiendo en todo caso informar al
juzgado de conocimiento el sitio del archivo. La oficina de archivo ordenará la expedición
de las copias requeridas y efectuará los desgloses del caso".
Que el Decreto 1076 del 26 de Mayo de 2015 por medio del cual se expide el Decreto
Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible establece en la parte 2
"Reglamentaciones"; título 2 "Biodiversidad"; capítulo 1 "Flora Silvestre"; sección 4, 6 y 7
de los "aprovechamientos forestales, en el Artículo 2.2.1.1.3.1. define las clases de
aprovechamiento forestal, señalando los persistentes como los que se efectúan con
criterios de sostenibilidad y con la obligación de conservar el rendimiento normal del
bosque con técnicas silvícolas, que permitan su renovación. Por rendimiento normal del
bosque se entiende su desarrollo o producción sostenible, de manera tal que se garantice
la permanencia del bosque.
El artículo 2.2.1.1.4.3. ibidem, establece que para adelantar aprovechamientos forestales
persistentes de bosques naturales ubicados en terrenos de propiedad privada se requiere,
por lo menos, que el interesado presente:
a) Solicitud formal;
b) Acreditar la calidad de propietario del predio, acompañando copia
de la escritura pública y del certificado de libertad y tradición, este
último con fecha de expedición no mayor a dos meses;
c) Plan de manejo forestal.
El artículo 2.2.1.1.4.4. ibidem establece que los aprovechamientos forestales persistentes
de bosques naturales ubicados en terrenos de propiedad privada se adquieren mediante
autorización.
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El Artículo 2.2.1 .1.7.1 .de la misma norma, señala que toda persona natural o jurídica que
pretenda realizar aprovechamiento de bosques naturales o productos de la flora silvestre
ubicados en terrenos de dominio público o privado deberá presentar, a la Corporación
competente, una solicitud que contenga:
a) Nombre del solicitante;
b) Ubicación del predio, jurisdicción, linderos y superficie;
c) Régimen de propiedad del área; Especies, volumen, cantidad o peso
aproximado de lo que se pretende aprovechar y uso que se pretende dar a
los productos;
d) Mapa del área a escala según la extensión del predio. El presente
requisito no se exigirá para la solicitud de aprovechamientos forestales
domésticos.
El artículo 2.2.1.1.7.8. de la precitada norma establece que el aprovechamiento forestal o
de productos de la flora silvestre se otorgará mediante resolución motivada, la cual
contendrá como mínimo lo siguiente:
a) Nombre e identificación del usuario.
b) Ubicación geográfica del predio, determinando sus linderos mediante
límites arcifinios o mediante azimutes y distancias.
c) Extensión de la superficie a aprovechar.
d) Especies a aprovechar, número de individuos, volúmenes, peso o cantidad
y diámetros de cortas establecidos.
e) Sistemas de aprovechamiento y manejo, derivados de los estudios
presentados.
En el artículo 2.2.1.1.7.9. Ibídem se prevé que todos los aprovechamientos forestales de
bosques naturales o de la flora silvestre deberán ser revisados por lo menos
semestralmente por la Corporación competente. Para la práctica de las visitas se utilizará
la cartografía disponible y se empleará el Sistema de Posicionamiento Global (GPS). De
la visita se elaborará un concepto técnico en el cual se dejará constancia de lo observado
en el terreno y del cumplimiento o no de las obligaciones establecidas en la providencia
que otorgó el aprovechamiento forestal o de productos de la flora silvestre. En caso de
incumplimiento de las obligaciones, se iniciará el procedimiento sancionatorio
correspondiente, mediante acto administrativo motivado.
En el artículo 2.2.1.1.7.10. Ibídem se ordena que cuando se den por terminadas las
actividades de aprovechamiento de bosques naturales o de productos de la flora silvestre,
bien sea por vencimiento del término, por agotamiento del volumen o cantidad concedida,
por desistimiento o abandono, la Corporación efectuará la liquidación definitiva, previo
concepto técnico, en el cual se dejará constancia del cumplimiento de los diferentes
compromisos adquiridos por el usuario. Mediante providencia motivada la Corporación
procederá a requerir el cumplimiento de las obligaciones no realizadas. Cuando se
constate el óptimo cumplimiento de las obligaciones se archivará definitivamente el
expediente; en caso contrario, se iniciará el correspondiente proceso sancionatorio. En el
Parágrafo único del precitado artículo se dispone que se considerará como abandono del
aprovechamiento forestal la suspensión de actividades por un término igual o superior a
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noventa (90) días calendario, salvo razones de caso fortuito o fuerza mayor,
oportunamente comunicadas por escrito y debidamente comprobadas por la Corporación
respectiva.
El artículo 2.2.1.1.7.11 del mismo dispositivo jurídico establece que todo acto que dé inicio
o ponga término a una actuación administrativa relacionada con el tema de los bosques
de la flora silvestre, será notificado y publicado en la forma prevista en los artículos 70 y
71 de la Ley 99 de 1993. Adicionalmente, se deberá enviar copia de los actos referidos a
la Alcaldía Municipal correspondiente, para que sean exhibidos en un lugar visible de
éstas.
El artículo 2.2.1.1.7.12 ibídem señala la vigencia de los permisos forestales será fijada de
acuerdo con la clase de aprovechamiento solicitado, la naturaleza del recurso, la oferta
disponible, la necesidad de establecer medidas para asegurar su renovabilidad, la cuantía
y la clase de inversiones, sin exceder el plazo máximo y las condiciones establecidas en
el artículo 55 del Decreto Ley 2811 de 1974.
Que el artículo 2.2.1.1.18.2 Ibídem establece: Protección y conservación de los bosques.
En relación a la protección y conservación de los bosques, los propietarios de los predios
están obligados a: Mantener en cobertura boscosa dentro de los predios las áreas
forestales protectoras. Se entiende por áreas forestales protectoras:
a. Los nacimientos de fuentes de aguas en una extensión por lo menos de 100 metros a
la redonda, medidos a partir de su periferia.
b. Una faja no inferior a 30 metros de ancha, paralela a cada lado de los cauces de los
ríos, quebradas y arroyos, sean permanentes o no, y alrededor de los lagos o depósitos
de agua. (
) .....( Subrayas fuera de texto)
Mediante Resolución 0680 de 02 de marzo de 2011. CORPOBOYACA aprueba y adopta
el "Plan General de Ordenamiento y Manejo forestal - PGOF".
Que por medio de Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011,
CORPOBOYACA deroga la Resolución 233 de 2008 y se adoptan lo parámetros y el
procedimiento para efectuar el cobro de las tarifas de evaluación y seguimiento de las
licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de
control y manejo ambiental, acogiendo los parámetros establecidos en la Resolución 1280
de 2010.
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN
Procede en esta oportunidad la Oficina Territorial de Pauna a pronunciarse de fondo
respecto de la solicitud de aprovechamiento forestal de árboles aislados de sombrío
asociados a cultivos, presentada por el señor CIRO BRICENO CARRILLO, identificado
con C.C. No. 3028.825 de Gachancipá, para Setenta y Siete (77) árboles de diferentes
especies distribuidos así: Veinte (20) de Cedro, Treinta (30) de Caco, Veinte (20) de
Frijolillo, Tres (3) de Higuerón y Cuatro (4) de Yuco, con un volumen aproximado de 46,86
M3 de madera, ubicados en el predio "El Jaboncillo" identificado con Matrícula Inmobiliaria
No. 072-42089, ubicado en la vereda Guasimal del municipio de Coper.
Desde el punto de vista jurídico es de resaltar que a la solicitud se anexaron todos los
documentos que exige el artículo 2.2.1.1.4.3. del Decreto 1076 de 2.015, como son:
fotocopia de la escritura del predio, certificado de libertad y tradición, el recibo de pago
expedido por la tesorería de la Corporación por concepto de evaluación ambiental y
publicación de los actos administrativos de inicio de trámite y decisión final.
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Que analizando los resultados de la revisión de las coordenadas de ubicación del predio
El Jaboncillo y el uso del suelo según el EOT del municipio de Coper, la actividad de
aprovechamiento forestal sostenible, está permitida ya que el uso principal es
agropecuario tradicional y forestal, se debe dedicar como mínimo el 20% del predio para
uso forestal protector productos, para promover la formación de bosques protectores
productores. Igualmente El predio El jaboncillo se encuentra categorizado dentro del Plan
General Ordenamiento Forestal, PGOF, como zona denominada "Áreas forestales de
producción con plantaciones de carácter protector, en las cuales es viable realizar
aprovechamiento forestal siempre y cuando se sigan los lineamientos y condiciones
establecidas en el presente acto administrativo, sin embargo una vez comparadas las
coordenadas del área a intervenir, tomadas en campo se confirma que los arboles objeto
del aprovechamiento forestal, no pertenecen al predio "Jaboncillo".
Sin embargo, dentro del proceso de evaluación ambiental y de la documentación
allegada, de acuerdo con lo indicado en el Concepto técnico No. 19695 del 24 de Mayo de
2.019 que sirve como soporte técnico para la presente decisión, se estableció que no es
viable técnicamente otorgar la autorización de Aprovechamiento Forestal de Arboles
Aislados al señor CIRO BRICENO CARRILLO, identificado con C.C. No. 3028.825 de
Gachancipá, propietario del predio "El Jaboncillo", ya que las coordenadas tomadas en la
visita de evaluación y posterior análisis en el SIAT de Corpoboyacá y Geoportal del IGAC,
se pudo determinar que los árboles objeto del aprovechamiento forestal se localizan en el
predio "El Gavilán" identificado con código catastral 15212000100060081000, en la misma
vereda Guasimal, jurisdicción del municipio de Coper Boyacá, y del cual se desconoce su
propietario pues no se aportó documentación alguna sobre el mismo.
En virtud de lo anterior, esta Oficina Territorial de Pauna considera que no es procedente
otorgar la autorización solicitada debido a que los árboles objeto de aprovechamiento
forestal no se encuentran ubicados en el predio Jaboncillo de propiedad del solicitante,
sino en el predio El Gavilán ubicado en la misma vereda Guasimal del municipio de
Coper, por tanto mediante el presente acto administrativo se procede a despachar
negativamente la solicitud y en consecuencia ordenar el archivo definitivo de las
diligencias de conformidad con lo señalado por el artículo 122 de la Ley 1564 de 2012
concordante con el artículo 306 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la Oficina Territorial de Pauna,
RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: Negar la Autorización de Aprovechamiento Forestal de árboles
aislados solicitada por el señor CIRO BRICENO CARRILLO, identificado con C.C. No.
3028.825 de Gachancipá, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.
ARTÍCULO SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, una vez en firme el presente
acto administrativo procédase a archivar en forma definitiva el Expediente AFAA-0004019, de conformidad con lo señalado por el artículo 122 de la Ley 1564 de 2012
concordante con el artículo 306 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.
ARTÍCULO TERCERO: Informar al señor CIRO BRICEÑO CARRILLO, identificado con
C.C. No. 3028.825 de Gachancipá que debe abstenerse de realizar cualquier clase de
actividad de aprovechamiento forestal, de lo contrario podrá iniciarse en su contra un
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trámite administrativo de carácter sancionatorio de conformidad con lo establecido en la
Ley 1333 de 2009.
ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese en forma personal al señor CIRO BRICEÑO
CARRILLO, identificado con C.C. No. 3028.825 de Gachancipá, para lo cual se
comisiona por el término de Quince (15) días a la Inspección Municipal de Policía de
Coper, o en su defecto, por aviso de conformidad con lo normado en el Artículo 69 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
ARTÍCULO QUINTO: Envíese copia de la presente Resolución a la Alcaldía del Municipio
de Coper para que sea exhibida en un lugar visible de ésta, de conformidad con lo
dispuesto por el Artículo 2.2.1.1.7.11 del Decreto 1076 de 2015.
ARTÍCULO SEXTO: El encabezamiento y la parte resolutiva del presente acto
administrativo, deberán ser publicados en el Boletín Legal de la Corporación.
ARTÍCULO SÉPTIMO: Contra la presente providencia procede el recurso de Reposición
ante la Oficina Territorial de Fauna, el cual deberá interponerse por escrito, en la
diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o a la
notificación por aviso, o al vencimiento del término de Publicación, según el caso, y con la
observancia de lo prescrito en los Artículo 76 y 77 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

RAFA

ESCARVAJALAN S EBAN
efe Oficina Territorial de Fauna.

Proyectó: Rafael Antonio Cortés León.
Revisó
Mariana Alejandra Ojeda Rosas
Archivo: 110-50 103-0503 AFAA-00040-19,
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Por medio de la cual se Impone una medida preventiva.
LA OFICINA TERRITORIAL DE PAUNA DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE
BOYACÁ CORPOBOYACÁ", EN USO DE SUS FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE EL
ACUERDO 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE
DE 2016 Y,
CONSIDERANDO
Mediante radicados Nos. 7282 y 7284 del 12 de Abril de 2.019, el Subintendente HUGO ENRIQUE
LANCHEROS LAMPREA, Subcomandante de la estación de Policía de Briceño, pone a disposición
de Corpoboyacá una motosierra marca STIHL, SERIE No. 11230213101A, referencia PA66GF3O,
color Naranja con Blanco y 50 M3 de guadua en toletes de cuatro metros, aproximadamente. Se
hace la claridad de que la motosierra fue puesta a disposición en físico en la Oficina Territorial de
Pauna, mientras que la guadua fue dejada en custodia del señor ROSENDO ORTIZ CUELLAR,
presunto infractor, en el predio "Quebraditas" en la vereda Media Luna del municipio de Briceño.
Que funcionarios de Corpoboyacá, adscritos a la Oficina Territorial de Pauna, conjuntamente con la
Policía Nacional adelantaron operativo el 12 de Abril de 2.019 y como consecuencia se emitió el
Concepto Técnico No. CTO-0164/19 de fecha 16 de Mayo de 2.019, del cual se extracta la
siguiente información relevante para la presente actuación administrativa:
1. El lugar de la presunta infracción fue el predio "Quebraditas" ubicado en la vereda Media
Luna del municipio de Briceño —Boyacá.
2. Propietario del predio y presunto infractor, por ser el responsable de la actividad, se
identificó al señor ROSENDO ORTIZ CUELLAR, identificado con C.C. No. 5571.688 de
Albania-Santander.
3. Material forestal objeto de la presunta infracción ambiental Cincuenta (50) M3 de Guadua
en toletes de Cuatro (4) metros de longitud, los cuales fueron dejados en custodia del
presunto infractor, en calidad de secuestre depositario en el mismo predio afectado.
4. Elementos utilizados en la presunta infracción, decomisados por la Policía Nacional y
puestos a disposición de Corpoboyacá: Una motosierra marca STIHL, SERIE No.
11230213101A, referencia PA66GF3O, color Naranja con Blanco.
Que mediante radicado No. 12273 del 3 de Julio de 2.019 el señor ROSENDO ORTIZ CUELLAR,
identificado con C.C. No. 5571 .688 de Albania solicita la devolución de la motosierra marca STIHL,
SERIE No. 11230213101A, referencia PA66GF3O, color Naranja con Blanco que fue decomisada
por la Policía Nacional el 12 de Abril de 2.019 argumentando que se trata de una herramienta de la
finca, que la utiliza diariamente para picar la leña de consumo doméstico y otras actividades dentro
del predio.
CONSIDERACIONES JURÍDICAS
Que los artículos 79 y 80 de la Constitución Política consagran el derecho colectivo a gozar de un
ambiente sano y el deber del Estado de proteger la diversidad e integridad del ambiente, planificar
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales a fin de garantizar su desarrollo sostenible,
su conservación, restauración o sustitución y prevenir los factores de deterioro ambiental.
Que de conformidad con el articulo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a las autoridades
ambientales regionales, entre otras, ejercer la función de máxima autoridad ambiental en el área de
su jurisdicción, de acuerdo con las normas de carácter superior y conforme los criterios y
directrices trazadas por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y ejercer las
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funciones de evaluación control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los
demás recursos naturales renovables.
Que de conformidad al numeral 12 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993 corresponde a
CORPOBOYACA ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos
del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el
vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las
aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones
que puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos
naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. Estas funciones
comprenden la expedición de las respectivas licencias, permisos, concesiones, autorizaciones y
salvoconductos.
Que el numeral 17 del artículo 31 de la norma en comento señala dentro de las funciones de las
Corporaciones Autónomas Regionales imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de las
competencias atribuidas por la ley a otras autoridades, las medidas de policía y las sanciones
previstas en la ley, en caso de violación a las normas de protección ambiental y de manejo de
recursos naturales renovables y exigir, con sujeción a las regulaciones pertinentes, la reparación
de los daños causados.
Que el Decreto 1076 de 2015 por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del
Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible establece en la parte 2 Reglamentaciones"; título 2
"Biodiversidad"; capítulo 1 "Flora Silvestre"; sección 13" De la movilización de productos forestales
y de la flora silvestre" las siguientes normas que aplican para el caso concreto objeto de análisis:
Que la Ley 1333 de 21 de julio de 2009, por medio de la cual se establece el procedimiento
sancionatorio en materia ambiental, dispone que el Estado es el titular de la potestad sancionatoria
en materia ambiental y la ejerce, sin perjuicio de las competencias legales de otras autoridades, a
través del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las corporaciones autónomas
regionales, las de desarrollo sostenible, las unidades ambientales de los grandes centros urbanos
a que se refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 1993, los establecimientos públicos ambientales a
que se refiere el artículo 13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad Administrativa Especial del Sistema
de Parques Nacionales Naturales, UAESPNN, de conformidad con las competencias establecidas
por la ley y los reglamentos. Asimismo determina que en materia ambiental, se presume la culpa o
el dolo del infractor, lo cual dará lugar a las medidas preventivas. El infractor será sancionado
definitivamente si no desvirtúa la presunción de culpa o dolo para lo cual tendrá la carga de la
prueba y podrá utilizar todos los medios probatorios legales.
Que el inciso final del artículo 4 Ibídem dispone: Las medidas preventivas, por su parte, tienen
como función prevenir, impedir o evitar la continuación de la ocurrencia de un hecho, la realización
de una actividad o la existencia de una situación que atente contra el medio ambiente, los recursos
naturales, el paisaje o la salud humana.
Que el artículo 5 de la norma en cita determina que se considera infracción ambiental toda acción u
omisión que constituya violación a las normas contenidas en el Decreto Ley 2811 de 1974 Código
Nacional de Recursos Naturales, la ley 99 de 1993 y las demás disposiciones ambientales
vigentes.
Que el artículo 13 de la ley 1333 de 2009, instaura el procedimiento para la imposición de medidas
preventivas en caso de que la autoridad ambiental evidencia la necesidad de imponerla, se hará
mediante acto administrativo.
Que respecto de las medidas preventivas el artículo 32 de la citada disposición señala que éstas
son de ejecución inmediata, tienen carácter preventivo y transitorio, surten efectos inmediatos,
contra ellas no procede recurso alguno y se aplicarán sin perjuicio de las sanciones a que hubiere
lugar.
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Que el artículo 34 de la mencionada Ley dispone que los costos en que incurra la autoridad
ambiental con ocasión de la imposición de medidas preventivas, tales como: transporte,
almacenamiento, seguros, entre otros, correrán por cuenta del infractor. En caso del levantamiento
de la medida, los costos deberán ser cancelados antes de poder devolver el bien o reiniciar o
reabrir la obra.
Que el articulo 38 ibídem determina que el decomiso y aprehensión preventivos consiste en la
aprehensión material y temporal de los especímenes de fauna, flora, recursos hidrobiológicos y
demás especies silvestres exóticos y el de productos, elementos, medios, equipos, vehículos,
materias primas o implementos utilizados para cometer la infracción ambiental o producido como
resultado de la misma.
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN
Procede esta Oficina Territorial conforme a lo dispuesto en el título III de la Ley 1333 de 2009, por
medio de la cual se reglamenta el procedimiento para la imposición de las medidas preventivas
dentro del trámite sancionatorio ambiental, a definir la situación legal y jurídica de los elementos
puestos a disposición por parte de la POLICIA NACIONAL, Estación de Briceño —Boyacá,
consistente en 50 M3 de Guadua en toletes de 4 Metros de longitud, y una motosierra marca
STIHL, SERIE No. 11230213101A, referencia PA66GF3O, color Naranja con Blanco, y adoptar las
decisiones administrativas correspondientes teniendo en cuenta que la facultad sancionatoria de
esta Autoridad, se rige por el principio de legalidad, según el cual el Estado deberá ejecutar las
funciones policivas que le son legalmente atribuidas, esto es, aquellas que se encuentren de
manera clara y precisa en la constitución y la Ley, en este caso las definidas en el procedimiento
sancionatorio en materia ambiental, garantizando de esta manera el debido proceso y el derecho
de defensa del presunto infractor de las normas que protegen al medio ambiente.
Para el caso objeto de análisis, se puede determinar que estas diligencias se originaron debido a
una queja presentada el 12 de marzo de 2019, contra los señores Custodia Ibáñez, Wilson Antonio
Tijo Ibáñez y Omar Tijo Ibáñez, quienes presuntamente se encontraban realizando una tala de
guadua en la finca La Esperanza de la vereda Media Luna del municipio de Briceño,
En tal virtud el 12 de Abril de 2.019, funcionarios de la Corporación, adscritos a la Oficina Territorial
de Pauna, conjuntamente con miembros de la Policía Nacional, adscritos a la Estación de Policía
de Briceño —Boyacá, realizaron un operativo, encontrando que en efecto en la mencionada vereda,
en dos predios denominados "Quebraditas", identificados con cédula catastral No.
15106000000100052000 y 1510600000100076000, de propiedad del señor ROSENDO ORTIZ
CUELLAR, identificado con C.C. No. 5571.688 de Briceño, se está realizando una tala
indiscriminada de Guadua, según el señor Ortiz, para adecuar terrenos para establecer cultivos,
afectando la ronda de protección de una quebrada que discurre por el predio; el área afectada es
de aproximadamente 2 Hectáreas.
En el operativo realizado se logró la incautación de Cincuenta (50) M3 de Guadua en toletes de 4
Metros y una motosierra marca STIHL, SERIE No. 11230213101A, referencia PA66GF3O, color
Naranja con Blanco, elementos que fueron puestos a disposición de Corpoboyacá por parte de los
policiales que adelantaron el operativo, este decomiso preventivo o incautación de los medios o
implementos utilizados para cometer una infracción ambiental, se efectúa entre otras, para
garantizar la comparecencia de los posibles infractores al proceso, para el caso que nos ocupa
está plenamente identificado el presunto infractor con su dirección de domicilio de notificación, y la
manifestación expresa, libre y voluntaria de comparecer ante esta autoridad ambiental cuando sea
requerido.
En tal sentido la Oficina Territorial de Pauna en aplicación del principio de proporcionalidad que
rige las actuaciones administrativas de carácter sancionatorio conforme a la Ley 1333 de 2009,
considera procedente realizar la devolución provisional una motosierra marca STIHL, SERIE No.
11230213101A, referencia PA66GF3O, color Naranja con Blanco, al señor ROSENDO ORTIZ
CUELLAR, identificado con C.C. No. 5571.688 de Albania o a quien éste autorice, conforme a lo
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solicitado mediante radicado No. 12273 del 3 de Julio de 2.019, informándole que queda
formalmente vinculado a esta investigación administrativa con el fin de establecer la
responsabilidad que le asiste en el ámbito ambiental administrativo como propietario del predio
"Quebraditas" en el cual se ejecutó la presunta infracción ambiental, toda vez que la entrega de la
motosierra no constituye exoneración alguna de la responsabilidad, hasta tanto se agote el
procedimiento establecido en la Ley 1333 de 2009.
En cuanto al material forestal que fue objeto de la infracción ambiental y que fue incautado por
miembros de la Policía Nacional, Estación de Briceño, y puestos a disposición de Corpoboyacá,
esta Oficina Territorial dispone imponer Medida Preventiva consistente en Decomiso Preventivo, de
conformidad con el procedimiento sancionatorio establecido en la ley 1333 de 2.009.
Que en mérito de lo expuesto, esta Oficina Territorial
RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO.- Imponer al señor ROSENDO ORTiZ CUELLAR, identificado con C.C. No.
5571.688 de Albania, la siguiente medida preventiva:
•

Decomiso preventivo de 50 M3 de Guadua en toletes de 4 Metros de longitud.

PARÁGRAFO.- Esta medida es de ejecución inmediata, tiene el carácter de preventiva y
transitoria, y se aplica sin perjuicio de las sanciones a que haya lugar, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 32 de la Ley 1333 de 2009 - Régimen Sancionatorio Ambiental.
ARTICULO SEGUNDO.- Disponer la devolución de una motosierra marca STIHL, SERIE No.
11230213101A, referencia PA66GF3O, color Naranja con Blanco, al señor ROSENDO ORTIZ
CUELLAR, identificado con C.C. No. 5571.688 de Albania, o a quien éste autorice, la cual se
encuentra en la instalaciones de la Oficina Territorial de Pauna.
PARÁGRAFO.- Esta decisión se materializará con la firma del acta de entrega correspondiente.
ARTÍCULO TERCERO.- Nombrar al señor ROSENDO ORTIZ CUELLAR, identificado con C.C. No.
5571.688 de Albania como secuestre depositario de los 50 M3 de Guadua en toletes de 4 Metros
de longitud que fueron objeto de la medida preventiva impuesta mediante el artículo primero del
presente acto administrativo.
PARÁGRAFO.- El material forestal incautado debe permanecer en el predio Quebraditas" de la
vereda Media Luna del municipio de Briceño, y no se podrá disponer del mismo hasta que la
corporación tome una decisión diferente.
ARTÍCULO CUARTO.- Informar al señor ROSENDO ORTIZ CUELLAR, identificado con C.C. No.
5571.688 de Albania, en su condición de presunto infractor de las normas que protegen al medio
ambiente, que los gastos en los que incurra CORPOBOYACÁ en cumplimiento de la medida
preventiva aquí impuesta, como en su levantamiento, deben ser asumidos por él, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley 1333 de 2009.
ARTÍCULO QUINTO.- Notificar el contenido del presente acto administrativo al señor ROSENDO
ORTIZ CUELLAR, identificado con C.C. No. 5571.688 de Albania, residente en la Carrera 3 No. 323, Barrio Villa Esperanza, del municipio de Briceño —Boyacá, Celular 3112903670, de no ser
posible así, notifíquese por aviso de conformidad con lo establecido en el artículo 69 de la Ley
1437 de 2011.
ARTÍCULO SEXTO.- Publicar el presente acto administrativo en el Boletín Legal de la Corporación.
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ARTÍCULO SÉPTIMO.- La Oficina Territorial de Pauna en cualquier momento verificará el
cumplimiento de la medida preventiva que se impone a través del presente acto administrativo, de
conformidad con lo establecido en el parágrafo 1 del artículo 13 de la Ley 1333 de 2009.
ARTÍCULO OCTAVO.-. El presente acto administrativo no es susceptible de recurso alguno, de
conformidad con el artículo 32 de la ley 1333 de 2009.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

1"

RAFAEl AN - ES CARVAJAL SA
TEBA
efe Oficina Territorial de P. na.

Elaboró: Rafael Antonio Cortés León.
C
Revisó: Mariana Alejandra Ojeda Rosas./
Archivo: 110-50 103-26 OOCQ-001 15-19.
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Por medio de la cual se inicia un proceso administrativo ambiental de carácter
sancionatorio.
LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ -CORPOBOYACA-, A TRAVÉS DE LA
OFICINA TERRITORIAL DE PAUNA, EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL
ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE
NOVIEMBRE DE 2016, Y
CONSIDERANDO
Que mediante radicado No. 4571 del 12 de Marzo de 2.019, se instauró queja en la Oficina
Territorial de Pauna, en la que se da cuenta de que al parecer la señora Custodia Ibáñez y los
señores Wilson Tija Ibáñez y Omar Tija Ibáñez se encuentran realizando aprovechamiento forestal
de Guadua sin contar con permiso de autoridad ambiental competente, afectando los cuerpos de
agua existentes en el predio y que abastecen a la mayor parte de la vereda.
Que con el fin de atender la queja anteriormente enunciada, funcionarios de la Corporación,
adscritos a la Oficina Territorial de Pauna, conjuntamente con miembros de la Policía Nacional de
la Estación de Policía de Briceño, realizaron un operativo el día 12 de Abril de 2.019.
Mediante radicados Nos. 7282 y 7284 del 12 de Abril de 2.019, el Subintendente HUGO ENRIQUE
LANCHEROS LAMPREA, Subcomandante de la estación de Policía de Briceño pone a disposición
de Corpoboyacá una motosierra marca STIHL, SERIE No. 11230213101A, referencia PA66GF3O,
color Naranja con Blanco y 50 M3 de guadua en toletes de cuatro metros, aproximadamente. Se
hace la claridad de que la motosierra fue puesta a disposición en físico en la Oficina Territorial de
Pauna, mientras que la guadua fue dejada en custodia del señor ROSENDO ORTIZ CUELLAR,
presunto infractor.
Como resultado del operativo realizado por los funcionarios de Corpoboyacá, adscritos a la Oficina
Territorial de Pauna, se emitió el Concepto Técnico No. CTO-0164/19 de fecha 16 de Mayo de
2.019, que se acoge mediante el presente acto administrativo y se sintetiza en los siguientes
términos:

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO
Foto 1. Punto de acopio de los toletes

Fuente: Corpoboyacá, 2019
Foto 3. Movilización de toletes en guadua

Foto 2. Punto de acopio de toletes

Fuente: Corpoboyacá, 2019
Foto 4. Predio Quebraditas
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Fuente: Corpoboyacá, 2019

Foto 5. Predio Quebradítas

Fuente: Corpoboyacá, 2019
Foto 7. Microcuenca afectada

Fuente: Corpoboyacá, 2019

Foto 9. Acopio de Toletes
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Fuente: Corpoboyacá, 2019

Foto 6. Tocones y residuos de Guadua

Fuente: Corpoboyacá, 2019
Foto 8. Residuos de guadua y leña de Guayabo

Fuente: Corpoboyacá, 2019

Foto 10. Acopio de Toletes
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Fuente: Corpoboyacá, 2019

Foto 11. Parte de área afectada

Fuente: Corpoboyacá, 2019

Foto 13. Ejecución de actividad de tala

Fuente: Corpoboyacá, 2019
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Fuente: Corpoboyacá, 2019

Foto 12. Acopio de toletes

Fuente: Corpoboyacá, 2019

Foto 14. Almacenamiento temporal de toletes

Fuente: Corpoboyacá, 2019

2. CONCEPTO TÉCNICO
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Los asesores Jurídicos de la Oficina Territorial de Pauna de CORPOBOYACÁ, con base en e/presente
informe y teniendo en cuenta las normas legales vigentes sobre el régimen de aprovechamiento forestal,
determinarán el procedimiento administrativo a seguir respecto a la conducta realizada por el señor
Rosendo Ortiz Cuellar identificado con cédula de ciudadanía No 5.571.686 expedida en Briceño como
responsable directo del aprovechamiento no autorizado. Las actuaciones indebidas por parte del señor
anteriormente relacionado, consisten en:
•

•

•

•

•

•

Realizar un mal uso de los recursos naturales de la flora, en este caso la obtención de productos de
flora silvestre sin ningún tipo de autorización por la autoridad ambiental competente,
CORPOBOYACA; violando así los requisitos legales establecidos en el Régimen de
Aprovechamiento Forestal, específicamente el Articulo 2.2.1.1.7.1. del Decreto 1076 del 26 de Mayo
de 2015, en donde reza textualmente: "Procedimiento de solicitud. Toda persona natural o jurídica
que pretenda realizar aprovechamiento de bosques naturales o productos de la flora silvestre
ubicados en terrenos de dominio público o privado deberá presentar a la Corporación competente,
una solicitud que contenga: a) Nombre del solicitante b) Ubicación del predio, jurisdicción, linderos y
superficie; c) Régimen de propiedad del área; d) Especies, volumen, cantidad o peso aproximado de
lo que se pretenda aprovechar y uso que se pretende dar a los productos; e) Mapa del área a escala
según la extensión del predio. El presente requisito no se exigirá para la solicitud de
aprovechamientos forestales domésticos. Parágrafo. - Los linderos de las áreas solicitadas para
aprovechamiento forestal serán establecidos con base en la cartografía básica del IGAC, cartografía
temática del IDEAM o por la adoptada por las Corporaciones, siempre y cuando sea compatible con
las anteriores, determinando las coordenadas planas y geográficas. En los casos donde no sea
posible obtener la cartografía a escala confiable, las Corporaciones, en las visitas de campo a que
hubiere lugar, fijarán las coordenadas con la utilización del Sistema de Posicionamiento Global
(GPS), el cual será obligatorio."
Efectuar un mal uso de los recursos naturales de la flora, en este caso la obtención de productos de
flora silvestre sin ningún tipo de autorización dentro de la ronda de protección hídrica de la Quebrada
La Veguita, específicamente a ocho (8) metros del cauce natural, violando así específicamente el
artículo 2.2.1.1.18.2. del Decreto 1076 del 26 de Mayo de 2015, en donde reza textualmente:
"Protección y conseivación de los bosques. En relación con la protección y conseivación de los
bosques, los propietarios de predios están obligados a: 1. Mantener en cobertura boscosa dentro del
predio las áreas forestales protectoras. Se entiende por áreas forestales protectoras: a) Los
nacimientos de fuentes de aguas en una extensión por lo menos de 100 metros a la redonda,
medidos a partir de su periferia. b) Una faja no inferior a 30 metros de ancha, paralela a las líneas
de mareas máximas, a cada lado de los cauces de los ríos, quebradas y arroyos, sean
permanentes o no, y alrededor de los lagos o depósitos de agua; c) Los terrenos con pendientes
superiores al 100% (45). 2. Proteger los ejemplares de especies de la flora silvestre vedadas que
existan dentro del predio. 3. Cumplir las disposiciones relacionadas con la prevención de incendios,
de plagas forestales y con el control de quemas'
Que, al señor en mención, le fue incautada y puesta a disposición de Corpoboyacá, una motosierra
Marca STIHL serie 11230213101A Referencia PA66GF3O color naranja y blanco, la cual se
encuentra desde el día 12 de abril de 2019, en las instalaciones de la Oficina Territorial de Pauna,
como consta en la minuta de control de la empresa de seguridad.
Que en relación a los productos de flora silvestre incautados (toletes), éstos fueron puestos bajo
custodia del señor Rosendo Ortiz Cuellar, cuyo volumen asciende aproximadamente a 50 m3, los
cuales se encuentran en el predio Quebraditas identificado con código catastral
15106000000100052000 en la vereda Media Luna del municipio de Briceño Boyacá, en las
coordenadas 73°55'19.69" Wy 5°41'51.72" N.
Que la extracción de los productos de flora silvestre se realizó en dos predios que se identifican con
los códigos catastrales 15106000000100052000 - 15106000000100076000 y se denominan bajo el
mismo nombre de "Quebraditas", localizados en la vereda Media Luna del municipio de Briceño
Boyacá.
Que en el predio Quebraditas identificado con código catastral 15106000000100052000, el área
afectada corresponde a 0.02 Ha y en el predio Quebraditas identificado con código catastral
15106000000100076000, la afectación abarca un área de 1.93 Ha aproximadamente. Lo anterior
teniendo en cuenta las coordenadas tomadas en campo durante la inspección in situ y posterior
representación en el SIA T de Corpoboyacá.

Para cualquier requerimiento o notificación que CORPOBOYACÁ le pretenda hacer al señor:
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ROSENDO ORTIZ CUELLAR identificado con cédula de ciudadanía No 5.571.688 expedida en
Briceño Boyacá, ésta podrá efectuarse en la carrera 3 No 3-23 Barrio Villa Esperanza del
municipio de Briceño (Boyacá), Celular 3112903670.

Queda a criterio del grupo de Asesores Jurídicos de la Oficina Territorial de Pauna de la Corporación
Autónoma Regional de Boyacá -CORPOBOYA CA, evaluar el presente informe y tomar las medidas que el
caso amerite.
CONSIDERACIONES LEGALES
Que el artículo 8 de la Constitución Política de Colombia, consagra como obligación del Estado y
de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación.
Que el artículo 58 de la Constitución Política de Colombia, establece una función ecológica
inherente a la propiedad privada e incluye el respeto por el derecho a un medio ambiente sano y
la protección del medio ambiente enmarcados en los tratados internacionales que en materia
ecológica se han reconocido ( artículos 9,94 y 226 C.N.)
Que el artículo 79 de la norma consagra el derecho a gozar de un ambiente sano. Así mismo
establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las
áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines.
Que el artículo 80 de la norma citada, establece que corresponde al estado planificar el
aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su
conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control
de los factores de deterioro ambiental.
El artículo 95 numeral 8 de la Constitución Política que establece como deberes de la persona y del
ciudadano proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un
ambiente sano.
Que el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece como función de esta Corporación
ejercer como máxima autoridad ambiental dentro del área de su jurisdicción.
Que el numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que LA CORPORACIÓN
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACÁ es la autoridad competente en la jurisdicción para otorgar
concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso,
aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de las
actividades que afectan o puedan afectar el medio ambiente.
Que de conformidad con lo dispuesto en el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, las
Corporaciones Autónomas Regionales ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento
ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual
comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y
gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los
vertimientos, emisiones o construcciones que puedan causar daño o poner en peligro el normal
desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo
para otros usos. Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias
ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos.
Que el numeral 17 del artículo 31 de la norma en comento señala que dentro de las funciones de
las Corporaciones Autónomas Regionales está la de imponer y ejecutar a prevención y sin
perjuicio de las competencias atribuidas por la ley a otras autoridades, las medidas de policía y las
sanciones previstas en la ley, en caso de violación a las normas de protección ambiental y de
manejo de recursos naturales renovables y exigir, con sujeción a las regulaciones pertinentes, la
reparación de los daños causados.
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Que el Decreto 1076 del 26 de Mayo de 2015 por medio del cual se expide el Decreto Único
Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, en el Capítulo 2, Sección 7 orienta el
procedimiento que debe seguir la Autoridad Ambiental para el otorgamiento de concesiones de
aguas y establece los requisitos que deben cumplir los usuarios para su obtención.
Que el Artículo 2.2.1.1.4.4. Ibídem señala: Aprovechamiento. Los aprovechamientos forestales
persistentes de bosques naturales ubicados en terrenos de propiedad privada se adquieren
mediante autorización.
Que el Artículo 2.2.1.1.18.2. Ibídem señala: Protección y conservación de los bosques. En
relación con la protección y conservación de los bosques, los propietarios de predios están
obligados a:
1. Mantener en cobertura boscosa dentro del predio las áreas forestales protectoras.
Se entiende por áreas forestales protectoras:
a) Los nacimientos de fuentes de aguas en una extensión por lo menos de 100 metros a la
redonda, medidos a partir de su periferia.
b) Una faja no inferior a 30 metros de ancha, paralela a las líneas de mareas máximas, a cada
lado de los cauces de los ríos, quebradas y arroyos, sean permanentes o no, y alrededor de los
lagos o depósitos de agua;
c) Los terrenos con pendientes superiores al 100% (45).
2. Proteger los ejemplares de especies de la flora silvestre vedadas que existan dentro del predio.
3. Cumplir las disposiciones relacionadas con la prevención de incendios, de plagas forestales y
con el control de quemas.
Que la Ley 1333 de 21 de julio de 2009, por medio de la cual se establece el procedimiento
sancionatorio en materia ambiental, dispone que el Estado es el titular de la potestad sancionatoria
en materia ambiental y la ejerce, sin perjuicio de las competencias legales de otras autoridades, a
través del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las corporaciones autónomas
regionales, las de desarrollo sostenible, las unidades ambientales de los grandes centros urbanos
a que se refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 1993, los establecimientos públicos ambientales a
que se refiere el artículo 13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad Administrativa Especial del Sistema
de Parques Nacionales Naturales, UAESPNN, de conformidad con las competencias establecidas
por la ley y los reglamentos. Asimismo determina que en materia ambiental, se presume la culpa o
el dolo del infractor, lo cual dará lugar a las medidas preventivas. El infractor será sancionado
definitivamente si no desvirtúa la presunción de culpa o dolo para lo cual tendrá la carga de la
prueba y podrá utilizar todos los medios probatorios legales.
Que conforme al artículo 5 ibídem, se considera infracción en materia ambiental toda acción u
omisión que constituya violación de las normas contenidas en el Código de Recursos Naturales
Renovables, Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 1994 y en las
demás disposiciones ambientales vigentes en que las sustituyan o modifiquen y en los actos
administrativos emanados de la autoridad ambiental competente. Será también constitutivo de
infracción ambiental la comisión de un daño al medio ambiente, con las mismas condiciones que
para configurar la responsabilidad civil extracontractual establece el Código Civil y la legislación
complementaria, a saber: El daño, el hecho generador con culpa o dolo y el vínculo causal entre
los dos. Cuando estos elementos se configuren darán lugar a una sanción administrativa
ambiental, sin perjuicio de la responsabilidad que para terceros pueda generar el hecho en materia
civil.
Que el articulo 18 de la Ley 1333 de 2009 establece que el procedimiento sancionatorio se
adelantará de oficio, a petición de parte o como consecuencia de haberse impuesto una medida
preventiva; mediante acto administrativo motivado, el cual dispondrá el procedimiento sancionatorio
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para verificar los hechos u omisiones constitutivas de infracción ambiental. En caso de flagrancia o
confesión se procederá a recibir descargos.
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION.
Que en cumplimiento del deber legal de administrar de manera sostenible los recursos naturales
renovables, la Corporación, como autoridad ambiental conocerá de los procesos administrativos de
carácter sancionatorio que se adelanten contra las personas que cometan infracciones
ambientales. En esta oportunidad se pronuncia la Oficina Territorial de Pauna respecto a la
viabilidad de iniciar un proceso administrativo ambiental de carácter sancionatorio, con apego a lo
normado en la Ley 1333 de 2.009, régimen sancionatorio ambiental.
Que de conformidad con lo establecido en el concepto técnico No. CTO-0164/19 de fecha 16 de
Mayo de 2.019 se puede evidenciar que en los predios denominados Quebraditas, de propiedad
del señor ROSENDO ORTIZ CUELLAR, identificado con C.C. No. 5571.688 de Albania, ubicados
en la vereda Media Luna del Municipio de Briceño, se realizó una tala indiscriminada de vegetación
catalogada como Flora Silvestre, de la especie Guadua, sin autorización de autoridad ambiental
competente, adicionalmente se intervino la ronda de protección de la quebrada 'La Veguita" que
discurre por el predio, y que abastece de agua a gran parte de la misma vereda, hasta la piscina
municipal.
Que mediante acto administrativo debidamente motivado, la Oficina Territorial de Pauna impuso
Medida Preventiva consistente en decomiso preventivo de Cincuenta (50) M3 de guadua en toletes
de Cuatro (4) metros, los cuales quedaron bajo custodia del señor ROSENDO ORTIZ CUELLAR,
identificado con C.C. No. 5571 .688 de Albania, en calidad de secuestre depositario.
Que si bien es cierto, la queja que dio origen a estas diligencias se interpuso contra los señores
Custodia Ibáñez, Wilson Antonio Tijo Ibáñez y Omar Tijo Ibáñez y que el día del operativo en efecto
se encontraron a dichas personas realizando la actividad de tala de guadua, los mismos se
encontraban en calidad de obreros de la finca, dependientes del propietario de la misma, por lo
tanto no se les imputa como responsables de la conducta.
Como propietario de la finca Quebraditas y presunto responsable de la actividad anteriormente
reseñada, se identificó al señor ROSENDO ORTIZ CUELLAR, identificado con C.C. No. 5571 .688
de Briceño, contra quien la Corporación procede a iniciar un Proceso Administrativo Ambiental de
carácter Sancionatorio, ya que con su conducta o actuar, consistente en tala y aprovechamiento de
Cincuenta (50) M3 de Guadua en una extensión de aproximadamente 1,95 Hectáreas de terreno,
afectando dentro de ellas la ronda de protección de la quebrada "La Veguita", que abastece de
agua a los habitantes de la vereda hasta la piscina municipal de Briceño, sin permiso de autoridad
ambiental, presuntamente ha transgredido la normatividad ambiental vigente, específicamente los
artículos 2.2.1.1.7.1. y 2.2.1.1.18.2. del Decreto 1076 de 2.015, circunstancia que a la luz del
artículo 5 de la ley 1333 de 2.009 constituye infracción ambiental, para que dentro de este
escenario jurídico se pueda determinar la ocurrencia de la infracción ambiental y la responsabilidad
atribuible al investigado.
Que en mérito de lo expuesto, la Oficina Territorial de Pauna
RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la apertura de un proceso administrativo ambiental de carácter
sancionatorio contra el señor ROSENDO ORTIZ CUELLAR, identificado con C.C. No. 5571 .688 de
Albania, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia.
ARTÍCULO SEGUNDO: Tener como prueba documental suficiente para el inicio del presente
trámite administrativo ambiental, el concepto técnico No. CTO-0164/19 de fecha 16 de Mayo de
2019.
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ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese en forma personal el presente acto administrativo al señor
ROSENDO ORTIZ CUELLAR, identificado con C.C. No. 5571.688 de Albania, residente en la
Carrera 3 No. 3-23, Barrio Villa Esperanza del municipio de Briceño, Celular 3112903670. De no
ser posible así, procédase a notificar por aviso de acuerdo a lo establecido en el artículo 69 del
código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
ARTÍCULO CUARTO: Comuníquese la presente actuación a la Procuraduría Judicial Agraria y
Ambiental de Boyacá, de conformidad a lo establecido en el artículo 56 de la Ley 1333 de 2009, de
la actuación surtida deberá reposar constancia en el presente expediente.
ARTÍCULO QUINTO: Publicar el encabezado y la parte resolutiva del presente proveído en el
Boletín Legal de la CORPORACIÓN.
ARTÍCULO SEXTO: El presente acto administrativo no es susceptible de recurso alguno de
conformidad a lo previsto en el artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

RAF

ANDRES CARVAJAL ANT
Jefe Oficina Territorial de Pau a

AN

Elaboré: Rafael Antonio Cortés León.C)
Revisé: Mariana Alejandra Ojeda Rosas.
Archivo: 110-50 103-26 OOCQ-001 18-19
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RESOLUCIÓN No.

(O236
"Por medio de la cual se niega una autorización de aprovechamiento forestal de árboles
aislados y se ordena el archivo de un expediente".
LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ -CORPOBOYACA-, A TRAVES
DE LA OFICINA TERRITORIAL DE PAUNA, EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS
POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN 3893 DEL 28
DE NOVIEMBRE DE 2016 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante auto No. 1414 del 16 de Noviembre de 2.018, la Oficina Territorial de Pauna dio
inicio al trámite administrativo de autorización de aprovechamiento forestal de árboles aislados
de sombrío asociados a cultivos, de acuerdo con la solicitud presentada por el señor
SERAFIN RAMIREZ REDONDO, identificado con C.C. No. 4158.512 de Maripí, para Sesenta
y Siete (67) árboles de diferentes especies distribuidos así: Veintiocho (28) de Cedrillo, Cuatro
(4) de Amarillo Mú, Veintitrés (23) de Cedro y Doce (12) de Pavito, ubicados en el predio
'toma de las Mercedes" identificado con Matrícula Inmobiliaria No. 072-11300, ubicado en la
vereda Guayabal del municipio de Maripí.
Que el 23 de Enero de 2.019, un funcionario de la Corporación adscrito a la Oficina Territorial
de Fauna practicó visita técnica de evaluación de aprovechamiento forestal emitiendo
Concepto Técnico 19227 deI 02 de Mayo de 2.019, el que hace parte integral del presente
acto administrativo, por lo que se acoge en su totalidad y del cual se extrae lo pertinente así:

4. CONCEPTO TÉCNICO
Realizada la visita a los predios "El Mango" y "La Despensa", verificada la existencia de los árboles de las
especies aptos para su aprovechamiento y reunidos los requisitos legales vigentes establecidos en el Decreto
1076 de 2015, se conceptúa:
- Que no se considera viable técnicamente otorgar la autorización de Aprovechamiento Forestal de Arboles
Aislados al señor Serafín Ramírez Redondo identificado con cédula de ciudadanía No. 4'158.512 de Maripí
propietario del predio "Loma de las Mercedes' ya que las coordenadas tomadas en la visita de evaluación y
posterior análisis en el SIA T de Corpoboyacá y Geoportal del IGA C, se pudo determinar que los árboles objeto
del aprovechamiento forestal se localizan en los predios "El Mango" identificado con código catastral
15442000100040170000 y "La Despensa" identificado con código catastral 15442000100040169000, en la
vereda Guayabal, jurisdicción del municipio de Maripí Boyacá.
- Que analizando los resultados de la revisión de las coordenadas de ubicación del predio y el uso del suelo
según el EOT del municipio de Maripi la actividad de aprovechamiento forestal sostenible, está incluida
dentro de los usos principales para el predio de la solicitud y una vez comparadas las coordenadas del área a
inteivenir, se confirma que los arboles objeto del aprovechamiento forestal, no pertenecen al predio
"Loma de las Mercedes" tal y como se puede apreciar en la siguiente imagen.
- Que si bien los linderos del predio como aparecen en los documentos allegados por el solicitante, en este
caso, la diligencia de remate para el mencionado bien inmueble, coinciden con los evidenciados en el
desarrollo de la visita de evaluación, no se puede otorgar el aprovechamiento forestal hasta que el señor
Serafín Ram frez Redondo obtenga de parte del Instituto Geográfico Agustín Codazzi la respectiva corrección
de linderos del predio Loma de las Mercedes y dicha información sea actualizada en las correspondientes
plataformas de Geoportal-IGAC y Sistema de Información Ambiental Territorial de la Corporación. Por lo
anterior, una vez corregida la información digital cartográfica del predio objeto de la solicitud dentro del
expediente AFAA-001 17-18, podrá iniciar ante esta entidad, una nueva solicitud de aprovechamiento forestal.

Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457186 -7457188 - 7457192-7407518 - Fax 7407520 Tunja - Boyacá
Oficina Territorial de Pauna: carrera 6 No. 5-49151.
Línea Natural - atención al usuario No. 018000-918027
e- mali: corpoboyacacorpobovaca.gov.co
htpp: www.corpoboyaca.qov.co

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

Cot-poboyacá
Reglan Egratagka para la sostenlbUldad

Continuación Resolución No.

21

2

0 23 6 6

Página 2

¡ma gen 5. Identificación del predio Loma de las Mercedes yios sitios georreferenciados
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-El Grupo Jurídico de la Corporación determinará el trámite que considere pertinente.
-El presente concepto técnico no se considera un elemento vinculante dentro de/trámite de Aprovechamiento
Forestal, hasta tanto no sea acogido mediante acto administrativo.

FUNDAMENTOS LEGALES
El artículo 58 de la Constitución Política de Colombia, establece una función ecológica
inherente a la propiedad privada e incluye el respeto por el derecho a un medio ambiente sano
y la protección del medio ambiente enmarcados en los tratados internacionales que en materia
ecológica se han reconocido (concordantes con los artículos 9, 94 y 226 C.N.).
La Constitución Política de Colombia, en su artículo 79 consagra el derecho a gozar de un
ambiente sano. Así mismo, establece que es deber del Estado proteger la diversidad e
integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la
educación para el logro de estos fines.
El artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado
planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo
sostenible, su conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de
prevención y control de los factores de deterioro ambiental.
El artículo 95 Ibídem, preceptúa en su numeral 8°, como un deber del ciudadano, proteger los
recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano.
La preservación y el manejo de los recursos naturales renovables son de utilidad pública e
interés social, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1 del Decreto ley 2811 de 1974 Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente.
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El Decreto Ley 2811 de 1974 establece en el artículo 9° que el uso de elementos ambientales
y de recursos naturales renovables, debe hacerse de acuerdo con los siguientes principios:
"a) Los recursos naturales y demás elementos ambientales deben ser utilizados en
forma eficiente, para lograr su máximo aprovechamiento con arreglo a/interés general
de la comunidad y de acuerdo con los principios y objetos que orientan este código; b)
Los recursos naturales y demás elementos ambientales, son interdependientes. Su
utilización se hará de manera que, en cuanto sea posible, no interfieran entre sí; c) La
utilización de los elementos ambientales o de los recursos naturales renovables debe
hacerse sin que lesione el interés general de la comunidad, o el derecho de terceros;
d) Los diversos usos que pueda tener un recurso natural estarán sujetos a las
prioridades que se determinen y deben ser realizados coordinadamente, para que se
puedan cumplir los principios enunciados en los ordinales precedentes; e) Los
recursos naturales renovables no se podrán utilizar por encima de los límites
permisibles que, al alterar las calidades físicas, químicas o biológicas naturales,
produzcan el agotamiento o el deterioro grave de esos recursos o se perturbe el
derecho a ulterior utilización en cuanto ésta convenga al interés público, y f) La
planeación del manejo de los recursos naturales renovables y de los elementos
ambientales debe hacerse en forma integral, de tal modo que contribuya al desarrollo
equilibrado urbano y rural. Para bienestar de la comunidad, se establecerán y
conservarán, en los centros urbanos y sus alrededores, espacios cubiertos de
vegetación."
En observancia de lo establecido en los ordinales 2°, 9° y 12° del artículo 31 de la Ley 99 de
1993, corresponde a esta Corporación en su condición de autoridad ambiental otorgar
permisos, concesiones, autorizaciones y licencias para aprovechamientos forestales dentro
del área de su jurisdicción y ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento
ambiental del uso de los recursos naturales renovables y demás actividades que afecten el
medio ambiente.
Que en la regulación establecida en la parte primera del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo no hace alusión al archivo de expedientes,
por parte de la Autoridad Administrativa, hace únicamente referencia a la formación de
expedientes, sin embargo, en su artículo 306 del mentado código indica lo siguiente:
"En los aspectos no contemplados en este Código se seguirá el Código de
Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y
actuaciones que correspondan a la jurisdicción en lo Contencioso Administrativo."
Que el artículo 122 de la Ley 1564 de 2012, establece que "el expediente de cada proceso
concluido se archivará conforme a la reglamentación que para tales efectos establezca el
Consejo Superior de la Judicatura, debiendo en todo caso informar al juzgado de conocimiento
el sitio del archivo. La oficina de archivo ordenará la expedición de las copias requeridas y
efectuará los desgloses del caso".
Que el Decreto 1076 del 26 de Mayo de 2015 por medio del cual se expide el Decreto Único
Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible establece en la parte 2
"Reglamentaciones"; título 2 "Biodiversidad"; capítulo 1 "Flora Silvestre"; sección 4, 6 y 7 de
los "aprovechamientos forestales, en el Artículo 2.2.1.1.3.1. define las clases de
aprovechamiento forestal, señalando los persistentes como los que se efectúan con criterios
de sostenibilidad y con la obligación de conservar el rendimiento normal del bosque con
técnicas silvícolas, que permitan su renovación. Por rendimiento normal del bosque se
entiende su desarrollo o producción sostenible, de manera tal que se garantice la permanencia
del bosque.
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El artículo 2.2.1.1.4.3. ibidem, establece que para adelantar aprovechamientos forestales
persistentes de bosques naturales ubicados en terrenos de propiedad privada se requiere, por
lo menos, que el interesado presente:
a) Solicitud formal;
b) Acreditarla calidad de propietario del predio, acompañando copia de
la escritura pública y del certificado de libertad y tradición, este último
con fecha de expedición no mayor a dos meses;
c) Plan de manejo forestal.
El artículo 2.2.1.1.4.4. ibidem establece que los aprovechamientos forestales persistentes de
bosques naturales ubicados en terrenos de propiedad privada se adquieren mediante
autorización.
El Artículo 2.2.1.1.7.1.de la misma norma, señala que toda persona natural o jurídica que
pretenda realizar aprovechamiento de bosques naturales o productos de la flora silvestre
ubicados en terrenos de dominio público o privado deberá presentar, a la Corporación
competente, una solicitud que contenga:
a) Nombre del solicitante;
b) Ubicación del predio, jurisdicción, linderos y superficie;
c) Régimen de propiedad del área; Especies, volumen, cantidad o peso
aproximado de lo que se pretende aprovechar y uso que se pretende dar a los
productos;
d) Mapa del área a escala según la extensión del predio. El presente requisito
no se exigirá para la solicitud de aprovechamientos forestales domésticos.
El artículo 2.2.1.1.7.8. de la precitada norma establece que el aprovechamiento forestal o de
productos de la flora silvestre se otorgará mediante resolución motivada, la cual contendrá
como mínimo lo siguiente:
a) Nombre e identificación del usuario.
b) Ubicación geográfica del predio, determinando sus linderos mediante límites
arcifinios o mediante azimutes y distancias.
c) Extensión de la superficie a aprovechar.
d) Especies a aprovechar, número de individuos, volúmenes, peso o cantidad y
diámetros de cortas establecidos.
e) Sistemas de aprovechamiento y manejo, derivados de los estudios
presentados.
En el artículo 2.2.1.1.7.9. Ibídem se prevé que todos los aprovechamientos forestales de
bosques naturales o de la flora silvestre deberán ser revisados por lo menos semestralmente
por la Corporación competente. Para la práctica de las visitas se utilizará la cartografía
disponible y se empleará el Sistema de Posicionamiento Global (GPS). De la visita se
elaborará un concepto técnico en el cual se dejará constancia de lo observado en el terreno y
del cumplimiento o no de las obligaciones establecidas en la providencia que otorgó el
aprovechamiento forestal o de productos de la flora silvestre. En caso de incumplimiento de

Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457186 - 7457188 - 7457192 - 7407518 - Fax 7407520 Tunja - Boyacá
Oficina Territorial de Pauna: carrera 6 No. 5-49/51.
Línea Natural - atención al usuario No. 018000-918027
e- mail: corpobovacacorpobovaca.qov.co
htpp: www.corpobovaca.qov.co

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

Coi-poboyacá
I4gkm

I SotflIbIIIdd

Continuación Resolución No.

0 23 6 6

02 AGO 2U1

Página 5

las obligaciones, se iniciará el procedimiento sancionatorio correspondiente, mediante acto
administrativo motivado.
En el artículo 2.2.1.1.7.10. Ibídem se ordena que cuando se den por terminadas las
actividades de aprovechamiento de bosques naturales o de productos de la flora silvestre,
bien sea por vencimiento del término, por agotamiento del volumen o cantidad concedida, por
desistimiento o abandono, la Corporación efectuará la liquidación definitiva, previo concepto
técnico, en el cual se dejará constancia del cumplimiento de los diferentes compromisos
adquiridos por el usuario. Mediante providencia motivada la Corporación procederá a requerir
el cumplimiento de las obligaciones no realizadas. Cuando se constate el óptimo cumplimiento
de las obligaciones se archivará definitivamente el expediente; en caso contrario, se iniciará el
correspondiente proceso sancionatorio. En el Parágrafo único del precitado artículo se dispone
que se considerará como abandono del aprovechamiento forestal la suspensión de
actividades por un término igual o superior a noventa (90) días calendario, salvo razones de
caso fortuito o fuerza mayor, oportunamente comunicadas por escrito y debidamente
comprobadas por la Corporación respectiva.
El artículo 2.2.1.1.7.11 del mismo dispositivo jurídico establece que todo acto que dé inicio o
ponga término a una actuación administrativa relacionada con el tema de los bosques de la
flora silvestre, será notificado y publicado en la forma prevista en los artículos 70 y 71 de la
Ley 99 de 1993. Adicionalmente, se deberá enviar copia de los actos referidos a la Alcaldía
Municipal correspondiente, para que sean exhibidos en un lugar visible de éstas.
El artículo 2.2.1.1.7.12 ibídem señala la vigencia de los permisos forestales será fijada de
acuerdo con la clase de aprovechamiento solicitado, la naturaleza del recurso, la oferta
disponible, la necesidad de establecer medidas para asegurar su renovabilidad, la cuantía y la
clase de inversiones, sin exceder el plazo máximo y las condiciones establecidas en el artículo
55 del Decreto Ley 2811 de 1974.
Que el artículo 2.2.1.1.18.2 Ibídem establece: Protección y conservación de los bosques. En
relación a la protección y conservación de los bosques, los propietarios de los predios están
obligados a: Mantener en cobertura boscosa dentro de los predios las áreas forestales
protectoras. Se entiende por áreas forestales protectoras:
a. Los nacimientos de fuentes de aguas en una extensión por lo menos de 100 metros a la
redonda, medidos a partir de su periferia.
b. Una faja no inferior a 30 metros de ancha, paralela a cada lado de los cauces de los ríos,
quebradas y arroyos, sean permanentes o no, y alrededor de los lagos o depósitos de agua. (
) .....(Subrayas fuera de texto)
Mediante Resolución 0680 de 02 de marzo de 2011. CORPOBOYACA aprueba y adopta el
"Plan General de Ordenamiento y Manejo forestal - PGOF".
Que por medio de Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, CORPOBOYACA
deroga la Resolución 233 de 2008 y se adoptan lo parámetros y el procedimiento para
efectuar el cobro de las tarifas de evaluación y seguimiento de las licencias ambientales,
permisos, concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de control y manejo ambiental,
acogiendo los parámetros establecidos en la Resolución 1280 de 2010.
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN
Procede en esta oportunidad la Oficina Territorial de Pauna a pronunciarse de fondo respecto
de la solicitud de aprovechamiento forestal de árboles aislados de sombrío asociados a
cultivos, presentada por el señor SERAFIN RAMIREZ REDONDO, identificado con C.C. No.
4158.512 de Maripí, para Sesenta y Siete (67) árboles de diferentes especies distribuidos así:
Veintiocho (28) de Cedrillo, Cuatro (4) de Amarillo Mú, Veintitrés (23) de Cedro y Doce (12) de

97
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Pavito, ubicados en el predio 'toma de las Mercedes" identificado con Matrícula Inmobiliaria
No. 072-11300, ubicado en la vereda Guayabal del municipio de Maripí.
Desde el punto de vista jurídico es de resaltar que a la solicitud se anexaron todos los
documentos que exige el artículo 2.2.1.1.4.3. del Decreto 1076 de 2.015, como son: fotocopia
de la escritura de los predios, certificado de libertad y tradición, el recibo de pago expedido por
la tesorería de la Corporación por concepto de evaluación ambiental y publicación de los actos
administrativos de inicio de trámite y decisión final.
Sin embargo, dentro del proceso de evaluación ambiental y de la documentación allegada, de
acuerdo con lo indicado en el Concepto técnico No. 19227 del 02 de Mayo de 2.019 que sirve
como soporte técnico para la presente decisión, se estableció que no es viable técnicamente
otorgar la autorización de Aprovechamiento Forestal de Arboles Aislados al señor Serafín
Ramírez Redondo identificado con cédula de ciudadanía No. 4158.512 de Maripí, propietario
del predio "Loma de las Mercedes", ya que las coordenadas tomadas en la visita de
evaluación y posterior análisis en el SIAT de Corpoboyacá y Geoportal del IGAC, se pudo
determinar que los árboles objeto del aprovechamiento forestal se localizan en los predios "El
Mango" identificado con código catastral 15442000100040170000 y "La Despensa"
identificado con código catastral 15442000100040169000, en la vereda Guayabal, jurisdicción
del municipio de Maripí Boyacá.
Que analizando los resultados de la revisión de las coordenadas de ubicación del predio y el
uso del suelo según el EOT del municipio de Maripí, la actividad de aprovechamiento forestal
sostenible, está incluida dentro de los usos principales para el predio de la solicitud y una vez
comparadas las coordenadas del área a intervenir, se confirma que los arboles objeto del
aprovechamiento forestal, no pertenecen al predio "Loma de las Mercedes".
Que si bien los linderos del predio como aparecen en los documentos allegados por el
solicitante, en este caso, la diligencia de remate para el mencionado bien inmueble, coinciden
con los evidenciados en el desarrollo de la visita de evaluación, no se puede otorgar el
aprovechamiento forestal hasta que el señor Serafín Ramírez Redondo obtenga de parte del
Instituto Geográfico Agustín Codazzi la respectiva corrección de linderos del predio Loma de
las Mercedes y dicha información sea actualizada en las correspondientes plataformas de
Geoportal-IGAC y Sistema de Información Ambiental Territorial de la Corporación. Por lo
anterior, una vez corregida la información digital cartográfica del predio objeto de la solicitud
dentro del expediente AFAA-00117-18, podrá iniciar ante esta entidad, una nueva solicitud de
aprovechamiento forestal.
En virtud de lo anterior, esta Oficina Territorial de Pauna considera que no es procedente
otorgar la autorización solicitada debido a que los árboles objeto de aprovechamiento forestal
no se encuentran ubicados en el predio Loma de las Mercedes de propiedad del solicitante,
sino en los predios El Mango y La Despensa, ubicados en la misma vereda Guayabal del
municipio de Maripí, por tanto mediante el presente acto administrativo se procede a
despachar negativamente la solicitud y en consecuencia ordenar el archivo definitivo de las
diligencias de conformidad con lo señalado por el artículo 122 de la Ley 1564 de 2012
concordante con el artículo 306 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la Oficina Territorial de Fauna,
RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: Negar la Autorización de Aprovechamiento Forestal de árboles
aislados solicitada por el señor SERAFIN RAMIREZ REDONDO, identificado con C.C. No.
4158.512 de Maripí, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
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ARTÍCULO SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, una vez en firme el presente acto
administrativo procédase a archivar en forma definitiva el Expediente AFAA-00117-18, de
conformidad con lo señalado por el artículo 122 de la Ley 1564 de 2012 concordante con el
artículo 306 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
ARTÍCULO TERCERO: Informar al señor SERAFÍN RAMÍREZ REDONDO, identificado con
C.C. No. 4158.512 de Maripí que debe abstenerse de realizar cualquier clase de actividad de
aprovechamiento forestal, de lo contrario podrá iniciarse en su contra un trámite administrativo
de carácter sancionatorio de conformidad con lo establecido en la Ley 1333 de 2009.
ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese en forma personal al señor SERAFÍN RAMÍREZ
REDONDO, identificado con C.C. No. 4'158.512 de Maripí, en la Calle 4 No. 4-34 de Maripí, o
en su defecto, por aviso de conformidad con lo normado en el Artículo 69 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
ARTÍCULO QUINTO: Envíese copia de la presente Resolución a la Alcaldía del Municipio de
Maripí para que sea exhibida en un lugar visible de ésta, de conformidad con lo dispuesto por
el Artículo 2.2.1.1.7.11 del Decreto 1076 de 2015.
ARTÍCULO SEXTO: El encabezamiento y la parte resolutiva del presente acto administrativo,
deberán ser publicados en el Boletín Legal de la Corporación.
ARTÍCULO SÉPTIMO: Contra la presente providencia procede el recurso de Reposición ante
la Oficina Territorial de Pauna, el cual deberá interponerse por escrito, en la diligencia de
notificación personal, o dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o a la notificación por
aviso, o al vencimiento del término de Publicación, según el caso, y con la observancia de lo
prescrito en los Artículo 76 y 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQU ESE Y CÚMPLASE

RAFA L ANDRES CARVAJ .ANTISTEBAN
Jefe Oficina Territorial d; Pauna.

Proyectó: Rafael Antonio coés León.
Revisó: Mariana Alejandra Ojeda Rosas.
Archivo: 110-50 103-0503 AFAA-O01 17-18
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RESOLUCIÓN N°

(

237---D2AGo2O1g

)

POR LA CUAL SE DECLARA UNA VACANCIA TEMPORAL DE UN EMPLEO DE
CARRERA ADMINISTRATIVA Y SE PRORROGA UN NOMBRAMIENTO EN
PROVISIONALIDAD.
EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE
BOYACÁ, CORPOBOYACA EN EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES Y
ESTATUTARIAS, EN ESPECIAL LAS QUE LE CONFIERE EL ART- 29, NUMERAL 8, Y
EL ARTICULO 5 LITERAL H, DE LOS ESTATUTOS DE LA CORPORACIÓN, Y,
CONSIDERANDO:
Que el artículo 31 de la Ley 909 de 2004 establece que el empleado con derechos de
carrera que supere un concurso será nombrado en periodo de prueba y, mientras se
produce la calificación del periodo de prueba, el cargo del cual es titular el empleado
ascendido podrá ser provisto por encargo o mediante nombramiento provisional,
conforme con las reglas que regulan la materia.
Que, en concordancia con lo anterior, los artículos 2.2.5.2.2 y 2.2.5.5.49 del Decreto 1083
de 2015 establecen que el empleado con derechos de carrera administrativa que supere
un concurso será nombrado en periodo de prueba y el empleo del cual es titular se
declarará vacante temporalmente, mientras dura el período de prueba.

4

Que mediante oficio radicado en la Corporación bajo el N 013794 del 29 de julio de 2019,
la funcionaria MARIA DE JESUS ZEA AVILA identificada con Cedula de Ciudadanía No.
24.157.216 expedida en Tenza (Boyacá), informó que mediante Decreto 483 de 2019 fue
nombrada en periodo de prueba en el empleo de Profesional Universitario Código 219
Grado 03 del Sistema General de Carrera Administrativa de la Planta de Personal de la
Alcaldía del Municipio de Madrid (Cundinamarca), como resultado del concurso de
méritos No. 551 de 2017 adelantado por la Comisión Nacional del Servicio Civil e informó
que tomará posesión el día seis (06) de agosto de 2019,
Que, en consecuencia, es necesario y procedente declarar la vacancia temporal del
empleo del cual es titular la señora MARIA DE JESUS ZEA AVILA, ya identificada,
teniendo en cuenta que, conforme las normas antes señaladas, la empleada conserva los
derechos de carrera en el empleo que ocupa actualmente.
Que mediante Resolución 0562 del 03 de marzo de 2015, se nombró en provisionalidad
a la señora CLAUDIA SUSANA MALAVER TORRES, identificada con Cédula de
Ciudadanía No. 40.043.417 de Tunja, en el cargo Técnico Código 3100 Grado 10 del cual
es titular la señora MARIA DE JESUS ZEA AVILA, para suplir la vacancia temporal, hasta
que finalizara la situación administrativa de su titular, decisión que se ratificó por medio
de la Resolución 1699 del 31 de mayo de 2019.
Que revisada la historia laboral se evidenció que, por necesidad del servicio, para no
afectar ni paralizar su prestación, la funcionaria nombrada en provísionalidad debe
continuar desempeñando las funciones correspondientes al cargo a que se refiere los
actos administrativos antes citados, motivo por el cual es necesario prorrogar la duración
de su nombramiento.
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Que la Comisión Nacional del Servicio Civil expidió la Circular 003 dell 1 do junio de 2014
y la Circular 005 de julio de 2012, para aclarar los efectos de la suspensión provisional
del Decreto 4968 de 2007, dispuesta por la Sección Segunda del H. Consejo de Estado,
dentro del expediente 11001032500020120079500, con ponencia del Magistrado
Gerardo Arenas. Y, en esta circular, señaló que la Comisión ". . no otorgará autorizaciones
para proveer transitoriamente los empleos de carrera a través de encargo o de
nombramiento en provisionalidad..." y ".. . En consecuencia, todas aquellas entidades
destinatarias de la Ley 909 de 2004 y aquellas que se encuentren provistas de normas
aplicables a los sistemas específicos de carrera, tienen el deber de dar estricto
cumplimiento a lo normado en los artículos 24 y 25 de la normativa citada y a las reglas
especiales de cada sistema....., circulares de las que se desprende que la Corporación
goza de la autonomía para proveer los empleos mediante las modalidades que establecen
la ley y el reglamento.
Que, conforme a la reiterada jurisprudencia del H. Consejo de Estado, como órgano de
cierre de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, los empleados vinculados en
provisionalidad podrán seguir vinculados en una entidad mientras los cargos no sean
provistos utilizando la lista de elegibles que surge del concurso que se haya abierto para
proveer los cargos con vacancia definitiva, cuando estén cumpliendo de manera eficiente
con sus funciones y no sean objeto de sanción disciplinaria de destitución o se les
desvincule mediante acto administrativo motivado, por razones del servicio.
Que en diversos fallos la Corte Constitucional, dentro de los cuales se resalta la
Sentencia T-289 de 2011, se ha pronunciado sobro la estabilidad relativa de los
empleados nombrados en provisionalidad en cargos de carrera, en lo siguiente términos:
"3.2.3. Protección constitucional a empleados en provisionalidad en cargos
de carrera. Reiteración.
La Corte Constitucional a través de reiterada jurisprudencia, ha considerado la
situación de aquellas personas que han sido nombradas en provisionalidad para
ocupar cargos de carrera administrativa, toda vez que las circunstancias de
vinculación y retiro del servicio se dan en condiciones que no son equiparables a
las de los funcionarios públicos de libre nombramiento y remoción n?i los
funcionarios inscritos en carrera administrativa

La jurisprudencia constitucional ha reconocido que si bien los funcionarios
nombrados en provi.sionalidad en cargos de carrera no gozan del fuero de
estabilidad que ampara a quienes han ingresado al servicio mediante concurso de
méritos, sí tienen cierto grado de estabilidad laboral, en la medida en que no pueden
ser removidos de sus empleos mientras 1) no sean sujetos de una sanción
disciplinaria o u) se provea el cargo respectivo a través de concurso y ¡II) la
desvinculación se produzca mediante un acto motivado.
En sentencia T-800 de 1998f211, la Corte Constitucional expuso:
(...)
La regla impuesta por la Corte Constitucional en sus diferentes fallos es que, quien
ocupe un cargo de carrera en pro visionalidad debe gozar del derecho a que el acto
administrativo encaminado a declarar su insubsistencia, pueda tenerse como válido
sólo cuando haya sido motivadc/ 241, toda vez que solo razones de interés general
pueden conducir a la desvinculación. Por ello, quien goza de la facultad nominadora
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no puede desvincular al empleado con la misma discrocionalidad con que puede
hacerlo sobre uno de libre nombramiento y remoción, a menos que exista justa
Justa causa que debe ser expuesta en el acto
causa para tales efectos
administrativo de desvinculación.
Al respecto, en sentencia de unificación SU-917 de 201(1261, se concluyó:
En cuanto al retiro de servidores vinculados en provisionalidad, la Corte
Constitucional ha abordado en numerosas oportunidades el tema para señalar
el inexcusable deber de motivación de dichos actos. Así lo ha señalado desde hace
más de una década de manera uniforme y reiterada en los numerosos fallos en los
que ha examinado esta problemática, a tal punto que a la fecha se registra casi un
centenar de sentencias en la misma dirección aunque con algunas variables
respecto de las medidas de protección adoptadas. (Subrayado fuera de texto)
- En primer lugar, el respeto a los principios constitucionales antes mencionados
(Estado de derecho, garantía del derecho fundamental al debido proceso, principios
democrático y de publicidad en el ejercicio de la función pública) exige motivar los
actos de retiro de los cargos de provisiona/idad.
- En segundo lugar, no existe ninguna ley o norma con fuerza material de ley que
exonere a los nominadores del deber de señalar las razones para el retiro de
servidores públicos nombrados en provisionalidad, por lo que debe apelarse a la
regla general antes mencionada sobre la motivación de los actos administrativos.
- En tercer lugar, el artículo 125 dolo Constitución señala quelas causales de retiro
de los servidores públicos son las contempladas en la propia Carta Política o en la
ley, de manera que el administrado debe tener la posibilidad de conocer cuáles son
las razones que se invocan para su retiro cuando ejerce un cargo en
provisionalidad. Aquí es importante precisar que "las excepciones a este principio
general únicamente pueden ser consignadas por vía legal o constitucional' de
manera que ni los decretos reglamentarios ni los demás actos administrativos
pueden servir como sustento normativo para incumplir este mandato. Al respecto,
apoyado en el art/culo 125 Superior, la Sala de Consulto y Servicio Civil del Consejo
de Estado ha considerado que "sólo el Legislador tiene competencia para señalar
los motivos y el procedimiento que pueden dar lugar a la separación del cargo, por
lo que la administración no puede a su arbitrio disponer el retiro de sus servidores"
En concordancia con ello, la Ley 909 de 2004, por la cual se expiden normas que
regulan el empleo público y la carrera administrativa, reconoció expresamente, que
la competencia para el retiro de los empleos de carrera es "reglada" y "deberá
efectuarse mediante acto motivado' mientras que para el caso de los empleos de
libre nombramiento y remoción aceptó la competencia "discrecional" mediante "acto
no motivado" Cabe aclarar, en consecuencia, que a partir de la entrada en vigencia
de la Ley 909 do 2004 no existe duda alguna respecto al deber de motivación de
dichos actos.
- En cuarto lugar, el hecho de que un funcionario ejerza un cargo en provisionalidad
no lo convierte en uno de libre nombramiento y remoción, por lo que no tiene cabida
esa excepción a/deber de motivare/acto de insubsistencia. En este sentido la Corte
precisa que aun cuando los servidores públicos nombrados en provisionalidad en
empleos de carrera no tienen las garantías que de ella se derivan, porque no han
superado las etapas para proveer un empleo en forma definitiva (especia/mente a
través del concurso de méritos), lo cierto es que si tienen el derecho a la motivación
del acto de retiro, que constituye una gara nt/a mínima derivada del derecho
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fundamental al debido proceso, del respeto al estado de derecho y del control a la
arbitrariedad de la administración, y no de la circunstancia de pertenecer o no a un
cargo de carrera.
En síntesis, la Corte concluye que respecto do/acto de retiro de un servidor público
que ejerce un cargo en provisionalidad no puede predicarse estabilidad laboral
propia de los derechos de carrera, pero en todo caso el nominador tiene la
obligación de motivar el acto mediante el cual pretende la desvinculación, al tiempo
que el administrado conserva incólume el derecho a saber de manera puntual
cuáles fueron las razones que motivaron esa decisión, sólo así podrá optar porque
la jurisdicción de lo contencioso juzgue la jurídica de los motivos expuestos por la
administración.
(....)
En conclusión, para esta Sala de Revisión es necesario hacer prevalecer la
jurisprudencia de la Corte Constitucional que ha mantenido invariable desde el año
1998, seqún la cual el acto administrativo por medio del cual se desvincula a una
persona que viene ocupando provisionalmente un cargo de carrera debe ser
motivado, en defensa de derechos fundamentales como el debido proceso y el
acceso efectivo a la administración de justicia, así como para hacer prevalecer los
principios que rigen la función administrativa tales como el de la igualdad, la
transparencia y la publicidad, entre otros". (Subrayado fuera del texto).
A su vez, la Corte Constitucional emitió la sentencia de unificación SU-917 de 2010,
M.P. Jorge Iván Palacio Palacio, en la cual señaló:
".. En suma, el deber de motivación de los actos administrativos que (por regla
general) tiene la administración, hace efectiva la cláusula de Estado de Derecho, el
principio democrático, el principio de publicidad en las actuaciones de la
administración, al tiempo que permito a los asociados contar con elementos de
juicio suficientes para ejercer su derecho de contradicción y defensa a fin de acudir
ante las instancias gubernativas y autoridades judiciales para controlar los abusos
en el ejercicio de/poder. De esta forma a la Administración corresponde motivar los
actos, estos es, hacer expresas las razones de su decisión, mientras que a la
jurisdicción compete definir si esas razones son justificadas constitucional y
legalmente.

Estos motivos pueden ser, por ejemplo, aquellos que se fundan en la realización
do los principios que orientan la función administrativa [66] o derivados del
incumplimiento de las funciones propias del cargo, lo cuales, en todo caso. deben
ser consf atables empíricamente, es decir, con soporte fáctico, porque de lo contrario
se incurrirá en causal de nulidad por falsa motivación.

"En este orden de ideas, sólo es constitucionalmente admisible una motivación
donde la insubsistencia invo que argumentos puntuales como la provisión definitiva
del cargo por haberse realizado el concurso do méritos respectivo, la imposición de
sanciones disciplinarias, la calificación insatis factoría "u otra razón específica
atinente al servicio que está prestando y debería prestar el funcionario concreto".
(Subrayado fuera de texto).
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Que, sobre el retiro de empleados provisionales, el Decreto 1083 de 2015, "Por medio del
cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública", en su
artículo 2.2.5.3.4, señala que el nominador podrá terminar los nombramientos
provisionales por resolución motivada.
Que, no obstante, en relación con la funcionaria CLAUDIA SUSANA MALAVER SIERRA,
no se cuenta con motivos disciplinarios para retirarla del servicio y, por el contrario, se
requiere continuar contando con sus servicios, hasta el momento en que se cumpla el
periodo de prueba para el cual fue nombrada la titular del empleo, la señora MARIA DE
JESUS ZEA AVILA, conforme a lo antes explicado.
Así las cosas, como no se puede proveer de manera definitiva el empleo por cuanto no
se ha realizado el concurso de mérito, se considera procedente mantener su vinculación,
hasta tanto la titular del cargo regrese a retomar sus funciones o se declare la vacancia
definitiva del mismo, siempre y cuando continúen ejerciendo sus funciones debidamente.
Que, con fundamento en lo expuesto se considera pertinente prorrogar el término de
duración del nombramiento en provisionalidad de la funcionaria aludida, para hacerlo
concordante con el término de la vacancia temporal.
En mérito de lo expuesto, el Director General de la Corporación Autónoma Regional de
Boyacá,
RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar la vacancia temporal del empleo Técnico Código
3100 Grado 10 de la planta de personal de la Corporación, desempeñado en titularidad
por la funcionaria MARIA DE JESUS ZEA AVILA, identificada con Cedula de Ciudadanía
No. 24.157.216 expedida en Tenza (Boyacá), a partir del seis (06) de agosto de 2019 y
hasta el momento en que la mencionada funcionaria cumpla el periodo de prueba en el
empleo para el que fue nombrada mediante Decreto 483 de 2019 en la Planta de Personal
de la Alcaldía del Municipio de Madrid (Cundinamarca).
ARTÍCULO SEGUNDO: Cumplidos los seis (6) meses del periodo de prueba, si la
funcionaria MARIA DE JESUS ZEA AVILA ya identificada, lo supera satisfactoriamente
y se posesiona en el empleo para el que fue nombrada en la Planta de Personal de la
Alcaldía del Municipio de Madrid, deberá presentar renuncia al cargo de Técnico Código
3100 Grado 10 de esta Corporación, para proceder a declarar la vacancia definitiva de
dicho empleo.
ARTICULO TERCERO: Si terminado el periodo de prueba este no fuere superado por la
funcionaria MARIA DE JESUS ZEA AVILA ya identificada, o si por voluntad propia decide
regresar al cargo del cual es titular, deberá reintegrarse de forma inmediata al mismo, so
pena de declararse la vacancia definitiva por abandono de cargo.
ARTÍCULO CUARTO: Prorrogar el nombramiento en provisionalidad, efectuado
mediante la Resolución 0562 deI 03 de marzo de 2015 y ratificado mediante Resolución
1699 del 31 de mayo de 2019, de la señora CLAUDIA SUSANA MALAVER TORRES
identificada con Cedula de Ciudadanía No. 40.043.417 de Tunja, en el empleo de carrera
administrativa con vacancia temporal denominado Profesional Técnico Código 3100
Grado 10, ubicado en la Secretaria General y Jurídica, hasta tanto la funcionaria titular se
reincorpore a su cargo o se declare la vacancia definitiva del mismo, lo que ocurra
primero.
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ARTÍCULO QUINTO: Comuníquese la presente decisión por medio de la Oficina do
Notificaciones de la Secretaria General y Jurídica, a las funcionarias: MARIA DE JESUS
ZEA AVILA, al correo electrónico mariazeaavila@gmail.com y a la carrera 10 N° 64 B 79 de la ciudad de Tunja (Boyacá); y a la señora CLAUDIA SUSANA MALAVER
TORRES al correo electrónico cmalavercorpoboyaca.gov.co, en los términos definidos
en los artículos 66, 67 y 68 de la Ley 1437 de 2011, indicando que contra la misma no
procede recurso alguno.
ARTÍCULO SEXTO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición y
produce efectos fiscales a partir del seis (06) de agosto de 2019.

COMUNIQUESE Y CÚMPLASE

JOSÉ ICARDO LÓPEZ DULCEY
Director General
Elaboró: Camilo Andrés Buitrago Rodriguez //
Revisó: William Eduardo Morales Rojas/ Diana Juariita Torres Saenz/ Sandra Vaqueline Corredor Esteban / Bertha Cruz Forero
Archivo: 110-50 170-24

1*

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

Copoboyacá

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

RÇIO4, Esllflaçka paral. Sostenfblildad

RESOLUCIÓN No.

2377---O2AGO2o1g
Por medio de la cual se declaran cumplidas unas obligaciones y se ordena el archivo de un expediente.
LA CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE BOYACÁ "CORPOBOYACÁ", A TRAVES DE LA OFICINA
TERRITORIAL DE MIRAFLORES EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO 009 DEL
29 DE JUNIO DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y
CONSIDERANDO
Que Mediante Resolución 1095 del 28 de abril de 2010 la Corporación resolvió:
ARTICULO PRIMERO: otorgar autorización de aprovechamiento forestal a nombre del señor GABRIEL
ARMANDO BERNAL ARIAS identificado con cedula de ciudadanía número 74.347.160 de Mira flores, en su
calidad de propietario del predio denominado 'La Provincia", de 9.56 m3 de madera, establecidos en un área
aproximada de 300 m2 y que corresponde a las siguientes especies y cantidades así: (7) arboles: Dos (2) de la
especie Jalapo, Dos (2) Mango y tres (3) de la especie Jure, los cuales se encuentran ubicados en el predio
antes referenciado en la vereda Ayatá, en jurisdicción del municipio de Mira flores (Boyacá)".
Que mediante el articulo segundo del precitado acto administrativo se dispuso que el titular del aprovechamiento forestal
disponia de un término de veinte (20) dias para llevar a cabo la actividad autorizada.
Que, en el articulo tercero, numeral cuarto de la resolución 1095 del 28 de abril de 2010 se estableció:

4. Medida de compensación: Como medida de compensación debera sembrar Treinta (30) plánt u/as de especies
con fines de conservación distribuidas de la siguiente manera.' Veinte (20) plántulas de Cedro (Credrela Odorata)
y Diez (10) pIán fulas de Ocobo (Tabeuia Rosea). u otras plánfu/as de especies nativas de la zona, distribuidas
dentro del predio de aprovechamiento en un término de treinta (30) días posteriores a la finalización de las
actividades. (...)
Que la Resolución No. 1095 del 28 de abril de 2010 fue notificada personalmente el dia 20 de mayo de 2010, sin que
contra la misma se presentara recurso de reposición por lo cual quedo en firme.
Dentro de las actividades de control y seguimiento que efectúa la Corporación dentro de su obligación Constitucional y
Legal, el dia 29 de abril de la corriente anualidad efectuó visita técnica.
Producto de lo anterior se construyó el concepto No SFD —0005/19 de fecha 24 de mayo de 2019, el cual hace parte
integral del presente acto administrativo, se acoge en su totalidad y se sintetiza en los siguientes términos:
(...)
4. CONCEPTO TÉCNICO
De acuerdo a lo anteriormente expuesto se conceptúa: Que el señor GABRIEL ARMANDO BERNAL ARIAS
identificado con cedula de ciudadanía número 74.347.160 de Mira flores, en su calidad de propietario del
predio, autorizado del aprovechamiento forestal emanado por la Resolución 1095 del 28 de abril de 2010,
el cual se realizó en el predio La Providencia vereda Avatá, en jurisdicción del municipio de Mira flores,
departamento de Boyacá; cumplió con las obligaciones, disposiciones y recomendaciones esgrimidas
en la precitada resolución.
Cumpliendo el termino de los tiempos estipulados para el aprovechamiento forestal, en el artículo primero de la
Resolución 1095 del 28 de abril de 2010, se aprovecharon siete (7) arboles de las siguientes especies y
cantidades: Jalapo (Albizzia carbonaría) dos individuos, Mango (Man gifera indica) dos individuos y Jure
(Enterolobium cyclocarpum) tres individuos.
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Con respecto al Artículo Tercero de la Resolución 1095 del 28 de abril de 2010 de la Secretaria General y
Jurídica de CORPOBOYACÁ, en lo concerniente a la medida de compensación, se considera que:
Se dio cumplimiento al punto 1. ya que el tipo de aprovechamiento desarrollado por e! usuario fue: entresaca
selectiva.
En cuanto al punto 2, los residuos producto del aprovechamiento fueron recogidos y ubicados en un lugar
seguro para evitar incendios y no provocar quemas, ya que se incorporaron al suelo como abono orgánico y se
utilizaron como leña, no se observó contaminación como consecuencia de la actividad realizada.
Punto 4. Medida de compensación: Como medida de compensación deberá sembrar treinta (30) plántulas de
especies con fines de conservación ... de especies nativas de la zona, distribuidas dentro del predio del
aprovechamiento.

Se pudo corroborar mediante la visita de inspección ocular a! predio "La Providencia" vereda Ayatá, en
jurisdicción del municipio de Mira flores, departamento de Boyacá, que la compensación de treinta (30)
árboles de especies nativas, fue realizada por e! señor GABRIEL ARMANDO BERNAL ARIAS, mediante la
siembra de quince individuos de la especie Cedro y quince individuos de la especie Gua!anday.
Por lo anteriormente expuesto, se dan por terminados: la autorización de aprovechamiento forestal y los
compromisos adquiridos según Resolución 1095 del 28 de abril de 2010, de la Secretaria General y Jurídica de
CORPOBOYACÁ.

E! grupo de asesores jurídicos de CORPOBOYACÁ. evaluaran el presente informe y lomaran las acciones que
consideren pertinentes (...)

CONSIDERACIONES JURÍDICAS
Que el articulo 58 de la Constitución Politica de Colombia, establece una función ecológica inherente a la propiedad
privada e incluye el respeto por el derecho a un medio ambiente sano y la protección del medio ambiente enmarcados en
los tratados internacionales que en materia ecológica se han reconocido (articulos 9, 94 y 226 C.N.).
Que el articulo 80 ibidem establece que El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales,
para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución; además, deberá prevenir y controlar
los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados".

Que de conformidad con lo dispuesto en el numeral 12 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ — CORPOBOYACA, es la autoridad competente en la jurisdicción para elercer las
funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos
naturales renovables, lo que comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos liquidos,
sólidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o
emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales
renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos.
Que e) Decreto 1076 de 2015 por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y
Desarrollo Sostenible establece en la parte 2 "Reglamentaciones"; titulo 2 "Biodiversidad"; capitulo 1 "Flora Silvestre";
sección 4, 6 y 7 de los "aprovechamientos forestales, en su articulo 2.2.1.1.7.9 determina que 'Yodos los
aprovechamientos forestales de bosques naturales o de la flora silvestre deberán ser revisados por lo menos
semestralmente por la Corporación competente. Para la práctica de las visitas se utilizará la cartografía disponible y se
empleará el Sistema de Posicionamiento Global (GPS). De la visita se elaborará un concepto técnico en el cual se dejará
constancia de lo observado en el terreno y del cumplimiento o no de las obligaciones establecidas en la providencia que
otorgó el aprovechamiento forestal o de productos de la flora silvestre".

Que asi mismo el articulo 2.2.1.1.7.10 del mismo dispositivo señala que "cuando se den por terminadas las actividades
de aprovechamiento de bosques naturales o de productos de la flora silvestre, bien sea por vencimiento del término, por
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agotamiento del volumen o cantidad concedida, por desistimiento o abandono, la Corporación efectuará la liquidación
definitiva, previo concepto técnico, en el cual se dejará constancia del cumplimiento de los diferentes compromisos
adquiridos por el usuario. Establece a su vez que mediante providencia motivada la Corporación procederá a requerir el
cumplimiento de las obligaciones no realizadas. Cuando se constate el óptimo cumplimiento de las obliqaciones se
archivará definitivamente el expediente; en caso contrario, se iniciará el correspondiente proceso sancionatorio",
subrayado por la Corporación.
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN

Es importante señalar que dentro del seguimiento se busca determinar el cumplimiento de las diferentes medidas
establecidas con ocasión del permiso en este caso del aprovechamiento forestal, una de ellas es la verificación de las
medidas compensatorias las cuales presentan características particulares que permiten identificarlas y distinguirlas de
los otros dos tipos de medidas (propiamente sancionatorias y preventivas) que hacen.parte del régimen sancionatorio
ambiental previsto en la Ley 1333 de 2009. Entre las caracteristicas que identifican las citadas medidas compensatorias,
se pueden destacar que busca restaurar in natura el medio ambiente afectado, buscando que éste retorne a la situación
en que se encontraba antes del daño ambiental o del aprovechamiento, o a lograr su recuperación sustancial; de otro
lado cualquiera sea la medida compensatoria a adoptar, la misma debe guardar estricta proporcionalidad con el daño
ambiental o con el aprovechamiento, pudiendo, en todo caso, ser objeto de los respectivos controles administrativos.
Que una vez examinadas las anteriores consideraciones, y valorada la información que reposa en el expediente OOAF0042/10, se encontró evidencia del cumplimiento de las obligaciones derivadas de la Resolución No. 1095 del 28 de abril
de 2010, razón por la cual la Oficina Territorial de Miraflores de CORPOBOYACA, en cumplimiento de su función de
control y seguimiento, ordena mediante el presente acto administrativo el archivo definitivo del expediente OOAF0042/10, de conformidad con lo señalado en el articulo 2.2.1.1.7.10 del Decreto Unico Reglamentario del Sector
Ambiente y Desarrollo Sostenible, lo cual se soporta dentro del concepto técnico No SFD-0005-19.
Que en mérito de lo expuesto esta Oficina Territorial,
RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO: Declarar cumplidas las obliqaciones impuestas al señor GABRIEL ARMANDO BERNAL
ARIAS identificado con cedula de ciudadanía número 74.347.160 de Miraflores, mediante Resolución No1095 del 28
de abril de 2010, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar el archivo en, forma definitiva del expediente OOAF-0042/10, de acuerdo con lo
señalado en el artículo 2.2.1.1.7.10., del Decreto Unico Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible.
ARTÍCULO TERCERO: Notificar personalmente el contenido del presente acto administrativo al señor GABRIEL
ARMANDO BERNAL ARIAS identificado con cedula de ciudadanía número 74.347.160 de Miraflores, al celular
3102883689, o para tal efecto comisiónese a la Secretaria de Gobierno del Municipio de Miraflores, quien deberá remitir
las constancias de las respectivas diligencias dentro de los quince (15) días siguientes al recibo del oficio comisorio; de
no ser posible así, notifiquese por aviso de conformidad al articulo 69 de la Ley 1437 de 2011, para lo cual por secretaria
de la oficina Territorial emítanse las correspondientes comunicaciones.
ARTICULO CUARTO: Publicar el encabezado y la parte resolutiva del presente proveido en el Boletín Legal de la
Corporación.
ARTÍCULO QUINTO: Enviar copia del presente acto administrativo a la Alcaldía Municipal de Miraflores, de conformidad
al artículo 2.2.1.1.7.11 del Decreto Unico Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible y artículos 70 y 71
de la Ley 99 de 1993, para que sea exhibido en un lugar visible de ésta.
ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente providencia procede el Recurso de Reposición ante la Oficina Territorial de
Miraflores de CORPOBOYACA, el cual deberá interponerse por escrito, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes
a la notificación personal o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, según el caso, si a
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ello hubiere lugar, y con observancia de lo dispuesto en los articu!os 76 y 77 de la Ley 1437 de 2011, Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
NOTIFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JULIO ROBERT GUÁTIBONZA HJERA
Jefe Oficina 1rritorial de Miraflores.

Elaboró: Milton Andrés Barreto GarzónT
Revisó: Julio Roberto Guatibonza Higuera.
Archivo: 110-50 103-0501 OOAF-0042110.
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RESOLUCIÓN No.
97B---O2A6O2O19
Por medio de la cual se declaran cumplidas unas obligaciones y se ordena el archivo de un expediente.
LA CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE BOYACÁ "CORPOBOYACÁ", A TRAVES DE LA OFICINA
TERRITORIAL DE MIRAFLORES EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO 009 DEL
29 DE JUNIO DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y
CONSIDERANDO
Que Mediante Resolución 1985 del 28 de mayo de 2018 la Corporación resolvió:
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Autorización de aprovechamiento forestal de árboles aislados a! municipio de
San Eduardo identificado con el Nit 89 1801282-0, representado por la señora MARIA ELISA MONTANEZ
PARRA identificada con cédula de ciudadanía número 23.754.245 de Mira flores para la ejecución de! proyecto
productivo denominado parce/a demostrativa de caña de azúcar, la cantida de arboles a talar es de 24 descritos
en el inventario forestal para un volumen total de 2.1 m3 el sistema de aprovechamiento es de impacto reducido
y según lo expuesto en la parte motiva.
PARÁGRAFO PRIMERO: El destino de la madera aprovechada será utilizado para el cercado del predio, el
resto de /as secciones de tronco tales como orillos, ramas, ramillas, follaje, serán seccionadas, para ser
incorporadas en el suelo, con el fin de aportar material orgánico que conserve las características del sustrato y
puedan ser aprovechadas en la recuperación de las zonas degradadas
Que mediante el artículo segundo del precitado acto administrativo se dispuso que el titular del aprovechamiento
forestal disponía de un término de noventa (90) dias calendario, contados a partir de la fecha de notificación de la
resolución que otorga el aprovechamiento, para que realice la tala de los árboles y la recolección de los residuos
provenientes del mismo, para la ejecución del proyecto productivo denominado parcela demostrativa de caña de
azúcar, el cual será contado desde el cumplimiento del término de ejecutoria del presente acto administrativo.
Que, en el articulo cuarto, de la resolución 1985 del 28 de mayo de 2018 se estableció:
ARTÍCULO CUARTO: La MEDIDA DE COMPENSACIÓN sera encaminada a la siembra de ciento veinte (120)
árboles de especies nativas propias de la región, las especies sugeridas son: Cámbulo Erythrina poeppigiana,
Cedro Cedrela Odorata Cedrillo Guarea quidona. Ceiba Ceiba pentandra, Cañahu ate Handmanfbus
chrysanthus, Gualanday Jacaranda copaia, Guácimo Guazuma ulmifolia, Higuerón Ficus qiabrata, Tachuelo
Zanthoxvlum rhoifolium, Mopo Croton ferruqinea. Ja/apo Albizia carbonaría, Ocobo Tabebuia rosea, entre otras,'
para dar cumplimiento a la compensación, se deberán utilizar técnicas de establecimiento como: El material
vegetal debe presentar buenas características fitosanitarias, con altura minima de 30 cm, distancias de siembra
entre 3 y 10 m; ahoyado de 20x20x20 cm. plateo de 50 cm alrededor de! hoyo y repique del plato, fertilización
orgánica al momento de la siembra (mezclarla con tierra del hoyo), mantenimiento frecuente con el fin de
garantizar el establecimiento y supervivencia de los mismos, con su respectivo cercado; la compensación será
de/orden de 1:5, se deberá hacer resiembra de ser necesario.
Características técnicas de/aislamiento.
Madera
Tipo de poste
2 -lO
Dimensión (Largo m - Diámetro cm)
2.5
Distancia entre postes (m)
30
Distancia entre pie de amigos (m)
14
Calibre alambre de púa
5
Número de hilos
30
Distancia entre hilos (cm)
Que la Resolución No. 1985 del 28 de mayo de 2018 fue notificada personalmente el día 30 de mayo de 2010, sin que
contra la misma se presentara recurso de reposición por lo cual quedo en firme.
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Que mediante radicado No 0012497 de fecha 08 de julio de 2019. el Municipio de San Eduardo por intermedio de su
representante Legal, la Doctora MARIA ELISA MONTAÑEZ PARRA, presenta un informe sobre el cumplimiento de la
media de compensación ambiental.
Dentro de las actividades de control y seguimiento que efectúa la Corporación dentro de su obligación Constitucional y
Legal, el día 11 de julio de la corriente anualidad efectuó visita técnica.
Producto de lo anterior se construyó el concepto No SFE 0012/19 de fecha 23 de julio de 2019, el cual hace parte
integral del presente acto administrativo, se acoge en su totalidad y se sintetiza en los siguientes términos:
(...)
Situación verificada

En coordinación con el señor Carlos Julio Sánchez identificado con cedula de ciudadanía número 4.055.400, en
calidad de Jefe de la unidad de Seniicios públicos del municipio de San Eduardo, se procedió a realizar el
recom'do por el predio en el cual se realizó el establecimiento de los árboles, en cumplimiento a la
compensación dispuesta mediante el artículo cuarto de la resolución 1985 del 28 de mayo de 2018.
(...)

La especie y cantidad de individuos utilizados para dar cumplimiento a la compensación efectuada por la
alcaldía municipal de San Eduardo en cabeza de la alcaldesa María Elisa Montañez Parra, fue de 120 árboles
de la especie Roble (Quercus sp), en el predio El Palmar.
(...)
Mediante la visita de inspección ocular se pudo evidenciar que se realizó la siembra de ciento veinte
(120) árboles de la especie Roble (Quercus sp), acorde al INFORME COMPENSACIÓN AMBIENTAL
RESOLUCIÓN 1985 deI 28 de mayo de 2018, presentado ante esta corporación mediante radicado N° 10112497 del 8 de julio de 2019; mediante el cual se describe que del total de (os arboles sembrados en

compensación, 50 fueron trasplantados en el perímetro del área establecida para el cultivo de caña de azúcar
como cerca viva y los 70 árboles restantes fueron dispuestos a los costados del nacimiento de la quebrada La
Mochilera, vereda San Pablo, dentro del mismo predio del aprovechamiento.
4. CONCEPTO TÉCNICO.
De acuerdo a lo anteriormente expuesto se conceptúa; Que el municipio de San Eduardo, identificado con NIT
No 89 1801282-0, representado legalmente por María Elisa Montañez Parra identificada con cedula de
ciudadanía número 23.754.245 de Mira flores, autorizados del aprovechamiento forestal de árboles aislados,
emanado de la resolución 1985 del 28 de mayo de 2018 de la Oficina Territorial Mira flores, el cual se realizó en
el predio El Palmar de la vereda San Pablo en jurisdiccion del municipio de San Eduardo, departamento de
Boyacá; cumplió a cabalidad con las obligaciones, disposiciones y recomendaciones esgrimidas en la precitada
resolución.
Cumplido el termino de los tiempos estipulados para el aprovechamiento forestal, en el artículo primero de la
resolución 1985 del 28 de mayo de 2018, se aprovecharon el 100% de los individuos requeridos para la
ejecución del proyecto productivo denominado parcela demostrativa de caña de azúcar, con un volumen de 2.1
m3,' en /o concerniente al parágrafo uno del mismo articulo, los productos del aprovechamiento forestal se
utilizaron en la adecuación de cercas y como abono orgánico, dentro del mismo predio; no se realizó
comercialización.
Con respecto al articulo tercero de la resolución 1985 del 28 de mayo de 2018, de la Oficina Territorial
Mira flores, de Corpoboyacá, se pudo corroborar que efectivamente el sistema de aprovechamiento empleado
fue de impacto reducido; los residuos de la actividad de aprovechamiento forestal fueron recogidos y ubicados
en un lugar seguro para evitar incendios, ya que se incorporaron al suelo como abono orgánico, no se observó
contaminación como consecuencia de la actividad realizada.
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En lo concerniente al articulo cuarto de la resolución 1985 del 28 de mayo de 2018, de la Oficina Territorial
Mira flores, de Corpoboyacá, sobre la medida de compensación, se considera que: cumplió mediante la siembra
de ciento veinte (120) árboles de la especie Roble (Quercus sp), con su respectivo cercado, dentro del predio
denominado "El Palmar" ubicado en la vereda San Pablo, en jurisdicción del municipio de San Eduardo
(Boyacá).
Con respecto al Parágrafo único de la resolución 1985 del 28 de mayo de 2018, de la Oficina Territorial
Mira flores, de Corpoboyacá, el municipio de San Eduardo cumplió mediante la presentación del "INFORME
COMPENSACIÓN AMBIENTAL RESOLUCIÓN 1985 del 28 de mayo de 2018", presentado ante esta
corporación mediante radicado N 101-12497 del 8 de julio de 2019.
Se le recuerda al municipio de San Eduardo, identificado con NIT No 89 1801282-0, que, si se hace necesario
realizar cualquier tipo de aprovechamiento forestal adicional, o cualquier otro tramite de carácter ambiental,
deberá tramitar/o ante la Oficina Territorial Mira flores de Corpoboyacá.
Además, a la fecha y revisado el expediente AFAA-00016-17, no se encontró que el municipio de San Eduardo,
hubiera realizado el pago por servicios de seguimiento correspondientes: por lo tanto, Corpoboyacá realizará la
debida liquidación de dichos servicios y le hará llegar la factura para que realice el pago correspondiente

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Que el articulo 58 de la Constitución Política de Colombia, establece una función ecológica inherente a la propiedad
privada e incluye el respeto por el derecho a un medio ambiente sano y la protección del medio ambiente enmarcados en
los tratados internacionales que en materia ecológica se han reconocido (artículos 9, 94 y 226 C.N.).
Que el articulo 80 ibídem establece que "El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales,
para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución; además, deberá prevenir y controlar
los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigirla reparación de los daños causados".
Que de conformidad con lo dispuesto en el numeral 12 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACÁ — CORPOBOYACA,es la autoridad competente en la jurisdicción para ejercer las
funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos
naturales renovables, lo que comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos,
sólidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, asi como los vertimientos o
emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales
renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos.
Que el Decreto 1076 de 2015 por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y
Desarrollo Sostenible establece en la parte 2 'Reglamentaciones"; titulo 2 "Biodiversidad"; capítulo 1 "Flora Silvestre":
sección 4, 6 y 7 de los "aprovechamientos forestales, en su articulo 2.2.1.1.7.9 determina que "todos los
aprovechamientos forestales de bosques naturales o de la flora silvestre deberán ser revisados por lo menos
sernesfralmente por la Corporación competente. Para la práctica de las visitas se utilizará la cartografía disponible y se
empleará el Sistema de Posicionamiento Global (GPS). De la visita se elaborará un concepto técnico en el cual se dejará
constancia de lo observado en el terreno y del cumplimiento o no de las obligaciones establecidas en la providencia que
otorgó e/aprovechamiento forestal o de productos de la flora silvestre'.
Que así mismo el artículo 2.2.1.1.7.10 del mismo dispositivo señala que "cuando seden por terminadas las actividades
de aprovechamiento de bosques naturales o de productos de la flora silvestre, bien sea por vericimíento de/término, por
agotamiento del volumen o cantidad concedida, por desistimiento o abandono, la Corporación efectuará la liquidación
definitiva, previo concepto técnico, en el cual se dejará constancia del cumplimiento de los diferentes compromisos
adquiridos por el usuario. Establece a su vez que mediante providencia motivada la Corporación procederá a requerir el
cumplimiento de las obligaciones no realizadas. Cuando se constate el óptimo cumplimiento de las obliqaciones se
archivará definitivamente el expediente en caso contrario, se iniciará el correspondiente proceso sancionatorio",
subrayado por la Corporación.
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CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN

Es importante señalar que dentro del seguimiento se busca determinar el cumplimiento de las diferentes medidas
establecidas con ocasión del permiso en este caso del aprovechamiento forestal, una de ellas es la verificación de las
medidas compensatorias las cuales presentan características particulares que permiten identificarlas y distinguirlas de
los otros dos tipos de medidas (propiamente sancionatorias y preventivas) que hacen parte del régimen sancionatorio
ambiental previsto en la Ley 1333 de 2009. Entre las características que identifican las citadas medidas compensatorias,
se pueden destacar que busca restaurar in natura el medio ambiente afectado, buscando que éste retorne a la situación
en que se encontraba antes del daño ambiental o del aprovechamiento, o a lograr su recuperación sustancial; de otro
lado cualquiera sea la medida compensatoria a adoptar, la misma debe guardar estricta proporcionalidad con el daño
ambiental o con el aprovechamiento, pudiendo, en todo caso, ser objeto de tos respectivos controles administrativos.
Que una vez examinadas las anteriores consideraciones, y valorada la información que reposa en el expediente AFAA0016/18, se encontró evidencia del cumplimiento de las obligaciones derivadas de la Resolución No. 1985 del 28 de
mayo de 2018, razón por la cual la Oficina Territorial de Miraflores de CORPOBOYACA, en cumplimiento de su función
de control y seguimiento, ordena mediante el presente acto administrativo el archivo definitivo del expediente AFAA0016/18, previo pago por parte del Municipio de los servicios de seguimiento, de conformidad con lo señalado en el
articulo 2.2.1.1.7.10 del Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, lo cual se soporta
dentro del concepto técnico No SFE-0012-19.
Que en mérito de lo expuesto esta Oficina Territorial,
RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO: Declarar cumplidas las obligaciones impuestas al municipio de San Eduardo identificado
con el Nit 891801282-O, representado por la señora MARIA ELISA MONTAÑEZ PARRA identificada con cédula de
ciudadanía número 23.754.245 de Miraflores mediante Resolución No 1985 del 28 de mayo de 2018, de conformidad
con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar el archivo en forma definitiva del expediente AFAA-00016/18, de acuerdo con lo
señalado en el articulo 2.2.1.1.7.10., del Decreto Unico Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible.
PARAGRAFO: El archivo del expediente AFAA-00016/18 procederá una vez la Corporación CORPOBOYACA efectué la
liquidación por concepto de servicio de seguimiento y el Municipio de San Eduardo — Boyacá identificado con Nit
891801282-0 efectúe el pago, allegando el respectivo soporte.
ARTICULO TERCERO: Notificar personalmente el contenido del presente acto administrativo al Municipio de San
Eduardo identificado con el Nit 891801282-0. representado por la señora MARÍA ELISA MONTAÑEZ PARRA identificada
con cédula de ciudadanía número 23.754245 de Miraflores; a la calle 4 N° 3-61 Palacio Municipal, correo electrónico
contactenos(saneduardo-bovaca.qov.co, de no ser posible así, notifiquese por aviso de conformidad al artículo 69 de
la Ley 1437 de 2011, para lo cual por secretaria de la oficina Territorial emitanse las correspondientes comunicaciones y
actuaciones.
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el encabezado y la parte resolutiva del presente proveído en el Boletín Legal de la
Corporación.
ARTÍCULO QUINTO: Enviar copia del presente acto administrativo a la Alcaldía Municipal de San Eduardo Boyacá, de
conformidad al articulo 2.2.1.1.7.11 del Decreto Unico Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible y
artículos 70 y 71 de la Ley 99 de 1993, para que sea exhibido en un lugar visible de ésta.
ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente providencia procede el Recurso de Reposición ante la Oficina Territorial de
Miraflores de CORPOBOYACA, el cual deberá interponerse por escrito, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes
a la notificación personal o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, según el caso, si a
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ello hubiere lugar, y con observancia de lo dispuesto en los articulas 76 y 77 de la Ley 1437 de 2011, Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLQUESE Y CÚMPLASE

ERA
JULIO ROBERTO U4TIBON
Jefe Oficina Ter tonal de Miraflores.

Elaboró: Milton Andrós Barreto aarzóir
Revisó: Julio Roberto Guatibonza Higuera.
Archivo: 110-50 103-0501 AF'AA-0016/18.
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RESOLUCIÓN No.

(2379-- - fl7AGfl2O19
Por Medio del cual se aprueba el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua y se toman
otras determinaciones
LA 5UBDlRECClÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ "CORPOBOYACÁ", EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y RESOLUCIÓN
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Resolución N°4634 deI 24 de diciembre de 2018, la Corporación Autónoma Regional
de Boyacá CORPOBOYACA reglamento el uso del recurso hídrico de las microcuencas de los Ríos
Cané, La Cebada y Leyva, las microcuencas de las quebradas El Roble y Colorada, los canales
Españoles y Rosita, y sus tributarios, en los Municipios de Arcabuco, Chiquiza, Villa de Leyva y
Gachantiva, CORPOBOYACA, otorgo concesión de aguas superficiales a nombre de la
ASOCIACION DEL ACUEDUCTO COMUNITARIO LA PRIMAVERA DE GACHANTIVA,
identificado con Nit. 901.172.322-2, en un caudal de 0.16 L.P.S., a derivar de la fuente hidrica
denominado NN (Canal de Los Españoles), en un volumen máximo de extracción mensual de 424.58
m3, para uso doméstico (75 usuarios permanentes), agrícola (3.3. Hectáreas de moras), y pecuario
(55Bovinos).

Que mediante el artículo décimo tercero del precitado acto administrativo se estableció que los
titulares de la concesión, debía presentar a la Corporación en el término de tres (3) meses contados
a partir de la publicación del acto administrativo, el Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua de
acuerdo con los lineamientos establecidos en la Ley 373 de 1997 que debería estar basado en el
diagnóstico de la oferta hídrica de la fuente de abastecimiento, demanda de aguas, contener metas
anuales de reducción de pérdidas y campañas educativas a la comunidad.
Que el día 12 de marzo de 2019, se adelantó mesa de trabajo entre la señora MARTHA YOLANDA
NIETO LEMUS, identificada con cedula de ciudadanía Numero 23.489.475 de Chiquinquirá, en
calidad de representante legal de la ASOCIACION DEL ACUEDUCTO COMUNITARIO LA
PRIMAVERA DE GACHANTIVA, identificado con Nit. 901.172.322-2, y los profesionales de la
Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de CORPOBOYACA, con el fin de brindar apoyo
y orientación para el diligenciamiento del formato FGP-09 denominado Información Básica del
Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua.
CONSIDERACIONES TÉCNICAS
Que una vez estudiada la documentación aportada, se emitió el concepto técnico No. OH-240/19
de fecha 15 de mayo de 2019, el cual se acoge en su totalidad, hace parte integral del presente
acto administrativo y se sintetiza en los siguientes términos:

6. CONCEPTO TÉCNICO
Teniendo en cuenta el formato FGP-09 denominado información básica del Programa de Uso
Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA) diligenciado y concertado el día 13 de ma,zo del 2019
mediante mesa de trabajo con la señora MARTHA YOLANDA NIETO LEMUS, identificada con
cedula de ciudadanía Numero 23.489.475 de Chiquinquirá, en calidad de representante legal de
la ASOCIACION DEL ACUEDUCTO COMUNITARIO LA PRIMAVERA DE GACHANTIVA,
identificado con Nit. 901.172.322-2, como titular de la concesión, de acuerdo con los
requerimientos establecidos en la Ley 373 de 1997, sus normas reglamentarias, términos de
referencia de CORPOBOYACÁ y Resolución No. 4634 del 24 de diciembre del 2018, se considera
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desde el punto de vista técnico y ambiental aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del
Agua y dar paso a la etapa de implementación y seguimiento.
2.

Para la implementación del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, diligenciado mediante el
formato FGP-09 el concesionario deberá contemplar todas las obligaciones y requerimientos
previstos en los actos administrativos vigentes dentro de la Resolución No. 4634 del 24 de diciembre
de 2018, por medio de la cual se reglamentó el uso del recurso hídrico de las microcuencas de los
Ríos Cané, La Ceb ada y Leyva, las microcuencas de las quebradas El Roble y Colorada, los canales
Españoles y Rosita, y sus tributarios, en los Municipios de Arcabuco, Chiquiza, Villa de Leyva y
Gachantiva, jurisdicción de Parques Nacionales Naturales de Colombia y CORPOBOYACA de
acuerdo a los lineamientos establecidos en el Decreto 1076 de 2015, emitidos por la autoridad
ambiental.

3.

Anualmente, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá procederá a verificar el cumplimiento
de las metas de reducción de pérdidas, de módulos de consumo, proyectos y actividades
establecidas dentro del plan de acción del PUEAA diligenciado mediante el formato FGP-09, los
cuales se describen a continuación:

METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS
% Pérdidas:

ACTUAL

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

En la aducción (agua cruda)

16%

16%

15%

13%

10%

9%

En el almacenamiento
En las redes de distribución
Al interior de la vivienda

10%

10%

9%

8%

7%

6%

8%

8%

7%

6%

5%

4%

6%

6%

5%

4%

3%

8%

7%

6%

5%

4%

48%

44%

38%

31%

26%

7%

En el abrevadero y/o Aplicación del
Riego
Total pérdidas

50%

Fuente: PUEAA
METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE CONSUMO
Módulo de Consumo

ACTUAL

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

DOMESTICO

180

175

170

165

162

160

RIEGO

0,0009

0,0008

0,0006

0,0005

0,0004

0,0003

60

60

55

50

45

39

ABREVADERO

BOVINO

Fuente: PUEAA
PLAN DE ACCIÓN ESTABLECIDO

PROYECTO 1

ACTIVIDADES

META

PROTECCIÓN Y
Siembra de 272 árboles
CONSERVACION DE nativos en zona de recarga 272 árboles plantados
LA FUENTE
hídrica de la fuente
ASAS TECEDOR,4
Aislamiento de 272
Aislamiento de
arboles
re forestación
Mantenimiento plantación 1 mantenimiento anual
de árboles nativos
PROYECTO 2

ACTIVIDADES

META

TIEMPO DE EJECUCIÓN
PRESUPUESTO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO
1
2
3
4
5
1.500.000

X

X

1.500.000

x

X

800.000

x

X

X

x

PRESUPUESTO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO
4
5
1
2
3
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REDUCCIÓN DE
PÉRDIDAS Y
MÓDULOS DE
CONSUMO

PROYECTO 3
EDUCACIÓN
AMBIENTAL

Mantenimiento de la línea
de aducción
Mantenimiento de
abrevaderos
Mantenimiento de red de
distribución
Mantenimiento tanque de
almacenamiento de agua
para uso domestico

2379-- -Ü 2A602019
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1 mantenimiento anual

800,000

X

x

x

x

X

1 mantenimiento anual

300,000

x

X

x

X

x

2 mantenimiento anual

400,000

x

x

x

X

x

1 mantenimiento anual

500.000

x

x

x

X

X

Instalación de
micromedidores

Instalación de 15
micromedidores (total
suscriptores)

1.050.000

X

X

ACTIVIDADES

META

Socialización de medidas
de ahorro yuso eficiente
Isocializacion anual
del recurso hídrico
Instalación de 15
Estrategias de prácticas de
accesorios de bajo
ahorro y uso eficiente del
consumo (Totalidad de
agua del interior de la
Viviendas)
vivienda
fuente; PUEAA

TIEMPO DE EJECUCIÓN
PRESUPUESTO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO
1
2
4
3
5
300.000

3.000.000

X

X

X

X

X

X

X

4.

El PUEAA podrá ajustarse motivado y justificado, en la medida en que producto de la formulación y
desarrollo de instrumentos de planificación complementarios como las ordenaciones y reglamentaciones
de comentes o por causas de fuerza mayor en su ejecución, determinen la necesidad tanto técnica,
ambiental, institucional, legal y financiera de hacerlo sin que afecten significativamente los objetivos y las
metas de! Programa. Para lo cual deberá informar a la Corporación de cualquier cambio a fin de que sea
evaluado, ajustado y aprobado por la Autoridad Ambiental.

5.

Las anualidades definidas en el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se cuantifican a partir de
la fecha de la notificación del acto administrativo, que acoja el presente concepto, a su vez la vigencia
del mismo se establece con un horizonte de planificación de 5 años articulados dentro de la vigencia de
la concesión de aguas.

6.

En caso de la reducción de la demanda por e/fenómeno de/niño, el programa debe ser ajustado a estas
nuevas condiciones.

7.

Ante un posible incumplimiento del PUEAA diligenciado en el formato FGP-09 por la ASOCIA ClON DEL
ACUEDUCTO COMUNITARIO LA PRIMA VERA DE GA CHANTIVA, identificado con Nit. 901.172.3222, como titular de la concesión, se impondrán medidas preventivas y sancionatorias de ley.

8.

La concesión otorgada incluye el uso para consumo humano, por lo cual el titular deberá allegar a
CORPOBOYA CA, la correspondiente autorización sanitaria favorable expedida por la Secretaria de
Salud de Boyacá de acuerdo a los términos establecidos en el artículo cuarto de la Resolución No. 4634
del 24 de diciembre de 2018. En caso de contar con obra de captación y control de caudal compartida
con otros titulares incluidos en la citada providencia, la mencionada autorización podrá solicitarse en
conjunto con los mismos.

9.

El titular deberá dar cumplimiento a los compromisos adquiridos mediante acta FGP-23 de fecha 12 de
marzo de 2019 que se relacionan a continuación:
9.1. La ASOCIACION DEL ACUEDUCTO COMUNITARIO LA PRIMAVERA DE GACHANTIVA,
identificada con NIT 901.172.322-2 deberá construir el sistema de control de caudal con las
especificaciones establecidas en el plano entregado por CORPOBOYACA, a su vez cara
cumplimiento a todas las obligaciones establecidas en la Resolución No. 4634 del 24 de diciembre
de 2018.
9.2. Como medida de compensación al usufructo de! recurso hídrico, lo ASOCIACION DEL
ACUEDUCTO COMUNITARIO LA PRIMAVERA DE GACHANTIVA, identificada con NIT
901.172.322-2, realizará la siembra y realizará e! mantenimiento por dos (2) años de doscientos
•.\
setenta y dos árboles que corresponden a 0.2 hectáreas reforestadas con su respectivo
.\ aislamiento, dentro de áreas de interés hídrico de propiedad del municipio o en la ronda de
protección de la fuente de abastecimiento o de alguna fuente hídrica que amerite la reforestación.
\ La siembra deberá hacerse en un periodo de lluvias certificado por IDEAM, y luego de ejecutada
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deberá al/e garse a Corpoboyaca un informe con su respectivo registro fotográfico que contenga
además e/polígono georreferenciado del área reforestada.
10. La ASOCIACION DEL ACUEDUCTO COMUNITARIO LA PRIMAVERA DE GACHANTIVA,
identificada con NIT 901. 172.322-2, no podrá superar el máximo de extracción mensual otorgado
equivalente a 424.58 m3.
11. El presente concepto técnico se traslada para el trámite jurídico pertinente.
(...),'.

FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIOS.
Que el artículo 8 de la Constitución Política de Colombia consagra como obligación del Estado y de
las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación.
Que el artículo 79 ibídem, elevó a rango constitucional la obligación que tiene el Estado de proteger
el ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así mismo
establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las
áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines.
Que el articulo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado planificar
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su
conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de
los factores de deterioro ambiental.
Que el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones Autónomas
Regionales, ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del
agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento,
emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en
cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan
causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables
o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos.
Que el articulo 1 la Ley 373 de 1997 señala que todo plan ambiental regional y municipal debe
incorporar obligatoriamente un programa para el uso eficiente y ahorro del agua y define al mismo
como el conjunto de proyectos y acciones que deben elaborar y adoptar las entidades encargadas
de la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado, riego y drenaje, producción
hidroeléctrica y demás usuarios del recurso hídrico. A su vez en su inciso segundo establece que las
Corporaciones Autónomas Regionales y demás autoridades ambientales encargadas del manejo,
protección y control del recurso hídrico en su respectiva jurisdicción aprobarán la implantación y
ejecución de dichos programas en coordinación con otras corporaciones autónomas que compartan
las fuentes que abastecen los diferentes usos.
Que el articulo 2 ibídem establece que el programa de uso eficiente y ahorro de agua, será
quinquenal y deberá estar basado en el diagnóstico de la oferta hídrica de las fuentes de
abastecimiento y la demanda de agua, y contener las metas anuales de reducción de pérdidas, las
campañas educativas a la comunidad, la utilización de aguas superficiales, lluvias y subterráneas,
los incentivos y otros aspectos que definan las Corporaciones Autónomas Regionales y demás
autoridades ambientales, las entidades prestadoras de los servicios de acueducto y alcantarillado,
las que manejen proyectos de riego y drenaje, las hidroeléctricas y demás usuarios del recurso, que
se consideren convenientes para el cumplimiento del programa.
Que el artículo 62 del Decreto 2811 de 1974 establece como causales generales de caducidad de la
concesión de aguas, aparte de las demás contempladas en las leyes, las siguientes: "a) La cesión
del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente; b) El destino de la
concesión para uso diferente al señalado en la resolución, o en el contrato; c) El incumplimiento del
concesionario a las condiciones impuestas o pactadas; d) El incumplimiento grave o reiterado de las
hormas sobre preservación de recursos, salvo fuerza mayor debidamente comprobada, siempre que
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el interesado dé aviso dentro de los quince días siguientes al acaecimiento de la misma; e) No usar
la concesión durante dos años; f) La disminución progresiva o el agotamiento del recurso; g) La mora
en la organización de un servicio público o la suspensión del mismo por término superior a tres
meses, cuando fueren imputables al concesionario; h) Las demás que expresamente se consignen
en la respectiva resolución de concesión o en el contrato".
Que el articulo 2.2.3.2.24.4. del Decreto 1076 de 2015, determina que: "Serán causales de caducidad
de las concesiones las señaladas en el artículo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974.
Para efectos de la aplicación del literal d) se entenderá que hay incumplimiento reiterado:
a. Cuando se haya sancionado al concesionario con multas, en dos oportunidades;
b. Cuando se haya requerido al concesionario en dos oportunidades para la presentación de
los planos.
Se entenderá por incumplimiento grave:
a. La no ejecución de las obras para el aprovechamiento de la concesión con arreglo a los
planos aprobados, dentro del término que se fUa;
b. El incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la prese,vación de la calidad de las
aguas y de los recursos relacionados.
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN
Que en atención a lo dispuesto en el concepto técnico No. OH-240/19 del 15 de mayo de 2019, se
considera viable aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, presentado por la
ASOCIACION DEL ACUEDUCTO COMUNITARIO LA PRIMAVERA DE GACHANTIVA,
identificada con NIT 901.172.322-2, en el Formato FGP-09, en calidad de titular de la Concesión de
Aguas Superficiales otorgada mediante Resolución No. 4634 del 24 de diciembre de 2018.
Que la implementación y desarrollo del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se debe
efectuar teniendo en cuenta los lineamientos trazados en el concepto técnico referido, lo previsto en
la Ley 373 de 1997 y las obligaciones que quedarán plasmadas en la parte resolutiva del presente
acto administrativo.
Que, en mérito de lo expuesto, esta Subdirección,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, presentado por la
ASOCIACION DEL ACUEDUCTO COMUNITARIO LA PRIMAVERA DE GACHANTIVA,
identificada con NIT 901.172.322-2, en el formato FGP-09, en calidad de titular de la Concesión de
Aguas Superficiales otorgada mediante Resolución No. 4634 deI 24 de diciembre de 2018, de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO: El término del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua será de cinco
(05) años articulados a la vigencia de la concesión de aguas, siempre y cuando no se presenten
cambios que requieran la modificación o revocatoria del mismo. Las anualidades definidas en el
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se cuantificarán a partir de la ejecutoria del presente
acto administrativo.
PARÁGRAFO: El término del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua queda condicionado a
la vigencia de la concesión de aguas, en consecuencia, en caso de ser renovada yio modificada,
deberá ser ajustado a las nuevas condiciones de la misma.
ARTICULO TERCERO: Requerir a la titular de la concesión para que presente un informe a la
Corpçración dentro de los quince (15) primeros días de cada año, con los avances de las actividades
e im1*siones programadas, de igual manera actualizar y remitir anualmente la información contenida
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en el formato FGP — 09 Información Básica PUEAA. Lo anterior en cumplimiento a lo establecido en
el parágrafo primero del articulo 11 de la Ley 373 de 1997 y en el articulo 2.2.3.5.1.1 y subsiguientes
del Decreto 1076 de 2015.
ARTICULO CUARTO: La titular de la concesión deberán cumplir con las metas de reducción de
pérdidas y el ajuste de los módulos de consumo, con la siguiente proyección de reducción:
METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS

AÑO3 AÑO4

AÑO5

%Pérdidas:

ACTUAL

AÑOI

AÑO2

En la aducción (agua cruda)

16%

16%

15%

13%

10%

9%

9%

7%

6%

5%

4%

En e! almacenamiento
En las redes de distribución

10%
8%

Al interior de la vivienda

7%

10%
8%
6%

7%

8%
6%

6%

5%

4%

3%

8%

7%

6%

5%

4%

48%

44%

38%

31%

26%

En el abrevadero y/o Aplicación del
Tota/pérdidas

50%

Fuente: PUEAA
METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE CONSUMO

ACTUAL

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

DOMESTICO

180

175

170

165

162

160

RIEGO

0,0009

0,0008

0,0006

0,0005

0,0004

0,0003

ABREVADERO
BOV/NO

60

60

55

50

45

39

Módulo de

Consumo

Fuente: PUEM

ARTICULO QUINTO: El titular de la concesión deberán cumplir con el PLAN DE ACCION
ESTABLECIDO dentro del PUEAA:
PLAN DE ACCIÓN ESTABLECIDO

PROYECTO 1

META

ACTIVIDADES

TIEMPO DE EJECUCIÓN
PRESUPUESTO AÑO AÑJAÑO AÑO AÑO
4
1
2
3
5

PROTECCIÓN Y
Siembra de 272 árboles
CONSERVACION DE
nativos en zona de recarga 272 árboles plantados
LA FUENTE
hídrica de la fuente
ABASTECEDOR4
Aislamiento de 272
Aislamiento de
arboles
re forestación
Mantenimiento plantación 1 mantenimiento anual
de árboles nativos

1.500.000

X

X

1.500.000

x

X
x

800.000

x

X

x

TIO.OEEJEÇVCIÓN
PROYECTO 2

REDUCCIÓN DE
PÉRDIDAS Y
MÓDULOS DE
CONSUMO

PRESUPUESTO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO
3
4
5
1
2

ACTIVIDADES

META

Mantenimiento de la línea
de aducción
Mantenimiento de
abrevaderos
Mantenimiento de red de
distribución
Mantenimiento tanque de
almacenamiento de agua
para uso domestico

1 mantenimiento anual

800,000

X

x

x

x

X

1 mantenimiento anual

300,000

x

X

x

x

x

2 mantenimiento anual

400,000

x

x

x

x

x

1 mantenimiento anual

500.000

x

x

x

x

X
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Instalación de
micromedidores

Instalación de 15
micromedidores (total
suscriptores)

ACTIVIDADES

META

Socialización de medidas
de ahorro yuso eficiente
Isocializacion anual
del recurso hídrico
Instalación de 15
Estrategias de prácticas de
accesorios de bajo
ahorro y uso eficiente del
consumo (Totalidad de
agua del interior de la
Viviendas)
vivienda
fuente: PUEAA

1.050.000

x

X

TIEMPO DE EJECUCIóNri
PRESUPUESTO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO
4
1
5
2
3
300.000

3.000.000

X

X

X

X

X

x

X

ARTICULO SEXTO: Para la implementación del programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua se
deberán contemplar todas las obligaciones técnicas y ambientales, previstas en los actos
administrativos vigentes dentro del expediente RECA-00847-19.
ARTICULO SEPTIMO: El Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua podrá ajustarse motivada y
justificadamente en la medida en que producto de la formulación y desarrollo de instrumentos de
planificación complementarios como las ordenaciones, reglamentaciones de corrientes o por causas
de fuerza mayor en su ejecución, determinen la necesidad tanto técnica, ambiental, institucional,
legal y financiera de hacerlo sin que afecten significativamente los objetivos y las metas del
Programa. Par lo cual deberán informar a la Corporación de cualquier cambio a fin de que sea
evaluado, ajustado y aprobado por la Autoridad ambiental.
ARTÍCULO OCTAVO: Informar al titular de la concesión que, en caso de reducción de la demanda
por el fenómeno del niño, el Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua, debe ser ajustado a las
nuevas condiciones.
ARTÍCULO NOVENO: Informar al titular de la concesión que, ante un posible incumplimiento del
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua aprobado mediante el presente acto administrativo, se
impondrán las medidas preventivas y sancionatorias de ley.
ARTÍCULO DECIMO: CORPOBOYACÁ, anualmente procederá a verificar el cumplimiento de las
metas de reducción de pérdidas y módulos de consumo, así como el cumplimiento de cada uno de
los proyectos y actividades propuestas dentro del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua.
(PUEAA).
ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: Requerir a la ASOCIACION DEL ACUEDUCTO COMUNITARIO
LA PRIMAVERA DE GACHANTIVA, identificada con NIT 901.172.322-2, para que allegue a
CORPOBOYACA, la correspondiente autorización sanitaria favorable expedida por la Secretaria de
Salud de Boyacá de acuerdo a los términos establecidos en el artículo cuarto de la Resolución No.
4634 deI 24 de diciembre de 2018, como quiera que la concesión de aguas se aprobó para uso
doméstico.
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Requerir al titular de la concesión ASOCIACION DEL
ACUEDUCTO COMUNITARIO LA PRIMAVERA DE GACHANTIVA,
identificada con NIT
901.172.322-2, para que dé cumplimiento a lo previsto en el artículo cuarto de la Resolución 4634
de 24 de diciembre de 2018, construyendo el sistema de control de caudal de conformidad con las
especificaciones establecidas en el plano entregado por CORPOBOYACA, lo anterior con el fin de
recibir las obras y autorizar su funcionamiento, para lo anterior se le otorga un término de tres meses
contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo.
ARTICULO DECIMO TERCERO: El titular de la concesión, estará obligado al pago de tasa por uso,
acbde a lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9-Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa
liquiación y facturación realizada por la Corporación.
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PARAGRAFO PRIMERO: En razón de lo anterior el titular de la concesión deberá allegar durante
el mes de enero de cada año el formato FGP-62 denominado "Reporte mensual de volúmenes de
agua captada y vertida" bajo las siguientes condiciones:

PERIODICIDAD
DE COBRO

Anual

MESES
DE
COBRO

Enero —
Diciembre

FECHA LIMITE DE
AUTODECLARACIÓN

Enero del siguiente
año al periodo objeto
de cobro

CONDICIONES PARA VALIDACIÓN
certificado
1.
Presentar
de
calibración del sistema de medición
con fecha no mayor a dos años. (SI
APLICA) *

1. Soporte de registro de agua
captada mensual que contenga
mínimo datos de lecturas y
volúmenes consumidos en m3 **
* Condición 1. En caso de que la calibración NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar
técnicamente la razón por la cual no es posible su realización, y CORPOBOYACA
determinará si es válida o no.
** Condición 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración.
PARAGRAFO SEGUNDO: En caso contrario, se procederá a realizar la liquidación y el cobro de la
tasa por uso de agua con base en lo establecido en la concesión de aguas y/o la información obtenida
en las respectivas visitas de control y seguimiento que adelanta la Corporación.
ARTICULO DECIMO CUARTO: La titular de la concesión como medida de preservación del recurso
hidrico deberá adelantar la siembra y mantenimiento por dos (2) años de doscientos setenta y dos
(272) que corresponden a 0.2 hectáreas reforestadas con especies nativas de la zona con su
respectivo aislamiento, dentro de áreas de interés hídrico de propiedad del municipio o en la ronda
de protección de la fuente de abastecimiento o de alguna fuente hidrica que amerite la reforestación.
Para el desarrollo de la siembra se le otorga un término de sesenta (60) días contados a partir del
inicio del siguiente periodo de lluvias y una vez culminada la actividad se deberá allegar un informe
con el respectivo registro fotográfico de su ejecución, que contenga además el polígono
georreferenciado del área reforestada.
PARAGRAFO UNICO: En caso de considerarlo pertinente la ASOCIACION DEL ACUEDUCTO
COMUNITARIO LA PRIMAVERA DE GACHANTIVA, identificada con NlT 901.172.322-2, podrá
evaluar las alternativas de medida de compensación, teniendo en cuenta lo establecido por la
Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA en la Resolución 2405 de 2017.
Informar al titular ASOCIACION DEL ACUEDUCTO
ARTICULO DECIMO QUINTO:
COMUNITARIO LA PRIMAVERA DE GACHANTIVA, identificada con NIT 901.172.322-2, que en la
captación del recurso hídrico no podrá superar el volumen máximo de extracción mensual otorgado
equivalente a 424.58 m3.
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Informar al titular de la concesión que de verificarse el incumplimiento
de lo dispuesto en el presente acto administrativo se procederá ordenar la caducidad de conformidad
con lo establecido en los artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 2.2.3.2.8.10. y 2.2.3.2.24.4 del
Decreto 1076 de 2015, previa aplicación del régimen sancionatorio ambiental contenido en la Ley
1333 de 2009.
ARTÍCULO DÉCIMO SEPTIMO: Notifiquese en forma personal el presente acto administrativo y
entréguesele copia íntegra y legible del concepto técnico No. OH-240/19 de fecha 15 de mayo de
2019, a la ASOCIACION DEL ACUEDUCTO COMUNITARIO LA PRIMAVERA DE GACHANTIVA,
identificada con NIT 901.172.322-2, a través de su representante legal señora MARTHA YOLANDA
NIETO LEMUS, identificada con cedula de ciudadanía Numero 23.489.475 de Chiquinquirá, en la
inca el Pino Vereda Saavedra de Morales, celular 312 3777307, a través de la Personería Municipal
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de Gachantiva, quien deberá remitir copia de las diligencias dentro de los diez (10) días siguientes
al recibo de la comunicación; de no ser posible así, notifíquese por aviso de acuerdo a lo establecido
en el Artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: Publíquese el encabezamiento y la parte resolutiva de esta
providencia en el boletín oficial de la Corporación a costa del interesado.
ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición,
ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual deberá
interponerse por escrito, en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días
siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, y con la
observancia de lo prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JAl
St1bdire

GARCÍA RODRÍGUEZ.
osistemas y Gestión Ambiental.

Elaboró: Liliana Alejandra Gonzlez Ba ¡sta
Revisó: Iván Darlo BautiSt Buitigo.
Archivo: 110-50 160-12- RCA-OM7-19.
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RESOLUCIÓN No.

381-- -O ZAGOO19
Por Medio del cual se aprueba el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua y se toman
otras determinaciones
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ "CORPOBOYACÁ", EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y RESOLUCIÓN
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Resolución N°4634 del 24 de diciembre de 2018, la Corporación Autónoma Regional
de Boyacá CORPOBOYACA reglamento el uso del recurso hídrico de las microcuencas de los Ríos
Cané, La Cebada y Leyva, las microcuencas de las quebradas El Roble y Colorada, los canales
Españoles y Rosita, y sus tributarios, en los Municipios de Arcabuco, Chiquiza, Villa de Leyva y
Gachantiva, CORPOBOYACA, otorgo concesión de aguas superficiales a nombre del señor
FLAMINIO CARDENAS REYES , identificado con cedula de ciudadanía Numero 7.120.207 de
Chiquiza, en un caudal de 0.1 L.P.S., a derivar de la fuente hídrica denominada "Quebrada San
Pedro" (NN), en un volumen máximo de extracción mensual de 17,55 m3, para uso pecuario de 15
bovinos.

Que mediante el artículo décimo tercero del precitado acto administrativo se estableció que los
titulares de la concesión, debía presentar a la Corporación en el término de tres (3) meses contados
a partir de la publicación del acto administrativo, el Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua de
acuerdo con los lineamientos establecidos en la Ley 373 de 1997 que debería estar basado en el
diagnóstico de la oferta hídrica de la fuente de abastecimiento, demanda de aguas, contener metas
anuales de reducción de pérdidas y campañas educativas a la comunidad.
Que el día 17 de mayo de 2019, se adelantó mesa de trabajo entre el señor FLAMINIO CARDENAS
REYES, identificado con cedula de ciudadanía No. 7.120.207 de Chiquiza, y los profesionales de la
Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de CORPOBOYACÁ, con el fin de brindar apoyo
y orientación para el diligenciamiento del formato FGP-09 denominado Información Básica del
Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua.

CONSIDERACIONES TÉCNICAS
Que una vez estudiada la documentación aportada, se emitió el concepto técnico No. OH-0425/19
de fecha 18 de junio de 2019, el cual se acoge en su totalidad, hace parte integral del presente acto
administrativo y se sintetiza en los siguientes términos:

6. CONCEPTO TÉCNICO
Teniendo en cuenta e! fonnato FGP-09 denominado infonnación básica de! Programa de Uso
Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA) diligenciado y concertado el día 05 de abril del 2019
mediante mesa de trabajo con el señor FLAMINIO CARDENAS REYES, identificado con cedula
de ciudadanía No. 7. 120.207 de Chiquiza, como titular de la concesión, de acuerdo con los
requerimientos establecidos en la Ley 373 de 1997, sus normas reglamentarias, términos de
referencia de CORPOBOYACÁ y Resolución No. 4634 del 24 de diciembre del 2018, se considera
desde el punto de vista técnico y ambiental aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del
Agua y dar paso a la etapa de implementación y seguimiento.
2.

Para la implementación de! Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, diligenciado mediante el
formato FGP-09 e! concesionario deberá contemplar todas las obligaciones y requerimientos
previstos en los actos administrativos vigentes dentro de la Resolución No, 4634 del 24 de diciembre
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de 2018, por medio de la cual se reglamentó el uso de! recurso hídrico de las microcuencas de los
Ríos Cané, La Cebada y Leyva, las microcuencas de/as quebradas El Roble y Colorada, los canales
Españoles y Rosita, y sus tributarios, en los Municipios de Arcabuco, Chiquiza, Villa de Leyva y
Gachantiva, jurisdicción de Parques Nacionales Naturales de Colombia y CORPOBOYACA de
acuerdo a los lineamientos establecidos en el Decreto 1076 de 2015, emitidos por la autoridad
ambiental.
3.

Anualmente, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá procederá a verificar el cumplimiento
de las metas de reducción de pérdidas, de módulos de consumo, proyectos y actividades
establecidas dentro del plan de acción del PUEAA diligenciado mediante el formato FGP-09, los
cuales se describen a continuación:

METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS
% Pérdidas:

ACTUAL

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

En la aducción (agua cruda)

18%

17%

16%

14%

12%

11%

En la conducción

5%

5%

4%

4%

4%

4%
2%

En el almacenamiento (si existe)

3%

3%

3%

2%

2%

En las redes de distribución

3%

3%

3%

2%

2%

2%

En el abrevadero

10%

9%

8%

7%

6%

6%

Total pérdidas

39%

37%

34%

29%

26%

25%

Fuente: PUEAA
METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE CONSUMO
Módulo de Consumo

ACTUAL

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

ABREVADERO
(Vacas)

50

48

46

44

42

39

Fuente: PUEAA
PLAN DE ACCIÓN ESTABLECIDO
TIEMPO DE EJECUCIÓN
PRESUPUESTO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO
1
2
4
5
3

PROYECTO 1

ACTIVIDADES

META

PROTECCIÓN Y
CONSERVACION DE
LA FUENTE
ABASTECEDORA

Siembra de 155 árboles
nativos

155 árboles plantados

500.000

X

Mantenimiento plantación 1 mantenimiento anual
de árboles nativos

200.000

x

PROYECTO 2

REDUCCIÓN DE
PÉRDIDAS Y
MÓDULOS DE
CONSUMO

ACTIVIDADES

META

Mantenimiento de la
(uberia de aducción y de 1 mantenimiento anual
conducción
Mantenimiento de la red de 1 mantenimiento anual
distribución
Mantenimiento del sistema 1 mantenimiento anual
de almacenamiento
Instalación y/o
mantenimiento del
5 abrevaderos
abrevadero (según
aplique)
Instalación y/o
3 aspersores
mantenimiento de
instalados por año
aspersores según aplique

x

TIEO DE EJECUCIÓN
PRESUPUESTO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO
1
2
3
4
5
300,000

x

x

x

x

x

400,000

x

X

x

x

X

499,000

x

x

x

x

)(

100.000

x

x

150.000
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y dependiendo de/Sistema
de riego
Mantenimiento de/as
1 mantenimiento por
redes de distribución
año
PROYECTO 3
EDUCACIÓN
AMBIENTAL

ACTIVIDADES

META

Fomentar buenas
3 elementos y/o
practicas en el uso eficienfe'accesonos de bajo
ya horro de/agua al interior consumo
de/predio
implementados
fuente; PUEAA

400.000

X

TIEMPO DE EJECUCIÓN
PRESUPUESTO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO
1
2
3
4
5
200.000

x

x

4. El PUEAA podrá ajustarse motivado y justificado, en la medida en que producto de la formulación y
desarrollo de instrumentos de planificación complementarios como las ordenaciones y reglamentaciones
de comentes o por causas de fuerza mayor en su ejecución, determinen la necesidad tanto técnica,
ambiental, institucional, legal y financiera de hace ib sin que afecten significativamente los objetivos y las
metas de/Programa. Para lo cual deberá informar a la Corporación de cualquier cambio a fin de que sea
evaluado, ajustado y aprobado por la Autoridad Ambiental.
5. Las anualidades definidas en el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se cuantifican a partir de
la fecha de la notificación del acto administrativo, que acoja el presente concepto, a su vez la vigencia
del mismo se establece con un horizonte de planificación de 5 años articulados dentro de la vigencia de
la concesión de aguas.
6. En caso de la reducción de la demanda por el fenómeno del niño, el programa debe ser ajustado a estas
nuevas condiciones.
7. Ante un posible incumplimiento del PUEAA diligenciado en el formato FGP-09 por el señor FLAMINIO
CARDENAS REYES, identificado con la cedula de ciudadanía No. 7. 120.207 de Chiquiza, como titular
de la concesión, se impondrán medidas preventivas y sancionatorias de ley.
8. Ratificar la medida de compensación al usufructo del recurso hídrico solicitada mediante acta FGP-23
de fecha 17 de mayo de 2019 que se relacionan a continuación:
8.1. Como medida de compensación al usufructo del recurso hídrico, el señor FLAMINIO CARDENAS
REYES identificado con la cedula de ciudadania No. 7. 120.207 de Chiquiza, realizará la siembra
y realizará el mantenimiento por dos (2) años de ciento cincuenta (155) que corresponden a 0. 1
hectáreas reforestadas con especies nativas de la zona con su respectivo aislamiento, dentro de
áreas de interés hídrico de propiedad del municipio o en la ronda de protección de la fuente de
abastecimiento o de alguna fuente hídrica que amerite la re forestación. Para el cumplimiento de
esta obligación se concede un término de treinta días hábiles contados a partir del siguiente periodo
de lluvias certificado por IDEAM, y luego de ejecutada deberá allegarse a Coipoboyaca un informe
con su respectivo registro fotográfico que contenga además el polígono georreferenciado del área
reforestada.
9. El señor FLAMINIO CARDENAS REYES identificado con la cedula de ciudadanía No. 7.120.207
de Chiquiza, no podrá superar el máximo de extracción mensual otorgado equivalente a 1 7,55m3.
10. El presente concepto técnico se traslada para el trá mite jurídico pertinente.

FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIOS.
Que el articulo 8 de la Constitución Política de Colombia consagra como obligación del Estado y de
las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación.
Que el articulo 79 ibídem, elevó a rango constitucional la obligación que tiene el Estado de proteger
el ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así mismo
establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las
as de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines.
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Que el articulo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado planificar
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su
conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de
los factores de deterioro ambiental.
Que el numeral 12 deI articulo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones Autónomas
Regionales, ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del
agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento,
emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en
cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan
causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables
o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos.
Que el articulo 1 la Ley 373 de 1997 señala que todo plan ambiental regional y municipal debe
incorporar obligatoriamente un programa para el uso eficiente y ahorro del agua y define al mismo
como el conjunto de proyectos y acciones que deben elaborar y adoptar las entidades encargadas
de la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado, riego y drenaje, producción
hidroeléctrica y demás usuarios del recurso hídrico. A su vez en su inciso segundo establece que las
Corporaciones Autónomas Regionales y demás autoridades ambientales encargadas del manejo,
protección y control del recurso hídrico en su respectiva jurisdicción aprobarán la implantación y
ejecución de dichos programas en coordinación con otras corporaciones autónomas que compartan
las fuentes que abastecen los diferentes usos.
Que el articulo 2 ibídem establece que el programa de uso eficiente y ahorro de agua, será
quinquenal y deberá estar basado en el diagnóstico de la oferta hídrica de las fuentes de
abastecimiento y la demanda de agua, y contener las metas anuales de reducción de pérdidas, las
campañas educativas a la comunidad, la utilización de aguas superficiales, lluvias y subterráneas,
los incentivos y otros aspectos que definan las Corporaciones Autónomas Regionales y demás
autoridades ambientales, las entidades prestadoras de los servicios de acueducto y alcantarillado,
las que manejen proyectos de riego y drenaje, las hidroeléctricas y demás usuarios del recurso, que
se consideren convenientes para el cumplimiento del programa.
Que el artículo 62 del Decreto 2811 de 1974 establece como causales generales de caducidad de la
concesión de aguas, aparte de las demás contempladas en las leyes, las siguientes: "a) La cesión
del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente; b) El destino de la
concesión para uso diferente al señalado en la resolución, o en el contrato; c) El incumplimiento del
concesionario a las condiciones impuestas o pactadas; d) El incumplimiento grave o reiterado de las
normas sobre preservación de recursos, salvo fuerza mayor debidamente comprobada, siempre que
el interesado dé aviso dentro de los quince días siguientes al acaecimiento de la misma; e) No usar
la concesión durante dos años; f) La disminución progresiva o el agotamiento del recurso; g) La mora
en la organización de un servicio público o la suspensión del mismo por término superior a tres
meses, cuando fueren imputables al concesionario; h) Las demás que expresamente se consignen
en la respectiva resolución de concesión o en el contrato".
Que el artículo 2.2.3.2.24.4. del Decreto 1076 de 2015, determina que: "Serán causales de caducidad
de las concesiones las señaladas en el artículo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974.
Para efectos de la aplicación de/literal d) se entenderá que hay incumplimiento reiterado:
a. Cuando se haya sancionado al concesionario con mu/tas, en dos oportunidades;
b. Cuando se haya requerido a/ concesionario en dos oportunidades para la presentación de
los planos.
Se entenderá por incumplimiento grave:
a. La no ejecución de las obras para el aprovechamiento de la concesión con arreglo a los
planos aprobados, dentro del término que se fija;
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b. Ef incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la preservación de la calidad de las
aguas y de los recursos relacionados.
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN
Que en atención a lo dispuesto en el concepto técnico No, OH-0425/19 deI 18 de junio de 2019, se
considera viable aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, presentado por el señor
FLAMINIO CARDENAS REYES, identificado con la cedula de ciudadanía No. 7.120.207 de
Chiquiza, en el Formato FGP-09, en calidad de titular de la Concesión de Aguas Superficiales
otorgada mediante Resolución No. 4634 del 24 de diciembre de 2018.
Que la implementación y desarrollo del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se debe
efectuar teniendo en cuenta los lineamientos trazados en el concepto técnico referido, lo previsto en
la Ley 373 de 1997 y las obligaciones que quedarán plasmadas en la parte resolutiva del presente
acto administrativo.
Que, en mérito de lo expuesto, esta Subdirección,
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua. presentado por el
señor FLAMINIO CARDENAS REYES, identificado con la cedula de ciudadanía No. 7.120.207 de
Chiquiza, en el formato FGP-09, en calidad de titular de la Concesión de Aguas Superficiales
otorgada mediante Resolución No. 4634 del 24 de diciembre de 2018, de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo.
ARTICULO SEGUNDO: El término del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua será de cinco
(05) años articulados a la vigencia de la concesión de aguas, siempre y cuando no se presenten
cambios que requieran la modificación o revocatoria del mismo. Las anualidades definidas en el
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se cuantificarán a partir de la ejecutoria del presente
acto administrativo.
PARÁGRAFO: El término del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua queda condicionado a
la vigencia de la concesión de aguas, en consecuencia, en caso de ser renovada y/o modificada,
deberá ser ajustado a las nuevas condiciones de la misma.
ARTICULO TERCERO: Requerir a la titular de la concesión para que presente un informe a la
Corporación dentro de los quince (15) primeros días de cada año, con los avances de las actividades
e inversiones programadas, de igual manera actualizar y remitir anualmente la información contenida
en el formato FGP — 09 Información Básica PUEAA. Lo anterior en cumplimiento a lo establecido en
el parágrafo primero del articulo 11 de la Ley 373 de 1997 y en el artículo 2.2.3.5.1.1 y subsiguientes
del Decreto 1076 de 2015.
ARTICULO CUARTO: El titular de la concesión deberán cumplir con las metas de reducción de
pérdidas y el ajuste de los módulos de consumo, con la siguiente proyección de reducción:
METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS
%Pérdidas:

ACTUAL

AÑOI

AÑO2

AÑO3

AÑO4

AÑO5

En la aducción (agua cruda)

18%

17%

16%

14%

12%

11%

En la conducción

5%

5%

4%

4%

4%

4%

En el almacenamiento (Si existe)

3%

3%

3%

2%

2%

2%

En las redes de distnbución

3%

3%

3%

2%

2%

2%

En el abrevadero

10%

9%

8%

7%

6%

6%
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34%

37%

39%

Tota! pérdidas

29%

25%

26%

Fuente: PUEAA
METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE CONSUMO
Módulo de Consumo

ACTUAL

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

ABREVADERO
(Vacas)

50

48

46

44

42

39

Fuente: PUEAA

ARTICULO QUINTO: El titular de la concesión deberán cumplir con el PLAN DE ACCION
ESTABLECIDO dentro del PUEAA:
PLAN DE ACCIÓN ESTABLECIDO
TIEMPO DE EJECUCIÓN
PRESUPUESTO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO
1
2
3
4
5

PROYECTO 1

ACTIVIDADES

META

PROTECCIÓN Y
CONSERVAC/ON DE
LA FUENTE
ABASTECEDORA

Siembra de 155 árboles
nativos

155 árboles plantados

500.000

X

Mantenimiento plantación
1 mantenimiento anual
de árboles nativos

200.000

x

PROYECTO 2

REDUCCIÓN DE
PÉRDIDAS Y
MÓDULOS DE
CONSUMO

PROYECTO 3

EDUCACIÓN
AMBIENTAL

ACTIVIDADES
Mantenimiento de la
tubería de aducción y de
conducción
Mantenimiento de la red de
distribución
Mantenimiento del sistema
de almacenamiento
Instalación yio
mantenimiento del
abrevadero (según
aplique)
Instalación y/o
mantenimiento de
aspersores según aplique
y dependiendo del sistema
de riego
Mantenimiento de las
redes de distribución
ACTIVIDADES

META

x

TIEMPO DE EJECUCIÓN
PRESUPUESTO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO
1
2
4
3
5

1 mantenimiento anual

300.000

x

x

x

x

x

1 mantenimiento anual

400,000

X

x

x

X

X

1 mantenimiento anual

499,000

x

x

x

x

X

5 abrevaderos

100.000

x

x

3aspersores
instalados por año

150.000

1 mantenimiento por
año

400000

x

x

META

3 elementos y/o
Fomentar buenas
oracticas en el uso eficienteaccesorios de bajo
ya horro del agua al interior consumo
del predio
implementados
fuente: PUEAA

.

x

x

TIEMPO DE EJECUCIÓN
PRESUPUESTO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO
4
1
2
3
5
200.000

x

x

ARTICULO SEXTO: Para la implementación del programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua se
deberán contemplar todas las obligaciones técnicas y ambientales, previstas en los actos
administrativos vigentes dentro del expediente RECA-00895-19.
ARTICULO SEPTIMO: El Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua podrá ajustarse motivada y
ustificadamente en la medida en que producto de la formulación y desarrollo de instrumentos de
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planificación complementarios como las ordenaciones, reglamentaciones de corrientes o por causas
de fuerza mayor en su ejecución, determinen la necesidad tanto técnica, ambiental, institucional,
legal y financiera de hacerlo sin que afecten significativamente los objetivos y las metas del
Programa, Par lo cual deberán informar a la Corporación de cualquier cambio a fin de que sea
evaluado, ajustado y aprobado por la Autoridad ambiental.
ARTÍCULO OCTAVO: Informar al titular de la concesión que, en caso de reducción de la demanda
por el fenómeno del niño, el Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua, debe ser ajustado a las
nuevas condiciones.
ARTÍCULO NOVENO: Informar al titular de la concesión que, ante un posible incumplimiento del
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua aprobado mediante el presente acto administrativo, se
impondrán las medidas preventivas y sancionatorias de ley.
ARTÍCULO DECIMO: CORPOBOYACÁ, anualmente procederá a verificar el cumplimiento de las
metas de reducción de pérdidas y módulos de consumo, así como el cumplimiento de cada uno de
los proyectos y actividades propuestas dentro del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua.
(PU EAA).
ARTICULO DECIMO PRIMERO: Requerir al titular de la concesión señor FLAMINIO CARDENAS
REYES, identificado con la cedula de ciudadanía No. 7.120.207 de Chiquiza, , para que dé
cumplimiento a lo previsto en el artículo cuarto de la Resolución 4634 de 24 de diciembre de 2018,
construyendo el sistema de control de caudal de conformidad con las especificaciones establecidas
en el plano entregado por CORPOBOYACA, lo anterior con el fin de recibir las obras y autorizar su
funcionamiento, para o anterior se le otorga un término de tres meses contados a partir de la
ejecutoria del presente acto administrativo.
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: El titular de la concesión, estará obligado al pago de tasa por uso.
acorde alo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9-Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa
liquidación y facturación realizada por la Corporación.
PARAGRAFO PRIMERO: En razón de lo anterior el titular de la concesión deberá allegar durante
el mes de enero de cada año el formato FGP-62 denominado Reporte mensual de volúmenes de
agua captada y vertida" bajo las siguientes condiciones:

PERIODICIDAD
DE COBRO

Anual

MESES
DE
COBRO

Enero
—
Diciembre

FECHA LIMITE DE
AUTODECLARACIÓN

Enero del siguiente
año al periodo objeto
de cobro

CONDICIONES PARA VALIDACIÓN
1.
Presentar
certificado
de
calibración del sistema de medición
con fecha no mayor a dos años. (SI
APLICA) *
1.

Soporte de registro de agua
captada mensual que contenga
mínimo datos de lecturas y
volúmenes consumidos en m3 **
* Condición 1. En caso de que la calibración NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar
técnicamente la razón por la cual no es posible su realización, y CORPOBOYACA
determinará si es válida o no.
** Condición 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración.
PARAGRAFO SEGUNDO: En caso contrario, se procederá a realizar la liquidación y el cobro de la
tasa por uso de agua con base en lo establecido en la concesión de aguas y/o la información obtenida
en las respectivas visitas de control y seguimiento que adelanta la Corporación.
RTICULO DECIMO TERCERO: El titular de la concesión como medida de compensación del uso
dell recurso hídrico deberá adelantar la siembra y mantenimiento por dos (2) años de trescientos
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ciento cincuenta y cinco (155) que corresponden a 0.1 hectáreas reforestadas con especies nativas
de la zona con su respectivo aislamiento, dentro de áreas de interés hídrico de propiedad del
municipio o en la ronda de protección de la fuente de abastecimiento o de alguna fuente hídrica que
amerite la reforestación. Para el desarrollo de la siembra se le otorga un término de treinta (30) días
hábiles contados a partir del inicio del siguiente periodo de lluvias y una vez culminada la actividad
se deberá allegar un informe con el respectivo registro fotográfico de su ejecución, que contenga
además el polígono georreferenciado del área reforestada.
PARAGRAFO UNICO: En caso de considerarlo pertinente el señor FLAMINIO CARDENAS REYES,
identificado con la cedula de ciudadanía No. 7.120.207 de Chiquiza, podrá evaluar las alternativas
de medida de compensación, teniendo en cuenta lo establecido por la Corporación Autónoma
Regional de Boyacá CORPOBOYACA en la Resolución 2405 de 2017.
ARTICULO DECIMO CUARTO:
Informar al titular señor FLAMINIO CARDENAS REYES,
identificado con la cedula de ciudadanía No. 7.120.207 de Chiquiza, que en la captación del recurso
hídrico no podrá superar el volumen máximo de extracción mensual otorgado equivalente a 17.55
m3.
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: Informar al titular de la concesión que de verificarse el
incumplimiento de lo dispuesto en el presente acto administrativo se procederá ordenar la caducidad
de conformidad con lo establecido en los artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 2.2.3.2.8.10. y
2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2015, previa aplicación del régimen sancionatorio ambiental
contenido en la Ley 1333 de 2009.
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Notifíquese en forma personal el presente acto administrativo y
entréguesele copia íntegra y legible del concepto técnico No. OH-0425/l9de fecha 18 de junio de
2019, al señor FLAMINIO CARDENAS REYES , identificado con la cedula de ciudadanía No.
7.120.207 de Chiquiza, a través de la Personeria Municipal de Chiquiza, quien deberá remitir copia
de las diligencias dentro de los diez (10) días siguientes al recibo de la comunicación; de no ser
posible así, notifiquese por aviso de acuerdo a lo establecido en el Articulo 69 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
ARTÍCULO DÉCIMO SEPTIMO: Publiquese el encabezamiento y la parte resolutiva de esta
providencia en el boletín oficial de la Corporación a costa del interesado.
ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición,
ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual deberá
interponerse por escrito, en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días
siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, y con la
observancia de lo prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JA
Subdir

GARCÍA RODRÍGUEZ.
osistemas y Gestión Ambiental.

Elaboró: Lia Alejandra González .autista'
Ievs lváarío Bautista Buitrago.
Archivo: 110-0 160-12- REcA-0895-19.
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RESOLUCIÓN No.

Por Medio del cual se aprueba el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua y se toman
otras determinaciones
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ "CORPOBOYACÁ", EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y RESOLUCIÓN
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Resolución N° 4634 deI 24 de diciembre de 2018, la Corporación Autónoma Regional
de Boyacá CORPOBOYACA reglamento el uso del recurso hídrico de las microcuencas de los Ríos
Cané. La Cebada y Leyva, las microcuencas de las quebradas El Roble y Colorada, los canales
Españoles y Rosita, y sus tributarios, en los Municipios de Arcabuco, Chiquiza, Villa de Leyva y
Gachantiva, CORPOBOYACA, otorgo concesión de aguas superficiales a nombre del señor
CARLOS ANTONIO PACHECO BUITRAGO, identificado con cedula de ciudadanía Numero
6759.223 de Tunja, en un caudal de 0.1 L.P.S., a derivar de la fuente hídrica denominada NN (NN),
en un volumen máximo de extracción mensual de 19,20 m3. para uso doméstico (4 usuarios
permanentes).

Que mediante el articulo décimo tercero del precitado acto administrativo se estableció que los
titulares de la concesión, debía presentar a la Corporación en el término de tres (3) meses contados
a partir de la publicación del acto administrativo, el Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua de
acuerdo con los lineamientos establecidos en la Ley 373 de 1997 que debería estar basado en el
diagnóstico de la oferta hídrica de la fuente de abastecimiento, demanda de aguas, contener metas
anuales de reducción de pérdidas y campañas educativas a la comunidad.
Que el día 05 de abril de 2019, se adelantó mesa de trabajo entre el señor CARLOS ANTONIO
PACHECO BUITRAGO, identificado con cedula de ciudadanía No. 6.759.223 de Tunja, y los
profesionales de la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de CORPOBOYACA, con el
fin de brindar apoyo y orientación para el diligenciamiento del formato FGP-09 denominado
Información Básica del Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua.

CONSIDERACIONES TÉCNICAS
Que una vez estudiada la documentación aportada, se emitió el concepto técnico No. OH-0296/19
de fecha 15 de mayo de 2019, el cual se acoge en su totalidad, hace parte integral del presente
acto administrativo y se sintetiza en los siguientes términos:

6. CONCEPTO TÉCNICO
Teniendo en cuenta el formato FGP-09 denominado información básica del Programa de Uso
Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA) diligenciado y concertado el día 05 de abril del 2019
mediante mesa de trabajo con o/señor CARLOS ANTONIO PACHECO BUITRAGO, identificado
con cedula de ciudadanía No. 6. 759.223 de Tunja. como titular de la concesión, de acuerdo con
los requerimientos establecidos en la Ley 373 de 1997, sus normas reglamentarias, términos de
referencia de CORPOBOYACA y Resolución No. 4634 del 24 de diciembre del 2018, se considera
desde el punto do vista técnico y ambiental aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del
Agua y dar paso a la etapa de implementación y seguimiento.
2.

Para la implementación del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, diligenciado mediante el
formato FGP-09 el concesionario deberá contemplar todas las obligaciones y requerimientos
previstos en /os actos administrativos vigentes dentro de la Resolución No. 4634 deI 24 de diciembre
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de 2018, por medio de la cual se reglamentó el uso de! recurso hídrico de las microcuencas de los
Ríos Cané, La Cebado y Leyva, las microcuencas de las quebradas E! Roble y Colorada, los canales
Españoles y Rosita, y sus tributarios, en los Municipios de Arcabuco, Chiquiza, Villa de Leyva y
Gachantiva, jurisdicción de Parques Nacionales Naturales de Colombia y CORPOBOVACA de
acuerdo a los lineamientos establecidos en el Decreto 1076 de 2015, emitidos por la autoridad
ambiental.
3.

Anualmente, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá procederá a verificar el cumplimiento
de las metas de reducción de pérdidas, de módulos de consumo, proyectos y actividades
establecidas dentro del plan de acción del PUEAA diligenciado mediante el formato FGP-09, los
cuales se describen a continuación:

METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS
% Pérdidas:

ACTUAL

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

En la aducción (agua cruda)

15%

14%

13%

13%

12%

10%

En el almacenamiento

8%

8%

7%

6%

5%

5%

En las redes de distribución

10%

9%

8%

7%

6%

5%

Al interior de la vivienda

10%

9%

7%

6%

6%

5%

Total pérdidas

43%

40%

35%

32%

29%

25%

Fuente: PUEAA
METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE CONSUMO
Módulo de Consumo

ACTUAL

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

DOMESTICO

170

168

165

164

162

160

Fuente: PUEAA
PLAN DE ACCIÓN ESTABLECIDO

PROYECTO 1

ACTIVIDADES

META

PROTECCIÓN Y
Siembra de 155 árboles
CONSERVACION DE
nativos en zona de recargo 155 árboles plantados
LA FUENTE
hídrica de la fuente
ABASTECEDORA
Mantenimiento plantación
1 mantenimiento anual
de árboles nativos
PROYECTO 2
REDUCCIÓN DE
PÉRDIDAS Y
MÓDULOS DE
CONSUMO

PROYECTO 3
EDUCACIÓN
AMBIENTAL

ACTIVIDADES

META

Mantenimiento de la línea
1 mantenimiento anual
de aducción
Mantenimiento preventivo
del sistema de distribución 1 mantenimiento anual
de la vivienda
Mantenimiento del tanque
1 mantenimiento anual
almacenamiento de aguan
ACTIVIDADES

META

Estrategias de prácticas en
Instalación de 2
el uso eficiente ya horro de/accesorios bajo
agua al interior de la
consumo
vivienda
fuente: PUEAA

TIEMPO DE EJECUCIÓN
PRESUPUESTO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO
1
2
4
3
5
1.000.000

X

600.000

X
x

x

x

X

PRESUPUESO AÑO AÑO AÑO AÑO
200,000

x

x

x

x

x

500,000

x

X

x

x

X

300.000

x

x

x

x

x

PRESUPUESTO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO
4
1
2
3
5
200.000

X

X
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4. El PUEAA podrá ajustarse motivado y justificado, en la medida en que producto de la formulación y
desarrollo de instrumentos de planificación complementarios como las ordenaciones y reglamentaciones
de comentes o por causas de fuerza mayor en su ejecución, determinen la necesidad tanto técnica,
ambiental, institucional, legal y financiera de haceilo sin que afecten significativamente los objetivos y las
metas del Programa. Para lo cual deberá informar a la Corporación de cualquier cambio a fin de que sea
evaluado, ajustado y aprobado por la Autoridad Ambiental.
5. Las anualidades definidas en el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se cuantifican a partir de
la fecha de la notificación del acto administrativo, que acoja el presente concepto, a su vez la vigencia
del mismo se establece con un horizonte de planificación de 5 años articulados dentro de la vigencia de
la concesión de aguas.
6. En caso de la reducción de la demanda por el fenómeno del niño, el programa debe ser ajustado a estas
nuevas condiciones.
7. Ante un posible incumplimiento del PUEAA diligenciado en el formato FGP-09 por el señor CARLOS
ANTONIO PACHECO BUITRAGO, identificado con la cedula de ciudadanía No. 6.759.223 de Tunja,
como titular de la concesión, se impondrán medidas preventivas y sancionatorias de ley.
8.

La concesión otorgada incluye el uso para consumo humano, por lo cual el titular deberá allegar a
CORPOBOYACA, la correspondiente autorización sanitaria favorable expedida por la Secretaria de
Salud de Boyacá de acuerdo a los términos establecidos en el artículo cuarto de la Resolución No. 4634
del 24 de diciembre de 2018. En caso de contar con obra de captación y control de caudal compartida
con otros titulares incluidos en la citada providencia, la mencionada autorización podrá solicitarse en
conjunto con los mismos.

9. El titular deberá dar cumplimiento a los compromisos adquiridos mediante acta FGP-23 de fecha 05 de
abril de 2019 que se relacionan a continuación:
9.1. El señor CARLOS ANTONIO PACHECO BU! TRAGO identificado con la cedula de ciudadanía No.
6.759.223 de Tunja deberá construir el sistema de control de caudal con las especificaciones
establecidas en el piano entregado por CORPOBOYACA, a su vez cara cumplimiento a todas las
obligaciones establecidas en la Resolución No. 4634 del 24 de diciembre de 2018.
9.2. Como medida de compensación al usufructo del recurso hídrico, el señor CARLOS ANTONIO
PACHECO BUITRAGO identificado con la cedula de ciudadanía No. 6.759.223 de Tunja, realizará
la siembra y realizará el mantenimiento por dos (2) años de ciento cincuenta (155) árboles que
corresponden a 0. 1 hectáreas reforestadas con especies nativas de la zona con su respectivo
aislamiento, dentro de áreas de interés hídrico de propiedad del municipio o en la ronda de
protección de la fuente de abastecimiento o de alguna fuente hídrica que amerite la reforestación.
La siembra deberá hacerse en un periodo de lluvias certificado por IDEAM, y luego de ejecutada
deberá allegarse a Corpoboyaca un informe con su respectivo registro fotográfico que contenga
además el polígono georreferenciado del área reforestada.
10. El señor CARLOS ANTONIO PACHECO BUITRAGO identificado con la cedula de ciudadanía No.
6.759.223 de Tunja, no podrá superar el máximo de extracción mensual otorgado equivalente a
19,20 m3.
11. El presente concepto técnico se traslada para el trámite jurídico pertinente.

FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIOS.
Que el artículo 8 de la Constitución Política de Colombia consagra como obligación del Estado y de
las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación.
Que el artículo 79 ibídem, elevó a rango constitucional la obligación que tiene el Estado de proteger
el ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así mismo
stablece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las
á as de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines.
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Que el articulo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado planificar
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su
conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de
los factores de deterioro ambiental.
Que el numeral 12 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones Autónomas
Regionales, ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del
agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento,
emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en
cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan
causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables
o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos.
Que el articulo 1 la Ley 373 de 1997 señala que todo plan ambiental regional y municipal debe
incorporar obligatoriamente un programa para el uso eficiente y ahorro del agua y define al mismo
como el conjunto de proyectos y acciones que deben elaborar y adoptar las entidades encargadas
de la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado, riego y drenaje, producción
hidroeléctrica y demás usuarios del recurso hídrico. A su vez en su inciso segundo establece que las
Corporaciones Autónomas Regionales y demás autoridades ambientales encargadas del manejo,
protección y control del recurso hídrico en su respectiva jurisdicción aprobarán la implantación y
ejecución de dichos programas en coordinación con otras corporaciones autónomas que compartan
las fuentes que abastecen los diferentes usos.
Que el articulo 2 ibídem establece que el programa de uso eficiente y ahorro de agua, será
quinquenal y deberá estar basado en el diagnóstico de la oferta hídrica de las fuentes de
abastecimiento y la demanda de agua, y contener las metas anuales de reducción de pérdidas, las
campañas educativas a la comunidad, la utilización de aguas superficiales, lluvias y subterráneas,
los incentivos y otros aspectos que definan las Corporaciones Autónomas Regionales y demás
autoridades ambientales, las entidades prestadoras de los servicios de acueducto y alcantarillado,
las que manejen proyectos de riego y drenaje, las hidroeléctricas y demás usuarios del recurso, que
se consideren convenientes para el cumplimiento del programa.
Que el artículo 62 del Decreto 2811 de 1974 establece como causales generales de caducidad de la
concesión de aguas, aparte de las demás contempladas en las leyes, las siguientes: "a) La cesión
del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente; b) El destino de la
concesión para uso diferente al señalado en la resolución, o en el contrato; c) El incumplimiento del
concesionario a las condiciones impuestas o pactadas; d) El incumplimiento grave o reiterado de las
normas sobre preservación de recursos, salvo fuerza mayor debidamente comprobada, siempre que
el interesado dé aviso dentro de los quince días siguientes al acaecimiento de la misma; e) No usar
la concesión durante dos años; f) La disminución progresiva o el agotamiento del recurso; g) La mora
en la organización de un servicio público o la suspensión del mismo por término superior a tres
meses, cuando fueren imputables al concesionario; h) Las demás que expresamente se consignen
en la respectiva resolución de concesión o en el contrato".
Que el articulo 2.2.3.2.24.4. del Decreto 1076 de 2015, determina que: "Serán causales de caducidad
de las concesiones las señaladas en el artículo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974.
Para efectos de la aplicación de/literal d) se entenderá que hay incumplimiento reiterado:
a. Cuando se haya sancionado al concesionario con multas, en dos oportunidades;
b. Cuando se haya requerido al concesionario en dos oportunidades para la presentación de
los planos.
Se entenderá por incumplimiento grave:
a. La no ejecución de las obras para el aprovechamiento de la concesión con arreglo a los
planos aprobados, dentro de/término que se fi!/a;
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b. E/incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la preservación de la calidad de las
aguas y de los recursos relacionados.

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN
Que en atención a lo dispuesto en el concepto técnico No. OH-0296/19 deI 15 de mayo de 2019, se
considera viable aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, presentado por el señor
CARLOS ANTONIO PACHECO BUITRAGO, identificado con la cedula de ciudadanía No. 6.759.223
de Tunja, en el Formato FGP-09, en calidad de titular de la Concesión de Aguas Superficiales
otorgada mediante Resolución No. 4634 del 24 de diciembre de 2018.
Que la implementación y desarrollo del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se debe
efectuar teniendo en cuenta los lineamientos trazados en el concepto técnico referido, lo previsto en
la Ley 373 de 1997 y las obligaciones que quedarán plasmadas en la parte resolutiva del presente
acto administrativo.
Que, en mérito de lo expuesto, esta Subdirección,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, presentado por el
señor CARLOS ANTONIO PACHECO BUITRAGO, identificado con la cedula de ciudadanía No.
6.759.223 de Tunja, en el formato FGP-09, en calidad de titular de la Concesión de Aguas
Superficiales otorgada mediante Resolución No. 4634 del 24 de diciembre de 2018, de conformidad
con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO: El término del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua será de cinco
(05) años articulados a la vigencia de la concesión de aguas, siempre y cuando no se presenten
cambios que requieran la modificación o revocatoria del mismo. Las anualidades definidas en el
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se cuantificarán a partir de la ejecutoria del presente
acto administrativo.
PARÁGRAFO: El término del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua queda condicionado a
la vigencia de la concesión de aguas, en consecuencia, en caso de ser renovada yio modificada,
deberá ser ajustado a las nuevas condiciones de la misma.
ARTICULO TERCERO: Requerir a la titular de la concesión para que presente un informe a la
Corporación dentro de los quince (15) primeros días de cada año, con los avances de las actividades
e inversiones programadas, de igual manera actualizar y remitir anualmente la información contenida
en el formato FGP — 09 Información Básica PUEdAA. Lo anterior en cumplimiento a lo establecido en
el parágrafo primero del articulo 11 de la Ley 373 de 1997 y en el artículo 2.2.3.5.1.1 y subsiguientes
del Decreto 1076 de 2015.
ARTICULO CUARTO: El titular de la concesión deberán cumplir con las metas de reducción de
pérdidas y el ajuste de los módulos de consumo, con la siguiente proyección de reducción:
METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS

/ /
/

%Pérdidas:

ACTUAL

AÑOI

AÑO2

AÑO3

AÑO4

AÑO5

En la aducción (agua cruda)

15%

14%

13%

13%

12%

10%

En el almacenamiento

8%

8%

7%

6%

5%

5%

En las redes de distnbución

10%

9%

8%

7%

6%

5%

Al intenor de la vivienda

10%

9%

7%

6%

6%

5%

Total pérdidas

43%

40%

35%

32%

29%

25%
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Fuente: PUEAA
METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE CONSUMO

Módulo de Consumo

ACTUAL

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

DOMESTICO

170

168

165

164

162

160

Fuente: PUEAA

ARTICULO QUINTO: El titular de la concesión deberán cumplir con el PLAN DE ACCION
ESTABLECIDO dentro del PUEAA:
PLAN DE ACCIÓN ESTABLECIDO

PROYECTO 1

ACTIVIDADES

META

PROTECCIÓN Y
Siembra de 155 árboles
CONSERVA ClON DE
nativos en zona de recarga 155 árboles plantados
LA FUENTE
hídrica de la fuente
ABASTECEDORA
Mantenimiento plantación 1 mantenimiento anual
de árboles nativos

PROYECTO 2
REDUCCIÓN DE
PÉRDIDAS Y
MÓDULOS DE
CONSUMO

ACTIVIDADES

META

Mantenimiento de la línea 1 mantenimiento anual
de aducción
Mantenimiento preventivo
del sistema de distribución 1 mantenimiento anual
de la vivienda
Mantenimiento del tanque
mantenimiento anual
almacenamiento de aguan

TIEMPO DE EJECUCIÓN
PRESUPUESTO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO
4
5
1
2
3
1.000.000

X

X

x

600.000

x

x

X

TIEMPO DE EJECUCIÓN
PRESUPUESTO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO
4
5
1
2
3
200,000

x

x

X

X

x

500,000

x

X

x

x

X

300.000

x

x

x

x

x

TIEMPO DE EJECUCIÓN
PROYECTO 3

ACTIVIDADES

META

PRESUPUESTO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO
1

EDUCACIÓN
AMBIENTAL

Estrategias de prácticas en
Instalación de 2
el uso eficiente ya horro del
accesorios bajo
agua al interior de la
consumo
vivienda
fuente; PUEAA

200.000

2

3

X

X

4

5

ARTICULO SEXTO: Para la implementación del programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua se
deberán contemplar todas las obligaciones técnicas y ambientales, previstas en los actos
administrativos vigentes dentro del expediente RECA-00706-19.
ARTICULO SEPTIMO: El Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua podrá ajustarse motivada y
justificadamente en la medida en que producto de la formulación y desarrollo de instrumentos de
planificación complementarios como las ordenaciones, reglamentaciones de corrientes o por causas
de fuerza mayor en su ejecución, determinen la necesidad tanto técnica, ambiental, institucional,
legal y financiera de hacerlo sin que afecten significativamente los objetivos y las metas del
Programa. Par lo cual deberán informar a la Corporación de cualquier cambio a fin de que sea
evaluado, ajustado y aprobado por la Autoridad ambiental.
ARTÍCULO OCTAVO: Informar al titular de la concesión que, en caso de reducción de la demanda
por el fenómeno del niño, el Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua, debe ser ajustado a las
nuevas condiciones.
ARTÍCULO NOVENO: Informar al titular de la concesión que, ante un posible incumplimiento del
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua aprobado mediante el presente acto administrativo, se
impondrán las medidas preventivas y sancionatorias de ley.
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ARTÍCULO DECIMO: CORPOBOYACÁ, anualmente procederá a verificar el cumplimiento de las
metas de reducción de pérdidas y módulos de consumo, así como el cumplimiento de cada uno de
los proyectos y actividades propuestas dentro del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua.
(PU E AA).
ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: Requerir al señor CARLOS ANTONIO PACHECO B(JITRAGO,
identificado con la cedula de ciudadanía No. 6,759223 de Tunja, para que allegue a
CORPOBOYACA, la correspondiente autorización sanitaria favorable expedida por la Secretaria de
Salud de Boyacá de acuerdo a los términos establecidos en el articulo cuarto de la Resolución No.
4634 deI 24 de diciembre de 2018, como quiera que la concesión de aguas se aprobó para uso
doméstico.
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Requerir al titular de la concesión señor CARLOS ANTONIO
PACHECO BUITRAGO, identificado con la cedula de ciudadanía No. 6.759.223 de Tunja, para que
dé cumplimiento a lo previsto en el artículo cuarto de la Resolución 4634 de 24 de diciembre de 2018,
construyendo el sistema de control de caudal de conformidad con las especificaciones establecidas
en el plano entregado por CORPOBOYACA, lo anterior con el fin de recibir las obras y autorizar su
funcionamiento, para lo anterior se le otorga un término de tres meses contados a partir de la
ejecutoria del presente acto administrativo.
ARTICULO DECIMO TERCERO: El titular de la concesión, estará obligado al pago de tasa por uso,
acorde alo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9-Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa
liquidación y facturación realizada por la Corporación.
PARAGRAFO PRIMERO: En razón de lo anterior el titular de la concesión deberá allegar durante
el mes de enero de cada año el formato FGP-62 denominado Reporte mensual de volúmenes de
agua captada y vertida" bajo las siguientes condiciones:

PERIODICIDAD
DE COBRO

Anual

MESES
DE
COBRO

Enero
—
Diciembre

FECHA LIMITE DE
AUTODECLARACIÓN

Enero del siguiente
año al periodo objeto
de cobro

CONDICIONES PARA VALIDACIÓN
1.
Presentar
certificado
de
calibración del sistema de medición
con fecha no mayor a dos años. (SI
APLICA) *

1. Soporte de registro de agua
captada mensual que contenga
mínimo datos de lecturas y
volúmenes consumidos en m3 **
* Condición 1. En caso de que la calibración NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar
técnicamente la razón por la cual no es posible su realización, y CORPOBOYACÁ
determinará si es válida o no.
** Condición 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración.
PARAGRAFO SEGUNDO: En caso contrario, se procederá a realizar la liquidación y el cobro de la
tasa por uso de agua con base en lo establecido en la concesión de aguas y/o la información obtenida
en las respectivas visitas de control y seguimiento que adelanta la Corporación.
ARTICULO DECIMO CUARTO: El titular de la concesión como medida de compensación del uso
del recurso hídrico deberá adelantar la siembra y mantenimiento por dos (2) años de trescientos
ciento cincuenta y cinco (155) que corresponden a 0.1 hectáreas reforestadas con especies nativas
de la zona con su respectivo aislamiento, dentro de áreas de interés hídrico de propiedad del
nunicipio o en la ronda de protección de la fuente de abastecimiento o de alguna fuente hídrica que
ente la reforestación. Para el desarrollo de la siembra se le otorga un término de treinta (60) días
biles contados a partir del inicio del siguiente periodo de lluvias y una vez culminada la actividad

.1
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se deberá allegar un informe con el respectivo registro fotográfico de su ejecución, que contenga
además el polígono georreferenciado del área reforestada.
PARAGRAFO UNICO: En caso de considerarlo pertinente el señor CARLOS ANTONIO PACHECO
BUITRAGO, identificado con la cedula de ciudadanía No. 6.759.223 de Tunja, podrá evaluar las
alternativas de medida de compensación, teniendo en cuenta lo establecido por la Corporación
Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA en la Resolución 2405 de 2017.
Informar al titular señor CARLOS ANTONIO PACHECO
ARTICULO DECIMO QUINTO:
BUITRAGO, identificado con la cedula de ciudadanía No. 6.759.223 de Tunja, que en la captación
del recurso hídrico no podrá superar el volumen máximo de extracción mensual otorgado equivalente
a 19,20 m3.
ARTICULO DÉCIMO SEXTO: Informar al titular de la concesión que de verificarse el incumplimiento
de lo dispuesto en el presente acto administrativo se procederá ordenar la caducidad de conformidad
con lo establecido en los artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 2.2.3.2.8.10. y 2.2.3.2.24.4 del
Decreto 1076 de 2015, previa aplicación del régimen sancionatorio ambiental contenido en la Ley
1333 de 2009.
ARTÍCULO DÉCIMO SEPTIMO: Notifíquese en forma personal el presente acto administrativo y
entréguesele copia íntegra y legible del concepto técnico No.OH-0296/19 de fecha 15 de mayo de
2019, al señor CARLOS ANTONIO PACHECO BUITRAGO, identificado con la cedula de
ciudadanía No. 6.759.223 de Tunja, , en la Vereda Turmal", a través de la Personeria Municipal de
Chiquiza, quien deberá remitir copia de las diligencias dentro de los diez (10) días siguientes al
recibo de la comunicación; de no ser posible así, notifiquese por aviso de acuerdo a lo establecido
en el Articulo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: Publíquese el encabezamiento y la parte resolutiva de esta
providencia en el boletín oficial de la Corporación a costa del interesado.
ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición,
ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual deberá
interponerse por escrito, en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días
siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, y con la
observancia de lo prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

'U.direct.

ó

ÓARCÍA RODRÍGUEZ.
istemas y Gestión Ambiental.

Elaboró: LiIianadejadra González Bautista
Revisó: lván.Qa.84itista Buitrago.
Archivo: 110-50 160-12- RECA-0706-1 9.
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RESOLUCIÓN No.

(2383---OZAGO)2019
Por Medio del cual se aprueba el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua y se toman
otras determinaciones
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ "CORPOBOYACÁ", EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y RESOLUCIÓN
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Resolución N°4634 deI 24 de diciembre de 2018, la Corporación Autónoma Regional
de Boyacá CORPOBOYACA reglamento el uso del recurso hídrico de las microcuencas de los Ríos
Cané, La Cebada y Leyva, las microcuencas de las quebradas El Roble y Colorada, los canales
Españoles y Rosita, y sus tributarios, en los Municipios de Arcabuco, Chiquiza, Villa de Leyva y
Gachantiva, CORPOBOYACA, otorgo concesión de aguas superficiales a nombre del señor
CARLOS ANTONIO PACHECO BUITRAGO, identificado con cedula de ciudadanía Numero
6.759.223 de Tunja, en un caudal de 0.1 L.P.S., a derivar de la fuente hídrica denominado NN (NN),
en un volumen máximo de extracción mensual de 15,45 m3, para uso doméstico (2 usuarios
permanentes), y pecuario ( 5 Bovinos).

Que mediante el artículo décimo tercero del precitado acto administrativo se estableció que los
titulares de la concesión, debia presentar a la Corporación en el término de tres (3) meses contados
a partir de la publicación del acto administrativo, el Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua de
acuerdo con los lineamientos establecidos en la Ley 373 de 1997 que deberla estar basado en el
diagnóstico de la oferta hidrica de la fuente de abastecimiento, demanda de aguas, contener metas
anuales de reducción de pérdidas y campañas educativas a la comunidad.
Que el día 05 de abril de 2019, se adelantó mesa de trabajo entre el señor CARLOS ANTONIO
PACHECO BUITRAGO, identificado con cedula de ciudadanía No. 6.759.223 de Tunja, y los
profesionales de la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de CORPOBOYACA, con el
fin de brindar apoyo y orientación para el diligenciamiento del formato FGP-09 denominado
Información Básica del Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua.

CONSIDERACIONES TÉCNICAS
Que una vez estudiada la documentación aportada, se emitió el concepto técnico No. OH-0297/19
de fecha 15 de mayo de 2019, el cual se acoge en su totalidad, hace parte integral del presente
acto administrativo y se sintetiza en los siguientes términos:
6. CONCEPTO TÉCNICO
Teniendo en cuenta el formato FGP-09 denominado información básica del Programa de Uso
Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA) diligenciado y concertado el día 05 de abril del 2019
mediante mesa de trabajo con e/señor CARLOS ANTONIO PACHECO BU/TRAGO, identificado
con cedula de ciudadanía No. 6.759.223 de Tunja, como titular de la concesión, de acuerdo con
los requerimientos establecidos en la Ley 373 de 1997, sus normas reglamentarias, términos de
referencia de CORPOBOYACÁ y Resolución No. 4634 del 24 de diciembre del 2018, se considera
desde el punto de vista técnico y ambiental aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del
Aguay dar paso a la etapa de implementación y seguimiento.
2.

Para la implementación del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, diligenciado mediante el
formato FGP-09 el concesionario deberá contemplar todas las obligaciones y requerimientos
pre vistos en los actos administrativos vigentes dentro de la Resolución No. 4634 del 24 de diciembre
de 2018, por medio de la cual se reglamentó el uso del recurso hídrico de las microcuencas de los
Ríos Cané, La Cebada y Leyva, las micmcuencas de/as quebradas El Roble y Co/orada, los canales
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Españoles y Rosita, y sus tributarios, en los Municipios de Arcabuco, Chiquiza, Villa de Leyva y
Gachantiva, jurisdicción de Parques Nacionales Naturales de Colombia y CORPOBOYACA de
acuerdo a los lineamientos establecidos en el Decreto 1076 de 2015, emitidos por la autoridad
ambiental.
3.

Anualmente, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá procederá a verificar el cumplimiento
de las metas de reducción de pérdidas, de módulos de consumo, proyectos y actividades
establecidas dentro del plan de acción del PUEAA diligenciado mediante el formato FGP-09, los
cuales se describen a continuación:

METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS
% Pérdidas:

ACTUAL

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

En/a aducción (agua cruda)

15%

14%

12%

11%

9%

8%

En el almacenamiento

8%

8%

7%

7%

5%

4%

En las redes de distribución

8%

7%

7%

6%

6%

5%

Al interior de la vivienda

7%

6%

6%

6%

5%

4%

En el abrevadero

10%

9%

8%

7%

6%

5%

Total pérdidas

48%

44%

40%

37%

31%

26%

Fuente: PUEAA
METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE CONSUMO
Módulo de Consumo

ACTUAL

AÑO 1

DOMESTICO

170

168

165

46

45

42

ABREVADERO

AÑO.jjAÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

164

162

160

40

40

39

Fuente: PUEM
PLAN DE ACCIÓN ESTABLECIDO

PROYECTO 1

ACTIVIDADES

META

PROTECCIÓN Y
Siembra de 155 árboles
CONSERVACION DE
nativos en zona de recarga 155 árboles plantados
LA FUENTE
hídrica de la fuente
ABASTECEDORA
Mantenimiento plantación
1 mantenimiento anual
de árboles nativos
PROYECTO 2

REDUCCIÓN DE
PÉRDIDAS Y
MÓDULOS DE
CONSUMO

\ PROYECTO3

ACTIVIDADES
Mantenimiento de la lineo
de aducción
Mantenimiento preventivo
de/sistema de distribución
de la vivienda
Mantenimiento del
abrevadero
Mantenimiento de/tanque
de almacenamiento

ACTIVIDADES

META

TIEMPO DE EJECUCIÓNJ
PRESUPUESTO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO
1
2
4
3
5
1.000.000

X

600.000

X
x

x

x

X

TIEMPO DE EJECUCIÓN
PRESUPUESTO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO
1
2
4
3
5

1 mantenimiento anual

200.000

x

x

x

x

x

1 mantenimiento anual

500,000

x

X

x

x

X

1 mantenimiento anual

400,000

x

x

x

x

X

1 mantenimiento anual

300.000

x

x

x

x

X

META

TIEMPO DE EJECUCIÓN
PRESUPUESTO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO
1
2
4
3
5
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X

4. El PUEAA podrá ajustarse motivado y justificado, en la medida en que producto de la formulación y
desarrollo de instrumentos de planificación complementarios como las ordenaciones y reglamentaciones
de comentes o por causas de fuerza mayor en su ejecución, determinen la necesidad tanto técnica,
ambiental, institucional, legal y financiera de hacerlo sin que afecten significativamente los objetivos y/as
metas del Programa. Para lo cual deberá informar a la Corporación de cualquier cambio a fin de que sea
evaluado, ajustado y aprobado por la Autoridad Ambiental.
5. Las anualidades definidas en el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se cuantifican a partir de
la fecha de la notificación del acto administrativo, que acoja el presente concepto, a su vez la vigencia
del mismo se establece con un horizonte de planificación de 5 años articulados dentro de la vigencia de
la concesión de aguas.
6. En caso de la reducción de la demanda por el fenómeno del niño, el programa debe ser ajustado a estas
nuevas condiciones.
7. Ante un posible incumplimiento del PUEAA diligenciado en el formato FGP-09 por el señor CARLOS
ANTONIO PACHECO BU! TRAGO, identificado con la cedula de ciudadanía No. 6.759.223 de Tunja,
como titular de la concesión, se impondrán medidas preventivas y sanciona tonas de ley.
8.

La concesión otorgada incluye el uso para consumo humano, por lo cual el titular deberá allegar a
CORPOBOYACA, la correspondiente autorización sanitaria favorable expedida por la Secretaria de
Salud de Boyacá de acuerdo a los términos establecidos en el artículo cuarto de la Resolución No. 4634
del 24 de diciembre de 2018. En caso de contar con obra de captación y control de caudal compartida
con otros titulares incluidos en la citada providencia, la mencionada autorización podrá solicitarse en
conjunto con los mismos.

9. El titular deberá dar cumplimiento a los compromisos adquiridos mediante acta FGP-23 de fecha 05 de
abril de 2019 que se relacionan a continuación:
9.1. El señor CARLOS ANTONIO PACHECO BU! TRAGO identificado con la cedula de ciudadanía No.
6.759.223 de Tunja deberá construir el sistema de control de caudal con las especificaciones
establecidas en e/plano entregado por CORPOBOYACA, a su vez cara cumplimiento a todas las
obligaciones establecidas en la Resolución No. 4634 del 24 de diciembre de 2018.
9.2. Como medida de compensación al usufructo del recurso hídrico, el señor CARLOS ANTONIO
PACHECO BUITRAGO identificado con/a cedula de ciudadanía No. 6.759.223 de Tunja, realizará
la siembra y realizará el mantenimiento por dos (2) años de ciento cincuenta (155) que
corresponden a 0. 1 hectáreas reforestadas con especies nativas de la zona con su respectivo
aislamiento, dentro de áreas de interés hídrico de propiedad del municipio o en la ronda de
protección de la fuente de abastecimiento o de alguna fuente hídrica que amerite la re forestación.
La siembra deberá hacerse en un periodo de lluvias certificado por IDEAM, y luego de ejecutada
deberá allegarse a Corpoboyaca un informe con su respectivo registro fotográfico que contenga
además el polígono georreferenciado del área reforestada.
10. El señor CARLOS ANTONIO PACHECO BUITRAGO identificado con la cedula de ciudadanía No.
6.759.223 de Tunja, no podrá superar el máximo de extracción mensual otorgado equivalente a
15.45 m3.
11. El presente concepto técnico se traslada para el trámite jurídico pertinente.

FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIOS.
Que el artículo 8 de la Constitución Política de Colombia consagra como obligación del Estado y de
s personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación.
Que el artículo 79 ibídem, elevó a rango constitucional la obligación que tiene el Estado de proteger
ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así mismo

y
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establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las
áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines.
Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado planificar
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su
conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de
los factores de deterioro ambiental.
Que el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones Autónomas
Regionales, ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del
agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento,
emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en
cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan
causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables
o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos.
Que el articulo 1 la Ley 373 de 1997 señala que todo plan ambiental regional y municipal debe
incorporar obligatoriamente un programa para el uso eficiente y ahorro del agua y define al mismo
como el conjunto de proyectos y acciones que deben elaborar y adoptar las entidades encargadas
de la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado, riego y drenaje, producción
hidroeléctrica y demás usuarios del recurso hídrico. A su vez en su inciso segundo establece que las
Corporaciones Autónomas Regionales y demás autoridades ambientales encargadas del manejo,
protección y control del recurso hídrico en su respectiva jurisdicción aprobarán la implantación y
ejecución de dichos programas en coordinación con otras corporaciones autónomas que compartan
las fuentes que abastecen los diferentes usos.
Que el articulo 2 ibídem establece que el programa de uso eficiente y ahorro de agua, será
quinquenal y deberá estar basado en el diagnóstico de la oferta hídrica de las fuentes de
abastecimiento y la demanda de agua, y contener las metas anuales de reducción de pérdidas, las
campañas educativas a la comunidad, la utilización de aguas superficiales, lluvias y subterráneas,
los incentivos y otros aspectos que definan las Corporaciones Autónomas Regionales y demás
autoridades ambientales, las entidades prestadoras de los servicios de acueducto y alcantarillado,
las que manejen proyectos de riego y drenaje, las hidroeléctricas y demás usuarios del recurso, que
se consideren convenientes para el cumplimiento del programa.
Que el artículo 62 del Decreto 2811 de 1974 establece como causales generales de caducidad de la
concesión de aguas, aparte de las demás contempladas en las leyes, las siguientes: a) La cesión
del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente; b) El destino de la
concesión para uso diferente al señalado en la resolución, o en el contrato; c) El incumplimiento del
concesionario a las condiciones impuestas o pactadas; d) El incumplimiento grave o reiterado de las
normas sobre preservación de recursos, salvo fuerza mayor debidamente comprobada, siempre que
el interesado dé aviso dentro de los quince días siguientes al acaecimiento de la misma; e) No usar
la concesión durante dos años; f) La disminución progresiva o el agotamiento del recurso; g) La mora
en la organización de un servicio público o la suspensión del mismo por término superior a tres
meses, cuando fueren imputables al concesionario; h) Las demás que expresamente se consignen
en la respectiva resolución de concesión o en el contrato".
Que el artículo 2.2.3.2.24.4. del Decreto 1076 de 2015, determina que: 'Serán causales de caducidad
de las concesiones las señaladas en el articulo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974.
Para efectos de la aplicación de/literal d) se entenderá que hay incumplimiento reiterado:
a. Cuando se haya sancionado al concesionario con multas, en dos oportunidades;
b. Cuando se haya requerido al concesionario en dos oportunidades para la presentación de
los planos.
Se entenderá por incumplimiento grave:
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a. La no ejecución de las obras para el aprovechamiento de la concesión con arreglo a los
planos aprobados, dentro del término que se fija;
b. El incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la preservación de la calidad de las
aguas y de los recursos relacionados.
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN

Que en atención a lo dispuesto en el concepto técnico No. OH-0297/19 deI 15 de mayo de 2019,
se considera viable aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, presentado por el señor
CARLOS ANTONIO PACHECO BIJITRAGO, identificado con la cedula de ciudadanía No. 6.759.223
de Tunja, en el Formato FGP-09, en calidad de titular de la Concesión de Aguas Superficiales
otorgada mediante Resolución No. 4634 del 24 de diciembre de 2018.
Que la implementación y desarrollo del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se debe
efectuar teniendo en cuenta los lineamientos trazados en el concepto técnico referido, lo previsto en
la Ley 373 de 1997 y las obligaciones que quedarán plasmadas en la parte resolutiva del presente
acto administrativo.
Que, en mérito de lo expuesto, esta Subdirección,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, presentado por el
señor CARLOS ANTONIO PACHECO BUITRAGO, identificado con la cedula de ciudadanía No.
6.759.223 de Tunja, en el formato FGP-09, en calidad de titular de la Concesión de Aguas
Superficiales otorgada mediante Resolución No. 4634 del 24 de diciembre de 2018, de conformidad
con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO: El término del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua será de cinco
(05) años articulados a la vigencia de la concesión de aguas, siempre y cuando no se presenten
cambios que requieran la modificación o revocatoria del mismo. Las anualidades definidas en el
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se cuantificarán a partir de la ejecutoria del presente
acto administrativo.

PARÁGRAFO: El término del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua queda condicionado a
la vigencia de la concesión de aguas, en consecuencia, en caso de ser renovada y/o modificada,
deberá ser ajustado a las nuevas condiciones de la misma.
ARTICULO TERCERO: Requerir a la titular de la concesión para que presente un informe a la
Corporación dentro de los quince (15) primeros días de cada año, con los avances de las actividades
e inversiones programadas, de igual manera actualizar y remitir anualmente la ¡nformación contenida
en el formato FGP —09 Información Básica PUEfA. Lo anterior en cumplimiento a lo establecido en
el parágrafo primero del articulo 11 de la Ley 373 de 1997 y en el articulo 2.2.3.5.1.1 y subsiguientes
del Decreto 1076 de 2015.
ARTICULO CUARTO: El titular de la concesión deberán cumplir con las metas de reducción de
pérdidas y el ajuste de los módulos de consumo, con la siguiente proyección de reducción:
METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS

(

%Pérdidas:

ACTUAL

AÑOI

AÑO2

AÑO3

AÑO4

AÑO5

En la aducción (agua cruda)
En e/almacenamiento

15%
8%

14%
8%

12%
7%

11%
7%

9%
5%

8%
4%

En las redes de distnbuciÓn
Al interior de la vivienda

8%
7%

7%
6%

7%
6%

6%
6%

6%
5%

5%
4%
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En el abrevadero

10%

9%

8%

7%

6%

5%

Tota/pérdidas

48%

44%

40%

37%

31%

26%

Fuente: PUEAA
METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE CONSUMO
Módulo de Consumo

ACTUAL

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

DOMESTICO

170

168

165

164

162

160

46

45

42

40

40

39

ABREVADERO
(Bovinos)

Fuente: PUEAA
ARTICULO QUINTO: El titular de la concesión deberán cumplir con el PLAN DE ACCION
ESTABLECIDO dentro del PUEAA:
PLAN DE ACCIÓN ESTABLECIDO

PROYECTO 1

ACTIVIDADES

META

PROTECCIÓN Y
Siembra de 155 árboles
CONSERVACION DE
nativos en zona de recarga 155 árboles plantados
LA FUENTE
hidnca de la fuente
ABASTECEDORA
Mantenimiento plantación
1 mantenimiento anual
de árboles nativos
PROYECTO 2

REDUCCIÓN DE
PÉRDIDAS Y
MÓDULOS DE
CONSUMO

PROYECTO 3

EDUCACIÓN
AMBIENTAL

ACTIVIDADES
Mantenimiento de la línea
de aducción
Mantenimiento preventivo
del sistema de distribución
de la vivienda
- --Mantenimiento del
abrevadero
Mantenimiento del tanque
de almacenamiento

ACTIVIDADES

META

TIEMPO DE EJECUCIÓN
PRESUPUESTO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO
1
2
3
4
5
1.000.000

X

600.000

)(

x

x

x

X

TIEMPO DE EJECUCIÓN
PRESUPUESTO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO
1
2
3
4
5

1 mantenimiento anual

200,000

x

x

x

x

x

1 mantenimiento anual

500,000

x

X

x

x

X

1 mantenimiento anual

400,000

x

x

x

x

X

1 mantenimiento anual

300.000

x

x

x

x

X

META

Estrategias de practicas en
stalac,ón de 2
el uso eficiente ya horro del
accesorios bajo
agua al interior de la
consumo
vivienda
fuente: PUEAA

TIEMPO DE EJECUCIÓN
PRESUPUESTO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO
1
2
3
4
5
200.000

X

X

ARTICULO SEXTO: Para la implementación del programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua se
deberán contemplar todas las obligaciones técnicas y ambientales, previstas en los actos
administrativos vigentes dentro del expediente RECA-00707-19.
ARTICULO SEPTIMO: El Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua podrá ajustarse motivada y
justificadamente en la medida en que producto de la formulación y desarrollo de instrumentos de
planificación complementarios como las ordenaciones, reglamentaciones de corrientes o por causas
de fuerza mayor en su ejecución, determinen la necesidad tanto técnica, ambiental, institucional,
legal y financiera de hacerlo sin que afecten significativamente los objetivos y las metas del
Programa. Par lo cual deberán informar a la Corporación de cualquier cambio a fin de que sea
'çvaluado, ajustado y aprobado por la Autoridad ambiental.
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ARTÍCULO OCTAVO: Informar al titular de la concesión que, en caso de reducción de la demanda
por el fenómeno del niño, el Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua, debe ser ajustado a las
nuevas condiciones.
ARTÍCULO NOVENO: Informar al titular de la concesión que, ante un posible incumplimiento del
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua aprobado mediante el presente acto administrativo, se
impondrán las medidas preventivas y sancionatorias de ley.
ARTÍCULO DECIMO: CORPOBOYACÁ, anualmente procederá a verificar el cumplimiento de las
metas de reducción de pérdidas y módulos de consumo, así como el cumplimiento de cada uno de
los proyectos y actividades propuestas dentro del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua.
(PUEAA).
ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: Requerir al señor CARLOS ANTONIO PACHECO BUITRAGO,
identificado con la cedula de ciudadanía No. 6.759.223 de Tunja, para que allegue a
CORPOBOYACA, la correspondiente autorización sanitaria favorable expedida por la Secretaria de
Salud de Boyacá de acuerdo a los términos establecidos en el articulo cuarto de la Resolución No.
4634 del 24 de diciembre de 2018, como quiera que la concesión de aguas se aprobó para uso
doméstico.
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Requerir al titular de la concesión señor CARLOS ANTONIO
PACHECO BUITRAGO, identificado con la cedula de ciudadanía No. 6.759.223 de Tunja, , para
que dé cumplimiento a lo previsto en el articulo cuarto de la Resolución 4634 de 24 de diciembre de
2018, construyendo el sistema de control de caudal de conformidad con las especificaciones
establecidas en el plano entregado por CORPOBOYACA, lo anterior con el fin de recibir las obras y
autorizar su funcionamiento, para lo anterior se le otorga un término de tres meses contados a partir
de la ejecutoria del presente acto administrativo.
ARTICULO DECIMO TERCERO: El titular de la concesión, estará obligado al pago de tasa por uso,
acorde a lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1,4, previa
liquidación y facturación realizada por la Corporación.
PARAGRAFO PRIMERO: En razón de lo anterior el titular de la concesión deberá allegar durante
el mes de enero de cada año el formato FGP-62 denominado "Reporte mensual de volúmenes de
agua captada y vertida" bajo las siguientes condiciones:

PERIODICIDAD
DE COBRO

Anuial

MESES
DE
COBRO

FECHA LIMITE DE
AUTODECLARACIÓN

Enero del siguiente
Enero
—
.
ano al periodo objeto
icIemure de cobro

CONDICIONES PARA VALIDACIÓN
1.
Presentar
certificado
de
calibración del sistema de medición
con fecha no mayor a dos años. (SI
APLICA) *

1. Soporte de registro de agua
captada mensual que contenga
mínimo datos de lecturas y
volúmenes consumidos en m3 **
* Condición 1. En caso de que la calibración NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar
técnicamente la razón por la cual no es posible su realización, y CORPOBOYACA
determinará si es válida o no.
** Condición 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración.
PARAGRAFO SEGUNDO: En caso contrario, se procederá a realizar la liquidación y el cobro de la
tasa por uso de agua con base en lo establecido en la concesión de aguas y/o la información obtenida
en las respectivas visitas de control y seguimiento que adelanta la Corporación.
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ARTICULO DECIMO CUARTO: La titular de la concesión como medida de compensación del uso
del recurso hídrico deberá adelantar la siembra y mantenimiento por dos (2) años de ciento cincuenta
y cinco (155) que corresponden a 0.1 hectáreas reforestadas con especies nativas de la zona con
su respectivo aislamiento, dentro de áreas de interés hídrico de propiedad del municipio o en la ronda
de protección de la fuente de abastecimiento o de alguna fuente hídrica que amerite la reforestación.
Para el desarrollo de la siembra se le otorga un término de treinta (60) días hábiles contados a partir
del inicio del siguiente periodo de lluvias y una vez culminada la actividad se deberá allegar un
informe con el respectivo registro fotográfico de su eecución, que contenga además el polígono
georreferenciado del área reforestada.
PARAGRAFO UNICO: En caso de considerarlo pertinente el señor CARLOS ANTONIO PACHECO
BUITRAGO, identificado con la cedula de ciudadanía No. 6.759.223 de Tunja, podrá evaluar las
alternativas de medida de compensación, teniendo en cuenta lo establecido por la Corporación
Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA en la Resolución 2405 de 2017.
Informar al titular señor CARLOS ANTONIO PACHECO
ARTICULO DECIMO QUINTO:
BUITRAGO, identificado con la cedula de ciudadanía No. 6.759.223 de Tunja, que en la captación
del recurso hídrico no podrá superar el volumen máximo de extracción mensual otorgado equivalente
a 15.45 m3.
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Informar al titular de la concesión que de verificarse el incumplimiento
de lo dispuesto en el presente acto administrativo se procederá ordenar la caducidad de conformidad
con lo establecido en los artículos 62 deI Decreto 2811 de 1974 y 2.2.3.2.8.10. y 2.2.3.2.24.4 del
Decreto 1076 de 2015, previa aplicación del régimen sancionatorio ambiental contenido en la Ley
1333 de 2009.
ARTÍCULO DÉCIMO SEPTIMO: Notifíquese en forma personal el presente acto administrativo y
entréguesele copia íntegra y legible del concepto técnico No. OH-0297/l9de fecha 15 de mayo de
2019, al señor CARLOS ANTONIO PACHECO BUITRAGO, identificado con la cedula de
ciudadanía No. 6.759.223 de Tunja, , en la Vereda "Turmal", a través de la Personeria Municipal de
Chiquiza, quien deberá remitir copia de las diligencias dentro de los diez (10) días siguientes al
recibo de la comunicación; de no ser posible así, notifiquese por aviso de acuerdo a lo establecido
en el Artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: Publíquese el encabezamiento y la parte resolutiva de esta
providencia en el boletín oficial de la Corporación a costa del interesado.
ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición,
ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual deberá
interponerse por escrito, en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días
siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, y con la
observancia de lo prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JAl
Subdire
Elaboró: Liliana
Revisó: Iván Dario
Archivo: 110-

GARCÍA RODRÍGUEZ.
sistemas y Gestión Ambiental.

ndra González Bautista
utista Buitrago.
2- REcA-0707-1 9.
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RESOLUCIÓN No.

384--- 02 AGO 2DY
Por medio de la cual se otorga una Concesión de Aguas y se toman otras determinaciones.
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ "CORPOBOYACÁ". EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y RESOLUCIÓN
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y.

CONSIDERANDO
Que mediante Auto No. 3016 del 18 de diciembre de 2014, modificado por el Auto 1054 deI 30 de
agosto de 2018, CORPOBOYACA admitió la solicitud de Concesión de Aguas presentada por la
Empresa CEMENTOS ARGOS S.A. identificada con Nit. No. 890100251-0, a fin de trasladar el
caudal otorgado de la fuente hídrica denominada POZO DE ACHIQUE" a la fuente "POZO
PROFUNDO' para un total de 4.68 L/s para uso industrial y riego de zonas verdes, reducir el caudal
autorizado en la fuente LAGO DE TOTA" de 2.12 L/s a 1.5 L/s para uso doméstico e incluir el punto
de captación denominado POZO PROFUNDO 2" con un caudal de 6 L/s para uso industrial y riego
de zonas verdes.
Que en observancia a lo dispuesto por el articulo 2.2.3.2.9.4 del Decreto 1076 de 2015, se realizó la
publicación por un término de diez (10) días hábiles del Aviso No. 0350 deI 07 de septiembre de
2018, de inicio de trámite y visita ocular, publicación que fue llevada a cabo en las Alcaldias
Municipales de Sogamoso del 10 al 24 de septiembre de 2018, de Aquitania y Tota de 11 al 24 de
septiembre de 2018, de Cuitiva del 11 al 25 de septiembre de 2018 y en carteleras de
CORPOBOYACÁ por el periodo comprendido entre los días 10 al 24 de septiembre de 2018.
Que los profesionales de CORPOBOYACÁ practicaron visita ocular el día 25 de septiembre de 2018
con el fin de determinar la viabilidad de otorgar la Concesión de Aguas Superficiales solicitada.

CONSIDERACIONES TÉCNICAS
Que una vez realizada la visita ocular y estudiada la documentación aportada, se emitió el concepto
técnico No. CA-0011/19 del 13 de febrero de 2019, el cual se acoge en su totalidad, hace parte
integral del presente acto administrativo y se sintetiza en los siguientes términos:

7. Concepto Técnico
7.1 De acuerdo a lo expuesto en la parte motiva del presente concepto y desde el punto de vista técnico y ambiental, se
considera viable otorgar renovación de concesión de aguas superficiales a nombre de la empresa CEMENTOS ARGOS
SA. identificada con Nit. 89100251-0, para captar de la fuente denominada "Lago de Tota" en el punto de coordenadas
Latitud: 5°34'20.67"N. Longitud: 72°56'36. 140, con destino a uso doméstico de trabajadores de la Planta y Laboratorio
de Cemento, y de las fuentes denominadas "Pozo Profundo No. 1" en el punto de coordenadas Latitud: 545'47.9"N,
Longitud:7253'25.4'O, y "Pozo Profundo No. 2" en el punto de coordenadas Latitud: 5°4539. 7" N, Longitud:
7253'31,5"O, situados dentro de la planta CPR, ubicada ene/kilómetro 6 Vía Sogamoso - Corrales en jurisdicción del
municipio de Sogamoso, con destino a uso industrial, de la siguiente manera:
Fuente

Actividad

Caudal

Volumen

Lago de Tota

Uso Doméstico

1.5 Ips (24h0r8s)

129,600 /itrosldia

Pozo Profundo No. 1 y No, 2

Uso Industrial

6 Ips (8 horas)

172.800 litros/dia

NOTA: El caudal asignado de/a fuente Lago de Tota se incluirá dentro de/a reglamentación de las aguas derivadas
del Lago de Tota a través del túnel de Cuitiva, de acuerdo con la resolución 3071 del 14 de noviembre de 2014 por la
\ que se dio inicio a dicho proceso.

/
4
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7.2 Se deja la claridad a la empresa CEMENTOS ARGOS SA. identificada con Nit. 89100251-O que la derivación de/Lago
de Tota a través del túnel de Cultiva serán condiciones propias de reglamentación de la fuente Lago de Tota.
7.3 El otorgamiento de la concesión de aguas no ampare la servidumbre y/o permisos para el paso de redes y construcción
de obras para el aprovechamiento del recurso hídrico, la cual se rige por la legislación civil.
7.4 Se autoriza a la empresa CEMENTOS ARGOS SA. identificada con Nit. 89100251-O captar de los pozos profundos No.
1 y No. 2 de manera a/tema, de acuerdo a las condiciones establecidas de volumen permitidas en el presente concepto
y que se relacionan en los siguientes ítems:
7.5 Debido a la cercanía del pozo No. 1 al Rio Chicamocha, y teniendo en cuenta la geología regional, se considera viable
otorgar un caudal de 4 Ips durante un periodo de bombeo de 8 horas al día, que corresponde a un volumen máximo de
extracción de 115200 litros/dia, con el fin de no afectar el caudal del rio en las épocas de estiaje.
7.6 Teniendo en cuenta la estratigrafía presentada para el pozo No. 2, se considera viable otorgar un caudal de 2 lps durante
un periodo de bombeo de 8 horas día, que corresponde a un volumen máximo de extracción de 57600 ufros/día y de
esta manera suplir el requerimiento faltante en el pozo No. 1.
7.7 De acuerdo a lo manifestado por la profesional de Gestión Ambiental de la empresa CEMENTOS ARGOS SA.
identificada con Nit. 89 100251-O durante la visita de inspección ocular, respecto a realizar el se//amiento del Pozo de
Achique situado en las coordenas Latitud: 545 '46.86" N, Longitud: 7253 '25. 75"O; Se deberá presentar la solicitud por
escrito ante Corpoboyacá, atendiendo las siguientes consideraciones técnicas generales para el sellado de pozos
establecidas por la entidad, con el propósito de prevenir la contaminación del acuífero con aguas residuales u otras
sustancias indeseables, y eliminar también los riesgos físicos potencia/es para personas y animales:
• Geo referenciar con GPS, la localización del pozo y dejar sobre el terreno un punto de referencia que permita saber
en el futuro la localización exacta del pozo abandonado. Esta información debe quedar almacenada en la base de
datos de la Corporación
• Si se desconoce el diseño del pozo de debe correr un video para definir la localización de los acuíferos.
• Desmontar equipo de bombeo, la caseta y la base del pozo.
• Verificar si el pozo tiene aceite, de ser así extraer todo el aceite almacenado en e/pozo. El aceite debe ser extraído
con un bailer o un recipiente que permita achicar el volumen superior del aceite almacenado en el pozo con su
posterior limpieza y desinfección según sea el caso.
. Instalación del material de relleno (grava limpia) desde la base o fondo del pozo hasta 5 metros.
• Sellar utilizando una lechada de cemento Pórtland desde los 5 m de hasta la superficie Se puede agregar de 3% a
5% de bentonita para que la lechada fluya mejor. Si se utiliza solamente cemento con agua deben utilizarse de 40 a
50 litros de agua por cada 100 kg. de cemento. Cuando se agrega bentonita, utilizar 5 kg. de bentonita, lOO kg. de
cemento y 70 a 75 litros de agua. La lechada de cemento se debe colocar utilizando una tubería. Se debe aplicar por
gravedad y funciona perfectamente utilizando una tolva en la parte superior. Se debe dejar que fragüe la lechada de
cemento durante 24 horas.
• Con el fin de proteger el sellado del pozo en su parte superior ó facilitar e/futuro uso del terreno, deberá excavarse
alrededor de la parte superior del entubado, una cavidad con una profundidad de 1.0 m y un diámetro
aproximadamente 60 cm. más ancho que el diámetro de la perforación. Se cortará la tubería de revestimiento 15 cm.
por encima de la excavación. Se debe instalar una pequeña loza con cemento, grava y arena de 30 cm. de espesor
desde el fondo de la excavación. Después que la losa haya fraguado, la excavación debe llenarse con suelo natural.

7.8 La empresa CEMENTOS ARGOS SA. identificada con Nit. 89100251-0, deberá informar a Corpoboyacá una vez esté
construida la infraestructura del pozo No. 2, presentando las características de la bomba y régimen del sistema de
bombeo, de la misma instalar un Mocromedidor, para autorizar su operación.
7.9 La empresa CEMENTOS ARGOS SA. identificada con Nit. 89100251-O, deberá Presentar características de la bomba
y régimen de bombeo del pozo profundo No. 1.
7.10 Debido a que el aprovechamiento del recurso hídrico de los pozos profundos se hace mediante bombeo, La empresa
CEMENTOS ARGOS SA. iqentificada con Nit. 89 100251-0, debe llevar un control permanente del agua captada y
presentar a CORPOBOYACA anualmente el reporte de consumo, usando el formato FGP-62 que la Corporación tiene
dispuesto para tal fin.
7.11 La empresa CEMENTOS ARGOS SA. identificada con Nit. 89 100251-O solo podrá captar el caudal autorizado en el
presente concepto de la Fuente denominada Lago de Tota con destino a uso doméstico de trabajadores de la Planta y
Laboratorio de Cemento, y el restante requerido para satisfacer las necesidades de uso industrial se derivará de los
pozos profundos No. 1. y No. 2 de manera altema de acuerdo al presente concepto.
7.12 Se requiere a La empresa CEMENTOS ARGOS SA. identificada con Nit. 89100251-O, para que en un término de tres
) meses, contados a partir de la notificación del acto administrativo que acoja el presente concepto, presente el Programa
de Uso y Ahorro Eficiente del Agua, de acuerdo alo establecido en la Ley 373 de 1997 y el Decreto 1090 de 2018, para
lo cual CORPOBOYACÁ cuenta con términos de referencia, que podrán ser consultados en la página web
v...w.corpoboyaca.qov.co y/o en las oficinas de atención al usuario de la entidad.

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

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

Corpoboyacá
Reglón Eslrat4gka para la scntenlbilldad

Continuación Resolución No.

384-- -O 2A60?O1Y
Página 3

NOTA: Se deberá presentar un Programa de Uso y Ahorro Eficiente del Agua — PUEAA, enfocado a la optimización del
recurso hídrico de las fuentes hídricas concesionadas Lago de Tota y Pozos Profundos', conformado por un conjunto de
proyectos y acciones que La empresa CEMENTOS ARGOS S.A. identificada con Nit. 89100251-O debe establecer con el
propósito de contribuir a la sostenibilidad del recurso.
7.13 Como medida de compensación al usufructo del recurso hídrico. La empresa CEMENTOS ARGOS S.A. identificada con
Nit. 89100251-O, deberá establecer y realizar el mantenimiento por dos (2) años de 1389 árboles de especies nativas de
la zona, en el área de recarga o ronda de protección de la fuente hídrica Lago de Tota, y 4861 árboles de especies
nativas de la zona, en el área de recarga o ronda de protección de la fuente hídrica Río Chicamocha, para lo cual deberá
presentar pre viamente a Corpoboyaca en el término de un mes el respectivo Plan de Establecimiento Forestal,
Nota: En caso de considerarlo pertinente La empresa CEMENTOS ARGOS S.A. identificada con Nit. 89100251-O podrá
evaluar las alternativas de medida de compensación, teniendo en cuenta lo establecido por la Corporación Autónoma Regional
de Boyacá CORPOBOYACA en la Resolución 2405 de 2017 y presentar las evidencias respectivas de la alternativa
seleccionada.
7.14 La empresa CEMENTOS ARGOS SA. identificada con Nit. 89100251-O, estará obligada a/pago de tasa por uso, acorde
a lo estipulado en el ecreto 1076 de 2015, Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa liquidación y facturación
realizada por la Corporación.
Deberán allegar durante el mes de enero de cada año el formato FGP-62 denominado "Reporte mensual de volúmenes de
agua captada y vertida" bajo las siquientes condiciones:
PERIODICIDAD
MESES DE
FECHA LIMITE DE
CONDICIONES PARA VALIDACIÓN
DE COBRO
COBRO
AUTODECLA RACIÓN
1. Presentar certificado de calibración del
sistema de medición con fecha no mayor a
dos años. (SI APLICA) *
2. Soporte de registro de agua captada
Enero —
Enero del siguiente año al
Anual
mensual que contenga mínimo datos de
Diciembre
periodo objeto de cobro
lecturas y volúmenes consumidos en m3 **

* Condición 1. En caso de que la calibración NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar técnicamente la razón por la cual
no es posible su realización, y CORPOBOYACÁ determinará si es válida o no.
Condición 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS
Que el artículo 8 de la Constitución Política, consagra como obligación del Estado y de las personas
proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación.
Que el artículo 79, ibídem elevó a rango constitucional Ja obligación que tiene el estado de proteger
el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así
mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar
las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines.
Que el articulo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado planificar
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su
conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de
los factores de deterioro ambiental.
Que corresponde a esta Corporación ejercer la función de autoridad ambiental dentro del área de su
jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993.
Que en virtud del numeral 9 del articulo 3lde la Ley 99 de 1993, corresponde a la CORPORACIÓN
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA CORPOBOYACÁ, otorgar concesiones, permisos,
autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o
movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o
puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos
forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para
la caza y pesca deportiva.
ue de conformidad con el numeral 12 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a esta
orporación realizar la evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, al aire o
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los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el
normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir su empleo para otros
usos. Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos,
concesiones y autorizaciones.
Que en el artículo 42 del Decreto 2811 de 1974, se instituye que pertenecen a la Nación los recursos
naturales renovables y demás elementos ambientales regulados por este Código que se encuentren
dentro del territorio nacional, sin perjuicio de los derechos legítimamente adquiridos por particulares
y de las normas especiales sobre baldíos.
Que en el artículo 43 Ibídem, se establece que el derecho de propiedad privada sobre recursos
naturales renovables deberá ejercerse como función social, en los términos establecidos por la
Constitución Nacional y sujeto a las limitaciones y demás disposiciones establecidas en este código
y otras leyes pertinentes.
Que el articulo 62 del Decreto 2811 de 1974, establece como causales generales de caducidad las
siguientes:
a)
b)
c)
d)
e)
i
g)
h)

La cesión del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autonzación del concedente.
El destino de la concesión para uso diferente al señalado en la resolución o en el contrato.
E/incumplimiento del concesionano a las condiciones impuestas o pactadas.
E/incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre preservación de recursos, salvo fuerza mayor debidamente
comprobadas, siempre que el interesado dé aviso dentro de los quince días siguientes al acaecimiento de la misma.
No usar la concesión durante dos años.
La disminución progresiva o el agotamiento del recurso.
La mora en la organización de un servicio público o la suspensión del mismo por término superior a tres meses,
cuando fueren imputables al concesionario.
Las demás que expresamente se consignen en la respectiva resolución de concesión o en el contrato.

Que el artículo 88 ibídem, preceptúa que salvo disposiciones especiales, solo puede hacerse uso de
las aguas en virtud de concesión.
Que el articulo 89 ibídem, instituye que la concesión de un aprovechamiento de aguas estará sujeta
a las disponibilidades del recurso y a las necesidades que imponga el objeto para el cual se destina.
Que en el artículo 121 ibídem, se establece que las obras de captación de aguas públicas privadas
deberán estar provistas de aparatos y demás elementos que permitan conocer y medir la cantidad
de agua derivada y consumida, en cualquier momento.
Que en el articulo 122 ibídem, dispone que los usuarios de aguas deberán mantener en condiciones
óptimas las obras construidas, para garantizar su correcto funcionamiento. Por ningún motivo podrán
alterar tales obras con elementos que varien la modalidad de distribución fijada en la concesión.
Que en el artículo 314 del Decreto-ley 2811 de 1974, se dispone que corresponde a la administración
pública, entre otros, reducir las pérdidas y derroche de aguas y asegurar su mejor aprovechamiento
en el área de la cuenca hidrográfica.
Que el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, orienta el procedimiento que debe seguir la Autoridad
Ambiental para el otorgamiento de concesiones de aguas, estableciendo lo siguiente:
"ARTÍCULO 2.2.3.2.1.2. PRESERVACIÓN, MANEJO Y USO DE LAS AGUAS. La preservación y manejo de las
aguas son de utilidad pública e interés social, el tenor de lo -dispuesto por el artículo 1° del Decreto-ley 2811 de
1974: En el manejo y uso del recurso de agua, tanto la administración como los usuarios, sean estos de aguas
públicas o privadas, cumplirán los principios generales y las reglas establecidas por el Código Nacional de los
Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente, especialmente los consagrados en los artículos
9 y 45 a 49 del citado Código.
ARTÍCULO 2.2.3.2.2.5. USOS. No se puede derivar aguas fuentes o depósitos de agua de dominio público, ni
usarlas para ningún objeto, sino con arreglo a las disposiciones del Decreto-ley 2811 de 1974 y del presente
reglamento.
ARTÍCULO 2.2.3.2.5.3. CONCESIÓN PARA EL USO DE LAS AGUAS. Toda persona natural o jurídica, pública o
privada, requiere concesión o permiso de la Autoridad Ambiental competente para hacer uso de las aguas públicas
o sus cauces, salvo en los casos previstos en los artículos 2.2.3.2.6.1 y 2.2.3.2.6.2 de este Decreto.
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ARTiCULO 2.2.3.2.7. 1. DISPOSICIONES COMUNES. Toda persona natural o jurídica, pública o privada, requiere
concesión para obtener el derecho al aprovechamiento de las aguas para los siguientes fines: a) Abastecimiento
doméstico en los casos que requiera derivación; b) Riego y silvicultura; o) Abastecimiento de abrevaderos cuando
se requiera derivación; d) Uso industrial; e) Generación térmica o nuclear de electricidad; f) Explotación minera y
tratamiento de minerales; g) Explotación petrolera; h) Inyección para generación geotérmica; i) Generación
hidroeléctrica; j) Generación cinética directa; k) Flotación de maderas; 1) Transporte de minerales y sustancias
tóxicas; m) Acuicult ura y pesca; n) Recreación y deportes; o) Usos medicinales, y p) Otros usos similares.
ARTÍCULO 2.2.3.2.7.2. DISPONIBILIDAD DEL RECURSO Y CAUDAL CONCEDIDO. E/suministro de aguas para
satisfacer concesiones está sujeto a la disponibilidad del recurso, por tanto, el Estado no es responsable cuando
por causas naturales no pueda garantizar el caudal concedido. La precedencia cronológica en las concesiones no
otorga prioridad y en casos de escasez todas serán abastecidas a prorrata o por turnos, conforme el artículo
2.2.3.2.13.16 de este Decreto.
ARTÍCULO 2.2.3.2.7.3. ACTO ADMINISTRATIVO Y FIJACIÓN DEL TÉRMINO DE LAS CONCESIONES. El
término de las concesiones será fijado en la resolución que las oto rgue, teniendo en cuenta la naturaleza y duración
de la actividad, para cuyo ejercicio se otorga, de tal suerte que su utilización resulte económicamente rentable y
socialmente benéfica.
ARTÍCULO 2.2.3.2.7.5. PRÓRROGA DE LAS CONCESIONES. Las concesiones podrán ser prorrogadas, salvo,
por razones de conveniencia pública.
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.1. FACULTAD DE USO. El derecho de aprovechamiento de las aguas de uso público no
confiere a su titular sino la facultad de usarlas, de conformidad con el Decreto-ley 2811 de 1974, el presente capítulo
y las resoluciones que otorguen la concesión.
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.2. CONCESIONES YREGLAMENTACIÓN DE CORRIENTES. Las concesiones otorgadas no
serán obstáculo para que la Autoridad Ambiental competente con posterioridad a ellas, reglamente de manera
general la distribución de una corriente o derivación teniendo en cuenta lo dispuesto en el artIculo 93 del Decretoley 2811 de 1974.
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.4. TÉRMINO PARA SOLICITAR PRÓRROGA. Las concesiones de que trata este capítulo
sólo podrán prorrogarse durante el último año del periodo para el cual se hayan otorgado, salvo razones de
conveniencia pública.
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.5. OBRAS DE CAPTACIÓN. En todo caso las obras de captación de aguas deberán estar
provistas de los elementos de control necesarios que permitan conocer en cualquier momento la cantidad de agua
derivada por la bocatoma, de acuerdo con lo dispuesto en e/articulo 121 del Decreto-ley 2811 de 1974.
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.6. INALTERABILIDAD DE LAS CONDICIONES IMPUESTAS. Toda concesión implica para el
beneficiario, como condición esencial para su subsistencia, la inalterabilidad de las condiciones impuestas en la
respectiva resolución. Cuando el concesionario tenga necesidad de efectuar cualquier modificación en las
condiciones que fija la resolución respectiva, deberá solicitar previamente la autorización correspondiente,
comprobando la necesidad de la reforma.
ARTICULO 2.2.3.2.8.7. TRASPASO DE CONCESIÓN. Para que el concesionario pueda traspasar, total o
parcialmente, la concesión necesita autorización previa. La Autoridad Ambiental competente podrá negarla cuando
por causas de utilidad pública o interés social lo estime conveniente, mediante providencia motivada.
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.8. TRADICIÓN DE PREDIO Y TÉRMINO PARA SOLICITAR TRASPASO. En caso de que se
produzca la tradición del predio beneficiario con una concesión, el nuevo propietario, poseedor o tenedor, deberá
solicitar el traspaso de la concesión dentro de los sesenta (60) días siguientes, para lo cual presentará los
documentos que lo acrediten como tal y los demás que se le exUan, con el fin de ser considerado como el nuevo
titular de la concesión.
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.9. TRASPASO Y FACULTADES DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL. La Autoridad Ambiental
competente está facultada para autorizar el traspaso de una concesión, conservando enteramente las condiciones
originales o modificándolas.
ARTÍCULO 2.2.3.2.9.9. ACTO ADMINISTRATIVO. La Autoridad Ambiental competente consignará en la resolución
que otorga concesión de aguas por lo menos los siguientes puntos:
a)
b)
o)
d)
e)
o

g)

Nombre de la persona natural o jurldica a quien se le otorga;
Nombre y localización de los predios que se beneficiarán con la concesión, descripción y ubicación de los
lugares de uso, derivación y retomo de las aguas;
Nombre y ubicación de la fuente de la cual se van derivar las aguas;
Cantidad de aguas que se otorga, uso que se van a dar a las aguas, modo y oportunidad en que hará el
uso;
Término por el cual se otorga la concesión y condiciones para su prórroga;
Obras que debe construir el concesionario, tanto para el aprovechamiento de las aguas y restitución de
los sobrantes como para su tratamiento y defensa de los demás recursos, con indicación de los estudios,
diseños y documentos que debe presentar y el plazo que tiene para ello;
Obligaciones del concesionario relativas al uso de las aguas y a la preservación ambiental, para prevenir
el deterioro del recurso hidrico y de los demás recursos relacionados, así como la información a que se
refiere el artículo 23 del Decreto-ley 2811 de 1974.
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h)
i)
j)
k)
1)

Garantías que aseguren el cumplimiento de las obligaciones del concesionario;
Cargas pecuniarias;
Régimen de transferencia a la Autoridad Ambiental competente al término de la concesión, de las obras
afectadas al uso de las aguas, incluyendo aquellas que debe construir el concesionario, y obligaciones y
garantías sobre su mantenimiento y reversión oportuna;
Requerimientos que se harán al concesionario en caso de incumplimiento de las obligaciones, y
Causales para la imposición de sanciones y para la declaratoria de caducidad de la concesión.

ARTÍCULO 2.2.3.2.9.11. CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS HIDRÁULICAS. Pare que se pueda hacer uso de una
concesión de aguas se requiere que las obras hidráulicas ordenadas en la resolución respectiva hayan sido
construidas por el titular de la concesión y aprobadas por la Autoridad Ambiental competente de acuerdo con lo
previsto en este Decreto.
ARTÍCULO 2.2.3.2.19.2. PRESENTACIÓN DE PLANOS E IMPOSICIÓN DE OBLIGACIONES. Los beneficiarios de
una concesión o permiso para el usos de aguas o el aprovechamiento de cauces, están obligados a presentare la
Autoridad Ambiental competente para su estudio aprobación y registro, los planos de las obras necesarias para la
captación, control, conducción, almacenamiento o distribución del caudal o el aprovechamiento del cauce. En la
resolución que autorice la ejecución de las obras se impondrá la titular del permiso o concesión la obligación de
aceptar y facilitarla supervisión que llevará a cabo la Autoridad Ambiental competente para verificar el cumplimiento
de las obligaciones a su cargo.
ARTÍCULO 2.2.3.2.19.5. APROBACIÓN DE PLANOS Y DE OBRAS, TRABAJOS O INSTALACIONES. Las obras,
trabajos o instalaciones a que se refiere la presente sección, requieren dos aprobaciones:
a)

b)

La de los planos, incluidos los diseños finales de ingeniería, memorias técnicas y descriptivas, especificaciones
técnicas y plan de operación; aprobación que debe solicitarse y obtenerse antes de empezar la construcción
de las obras, trabajos e instalaciones;
La de las obras, trabajos o instalaciones una vez terminada su construcción y antes de comenzar su uso, y sin
cuya aprobación este no podrá ser iniciado.

ARTICULO 2.2.3.2.24.3. RÉGIMEN SANCIONA TORIO. Será aplicable el régimen sancionatorio previsto en la Ley
1333 de 2009 sin perjuicio de las acciones civiles y penales y de la declaratoria de caducidad, cuando haya lugar a
ella.
ARTÍCULO 2.2.3.2.24.4. CADUCIDAD. Serán causales de caducidad de las concesiones las señaladas en el
articulo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974. Para efectos de la aplicación del literal d) se entenderá que hay
incumplimiento reiterado:
a)
b)

Cuando se haya sancionado al concesionario con multas, en dos oportunidades para la presentación de los
planos aprobados, dentro del término que se fija;
Cuando se haya requerido al concesionario en dos oportunidades para la presentación de los planos.

Se entenderá por incumplimiento grave:
a)
b)

La no ejecución de las obras para el aprovechamiento de la concesión con arreglo a los planos aprobados,
dentro del término que se fija;
En incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la preservación de la calidad de las aguas y de los
recursos relacionados.

ARTÍCULO 2.2.3.2.24.5. CAUSALES DE REVOCATORIA DEL PERMISO. Son causales de revocatoria del permiso
las mismas señaladas para la caducidad de las concesiones en el artículo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974.

Que la Ley 373 de 1997 establece que todo plan ambiental regional y municipal debe incorporar
obligatoriamente un programa para el uso eficiente y el ahorro del agua, consistente en el conjunto
de proyectos y acciones que deben elaborar las entidades encargadas de la prestación de los
servicios de acueducto, alcantarillado riego y drenaje, producción hidroeléctrica y demás usuarios
del recurso hídrico. Así mismo, establece la mencionada ley que las Corporaciones Autónomas
Regionales y demás autoridades ambientales encargadas del manejo, protección y control del
recurso hídrico en su respectiva jurisdicción, aprobarán la implantación y ejecución de dichos
programas en coordinación con otras corporaciones autónomas que compartan las fuentes que
abastecen los diferentes usos. Igualmente se establece que las entidades encargadas de prestar
servicios de acueducto y alcantarillado y los demás usuarios del recurso hídrico deberán presentar
para su aprobación el programa de ahorro y uso eficiente de agua a las corporaciones autónomas y
demás autoridades ambientales.
(ue de acuerdo con lo establecido en el articulo 2.2.9.6.1.4 del Decreto 1076 de 2015, están
bligadas al pago de la tasa por utilización del agua todas las personas naturales ojuridicas, públicas
privadas, que utilicen el recurso hídrico en virtud una concesión de aguas.
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Que de conformidad con lo consagrado por el artículo 83 de la Constitución Política de Colombia.
esta Corporación presume que la información y documentación aportada por el solicitante de la
concesión de aguas es correcta, completa y verdadera.
Que CORPOBOYACÁ es la autoridad ambiental competente para dar trámite a la presente solicitud
de concesión de aguas, de acuerdo a lo establecido en la Ley 99 de 1993, y los Decretos 2811 de
1974 y 1076 de 2015.
Que a través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 2014 se modificó la Resolución No. 2734 del
13 de septiembre de 2011, resolviéndose en su articulo tercero modificar el artículo veinticinco de la
Resolución No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedará así:
"El primer pago por el servicio de seguimiento de licencias, permisos, concesiones, autorizaciones o e/instrumento que
corresponda y los pagos subsiguientes, para los instrumentos que se otorguen a partir de la expedición de la presente
Resolución, se liquidarán con base en la auto/iquidación presentada por parte del titular, durante el mes de noviembre
siguiente a su fecha de otorgamiento. adjuntando el costo anual de operación del proyecto, obra o actividad y atendiendo el
procedimiento establecido por la entidad, en su defecto se realizará o la liquidación que realice esta entidad, en su defecto se
realizará la liquidación por parte de CORPOBOYACA de acuerdo a lo establecido en el articulo segundo de la presente
Resolución."

Que de igual manera se previó en el artículo cuarto ibídem modificar el artículo veintiocho de la
Resolución No. 2734 del 13 de septiembre del 2011. el cual quedará así:
"Intereses moratorios. Sin perjuicio de las demás sanciones a que hubiere lugar, en especial lo posibilidad de declarar la
caducidad o proceder a la revocatoria del instrumento correspondiente, si el titular del acto respectivo no efectúa el pago del
seguimiento dentro del plazo establecido, se cobrarán intereses establecidos en el artículo 9 de la Ley 68 de 1923. el cual
establece una tasa del 12% anual. según actuación que deberá surtir la Subdirección Administrativa y Financiera de la
Corporación Autónoma Regional de Boyacá. a través de/procedimiento de cobro persuasivo."

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN
Que en virtud de lo anterior, de acuerdo con lo verificado en campo y lo establecido en el concepto
técnico No. CA-0O11/19 del 13 de febrero de 2019, esta Corporación considera viable otorgar
renovación de Concesión de Aguas superficiales y Subterráneas a nombre de la Empresa
CEMENTOS ARGOS SA. identificada con Nit. No. 890100251-0, a derivar de la fuente hídrica
denominada Lago de Tota, en el punto de coordenada Latitud 5°34'20.67"N y Longitud
72°56'36.14"O, con destino a uso doméstico de trabajadores de la Planta y Laboratorio de Cemento,
y concesión de aguas subterráneas de las fuentes denominadas "Pozo Profundo No. 1" en el punto
de coordenada Latitud 5°45'47.9"N, Longitud: 72°53'25.4"O y "Pozo Profundo No. 2" en el punto de
coordenadas Latitud: 5°45'39.7"N, Longitud: 72°53'31.5"O, para uso industrial, situados dentro de la
Planta CPR, ubicada en el kilómetro 6 vía Sogamoso-Corrales en jurisdicción del municipio de
Sogamoso, con destino a uso industrial, para distribuir de la siguiente manera:
Fuente

Actividad

Caudal

Volumen

Lago de Tota

Uso Doméstico

1.5 ps (24h0ras)

129.600 litros/día

Pozo Profundo No.1 y No. 2

Uso Industrial

6 ps (8 horas)

172.800 litros/día

Que la Concesión de Aguas Superficiales y Subterráneas se otorga condicionada al cumplimiento
de las obligaciones legales esgrimidas en el articulado de esta providencia, acogiéndose de manera
integral el concepto técnico No. CA-O011/19 del 13 de febrero de 2019.
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la Subdirección,
RESUELVE
RTiCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de Aguas Superficiales a nombre de la Empresa
MENTOS ARGOS S.A. identificada con Nit. No. 890100251-0, en un caudal de 1.5 LIs por 24
Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 -7457192 -7457186 - Fax 7407518 - Tunja Boyacá
Línea Natural - atención al usuario No. 018000-918027
E-mail: corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co
www.cornoboyaca.qov.co

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

Corpoboyacá
R.glón

So,t...bHdd

2384-- -fl 2A60 2019

Continuación Resolución No.

Página 8

horas, equivalente a 129.600 Litros por día, a derivar de la fuente hídrica denominada Lago de Tota,
en el punto de coordenadas Latitud 5°34'2067N y Longitud 72°56'36.14'0, con destino a uso
doméstico de los trabajadores de la Planta y Laboratorio de Cemento, ubicada en el Kilómetro 6 via
Sogamoso — Corrales en jurisdicción del municipio de Sogamoso y Subterráneas, con destino a uso
industrial de las actividades realizadas en la Planta CPR, ubicada en el Kilómetro 6 vía Sogamoso
— Corrales en jurisdicción del municipio de Sogamoso, en un caudal de 6 LIs, a derivar de las fuentes
hídricas 'Pozo Profundo No. 1" ubicado sobre la coordenada Latitud: 5°45'47.9"N, Longitud:
72°53'25.4"0 y "Pozo Profundo No. 2" ubicado sobre la coordenada Latitud: 5°4539.7"N, Longitud:
72°53'31. 50,
ARTICULO SEGUNDO: Autorizar a la empresa CEMENTOS ARGOS S.A. identificada con Nit.
89100251-O, captar de los pozos profundos No. 1 y No. 2 de manera alterna, de acuerdo a las
condiciones permitidas de volumen, establecidas en el concepto técnico No. CA-O011/19 del 13 de
febrero de 2019, las cuales se relacionan a continuación:
•

Debido a la cercanía del pozo No. 1 al Rio Chicamocha, y teniendo en cuenta la geología
regional, se considera viable otorgar un caudal de 4 Ips durante un periodo de bombeo de 8
horas al día, que corresponde a un volumen máximo de extracción de 115200 litros/día, con el
fin de no afectar el caudal del rio en las épocas de estiaje.

•

Teniendo en cuenta la estratigrafía presentada para el pozo No. 2, se considera viable otorgar
un caudal de 2 Ips durante un periodo de bombeo de 8 horas día, que corresponde a un volumen
máximo de extracción de 57600 litros/dia y de esta manera suplir el requerimiento faltante en el
pozo No. 1.

ARTICULO TERCERO: Las Concesiones de Aguas Superficiales y Subterráneas otorgadas
mediante el presente acto administrativo deberán ser utilizadas única y exclusivamente para uso
DOMESTICO de la fuente Lago de Tota e INDUSTRIAL de las fuentes Pozo Profundo No. 1. y Pozo
Profundo No. 2. Los caudales concesionados en el presente acto administrativo se otorgan de
acuerdo al cálculo de la necesidad de uso de agua y lo normado en los artículos 2.2.3.2.7.6 y
2.2.3.2.7.8 del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015.
PARÁGRAFO PRIMERO: La presente Concesión de Aguas está sujeta a la disponibilidad del
recurso hídrico, por lo tanto, el Estado no es responsable cuando por causas naturales no pueda
garantizar la oferta del mismo, conforme a lo dispuesto en los artículos 2.2.3.2.7.2 y 2.2.3.2.13.16
del Decreto 1076 de 2015, razón por la cual esta Autoridad Ambiental podrá realizar restricciones y
suspensiones del uso y aprovechamiento del recurso hídrico en caso de requerirse.
PARAGRAFO SEGUNDO: Teniendo en cuenta que el cambio climático ha variado
considerablemente las condiciones meteorológicas y que estas pueden cambiar abruptamente en
cualquier momento, ocasionando sequias importantes, CORPOBOYACA solicitará al titular que
reduzca el caudal de consumo del recurso hídrico, para estas temporadas, para lo cual se le
informará con antelación y se realizarán seguimientos continuos para corroborar el cumplimiento de
la medida impartida.
ARTICULO CUARTO: La empresa CEMENTOS ARGOS S.A. identificada con Nit. 890100251-0,
para realizar el sellamiento del Pozo de Achique situado en las coordenas Latitud: 5°4546.86" N,
Longitud: 72°53'25.75'"'O; deberá, en el término de sesenta (60) días contados a partir de la firmeza
del presente acto administrativo, presentar la solicitud por escrito ante Corpoboyacá, atendiendo las
siguientes consideraciones técnicas generales para el sellado de pozos establecidas por la entidad,
con el propósito de prevenir la contaminación del acuífero con aguas residuales u otras sustancias
indeseables, y eliminar también los riesgos físicos potenciales para personas y animales:
•

Geo referenciar con GPS, la localización del pozo y dejar sobre el terreno un punto de referencia
que permita saber en el futuro la localización exacta del pozo abandonado. Esta información
debe quedar almacenada en la base de datos de la Corporación
Si se desconoce el diseño del pozo de debe correr un video para definir la localización de los
acuíferos.
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. Desmontar equipo de bombeo, la caseta y la base del pozo.
•

Verificar si el pozo tiene aceite, de ser así extraer todo el aceite almacenado en el pozo. El aceite
debe ser extraído con un bailer o un recipiente que permita achicar el volumen superior del aceite
almacenado en el pozo con su posterior limpieza y desinfección según sea el caso.

. Instalación del material de relleno (grava limpia) desde la base o fondo del pozo hasta 5 metros.
•

Sellar utilizando una lechada de cemento Pórtland desde los 5 m hasta la superficie Se puede
agregar de 3% a 5% de bentonita para que la lechada fluya mejor. Si se utiliza solamente
cemento con agua deben utilizarse de 40 a 50 litros de agua por cada 100 kg. de cemento.
Cuando se agrega bentonita, utilizar 5 kg. de bentonita, 100 kg. de cemento y 70 a 75 litros de
agua. La lechada de cemento se debe colocar utilizando una tubería. Se debe aplicar por
gravedad y funciona perfectamente utilizando una tolva en la parte superior. Se debe dejar que
fragüe la lechada de cemento durante 24 horas.

•

Con el fin de proteger el sellado del pozo en su parte superior ó facilitar el futuro uso del terreno,
deberá excavarse alrededor de la parte superior del entubado, una cavidad con una profundidad
de 1.0 m y un diámetro aproximadamente 60cm. más ancho que el diámetro de la perforación.
Se cortará la tubería de revestimiento 15cm. por encima de la excavación. Se debe instalar una
pequeña loza con cemento, grava y arena de 30 cm. de espesor desde el fondo de la excavación.
Después que la losa haya fraguado, la excavación debe llenarse con suelo natural.

ARTICULO QUINTO: La Empresa CEMENTOS ARGOS S.A. identificada con Nit. No. 890100251O, deberá presentar ante la Corporación en un término no mayor a treinta (30) días contados a partir
de la ejecutoria del presente acto administrativo, un informe que contenga las características de las
bombas, potencia, altura dinámica, régimen y periodo de bombeo que garantice captar los caudales
concesionados para el 'Pozo Profundo No. 1 y "Pozo Profundo No. 2".
ARTÍCULO SEXTO: El titular de la concesión debe llevar un control de los caudales captados, por
ende, deberá instalar un macromedidor a la salida de cada una de las bombas, para lo cual se le
otorga un término de dos (2) meses contados a partir de la ejecutoría del presente acto
administrativo.
PARÁGRAFO UNICO: En el caso de encontrar que se registre un volumen de agua menor al
concesionado, la Corporación realizará la modificación del acto administrativo y se ajustara al
consumo real.
ARTICULO SEPTIMO: El titular de la concesión deberá presentar la Corporación en el término de
tres (3) meses contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, a la Corporación,
el Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua, de acuerdo a lo establecido en la Ley 373 de 1997
y los términos de referencia de la Corporación, y deberá estar basado en el diagnóstico de la oferta
hídrica de la fuente de abastecimiento y contener las metas anuales de reducción de pérdidas y
campañas educativas con la comunidad. Los términos de referencia pueden ser consultados en la
página web de la corporación www.corpoboyaca.gov.co o en la oficina de atención al usuario.
PARAGRAFO UNICO: El titular de la concesión deberá presentar un Programa de Uso y Ahorro
Eficiente del Agua — PUEAA, enfocado a la optimización del recurso hídrico de las fuentes hídricas
concesionadas "Lago de Tota y Pozos Profundos", conformado por un conjunto de proyectos y
acciones con el propósito de contribuir a la sostenibilidad del recurso.
ARTÍCULO OCTAVO: El titular de la concesión como medida de preservación del recurso hídrico
deberá adelantar la siembra y mantenimiento por dos (2) años, de 1389 árboles, de especies nativas
en la zona, en áreas de recarga hídrica o ronda de protección de la fuente Lago de Tota y 4861
árboles de especies nativas de la zona para ser ubicados en el área de recarga hídrica o ronda de
protección del Rio Chicamocha, para realizar la siembra de los árboles deben adquirir material de
(uena calidad libre de problemas fitosanitarios con altura superiores a 40 centímetros, utilizando
tcnicas adecuadas, aislamiento con cuerdas eléctricas para evitar el ramoneo de ganado. Una vez
\ ralizada la siembra de los arboles los usuarios deben presentar un informe detallado con registro
tográfico de las actividades realizadas Para el desarrollo del presente artículo, el titular de la
Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 -7457192 -7457186 - Fax 7407518 - Tunja Boyacá
Línea Natural - atención al usuario No. 018000-918027
E-mail: corpoboyacacorpoboyaca.gov.co
www. corpoboyaca .gov. co

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

Corpoboyacá
Rfli6,, Egnrigk. pa. II Sostalbilidad

2384--02A602U19
Página
10

Continuación Resolución No.

concesión deberá presentar el Plan De Establecimiento Y Manejo Forestal, el cual será
evaluado y aprobado por CORPOBOYACA, para lo cual se le otorçia un término de tres (3)
meses contados a partir de la eiecutoria del presente acto administrativo.
PARAGRAFO UNICO: En caso de considerarlo pertinente, el titular de la concesión podrá evaluar
las alternativas de medida de compensación, teniendo en cuenta lo establecido por la Corporación
en la Resolución 2405 de 2017 y presentar las evidencias respectivas de la alternativa seleccionada.
ARTÍCULO NOVENO: El titular de la concesión estará obligado al pago de tasa por uso, acorde con
lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9-Capitulo 6, Articulo 2.29.6.1.4, previa liquidación
y facturación realizada por la Corporación.
PARÁGRAFO PRIMERO: El titular de la concesión deberá allegar durante el mes de enero de cada
año el formato FGP-62 denominado 'Reporte mensual de volúmenes de agua captada y vertida"
bajo las siguientes condiciones:
FECHA LIMITE DE
AUTODECLARACIÓN

PERIODICIDAD
DE COBRO

MESES DE
COBRO

Anual

Enero
- Enero del siguiente año al
Diciembre
periodo objeto de cobro

CONDICIONES PARA VALIDACIÓN

1.Presentar certificado de calibración del sistema de
medición con fecha no mayor a dos años.(SI APLICA)
2. Soporte de registro de agua captada mensual que
contenga mínimo datos de lecturas y volúmenes
consumidos en m3 **

* Condición 1. En caso de que la calibración NO APLIQUE. El suje o pasivo debe sustentar técnicamente la razón por la cual
no es posible su realización, y CORPOBOYACÁ determinará si es válida o no.
** Condición 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de cal bración.

En caso de encontrarse que se registre un volumen de agua menor al concesionario la Corporación
realizara la modificación del acto administrativo y se ajustara al consumo real.
ARTÍCULO DEClMO: El término de la concesión que se otorga es de diez (10) años contados a
partir de la firmeza de la presente providencia, término que podrá ser prorrogado a petición de los
concesionarios dentro de los últimos seis meses de su vigencia, salvo razones de conveniencia
pública.
ARTICULO DECIMO PRIMERO: CORPOBOYACÁ se reserva el derecho de revisar esta concesión,
de oficio o a petición de parte, cuando considere conveniente la reglamentación o revisión de los
aprovechamientos entre riberanos y no riberanos y cuando las circunstancias que se tuvieron en
cuenta para otorgarla hayan variado.
ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: La presente Resolución no confiere ningún derecho de
servidumbre a favor del titular de la concesión de aguas; para resolver las controversias que se
susciten con motivo de la constitución o ejercicio de servidumbres en interés público o privado, la
interesada deberá seguir el trámite establecido en los artículos 67 y 117 del Código de Recursos
Naturales y 2.2.3.2.14.1 del Decreto 1076 de 2015.
ARTÍCULO DECIMO TERCERO: Las aguas de uso público no pueden transferirse por venta,
donación o permuta, ni constituirse sobre ellas derechos personales o de otra naturaleza; para que
los concesionados pueda traspasar el permiso otorgado, se requiere autorización previa de
CORPOBOYACÁ.
ARTÍCULO DECIMO CUARTO: La concesión otorgada no será obstáculo para que con
posterioridad a su otorgamiento, CORPOBOYACÁ reglamente de manera general la distribución de
una corriente o derivación, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 93 del Decreto- Ley 2811
de 1974.
ARTÍCULO DECIMO QUINTO: El concesionario no deberá alterar las condiciones impuestas en este
o administrativo. En caso de requerirlo, deberán solicitar la autorización respectiva ante
RPOBOYACA, demostrando la necesidad de modificar la presente concesión, de conformidad
c lo establecido en el artículo 2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 2015.
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ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Informar al titular de la concesión de aguas que serán causales de
caducidad por la vía administrativa, además del incumplimiento de las condiciones de que trata la
presente Resolución, las contempladas en los artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 2.2.3.2.8.10
y 2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2015, previa aplicación del régimen sancionatorio ambiental
contenido en la Ley 1333 de 2009.
ARTÍCULO DECIMO SEPTIMO: CORPOBOYACÁ realizará seguimiento periódico al cumplimiento
de las obligaciones contenidas en el presente acto administrativo.
ARTÍCULO DECIMO OCTAVO: El concesionario deberá presentar la autodeclaración anual,
con la relación de costos anuales de operación del proyecto, en el mes de noviembre de cada
año de conformidad con lo establecido en los Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 2734 de fecha
13 de septiembre de 2011 modificada a través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 2014, a
efecto de que esta Corporación proceda a liquidar los costos por los servicios de seguimiento.
ARTÍCULO DECIMO NOVENO: Notifíquese en forma personal la presente providencia y
entrégueselos copia íntegra y legible del concepto técnico CA-O011/19 del 11 de febrero de 2019 a
la Empresa CEMENTOS ARGOS S.A. identificada con Nit. No. 890100251-0, en la Carrera 7 D No.
43-99, Torre Almagran en la ciudad de Medellín; de no ser posible así, de no ser posible así, por
aviso de acuerdo a lo establecido en el Articulo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo.
ARTÍCULO VIGESIMO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente Resolución, deberán
ser publicados en el Boletín de la Corporación.
ARTÍCULO VIGESIMO PRIMERO: Remitir copia del presente acto administrativo al municipio de
Aquitania, Tota, Cuitiva y Sogamoso (Boyacá) para su conocimiento.
ARTÍCULO VIGESIMO SEGUNDO: Contra la presente providencia procede el recurso de
reposición, ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual
deberá interponerse por escrito, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación
personal o a la notificación por aviso, según el caso, si a ello hubiere lugar, y con la observancia de
lo prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Subdirect

GARCÍA RODRÍGUEZ
osistemas y Gestión Ambiental

Elaboró: )v,n Ciilo Robles Ríos.
Revisó: lváiiS!io Bautista Buitrago.
Archivo: 110-5G 160-12 CAPP-0160-02.
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RESOLUCIÓN No.
"Por medio de la cual se declara la pérdida de ejecutoriedad de una Concesión de Aguas
Superficiales, se ordena el archivo de un expediente y se toman otras determinaciones".
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ 'CORPOBOYACÁ", EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y RESOLUCIÓN 3893
DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y
CONSIDERANDO
Que mediante la Resolución No. 0614 del 26 de abril de 2013, notificada personalmente el día 30
de abril de 2013, se otorgó renovación de Concesión de Aguas Superficiales a nombre de la
ASOCIACION DE USUARIOS DEL DISTRITO DE ADECUACION DE TIERRAS DE SISCUNCI
"ASOSISCUNCI", identificada con NIT. 900146161-1, representada legalmente por la señora
JOSEFINA DEL CARMEN CAMARGO PINEDA, identificada con cédula de ciudadanía No.
24.115.224 de Sogamoso, a derivar de las fuentes hídricas denominadas "Quebrada Melgarejo y
Represa Llanitos Sogamoso" Localizadas en la vereda Cintas sector Dos, jurisdicción del municipio
de Sogamoso— Boyacá, en un caudal de 10,77 I.p.s., discriminados de la siguiente manera; Represa
Llanitos Sogamoso un caudal a derivar de 970 l.p.s. y de la quebrada Melgarejo un caudal de 7.07
l.p.s., para satisfacer las necesidades de uso Pecuario de l500animales y riego de 198 Ha.
Que en el artículo octavo de la providencia en mención se estableció el término de cinco (5) años,
contados a partir de su ejecutoría, para la vigencia de la Concesión otorgada; término que podía ser
prorrogado a petición del concesionario dentro de los últimos seis meses de su vigencia, salvo
razones de conveniencia pública.
Que la Resolución No. 0614 deI 26 de abril de 2013 quedó en firme el día 17 de mayo de 2013.
Que el término de la Concesión de Aguas Superficiales otorgada, caducó el día 17 de mayo de 2018,
sin que el concesionario solicitara su renovación, generando como consecuencia su vencimiento.
FUNDAMENTOS LEGALES, CONSTITUCIONALES Y REGLAMENTARIOS.
Que el artículo 80 constitucional consagra como deber del Estado planificar el manejo y
aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su conservación,
restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de los factores de
deterioro ambiental.
Que el artículo 89 del Decreto Ley 2811 de 1974, instituye que la concesión de un aprovechamiento
de aguas estará sujeta a las disponibilidades del recurso y a las necesidades que imponga el objeto
para el cual se destina
Que en el artículo 42 ibídem, se instituye que pertenecen a la Nación los recursos naturales
renovables y demás elementos ambientales regulados por el Decreto Ley 2811 de 1974 que se
encuentren dentro del territorio nacional, sin perjuicio de los derechos legítimamente adquiridos por
particulares y de las normas especiales sobre baldíos.
Que el numeral 2 del artículo 31 Ley 99 de 1993, señala que las Corporaciones Autónomas
Regionales ejercen la función de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, de
acuerdo con las normas de carácter superior y conforme a las directrices trazadas por el Ministerio
del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible.
Que el Artículo 91 de la Ley 1437 de 2011 establece que: Salvo norma expresa en contrario, los
actos administrativos en firme serán obligatorios mientras no hayan sido anulados por la Jurisdicción
de lo Contencioso Administrativo. Perderán obligatoriedad y, por lo tanto, no podrán ser ejecutados
en los siguientes casos:
1.Cuando sean suspendidos provisionalmente sus efectos por la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo.
2. Cuando desaparezcan sus fundamentos de hecho o de derecho.
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3. Cuando al cabo de cinco (5) años de estar en firme, la autoridad no ha realizado los actos que
le correspondan para ejecutarlos.
4. Cuando se cumpla la condición resolutoria a que se encuentre sometido el acto.
5. Cuando pIerdan viqencia.
Que en la regulación establecida en la parte primera del Código de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo no hace alusión al archivo de expedientes, por parte de la Autoridad
Administrativa, hace únicamente referencia a la formación de expedientes, sin embargo, en su
artículo 306 del mentado código indica lo siguiente:
"En los aspectos no contemplados en este Código se seguirá el Código de Procedimiento Civil en lo
que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la
jurisdicción en lo Contencioso Administrativo.'
Que el articulo 122 de la Ley 1564 de 2012, establece que "el expediente de cada proceso concluido
se archivará conforme a la reglamentación que para tales efectos establezca el Consejo Superior de
la Judicatura, debiendo en todo caso informar al juzgado de conocimiento el sitio del archivo. La
oficina de archivo ordenará la expedición de las copias requeridas y efectuará los desgloses del
caso".
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN
En cuanto a la existencia de los actos administrativos, expresó la Corte Constitucional en Sentencia
C-069 de 1995, que:
(...) está ligada al momento en que la voluntad de la Administración se manifiesta a través de una decisión. El acto
administrativo existe, tal como lo señala la doctrina, desde el momento en que es producido por la Administración, y en si
mismo lleva envuelta la prerrogativa de producir efectos jurídicos, es decir, de ser eficaz. De igual manera, la existencia
del acto administrativo está ligada a su vigencia, la cual se da por regla general desde el momento mismo de su
expedición, condicionada, claro está, a la publicación o notificación del acto, según sea de carácter general o individual.
En este sentido, se observa que la voluntad de la administración expresada a través de los actos
administrativos, está íntimamente ligada a su vigencia que está condicionada a eventos como la
publicación o la notificación del acto, momentos a partir de los cuales se vuelve eficaz, es decir,
produce efectos jurídicos.
Es así como la Ley 1437 de 2011 en su articulo 91 numeral 5, establece que un acto administrativo
deja de producir efectos jurídicos cuando pierde su vigencia, es decir cuando, en palabras del
Consejo de Estado, "el acto administrativo se extingue o desaparece del mundo jurídico y, como
consecuencia, desaparece su fuerza jurídica, como son los casos de anulación, revocación.
derogación, retiro del acto, o en los eventos en los que por razones temporales deja de tener
vigencia" (Consejo de Estado, Sentencia del 15 de noviembre de 2017, radicación No 11001-03-24000-2016-00611-00(23337).
Ahora bien, una vez analizado el contenido del expediente OOCA-0275/98, se observó que la
Concesión de Aguas otorgada a nombre de la ASOCIACION DE USUARIOS DEL DISTRITO DE
ADECUACION DE TIERRAS DE SISCUNCI "ASOSISCUNCI", identificada con NJIT. 900146161-1,
a través de la Resolución No. 0614 deI 26 de abril de 2013, perdió su vigencia, al haber transcurrido
el término dispuesto por la Corporación para su aprovechamiento (05 años), sin que los titulares de
la misma hayan solicitado su renovación.
De acuerdo a lo anterior, se declarará la pérdida de ejecutoriedad de la Resolución No. 0614 del 26
de abril de 2013 y de los demás actos administrativos que de esta se derivaron, con fundamento en
la causal número 5 del articulo 91 de la Ley 1437 de 2011, correspondiente a la pérdida de vigencia,
y por tanto se ordenará el archivo del expediente No OOCA-0275198.
ue por lo anteriormente expuesto, esta Subdirección,
RESUELVE:
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ARTÍCULO PRIMERO: Declarar la pérdida de ejecutoriedad de la Resolución No. 0614 deI 26 de
abril de 2013 y de los demás actos administrativos que de esta se derivaron, por configurarse la
causal número 5 del artículo 91 de la Ley 1437 de 2011, correspondiente a la pérdida de vigencia;
conforme a las razones expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar el archivo definitivo del expediente No OOCA-0275198, una vez en
firme la presente providencia.
ARTÍCULO TERCERO: Informar a la ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL DISTRITO DE
ADECUACION DE TIERRAS DE SISCUNCI "ASOSISCUNCI", identificada con NIT. 900146161-1,
que debe abstenerse de hacer uso del recurso hídrico hasta tanto no cuenten con el respectivo
permiso por parte de CORPOBOYACÁ,
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial de
CORPOBOYACÁ.
ARTÍCULO QUINTO: Notifíquese el contenido de la presente resolución en forma personal a la
ASOCIACION DE USUARIOS DEL DISTRITO DE ADECUACION DE TIERRAS DE SISCUNCI
"ASOSISCUNCI", identificada con NIT. 900146161-1, a través de su representante legal, para tal
efecto comisiónese a la Inspección de Policía del Municipio de Sogamoso, que deberá remitir las
respectivas constancias dentro de los quince (15) días siguientes al recibo de la respectiva
comunicación. En caso de no ser posible, procédase a realizar notificación mediante aviso, de
acuerdo a lo establecido en el Artículo 69 deI Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.
ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente providencia procede el Recurso de Reposición ante la
Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual deberá interponerse
por escrito, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personal o a la notificación
por aviso, según el caso, con observancia de lo dispuesto en los artículos 76 y 77 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

R
Subdirec

Elaboró: lvn
Revisó: Iván Dar
Archivo: 110-50 1

lO GARCIA RODRIGUEZ
osistemas y Gestión Ambiental

Robles Ríos.
utista Buitrago.
-12 OOCA-0275198.
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RESOLUCIÓN No.

(
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"Por medio de la cual se otorga Permiso de Ocupación de Cauce y se toman otras
determinaciones".
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ "CORPOBOYACÁ". EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y RESOLUCIÓN
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y.
CONSIDERANDO
Que mediante Auto 0582 deI 05 de mayo de 2017, CORPOBOYACÁ admitió la solicitud de
Ocupación de Cauce presentada por el señor OCTAVIO LOPEZ GUTIERREZ , identificado con
cedula de ciudadanía 7.224.086 de Duitama, a fin de adecuar una placa de concreto en el sitio
denominado "LA PENA" predio LAS MORAS" contiguo a la inspección fluvial del Lago de Tota, en
un tramo aproximado de 34 metros por 2.30 metros, con el fin de mejorar el acceso seguridad de las
personas que desean hacer uso del servicio de embarque y desembarque de lanchas en el Lago de
Tota, vereda "EL CAJON" en jurisdicción del Municipio de Aquitania.
Que mediante Resolución 3646 deI 14 de septiembre de 2017, se declaró desistido el trámite
administrativo de Permiso de Ocupación de Cauce solicitado por el señor OCTAVIO LOPEZ
GUTIERREZ, identificado con cedula de ciudadania 7.224.086 de Duitama.
Que mediante Resolución 4656 del 21 de noviembre de 2017, se revoca en su totalidad a Resolución
3646 del 14 de septiembre de 2017, por medio de la cual se declara desistido el trámite de ocupación
de Cauce solicitada por el señor OCTAVIO LOPEZ GUTIERREZ, identificado con cedula de
ciudadanía No. 7.224.086 de Duitama y se ordena dar continuidad al trámite.
Que CORPOBOYACÁ practicó visita ocular el día 27 de junio de 2017 con el fin de determinar la
viabilidad de otorgar el Permiso de Ocupación de Cauce solicitado.
CONSIDERACIONES TÉCNICAS
Que se emitió concepto técnico No. OC-0452/18 SILAMC deI 07 de septiembre de 2018, el cual
hace parte integral del presente acto administrativo, se acoge en su totalidad y se sintetiza en los
siguientes términos:
"5. CONCEPTO TÉCNICO:
5. 1 Desde e/punto de vista técnico-ambiental y de acuerdo a lo expuesto en la parte motiva del presente concepto, es
viable otorgar Permiso de Ocupación de Cauce de manera permanente durante la vida útil de la obra "Muelle
Embarcadero, a nombre del señor. OCTAVIO LOPEZ GUTIERREZ identificado con cedula de ciudadanía No.
7.224.086 de Duitama, en las coordenadas Latitud 5°32'59.99"N Longitud 72"52'55. 170— altitud: 3035 m.s.n.m. en
una longitud de 37 metros, un ancho de 2 metros y una profundidad de 1,2 metros, en la vereda "El cajón". sector "La
Peña", jurisdicción de/municipio de Aquitania.
5.2 No se autoriza el uso de recursos natura/es del lugar (agua. flora, rocas o minerales). para e/proyecto ni para las
actividades ligadas a él durante su etapa de mantenimiento.
5.3 Una vez revisada la Información que reposa en el expediente OPOC-00018-17 relacionada con los diseños técnicos
del proyecto "Muelle Embarcadero". se establece que se encuentran acordes con la obra construida: Teniendo en
cuenta lo anterior, se considera viable dar por recibida la presente obra.
5.4 El presente permiso no ampara la intervención de obras públicas ni servicios públicos, en caso de requenrse la
intervención deberá ser tramitada ante la entidad correspondiente.
5.5 La Corporación no se hace responsable en caso de la ocurrencia de/colapso de la estructura denominada "Muelle
Embarcadero ". si llegara a suceder dicho colapso. el señor OCTA VIO LOPEZ GUTIERREZ identificado con cedula de
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ciudadanía No. 7.224.086 de Duitama, deberá retirar del cauce del Lago los escombros generados, además de allegar
un informe a CORPOBOVACÁ, aclarando detalladamente las causas del colapso y/a acciones a desarrollar.
5.6 Teniendo en cuenta que los niveles de la fuente hídrica denominada "Lago de Tota' son variables dependiendo las
condiciones climatológicas de las distintas épocas del año, en caso de generarse inundación de la estructura
denominada "Muelle Embarcadero' el señor OCTA VIO LOPEZ GUTIERREZ identificado con cedu/a de ciudadanía No.
7.224.086 de Duitama, deberá suspender el se,vicio al público con el fin de garantizar las condiciones de segundad
para los mismos.
5.7 Como medida de compensación ambiental de la fuente intervenida, del señor, OCTA VIO LOPEZ GUTIERREZ
identificado con cedula de ciudadanía No. 7.224.086 de Duitama, debe plantar 50 árboles y arbustos de especies nativas
u ornamentales y hacerle mantenimiento por dos (2) años, los cuales puede ubicaren predios de su propiedad, en caso
de que no tenga área disponible debe coordinar y concertar con la administración municipal de Aquitania para ubicar/os
en una zona verde del Municipio.
5.8 El señor, OCTA VIO LOPEZ GUTIERREZ identificado con cedula de ciudadanía No. 7.224.086 de Duitama, para
realizarla siembra de los arboles debe tener en cuenta como mínimo las siguientes recomendaciones: adquirir material
vegetal de buena calidad, libre de problemas fitosanitarios, alturas superiores a 40 centímetros, para lo siembra utilizar
técnicas adecuadas que garanticen el prendimiento y supervivencia de los arboles tales como trazado de 3x3 metros,
ahoyado de 40x40 centímetros, siembra, fertilización con abono químico y riego. Colocar/es tutores en madera para
garantizar que el tallo o fuste del árbol adquiera su crecimiento recto, de igual forma colocar/es un cercado de
aislamiento con cuerdas eléctricas para evita el ramoneo de ganado y daño mecánico en los mismos. Una vez realizada
la medida de compensación mediante la siembra de los árboles el titular de la concesión debe presentar ante
CORPOBOYACÁ un informe detallado con registros fotográficos de las actividades realizadas durante la plantación de
los árboles.
5.9 El grupo Jurídico de la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental, de CORPOBOYACÁ realizara el trámite
administrativo correspondiente con base en el presente concepto.

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS
Que el Artículo 8° de la Constitución Política señala que es obligación del Estado y de las personas
proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación.
Que el articulo 79 ibídem, elevó a rango constitucional la obligación que tiene el Estado de proteger
el ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así mismo
establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las
áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines.
Que el Artículo 80 de La Constitución Política de 1991, establece como función del Estado "Planificar
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su
conservación restauración o sustitución.
Que la Ley 99 de 1993, Artículo 31 en su numeral 2, señala que las Corporaciones Autónomas
Regionales ejercen la función de máxima Autoridad Ambiental en el área de su jurisdicción, de
acuerdo con las normas de carácter superior, conforme a las directrices trazadas por el Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible.
Que la Ley 99 de 1993, Articulo 31 en su numeral 9, señala que las Corporaciones Autónomas
Regionales ejercen dentro de sus funciones la de otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y
licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los
recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el
medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos forestales, concesiones
para el uso de aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para la caza y pesca deportiva.
Que la Ley 99 de 1993, Articulo 31 en su numeral 12, establece que las Corporaciones Autónomas
Regionales, ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del
agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento,
emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en
cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan
Lausar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables
impedir u obstaculizar su empleo para otros usos.

J
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Que el articulo 102 del Decreto 2811 de 1974 señala que quien pretenda construir obras que ocupen
el cauce de una corriente o depósito de agua, deberá solicitar autorización.
Que el articulo 105 ibídem, consagra que serán aplicables a la ocupación de cauces de corrientes y
depósitos de agua las normas del capítulo 1 de este Título.
Que el artículo 132 del Decreto 2811 de 1974, determina que sin permiso, no se podrán alterar los
cauces, ni el régimen y la calidad de las aguas, ni interferir su uso legitimo. Se negará el permiso
cuando la obra implique peligro para la colectividad, o para los recursos naturales, la seguridad
interior o exterior o la soberanía Nacional.
Que el articulo 2.2.3.2.212.1 del Decreto 1076 de 2015, establece que la construcción de obras que
ocupen el cauce de una corriente o depósito de agua requiere autorización, que se otorgará en las
condiciones que establezca la Autoridad Ambiental competente. Igualmente se requerirá permiso
cuando se trate de la ocupación permanente o transitoria de playas.
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN.
Que una vez analizados los parámetros y los requisitos establecidos por CORPOBOYACÁ, los
profesionales evaluaron la información contenida en el expediente OPOC-00018-17. practicaron
visita técnica y emitieron el concepto técnico OC-0452118 SILAMC deI 7 de septiembre de 2018.
Que en consecuencia y en virtud de lo evaluado en el precitado concepto técnico, la Corporación
considera viable otorgar Permiso de Ocupación de Cauce a nombre del señor OCTAVIO LOPEZ
GUTIERREZ, identificado con cedula de ciudadanía 7.224.086 de Duitama, para el muelle
embarcadero, en las siguientes coordenadas Latitud 5°32'5999N y Longitud 72°52'55,17"O —
Altitud: 3035 m.s.n.m., en una longitud de 37 metros, un ancho de 2 metros y una profundidad de 1,2
metros, en la vereda "El Cajón", Sector La Peña del Municipio de Aquitania.
Que se hace necesario advertir al titular del Permiso de Ocupacion de Cauce, que teniendo en cuenta
que los niveles de la fuente hidrica denominada Lago de Tota" son variables y las condicones
climatologicas son distintas en las epocas del año, en caso de generarse inundacion de la estructura
denominada Muelle Embarcadero" debera suspender el servicio al público, con el fin de garantizar
las condciones de seguridad para la diferente afluencia de personas que se presentan durante el
año.
Que asi mismo, es necesario precisar que a través del radicado 11321 del 14 de junio de 2019, se
envio por parte de la Gobernación de Boyacá, la solicitud efectuada por el superintendente delegado
de Puertos de la Superintendencia de Transporte, en lo que respecta a que no existe infraestructura
adecuada para el acceso de personas con discapacidad a las embarcaciones..., en consecuencia,
se hace necesario requerir al responsable del presente proyecto, para que en un término de treinta
días, entregue el plan y cronograma de las obras que ejecutará para garantizar el acceso de las
personas con discapacidad.
Que aunado a lo anterior, se debe precisar que el permiso se otorga condicionado al cumplimiento
de las obligaciones esgrimidas en el articulado del presente acto administrativo, y de la normatividad
ambiental vigente al momento de la ejecución de la obra.
Que, en mérito de lo expuesto anteriormente, a Subdirección;
RESUELVE
ARTíCULO PRIMERO: Otorgar Permiso de Ocupación de Cauce a nombre del señor OCTAVIO
LOPEZ GUTIERREZ, identificado con cedula de ciudadanía 7.224.086 de Duitama para el muelle
%mbarcadero", en las siguientes coordenadas Latitud 5°32'59,99"N y Longitud 72°52'55,17"O —
\Altitud: 3035 m.s.n.m., en una longitud de 37 metros, un ancho de 2 metros y una profundidad de 1,2
netros, en la vereda "El Cajón", Sector La Peña del Municipio de Aquitania.
j
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ARTÍCULO SEGUNDO: El presente permiso no ampara la intervención de obras públicas, ni
de servicios públicos, en caso de requerirse la intervención, deberá tramitarse las respectivas
autorizaciones ante la entidad correspondiente.
ARTÍCULO TERCERO: Recibir la obra denominada Muelle Embarcadero, construida por el señor
OCTAVIO LOPEZ GUTIERREZ, identificado con cedula de ciudadanía No. 7.224.086 de Duitama,
en la Vereda Ef Cajón Municipio de Aquitania de conformidad con la evaluación efectuada a través
del concepto técnico OC-0452/18 SILAMC del 7 de septiembre de 2018.
PARAGRAFO UNICO: CORPOBOYACA no se hace responsable, en caso de colapso de la
estructura denominada "Muelle Embarcadero" si llegara a suceder dicho colapso, deberá retirar del
cauce del Lago los escombros generados y allegar un informe a esta entidad aclarando
detalladamente las causas del colapso y las acciones a desarrollar.
ARTICULO CUARTO: Informar al señor OCTAVIO LOPEZ GUTIERREZ, identificado con cedula de
ciudadanía No. 7.224.086 de Duitama, que teniendo en cuenta que los niveles de la fuente hídrica
denominada "Lago de Tota", son variables dependiendo las condiciones climatológicas de las
distintas épocas del año, en caso de generarse inundación de la estructura denominada "Muelle
Embarcadero", deberá suspender el servicio al público con el fin de garantizar las condiciones de
seguridad para los mismos.
ARTICULO QUINTO: El titular del presente permiso, como medida de compensación ambiental,
debe adelantar la siembra y mantenimiento por dos (2) años de cincuenta (50) árboles y arbustos de
especies nativas u ornamentales, las cuales pueden ser ubicadas en predios de su propiedad; pero
en caso de que no tenga una área disponible debe coordinar y concertar con la administración
Municipal de Aquitania para ubicarlos en zonas verdes del Municipio para la ejecución de la
siembra se le otorqa un término de noventa (90) días contados a partir del inicio del siquiente
periodo de lluvias certificado por el IDEAM.
PARÁGRAFO PRIMERO: El titular del permiso para realizar la siembra de los árboles, deberá tener
en cuenta como mínimo las siguientes recomendaciones: ubicarlos en las áreas desprovistas de
vegetación en la zona protectora de la fuente o de recarga hídrica, adquirir material vegetal de buena
calidad, libre de problemas fitosanitarios, alturas superiores a 40 centímetros, utilizar técnicas
adecuadas que garanticen el prendimiento y supervivencia de los árboles tales como: plateo amplio,
trazado de 3x3 m, ahoyado 40x40 cm, siembra, fertilización y riego. Colocarles tutores en madera
para garantizar que el tallo del árbol adquiera su crecimiento recto, de igual forma colocarles un
cercado de aislamiento con cuerdas eléctricas para evitar el ramoneo de ganado y daño mecánico
en los mismos.
PARÁGRAFO SEGUNDO: Una vez cumplida la obligación se deberá presentar un informe con su
respectivo registro fotográfico, en el cual se evidencie el cumplimiento de la medida de la
compensación, entregando georreferenciación del área o áreas reforestadas y el uso del suelo
previsto en las mismas de acuerdo con el esquema de ordenamiento territorial del municipio.
ARTÍCULO SEXTO: La presente viabilidad de ocupación de cauce no ampara el aprovechamiento
de ningún recurso natural; la captura o extracción de especimenes de flora y fauna; ni el desarrollo
de actividad alguna de explotación o proyecto diferente para el cual se viabiliza la solicitud
presentada ante CORPOBOYACÁ; en caso de requerirlo debe adquirirlos en una empresa
legalmente constituida y que cuente con los debidos permisos ambientales para su aprovechamiento.
Así mismo se prohibe el vertimiento de sustancias extrañas o residuos en la fuente y/o el suministro
de combustible a la maquina en operación dentro de la misma o en su franja de protección.
ARTÍCULO SÉPTIMO: El establecimiento del derecho real de servidumbre o la respectiva
autorización de los propietarios de los predios privados para el ingreso a los mismos para realizar la
ejecución de la obra, estará a cargo del titular del permiso.
«ARTÍCULO OCTAVO: El presente permiso se otorga de manera permanente por la vida útil de la
obra.
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ARTÍCULO NOVENO: CORPOBOYACÁ se reserva el derecho de revisar este permiso, de oficio o
a petición de parte, cuando considere conveniente su modificación.
ARTÍCULO DÉCIMO: El titular del permiso no deberá alterar las condiciones impuestas en el
presente acto administrativo. En caso de requerirlo, deberá solicitar la autorización respectiva ante
CORPOBOYACA, demostrando la necesidad de modificar la presente resolución.
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: El titular del permiso no deberá alterar las condiciones impuestas
en el presente acto administrativo. En caso de requerirlo, deberá solicitar la autorización respectiva
ante CORPOBOYACA, demostrando la necesidad de modificar la presente resolución.
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: El titular del presente permiso de ocupación de cauce, en un
término de treinta (30) días contados a partir de la firmeza del presente acto administrativo, deberá
entregar el plan y cronograma de las obras que e'ecutará para qarantizar el acceso de las
personas con discapacidad de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto
administrativo.
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: La Corporación podrá suspender o revocar el presente permiso y
adelantar el respectivo proceso sancionatorio en contra del titular del mismo por el incumplimiento
de las obligaciones, condiciones y demás medidas impuestas mediante la presente Resolución, la
Ley y los reglamentos, de conformidad con lo establecido en la Ley 1333 de 2009, así como la
imposición de las medidas y sanciones a que haya lugar.
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: Notifiquese en forma personal el contenidGo del presente acto
administrativo y entréguesele copia íntegra y legible del concepto técnico No. OC-0452118 SILAMC
deI 07 de septiembre de 2018, al señor OCTAVIO LOPEZ GUTIERREZ, identificado con cedula de
ciudadania No. 7.224.086 de Duitama, en la Carrera 8 No. 64B -29, El Nogal Etapa 3 de la ciudad
de Tunja (Boyacá) de no ser posible así, notifíquese por aviso de acuerdo a lo establecido en el
artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente Resolución
deberán ser publicados en el Boletín de la Corporación.
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Contra la presente providencia procede el Recurso de Reposición,
ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual deberá
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personal o a
la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, según el caso, si a ello hubiere
lugar, y con la observancia de lo prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, Y CÚMPLASE

GARCÍA RODRÍGUEZ
Subdirecto' 'e 'sistemas y Gestión Ambiental

Elabró Rud, Viviana Piragua Alarcón.
Revis..njDarío Bautista Buitrago
Archivo: 11-5O 160-3905 opoc-000l8-17.
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RESOLUCIÓN No.
(

2387---05A602019

POR LA CUAL SE MODIFICA EL MANUAL DE FUNCIONES Y
COMPETENCIAS LABORALES PARA LOS EMPLEOS DE LA PLANTA DE
PERSONAL DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACACORPOBOYACA.
EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACIÓN, EN EJERICIO DE SUS
ATRIBUCIONES LEGALES Y ESTATUTARIAS, EN ESPECIAL LAS QUE LE
CONFIEREN EL ARTICULO 29 DE LA LEY 99 DE 1993; EL ARTICULO
2.2.2.6.1 DEL DECRETO 1083 DE 2015; Y, EL ART 54, NUMERALES 1 Y 5, DE
LOS ESTATUTOS DE LA ENTIDAD Y,
CONSIDERANDO
Que el Consejo Directivo de la Corporación adoptó la Planta de Personal,
mediante los Acuerdos 13 y 14 de 2014.
Que la Dirección General, en cumplimiento del ordenamiento vigente para la
época, expidió la Resolución 0065 deI 14 de enero de 2015, por medio de la cual
adoptó el Manual Específico de Funciones y Competencia Laborales para los
empleos que conforman la Planta de Personal de la Corporación.
Que, posteriormente, fue expedido el Decreto 1083 de 2015 en cuyo articulo
2.2.2.6.1 impuso a las entidades públicas el deber de expedir los Manuales
Específicos de Funciones y de Competencias Laborales y requisitos para los
empleos de la Planta de Personal, conforme a los lineamientos que contempla el
mismo decreto.
Que el Manual de Funciones Específico de Funciones y Competencias ha sido
modificado en varias oportunidades, para hacerlo concordante con la distribución
de la Planta de Personal vigente en su momento y para ajustar los perfiles con
miras a efectuar la OPEC de CORPOBOYACÁ.
Que mediante la Resolución No. 624 del 11 de marzo de 2019, modificada
parcialmente por la Resolución No. 1436 del 13 de mayo de 2019, se efectuó la
distribución de los empleos de la planta de personal de la entidad.
Que una vez surtidas la totalidad de etapas de la convocatoria 435 de 2016 CARANLA realizada por la Comisión Nacional del Servicio Civil — CNSC, se procedió
a nombrar a quienes ostentan la calidad de elegibles en estricto orden de mérito.
Que, en este momento, algunos de los nombrados aún se encuentran en periodo
de prueba motivo por el cual no es posible modificar el Manual de Funciones y
Requisitos y de Competencias Laborales, en lo que a ellos respecta, hasta tanto
no culmine tal periodo.
Que, estando vigente el Manual de Funciones MGH-01 Versión 26, el Gobierno
Nacional expidió el Decreto 815 del ocho (08) de mayo de 2018— "Por el cual se
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modifica el Decreto 1083 de 2015, Único Reglamentario del Sector de Función Pública,
en lo relacionado con las competencias laborales generales para los empleos públicos de
los distintos niveles jerárquicos"y la resolución 0667 del tres (03) de agosto de 2018
— "Por medio de la cual se adopta el catálogo de competencias funcionales para las áreas
o procesos transversales de las entidades públicas", para actualizar las competencias
laborales generales para acceder a los empleos públicos de los distintos niveles
jerárquicos.
Que mediante Directiva Presidencial 01 del seis (06) de febrero de 2019, se
solicitó a las entidades públicas ajustar sus Manuales de Funciones y
Competencias Laborales, para incorporar la actualización establecidas en los
actos administrativos citados ut-supra.
En mérito de lo expuesto, el Director General de la Corporación Autónoma
Regional de Boyacá — CORPOBOYACA-,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Modificar el Manual de Funciones y Competencias
Laborales, para los diferentes empleos que conforman la planta de personal de la
Corporación Autónoma Regional de Boyacá, el cual quedará así:
1. INTRODUCCIÓN.
La planta de personal de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACA,
fue modificada mediante Acuerdos 013 Y 014 de octubre07 de 2014, y en consecuencia, se
expidió la Resolución No 0065 deI 14 de enero de 2015, por medio de la cual se adoptó el
Manual de Funciones y Competencias Laborales de la entidad.
El Manual de Funciones y Competencias laborales constituye el soporte técnico que justifica
y da sentido a la existencia de los cargos en una entidad u organismo, pues por disposición
de la Constitución Política no puede existir empleos públicos sin funciones, por lo cual el
presente Manual se orienta al logro de los siguientes propósitos:
•
•
•
•

Instrumentar la marcha de procesos administrativos tales como: selección de personal,
inducción de nuevos funcionarios, capacitación y entrenamiento en los puestos de trabajo
y evaluación del desempeño.
Generar en los miembros de la organización el compromiso con el desempeño eficiente
de los empleos, entregándoles la información básica sobre los mismos.
Proporcionar información de soporte para la planeación e implementación de medidas de
mejoramiento y modernización administrativas, así como para efectuar estudios de cargas
de trabajo.
Facilitar el establecimiento de parámetros de eficiencia y criterios de autocontrol.

Este manual cumple con los lineamientos establecidos por el Departamento Administrativo de
la Función Pública mediante el Decreto 815 y Resolución 667 de 2018.
2. OBJETIVO.
Establecer la identificación del empleo, área funcional, propósito principal, funciones,
conocimientos básicos esenciales, competencias comportamentales, competencias
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transversales y requisitos de formación académica y experiencia de los empleos que
conforman la planta de personal de esta entidad.
3. ALCANCE.
Este manual aplica para los empleos que conforman la planta de personal de la Corporación
Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACÁ, modificada mediante Acuerdos 013 Y 014
de octubre 07 de 2014, y adopta las competencias comunes, por niveles jerárquicos y
transversales para los diferentes de la planta de personal. Por tanto incorpora los lineamientos
establecidos por el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública 1083 de 2015,
modificado por el decreto 815 de 2018, desarrollados por la resolución 667 del 3 de agosto
de 2018, expedida por el Departamento Administrativo de la Función Pública.
4. CAMBIOS EFECTUADOS.
DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO

FECHA

26

Se modifica de conformidad con el artículo primero de la resolución 1180
de 30 de Marzo de 2017.

30/03/2017

27

Se modifica de conformidad con el artículo primero de la Resolución de
Corpoboyacá No. 2949 del 29 de agosto de 2018, el decreto No. 815 de
2018 y la Resolución 0667 del 2018 del Departamento Administrativo de
la Función Pública y la Resolución No. 0312 de 2019 expedida por el
Ministerio de Trabajo.

05/08/2019

VERSIÓN

5. REFERENCIAS: Consulte aplicativo SGI (ALMERA) — Soportes Normativos.
6. ASPECTOS ESTRATEGICOS.
6.1 MISIÓN DE CORPOBOYACÁ.
"Lideramos el desarrollo sostenible a través de! ejercicio de autoridad ambiental, la
administración y protección de los recursos naturales renovables ye! ambiente, y ¡a formación
do cultura ambiental, de manera planificada y participativa".
6.2 VISIÓN DE CORPOBOYACÁ.
"En el año 2019 CORPOBO YAGA es exitosa en la conservación de una región estratégica
soporte del desarrollo sostenible".
7. FUNCIONES GENERALES.
La Ley 99 de 1993, "Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente1, so reordena el
Sector Público encargado de ¡a gestión y conservación del medio ambiente y los recursos
naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental -SlNA- y se dictan otras
disposiciones", en su artículo 31 establece como funciones de las Corporaciones Autónomas
Regionales, las siguientes:
1. Ejecutar las potíticas, planes y programas nacionales en materia ambiental definidos
por la ley aprobatoria del Plan Nacional de Desarrollo y del Plan Nacional de

Hoy Ministerio de Ambiente y Desamllo Sostenible.
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Inversiones o por el Ministerio del Medio Ambiente, así como los del orden regional
que le hayan sido confiados conforme a la ley, dentro del ámbito de su jurisdicción;
2. Ejercer la función de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, de
acuerdo con las normas de carácter superior y conforme a los criterios y directrices
trazadas por el Ministerio del Medio Ambiente;
3. Promover y desarrollar la participación comunitaria en actividades y programas de
protección ambiental, de desarrollo sostenible y do manejo adecuado de los recursos
naturales renovables;
4. Coordinar el proceso de preparación de los planes, programas y proyectos de
desarrollo medio ambiental que deban formular los diferentes organismos y entidades
integrantes del Sistema Nacional Ambiental -SINA- en el área de su jurisdicción y en
especial, asesorar a los departamentos, distritos y municipios de su comprensión
territorial en la definición de los planes de desarrollo ambiental y en sus programas y
proyectos en materia de protección del medio ambiente y los recursos naturales
renovables, de manera que se asegure la armonía y coherencia de las políticas y
acciones adoptadas por las distintas entidades territoriales;
5. Participar con los demás organismos y entes competentes en el ámbito de su
jurisdicción en los procesos de planificación y ordenamiento territorial a fin de que el
factor ambiental sea tenido en cuenta con las decisiones que se adopten;
6. Celebrar contratos y convenios con las entidades territoriales, otras entidades públicas
y privadas y con las entidades sin ánimo de lucro cuyo objeto sea la defensa y
protección del medio ambiente y los recursos naturales renovables, con el fin de
ejecutar de mejor manera alguna o algunas de sus funciones cuando no correspondan
al ejercicio do funciones administrativas;
7. Promover y realizar conjuntamente con los organismos nacionales adscritos y
vinculados al Ministerio del Medio Ambiente, y con las entidades de apoyo técnico y
científico del Sistema Nacional Ambiental -SINA-, estudios e investigaciones en
materia de medio ambiente y recursos naturales renovables;
8. Asesorar a las entidades territoriales en la formulación de planes de educación
ambiental formal y ejecutar programas de educación ambiental no formal, conforme a
las directrices de la política nacional;
9. Otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por
la ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales
renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio
ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos forestales,
concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas
para la caza y pesca deportiva;
10. Fijar en el área de su jurisdicción, los límites permisibles de emisión, descarga,
transporto o depósito de sustancias, productos, compuestos o cualquier otra materia
que puedan afectar el medio ambiente o los recursos naturales renovables y prohibir,
restringir o regular la fabricación, distribución, uso, disposición o vertimiento de
sustancias causantes de degradación ambiental. Estos límites, restricciones y
regulaciones en ningún caso podrán ser menos estrictos que los definidos por el
Ministerio del Medio Ambiente;
11. Ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de las
actividades de exploración, explotación, beneficio, transporte, uso y depósito de los
recursos naturales no renovables, incluida la actividad portuaria con exclusión de las
competencias atribuidas al Ministerio del Medio Ambiente, así como de otras
actividades, proyectos o factores que generen o puedan generar deterioro ambiental.
Esta función comprende la expedición de la respectiva licencia ambiental. Las
funciones a que se refiere este numeral serán ejercidas de acuerdo con el artículo 58
de esta ley;
12. Ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del
agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá
el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y
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gaseosos a las aguasen cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como
los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el normal
desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su
empleo para otros usos. Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas
licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos;
13. Recaudar, conforme a la ley, las contribuciones, tasas, derechos, tarifas y multas por
concepto del uso y aprovechamiento de los recursos naturales renovables, fijar su
monto en el territorio de su jurisdicción con base en las tarifas mínimas establecidas
por el Ministerio del Medio Ambiente;
14. Ejercer el control de la movilización, procesamiento y comercialización de los recursos
naturales renovables en coordinación con las demás Corporaciones Autónomas
Regionales, las entidades territoriales y otras autoridades de policía, de conformidad
con la ley y los reglamentos; y expedir los permisos, licencias y salvoconductos para
la movilización de recursos naturales renovables;
15. Administrar, bajo la tutela del Ministerio del Medio Ambiente, las áreas del Sistema de
Parques Nacionales que ese Ministerio les delegue. Esta administración podrá
hacerse con la participación de las entidades territoriales y de la sociedad civil;
16. Reservar, alinderar, administrar o sustraer, en los términos y condiciones que fijen la
ley y los reglamentos, los distritos de manejo integrado, los distritos de conservación
de suelos, las reservas forestales y parques naturales de carácter regional, y
reglamentar su uso y funcionamiento. Administrar las Reservas Forestales Nacionales
en el área de su jurisdicción;
17. Imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de las competencias atribuidas por la
ley a otras autoridades, las medidas de policía y las sanciones previstas en la ley, en
caso de violación a las normas de protección ambiental y de manejo de recursos
naturales renovables y exigir, con sujeción a las regulaciones pertinentes, la
reparación de los daños causados;
18. Ordenar y establecer las normas y directrices para el manejo de las cuencas
hidrográficas ubicadas dentro del área de su jurisdicción, conforme a las disposiciones
superiores y a las políticas nacionales;
19. Promover y ejecutar obras de irrigación, avenamiento, defensa contra las
inundaciones, regulación de cauces y corrientes de agua, y de recuperación de tierras
que sean necesarias para la defensa, protección y adecuado manejo de las cuencas
hidrográficas del territorio de su jurisdicción, en coordinación con los organismos
directores y ejecutores del Sistema Nacional de Adecuación de Tierras, conforme a
las disposiciones legales y a las previsiones técnicas correspondientes;
20. Cuando se trate de obras de riego y avenamiento que, de acuerdo con las normas y
los reglamentos requieran de licencia ambiental, ésta deberá ser expedida por el
Ministerio del Medio Ambiente;
21. Ejecutar, administrar, operar y mantener en coordinación con las entidades
territoriales, proyectos, programas de desarrollo sostenible y obras de infraestructura
cuya realización sea necesaria para la defensa y protección o para la
descontaminación o recuperación del medio ambiente y los recursos naturales
renovables;
22. Adelantar en coordinación con las autoridades de las comunidades indígenas y con
las autoridades de las tierras habitadas tradicionalmente por comunidades negras a
que se refiere la Ley 70 de 1993, programas y proyectos de desarrollo sostenible y de
manejo, aprovechamiento, uso y conservación de los recursos naturales renovables y
del medio ambiente;
23. Implantar y operar el Sistema de Información Ambiental en el área de su jurisdicción,
de acuerdo con las directrices trazadas por el MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE;
24. Realizar actividades de análisis, seguimiento, prevención y control de desastres, en
coordinación con las demás autoridades competentes, y asistirlas en los aspectos
medioambientales en la prevención y atención de emergencias y desastres; adelantar
con las administraciones municipales o distritales programas de adecuación de áreas
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urbanas en zonas de alto riesgo, tales como control de erosión, manejo de cauces y
reforestación;
25. Transferir la tecnología resultante de las investigaciones que adelanten las entidades
de investigación científica y de apoyo técnico del nivel nacional que forman parte del
Sistema Nacional Ambiental -SINA- y prestar asistencia técnica a entidades públicas
y privadas y a los particulares, acerca del adecuado manejo de los recursos naturales
renovables y la preservación del medio ambiente, en la forma que lo establezcan los
reglamentos y de acuerdo con los lineamientos fijados por el Ministerio del Medio
Ambiente;
26. Imponer, distribuir y recaudar las contribuciones de valorización con que haya de
gravarse la propiedad inmueble, por razón de la ejecución de obras públicas por parte
de la corporación; fijar los demás derechos cuyo cobro pueda hacer conforme a la ley;
27. Asesorar a las entidades territoriales en la elaboración de proyectos en materia
ambiental que deban desarrollarse con recursos provenientes del Fondo Nacional de
Regalías o con otros de destinación semejante;
28. Adquirir bienes de propiedad privada y los patrimoniales de las entidades de derecho
público y adelantar ante el juez competente la expropiación de bienes, una vez surtida
la etapa de negociación directa, cuando ello sea necesario para el cumplimiento de
sus funciones o para la ejecución de obras o proyectos requeridos para el
cumplimiento de las mismas, e imponer las servidumbres a que haya lugar, conforme
a la ley;
29. Promover y ejecutar programas de abastecimiento de agua a ¡as comunidades
indígenas y negras tradicionalmente asentadas en el área de su jurisdicción en
coordinación con las autoridades competentes;
Apoyar
a los concejos municipales, a las asambleas departamentales y a los consejos
30.
de las entidades territoriales indígenas en las funciones de planificación que les otorga
la Constitución Nacional;
31. Las demás que anteriormente estaban atribuidas a otras autoridades, en materia de
medio ambiente y recursos naturales renovables, dentro de sus respectivos ámbitos
de competencia, en cuanto no pugnen con las atribuidas por la Constitución Nacional
a las entidades territoriales, o sean contrarias a la presente ley o a las facultades de
que ella inviste al Ministerio del Medio Ambiente;
Sin
perjuicio de las atribuciones de los municipios y distritos en relación con la
32.
zonificación y el uso del suelo, de conformidad por lo establecido en el articulo 313
numeral 70. de la Constitución Nacional, las Corporaciones Autónomas Regionales
establecerán las normas generales y las densidades máximas a las que se sujetarán
los propietarios de vivienda en áreas suburbanas y en cerros y montañas, de manera
que se protejan el medio ambiente y los recursos naturales. No menos del 70% del
área a desarrollar en dichos proyectos se destinará a la conservación de la vegetación
nativa existente.
La Ley 1523 de 2012, "Por la cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo de
desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se dictan
otras disposiciones", en su articulo 31 establece como funciones de las Corporaciones
Autónomas Regionales, las siguientes:
1. Las Corporaciones Autónomas Regionales en el Sistema Nacional. Las corporaciones
autónomas regionales o de desarrollo sostenible, que para efecto de la presente ley
se denominarán las corporaciones autónomas regionales, como integrantes del
sistema nacional de gestión del riesgo, además de las funciones establecidas por la
Ley 99 de 1993 y la Ley 388 de 1997 o las leyes que las modifiquen. Apoyarán a las
entidades territoriales de su jurisdicción ambiental en todos los estudios necesarios
para el conocimiento y la reducción del riesgo y los integrarán a los planes de
ordenamiento de cuencas, de gestión ambiental, de ordenamiento territorial y de
desarrollo.
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Parágrafo 1°. El papel de las corporaciones autónomas regionales es complementario
y subsidiario respecto a la labor de alcaldías y gobernaciones, y estará enfocado al
apoyo de las labores de gestión del riesgo que corresponden a la sostenibilidad
ambiental del territorio y, por tanto, no eximen a los alcaldes y gobernadores de su
responsabilidad primaria en la implementación de los procesos de gestión del riesgo
de desastres.
Parágrafo 2°. Las corporaciones autónomas regionales deberán propender por la
articulación de las acciones de adaptación al cambio climático y la de gestión del
riesgo de desastres en su territorio, en virtud que ambos procesos contribuyen
explícitamente a mejorar la gestión ambiental territorial sostenible.
Parágrafo 30 Las corporaciones autónomas regionales como integrantes de los
consejos territoriales de gestión del riesgo, en desarrollo de los principios de
solidaridad, coordinación, concurrencia y subsidiariedad positiva, deben apoyar a las
entidades territoriales que existan en sus respectivas jurisdicciones en la
implementación de los procesos de gestión del riesgo de acuerdo con el ámbito de su
competencia y serán corresponsables en la implementación.
Parágrafo 4°. Cuando se trate de Grandes Centros Urbanos al tenor de lo establecido
en la Ley 99 de 1993, en lo relativo a los comités territoriales, harán parte de estos las
autoridades ambientales locales.
8. PLANTA DE PERSONAL
La Corporación Autónoma Regional de Boyacá —CORPOBOYACÁ, cuenta una planta de
personal conformada por doscientos cuarenta y un (241) empleos, los cuales se discriminan
así:
DESPACHO DEL DIRECTOR GENERAL
CANTIDAD

DEN,OMINACIÓN DEL EMPLEO

1 Uno
1 Uno
1 Uno
1 Uno
1 Uno
1 Uno

Director General
Asesor
Profesional Especializado
Profesional Especializado
Secretario Ejecutivo
Conductor Mecánico
PLANTA GLOBAL

CANTIDAD

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO

1 Uno
4 Cuatro
1 Uno
5 Cinco
6 Seis
13 Trece
36 Treinta y seis
35 Treinta y cinco
39 Treinta y nueve
25 Veinticinco
18 Dieciocho
16 Dieciséis
13 Trece
8 Ocho
5 Cinco
10 Diez

Secretario General
Subdirector General
Jefe de Oficina
Jefe de Oficina
Profesional Especializado
Profesional Especializado
Profesional Especializado
Profesional Especializado
Profesional Universitario
Profesional Universitario
Técnico
Técnico
Técnico
Auxiliar Administrativo
Auxiliar Administrativo
Secretario

CÓDIGO
0015
1020
2028
2028
4210
4103
CÓDIGO
0037
0040
0137
0137
2028
2028
2028
2028
2044
2044
3100
3100
3100
4044
4044
4178

GRADO
24
09
16
12
21
20
GRADO
17
16
13
10
19
16
14
12
10
8
14
12
10
13
11
10
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9. ESTRUCTURA ORGÁNICA
La Corporación Autónoma Regional de Boyacá —CORPOBOYACÁ-, cuenta con la
estructura interna adoptada mediante Acuerdo No. 013 de octubre 7 de 2014, de la cual
surgió el siguiente organigrama:

CONSEJO DIRECTIVO
DIRECCIÓN GENERAL
e

CRETARIA GENERAL
Y JuRIDIcA

OFICINA DE CULTURA
AM 0 1 E. N VA 1

OFICINA DE CONTROL
INTERNO

1

SUf3DIRECCIÓN DE
PLANEACIÓN Y
SISTEMAS DE INF.

, ...-

SURDIRECCIÓN
RECURSOS
NATURALES

SUBDIRECCIÓN DE
ECOSISTEMAS Y
GESTIÓN AMBIENTAL

SU DO IR EC CIÓN
ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA

4'

TERRITORIAL
SOCHA

Para cumplir las funciones asignadas por la Ley a la Corporación Autónoma Regional de
Boyacá — CORPOBOYACÁ, yen virtud de los dispuesto en los acuerdos 013 y 014 de 2014,
a continuación se identifican los diferentes empleos, el área funcional a la cual están
asignados, su propósito principal, sus funciones, los conocimientos básicos esenciales
requeridos, las competencias comportamentales y transversales y requisitos de formación
académica y experiencia, para cada uno de ellos, así:
10. DESPACHO DEL DIRECTOR GENERAL — Cinco (5) Cargos.
IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Nivel:
Denominación del empleo:
Código:
Grado:
Dependencia:
Instancia Superior:
Número de Cargos

Directivo
Director General
0015
24
Dirección General
Consejo Directivo
1

ÁREA FUNCIONAL: DIRECCIÓN GENERAL
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PROPÓSITO PRINCIPAL

Dirigir, coordinar, planear, organizar, controlar y evaluar las actividades relacionadas
con la Corporación hacia el ejercicio de la autoridad ambiental en los 87 municipios de
su jurisdicción; coordinar la planificación ambiental territorial ejecutando la política
ambiental y la administración de los recursos naturales a través de su representación
legal y velar por su buen funcionamiento, buscando alcanzar los objetivos misionales y
la máxima eficiencia, eficacia y efectividad de la Corporación.
IV.

DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

1. Dirigir, coordinar, controlar y evaluar la ejecución y cumplimiento de los objetivos y
políticas de la Corporación y ejercer su representación legal.
2. Cumplir y hacer cumplir las decisiones y acuerdos de la Asamblea Corporativa y del
Consejo Directivo.
3. Dirigir, coordinar y controlar los Comités de Dirección y de apoyo corporativos.
4. Presentar para estudio y aprobación del Consejo Directivo los planes,
programas y proyectos, que se requieren para el desarrollo del objeto misional de
la Corporación, el proyecto de presupuesto anual de rentas y gastos, y los proyectos
de estructura orgánica interna y de planta de personal de la misma.
5. Presentar al Consejo Directivo para su aprobación los proyectos de reglamentación
interna.
6. Gestionar los recursos necesarios para garantizar la ejecución de los procesos
corporativos.
7. Ordenar los gastos, dictar los actos, realizar las operaciones, celebrar los
contratos y convenio que se requieren para el normal funcionamiento y el logro de
los objetivos y funciones de la Corporación.
8. Nombrar, remover y administrar el personal de la Corporación y establecer el
Manual Específico de Funciones y de Competencias laborales del Personal de la
Corporación, y conformar grupos de trabajo para el adecuado cumplimiento de las
funciones de la entidad.
9. Otorgar licencias ambientales, concesiones, permisos y autorizaciones de
aprovechamiento y uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales
y declarar la caducidad administrativa de los mismos, en los casos a que haya lugar
y de acuerdo con las normas vigentes.
10. Solicitar autorización para la celebración de Contratos, créditos, convenios de
cooperación para el cumplimiento de sus objetivos y metas al Consejo Directivo
cuando se requiera.
11. Rendir informes a las entidades de control y al Ministerio del Medio Ambiente, en la
forma que éste lo determine, sobre el estado de ejecución de las funciones que
corresponden a la Corporación y los informes generales y periódicos o particulares
que solicite, sobre las actividades desarrolladas y la situación general de la entidad.
12. Solicitar al Gobierno Nacional, por intermedio del Ministerio del Medio Ambiente,
la declaración de emergencia ecológica, cuando dentro de la jurisdicción existan
serios motivos que perturben o amenacen en forma grave o inminente los recursos
naturales o cuando se presenten situaciones que impidan la realización de obras o
actividades necesarias para conservar el equilibrio de los ecosistemas.
13. Coordinar el manejo y difusión de la información de la gestión corporativa
y de la comunicación organizacional e informativa.
14. Delegar en funcionarios de la Corporación el ejercicio de algunas funciones,
cuando la Constitución, la Ley o los Estatutos lo permitan.
15. Constituir mandatarios o apoderados que representen la Corporación en
asuntos judiciales y demás de carácter litigioso.
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16. Fijar en el área de su jurisdicción, los limites permisibles de emisión, descarga,
transporte o depósito de sustancias, productos compuestos o cualquier otra materia
que pueda afectar el medio ambiente o los recursos naturales renovables.
17. Ejercer las funciones policivas otorgadas por la ley.
18. Ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del
agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables.
Sancionar
las infracciones cometidas dentro de la jurisdicción de la Corporación, así
19.
como imponer las medidas preventivas a que haya lugar por la violación de la
normatividad ambiental.
20. Aprobar los programas de uso eficiente y ahorro del agua de acuerdo con lo presto
en la Ley 373 de 1997.
21. Proponer al Consejo Directivo para su aprobación, el monto de las tasas y derechos
que deban cobrarse por el aprovechamiento de los recursos naturales.
Ejercer
la función disciplinaria de segunda instancia de los procesos disciplinarios
22.
que se adelanten contra los servidores públicos de la Corporación en cumplimiento
de las disposiciones contenidas en la Ley 734 de 2002 y en las normas que
la adicionen o modifiquen.
23. Adoptar las medidas de emergencia ambiental para contrarrestar el peligro, de que
trata el artículo 31 del Código de los Recursos Naturales Renovables.
24. Las demás funciones señaladas en la Constitución, la ley, los estatutos y las
disposiciones que determinen la organización de la Corporación y la naturaleza del
empleo.
y.

CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
•. Conocimiento del área de la jurisdicción de la Corporación
. Conocimiento en administración pública
•:• Conocimientos en Gestión Ambiental
•: Normatividad ambiental
•. Plan Nacional de Desarrollo
•) Auditoría en Sistemas de Gestión de Calidad

VI.

VII.

COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES

POR NIVEL JERARQUICO

Aprendizaje Continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

Visión Estratégica
Liderazgo efectivo
Planeación
Toma de decisiones
Gestión del desarrollo de las
personas
Pensamiento Sistémico
Resolución de Conflictos

COMPETENCIAS LABORALES DE AREAS O PROCESOS TRANSVERSALES

ÁREA O PROCESO
TRANSVERSAL
COMPRA PÚBLICA

FUNCIÓN

COMPETENCIAS
COMPORTAMENTALES

Establecer las
necesidades de compra
pública teniendo en cuenta
los requerimientos de

Atención al detalle
Visión estratégica
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COMPRA PÚBLICA

COMPRA PÚBLICA

CONTROL INTERNO

GESTIÓN
DOCUMENTAL

GESTIÓN
FINANCIERA
GESTIÓN
FINANCIERA

GESTIÓN DEL
TALENTO HUMANO

RELACIÓN CON EL
CIUDADANO

RELACIÓN CON EL
CIUDADANO

operación de la Entidad
Estatal.
Seleccionar proveedores
teniendo en cuenta la
normativa y la obtención de
mayor valor por dinero.
Administrar la categoría de
acuerdo con las
necesidades de la entidad
y el contrato
Cumplir con los
requerimientos de las
entidades externas, de
acuerdo con los
parámetros y la
normatividad vigente.
Diseñar el plan institucional
de archivos — PINAR
alineado con el Plan
Estratégico Institucional y
normatividad vigente
Estructurar el presupuesto
de la entidad, con base en
la normatividad vigente y
criterios establecidos
Efectuar las inversiones de
conformidad con la
normativa y el régimen de
inversiones vigente.
Evaluar el desempeño de
los servidores públicos
teniendo en cuenta los
lineamientos del generador
de política de empleo
público y la normatividad
vigente.
Orientar y definir las
estrategias para promover
la garantía de los derechos
de los ciudadanos
relacionados con el objeto
misional de la entidad, en
el marco de las políticas de
la relación Estado —
ciudadano (transparencia y
acceso a información
pública, racionalización de
trámites, rendición de
cuentas, participación
ciudadana en la gestión,
servicio al ciudadano)
Orientar y definir un
esquema de seguimiento y
evaluación respecto a la
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Negociación.
Comunicación efectiva

Creatividad e innovación.
Resolución de conflictos

Orientación a resultados.
Vinculación interpersonal.

Planeación

Manejo eficaz y eficiente
de recursos.

Manejo eficaz y eficiente
de recursos

Dirección y desarrollo de
personal.

Visión Estratégica.
Liderazgo efectivo.
Planeación

Visión Estratégica.
Liderazgo efectivo.
Planeación
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implementación de las
políticas de la relación
Estado — ciudadano
(transparencia y acceso a
información pública,
racionalización de trámites,
rendición de cuentas,
participación ciudadana en
la gestión, servicio al
ciudadano) en la entidad
Generar espacios de
articulación
interinstitucionales y al
interior de la entidad, para
la adecuada
implementación de las
políticas de la relación
Estado — ciudadano
(transparencia y acceso a
información pública,
racionalización de trámites,
rendición de cuentas,
participación ciudadana en
la gestión, servicio al
ciudadano).
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Visión Estratégica.
Liderazgo efectivo.
Planeación

VIII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
EXPERIENCIA
d) Experiencia profesional de 4 años
adicionales a los requisitos establecidos
b) Titulo de formación avanzada o de en el literal b), de los cuales por lo menos
actividades
posgrado, o, tres (3) años de experiencia uno
en
ser
debe
relacionadas con el medio ambiente y los
profesional.
recursos naturales renovables o haber
casos desempeñado el cargo de Director
los
profesional en
c) Tarjeta
reglamentados por la Ley.
General de Corporación.

FORMACIÓN ACADEMICA
a) Titulo Profesional Universitario.

1.

IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

Nivel:
Denominación del empleo:
Código:
Grado:
Dependencia:
Cargo del Jefe Inmediato:
Número de Cargos

Nivel Profesional
Profesional Especializado
2028
16
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza la supervisión inmediata
1

ÁREA FUNCIONAL: DIRECCIÓN GENERAL - Comunicaciones
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PROPÓSITO PRINCIPAL

Diseñar, proponer, aplicar y evaluar el plan estratégico de comunicaciones para la
divulgación de las actividades institucionales y la proyección de la imagen corporativa de
la Entidad.
IV.

DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

1. Proponer a la Dirección general la definición de políticas sobre comunicación interna
y externa de la Corporación.
2. Definir e implementar estrategias para el manejo de medios, divulgación institucional
e imagen corporativa..
3. Diseñar, coordinar y desarrollar el protocolo de eventos de la Corporación de
acuerdo con los procedimientos establecidos.
4. Coordinar y realizar el registro de la información en los diferentes medios de
comunicación, locales, regionales, nacionales e internacionales respecto a la
actividad misional de la Corporación.
5. Orientar e implementar el plan de medios de la Corporación en coordinación con las
diferentes áreas de la entidad.
6. Definir y desarrollar el plan anual de publicaciones e impresos de la Corporación.
7. Administrar los equipos técnicos de la dependencia, su adecuada utilización,
disposición y mantenimiento para el desarrollo eficiente de las funciones.
8. Mantener actualizados los procedimientos, elaborar mapas de riesgos, efectuar
seguimiento y cumplimiento de acciones de mejora del sistema de calidad y cumplir
las responsabilidades asignadas dentro del Sistema de gestión de Seguridad y Salud en
el Trabajo de la Corporación.
9. Operar y responder por el mantenimiento de los equipos e instrumentos asignados y
efectuar los controles periódicos necesarios para garantizar su funcionamiento.
10. Las demás que se le asignen y que correspondan a la naturaleza del empleo.

V.

CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
•. Manejo de medios radiales y televisión.
+ Estructura interna de la Corporación.
•. Manejo del sistemas de información.
+ Conocimiento básico en herramienta ofimáticas.
•. Manejo de redes sociales.

VI.

COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
Aprendizaje Continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuaria y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

POR NIVEL JERARQUICO
Aporte técnico — profesional
Comunicación efectiva
Gestión de procedimientos
Instrumentación de decisiones
Dirección y desarrollo de personal
Toma de decisiones
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COMPETENCIAS LABORALES DE AREAS O PROCESOS TRANSVERSALES

ÁREA O PROCESO
TRANSVERSAL
COMPRA PÚBLICA

COMPRA PÚBLICA

COMPRA PÚBLICA

CONTROL INTERNO

RELACIÓN CON EL
CIUDADANO
RELACIÓN CON EL
CIUDADANO
RELACIÓN CON EL
CIUDADANO

VIII.

7381

COMPETENCIAS
COMPORTAMENTALES

FUNCIÓN
Estructurar el Plan Anual
de Adquisiciones de
acuerdo con las
necesidades de compra
Seleccionar proveedores
teniendo en cuenta la
normativa y la obtención
de mayor valor por dinero.
Administrar la categoría de
acuerdo con las
necesidades de la entidad
y el contrato
Cumplir con los
requerimientos de las
entidades externas, de
acuerdo con los
parámetros y la
normatividad vigente.
Publicar y entregar
información pública a los
ciudadanos.
Diseña e implementa
estrategia de rendición de
cuentas.
Diseñar e implementar
estrategias de
participación ciudadana en
la gestión

Trabajo en equipo y
Colaboración.

Planeación
Negociación.
Comunicación efectiva
Creatividad e innovación.
Resolución de conflictos

Orientación a resultados.
Vinculación interpersonal.

Aprendizaje continuo.
Desarrollo de la empatía
Aprendizaje continuo.
Desarrollo de la empatía
Aprendizaje continuo.
Desarrollo de la empatía

REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA

FORMACIÓN ACADEMICA
Título Profesional en disciplina académica
del núcleo básico de conocimiento en:
Comunicación Social, PeriodismoyAfines
Título de posgrado en la modalidad de
especialización en áreas relacionadas con
el ejercicio del empleo.
casos
los
profesional
en
Tarjeta
reglamentados por la Ley.

EXPERIENCIA

Diecinueve
experiencia
relacionada

(19)

meses de
profesional

IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Nivel:
Denominación del empleo:
Código:
Grado:
Dependencia:
Cargo del Jefe Inmediato:
Número de Cargos

Nivel Profesional
Profesional Especializado
2028
12
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza la supervisión inmediata
1
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Gestionar y promover las actividades relacionadas al plan de medios de la entidad y
demás actividades tendientes a la proyección de la imagen corporativa, mediante
comunicados y ruedas de prensa, medios audiovisuales y demás canales de
comunicación para la coordinación de eventos relacionados con la ejecución de la Misión
en la jurisdicción de la Entidad.
IV.

DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

1. Apoyar el seguimiento del plan estratégico de comunicaciones.
2. Realizar estudios previos de acuerdo a la contratación requerida del área de
comunicaciones.
3. Coadyuvar y efectuar seguimiento a la aplicación del plan de medios de la entidad a
nivel de los distintos medios de comunicación.
4. Proponer, investigar, redactar y editar, en todos los géneros periodísticos, productos
editoriales informativos y de servicio como apoyo a la proyección de la imagen
institucional.
5. Promover y mantener el posicionamiento de productos de comunicación externa e
interna para el cumplimiento de los objetivos propuestos por la Corporación.
6. Editar todo tipo de material didáctico para dar cumplimiento a los requerimientos del
cliente y generar impacto en los usuarios, beneficios y destinatarios a los cuales está
orientado el material.
7. Elaborar guiones para radio y televisión de forma pedagógica que permitan generar
objetivo.
impacto a la población
8. Efectuar seguimiento y control al presupuesto asignado para la administración de las
comunicaciones internas y externas de la Corporación.
9. Apoyar en la logística para entrevistas, desplazamientos para el cumplimiento de las
actividades planteadas.
10. Verificar y monitorear la información emitida en los diferentes medios de
comunicación.
11. Administrar los equipos técnicos de la dependencia, su adecuada utilización,
disposición y mantenimiento para el desarrollo eficiente de las funciones.
12. Actualizar de los procedimientos elaborar mapas de riesgos, efectuar seguimiento y
cumplimiento de acciones de mejora del sistema de calidad y cumplir las
responsabilidades asignadas dentro del Sistema de gestión de Seguridad y Salud en el
Trabajo de la Corporación
13. Mantener actualizado el archivo físico de documentos de la dependencia de acuerdo
con las normas de gestión documental y hacer las transferencias para el archivo
central.
14. Las demás que se le asignen y que correspondan a la naturaleza del empleo.
V.

CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
•. Manejo de equipos de medios radiales y televisión
•• Estructura interna de la Corporación
•. Manejo de sistemas de información
•• Conocimiento básico en herramientas ofimáticas
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COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
Aprendizaje Continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

VII.

COMPETENCIAS LABORALES DE AREAS O PROCESOS TRANSVERSALES

ÁREA O PROCESO
TRANSVERSAL
COMPRA PÚBLICA

COMPRA PÚBLICA
COMPRA PÚBLICA

CONTROL INTERNO

RELACIÓN CON EL
CIUDADANO
RELACIÓN CON EL
CIUDADANO
RELACIÓN CON EL
CIUDADANO
VIII.

POR NIVEL JERARQUICO
Aporte técnico — profesional
Comunicación efectiva
Gestión de procedimientos
Instrumentación de decisiones
Dirección y desarrollo de personal
Toma de decisiones

FUNCIÓN
Estructurar el Plan Anual
de Adquisiciones de
acuerdo con las
necesidades de compra
Seleccionar proveedores
teniendo en cuenta la
normativa y la obtención
de mayor valor por dinero.
Administrar la categoría de
acuerdo con las
necesidades de la entidad
y el contrato
Cumplir con los
requerimientos de las
entidades externas, de
acuerdo con los
parámetros y la
normatividad vigente.
Publicar y entregar
información pública a los
ciudadanos.
Diseña e implementa
estrategia de rendición de
cuentas.
Diseñar e implementar
estrategias de
participación ciudadana en
la gestión

COMPETENCIAS
COMPORTAMENTALES
Trabajo en equipo y
Colaboración.
Planeación
Negociación.
Comunicación efectiva
Creatividad e innovación.
Resolución de conflictos

Orientación a resultados.
Vinculación interpersonal.

Aprendizaje continuo.
Desarrollo de la empatía
Aprendizaje continuo.
Desarrollo de la empatía
Aprendizaje continuo.
Desarrollo de la empatía

REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA

EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADEMICA
Título Profesional en disciplina académica del
núcleo básico de conocimiento en:
Comunicación Social, Periodismo y Afines.
Título de posgrado en la modalidad de Siete (7) meses de experiencia
especialización en áreas relacionadas con profesional relacionada
el ejercicio del empleo.
casos
en los
profesional
Tarjeta
reglamentados por a Ley.
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Conlinuación Resolución No.

1.

IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Nivel:
Denominación del empleo:
Código:
Grado:
Dependencia:
Cargo del jefe inmediato:
Número de Cargos

Asistencial
Secretario Ejecutivo
4210
21
Dirección General
Director General
1

II.

ÁREA FUNCIONAL: DIRECCIÓN GENERAL

III.

PROPÓSITO PRINCIPAL

Desempeñar las actividades asistenciales de la Dirección General referentes al manejo de
los compromisos e información para la Dirección y partes interesadas a nivel interno y
externo.
IV.

DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

1. Atender y orientar a los usuarios que lo requieran, suministrando información clara
y oportuna conforme a los trámites y procedimientos establecidos, ya sea de
manera personal o telefónica.
2. Asegurar la programación de la agenda de la Dirección General.
3. Organizar la presentación de la oficina para ofrecer buena imagen a funcionarios
y particulares.
4. Radicar y tramitar resoluciones y demás documentos que requieran la firma del
Director General.
5. Recibir, radicar y distribuir la correspondencia interna y externa de la Dirección
General, ya sea por medios tradicionales o vía electrónico.
6. Llevar el archivo de la Dirección General conforme a lo dispuesto en la tabla de
retención documental y digitalizando en el módulo respectivo la información que allí
deba guardarse.
7. Proyectar comunicaciones escritas de rutina y las demás que se le asignen para dar
respuestas a usuarios internos y externos de la Corporación.
8. Atender las llamadas telefónicas y correo electrónico de la Dirección General.
9. Organizar y atender las reuniones a las que tenga que asistir el Director de acuerdo
con la agenda de compromisos.
10. Mantener actualizados los procedimientos, elaborar mapas de riesgos, efectuar
seguimiento y cumplimiento de acciones de mejora del sistema de calidad de la
Corporación.
11. Las demás que se le asignen y que correspondan a la naturaleza del empleo.
y.

CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
•. Estructura interna de la Corporación
•. Manejo del sistema de información de la Corporación
•' Conocimiento básico en herramienta ofimáticas
•• Normas de producción y gestión documental.
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COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
Aprendizaje Continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

VII.

Manejo de la información
Relaciones Interpersonales
Colaboración

COMPETENCIAS LABORALES DE ARFAS O PROCESOS TRANSVERSALES

ÁREA O PROCESO
TRANSVERSAL
GESTIÓN
DOCUMENTAL

GESTIÓN
DOCU MENTAL

RELACIÓN CON EL
CIUDADANO

VIII.

POR NIVEL JERARQUICO

COMPETENCIAS
COMPORTAMENTALES

FUNCIÓN
Gestionar los documentos
de acuerdo con
normatividad '
procedimientos
establecidos.
Manejar las
comunicaciones oficiales
con base en la
normatividad y
procedimientos
Orientar y atender a los
requerimientos de los
ciudadanos a través de los
canales de atención
dispuestos por la entidad
en el primer nivel de
servicio.

Comunicación efectiva.
Planificación del trabajo.

Orientación al Usuario y al
Ciudadano.
Comunicación efectiva.

Aprendizaje continuo.
Desarrollo de la empatia

REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA

FORMACIÓN ACADEMICA
Aprobación de un (1) año de educación superior en la
modalidad de formación Universitaria del núcleo básico
de conocimiento en: Administración, Economía,
Psicología, Derecho y Afines.

EXPERIENCIA
Doce (12) meses de
experiencia
relacionada o laboral

IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Nivel:
Denominación del empleo:
Código:
Grado:
Dependencia:
Cargo del jefe inmediato:
Número de Cargos

Asistencial
Conductor Mecánico
4103
20
Dirección General
Director General
1

ÁREA FUNCIONAL: DIRECCIÓN GENERAL

6
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PROPÓSITO PRINCIPAL

Transportar al Director General o al personal que él mismo le indique, en el vehículo que
le asigne la Corporación, acatando todas las normas y reglamentaciones de tránsito
vigentes.
IV.

DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

1. Conducir el vehículo asignado por la Dirección General de la Corporación, atendiendo
el itinerario y necesidades del Director.
2. Acatar las normas y reglamentaciones vigentes del Código Nacional de Tránsito.
3. Transportar al personal que le indique el superior inmediato.
4. Efectuar la revisión diaria del vehículo bajo su responsabilidad y mantenerlo en
perfecto estado de funcionamiento y aseo.
5. Informar sobre daños ocurridos al vehículo y/o necesidades de mantenimiento
correctivo y propender por su oportuna reparación.
6. Programar la revisión técnico mecánica, la limpieza, lubricación y demás
mantenimiento del vehículo asignado
7. Atender reparaciones y mantenimientos menores en el vehículo asignado.
8. Vigilar y responder por la seguridad de equipos, enseres y elementos que le sean
asignados o que se encuentren dentro del vehículo e informar sobre las
irregularidades que se presenten.
9. Permanecer disponible para efectuar sus funciones de acuerdo con lo señalado
por el superior inmediato.
10. Desarrollar las actividades a signadas por el procedimiento de administración del
parque automotor.
11. Mantener actualizados los procedimientos, elaborar mapas de riesgos, efectuar
seguimiento y cumplimiento de acciones de mejora del sistema de calidad y cumplir
las responsabilidades asignadas dentro del Sistema de gestión de Seguridad y Salud en
el Trabajo de la Corporación
12. Las demás que se le asignen y que correspondan a la naturaleza del empleo.

V.

CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
•• Conocimientos en mecánica automotriz
•. Conocimiento de la jurisdicción y el territorio
•) Normas de Tránsito y transporte (Código Nacional de Tránsito)

VI.

COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
Aprendizaje Continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

POR NIVEL JERARQUICO
Manejo de la información
Relaciones Interpersonales
Colaboración
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VII.

COMPETENCIAS LABORALES DE AREAS O PROCESOS TRANSVERSALES

ÁREA O PROCESO
TRANSVERSAL
GESTIÓN
DOCUMENTAL

GESTIÓN
DOCUMENTAL
GESTIÓN DE
SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS

RELACIÓN CON EL
CIUDADANO

VIII.
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COMPETENCIAS
COMPORTAMENTALES

FUNCIÓN
Gestionar los documentos
de acuerdo con
normatividad y
procedimientos
establecidos.
Manejar las
comunicaciones oficiales
con base en la
normatividad
procedimientos
Prestar el servicio de
conducción de vehículo
según necesidades
institucionales
Orientar y atender a los
requerimientos de los
ciudadanos a través de
los canales de atención
dispuestos por la entidad
en el primer nivel de
servicio.

Comunicación
efectiva.
Planificación del trabajo.
Orientación al Usuario y al
Ciudadano.
Comunicación
efectiva.
Orientación al usuario y
al ciudadano.
Manejo de la información.

Aprendizaje continuo.
Desarrollo de la empatía

REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADEMICA
Diploma de bachiller y
conducción

Licencia

de

EXPERIENCIA
Veinticinco (25) meses
experiencia laboral

de

11. PLANTA GLOBAL NIVEL DIRECTIVO — Once (11) Cargos
1.

IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Nivel:
Denominación del empleo:
Código:
Grado:
Dependencia:
Cargo del jefe inmediato:
Número de Cargos

Directivo
Secretario General
0037
17
Secretaría General
Director General
1

II.

ÁREA FUNCIONAL: SECRETARIA GENERAL Y JURIDICA

III.

PROPÓSITO PRINCIPAL

Garantizar el adecuado manejo de las relaciones entre los diferentes Órganos de Dirección
y Administración de la Corporación; Administrar los procesos de contratación, gestión
jurídica, gestión documental y la representación jurídica se lleve a cabo de manera
oportuna, eficaz y con criterios de calidad.
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DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

1. Asesorar a la Dirección General y a las demás dependencias de la entidad en la
interpretación de las normas contractuales, penal, jurisdicción coactiva y derecho
disciplinario y mantener actualizadas las normas legales, conceptos y jurisprudencia
respectiva.
2. Ejercer las funciones de la Secretaría de la Asamblea Corporativa y del Consejo
Directivo de la corporación, elaborar las actas y comunicar las decisiones
correspondientes.
3. Gestionar los proyectos de acuerdo y demás documentos relacionados con los
asuntos de competencia de la Asamblea Corporativa y Consejo Directivo.
4. Expedir certificaciones, informes y copias auténticas de los documentos oficiales
de la Corporación que soliciten las autoridades y los particulares.
5. Llevar y mantener bajo su custodia los libros de actas y acuerdos de la Asamblea
Corporativa, Consejo Directivo, Comité de Dirección y las resoluciones de la Dirección
General.
6. Coordinar, con las demás dependencias, la ejecución del proceso de contratación
administrativa de conformidad con las disposiciones contenidas en la Ley 80 de 1993,
sus normas reglamentarias y las demás disposiciones que la modifiquen, adicionen
o sustituyan.
7. Evaluar y conceptuar sobre la juridicidad de los contratos y demás documentos
relacionados con la actividad contractual.
8. Colaborar con las demás dependencias de la Corporación en la elaboración de los
pliegos de condiciones y términos de referencia para las licitaciones y concursos de
méritos que deba realizar la Corporación.
9. Llevar el registro de garantías contractuales otorgadas a favor de la corporación.
10. Representar jurídicamente a la Corporación en los procesos litigiosos que se instauren
en su contra o en los que la Entidad intervenga como demandante, mediante poder
que otorgue el Director General.
11. Asumir la delegación de funciones que le sean asignadas por parte del Director
General en lo relacionado a procesos de gestión contratación, gestión jurídica,
procesos disciplinarios y cobro coactivo.
12. Coordinar el trámite oportuno de los derechos de petición presentados ante la
Corporación.
13. Coordinar la ejecución de las actividades de los procesos de jurisdicción coactiva,
disciplinarios y penales que deba adelantar la Corporación.
14. Adelantar los trámites relacionados con la adquisición, enajenación y demás negocios
jurídicos de los predios de la Corporación cuando fuere del caso.
15. Adelantar los procesos de expropiación de bienes e imposición de servidumbres, una
vez surtida la etapa de negociación directa, cuando sea necesario para la ejecución
de proyectos.
16. Coordinar el proceso de Gestión y Aseguramiento Documental del Sistema Integrado
de la Gestión de la Corporación.
17. Coordinar la ejecución de las actividades relacionadas con el Servicio de Atención al
usuario.
18. Convocar a las reuniones extraordinarias de la Asamblea Corporativa y del
Consejo Directivo cuando así lo considere necesario, de conformidad con los
estatutos.
19. Garantizar la celebración de audiencias públicas que se deben cumplir para la
rendición de cuentas y la difusión de la Gestión Corporativa para promover
la participación ciudadana en ejercicio del control social.
20. Participar en la formulación del Plan de Gestión Ambiental Regional —PGAR-, Plan de
Acción; elaborar el plan operativo anual del área y orientar su ejecución.
21. Mantener actualizados los procedimientos, elaborar mapas de riesgos, efectuar
seguimiento y cumplimiento de acciones de mejora del sistema de calidad y cumplir
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las responsabilidades asignadas dentro del Sistema de gestión de Seguridad y Salud en
el Trabajo de la Corporación
22. Las demás funciones señaladas en la Constitución, la ley, los estatutos y las
disposiciones que determinen la organización de la Corporación.
V.

CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Conocimiento de la Jurisdicción de la Corporación.
Derecho administrativo y disciplinario
Contratación estatal
Administración pública
Normatividad ambiental
Lineamientos del archivo general de la Nación
Auditoria en sistemas de gestión de Calidad
Manejo de sistemas de información

VI.

VII.

COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES

POR NIVEL JERARQUICO

Aprendizaje Continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

Visión Estratégica
Liderazgo efectivo
Planeación
Toma de decisiones
Gestión del desarrollo de las
personas
Pensamiento Sistémico
Resolución de Conflictos

COMPETENCIAS LABORALES DE AREAS O PROCESOS TRANSVERSALES

ÁREA O PROCESO
TRANSVERSAL

COMPRA PÚBLICA

COMPRA PÚBLICA

COMPRA PÚBLICA

CONTROL INTERNO

&

\

Establecer las
necesidades de compra
pública teniendo en cuenta
los requerimientos de
operación de la Entidad
Estatal.
Seleccionar proveedores
teniendo en cuenta la
normativa y la obtención de
mayor valor por dinero.
Administrar la categoría de
acuerdo con las
necesidades de la entidad
y el contrato
Cumplir con los
requerimientos de las
entidades externas, de
acuerdo con los
parámetros y la
normatividad vigente.

COMPETENCIAS
COMPORTAMENTALES

Atención al detalle
Visión estratégica

Negociación.
Comunicación efectiva
Creatividad e innovación.
Resolución de conflictos

Orientación a resultados.
Vinculación interpersonal.
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GESTIÓN
DOCUMENTAL

GESTIÓN
FINANCIERA

GESTIÓN DEL
TALENTO HUMANO

RELACIÓN CON EL
CIUDADANO

RELACIÓN CON EL
CIUDADANO

RELACIÓN CON EL
CIUDADANO

Diseñar el plan institucional
de archivos — PINAR
alineado con el Plan
Estratégico Institucional y
normatividad vigente
Estructurar el presupuesto
de la entidad, con base en
la normatividad vigente y
criterios establecidos
Evaluar el desempeño de
los servidores públicos
teniendo en cuenta los
lineamientos del generador
de política de empleo
público y la normatividad
vigente.
Orientar y definir las
estrategias para promover
la garantía de los derechos
de los ciudadanos
relacionados con el objeto
misional de la entidad, en
el marco de las políticas de
la relación Estado —
ciudadano (transparencia y
acceso a información
pública, racionalización de
trámites, rendición de
cuentas, participación
ciudadana en la gestión,
servicio al ciudadano)
Orientar y definir un
esquema de seguimiento y
evaluación respecto a la
implementación de las
políticas de la relación
Estado — ciudadano
(transparencia y acceso a
información pública,
racionalización de trámites,
rendición de cuentas,
participación ciudadana en
la gestión, servicio al
ciudadano) en la entidad
Generar espacios de
articulación
interinstitucionales y al
interior de la entidad, para
la adecuada
implementación de las
políticas de la relación
Estado — ciudadano
(transparencia y acceso a
información pública,
racionalización de trámites,

7O19
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Planeación

Manejo eficaz y eficiente
de recursos.

Dirección y desarrollo de
personal.

Visión Estratégica.
Liderazgo efectivo.
Planeación

Visión Estratégica.
Liderazgo efectivo.
Planeación

Visión Estratégica.
Liderazgo efectivo.
Planeación
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rendición de cuentas,
participación ciudadana en
la gestión, servicio al
ciudadano).
VIII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADEMICA
Título Profesional en disciplina académica
del núcleo básico de conocimiento en:
Derecho y Afines.
Título de posgrado en la modalidad de
especialización en áreas relacionadas con
el ejercicio del empleo.
Tarjeta profesional vigente.
1.

EXPERIENCIA

Cincuenta y dos (52) meses de
profesional
experiencia
relacionada

IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Nivel:
Denominación del empleo:
Código:
Grado:
Dependencia:
Cargo del jefe inmediato:
Número de Cargos

Directivo
Subdirector General
0040
16
Subdirección Planeación ' Sistemas de
Informacion.
Director General
1

II.

ÁREA FUNCIONAL: SUBDIRECCIÓN PLANEACIÓN Y SISTEMAS DE
INFORMACIÓN

III.

PROPÓSITO PRINCIPAL

Dirigir y asesorar la formulación, control, evaluación y seguimiento de los diferentes
instrumentos de planeación ambiental e institucional a través de planes, programas y
proyectos corporativos, administrar y coordinar los sistemas de gestión e información de la
Corporación, con el fin de definir orientaciones de carácter estratégico para el cumplimiento
eficaz de la misión corporativa.
IV.

DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

1. Asesorar al Director General de la Corporación en la definición, formulación
coordinación y evaluación de las políticas institucionales de los procesos de
direccionamiento estratégico de la institución.
2. Dirigir y coordinar con las demás dependencias, la formulación del Plan de Gestión
Ambiental regional, Plan de Acción y los planes operativos anuales de inversión.
3. Identificar y gestionar fuentes alternas de financiamiento, así como formular y
participar en la consecución de créditos y programas de cooperación técnica nacional
e internacional y convenios interinstitucionales que la entidad requiera para el
cumplimiento de su misión.
4. Coordinar la formulación de los programas y proyectos para ser presentados ante
fuentes de orden internacional, nacional, regional o local, utilizando las metodologías
vigentes exigidas por cada ente para la consecución de recursos de financiación y/o
de cooperación técnica.
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5. Orientar el Diseño del sistema de seguimiento y evaluación de planes, programas y
proyectos corporativos en coordinación con las dependencias de la CorporacIón,
evaluar su cumplimiento y proponer ajustes a los mismos.
6. Impartir directrices para la administración y actualización del banco de proyectos de
la corporación, inscribir los proyectos por parte de organismos e instituciones y dar
trámite a los avales ambientales que se soliciten.
7. Dirigir y coordinar la formulación y/o actualización de los Planes de Ordenación y
Manejo Ambiental de las cuencas hidrográficas de la jurisdicción
8. Coordinar la asesoría a los entes Territoriales en la formulación y articulación de
componente ambiental de los Planes de Ordenamiento Territorial, los Planes de
Desarrollo Municipal y su armonización con los planes corporativos, conforme a la Ley
152 de 1994, Ley 388 de 1997 y Ley 507 de 1999 y demás normas que las adicionen
o modifiquen.
9. Coordinar los procesos para la concertación por parte de la entidad de los asuntos
ambientales de los Planes de Ordenamiento Territorial Municipal.
10. Coordinar los procesos de administración y manejo del Sistema Regional de Areas
Protegidas de la Corporación.
11. Coordinar la articulación de CORPOBOYACÁ con todos los actores del Sistema
Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres — SNGR.
12. Coordinar la elaboración de estudios e investigaciones que propendan por el
fortalecimiento de los procesos de planeación de la Corporación.
13. Coordinar la administración del sistema de información de la Corporación, el soporte
tecnológico y el sistema de desarrollo administrativo.
14. Coordinar estudios, análisis y evaluaciones de factibilidad técnica y operativa del
sistema de información computarizada, elaborar los proyectos para adquisición de
tecnología de punta sirva de soporte para la gestión administrativa y la gestión
ambiental de la corporación y garantizar el uso adecuado del sistema y de la
información.
15. Articular el sistema de información y conocimiento corporativo al sistema de
información nacional de acuerdo con las normas vigentes.
16. Asegurar la confiabilidad y seguridad del sistema de información corporativo que
permita registrar y generar los reportes de información necesarios, de manera ágil y
oportuna.
17. Coordinar la administración del sistema de información geográfica —SlG18. Propiciar procesos de transferencia tecnológica entre las diferentes entidades
de orden regional y nacional.
19. Analizar, diseñar y desarrollar los elementos conceptuales, técnicos y metodológicos
desde la perspectiva de la tecnología de información y comunicaciones, aplicada a los
procesos misionales y procesos de apoyo que permitan disponer de sistemas de
información normalizados e integrados que faciliten la toma de decisiones en la
Corporación.
20. Coordinar el proceso de evaluación de la gestión de la Corporación mediante el
diseño, seguimiento y control de indicadores de gestión y de los indicadores mínimos
ambientales conforme, a las normas legales vigentes.
21. Orientar e implementar en coordinación con las demás dependencias, el diseño y
actualización de los procesos y procedimientos requeridos para la eficiente operación
de la corporación dentro de los criterios de calidad, eficiencia, economía y
oportunidad.
22. Implementar y participar activamente en la divulgación de los procedimientos y de
acciones de mejoramiento para la optimización del Sistema Integrado de Gestión.
23. Asesorar y apoyar a las diferentes áreas de la Corporación en el desarrollo,
implantación y mejoramiento del sistema de control de gestión, su seguimiento y
evaluación.
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24. Participar en la evaluación y seguimiento del proceso de regionalización y
apoyar su fortalecimiento y mejoramiento continuo para lograr eficiencia y eficacia de
la gestión delegada.
25. Asegurar, en coordinación de la Oficina de Cultura Ambiental, el cumplimiento de las
políticas y estrategias de la Corporación hacia la promoción y apoyo de las iniciativas
de la Sociedad Civil y organizaciones comunitarias, respecto a la conservación y
manejo sostenible de los recursos naturales.
26. Dirigir la formulación, ejecución y evaluación del Plan de Gestión Ambiental -PGARy el Plan de Acción de la Corporación dentro de la función de planificación que está
a cargo la Entidad.
27. Establecer, implementar, mantener y responder por el normal funcionamiento
y mejoramiento continuo del Sistema Integrado de Gestión, el cual debe ser
estructurado de acuerdo con la naturaleza, objetivos estratégicos y de calidad,
política de calidad, misión y visión de la Corporación.
28. Mantener actualizados los procedimientos, elaborar mapas de riesgos, efectuar
seguimiento y cumplimiento de acciones de mejora del sistema de calidad y cumplir
las responsabilidades asignadas dentro del Sistema de gestión de Seguridad y Salud en
el Trabajo de la Corporación
29. Las demás funciones señaladas en la Constitución, la ley, los estatutos y las
disposiciones que determinen la organización de la Corporación y la naturaleza del
empleo.
y.

CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
•. Conocimiento de la jurisdicción y del territorio
•. Planeación administrativa, ambiental y territorial
• Planeación Estratégica
Administración pública
•: Gestión de proyectos
•. Normatividad ambiental
•• Sistemas de información
•. Auditoria en sistemas de gestión de calidad

VI.

VII.

COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES

POR NIVEL JERARQUICO

Aprendizaje Continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

Visión Estratégica
Liderazgo efectivo
Planeación
Toma de decisiones
Gestión del desarrollo de las
personas
Pensamiento Sistémico
Resolución de Conflictos

COMPETENCIAS LABORALES DE AREAS O PROCESOS TRANSVERSALES

ÁREA O PROCESO
TRANSVERSAL
COMPRA PÚBLICA

FUNCIÓN

COMPETENCIAS
COMPORTAMENTALES

Establecer las
necesidades de compra
pública teniendo en cuenta

Atención al detalle
Visión estratégica
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COMPRA PÚBLICA

COMPRA PÚBLICA

CONTROL INTERNO

GESTIÓN
DOCUMENTAL

GESTIÓN
FINANCIERA

GESTIÓN DEL
TALENTO HUMANO

GESTIÓN
TECNOLÓGICA

GESTIÓN
TECNOLÓGICA

PLANEACIÓN
ESTATAL

los requerimientos de
operación de la Entidad
Estatal.
Seleccionar proveedores
teniendo en cuenta la
normativa y la obtención
de mayor valor por dinero.
Administrar la categoría de
acuerdo con las
necesidades de la entidad
y el contrato
Cumplir con los
requerimientos de las
entidades externas, de
acuerdo con los
parámetros y la
normatividad vigente.
Diseñar el plan institucional
de archivos — PINAR
alineado con el Plan
Estratégico Institucional y
normatividad vigente
Estructurar el presupuesto
de la entidad, con base en
la normatividad vigente y
criterios establecidos
Evaluar el desempeño de los servidores públicos
teniendo en cuenta los
lineamientos del generador
de política de empleo
público y la normatividad
vigente.
Formular la planeación
estratégica de tecnologías
de la información, de
acuerdo con la misión
institucional y/o sectorial y
lineamientos establecidos
por la autoridad
competente.
Articular la construcción de
la arquitectura empresarial
con base en metodologías
establecidas y el marco de
referencia de AE para la
gestión de TI del Estado
colombiano
Determinar los
lineamientos
metodológicos de la
planeación estratégica, de
acuerdo con las directrices
establecidas

Negociación.
Comunicación efectiva

Creatividad e innovación.
Resolución de conflictos

Orientación a resultados.
Vinculación interpersonal.

Planeación

Manejo eficaz y eficiente
de recursos.

Dirección y desarrollo de
personal.

Desarrollo Directivo.
Planeación.

Desarrollo Directivo.

Comunicación efectiva.
Orientación a Resultados.
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PLANEACIÓN
ESTATAL

RELACIÓN CON EL
CIUDADANO

RELACIÓN CON EL
CIUDADANO

RELACIÓN CON EL
CIUDADANO

2387---05A607019

Definir los planes sectorial
e institucional, de acuerdo
con los planes de gobierno
y las directrices de la
entidad
Orientar y definir las
estrategias para promover
la garantía de los derechos
de los ciudadanos
relacionados con el objeto
misional de la entidad, en
el marco de las políticas de
la relación Estado —
ciudadano (transparencia y
acceso a información
pública, racionalización de
trámites, rendición de
cuentas, participación
ciudadana en la gestión,
servicio al ciudadano)
Orientar y definir un
esquema de seguimiento y
evaluación respecto a la
implementación de las
políticas de la relación
Estado — ciudadano
(transparencia y acceso a
información pública,
racionalización de trámites,
rendición de cuentas,
participación ciudadana en
la gestión, servicio al
ciudadano) en la entidad
Generar espacios de
articulación
interinstitucionales y al
interior de la entidad, para
la adecuada
implementación de las
políticas de la relación
Estado — ciudadano
(transparencia y acceso a
información pública,
racionalización de trámites,
rendición de cuentas,
participación ciudadana en
la gestión, servicio al
ciudadano).
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Comunicación
efectiva.
Planificación y
programación.

Visión Estratégica.
Liderazgo efectivo.
Planeación

Visión Estratégica.
Liderazgo efectivo.
Planeación

Visión Estratégica.
Liderazgo efectivo.
Planeación
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VIII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADEMICA
EXPERIENCIA
Título profesional en disciplina académica
del núcleo básico de conocimiento o las
disciplinas académicas o profesiones
específicas en: Ingeniería Ambiental,
Sanitaria y Afines; Arquitectura, Diseño
Industrial, Economía; Ingeniería de Minas,
Ingeniería
Forestal,
Ingeniería Cuarenta y ocho (48) meses de
Agronómica,
Ingeniería
Geográfica, experiencia
profesional
Ingeniería
Geológica
o
Ingeniería relacionada.
Catastral.
Título de posgrado en la modalidad de
especialización en áreas relacionadas con
el ejercicio del empleo.
Tarjeta profesional en los casos
reglamentados por la Ley
1.

IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Nivel:
Denominación del empleo:
Código:
Grado:
Dependencia:
Cargo del jefe inmediato:
Número de Cargos

Directivo
Subdirector General
0040
16
Subdirección de Administración
Recursos Naturales
Director General
1

de

II.

ÁREA FUNCIONAL: SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
NATURALES

III.

PROPÓSITO PRINCIPAL

Dirigir, controlar y velar por el desarrollo de las actividades para el ejercicio de la autoridad
ambiental definidas en el proceso de gestión y administración de recursos naturales y el
ambiente, con el fin de garantizar su sostenibilidad acorde a la política ambiental, a la ley,
a los planes, programas y proyectos corporativos.
IV.

DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

1. Asesorar a la Dirección General en la formulación de políticas para la administración
de los recursos naturales y el ambiente en la jurisdicción.
2. Dirigir el proceso de evaluación de solicitudes de licencias, permisos y autorizaciones
ambientales requeridas para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos
naturales o para el desarrollo de actividades que generen puedan generar deterioro
ambiental, de conformidad con las disposiciones legales vigentes.
3. Otorgar o negar
las licencias, permisos o autorizaciones, en ejercicio de
funciones de autoridad ambiental conforme a las disposiciones vigentes por
delegación del Director General.
4. Dirigir el proceso de seguimiento a licencias, permisos, concesiones y autorizaciones
que otorgue la Corporación para establecer el cumplimiento, conforme a las
disposiciones legales vigentes.
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5. Atenderlas peticiones, quejas, reclamos y sugerencias relacionadas con las licencias,
autorizaciones y permisos y demás del Proceso de Autoridad Ambiental, requeridos
por la Ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales o
para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente.
6. Dirigir las funciones de control a lo no otorgado para establecer las contravenciones
ambientales o usos no autorizados de los recursos naturales renovables e instar a
que legalicen mediante trámites en la Corporación.
7. Dirigir el proceso sancionatorio por las infracciones cometidas dentro de la jurisdicción
de la Corporación, así como imponer las medidas preventivas a que haya lugar por la
violación de la normatividad ambiental vigente.
8. Asesorar a organismos públicos y privados en materia de uso, manejo y conservación
de los recursos naturales y del medio ambiente, en cumplimiento de las competencias
establecidas.
9. Participar en la definición de estrategias, mecanismos y procedimientos para asesorar
y asistir técnicamente a los entes territoriales en la gestión ambiental territorial, en los
procesos de planificación y ordenamiento territorial, a fin de que el factor ambiental
sea tenido en cuenta en las decisiones que se adopten.
10. Participar en la elaboración de estudios técnicos tarifarios relativos a la determinación
de tasas, tarifas, contribuciones y derechos pecuniarias y demás recursos que puedan
formar parte de los ingresos de la Corporación.
11. Asegurar, en coordinación de la Oficina de Cultura Ambiental, participación Ciudadana
y Comunicaciones, el cumplimiento de las políticas y estrategias de la Corporación
hacia la promoción y apoyo de las iniciativas de la Sociedad Civil y organizaciones
comunitarias, respecto a la conservación y manejo sostenible de los recursos
naturales.
12. Dirigir y coordinación las actividades del área que deben desarrollarse en las
regionales, para garantizar la eficiencia y eficacia de la regionalización y apoyar su
fortalecimiento y mejoramiento continuo de la gestión delegada.
13. Participar en la formulación del Plan de Gestión Ambiental Regional —PGAR-, Plan de
Acción; elaborar el plan operativo anual del área y orientar su ejecución.
14. Mantener actualizados los procedimientos, elaborar mapas de riesgos, efectuar
seguimiento y cumplimiento de acciones de mejora del sistema de calidad Y cumplir
las responsabilidades asignadas dentro del Sistema de gestión de Seguridad y Salud en
el Trabajo de la Corporación
15. Las demás funciones señaladas en la Constitución, la ley, los estatutos y las
disposiciones que determinen la organización de la Corporación y la naturaleza del
empleo.
V.

CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
•• Conocimiento de la jurisdicción de la Corporación
•:• Legislación ambiental
•:• Preservación y conservación de los recursos naturales renovables y el
ambiente
•: Manejo de Sistemas de información
~ Sistemas de gestión de calidad

VI.

COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
Aprendizaje Continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo

POR NIVEL JERARQUICO
Visión Estratégica
Liderazgo efectivo
Planeación
Toma de decisiones
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Adaptación al cambio

Gestión del desarrollo de las
personas
Pensamiento Sistémico
Resolución de Conflictos

Vil. COMPETENCIAS LABORALES DE ARFAS O PROCESOS TRANSVERSALES
ÁREA O PROCESO
TRANSVERSAL

COMPRA PÚBLICA

COMPRA PÚBLICA

COMPRA PÚBLICA

CONTROL INTERNO

GESTIÓN
DOCU MENTAL

GESTIÓN
FINANCIERA

GESTIÓN DEL
TALENTO HUMANO

RELACIÓN CON EL
CIUDADANO

FUNCIÓN
Establecer las
necesidades de compra
pública teniendo en cuenta
los requerimientos de
operación de la Entidad
Estatal.
Seleccionar proveedores
teniendo en cuenta la
normativa y la obtención de
mayor valor por dinero.
Administrar la categoría de
acuerdo con las
necesidades de la entidad
y el contrato
Cumplir con los
requerimientos de las
entidades externas, de
acuerdo con los
parámetros y la
normatividad vigente.
Diseñar el plan institucional
de archivos — PINAR
alineado con el Plan
Estratégico Institucional y
normatividad vigente
Estructurar el presupuesto
de la entidad, con base en
la normatividad vigente y
criterios establecidos
Evaluar el desempeño de
los servidores públicos
teniendo en cuenta los
lineamientos del generador
de política de empleo
público y la normatividad
vigente.
Orientar y definir las
estrategias para promover
la garantía de los derechos
de los ciudadanos
relacionados con el objeto
misional de la entidad, en
el marco de las políticas de

COMPETENCIAS
COMPORTAMENTALES

Atención al detalle
Visión estratégica

Negociación.
Comunicación efectiva

Creatividad e innovación.
Resolución de conflictos

Orientación a resultados.
Vinculación interpersonal.

Planeación

Manejo eficaz y eficiente
de recursos.

Dirección y desarrollo de
personal.

Visión Estratégica.
Liderazgo efectivo.
Pianeación
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RELACIÓN CON EL
CIUDADANO

RELACIÓN CON EL
CIUDADANO

la relación Estado —
ciudadano (transparencia y
acceso a información
pública, racionalización de
trámites, rendición de
cuentas, participación
ciudadana en la gestión,
servicio al ciudadano)
Orientar y definir un
esquema de seguimiento y
evaluación respecto a la
implementación de las
políticas de la relación
Estado — ciudadano
(transparencia y acceso a
información pública,
racionalización de trámites,
rendición de cuentas,
participación ciudadana en
la gestión, servicio al
ciudadano) en la entidad
Generar espacios de
articulación
interinstitucionales y al
interior de la entidad, para
la adecuada
implementación de las
políticas de la relación
Estado — ciudadano
(transparencia y acceso a
información pública,
racionalización de trámites,
rendición de cuentas,
participación ciudadana en
la gestión, servicio al
ciudadano).
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Visión Estratégica.
Liderazgo efectivo.
Planeación

Visión Estratégica.
Liderazgo efectivo.
Planeación

VIII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADEMICA
Título profesional en disciplina académica del
núcleo básico de conocimiento o las disciplinas
académicas o profesiones específicas en: Derecho
y afines; Agronomía; Ingeniería Agrícola, Forestal y
Afines; Ingeniería Agronómica Pecuaria y Afines;
Ingeniería Ambiental, Sanitaria y Afines; Ingeniería
Civil y Afines; Ingeniería de Minas, Metalurgia
Afines; Ingeniería Geológica, Geología; Biología,
microbiología y Afines,
Título de posgrado en la modalidad de
especialización en áreas relacionadas con el
ejercicio del empleo.
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por
la Ley

EXPERIENCIA

Cuarenta y ocho
8
meses de experiencia
profesional relacionada.
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IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Nivel:
Denominación del empleo:
Código:
Grado:
Dependencia:
Cargo del jefe inmediato:
Número de Cargos

Directivo
Subdirector General

0040
16
Subdirección Ecosistemas
Ambiental
Director General
1

' Gestión

II.

ÁREA FUNCIONAL: SUBDIRECCIÓN ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL

III.

PROPÓSITO PRINCIPAL

Dirigir, controlar y ejecutar las actividades del proceso de Gestión Integrada del Recurso
Hídrico, Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos, Gestión Integral de Residuos
Sólidos y Peligrosos, Producción Limpia y demás gestiones ambientales establecidos en
los instrumentos de planeación, orientado al fomento del desarrollo sostenible, de
conformidad a los lineamientos de la política nacional ambiental y normatividad vigente.
IV.

DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

1. Asesorar al Director General de la Corporación en la formulación, administración y
ejecución de las políticas institucionales, planes, programas y proyectos en materia
de gestión integrada del recurso hídrico y saneamiento ambiental, y producción limpia
que propendan por el desarrollo sostenible ambiental de la jurisdicción.
2. Ejecutar los planes, programas y proyectos en el área de su competencia y controlar
su avance físico y financiero.
3. Otorgar o negar concesiones de aguas subterráneas y superficiales, permisos de
vertimientos, ocupaciones de cauce, prospección y exploración, entre otros, en
ejercicio de funciones de autoridad ambiental conforme a las disposiciones vigentes
por delegación del Director General.
4. Acompañar a la Subdirección de Planeación y Sistemas para establecer las bases
técnicas para el ordenamiento y manejo de las cuencas hidrográficas ubicadas dentro
del área de la jurisdicción de la Corporación.
5. Aprobar, Requerir o Negar los Programas de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, para
dar cumplimiento a los objetivos misionales en todo el plan ambiental regional y
municipal conforme a la Ley 373 de 1997 y demás normas que la modifiquen o
adicionen.
6. Aprobar, Requerir o Negar los Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos
PSMV conforme a la Resolución 1433 de 2004 y demás normas que la modifiquen o
adicionen.
7. Coordinar la implementacióri de los instrumentos económicos.
8. Ejecutar planes programas y proyectos de acuerdo con las directrices impartidas por
el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, que estén acordes con el propósito
principal de la Subdirección de Ecosistemas y gestión ambiental
9. Aplicar y ajustar la normatividad ambiental vigente de acuerdo con las directrices
impartidas por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible o quien haga sus
veces, que este acorde con el propósito principal de la Subdirección de Ecosistemas
y Gestión Ambiental
10. Participar en cadenas de valor para el biocomercio de los recursos naturales
renovables y el desempeño ambientalmente sostenible de las actividades económicas
bajo el contexto de los mercados verdes.
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11. Promover la transferencia tecnológica resultantes de las investigaciones que
adelanten las entidades de investigación científica y de apoyo técnico que forman
parte del sistema Nacional Ambiental —SINA- que conduzca a la conservación,
protección, restauración, uso y aprovechamiento de los recursos naturales y el medio
ambiente de acuerdo con las políticas definidas y los lineamientos de la orientación
estratégica.
12. Definir y establecer las estrategias, mecanismos y procedimientos para asesorar y
asistir técnicamente a los entes territoriales en la gestión del recurso hídrico y
saneamiento ambiental.
13. Articular con la Subdirección de planeación las actividades de análisis, seguimiento,
prevención y control en el marco de la gestión del riesgo cte desastres, en coordinación
con las demás autoridades competentes, asístiéndolas en los aspectos ambientales.
14. Proponer en el área de la jurisdicción los límites permisibles de emisión, descarga,
transporte o depósito de sustancias, productos, compuestos o cualquier otra materia
que pueda afectar el medio ambiente o los recursos naturales renovables y prohibir,
restringir o regular la fabricación, distribución, uso, disposición o vertimiento de
sustancias causantes de degradación ambiental en el marco del Principio de rigor
subsidiario.
15. Designar el acompañamiento, supervisiones e interventoría según se requiera para
Adelantar, controlar y evaluar el desarrollo de los procesos contractuales que se
deriven de las ejecuciones
16. Propender por la sostenibilidad del recurso suelo a travésde alternativas que permitan
su recuperación yio restauración como estrategia para la rehabilitación ecosistémico
y prevención de desastres.
17. Dirigir y coordinar las actividades del área que deben desarrollarse en las Oficinas
Territoriales, para garantizar la eficiencia y eficacia de la regionalización y apoyar su
fortalecimiento y mejoramiento continuo de la gestión delegada.
18. Participar en la formulación del Plan de Gestión Ambiental Regional —PGAR-, Plan de
Acción; elaborar el plan operativo anual del área y orientar su ejecución.
19. Asegurar, en coordinación de la Oficina de Cultura Ambiental, el cumplimiento de las
políticas y estrategias de la Corporación hacia la promoción y apoyo de las iniciativas
de la Sociedad Civil y organizaciones comunitarias, respecto a la conservación y
manejo sostenible de recursos naturales
20. Mantener actualizados los procedimientos, elaborar mapas de riesgos, efectuar
seguimiento y cumplimiento de acciones de mejora del sistema de calidad y cumplir
las responsabilidades asignadas dentro del Sistema de gestión de Seguridad y Salud en
el Trabajo de la Corporación.
21. Las demás funciones señaladas en la Constitución, la ley, los estatutos y las
disposiciones que determinen la organización de la Corporación y la naturaleza del
empleo.
y.

CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
•:• Conocimiento de la jurisdicción de la Corporación y del territorio
•:• Legislación ambiental
•. Ejecución, supervisión y seguimiento de programas y proyectos ambientales
•:• Contratación Estatal
•. Manejo de Sistemas de información
•:• Sistemas de gestión de calidad

VI.

COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
Aprendizaje Continuo
Orientación a resultados

POR NIVEL JERARQUICO
Visión Estratégica
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Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

Liderazgo efectivo
Planeación
Toma de decisiones
Gestión del desarrollo de las
personas
Pensamiento Sistémico
Resolución de Conflictos

VII. COMPETENCIAS LABORALES DE AREAS O PROCESOS TRANSVERSALES
ÁREA O PROCESO
TRANSVERSAL

COMPRA PÚBLICA

COMPRA PÚBLICA

COMPRA PÚBLICA

CONTROL INTERNO

GESTIÓN
DOCUMENTAL

GESTIÓN
FINANCIERA

GESTIÓN DEL
TALENTO HUMANO

RELACIÓN CON EL
CIUDADANO

FUNCIÓN
Establecer las
necesidades de compra
pública teniendo en cuenta
los requerimientos de
operación de la Entidad
Estatal.
Seleccionar proveedores
teniendo en cuenta la
normativa y la obtención de
mayor valor por dinero.
Administrar la categoría de
acuerdo con las
necesidades de la entidad
y el contrato
Cumplir con los
requerimientos de las
entidades externas, de
acuerdo con los
parámetros y la
normatividad vigente.
Diseñar el plan institucional
de archivos — PINAR
alineado con el Plan
Estratégico Institucional y
normatividad vigente
Estructurar el presupuesto
de la entidad, con base en
la normatividad vigente y
criterios establecidos
Evaluar el desempeño de
los servidores públicos
teniendo en cuenta los
lineamientos del generador
de política de empleo
público y la normatividad
vigente.
Orientar y definir las
estrategias para promover
la garantía de los derechos
de los ciudadanos
relacionados con el objeto

COMPETENCIAS
COMPORTAMENTALES

Atención al detalle
Visión estratégica

Negociación.
Comunicación efectiva

Creatividad e innovación.
Resolución de conflictos

Orientación a resultados.
Vinculación interpersonal.

Planeación

Manejo eficaz y eficiente
de recursos.

Dirección y desarrollo de
personal.

Visión Estratégica.
Liderazgo efectivo.
Planeación
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RELACIÓN CON EL
CIUDADANO

RELACIÓN CON EL
CIUDADANO
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misional de la entidad, en
el marco de las políticas de
la relación Estado —
ciudadano (transparencia y
acceso a información
pública, racionalización de
trámites, rendición de
cuentas, participación
ciudadana en la gestión,
servicio al ciudadano)
Orientar y definir un
esquema de seguimiento y
evaluación respecto a la
implementación de las
políticas de la relación
Estado — ciudadano
(transparencia y acceso a
información pública,
racionalización de trámites,
rendición de cuentas,
participación ciudadana en
la gestión, servicio al
ciudadano) en la entidad
Generar espacios de
articulación
interinstitucionales y al
interior de la entidad, para
la adecuada
implementación de las
políticas de la relación
Estado — ciudadano
(transparencia y acceso a
información pública,
racionalización de trámites,
rendición de cuentas,
participación ciudadana en
la gestión, servicio al
ciudadano).

Visión Estratégica.
Liderazgo efectivo.
Planeación

Visión Estratégica.
Liderazgo efectivo.
Planeación

VIII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADEMICA
Título profesional en disciplina académica
del núcleo básico de conocimiento o las
disciplinas académicas o profesiones
específicas en: Ingeniería Ambiental,
Sanitaria y Afines; Ingeniería de minas,
metalurgia y afines; ingeniería agrícola,
forestal y afines; ingeniería química y
ingeniería
ingeniería
civil,
afines;
agronómica, ingeniería geológica, biología
o geología.

EXPERIENCIA

Cuarenta y ocho (48) meses de
profesional
experiencia
relacionada
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Título de posgrado en la modalidad de
especialización en áreas relacionadas con
el ejercicio del empleo.
profesional
en los casos
Tarjeta
reglamentados por la Ley

IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Nivel:
Denominación del empleo:
Código:
Grado:
Dependencia:
Cargo del jefe inmediato:
Número de Cargos

Directivo
Subdirector General
0040
16
Subdirección Administrativa y Financiera
Director General
1

II.

ÁREA FUNCIONAL: SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

III.

PROPÓSITO PRINCIPAL

Dirigir, formular, aplicar y evaluar las políticas administrativas y financieras de la entidad a
fin de atender oportuna y adecuadamente la asignación del talento humano, los recursos
físicos, financieros y de soporte tecnológico para el cumplimiento de la Misión Institucional.
IV.

DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

1. Asesorar al Director General en la formulación de políticas, estrategias, planes y
programas relacionadas con los procesos de Gestión del talento Humano, Gestión y
Administración de recursos físicos, económicos y financieros de la Corporación.
2. Proponer y ejecutar las políticas, planes, programas y demás acciones relacionadas
con la gestión financiera, administrativa y presupuestal de la Corporación y realizar
control y seguimiento a la ejecución de estos procesos.
3. Dirigir y coordinar la programación, elaboración y consolidación del presupuesto anual
de la Corporación con la Subdirección de Planeación y Sistemas y con la participación
de las demás dependencias.
4. Liderar la ejecución y control presupuestal y financiera de la Corporación
5. Identificar y desarrollar, en coordinación con la Subdirección de planeación y Sistemas
de Información, nuevás fuentes de financiación que la Corporación requiera para el
cumplimiento de su misión y garantizar la sostenibilidad financiera.
6. Identificar la rentabilidad y seguridad de los recursos disponibles para apoyar la
sostenibilidad financiera de la Corporación.
7. Liderar las actividades para administrar el Talento Humano de la Corporación.
8. Coordinar la realización de estudios que permitan diagnosticar el clima y la cultura
organizacional de la Corporación y ejecutar programas para su mejoramiento y
estabilidad en los indices de productividad.
9. Coordinar los procesos de almacenamiento y custodia de bienes, muebles e
inmuebles de la Corporación.
10.Orientar la actualización de los inventarios y distribución a las dependencias de los
elementos devolutivos y de consumo.
11.Coordinar la realización de estudios sobre planta de personal y adelantar las
gestiones necesarios con el fin de mantener actualizado el manual específico de
funciones y de competencias laborales de la Corporación.
12. Analizar y revisar el portafolio de inversiones y flujo de caja institucional.
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13. Realizar el seguimiento integral al sistema de gestión de la calidad asociado a la
Dirección Administrativa y Financiera.
14. Realizar acompañamiento a la gestión del Comité de Sostenibilidad Contable de la
Corporación.
15. Realizar acompañamiento a la gestión del Comité de Archivo de la Corporación.
16. Realizar acompañamiento a la gestión del Comité de Bajas de la Corporación.
17. Dirigir la articulación y enlace entre los procesos de la Corporación, con el fin de
garantizar su efectiva ejecución, y ejercer como enlace con las direcciones regionales
en los temas administrativos y financieros.
18. Liderar la implementación de estrategias para el mejoramiento de la prestación de los
servicios ofertados por Corpoboyacá, de acuerdo con la identificación de necesidades
y problemas.
19. Coordinar y controlar la adecuada prestación de los servicios generales para el
correcto funcionamiento de la Corporación.
20. Gestionar ante las entidades competentes el cobro de los recursos que por ley estén
asignados a la Corporación y tramitar ante el Ministerio de Hacienda la asignación
oportuna de los recursos financieros.
21. Participar en la formulación del Plan de Gestión Ambiental Regional —PGAR-, Plan de
Acción; elaborar el plan operativo anual del área y orientar su ejecución.
22. Mantener actualizados los procedimientos, elaborar mapas de riesgos, efectuar
seguimiento y cumplimiento de acciones de mejora del sistema de calidad y cumplir
las responsabilidades asignadas dentro del Sistema de gestión de Seguridad y Salud en
el Trabajo de la Corporación
23. Las demás funciones señaladas en la Constitución, la ley, los estatutos y las
disposiciones que determinen la organización de la Corporación y la naturaleza del
empleo.
V.

CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
• Instrumentos económicos y de planeación
+ Finanzas Públicas
•. Contratación Estatal
•• Gestión de Personal
•:• Gestión Presupuestal
•: Sistemas de gestión de calidad

VI.

COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES

POR NIVEL JERARQUICO

Aprendizaje Continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

Visión Estratégica
Liderazgo efectivo
Planeación
Toma de decisiones
Gestión del desarrollo de las
personas
Pensamiento Sistémico
Resolución de Conflictos
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VII. COMPETENCIAS LABORALES DE AREAS O PROCESOS TRANSVERSALES
ÁREA O PROCESO
TRANSVERSAL

COMPRA PÚBLICA

COMPRA PÚBLICA

COMPRA PÚBLICA

CONTROL INTERNO

GESTIÓN
DOCUMENTAL

GESTIÓN
FINANCIERA
GESTIÓN
FINANCIERA
GESTIÓN
FINANCIERA
GESTIÓN
FINANCIERA

GESTIÓN DEL
TALENTO HUMANO

FUNCIÓN
Establecer las
necesidades de compra
pública teniendo en cuenta
los requerimientos de
operación de la Entidad
Estatal.
Seleccionar proveedores
teniendo en cuenta la
normativa y la obtención de
mayor valor por dinero.
Administrar la categoría de
acuerdo con las
necesidades de la entidad
y el contrato
Cumplir con los
requerimientos de las
entidades externas, de
acuerdo con los
parámetros y la
normatividad vigente.
Diseñar el plan institucional
de archivos — PINAR
alineado con el Plan
Estratégico Institucional y
normatividad vigente
Estructurar el presupuesto
de la entidad, con base en
. la normatividad vigente y
criterios establecidos
Verificar la disponibilidad
presupuestal de acuerdo a
la apropiación.
Desarrollar las operaciones
de tesorería de la entidad
de acuerdo con normas y
procedimientos
Efectuar las inversiones de
conformidad con la
normativa y el régimen de
inversiones vigente.
Formular el Plan
estratégico de gestión de
talento humano según los
requerimientos del plan
Estratégico Institucional y
los lineamientos
establecidos en el modelo
integrado de planeación y
gestión

COMPETENCIAS
COMPORTAMENTALES

Atención al detalle
Visión estratégica

Negociación.
Comunicación efectiva

Creatividad e innovación.
Resolución de conflictos

Orientación a resultados.
Vinculación interpersonal.

Planeación

Manejo eficaz y eficiente
de recursos.
Manejo eficaz y eficiente
de recursos
Manejo eficaz y eficiente
de recursos

Manejo eficaz y eficiente
de recursos

Planeación.
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GESTIÓN DEL
TALENTO HUMANO

GESTIÓN DEL
TALENTO HUMANO

RELACIÓN CON EL
CIUDADANO

RELACIÓN CON EL
CIUDADANO

RELACIÓN CON EL
CIUDADANO

Evaluar el desempeño de
los servidores públicos
teniendo en cuenta los
lineamientos del generador
de política de empleo
público y la normatividad
vigente.
Coordinar la gestión del
conocimiento teniendo en
cuenta las particularidades
de la entidad y
lineamientos
institucionales.
Orientar y definir las
estrategias para promover
la garantía de los derechos
de los ciudadanos
relacionados con el objeto
misional de la entidad, en
el marco de las políticas de
la relación Estado —
ciudadano (transparencia y
acceso a información
pública, racionalización de
trámites, rendición de
cuentas, participación
ciudadana en la gestión,
servicio al ciudadano)
Orientar y definir un
esquema de seguimiento y
evaluación respecto a la
implementación de las
políticas de la relación
Estado—ciudadano
(transparencia y acceso a
información pública,
racionalización de trámites,
rendición de cuentas,
participación ciudadana en
la gestión, servicio al
ciudadano) en la entidad
Generar espacios de
articulación
interinstitucionales y al
interior de la entidad, para
la adecuada
implementación de las
políticas de la relación
Estado — ciudadano
(transparencia y acceso a
información pública,
racionalización de trámites,
rendición de cuentas,
participación ciudadana en
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Dirección y desarrollo de
personal.

Creatividad e innovación.

Visión Estratégica.
Liderazgo efectivo.
Planeación

Visión Estratégica.
Liderazgo efectivo.
Planeación

Visión Estratégica.
Liderazgo efectivo.
Planeación
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la gestión, servicio al
ciudadano).
VIII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADEMICA
Título profesional en disciplina académica
del núcleo básico de conocimiento en:
Economía, Administración, Contaduria y
afines; Ingeniería Industrial y Afines.
Titulo de posgrado en la modalidad de
especialización en áreas relacionadas con
el ejercicio del empleo.
en los casos
Tarjeta
profesional
reglamentados por la Ley

1.

EXPERIENCIA

Cuarenta y ocho (48) meses de
profesional
experiencia
relacionada

IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Nivel:
Denominación del empleo:
Código:
Grado:
Dependencia:
Cargo del Jefe Inmediato:
Número de Cargos

Directivo
Jefe de Oficina
0137
13
Oficina de Cultura Ambiental
Director General
1

II.

ÁREA FUNCIONAL: OFICINA DE CULTURA AMBIENTAL

III.

PROPÓSITO PRINCIPAL

Promover cambios comportamentales en las comunidades, organizaciones y sectores
productivos, institucional y de servicios de la jurisdicción de la Corporación, así como en
los funcionarios de la misma, a través de la implementación de las estrategias, planes,
programas, proyectos y procedimientos establecidos por la Oficina de Cultura Ambiental
para garantizar la sostenibilidad ambiental del territorio.
IV.

DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

1. Definir las estrategias, planes, programas, proyectos y procedimientos, ceñidos a la
Política Nacional de Educación Ambiental y mecanismos de participación ciudadana
para promover y consolidar la cultura ambiental, en la jurisdicción de la corporación.
2. Coordinar con los diferentes actores ambientales la definición de estrategias socioambientales orientadas al fortalecimiento de espacios y mecanismos de participación
ciudadana, que posibiliten la concertación de acuerdos estratégicos.
3. Incentivar el uso de los mecanismos de participación ciudadana con el propósito de
aunar esfuerzos en la búsqueda de objetivos comunes para el mejoramiento
ambiental que garantice la sostenibilidad ambiental del territorio.
4. Garantizar la inclusión de la perspectiva de género y el enfoque diferencial en cada
uno de los planes, programas, proyectos y demás actividades que desarrolle la
Corporación.
5. Diseñar estrategias educativas teridientes a formar competencias en la población
estudiantil a través de la educación ambiental formal y no formal, orientadas a
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desarrollar habilidades, actitudes y conocimientos consientes y sensibles con el
ambiente.
6. Definir e implementar el componente de cultura ambiental en el proceso de evaluación
de licencias, concesiones, permisos y autorizaciones para que una vez otorgados, se
autocontrol y
cumpla estrictamente por parte del usuario promoviendo
concientización en materia ambiental.
7. Diseñar e implementar estrategias para generar competencias en todos los
funcionarios de la Corporación para lograr efecto multiplicador que garantice la
adopción y transversalización de una cultura ambiental al interior de la Corporación y
en los procesos que ejecuten.
8. Desarrollar un proceso de gestión del conocimiento al interior de la corporación,
orientado al rescate de saberes y valoración de la experiencia como insumos para la
formulación de planes y proyectos.
9. Aportar al logro de los objetivos de posicionamiento de la Corporación, fortalecimiento
de la comunicación interna y participación de la comunidad mediante actividades de
comunicación, información y apoyo a la formación de cultura ambiental.
10. Diseñar e implementar las estrategias de comunicación corporativa, para el
fortalecimiento de la cultura ambiental, promoviendo la participación en la gestión
ambiental.
11. Organizar los eventos y espacios para la atención de procesos de educación
ambiental y participación ciudadana de competencia de la Entidad.
12. Participar en la formulación del Plan de Gestión Ambiental Regional —PGAR-, Plan de
Acción; elaborar el plan operativo anual del área y orientar su ejecución.
13. Mantener actualizados los procedimientos, elaborar mapas de riesgos, efectuar
seguimiento y cumplimiento de acciones de mejora del sistema de calidad y cumplir
las responsabilidades asignadas dentro del Sistema de gestión de Seguridad y Salud en
el Trabajo de la Corporación
14. Las demás funciones señaladas en la Constitución, la ley, los estatutos y las
disposiciones que determinen la organización de la Corporación y la naturaleza del
empleo.
y.

CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

•:

Plan Nacional de Desarrollo, Plan de Acción y Plan de Gestión Ambiental
Regional.
•• Políticas de Gestión Pública
•:• Políticas y legislación nacional ambiental
•' Estructura interna de la Corporación
•. Manejo de sistemas de información
•) Conocimiento básico en herramienta ofimáticas
•:• Sistemas de Gestión de Calidad

VI.

COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES

POR NIVEL JERARQUICO

Aprendizaje Continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

Visión Estratégica
Liderazgo efectivo
Planeación
Toma de decisiones
Gestión del desarrollo de las
personas
Pensamiento Sistémico
Resolución de Conflictos
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VII. COMPETENCIAS LABORALES DE AREAS O PROCESOS TRANSVERSALES
ÁREA O PROCESO
TRANSVERSAL

COMPRA PÚBLICA

COMPRA PÚBLICA

COMPRA PÚBLICA

CONTROL INTERNO

GESTIÓN
DOCUMENTAL

GESTIÓN
FINANCIERA

GESTIÓN DEL
TALENTO HUMANO

RELACIÓN CON EL
CIUDADANO

FUNCIÓN
Establecer las
necesidades de compra
pública teniendo en cuenta
los requerimientos de
operación de la Entidad
Estatal.
Seleccionar proveedores
teniendo en cuenta la
normativa y la obtención de
mayor valor por dinero.
Administrar la categoría de
acuerdo con las
necesidades de la entidad
y el contrato
Cumplir con los
requerimientos de las
entidades externas, de
acuerdo con los
parámetros y la
normatividadviente.
Diseñar el plan institucional
de archivos — PINAR
alineado con el Plan
Estratégico Institucional y
normatividad vigente
Estructurar el presupuesto
de la entidad, con base en
la normatividad vigente y
criterios establecidos
Evaluar el desempeño de
los servidores públicos
teniendo en cuenta los
lineamientos del generador
de política de empleo
público y la normatividad
vigente.
Orientar y definir las
estrategias para promover
la garantía de los derechos
de los ciudadanos
relacionados con el objeto
misional de la entidad, en
el marco de las políticas de
la relación Estado —
ciudadano (transparencia y
acceso a información
pública, racionalización de
trámites, rendición de
cuentas, participación

COMPETENCIAS
COMPORTAMENTALES

Atención al detalle
Visión estratégica

Negociación.
Comunicación efectiva
Creatividad e innovación.
Resolución de conflictos

Orientación a resultados.
Vinculación interpersonal.
—.............................
Planeación

Manejo eficaz y eficiente
de recursos.

Dirección y desarrollo de
personal.

Visión Estratégica.
Liderazgo efectivo.
Planeación

Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 -7457192 -7457186 - Fax 7407518 - Tunja Boyacá
Línea Natural - atención al usuario No. 018000-918027
e-mail: corøoboyaca(corøobovaca .gov.co
CORPORACION AUTONOMA

REGIÜAL DE BOYACA
SUBDlRECCIQN ADMINISTRATIVA
Y FINACIERA

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

Cofpoboyacá

23B7-_ - Ü5A6O 2 B

Reglón EUr.lógk. peral. Sónt.15111d1d
Continuación Resolución No.

Página 44 de 383

ciudadana en la gestión,
servicio al ciudadano)
Orientar y definir un
esquema de seguimiento y
evaluación respecto a la
implementación de las
políticas de la relación
Visión Estratégica.
Estado — ciudadano
RELACIÓN CON EL
Liderazgo efectivo.
(transparencia y acceso a
CIUDADANO
Planeación
información pública,
racionalización de trámites,
rendición de cuentas,
participación ciudadana en
la gestión, servicio al
ciudadano) en la entidad
Generar espacios de
articulación
interinstitucionales y al
interior de la entidad, para
la adecuada
implementación de las
Visión Estratégica.
políticas de la relación
RELACIÓN CON EL
Liderazgo efectivo.
Estado — ciudadano
CIUDADANO
Planeación
(transparencia y acceso a
información pública,
racionalización de trámites,
rendición de cuentas,
participación ciudadana en
la gestión, servicio al
ciudadano.
-Denar e implementar
Aprendizaje continuo.
RELACIÓN CON EL
estrategias de participación
Desarrollo
de la empatía
CIUDADANO
ciudadana en la gestión
VIII. REQUISITOS DE FORMACION ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADEMICA
Título profesional en disciin académica
det núcleo básico de conocimiento o las
disciplinas académicas o profesiones
específicas en: Psicología; Sociología,
Trabajo Social y Afines; Comunicación
Social, Periodismo y Afines; Licenciatura
en Educación Ambiental y Desarrollo
Comunitario; Licenciatura en Pedagogía Treinta y seis (36) meses de
profesional
Ingeniería experiencia
Comunitaria;
Social
y
Ambiental, Ingeniería Agronómica y afines relacionada
o Licenciatura en Ciencias Naturales y
Educación Ambiental.
Titulo de posgrado en la modalidad de
especialización en áreas relacionadas con
el ejercicio del empleo.
casos
en
los
profesional
Tarjeta
reglamentados por la Ley
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1.

IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Nivel:
Denominación del empleo:
Código:
Grado:
Dependencia:
Cargo del jefe inmediato:
Número de Cargos

Directivo
Jefe de Oficina
0137
10
Oficina de Control Interno
Director General
1

II.

ÁREA FUNCIONAL: OFICINA DE CONTROL INTERNO

III.

PROPÓSITO PRINCIPAL

Asesorar a la Dirección General en la continuidad del proceso administrativo, la evaluación
de los planes establecidos y la definición de los correctivos necesarios para el
y objetivos previstos; verificar y evaluar de manera
metas
cumplimiento de las
independiente del sistema integrado de gestión.
IV.

DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

1. Asesorar y apoyar la Dirección General en la definición de políticas referidas al diseño
e implementación de los sistemas de control interno que contribuyan a incrementar la
eficiencia en las diferentes áreas de la Corporación, así como la de garantizar la
calidad en la prestación de servicios de la entidad.
2. Evaluar y hacer seguimiento, a los indicadores de eficiencia, eficacia y productividad
para analizar la gestión y proponer las medidas preventivas y correctivas del caso.
Verificar,
hacer seguimiento y evaluar la implementación del modelo estándar de
3.
control interno —MECI- de la Corporación, propiciando su actualización y mejoramiento
continuo de conformidad con las disposiciones vigentes.
4. Evaluar que los controles asociados con todas y cada una de las actividades de los
procesos, estén adecuadamente definidos, sean apropiados y se mejoren
para ofrecer excelente calidad de los servicios que presta la
permanentemente
Corporación.
5. Coordinar, implementar y fomentar en toda la Corporación la cultura de autocontrol,
la autoevaluación y la autogestión que contribuya al mejoramiento continuo en el
cumplimiento de la misión institucional.
6. Evaluar la aplicación de los mecanismos de participación ciudadana que en desarrollo
del mandato constitucional y legal diseñe la Corporación.
7. Atender las comisiones auditoras de la Contraloría General de la Republica
8. Diseñar e implementar un sistema de auditoria en la Corporación estableciendo
normas, metas y objetivos y efectuar el análisis de resultados para la toma de
acciones preventivas y correctivas.
9. Programar y coordinar la realización de las auditorias internas y evaluar la ejecución
del plan de acción y demás actividades propias de cada dependencia y proponer
las medidas preventivas y correctivas.
10. Vigilar que la atención de quejas y reclamos presentados por los usuarios en relación
con la misión de la Corporación, se preste en forma oportuna y eficiente.
11. Coordinar el cumplimiento, seguimiento y control de los pactos de transparencia,
audiencias públicas y todos aquellos que promuevan la participación comunitaria y el
control social.
12. Orientar la gestión del comité de coordinación de control interno, y ejercer la secretaría
técnica del mismo.
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13. Asistir a las sesiones de formulación del Plan de Gestión Ambiental Regional —PGARy Plan de Acción.
14. Evaluar los controles asociados a los riesgos por proceso, realizar seguimiento para
el control y cierre de las acciones de mejora.
15. Cumplir las responsabilidades asignadas dentro del Sistema de gestión de Seguridad y
Salud en el Trabajo de la Corporación
16. Las demás funciones señaladas en la Constitución, la ley, los estatutos y las
disposiciones que determinen la organización de la Corporación y la naturaleza del
empleo.
y.

CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
•. Procedimientos de Auditoría
•. Administración y control de lo Público
•. Normatividad sobre control interno
•• Normatividad Ambiental
•. Manejo de sistemas de información
. Auditoria en sistemas de gestión de calidad
• Conocimiento en Normas de Calidad y MECI.

VI.

VII.

COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES

POR NIVEL JERARQUICO

Aprendizaje Continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

Visión Estratégica
Liderazgo efectivo
Planeación
Tóma de decisiones
Gestión del desarrollo de las
personas
Pensamiento Sistémico
Resolución de Conflictos

COMPETENCIAS LABORALES DE AREAS O PROCESOS TRANSVERSALES

ÁREA O PROCESO
TRANSVERSAL

COMPRA PÚBLICA

COMPRA PÚBLICA

COMPRA PÚBLICA

CONTROL INTERNO

FUNCIÓN
Establecer las
necesidades de compra
pública teniendo en cuenta
los requerimientos de
operación de la Entidad
Estatal.
Seleccionar proveedores
teniendo en cuenta la
normativa y la obtención de
mayor valor por dinero.
Administrar la categoría de
acuerdo con las
necesidades de la entidad
y el contrato
Asesorar el desarrollo del
sistema de control interno

COMPETENCIAS
COMPORTAMENTALES

Atención al detalle
Visión estratégica

Negociación.
Comunicación efectiva

Creatividad e innovación.
Resolución de conflictos
Creatividad e innovación.
Liderazgo.
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CONTROL INTERNO

CONTROL INTERNO

CONTROL INTERNO

CONTROL INTERNO

CONTROL INTERNO

CONTROL INTERNO

CONTROL INTERNO

GESTIÓN
DOCU MENTAL

GESTIÓN
FINANCIERA

GESTIÓN DEL
TALENTO HUMANO

de acuerdo con la
normatividad vigente.
Orientar a la entidad hacia
la efectividad de los
controles, de acuerdo con
las metas y objetivos.
Examinar la efectividad de
la gestión del riesgo de
acuerdo con las
metodologías establecidas
Auditar los procesos y
proyectos institucionales,
de acuerdo con el
programa anual de
auditorias y las normas
generalmente aceptadas
Cumplir con los
requerimientos de las
entidades externas, de
acuerdo con los
parámetros y la
normatividad vigente.
Gestionar los informes
requeridos de acuerdo con
la normatividad vigente
Facilitar el flujo de
información de acuerdo
con las necesidades y
requerimientos del
Nominador y la Alta
Dirección.
Proporcionar
recomendaciones
estratégicas al Nominador
y la Alta Dirección, de
acuerdo con los resultados
de los seguimientos
a
los diferentes procesos
Diseñar el plan institucional
de archivos — PINAR
alineado con el Plan
Estratégico Institucional y
normatividad vigente
Estructurar el presupuesto
de la entidad, con base en
la normatividad vigente y
criterios establecidos
Evaluar el desempeño de
los servidores públicos
teniendo en cuenta los
lineamientos del generador
de política de empleo
público y la normatividad
vigente.

Orientación al usuario y al
ciudadano.

Transparencia
Trabajo en equipo y
colaboración.
Resolución y Mitigación de
problemas

Transparencia

Orientación a resultados.
Vinculación interpersonal.

Atención de
requerimientos.
Capacidad de análisis.
Atención de
requerimientos.
Capacidad de análisis

Capacidad de análisis

Planeación

Manejo eficaz y eficiente
de recursos.

Dirección y desarrollo de
personal.

Antigua via a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 -7457192 -7457186 - Fax 7407518 - Tunja Boyacá
Linea Natural - atención al usuario No. 018000-918027
e-mail: corDoboyaca(cornoboyaca,qov.co
www.corpoboyacaqov.co

CORPORAcIoAuToNO

REGON4 DE 8OVACA
SUBDIRECCION ADMIN?STpT
Y FINAcp

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

Copoboyacá
Reglón (sS,.t#gkapMa Søsleflíbllldad

Continuación Resolución No.

RELACIÓN CON EL
CIUDADANO

RELACIÓN CON EL
CIUDADANO

RELACIÓN CON EL
CIUDADANO

2 3 8 7 - - - 0 5 ASO

Orientar y definir las
estrategias para promover
la garantía de los derechos
de los ciudadanos
relacionados con el objeto
misional de la entidad, en
el marco de las políticas de
la relación Estado —
ciudadano (transparencia y
acceso a información
pública, racionalización de
trámites, rendición de
cuentas, participación
ciudadana en la gestión,
servicio al ciudadano)
Orientar y definir un
esquema de seguimiento y
evaluación respecto a la
implementación de las
políticas de la relación
Estado — ciudadano
(transparencia y acceso a
información pública,
racionalización de trámites,
rendición de cuentas,
participación ciudadana en
la gestión, servicio al
ciudadano) en la entidad
Generar espacios de
articulación
interinstitucionales y al
interior de la entidad, para
la adecuada
implementación de las
políticas de la relación
Estado — ciudadano
(transparencia y acceso a
información pública,
racionalización de trámites,
rendición de cuentas,
participación ciudadana en
la gestión, servicio al
ciudadano).

2019
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Visión Estratégica.
Liderazgo efectivo.
Planeación

Visión Estratégica.
Liderazgo efectivo.
Planeación

Visión Estratégica.
Liderazgo efectivo.
Planeación

VIII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADEMICA
Titulo profesional en disciplina académica
del núcleo básico de conocimiento en:
Derecho
Afines;
Economía;
y
Administración Pública, Administración de
Empresas; Contaduría Pública; Ingeniería
Administrativa
Afines,
Ingeniería
y
Industrial.

EXPERIENCIA

Veinticuatro (24) meses de
experiencia
profesional
relacionada
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Título de posgrado en la modalidad de
especialización en áreas relacionadas con
el ejercicio del empleo.
en los casos
profesional
Tarjeta
reglamentados por la Ley

IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Nivel:
Denominación del empleo:
Código:
Grado:
Dependencia:
Cargo del jefe inmediato:
Número de Cargos

Directivo
Jefe de Oficina
0137
10
Oficinas Territoriales
Director General
4

It.

ÁREA FUNCIONAL: OFICINAS TERRITORIALES — Soatá, Miraflores, Pauna y
Socha.

III.

PROPÓSITO PRINCIPAL

Liderar el desarrollo sostenible en la jurisdicción de la Oficina Territorial, en concordancia
con las políticas de la Dirección General, Plan de Gestión Ambiental Regional, Plan de
Acción y Plan operativo. Atender los procesos de evaluación de licencias, concesiones,
permisos y autorizaciones, según delegación, así como de seguimiento y control en forma
eficiente y eficaz para el uso, aprovechamiento y protección de los recursos naturales
renovables y del medio ambiente, con la debida articulación de los procesos con las
subdirecciones y asesor de la Dirección General.
IV.

2.

3.
4.
5.

6.

7.

DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
Atender la ejecución de los planes, programas y proyectos de competencia de la
Corporación en su correspondiente jurisdicción, de conformidad con los lineamientos
y delegaciones señalados por la Dirección General y adelantar el seguimiento y
evaluación de los mismos.
Coordinar, en el área de su jurisdicción, con las entidades y organizaciones públicas,
privadas y sociales, la formulación y ejecución de planes, programas y proyectos para
armonizar las acciones sobre la base ambiental.
Atender el proceso de evaluación de las solicitudes de licencias, concesiones,
permisos, autorizaciones y salvoconductos, de acuerdo con delegación del Director
General.
Ejercer las funciones de control y seguimiento de licencias, permisos, concesiones y
autorizaciones que otorgue la Corporación para establecer el cumplimiento.
Atender las peticiones, quejas, reclamas y sugerencias relacionadas con las licencias,
autorizaciones y permisos requeridos por la Ley para el uso, aprovechamiento o
movilización de los recursos naturales o para el desarrollo de actividades que afecten
o puedan afectar el medio ambiente.
Ejercer las funciones de control a lo no otorgado para establecer las contravenciones
ambientales o usos no autorizados, para prevenir y control el tráfico ilegal y los
impactos negativos sobre los recursos naturales renovables.
Adelantar las actividades de control de la movilización, procesamiento y
comercialización de los recursos naturales renovables y coordinación con las
autoridades de policía.
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8. Participar en actividades de análisis, seguimiento, prevención y control de desastres,
en coordinación con las demás autoridades competentes, asistiéndolas en los
aspectos ambientales.
9. Ejecutar las actividades de administración de personal que le hayan sido delegadas
por la Dirección General en forma coordinada con la subdirección administrativa y
financiera.
10. Desarrollar el servicio de atención al usuario y de gestión documental de la regional
de acuerdos con los parámetros dado por la Sede Central.
11. Desarrollar el programa de fortalecimiento de los actores sociales de la región que
propicien su propio desarrollo, apoyando procesos de capacitación y asesoría para la
gestión de proyectos, así como promover y desarrollar la participación comunitaria en
actividades y programas de protección ambiental, de desarrollo sostenible y de
manejo adecuado de los recursos naturales renovables.
12. Prestar asistencia técnica y capacitación a los municipios de la jurisdicción en los
procesos de formulación y articulación de los planes de ordenamiento territorial con la
debida coordinación de la subdirección de Planeación y Sistemas de Información.
13. Asesorar a las entidades territoriales en la formulación de planes de educación
ambiental formal y ejecutar programas de educación ambiental no formal, conforme a
las directrices de la Dirección general de la corporación.
14. Ejecutar los procesos de evaluación, seguimiento y control y cultura ambiental, con la
debida articulación con las Subdirecciones y asesor de la Dirección General.
15. Participar en la formulación del Plan de Gestión Ambiental Regional —PGAR-, Plan de
Acción; elaborar el plan operativo anual del área y orientar su ejecución.
16. Mantener actualizados los procedimientos, elaborar mapas de riesgos, efectuar
seguimiento y cumplimiento de acciones de mejora del sistema de calidad y cumplir
las responsabilidades asignadas dentro del Sistema de gestión de Seguridad y Salud en
el Trabajo de la Corporación
17. Las demás funciones señaladas en la Constitución, la ley, los estatutos y las
disposiciones que determinen la organización de la Corporación y la naturaleza del
empleo.
y.

CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
•• Plan Nacional de Desarrollo, plan de acción y Plan de Gestión Ambiental
Regional.
+ Políticas de Gestión pública
•• Políticas y legislación nacional ambientales
•. Estructura interna de la Corporación
•:• Manejo de sistemas de información
•. Conocimiento de la jurisdicción

VI.

1

COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES

POR NIVEL JERARQUICO

Aprendizaje Continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

Visión Estratégica
Liderazgo efectivo
Planeación
Toma de decisiones
Gestión del desarrollo de las
personas
Pensamiento Sistémico
Resolución de Conflictos
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VII. COMPETENCIAS LABORALES DE AREAS O PROCESOS TRANSVERSALES
ÁREA O PROCESO
TRANSVERSAL

COMPRA PÚBLICA

COMPRA PÚBLICA

COMPRA PÚBLICA

COMPRA PÚBLICA

CONTROL INTERNO

GESTIÓN
DOCUMENTAL

GESTIÓN
FINANCIERA

GESTIÓN DEL
TALENTO HUMANO

RELACIÓN CON EL
CIUDADANO

FUNCIÓN
Establecer las
necesidades de compra
pública teniendo en cuenta
los requerimientos de
operación de la Entidad
Estatal.
Estructurar el Plan Anual
de Adquisiciones de
acuerdo con las
necesidades de compra
Seleccionar proveedores
teniendo en cuenta la
normativa y la obtención de
mayor valor por dinero.
Administrar la categoría de
acuerdo con las
necesidades de la entidad
y el contrato
Cumplir con los
requerimientos de las
entidades externas, de
acuerdo con los
parámetros y la
normatividad vigente.
Diseñar el plan institucional
de archivos — PINAR
alineado con el Plan
Estratégico Institucional y
normatividad vigente
Estructurar el presupuesto
de la entidad, con base en
la normativídad vigente y
criterios establecidos
Evaluar el desempeño de
los servidores públicos
teniendo en cuenta los
lineamientos del generador
de política de empleo
público y la normatividad
vigente.
Orientar y definir las
estrategias para promover
la garantía de los derechos
de los ciudadanos
relacionados con el objeto
misional de la entidad, en
el marco de las políticas de
la relación Estado —
ciudadano (transparencia y
acceso a información

COMPETENCIAS
COMPORTAMENTALES

Atención al detalle
Visión estratégica

Trabajo en equipo y
Colaboración.

Planeación
Negociación.
Comunicación efectiva
Creatividad e innovación.
Resolución de conflictos

Orientación a resultados.
Vinculación interpersonal.

Planeación

Manejo eficaz y eficiente
de recursos.

Dirección y desarrollo de
personal.

Visión Estratégica.
Liderazgo efectivo.
Planeación
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RELACIÓN CON EL
CIUDADANO

RELACIÓN CON EL
CIUDADANO

pública, racionalización de
trámites, rendición de
cuentas, participación
ciudadana en la gestión,
servicio al ciudadano)
Orientar y definir un
esquema de seguimiento y
evaluación respecto a la
implementación de las
políticas de la relación
Estado — ciudadano
(transparencia y acceso a
información pública,
racionalización de trámites,
rendición de cuentas,
participación ciudadana en
la gestión, servicio al
ciudadano) en la entidad
Generar espacios de
articulación
interinstitucionales y al
interior de la entidad, para
la adecuada
implementación de las
políticas de la relación
Estado — ciudadano
(transparencia y acceso a
información pública,
racionalización de trámites,
rendición de cuentas,
participación ciudadana en
la gestión, servicio al
ciudadano).
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Visión Estratégica.
Liderazgo efectivo.
Planeación

Visión Estratégica.
Liderazgo efectivo.
Planeación

VIII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADEMICA
Titulo profesional en disciplina académica
del núcleo básico de conocimiento o las
disciplinas académicas o profesiones
específicas en: Ingeniería Ambiental,
Sanitaria y Afines; Ingeniería Agrícola,
Administración;
Forestal
Afines;
y
Veinticuatro (24) meses de
Ingeniería Agronómica, Ingeniería de
experiencia
profesional
Civil,
Ingeniería
Minas,
Ingeniería
relacionada
Geológica, Ecología, o Geología.
Titulo de posgrado en la modalidad de
especialización en áreas relacionadas con
el ejercicio del empleo.
Tarjeta
profesional en los casos
reglamentados por la Ley
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11.1 PLANTA GLOBAL NIVEL ASESOR — Un (1) Cargo.
IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Nivel:
Denominación del empleo:
Código:
Grado:
Dependencia:
Cargo del jefe inmediato:
Número de Cargos

Asesor
Asesor
1020
09
Dirección General
Director General
1

II.

ÁREA FUNCIONAL: DIRECCIÓN GENERAL

III.

PROPÓSITO PRINCIPAL

Asistir y asesorar al Director General en los asuntos relacionados con la formulación,
coordinación y ejecución de las políticas y los planes generales de la corporación; coordinar
las actividades de las Oficinas Territoriales con el nivel central para articular su accionar
garantizando uniformidad en procesos, oportunidad y calidad de los servicios y ejercicio de
la autoridad ambiental en la jurisdicción de la Corporación.
IV.

DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

1. Asesorar al Director General en la formulación, coordinación y ejecución de las
políticas y los planes generales de la Corporación
2. Asistir y participar, en representación de la Corporación, en reuniones, consejos,
juntas o comités de carácter oficial, cuando sea convocado o delegado.
3. Asistir a los comités creados como órganos de asesoría y coordinación cuando le sea
asignada su participación, apoyar las memorias y efectuar seguimiento a los
compromisos asignados.
4. Preparar y presentarlos informes que le sean solicitados por el Director General sobre
las actividades desarrolladas, con la oportunidad y periodicidad requeridos.
5. Ejercer la articulación entre las Oficinas Territoriales y el nivel central para
garantizar uniformidad en los procesos, oportunidad y calidad de los servicios de
acuerdo con los procedimientos establecidos.
6. Participar en la formulación y evaluación de la ejecución del Plan de Gestión Ambiental
Regional —PGAR- y del Plan de Acción de la Corporación, generando alertas cuando
exista riesgo de incumplimiento.
plan
7. Elaborar, en coordinación con Oficinas Territoriales y Subdirecciones, el
operativo anual del área, hacer seguimiento y evaluación en su ejecución y
recomendar e implementar los ajustes.
8. Coordinar con las demás dependencias, la compilación de información y proyección
de respuestas que el Director General le asigne.
9. Asesorar al Director General en los procesos Contractuales, Auditorias Fiscales,
Sistemas Financieros y Contables.
10. Mantener actualizados los procedimientos, elaborar mapas de riesgos, efectuar
seguimiento y cumplimiento de acciones de mejora del sistema de calidad y cumplir
las responsabilidades asignadas dentro del Sistema de gestión de Seguridad y Salud en
el Trabajo de la Corporación
11. Efectuar seguimiento á los compromisos adquiridos con el Director General por cada
uno de los procesos.
12. Las demás que se le asignen y que correspondan a la naturaleza del empleo
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CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

V.

•:• Plan Nacional de Desarrollo, Plan de Acción y Plan de Gestión Ambiental
Regional.
•• Políticas de Gestión pública
•• Políticas y legislación nacional ambientales
•• Estructura interna de la Corporación
•. Manejo de sistemas de información
•. Conocimiento básico en herramientas ofimáticas..
•. Conocimiento de la jurisdicción de la Corporación
VI.

COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
Aprendizaje Continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

VII.

POR NIVEL JERARQUICO
Confiabilidad Técnica
Creatividad e innovación
Iniciativa
Construcción de relaciones
Conocimiento del entorno

COMPETENCIAS LABORALES DE AREAS O PROCESOS TRANSVERSALES

ÁREA O PROCESO
TRANSVERSAL

COMPRA PÚBLICA

COMPRA PÚBLICA

CONTROL INTERNO

CONTROL INTERNO

CONTROL INTERNO

CONTROL INTERNO

FUNCIÓN
Establecer las
necesidades de compra
pública teniendo en cuenta
los requerimientos de
operación de la Entidad
Estatal.
Estructurar el Plan Anual
de Adquisiciones de
acuerdo con las
necesidades de compra
Cumplir con los
requerimientos de las
entidades externas, de
acuerdo con los
parámetros y la
normatividad vigente.
Gestionar los informes
requeridos de acuerdo con
la normatividad vigente
Facilitar el flujo de
información de acuerdo
con las necesidades y
requerimientos del
Nominador y la Alta
Dirección.
Proporcionar
recomendaciones
estratégicas al Nominador

COMPETENCIAS
COMPORTAMENTALES

Atención al detalle
Visión estratégica

Trabajo en equipo y
Colaboración.

Planeación

Orientación a resultados.
Vinculación interpersonal.

Atención de
requerimientos.
Capacidad de análisis.
Atención de
requerimientos.
Capacidad de análisis

Capacidad de análisis.
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GESTIÓN
DOCUMENTAL

RELACIÓN CON EL
CIUDADANO

y la Alta Dirección, de
acuerdo con los resultados
a
de los seguimientos
los diferentes procesos
Gestionar los documentos
de acuerdo con
riormatividad y
procedimientos
establecidos.
Propone enfoques y
estrategias para fortalecer
la implementación de las
políticas de la relación
Estado — ciudadano
(transparencia y acceso a
información pública,
racionalización de trámites,
rendición de cuentas,
participación ciudadana en
la gestión, servicio al
ciudadano) en la entidad

Comunicación
efectiva.
Planificación del trabajo.

Construcción de
relaciones.
Creativídad e innovación.
Conocimiento del
entorno.

VIII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADEMICA
Titulo profesional en disciplina académica
del núcleo básico de conocimiento en:
Ingeniería, Arquitectura Urbanismo y
Administración,
Economía,
afines,
(26)
contaduría y Afines, Ciencias Sociales y Veintiséis
experiencia
Humanas, Derecho y afines,
Título de posgrado en la modalidad de relacionada
especialización en áreas relacionadas con
el ejercicio del empleo
en los casos
profesional
Tarjeta
reglamentados por la Ley

de
meses
profesional

11.2 PLANTA GLOBAL NIVEL PROFESIONAL
11.2.1 PROFESIONAL ESPECIALIZADO CÓDIGO 2028 GRADO 19 - SEIS (6) CARGOS
1.

IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Nivel:
.
Denominación del empleo:
Código:
Grado:
Dependencia:
Cargo del jefe inmediato:
Número de Cargos

II.

Nivel Profesional
Profesional Especializado
2028
19
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza la supervisión inmediata
2

ÁREA FUNCIONAL: SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
NATURALES
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PROPÓSITO PRINCIPAL

Orientar su ejercicio profesional a la ejecución y aplicación de los conocimientos
para desarrollar las actividades concernientes al ejercicio de la autoridad ambiental en la
jurisdicción de CORPOBOYACA, de acuerdo con la normatividad vigente y los
procedimientos internos adoptados por la Entidad.
IV.

DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

1. Liderar, orientar, atender y establecer directrices para el cumplimiento de las
funciones de ejercicio de la autoridad ambiental en la jurisdicción de la Corporación
relacionadas con el uso, aprovechamiento y movilización de los recursos naturales de
conformidad con las disposiciones legales vigentes y los procedimientos establecidos
por la Entidad.
2. Establecer las directrices logísticas y técnicas, sí es delcaso, para la realización de
las visitas técnicas que se deben efectuar en la jurisdicción de la Corporación en
funciones del ejercicio de la autoridad ambiental con el objeto de controlar y velar por
el uso racional y sostenible de los recursos naturales.
3. Liderar, orientar e impartir las directrices y lineamientos generales para la expedición
de los actos administrativos que se emitan en ejercicio de las funciones de autoridad
ambiental conforme a las disposiciones legales vigentes.
4. Liderar la atención oportuna, de acuerdo a los lineamientos internos adoptados por la
Entidad, de las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias relacionadas con el
ejercicio de la autoridad ambiental y con actividades que afecten o puedan afectar el
medio ambiente.
5. Orientar y apoyar a organismos públicos y privados en materia de uso, manejo y
conservación de los recursos naturales y del medio ambiente, en cumplimiento de las
competencias establecidas.
6. Participar en la elaboración de estudios técnicos y jurídicos relativos a la
determinación de tasas, tarifas, contribuciones, derechos y sanciones pecuniarias y
demás recursos que puedan formar parte de los ingresos de la Corporación.
7. Liderar las actividades relacionadas con la facturación por servicios de evaluación,
seguimiento y control ambiental.
8. Administrar y velar por la actualización del archivo físico de expedientes del proceso
de evaluación de licencias, permisos y autorizaciones y digitalizada en el módulo del
sistema de información para su consulta y demás fines pertinentes.
9. Participar en la definición de estrategias, mecanismos y procedimientos para asesorar
y asistir técnicamente a los entes territoriales en la gestión ambiental territorial, en los
procesos de planificación y ordenamiento territorial, a fin de que el factor ambiental
sea tenido en cuenta en las decisiones que se adopten.
10. Apoyar las actividades del área que deben desarrollarse en las Oficinas
Territoriales, para garantizar la eficiencia y eficacia de la regionalización y apoyar su
fortalecimiento y mejoramiento continuo de la gestión delegada.
11. Liderar la actualización de los procedimientos de la entidad, la elaboración de los
mapas de riesgos, y el seguimiento al cumplimiento de las acciones de mejora del
sistema de gestión de la calidad y los planes de mejoramiento suscritos con los entes
de control y cumplir con las responsabilidades asignadas dentro del Sistema de
gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Corporación.
12. Contribuir y participar en la formulación del Plan de Gestión Ambiental Regional —
PGAR-, el Plan de Acción; el plan operativo anual del área y orientar su ejecución y
cumplimiento.
13. Contribuir con la Oficina de Cultura Ambiental, en el cumplimiento de las políticas y
estrategias de la Corporación hacia la promoción y apoyo de las iniciativas de la
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Sociedad Civil y organizaciones comunitarias, respecto a la conservación y manejo
sostenible de los recursos naturales.
14. Contribuir con la Oficina de Cultura Ambiental, en el cumplimiento de as políticas y
estrategias de la Corporación hacia la promoción y apoyo de las iniciativas de la
Sociedad Civil y organizaciones comunitarias, respecto a la conservación y manejo
sostenible de los recursos naturales.
15. Apoyar a la Oficina de Cultura Ambiental, con el diseño e implementación del
componente de educación ambiental con el objeto de promover el uso adecuado,
racional y sostenible de los recursos naturales en la jurisdicción de la Corporación.
16. Las demás que se le asignen y que correspondan a la naturaleza del empleo
V.

CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
+ Conocimiento de la jurisdicción y del territorio
•. Normatividad y política ambiental
+ Planificación ambiental del territorio
+ Mecanismos de Participación Comunitaria
~ Sistemas de gestión de calidad
•• Administración de Recursos Naturales
•. Lineamientos generales de Ordenamiento Territorial

VI.

COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
Aprendizaje Continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

VII.

POR NIVEL JERARQUICO
Aporte técnico profesional
Comunicación efectiva
Gestión de procedimientos
Instrumentación de decisiones
Dirección y desarrollo de personal
Toma de decisiones
-

COMPETENCIAS LABORALES DE AREAS O PROCESOS TRANSVERSALES

ÁREA O PROCESO
TRANSVERSAL
COMPRA PÚBLICA

COMPRA PÚBLICA

COMPRA PÚBLICA

CONTROL INTERNO

COMPETENCIAS
COMPORTAMENTALES

FUNCIÓN
Estructurar el Plan Anual
de Adquisiciones de
acuerdo con las
necesidades de compra
Seleccionar proveedores
teniendo en cuenta la
normativa y la obtención
de mayor valor por dinero.
Administrar la categoría de
acuerdo con las
necesidades de la entidad
y el contrato
Cumplir con los
requerimientos de las
entidades externas, de
acuerdo con los
parámetros y la
normatividad vigente.

Trabajo en equipo y
Colaboración.

Planeación
Negociación.
Comunicación efectiva
Creatividad e innovación.
Resolución de conflictos

Orientación a resultados.
Vinculación interpersonal.
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Comunicación efectiva.
Planificación del trabajo.

VIII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADEMICA
Titulo profesional en disciplina académica
del núcleo básico de conocimiento o las
disciplinas académicas o profesiones
específicas en: Derecho y afines;
Ingeniería Agrícola, Forestal y Afines; Veintiocho (28)
Ingeniería Ambiental, Sanitaria y Afines; experiencia
Ingeniería Civil y Afines, Ingeniería de relacionada.
Minas, Metalurgia y Afines; Geólogo.
Título de posgrado en la modalidad de
especialización en áreas ambientales
casos
en los
profesional
Tarjeta
reglamentados por la Ley

1.

de
meses
profesional

IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Nivel:
Denominación del empleo:
Código:
Grado:
Dependencia:
Cargo del jefe inmediato:
Número de cargos

Nivel Profesional
Profesional Especializado
2028
19
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza la supervisión inmediata
1

II.

ÁREA FUNCIONAL: SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
NATURALES

III.

PROPÓSITO PRINCIPAL

Orientar su ejercicio profesional a la ejecución y aplicación de los conocimientos
para desarrollar las actividades concernientes al ejercicio de la autoridad ambiental en la
jurisdicción de CORPOBOYACA, de acuerdo con la normatividad vigente y los
procedimientos internos adoptados por la Entidad.
IV.

DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

1. Liderar, orientar, atender y establecer directrices para el cumplimiento de las
funciones de ejercicio de la autoridad ambiental en la jurisdicción de la Corporación
relacionadas con el uso, aprovechamiento y movilización de los recursos naturales de
conformidad con las disposiciones legales vigentes y los procedimientos establecidos
por la Entidad.
2. Establecer las directrices logísticas y técnicas, sí es del caso, para la realización de
las visitas técnicas que se deben efectuar en la jurisdicción de la Corporación en

1/
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funciones del ejercicio de la autoridad ambiental con el objeto de controlar y velar por
el uso racional y sostenible de los recursos naturales.
3. Liderar, orientar e impartir las directrices y lineamientos generales para la expedición
de los actos administrativos que se emitan en ejercicio de las funciones de autoridad
ambiental conforme a las disposiciones legales vigentes.
4. Liderar la atención oportuna, de acuerdo a los lineamientos internos adoptados por la
Entidad, de las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias relacionadas con el
ejercicio de la autoridad ambiental y con actividades que afecten o puedan afectar el
medio ambiente.
5. Orientar y apoyar a organismos públicos y privados en materia de uso, manejo y
conservación de los recursos naturales y del medio ambiente, en cumplimiento de las
competencias establecidas.
6. Participar en la elaboración de estudios técnicos y jurídicos relativos a la
determinación de tasas, tarifas, contribuciones, derechos y sanciones pecuniarias y
demás recursos que puedan formar parte de los ingresos de la Corporación.
7. Liderar las actividades relacionadas con la facturación por servicios de evaluación,
seguimiento y control ambiental.
8. Administrar y velar por la actualización del archivo físico de expedientes del proceso
de evaluación de licencias, permisos y autorizaciones y digitalizada en el módulo del
sistema de información para su consulta y demás fines pertinentes.
9. Participar en la definición de estrategias, mecanismos y procedimientos para asesorar
y asistir técnicamente a los entes territoriales en la gestión ambiental territorial, en los
procesos de planificación y ordenamiento territorial, a fin de que el factor ambiental
sea tenido en cuenta en las decisiones que se adopten.
10. Apoyar las actividades del área que deben desarrollarse en las Oficinas
Territoriales, para garantizar la eficiencia y eficacia de la regionalización y apoyar su
fortalecimiento y mejoramiento continuo de la gestión delegada.
11. Liderar la actualización de los procedimientos de la entidad, la elaboración de los
mapas de riesgos, y el seguimiento al cumplimiento de las acciones de mejora del
sistema de gestión de la calidad y los planes de mejoramiento suscritos con los entes
de control y cumplir con las responsabilidades asignadas dentro del Sistema de
gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Corporación.
12. Contribuir y participaren la formulación del Plan de Gestión Ambiental Regional —
PGAR-, el Plan de Acción; el plan operativo anual del área y orientar su ejecución y
cumplimiento.
13. Contribuir con la Oficina de Cultura Ambiental, en el cumplimiento de las políticas y
estrategias de la Corporación hacia la promoción y apoyo de las iniciativas de la
Sociedad Civil y organizaciones comunitarias, respecto a la conservación y manejo
sostenible de los recursos naturales.
14. Contribuir con la Oficina de Cultura Ambiental, en el cumplimiento de las políticas y
estrategias de la Corporación hacia la promoción y apoyo de las iniciativas de la
Sociedad Civil y organizaciones comunitarias, respecto a la conservación y manejo
sostenible de los recursos naturales.
15. Apoyar a la Oficina de Cultura Ambiental, con el diseño e implementación del
componente de educación ambiental con el objeto de promover el uso adecuado,
racional y sostenible de los recursos naturales en la jurisdicción de la Corporación.
16. Las demás que se le asignen y que correspondan a la naturaleza del empleo
V.

CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
•• Conocimiento de la jurisdicción y del territorio
•• Normatividad y política ambiental
•:• Planificación ambiental del territorio
•• Mecanismos de Participación Comunitaria
+ Sistemas de gestión de calidad
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• Lineamientos generales de Ordenamiento Territorial
VI.

COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
Aprendizaje Continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

VII.

COMPETENCIAS LABORALES DE AREAS O PROCESOS TRANSVERSALES

ÁREA O PROCESO
TRANSVERSAL
COMPRA PÚBLICA

COMPRA PÚBLICA

COMPRA PÚBLICA

CONTROL INTERNO

GESTIÓN
DOCU MENTAL

VIII.

POR NIVEL JERARQUICO
Aporte técnico — profesional
Comunicación efectiva
Gestión de procedimientos
Instrumentación de decisiones
Dirección y desarrollo de personal
Toma de decisiones

COMPETENCIAS
COMPORTAMENTALES

FUNCIÓN
Estructurar el Plan Anual
de Adquisiciones de
acuerdo con las
necesidades de compra
Seleccionar proveedores
teniendo en cuenta la
normativa y la obtención
de mayor valor por dinero.
Administrar la categoría de
acuerdo con las
necesidades de la entidad
y el contrato
Cumplir con los
requerimientos de las
entidades externas, de
acuerdo con los
parámetros y la
normatividad vigente.
Gestionar los documentos
de acuerdo con
normatividad y
procedimientos
establecidos.

Trabajo en equipo y
Colaboración.

Planeación
Negociación.
Comunicación efectiva
Creatividad e innovación.
Resolución de conflictos

Orientación a resultados.
Vinculación interpersonal.

Comunicación efectiva.
Planificación del trabajo.

REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADEMICA
Título profesional en disciplina académica
del núcleo básico de conocimiento o las
disciplinas académicas o profesiones
específicas en: Derecho y afines.
Titulo de posgrado en la modalidad de
especialización en áreas ambientales
Tarjeta
profesional en los
casos
reglamentados por la Ley.

EXPERIENCIA

Veintiocho (28)
experiencia
relacionada.

meses de
profesional
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IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Nivel:
Denominación del empleo:
Código:
Grado:
Dependencia:
Cargo del jefe inmediato:
Número de Cargos:

Nivel Profesional
Profesional Especializado
2028
19
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza la supervisión inmediata
1

II.

ÁREA FUNCIONAL: SUBDIRECCIÓN ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL
— Gestión Integral Recurso Hídrico — Instrumentos Económicos

III.

PROPÓSITO PRINCIPAL

Orientar su ejercicio profesional a la ejecución y aplicación de los conocimientos para
atender las funciones del proceso implementación de los instrumentos económicos con
base en la normatividad vigente, asociados a la gestión integral de recurso hídrico y a la
conservación y protección de los recursos naturales y la biodiversidad.
IV.

DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

1. Apoyar a la Subdirección de Planeación y Sistemas de información en el
establecimiento de bases técnicas para los planes de ordenamiento y manejo
ambiental de las cuencas hidrográficas —POMCAS- ubicadas dentro del área de la
jurisdicción de la Corporación, y evaluar el estado de implementación con base en los
indicadores establecidos.
2. Aprobar, Requerir o Negar los Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos
PSMV conforme a la Resolución 1433 de 2004 y demás normas que la modifiquen o
adicionen.
3. Liderar y solicitar la realización de censos de usuarios y seguimiento del recurso
hídrico, y la formulación de los respectivos planes de manejo.
4. Definir y aplicar estrategias para impulsar el uso eficiente y la prevención de la
contaminación del recurso hídrico con los principales consumidores.
5. Establecer la línea base para la determinación de objetivos de calidad del recurso y
de las cargas contaminantes de usuarios.
6. Liderar y planificar las jornadas de monitoreo a las fuentes hídricas y sujetos pasivos.
7. Definir las metas individuales, sectoriales y globales y en cuencas priorizadas por la
Corporación y evaluar su cumplimiento.
8. Calcular las cargas contaminantes de metas individuales y globales para la liquidación
de la tasa retributiva en cuencas de la jurisdicción y dar lineamientos para la inversión
y ejecución de proyectos de descontaminación hídrica.
9. Participar en la elaboración de los estudios técnicos tarifarios que se requieran para
el cobro por concepto de tasas y tarifas por uso, contribuciones y derechos pecuniarios
e implementar las tarifas que correspondan al área para la sostenibilidad financiera
de la Corporación.
10. Administrar y reportar..a las entidades Gubernamentales y de control en los formatos
o aplicativos en que lo soliciten, la información del recurso hídrico.
11. Administrar y velar por la actualización del archivo físico de expedientes del proceso
de evaluación de licencias y concesiones y el módulo del sistema de información
debidamente digitalizada la respectiva información para su consulta y demás fines
pertinentes.
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12. Liderar y apoyar las actividades del área que deben desarrollarse en las Oficinas
Territoriales, para garantizar la eficiencia y eficacia de la regionalización y apoyar su
fortalecimiento y mejoramiento continuo de la gestión delegada.
13. Participar en la formulación del Plan de Gestión Ambiental Regional —PGAR-, Plan de
Acción; elaborar el plan operativo anual del área y orientar su ejecución.
14. Mantener actualizados los procedimientos, elaborar mapas de riesgos, efectuar
seguimiento y cumplimiento de acciones de mejora del sistema de calidad y cumplir
las responsabilidades asignadas dentro del Sistema de gestión de Seguridad y Salud en
el Trabajo de la Corporación
15. Las demás que se le asignen y que correspondan a la naturaleza del empleo.
V.

CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
•. Conocimiento de la jurisdicción y del territorio
•:• Normatividad y política ambiental
•) Instrumentos económicos para la administración de los recursos naturales y la
biodiversidad.
•. Gestión integrada de recurso hídrico
'• Contratación estatal
. Ejecución, supervisión y seguimiento de programas y proyectos ambientales.
•. Sistemas de gestión de calidad
•:• Manejo de sistemas de información
•. Conocimiento básico en herramientas ofimáticas

VI.

COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
Aprendizaje Continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

VII.

POR NIVEL JERARQUICO
Aporte técnico — profesional
Comunicación efectiva
Gestión de procedimientos
Instrumentación de decisiones
Dirección y desarrollo de personal
Toma de decisiones

COMPETENCIAS LABORALES DE AREAS O PROCESOS TRANSVERSALES

ÁREA O PROCESO
TRANSVERSAL
COMPRA PÚBLICA

COMPRA PÚBLICA

COMPRA PÚBLICA

CONTROL INTERNO

FUNCIÓN
Estructurar el Plan Anual
de Adquisiciones de
acuerdo con las
necesidades de compra
Seleccionar proveedores
teniendo en cuenta la
normativa y la obtención
de mayor valor por dinero.
Administrar la categoría de
acuerdo con las
necesidades de la entidad
y el contrato
Cumplir con los
requerimientos de las
entidades externas, de
acuerdo con los

COMPETENCIAS
COMPORTAMENTALES
Trabajo en equipo y
colaboración.

Planeación
Negociación.
Comunicación efectiva
Creatividad e innovación.
Resolución de conflictos

Orientación a resultados.
Vinculación interpersonal.
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DOCUMENTAL

parámetros y la
normatividad vigente.
Gestionar los documentos
de acuerdo con
normatividad
procedimientos
establecidos.
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Comunicación efectiva.
Planificación del trabajo.

VIII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADEMICA
Titulo profesional en disciplina académica
del núcleo básico de conocimiento o las
disciplinas académicas o profesiones
específicas en: Ingeniería Ambiental,
Sanitaria y Afines; Ingeniería agrícola, Veintiocho (28)
forestal y afines; Ingeniero civil y afines experiencia
Ingeniero Químico y afines; Economista.
relacionada.
Titulo de posgrado en la modalidad de
especialización en áreas ambientales
en los casos
profesional
Tarjeta
reglamentados por la Ley

1.

meses
de
profesional

IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Nivel:
Denominación del empleo:
Código:
Grado:
Dependencia:
Cargo del jefe inmediato:
Número de cargos:

Nivel Profesional
Profesional Especializado
2028
19
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza la supervisión inmediata
1

II.

ÁREA FUNCIONAL: SUBDIRECCIÓN ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL
— Gestión Integral Recurso Hídrico y Gestión Integral Residuos Sólidos y
Peligrosos

III.

PROPÓSITO PRINCIPAL

Orientar su ejercicio profesional a la ejecución y aplicación de los conocimientos para
atender las funciones del proceso de en marco de la Gestión Integral del Recurso Hídrico
en especial lo relacionado con la evaluación de solicitudes de permisos y concesiones del
recurso hídrico tanto superficial como subterráneo con base en la normatividad vigente;
evaluación de planes de uso eficiente y ahorro del agua y adelantar la gestión integral de
los residuos sólidos y peligrosos promoviendo su mejoramiento propendiendo por el
desarrollo sostenible en la jurisdicción.
IV.

DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

1. Liderar, orientar y atender la evaluación de solicitudes de concesiones del recurso
hídrico tanto superficial como subterráneo con base en lo requerido por la ley para el
desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente.
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2. Liderar y programar visitas de campo y revisar los conceptos técnicos que se
requieran para la administración y protección del recurso hídrico conforme a las
disposiciones legales vigentes.
3. Liderar la elaboración de los actos administrativos para otorgar o negar los permisos
y concesiones del recurso hídrico en ejercicio de funciones de autoridad ambiental
conforme a las disposiciones vigentes y delegación dada por el director general.
4. Apoyar a la subdirección de Planeación y Sistemas el establecimiento de las bases
técnicas para los planes de ordenamiento y manejo ambiental de las cuencas
hidrográficas —POMCAS- ubicadas dentro del área de la jurisdicción de la
Corporación, evaluar el estado de implementación cdn base en los indicadores
establecidos.
5. Liderar y ejecutar las acciones pertinentes para la evaluación de los planes de uso
eficiente y ahorro de agua -PUEAA-, así como participar en los diseños de campañas
de educación y capacitación.
6. Aprobar, Requerir o Negar los Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos
PSMV conforme a la Resolución 1433 de 2004 y demás normas que la modifiquen o
adicionen.
7. Definir y aplicar estrategias para impulsar el uso eficiente y la prevención de la
contaminación del recurso hídrico con los principales consumidores.
8. Administrar y reportar a las entidades Gubernamentales y de control en los formatos
o aplicativos en que lo soliciten, la información del recurso hídrico y saneamiento
ambiental.
9. Apoyar a la Subdirección de Planeación y Sistemas en las actividades relacionadas
con la prevención y mitigación del riesgo por desastres naturales asociados con el
componente de recurso hídrico.
10. Liderar acciones para la asistencia técnica a los municipios de la jurisdicción para la
adecuada gestión integral de residuos sólidos ordinarios y residuos peligrosos
11. Diseñar e implementar estrategias encaminadas a garantizar el desarrollo de las
actividades productivas, en marco de la gestión integral de residuos sólidos urbanos
y peligrosos.
12. Administrar y velar por la actualización del archivo físico, de expedientes del proceso
de evaluación de permisos y concesiones y el módulo del sistema de información
debidamente digitalizada la respectiva información para su consulta y demás fines
pertinentes.
13. Establecer los lineamientos técnicos que permitan en forma coordinada con la Oficina
de Cultura Ambiental, el desarrollo de las actividades informativas, de sensibilización
y educativas para que se promueva la gestión integral de residuos o desechos
peligrosos, generados en atención a salud y otras actividades.
14. Liderar y apoyar las actividades del área que deben desarrollarse en las Oficinas
Territoriales, para garantizar la eficiencia y eficacia de la regionalización y apoyar su
fortalecimiento y mejoramiento continuo de la gestión delegada.
15. Participar en la formulación del Plan de Gestión Ambiental Regional —PGAR-, Plan de
Acción; elaborar el plan operativo anual del área y orientar su ejecución.
16. Mantener actualizados los procedimientos, elaborar mapas de riesgos, efectuar
seguimiento y cumplimiento de acciones de mejora del sistema de calidad cumplir las
responsabilidades asignadas dentro del Sistema de gestión de Seguridad y Salud en el
Trabajo de la Corporación.
17. Las demás que se le asignen y que correspondan a la naturaleza del empleo.
V.

CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
•) Conocimiento de la jurisdicción y del territorio
•• Normatividad y política ambiental
•) Planificación ambiental del territorio
•• Gestión integrada de recurso hídrico
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•• Gestión integrada de residuos sólidos
•• Contratación estatal
+ Ejecución, supervisión y seguimiento de programas y proyectos ambientales.
•. Manejo de sistemas de información
•. Sistemas de gestión de calidad
VI.

COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
Aprendizaje Continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

POR NIVEL JERARQUICO
Aporte técnico — profesional
Comunicación efectiva
Gestión de procedimientos
Instrumentación de decisiones
Dirección y desarrollo de personal
Toma de decisiones

VIII. COMPETENCIAS LABORALES DE AREAS O PROCESOS TRANSVERSALES
ÁREA O PROCESO
TRANSVERSAL
COMPRA PÚBLICA

COMPRA PÚBLICA

COMPRA PÚBLICA

CONTROL INTERNO

GESTIÓN
DOCUMENTAL

COMPETENCIAS
COMPORTAMENTALES

FUNCIÓN
Estructurar el Plan Anual
de Adquisiciones de
acuerdo con las
necesidades de compra
Seleccionar proveedores
teniendo en cuenta la
normativa y la obtención
de mayor valor por dinero.
Administrar la categoría de
acuerdo con las
necesidades de la entidad
y el contrato
Cumplir con los
requerimientos de las
entidades externas, de
acuerdo con los
parámetros y la
normatividad vigente.
Gestionar los documentos
de acuerdo con
normatividad y
procedimientos
establecidos.

Trabajo en equipo y
Colaboración.

Planeación
Negociación.
Comunicación efectiva
Creatividad e innovación.
Resolución de conflictos

Orientación a resultados.
Vinculación interpersonal.

Comunicación efectiva.
Planificación del trabajo.

VIII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADEMICA
Título profesional en disciplina académica
del núcleo básico de conocimiento o las
disciplinas académicas o profesiones
específicas en: Ingeniería Ambiental,
Sanitaria y Afines; Ingeniería Agrícola,
Ingeniería Química y afines. Ingeniería
Civil y afines.

EXPERIENCIA

Veintiocho (28)
experiencia
relacionada.

meses
de
profesional
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II.

ÁREA FUNCIONAL: SUBDIRECCIÓN ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL
— Restauración y Manejo de Ecosistemas y Negocios Verdes.

III.

PROPÓSITO PRINCIPAL

Orientar su ejercicio profesional a la ejecución y aplicación de los conocimientos en la
participación para la elaboración y ejecución de planes, programas y proyectos
relacionados con conservación, restauración y manejo de ecosistemas naturales y la
biodiversidad; articulación y operatividad del sistema de áreas protegidas, implementación
de estrategias para conservación de fauna y flora y de recuperación de suelos, tendientes
a la sostenibilidad ambiental de la jurisdicción.
IV.

DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

1. Liderar la ejecución de planes, programas y proyectos de acuerdo con las directrices
impartidas por el Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible para la
conservación y uso sostenible de los recursos naturales y la biodiversidad.
2. Participar en la elaboración y ejecución de planes, programas y proyectos
relacionados con conservación, restauración y manejo de ecosistemas naturales y la
biodiversidad.
3. Liderar la formulación y ejecución de proyectos sostenibles relacionados con
producción limpia sectorial y negocios verdes en el sector agropecuario, forestal e
industrial.
4. Promover y participar en los estudios e investigaciones que permitan identificar
proyectos productivos sostenibles que requiera adelantar la corporación para mitigar
su impacto sobre los recursos naturales identificando las posibles fuentes de
financiación para su ejecución.
5. Articular con la Subdirección de Planeación y Sistemas las acciones orientadas a la
ampliación, generación, articulación y operatividad del sistema de áreas protegidas
con base en la declaración, intervención sostenible e inclusión dentro de los planes
de ordenamiento territorial.
6. Participar en la estrategia de conservación en fauna y flora amenazada de la
jurisdicción y aplicar estrategias para la prevención y control del tráfico ilegal de
especies silvestres amenazadas.
7. Diseñar e implementar programas para la adecuación, conservación, recuperación de
suelos que propendan por su sostenibilidad como estrategia para la rehabilitación
ecosistémico y prevención de desastres
8. Liderar técnicamente el fomento y la implementación de los centros de atención para
la rehabilitación de especies decomisadas.
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9. Participar en cadenas de valor para el biocomercio de los recursos naturales
renovables y el desempeño ambientalmente sostenible de las actividades económicas
bajo el contexto de los mercados verdes.
10. Identificar y desarrollar planes, programas y proyectos que contribuyan a la promoción
de procesos productivos, competitivos y sostenibles; y a la prevención y control de la
degradación ambiental.
11 Promover la transferencia tecnológica resultantes de las investigaciones que
adelanten tas entidades de investigación científica y de apoyo técnico que forman
parte del sistema Nacional Ambiental —SlNA- que conduzca a la conservación,
protección, restauración, uso y aprovechamiento de los recursos naturales y el medio
ambiente de acuerdo con las políticas definidas y los lineamientos de la orientación
estratégica.
12. Ejecutar las actividades de análisis, seguimiento, prevención y control en el marco de
la gestión del riesgo de desastres, en coordinación con la Subdirección de plarieación
y sistemas de Información.
13. Articular con la Subdirección de Planeación y Sistemas la formulación de los planes
de ordenación forestal de los bosques naturales según normatividad vigente y de
forma concertada con las comunidades asociadas a estos ecosistemas para
garantizar su manejo sostenible
14. Orientar y apoyar las actividades del área que deben desarrollarse en las Oficinas
Territoriales, para garantizar la eficiencia y eficacia de la regionalización y apoyar su
fortalecimiento y mejoramiento continuo de la gestión delegada.
15. Participar en la formulación del Plan de Gestión Ambiental Regional —PGAR-, Plan de
Acción; elaborar el plan operativo anual del área y orientar su ejecución.
16. Mantener actualizados los procedimientos, elaborar mapas de riesgos, efectuar
seguimiento y cumplimiento de acciones de mejora del sistema de calidad cumplir las
responsabilidades asignadas dentro del Sistema de gestión de Segundad y Salud en el
Trabajo de la Corporación
17. Las demás que se le asignen y que correspondan a la naturaleza del empleo.
y.

CONOCIM lENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
•' Conocimiento de la jurisdicción y del territorio
•. Normatividad y política ambiental
•:• Ejecución, supervisión y seguimiento de programas y proyectos ambientales.
•. Conservación, recuperación o rehabilitación de ecosistemas estratégicos.
•. Procesos productivos sostenibles
•. Planificación ambiental del territorio
•. Contratación estatal
•. Mecanismos de Participación Comunitaria
•:• Metodologías de Planeación y Formulación de Proyectos
•. Sistemas de gestión de calidad
•. Conocimiento básico en herramientas ofimáticas

VI.

COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
Aprendizaje Continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

POR NIVEL JERARQUICO
Aporte técnico — profesional
Comunicación efectiva
Gestión de procedimientos
Instrumentación de decisiones
Dirección y desarrollo de personal
Toma de decisiones
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VII.

COMPRA PÚBLICA

COMPRA PÚBLICA

COMPRA PÚBLICA

CONTROL INTERNO

GESTIÓN
DOCUMENTAL

SUBOIRE
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COMPETENCIAS
COMPORTAMENTALES

FUNCIÓN
Estructurar el Plan Anual
de Adquisiciones de
acuerdo con las
necesidades de compra
Seleccionar proveedores
teniendo en cuenta la
normativa y la obtención
de mayor valor por dinero.
Administrar la categoría de
acuerdo con las
necesidades de la entidad
y el contrato
Cumplir con los
requerimientos de las
entidades externas, de
acuerdo con los
parámetros y la
normatividad vigente.
Gestionar los documentos
de acuerdo con
normatividad y
procedimientos
establecidos.

Trabajo en equipo y
Colaboración.

Planeación
Negociación.
Comunicación efectiva
Creatividad e innovación.
Resolución de conflictos

Orientación a resultados.
Vinculación interpersonal.

Comunicación efectiva.
Planificación del trabajo.

REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADEMICA
Titulo profesional en disciplina académica
del núcleo básico de conocimiento o las
disciplinas académicas o profesiones
específicas en: Ingeniería Agrícola,
Forestal y afines, Ingeniería Agronómica,
Biología,
Ecología,
Administración
Ambiental o Administración Ambiental ,
Recursos
Naturales
Renovables
,
Empresas
Administración
de
Agropecuarias.
Título de posgrado en la modalidad de
especialización en áreas ambientales
Tarjeta
profesional en los casos
reglamentados por la Ley
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COMPETENCIAS LABORALES DE AREAS O PROCESOS TRANSVERSALES

ÁREA O PROCESO
TRANSVERSAL

VIII.

2 3 8 7 - - - 0 5 AGO

EXPERIENCIA

Veintiocho
experiencia
relacionada

(28)

meses
de
profesional
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11.2.2 PROFESIONAL ESPECIALIZADO CÓDIGO 2028 GRADO 16-TRECE (13)
CARGOS
1.

IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Nivel:
Denominación del empleo:
Código:
Grado:
Dependencia:
Cargo del Jefe Inmediato:
Número de Cargos

Nivel Profesional
Profesional Especializado
2028
16
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza la supervisión inmediata
1

II.

ÁREA FUNCIONAL: SUBDIRECCIÓN PLANEACIÓN Y SISTEMAS DE
INFORMACIÓN — Planificación Ambiental

III.

PROPÓSITO PRINCIPAL

Liderar la formulación de los Instrumentos de Planificación Ambiental Territorial de carácter
regional, articulando la adecuada inclusión de los asuntos ambientales en los instrumentos
de escala local.
IV.

DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

1. Liderar las acciones relacionadas con la formulación de planes, programas y
proyectos en ordenamiento ambiental del territorio, para ser implementados por la
Corporación o en coordinación con otros entes del Sistema Nacional Ambiental -SINA2. Liderar y articular la participación de todas las áreas de la Corporación, para la
formulación del Plan de Acción y del Plan de Gestión Ambiental Regional.
3. Articular con los entes territoriales la incorporación de los aspectos ambientales en los
Planes de Desarrollo Municipal y su armonización con los planes corporativos.
4. Liderar las actividades de asistencia técnico - jurídica, concertación y seguimiento
relacionadas con las determinantes y asuntos ambientales contenidos en los Planes
de Ordenamiento Territorial.
5. Impartir directrices para llevar estadísticas y actualizar el sistema de información
actualizado sobre los procesos de ordenamiento ambiental del territorio.
6. Planear y coordinar la elaboración de estudios e investigaciones sobre biodiversidad
y demás asuntos ambientales que se requiera acorde a su competencia, conformar
los programas y proyectos y gestionar los recursos a nivel nacional e internacional.
7. Planear y apoyar la formulación y evaluación de los Planes de Ordenación y
Manejo Ambiental de Cuencas Hidrográficas-POMCAS y de ordenación de
recursos naturales.
8. Planear y apoyar la formulación de los Planes de Ordenación y Manejo Ambiental de
las Cuencas Hidrográficas.
9. Planear y orientar la ejecución de actividades relacionadas con la gestión del riesgo
de desastres en la jurisdicción que sean competencia de la Entidad y orientar y
ejecutar acciones corporativas en el marco de la gestión del riesgo de desastres.
10. Planear y coordinar la participación en comisiones conjuntas para la ordenación de
las cuencas hidrográficas.
11. Compilar, analizar y liderar la elaboración de informes de gestión y demás información
que requieran al interior de la corporación, entes de control y entidades del Sistema
Nacional Ambiental, relacionados con el proceso Planificación Ambiental.
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12. Liderar y orientar la actualización de los procedimientos, elaborar mapas de riesgos,
efectuar seguimiento y cumplimiento de acciones de mejora del sistema de calidad y
cumplir las responsabilidades asignadas dentro del Sistema de gestión de Seguridad
y Salud en el Trabajo de la Corporación.
13. Las demás que se le asignen y que correspondan a la naturaleza del empleo.
V.

CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Plan de Gestión Ambiental Regional y Plan de Acción Corporativo
Conocimiento del área de la jurisdicción de la Corporación
Instrumentos de Planificación Ambiental Regional
Ordenamiento Territorial
•:• Sistemas de Información
Sistemas de gestión de calidad
Gestión del Riesgo de Desastres
Conocimiento de la jurisdicción y del territorio

VI.

COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
Aprendizaje Continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

VII.

POR NIVEL JERARQUICO
Aporte técnico — profesional
Comunicación efectiva
Gestión de procedimientos
Instrumentación de decisiones
Dirección y desarrollo de personal
Toma de decisiones

COMPETENCIAS LABORALES DE AREAS O PROCESOS TRANSVERSALES

ÁREA O PROCESO
TRANSVERSAL
COMPRA PÚBLICA

COMPRA PÚBLICA

COMPRA PÚBLICA

CONTROL INTERNO

GESTIÓN
DOCU ME NTAL

FUNCIÓN
Estructurar el Plan Anual
de Adquisiciones de
acuerdo con las
necesidades de compra
Seleccionar proveedores
teniendo en cuenta la
normativa y la obtención
de mayor valor por dinero.
Administrar la categoría de
acuerdo con las
necesidades de la entidad
y el contrato
Cumplir con los
requerimientos de las
entidades externas, de
acuerdo con los
parámetros y la
normatividad vigente.
Gestionar los documentos
de acuerdo con
normatividad y
procedimientos
establecidos.

COMPETENCIAS
COMPORTAMENTALES
Trabajo en equipo y
Colaboración.

Planeación
Negociación.
Comunicación efectiva
Creatividad e innovación.
Resolución de conflictos

Orientación a resultados.
Vinculación interpersonal.

Comunicación efectiva.
Planificación del trabajo.
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VIII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADEMICA
Título profesional en disciplina académica
del núcleo básico de conocimiento o las
disciplinas académicas o profesiones
específicas en: Ingeniería Ambiental,
Sanitaria y Afines; Ingeniería Forestal;
Economía;
Afines;
Arquitectura
y
Administración; Ingeniería Geográfica,
Ingeniería Civil, Ingeniería de Minas,
Biología, o Ecología,
Titulo de posgrado en la modalidad de
especialización en áreas ambientales
casos
en los
profesional
Tarjeta
reglamentados por la Ley

1.

EXPERIENCIA

Diecinueve
experiencia
relacionada

(19)

meses de
profesional

IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Nivel:
Denominación del Empleo:
Código:
Grado:
Dependencia:
Cargo del Jefe lnrí,ediato:
Número de Cargos

Nivel Profesional
Profesional Especializado
2028
16
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza la supervisión inmediata
1

II.

ÁREA FUNCIONAL: SUBDIRECCIÓN PLANEACIÓN Y SISTEMAS DE
INFORMACIÓN — Sistemas de Información y Evaluación Misional

III.

PROPÓSITO PRINCIPAL

Administrar los Sistemas de Información como insumo fundamental para la toma de
decisiones al interior de la Corporación en los diferentes procesos, programas, proyectos
y la generación de informes de gestión misional.
IV.

DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

1. Liderar las actividades de administración, revisión, homologación, actualización y
mantenimiento del Sistema de información ambiental de la Entidad con información
geográfica y alfanumérica producida por los procesos, programas y proyectos internos
y demás entidades del SINA, con el fin de fortalecer la línea base ambiental.
2. Liderar el Seguimiento a la implementación de los instrumentos de planeación
Institucional, mediante la compilación y análisis de informes de gestión del Plan de
Acción de la Corporación y del Plan de Gestión Ambiental Regional.
3. Realizar las acciones .de seguimiento a los indicadores de gestión de acuerdo a las
directrices impartidas por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible - MADS.
4. Orientar las actividades en lo relacionado al OCAD de la entidad con base a lo
dispuesto por el Sistema General de Regalías - SGR.
5. Articular con los líderes de los proyectos la elaboración de planes operativos de los
proyectos del plan de acción.
6. Diseñar y desarrollar metodologías para la determinación de línea base ambiental.
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7. Liderar y orientar el análisis y sistematización de la información estadística requerida
para la evaluación de la gestión misional de la Entidad, a partir de los resultados
obtenidos a través de los sistemas de información implementados en la Entidad.
8. Presentar los informes internos y externos de evaluación a la gestión misional a partir
de la recopilación de estadísticas, análisis y sistematización de la información
requerida.
9. Coordinar la formulación y actualización de los proyectos en concordancia con el Plan
de Acción.
10. Realizar informes y orientar la actualización de procedimientos, reportar indicadores
del proceso, elaborar mapas de riesgo y seguimientos a acciones de mejora del
Sistema de Gestión de la Entidad.
11. Orientar la operación, actualización y mantenimiento del banco de proyectos
inscripción en el banco de proyectos.
12. Orientar la administración, operación y mantenimieñto del centro documental
ambiental de la Corporación.
13. Participar en la formulación del Plan de Gestión Ambiental Regional y el Plan de
Acción.
14. Cumplir las responsabilidades asignadas dentro del Sistema de gestión de Seguridad y
Salud en el Trabajo de la Corporación.
15. Las demás que se le asignen y que correspondan a la naturaleza del empleo
y.

CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
•• Sistemas de Información geográfico
•• Generalidades de Instrumentos de Planificación
•. Conocimiento del área de la jurisdicción de la Corporación
•. Operación y manejo de equipos cartográficos
•. Identificación, preparación y evaluación de proyectos
•. Sistemas de gestión de calidad

VI.

COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
Aprendizaje Continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

VII.

POR NIVEL JERARQUICO
Aporte técnico — profesional
Comunicación efectiva
Gestión de procedimientos
Instrumentación de decisiones
Dirección y desarrollo de personal
Toma de decisiones

COMPETENCIAS LABORALES DE AREAS O PROCESOS TRANSVERSALES

ÁREA O PROCESO
TRANSVERSAL
COMPRA PÚBLICA

COMPRA PÚBLICA

CONTROL INTERNO

FUNCIÓN
Seleccionar proveedores
teniendo en cuenta la
normativa y la obtención
de mayor valor por dinero.
Administrar la categoría de
acuerdo con las
necesidades de la entidad
y el contrato
Cumplir con los
requerimientos de las

COMPETENCIAS
COMPORTAMENTALES
Negociación.
Comunicación efectiva
Creatividad e innovación.
Resolución de conflictos
Orientación a resultados.
Vinculación interpersonal.
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GESTIÓN
DOCUMENTAL

RELACIÓN CON EL
CIUDADANO

entidades externas, de
acuerdo con los
parámetros y la
normatividad vigente.
Gestionar los documentos
de acuerdo con
normatividad
procedimientos
establecidos.
Diseña e implementa
estrategia de rendición de
cuentas.

Comunicación efectiva.
Planificación del trabajo.
Aprendizaje continuo.
Desarrollo de la
empatía

VIII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADEMICA
Título profesional en disciplina académica
del núcleo básico de conocimiento o las
disciplinas académicas o profesiones
específicas en: Ingeniería Ambiental,
Sanitaria y Afines; Ingeniería Forestal;
Ingeniería
Arquitectura
Afines;
y
Ingeniería
Catastral;
Geográfica,
Ingeniería Civil, Matemáticas, Estadística
y afines; Ingeniería de Minas, Biología,
Ecología o Geografía.
Título de posgrado en la modalidad de
en
sistemas
de
especialización
información geográfica. (No aplican
equivalencias)
Tarjeta
profesional
en los casos
reglamentados por la Ley

1.

EXPERIENCIA

Diecinueve (19)
experiencia
relacionada.

meses de
profesional

IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Nivel:
Denominación del empleo:
Código:
Grado:
Dependencia:
Cargo del Jefe Inmediato:
Número de Cargos

Nivel Profesional
Profesional Especializado
2028
16
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza la supervisión inmediata
1

II.

ÁREA FUNCIONAL: SUBDIRECCIÓN PLANEACIÓN Y SISTEMAS DE
INFORMACIÓN — Soporte Tecnológico

III.

PROPÓSITO PRINCIPAL

Diseñar, proponer y ejecutar los planes de: seguridad informática, de continuidad,
desarrollo de aplicativos y de información no estructurada de acuerdo con las necesidades
de la Corporación.
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DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

1. Formular, diseñar, organizar, ejecutar y controlar el plan de seguridad informática de
la Corporación.
2. Formular, diseñar, organizar, ejecutar y controlar el plan de continuidad de la
organización para la creación e implementación del centro de datos alterno,
reglamentación para la adquisición de licencias y software de ofimática y licencias de
software empresarial y de plataforma TI.
3. Evaluar el soporte tecnológico en uso e investigar y proponer nuevas tecnologías para
el mejoramiento del sistema de información de la corporación.
4. Promover y participar en los estudios e investigaciones para el diseño del plan de
desarrollo de aplicativos e implementación de la estrategia de gobierno en línea y
rediseños de los aplicativos existentes que permitan mejorar la prestación de los
servicios.
5. Orientar las acciones de administración, control y evaluación de las cuentas de
correo electrónico, backup del correo electrónico y mantener al día el directorio
activo de correo electrónico de la Corporación.
6. Orientar la capacitación a los funcionarios en las diferentes áreas para uso eficiente
soporte técnico para garantizar y optimizar el funcionamiento de los sistemas de
información de la Corporación y propender por general cultura informática como
empleados digitales.
7. Proponer e implantar la sistematización de los procedimientos e instrumentos
requeridos para mejorar la prestación de los servicios de la Corporación, la función
archivística, flujos documentales y velar por el cumplimiento de la estrategia de
Gobierno en línea de acuerdo con la legislación vigente.
8. Proyectar, desarrollar y recomendar las acciones que deban adoptarse para la
reglamentación para la administración y uso de la información no estructurada, así
como la estandarización de la configuración de equipos personales.
9. Estudiar, evaluar y conceptuar sobre las materias de competencia del área interna de
desempeño, y absolver consultas de acuerdo con las políticas institucionales.
10. Realizar estudios e investigaciones tendientes al logro de los objetivos, planes y
programas de la Corporación y preparar los informes respectivos, de acuerdo con las
instrucciones recibidas.
11. Participar en la realización de auditorías internas y externas, actualización de
procedimientos, elaboración de mapas de riesgo, efectuar seguimiento al
cumplimiento de acciones de mejora cumplir las responsabilidades asignadas dentro del
Sistema de gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Corporación.
12. Las demás que se le asignen y que correspondan a la naturaleza del empleo.
V.

CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
•:• Plan Nacional de Desarrollo, Plan de acción
Conocimiento de la jurisdicción y del territorio
•:• Instrumentos de Gestión Documental y documento electrónico
Estructura interna de la Corporación
Norma ISO 27001
Sistemas de información
Sistemas de Calidad
Normatividad de gobierno en línea / electrónico

VI.

COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
Aprendizaje Continuo
Orientación a resultados

POR NIVEL JERARQUICO
Aporte técnico — profesional
Comunicación efectiva
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Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio
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Gestión de procedimientos
Instrumentación de decisiones
Dirección y desarrollo de personal
Toma de decisiones

VII. COMPETENCIAS LABORALES DE AREAS O PROCESOS TRANSVERSALES
ÁREA O PROCESO
TRANSVERSAL
COMPRA PÚBLICA

COMPRA PÚBLICA

COMPRA PÚBLICA

CONTROL INTERNO

GESTIÓN
DOCUMENTAL

GESTIÓN
TECNOLÓGICA

GESTIÓN
TECNOLÓGICA

GESTIÓN
TECNOLÓGICA

GESTIÓN
TECNOLÓGICA

FUNCIÓN
Estructurar el Plan Anual
de Adquisiciones de
acuerdo con las
necesidades de compra
Seleccionar proveedores
teniendo en cuenta la
normativa y la obtención
de mayor valor por dinero.
Administrar la categoría de
acuerdo con las
necesidades de la entidad
y el contrato
Cumplir con los
requerimientos de las
entidades externas, de
acuerdo con los
parámetros y la
normatividad vigente.
Gestionar los documentos
de acuerdo con
normatividad y
procedimientos
establecidos.
Identificar oportunidades
de adopción de nuevas
tecnologías de acuerdo
con las tendencias del
entorno y necesidades de
la entidad
Formular la planeación
estratégica de tecnologías
de la información, de
acuerdo con la misión
institucional y/o sectorial y
lineamientos establecidos
por la autoridad
competente.
Desarrollar los procesos
de gobierno de TI en el
mapa de procesos de la
entidad, de acuerdo con el
marco normativo y las
prioridades institucionales.
Establecer el esquema de
manejo de proyectos TI y

COMPETENCIAS
COMPORTAMENTALES
Trabajo en equipo y
Colaboración.

Planeación
Negociación.
Comunicación efectiva
Creatividad e innovación.
Resolución de conflictos

Orientación a resultados.
Vinculación interpersonal.

Comunicación
efectiva.
Planificación del trabajo.

Aprendizaje
permanente.

Desarrollo Directivo.
Planeación.

Manejo eficaz y eficiente
de recursos.
Trabajo en equipo y
colaboración.
Planeación.
Transparencia.
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GESTIÓN
TECNOLÓGICA

GESTIÓN
TECNOLÓGICA

GESTIÓN
TECNOLÓGICA

GESTIÓN
TECNOLÓGICA

GESTIÓN
TECNOLÓGICA

GESTIÓN
TECNOLÓGICA

GESTIÓN
TECNOLÓGICA
GESTIÓN
TECNOLÓGICA

GESTIÓN
TECNOLÓGICA

GESTIÓN
TECNOLÓGICA

2 3 81-

proveedores de servicios
de TI, conforme a la
planeación estratégica de
la entidad.
Determinar soluciones
tecnológicas de gestión y
análisis de información, de
acuerdo con los recursos y
necesidades de la entidad.
Gestionar información de
calidad de acuerdo con los
lineamientos del ente
generador de política en
materia de TI y mejores
prácticas.
Liderar el desarrollo de los
sistemas de información
de acuerdo con las
necesidades
institucionales y
lineamientos establecidos.
Desarrollar los sistemas de
información de acuerdo
con el diseño y la
metodología establecidos.
Garantizar el
funcionamiento de los
sistemas de información
con base en los
requerimientos de la
entidad y/o el sector
Coordinar la evolución de
la arquitectura de servicios
tecnológicos de acuerdo
con el plan estratégico de
tecnolog las de la
información
Administrar los servicios
tecnológicos de acuerdo
con el modelo de gestión
de TI y el PETI
Operar servicios
tecnológicos de acuerdo
con los lineamientos de
operación definidos
Gestionar el modelo de
seguridad y privacidad de
la información, de acuerdo
con la normatividad
vigente.
Diseñar la estrategia de
uso y apropiación de
tecnologías de la entidad
de conformidad con las
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Trabajo en equipo y
colaboración.

Trabajo en equipo y
colaboración.
Creatividad e Innovación

Trabajo en equipo y
colaboración.
Creatividad e innovación.

Creatividad e innovación.
Planificación del trabajo.

Comunicación efectiva.
Orientación al usuario y al
ciudadano.

Creatividad en
innovación.

Orientación al Usuario y
al Ciudadano.
Planificación del trabajo.
Orientación al Usuario y
al Ciudadano.
Resolución de problemas.
Transparencia.
Compromiso con la
Organización

Comunicación efectiva.
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necesidades y cultura
organizacionales y el
PETI.
Agenciar el cambio
tecnológico en
coordinación con las áreas
relacionadas de la entidad,
de acuerdo con las
necesidades de la entidad
y el sector.

Gestión del cambio.

VIII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADEMICA
Título profesional en disciplina académica
del núcleo básico de conocimiento en:
Ingeniería de Sistemas, Telemática y
Afines.
Título de posgrado en la modalidad de
especialización en áreas relacionadas con
el ejercicio del empleo.
Tarjeta
profesional
en los casos
reglamentados por la Ley

1.

EXPERIENCIA

Diecinueve (19)
experiencia
relacionada.

meses de
profesional

IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Nivel:
Denominación del empleo:
Código:
Grado:
Dependencia:
Cargo del Jefe Inmediato:
Número de Cargos

Nivel Profesional
Profesional Especializado
2028
16
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza la supervisión inmediata
1

II.

ÁREA FUNCIONAL: SUBDIRECCIÓN PLANEACIÓN Y SISTEMAS DE
INFORMACIÓN —Planeación Organizacional

III.

PROPÓSITO PRINCIPAL

Ejecutar actividades relacionadas con el proceso de planeación organizacional, con el fin
de aportar elementos conceptuales, técnicos y metodológicos para el fortalecimiento de la
gestión institucional y el mejoramiento del control de la gestión de la Entidad.

IV.

DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

1. Diseñar y socializar procesos y procedimientos que se requieran para la
medición, evaluación y
orientación al mejoramiento continuo acorde a las
necesidades de la entidad.
2. Definir y coordinar la aplicación de actividades que orienten y den soporte a los
procesos definidos en el sistema integrado de gestión para garantizar la operación,
mantenimiento y mejora continua del sistema.
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3. Facilitar el establecimiento de las directrices para la identificación, análisis, valoración,
evaluación y seguimiento de riesgos a partir del contexto estratégico de la
Corporación.
4. Diseñar e implementar
metodologías para identificar y revisar las no
conformidades reales, los productos no conformes y determinar las no conformidades
potenciales; también para definir las causas, determinar e implementar las acciones
correctivas para asegurar que no vuelvan a ocurrir o para prevenir su ocurrencia
y revisar su efectividad.
5. Diseñar procedimientos, manuales, formatos e instructivos para recolección de
información que utilicen fuentes primarias y su respectiva descripción estadística, así
como su tabulación y análisis.
6. Recopilar, tabular, analizar información para la conformación de bases de datos y
estadísticas, que sirvan de soporte para la toma de decisiones.
7. Efectuar seguimiento a la implementación de los procesos de desarrollo administrativo
que se adelanten en la Corporación.
8. Identificar, proponer y apoyar la realización de estudios y tareas específicas sobre
Desarrollo Institucional.
9. Participar en la medición de la efectividad de los controles en los procesos y los
resultados de la gestión, a fin de tomar las medidas correctivas que sean necesarias
al cumplimiento de los objetivos previstos por la Corporación.
10. Planear y participar en la elaboración de estudios e investigaciones que se requiera
acorde a su competencia.
11. Implementar el modelo estándar de control interno —MECI- de la Corporación,
propiciando su actualización y mejoramiento continuo de conformidad con las
disposiciones vigentes.
12. Preparar informes corporativos para instancias internas y externas que lo requieran
acorde a su competencia.
13. Cumplir las responsabilidades asignadas dentro del Sistema de gestión de Seguridad y
Salud en el Trabajo de la Corporación
14. Elaborar y rendir en forma oportuna los informes que requieran los organismos del
orden nacional, regional y local de conformidad con las disposiciones legales.
15. Apoyar la elaboración del presupuesto de la entidad y su respectivo acto
administrativo.
16. Preparar cuando se requieran los proyectos de Acuerdo y Resoluciones que afectan
el presupuesto de inversión de la entidad, para su respectiva aprobación.
17. Las demás que se le asignen y que correspondan a la naturaleza del empleo
V.

CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Desarrollo organizacional y sistemas administrativos de gestión
Normatividad y política ambiental
•:• Sistemas integrados de gestión - HSEQ y MECI
Norma 17025
Auditoria en sistemas de gestión de calidad
Estructura interna de la Corporación
Manejo de sistemas de información y herramientas ofimáticas
Conocimiento de la jurisdicción y del territorio

VI.

COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
Aprendizaje Continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización

POR NIVEL JERARQUICO
Aporte técnico — profesional
Comunicación efectiva
Gestión de procedimientos
Instrumentación de decisiones
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Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

Dirección y desarrollo de personal
Toma de decisiones

VII. COMPETENCIAS LABORALES DE AREAS O PROCESOS TRANSVERSALES
ÁREA O PROCESO
TRANSVERSAL
COMPRA PÚBLICA

COMPRA PÚBLICA

CONTROL INTERNO

CONTROL INTERNO

CONTROL INTERNO

CONTROL INTERNO

GESTIÓN
DOCUMENTAL

GESTIÓN
DOCUMENTAL

GESTIÓN FINANCIERA

PLANEACIÓN
ESTATAL

FUNCIÓN
Seleccionar proveedores
teniendo en cuenta la
normativa y la obtención
de mayor valor por dinero.
Administrar la categoría de
acuerdo con las
necesidades de la entidad
y el contrato
Orientar a la entidad hacia
la efectividad de los
controles, de acuerdo con
las metas y objetivos.
Examinar la efectividad de
la gestión del riesgo de
acuerdo con las
metodologías establecidas
Auditar los procesos y
proyectos institucionales,
de acuerdo con el
programa anual de
auditorías y las normas
generalmente aceptadas
Cumplir con los
requerimientos de las
entidades externas, de
acuerdo con los
parámetros y la
normatividad vigente.
Diseñar el plan
institucional de archivos —
PINAR alineado con el
Plan Estratégico
Institucional y
normatividad vigente
Gestionar los documentos
de acuerdo con
normatividad '
procedimientos
establecidos.
Verificar la disponibilidad
presupuestal de acuerdo a
la apropiación.
Proyectar el presupuesto
de acuerdo con los planes,
programas y proyectos
definidos.

COMPETENCIAS
COMPORTAMENTALES
Negociación.
Comunicación efectiva
Creatividad e innovación.
Resolución de conflictos
Orientación al usuario y al
ciudadano.

Transparencia
Trabajo en equipo y
colaboración.
Resolución y Mitigación de
problemas

Transparencia

Orientación a resultados.
Vinculación interpersonal.

Planeación

Comunicación efectiva.
Planificación del trabajo.

Manejo eficaz
eficiente de recursos
Integridad Institucional.
Capacidad de Análisis.
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PLANEACIÓN
ESTATAL

PLANEACIÓN
ESTATAL
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Estructurar los sistemas
de gestión que apliquen
de acuerdo con la
necesidad institucional
Verificar el cumplimiento
de los sistemas de gestiori
aplicables de acuerdo con
el alcance.

Comunicación efectiva.
Orientación a
resultados.
Orientación a resultados.
Comunicación efectiva.

VIII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADEMICA
Título profesional en disciplina académica
del núcleo básico de conocimiento en:
Ingeniería Industrial y Afines; Economía;
Administración.
Título de posgrado en la modalidad de
especialización en áreas relacionadas con
el ejercicio del empleo.
Tarjeta
profesional en los casos
reglamentados por la Ley

1.

EXPERIENCIA

Diecinueve (19)
experiencia
relacionada.

meses de
profesional

IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Nivel:
Denominación del empleo:
Código:
Grado:
Dependencia:
Cargo del Jefe Inmediato:
Número de Cargos

Nivel Profesional
Profesional Especializado
2028
16
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza la supervisión inmediata
2

II.

ÁREA FUNCIONAL: SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
NATURALES

III.

PROPÓSITO PRINCIPAL

Orientar su ejercicio profesional a la ejecución y aplicación de los conocimientos
para desarrollar las actividades concernientes al ejercicio de la autoridad ambiental en
la jurisdicción de CORPOBOYACA, de acuerdo con la normatividad vigente y los
procedimientos internos adoptados por la Entidad.
IV.

DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

1. Realizar, de acuerdo a asignación específica y complejidad del asunto a atender, las
visitas de campo y elaborar los correspondientes conceptos técnicos que se
requieran, en ejercicio de las funciones de autoridad ambiental, conforme a las
disposiciones legales vigentes y los procedimientos establecidos por la Entidad.
2. Revisar y realizar los ajustes del caso a los conceptos técnicos que se generen como
consecuencia de las actividades desarrolladas en el ejercicio de autoridad ambiental
de conformidad a los procedimientos establecidos por la Entidad.
3. Atender oportunamente y de acuerdo a los lineamientos internos adoptados por la
Entidad, las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias relacionadas con el ejercicio
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de la autoridad ambiental y con actividades que afecten o puedan afectar el medio
ambiente.
4. Organizar actividades de control, seguimiento y vigilancia al uso de los recursos
naturales en la jurisdicción de la Corporación y elaborar los reportes estadísticos e
informes que correspondan.
5. Recopilar y consolidar la información que se requiera para la elaboración de estudios
técnicos tarifarios relativos a la determinación de tasas, tarifas, contribuciones,
derechos y sanciones pecuniarias y demás recursos que puedan formar parte de los
ingresos de la Corporación.
6. Revisar, compilar y consolidar la información sobre actividades ejecutadas en ejercicio
de la autoridad ambiental con destino a los informes de gestión que solicitan las
instancias internas y externas que se requieran de acuerdo a los cronogramas
establecidos para cada caso en particular.
7. Contribuir y participar en la formulación del Plan de Gestión Ambiental Regional
PGAR-, el Plan de Acción; y el plan operativo anual del área y/o dependencia
funcional.
8. Contribuir con la organización, de acuerdo a las tablas de retención documental, de
los expedientes correspondientes a los trámites del ejercicio de la autoridad ambiental
y mantener actualizados los módulos del sistema de información para su consulta.
9. Contribuir con la Oficina de Cultura Ambiental, con el cumplimiento de las políticas y
estrategias de la Corporación hacia la promoción y apoyo de las iniciativas de la
Sociedad Civil y organizaciones comunitarias, respecto a la conservación y manejo
sostenible de los recursos naturales.
10. Participar en la actualización de los procedimientos de la entidad, en la elaboración
de los mapas de riesgos, y efectuar el seguimiento al cumplimiento de las acciones
de mejora del sistema de gestión de la calidad y los planes de mejoramiento suscritos
con los entes de control y cumplir con las responsabilidades asignadas dentro del
Sistema de gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Corporación.
11. Apoyar las actividades que ejecutan en las Oficinas Territoriales, en ejercicio de la
autoridad ambiental para garantizar la eficiencia y eficacia de la regionalización
y apoyar su fortalecimiento y mejoramiento continuo de la gestión delegada.
12. Las demás que se le asignen y que correspondan a la naturaleza del empleo.

-

y.

CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
•. Conocimiento de la jurisdicción y del territorio
•) Normatividad y política ambiental
•. Planificación ambiental del territorio
•. Mecanismos de Participación Comunitaria
~ Sistemas de gestión de calidad
+ Procesos de afectación a los recursos naturales y del ambiente
•. Lineamientos generales de Ordenamiento Territorial

VI.

COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
Aprendizaje Continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

POR NIVEL JERARQUICO
Aporte técnico profesional
Comunicación efectiva
Gestión de procedimientos
Instrumentación de decisiones
Dirección y desarrollo de personal
Toma de decisiones
—
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VII.

COMPETENCIAS LABORALES DE ARFAS O PROÇESOS TRANSVERSALES

ÁREA O PROCESO
TRANSVERSAL
COMPRA PÚBLICA

COMPRA PÚBLICA

CONTROL INTERNO

GESTIÓN
DOCUMENTAL

VIII.

Página 82 de 363

COMPETENCIAS
COMPORTAMENTALES

FUNCIÓN
Seleccionar proveedores
teniendo en cuenta la
normativa y la obtención
de mayor valor por dinero.
Administrar la categoría de
acuerdo con las
necesidades de la entidad
y el contrato
Cumplir con los
requerimientos de las
entidades externas, de
acuerdo con los
parámetros y la
normatividad vigente.
Gestionar los documentos
de acuerdo con
normatividad y
procedimientos
establecidos.

Negociación.
Comunicación efectiva
Creatividad e innovación.
Resolución de conflictos

Orientación a resultados.
Vinculación interpersonal.

Comunicación efectiva.
Planificación del trabajo.

REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADEMICA
Titulo profesional en disciplina académica
del núcleo básico de conocimiento o las
disciplinas académicas o profesiones
específicas en: Ingeniería Ambiental,
Sanitaria y Afines; Ingeniería Civil y Afines;
,
Geología, Diecinueve (19)
Ingeniería
Geológica
Ingeniería de Minas, Metalurgia y Afines; experiéncia
relacionada
Geología
Título de posgrado en la modalidad de
especialización en áreas relacionadas con
el ejercicio del empleo.
profesional en los casos
Tarjeta
reglamentados por la Ley

meses de
profesional

IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Nivel:
Denominación del empleo:
Código:
Grado:
Dependencia:
Cargo del Jefe Inmediato:
Número de cargos

Nivel Profesional
Profesional Especializado
2028
16
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza la supervisión inmediata
2

ÁREA FUNCIONAL: SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
NATURALES.
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III.

PROPÓSITO PRINCIPAL

Orientar su ejercicio profesional a la ejecución y aplicación de los conocimientos
para desarrollar las actividades concernientes al ejercicio de la autoridad ambiental en la
jurisdicción de CORPOBOYACA, de acuerdo con la normatividad vigente y los
procedimientos internos adoptados por la Entidad.
IV.

DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

1. Estudiar, analizar, revisar y proyectar los actos administrativos relacionados con el
ejercicio de la autoridad ambiental conforme a las disposiciones vigentes,
procedimientos establecidos por la Entidad, de acuerdo a la asignación específica y
complejidad del asunto a atender.
2. Atender oportunamente y de acuerdo a los lineamientos internos adoptados por la
Entidad, las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias relacionadas con el ejercicio
de la autoridad ambiental y con actividades que afecten o puedan afectar el medio
ambiente.
3. Compilar, analizar, interpretar y mantener actualizado el normograma de acuerdo a la
legislación ambiental vigente, jurisprudencia y demás doctrinas ambientales con el fin
de fundamentar jurídicamente las decisiones de la Corporación.
4. Revisar, tramitar y resolver los derechos de petición, consultas y solicitudes
formuladas por los organismos públicos y privados, usuarios internos, externos y
particulares relacionados con el ejercicio de la autoridad ambiental de conformidad
con los procedimientos establecidos por la Corporación.
5. Revisar, compilar y consolidar la información sobre actividades ejecutadas en ejercicio
de la autoridad ambiental con destino a los informes de gestión que solicitan las
instancias internas y externas que se requieran de acuerdo a los cronogramas
establecidos para cada caso en particular.
6. Apoyar las actividades que ejecutan en las Oficinas Territoriales, en ejercicio de la
autoridad ambiental para garantizar la eficiencia y eficacia de la regionalización
y apoyar su fortalecimiento y mejoramiento continuo de la gestión delegada.
7. Contribuir y participar en la formulación del Plan de Gestión Ambiental Regional
PGAR-, el Plan de Acción; y el plan operativo anual del área y/o dependencia
funcional.
8. Contribuir con la organización, de acuerdo a las tablas de retención documental, de
los expedientes correspondientes a los trámites del ejercicio de la autoridad ambiental
y mantener actualizados los módulos del sistema de información para su consulta.
Participar
en la actualización de los procedimientos de la entidad, en la elaboración
9.
de los mapas de riesgos, y efectuar el seguimiento al cumplimiento de las acciones
de mejora del sistema de gestión de la calidad y los planes de mejoramiento suscritos
con los entes de control y cumplir con las responsabilidades asignadas dentro del
Sistema de gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Corporación.
10. Las demás que se le asignen y que correspondan a la naturaleza del empleo.

-

__

y.

CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
•. Normatividad y política ambiental
•. Mecanismos de Participación Comunitaria
~ Sistemas de gestión de calidad
•. Lineamientos generales de Ordenamiento Territorial.

VI.

COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICO
Aporte técnico profesional

COMUNES
Aprendizaje Continuo

-
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Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio
VII.

COMPRA PÚBLICA

COMPRA PÚBLICA

CONTROL INTERNO

GESTIÓN
DOCU MENTAL

Comunicación efectiva
Gestión de procedimientos
Instrumentación de decisiones
Dirección y desarrollo de personal
Toma de decisiones

COMPETENCIAS
COMPORTAMENTALES

FUNCIÓN
Seleccionar proveedores
teniendo en cuenta la
normativa y la obtención
de mayor valor por dinero.
Administrar la categoría de
acuerdo con las
necesidades de la entidad
y el contrato
Cumplir con los
requerimientos de las
entidades externas, de
acuerdo con los
parámetros y la
normatividad vigente.
Gestionar los documentos
de acuerdo con
normatividad '
procedimientos
establecidos.

Creatividad e innovación.
Resolución de conflictos

Orientación a resultados.
Vinculación interpersonal.

Comunicación efectiva.
Planificación del trabajo.

EXPERIENCIA

Diecinueve
experiencia
relacionada

(19)

meses de
profesional

IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Nivel:
Denominación del empleo:
Código:
Grado:
Dependencia:
Cargo del Jefe Inmediato:
Número de cargos

II.

Negociación.
Comunicación efectiva

REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
FORMACR5N ACADEMICA
Titulo profesional en disciplina académica
del núcleo básico de conocimiento en:
Derecho y Afines.
Título de posgrado en la modalidad de
especialización en áreas relacionadas con
el ejercicio del empleo.
Tarjeta
profesional en los casos
reglamentados por la Ley

1.
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COMPETENCIAS LABORALES DE AREAS O PROCESOS TRANSVERSALES

ÁREA O PROCESO
TRANSVERSAL

VIII.

- 0 5 AGO 2019

Nivel Profesional
Profesional Especializado
2028
16
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza. la supervisión inmediata
1

ÁREA FUNCIONAL: SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
NATURALES.
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PROPOSITO PRINCIPAL

Orientar su ejercicio profesional a la ejecución y aplicación de los conocimientos
para desarrollar las actividades concernientes al ejercicio de la autoridad ambiental en la
jurisdicción de CORPOBOYACA, de acuerdo con la normatividad vigente y los
procedimientos internos adoptados por la Entidad.
IV.

DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

1. Realizar, de acuerdo a asignación específica y complejidad del asunto a atender, las
visitas de campo y elaborar los correspondientes conceptos técnicos que se
requieran, en ejercicio de las funciones de autoridad ambiental, conforme a las
disposiciones legales vigentes y los procedimientos establecidos por la Entidad.
2. Revisar y realizar los ajustes del caso a los conceptos técnicos que se generen como
consecuencia de las a'ctividades desarrolladas en el ejercicio de autoridad ambiental
de conformidad a los procedimientos establecidos por la Entidad.
3. Atender oportunamente y de acuerdo a los lineamientos internos adoptados por la
Entidad, las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias relacionadas con el ejercicio
de la autoridad ambiental y con actividades que afecten o puedan afectar el medio
ambiente.
4. Organizar actividades de control, seguimiento y vigilancia al uso de los recursos
naturales en la jurisdicción de la Corporación y elaborar los reportes estadísticos e
informes que correspondan.
5. Recopilar y consolidar la información que se requiera para la elaboración de estudios
técnicos tarifarios relativos a la determinación de tasas, tarifas, contribuciones,
derechos y sanciones pecuniarias y demás recursos que puedan formar parte de los
ingresos de la Corporación.
6. Revisar, compilar y consolidar la información sobre actividades ejecutadas en ejercicio
de la autoridad ambiental con destino a los informes de gestión que solicitan las
instancias internas y externas que se requieran de acuerdo a los cronogramas
establecidos para cada caso en particular.
7. Contribuir y participar en la formulación del Plan de Gestión Ambiental Regional —
PGAR-, el Plan de Acción; y el plan operativo anual del área y/o dependencia
funcional.
8. Contribuir con la organización, de acuerdo a las tablas de retención documental, de
los expedientes correspondientes a los trámites del ejercicio de la autoridad ambiental
y mantener actualizados los módulos del sistema de información para su consulta.
9. Contribuir con la Oficina de Cultura Ambiental, con el cumplimiento de las políticas y
estrategias de la Corporación hacia la promoción y apoyo de las iniciativas de la
Sociedad Civil y organizaciones comunitarias, respecto a la conservación y manejo
sostenible de los recursos naturales.
10. Participar en la actualización de los procedimientos de la entidad, en la elaboración
de los mapas de riesgos, y efectuar el seguimiento al cumplimiento de las acciones
de mejora del sistema de gestión de la calidad y los planes de mejoramiento suscritos
con los entes de control y cumplir con las responsabilidades asignadas dentro del
Sistema de gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Corporación.
11. Apoyar las actividades que ejecutan en las Oficinas Territoriales, en ejercicio de la
autoridad ambiental para garantizar la eficiencia y eficacia de la regionalización
y apoyar su fortalecimiento y mejoramiento continuo de la gestión delegada.
12. Las demás que se le asignen y que correspondan a la naturaleza del empleo.
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CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Conocimiento de la jurisdicción y del territorio
•• Normatividad y política ambiental
• Planificación ambiental del territorio
+ Mecanismos de Participación Comunitaria
•:• Sistemas de gestión de calidad.

VI.

COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
Aprendizaje Continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

VII.

COMPETENCIAS LABORALES DE AREAS O PROCESOS TRANSVERSALES

ÁREA O PROCESO
TRANSVERSAL
COMPRA PÚBLICA

COMPRA PÚBLICA

CONTROL INTERNO

GESTIÓN
DOCU MENTAL

VIII.

POR NIVEL JERARQUICO
Aporte técnico — profesional
Comunicación efectiva
Gestión de procedimientos
Instrumentación de decisiones
Dirección y desarrollo de personal
Toma de decisiones

COMPETENCIAS
COMPORTAMENTALES

FUNCIÓN
Seleccionar proveedores
teniendo en cuenta la
normativa y la obtención
de mayor valor por dinero.
Administrar la categoría de
acuerdo con las
necesidades de la entidad
y el contrato
Cumplir con los
requerimientos de las
entidades externas, de
acuerdo con los
parámetros y la
normatividad vigente.
Gestionar los documentos
de acuerdo con
normatividad y
procedimientos
establecidos.

Negociación.
Comunicación efectiva
Creatividad e innovación.
Resolución de conflictos

Orientación a resultados.
Vinculación interpersonal.

Comunicación efectiva.
Planificación del trabajo.

REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADEMICA
Título profesional en disciplina académica
del núcleo básico de conocimiento o las
disciplinas académicas o profesiones
específicas en: Agronomía, Ingeniería
Agrícola, Forestal y Afines; Ingeniería
Agronómica; Biología, Ecología,
Titulo de posgrado en la modalidad de
especialización en áreas relacionadas con
el ejercicio del empleo.

EXPERIENCIA

Diecinueve
experiencia
relacionada

(19)

meses de
profesional
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Tarjeta profesional en los casos
reglamentados por la Ley

1.

IDENTIFICACIóN DEL EMPLEO
Nivel:
Denominación del empleo:
Código:
Grado:
Dependencia:
Cargo del Jefe Inmediato:
Número de cargos

Nivel Profesional
Profesional Especializado
2028
16
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza la supervisión inmediata
1

II.

ÁREA FUNCIONAL: SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
NATURALES.

III.

PROPOSITO PRINCIPAL.

Orientar su ejercicio profesional a la ejecución y aplicación de los conocimientos
para desarrollar las actividades concernientes al ejercicio de la autoridad ambiental en la
jurisdicción de CORPOBOYACA, de acuerdo con la normatividad vigente y los
procedimientos internos adoptados por la Entidad.
IV.

DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

1. Realizar, de acuerdo a asignación específica y complejidad del asunto a atender, las
visitas de campo y elaborar los correspondientes conceptos técnicos que se
requieran, en ejercicio de las funciones de autoridad ambiental, conforme a las
disposiciones legales vigentes y los procedimientos establecidos por la Entidad.
2. Revisar y realizar los ajustes del caso a los conceptos técnicos que se generen como
consecuencia de las actividades desarrolladas en el ejercicio de autoridad ambiental
de conformidad a los procedimientos establecidos por la Entidad.
3. Atender oportunamente y de acuerdo a los lineamientos internos adoptados por la
Entidad, las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias relacionadas con el ejercicio
de la autoridad ambiental y con actividades que afecten o puedan afectar el medio
ambiente.
4. Organizar actividades de control, seguimiento y vigilancia al uso de los recursos
naturales en la jurisdicción de la Corporación y elaborar los reportes estadísticos e
informes que correspondan.
5. Recopilar y consolidar la información que se requiera para la elaboración de estudios
técnicos tarifarios relativos a la determinación de tasas, tarifas, contribuciones,
derechos y sanciones pecuniarias y demás recursos que puedan formar parte de los
ingresos de la Corporación.
6. Revisar, compilar y consolidar la información sobre actividades ejecutadas en ejercicio
de la autoridad ambiental con destino a los informes de gestión que solicitan las
instancias internas y externas que se requieran de acuerdo a los cronogramas
establecidos para cada caso en particular.
7. Contribuir y participar en la formulación del Plan de Gestión Ambiental Regional —
PGAR-, el Plan de Acción; y el plan operativo anual del área y/o dependencia
funcional.
8. Contribuir con la organización, de acuerdo a las tablas de retención documental, de
los expedientes correspondientes a los trámites del ejercicio de la autoridad ambiental
y mantener actualizados los módulos del sistema de información para su consulta.
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9. Contribuir con la Oficina de Cultura Ambiental, con el cumplimiento de las políticas y
estrategias de la Corporación hacia la promoción y apoyo de las iniciativas de la
Sociedad Civil y organizaciones comunitarias, respecto a la conservación y manejo
sostenible de los recursos naturales.
10. Participar en la actualización de los procedimientos de la entidad, en la elaboración
de los mapas de riesgos, y efectuar el seguimiento al cumplimiento de las acciones
de mejora del sistema de gestión de la calidad y los planes de mejoramiento suscritos
con los entes de control y cumplir con las responsabilidades asignadas dentro del
Sistema de gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Corporación.
11. Apoyar las actividades que ejecutan en las Oficinas Territoriales, en ejercicio de la
autoridad ambiental para garantizar la eficiencia y eficacia de la regionalización
y apoyar su fortalecimiento y mejoramiento continuo de la gestión delegada.
12. Las demás que se le asignen y que correspondan a la naturaleza del empleo.
V.

CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
•' Conocimiento de la jurisdicción y el territorio
•. Normatividad y política ambiental
•• Planificación ambiental del territorio
•• Mecanismos de Participación Comunitaria
+ Sistemas de gestión de calidad

VI.

COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
Aprendizaje Continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

VII.

POR NIVEL JERARQUICO
Aporte técnico — profesional
Comunicación efectiva
Gestión de procedimientos
Instrumentación de decisiones
Dirección y desarrollo de personal
Toma de decisiones

COMPETENCIAS LABORALES DE AREAS O PROCESOS TRANSVERSALES

ÁREA O PROCESO
TRANSVERSAL
COMPRA PÚBLICA

COMPRA PÚBLICA

CONTROL INTERNO

GESTIÓN
DOCUMENTAL

FUNCIÓN
Seleccionar proveedores
teniendo en cuenta la
normativa y la obtención
de mayor valor por dinero.
Administrar la categoría de
acuerdo con las
necesidades de la entidad
y el contrato
Cumplir con los
requerimientos de las
entidades externas, de
acuerdo con los
parámetros y la
normatividad vigente.
Gestionar los documentos
de acuerdo con
normatividad y

COMPETENCIAS
COMPORTAMENTALES
Negociación.
Comunicación efectiva
. Creatividad e innovación.
Resolución de conflictos

Orientación a resultados.
Vinculación interpersonal.

Comunicación efectiva.
Planificación del trabajo.
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procedimientos
establecidos.
VIII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADEMICA
Título profesional en disciplina académica
del núcleo básico de conocimiento o las
disciplinas académicas o profesiones
específicas en: Ingeniería Ambiental,
Sanitaria y Afines; Ingeniería Civil y Afines;
Ingeniería de Minas, Metalurgia y Afines;
Geología, Ingeniería Geológica, Ingeniería
Industrial y Afines,
Título de posgrado en la modalidad de
especialización en áreas relacionadas con
el ejercicio del empleo.
Tarjeta
profesional
en los
casos
reglamentados por la Ley

1.

EXPERIENCIA

Diecinueve
experiencia
relacionada

(19)

meses de
profesional

IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Nivel:
Denominación del empleo:
Código:
Grado:
Dependencia:
Cargo del Jefe Inmediato:
Número de cargos:

Nivel Profesional
Profesional Especializado
2028
16
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza la supervisión inmediata
1

II.

ÁREA FUNCIONAL: SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
NATURALES — Laboratorio

III.

PROPÓSITO PRINCIPAL

Realizar las funciones de análisis y evaluación en el laboratorio de calidad ambiental de
acuerdo con las normas técnicas vigentes, con el fin de generar información confiable que
sirva de soporte para la planeación y toma de decisiones que permitan propender por el
desarrollo sostenible de la jurisdicción de la Corporación.
IV.

DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

1. Recibir solicitudes y muestras, codificar y diligenciar formatos relacionados para
mantener la cadena de custodia.
2. Efectuar ensayos según los parámetros solicitados, calcular e interpretar resultados y
elaborar el informe correspondiente.
3. Participar en la realización de pruebas de desempeño IDEAM e INS, calcular e
interpretar los resultados y elaborar los informes respectivos.
4. Compilar, tabular, analizar y proyectar los resultados correspondientes a la red de
monitoreo hídrico, mantener actualizado el módulo en el sistema de información y
elaborar los informes respectivos.
5. Realizar visitas de campo y elaborar los conceptos técnicos que se requieran para la
protección del recurso hídrico conforme a las disposiciones legales vigentes.
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Continuación Resolución No.

6. Participar y apoyar la evaluación de los Planes de Uso Eficiente y Ahorro de Agua —
PUEAA-, así como participar en el diseño de campañas de educación y capacitación.
7. Participar en la definición de estrategias para impulsar el uso eficiente y la prevención
de la contaminación del recurso hídrico con los principales consumidores.
8. Participar en el establecimiento de la línea base para la,determinación de la calidad
del recurso y de las cargas contaminantes de usuarios.
9. Mantener actualizado el archivo físico de los resultados y el módulo del sistema de
información a su consulta y demás fines pertinentes.
10. Mantener actualizados los procedimientos, elaborar mapas de riesgo y efectuar
seguimiento al cumplimiento de acciones de mejora continua.
11. Apoyar las actividades de las Oficinas Territoriales, para garantizar la eficiencia y
eficacia de la regionalización.
12. Participar en la formulación del Plan de Acción y elaborar el plan operativo anual del
área.
13. Las demás que se le asignen y que correspondan a la naturaleza del empleo.
14. Formular y elaborar proyectos para el fortalecimiento del.Laboratorio.
y.

CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
•. Recolección de muestras y aforo de caudal.
•. Ensayos Físicos, Químicos y Microbiológicos de laboratorio e interpretación
de resultados.
•:• Conocimiento de la jurisdicción y del territorio
•. Norma Técnica Colombiana NTC ISO IEC 17025 y política ambiental.
•:• Metrología y verificación de equipos de laboratorio.

VI.

COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
Aprendizaje Continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

VII.

COMPETENCIAS LABORALES DE AREAS O PROCESOS TRANSVERSALES

ÁREA O PROCESO
TRANSVERSAL
COMPRA PÚBLICA

COMPRA PÚBLICA

CONTROL INTERNO

1/

POR NIVEL JERARQUICO
Aporte técnico — profesional
Comunicación efectiva
Gestión de procedimientos
Instrumentación de decisiones
Dirección y desarrollo de personal
Toma de decisiones

FUNCIÓN
Seleccionar proveedores
teniendo en cuenta la
normativa y la obtención
de mayor valor por dinero.
Administrar la categoría de
acuerdo con las
necesidades de la entidad
y el contrato
Cumplir con los
requerimientos de las
entidades externas, de
acuerdo con los
parámetros y la
normatividad vigente.

COMPETENCIAS
COMPORTAMENTALES
Negociación.
Comunicación efectiva
Creatividad e innovación.
Resolución de conflictos

Orientación a resultados.
Vinculación interpersonal.
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GESTIÓN
DOCUMENTAL
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Gestionar los documentos
de acuerdo con
normatividad
procedimientos
establecidos.
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Comunicación efectiva.
Planificación del trabajo.

VIII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADEMICA
Título profesional en disciplina académica del
núcleo básico de conocimiento o las disciplinas
académicas o profesiones específicas en:
Ingeniería química y Afines.
Titulo de posgrado en la modalidad de
especialización en áreas relacionadas con el
ejercicio del empleo.
Tarjeta profesional en los casos reglamentados
por la Ley

1.

EXPERIENCIA

Diecinueve (19) meses de
profesional
experiencia
relacionada

IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Nivel:
Denominación del empleo:
Código:
Grado:
Dependencia:
Cargo del Jefe Inmediato:
Número de Cargos:

Nivel Profesional
Profesional Especializado
2028
16
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza la supervisión inmediata
1

II.

ÁREA FUNCIONAL: SUBDIRECCIÓN ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL
— Gestión Integral Recurso Hídrico- otorgamiento Concesiones y Permisos

III.

PROPÓSITO PRINCIPAL

Atender las funciones jurídicas del proceso de evaluación de solicitudes de concesiones y
permisos ambientales con base en la normatividad ambiental vigente. Interpretar y aplicar
la legislación en materia ambiental garantizando la legalidad de los actos administrativos
expedidos por la Corporación.
IV.

DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

1. Atender el proceso de evaluación jurídica de solicitudes de concesiones de agua,
vertimientos, ocupaciones de cauce, prospección y exploración, entre otros que se
requieran para la gestión integrada del recurso hídrico, de conformidad con las
disposiciones legales vigentes.
2. Estudiar, analizar, revisar y conceptuar jurídicamente sobre los expedientes en el
ejercicio de las funciones de autoridad ambiental para la protección de los recursos
conforme a las disposiciones legales vigentes.
3. Revisar y proyectar los actos administrativos para otorgar o negar concesiones,
permisos de vertimientos y ocupación de cauce, prospección y exploración, entre
otros en ejercicio de funciones de autoridad ambiental conforme a las disposiciones
vigentes para firma del subdirector de Ecosistemas y Gestión Ambiental.
Antigua vía a Paipa No. 53.70 PBX 7457188 -7457192 -7457186 - Fax 7407518 -Tunja Boyacá
Linea Natural - atención al usuario No. 018000-918027
e-mail: corpoboyacacorpoboyaca.qov.co
www.corøoboyaca.gov.co

CORPORACION A'iJTONOMA
REGIONAL DE BOYACA
suBDlRECClON ADMINISTRATIVA
Y FINACIERA

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

Corpoboyacá
R.qpón (sIutgkI patai Çost.n$bIId.d

Continuación Resolución No.

2 3 8 7 - - - 0 5 A60 2019

Página 92 de 363

4. Atender las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias relacionadas con las
concesiones y permisos requeridos por la Ley para el uso y aprovechamiento del
recurso hídrico.
5. Compilar, analizar e interpretar legislación ambiental, jurisprudencia y demás
doctrinas ambientales con el fin de fundamentar jurídicamente las decisiones de la
Corporación.
6. Tramitar y resolver los derechos de petición, consultas y solicitudes formuladas por
los organismos públicos y privados, usuarios y particulares, de conformidad con los
procedimientos que rigen la Corporación.
7. Mantener actualizado el archivo físico de expedientes del proceso de evaluación de
concesiones y permisos y el módulo del sistema de información debidamente
digitalizada la respectiva información para su consulta y demás fines pertinentes.
8. Mantener actualizados los procedimientos, elaborar mapas de riesgos, efectuar
seguimiento y cumplimiento de acciones de mejora del sistema de calidad y cumplir
las responsabilidades asignadas dentro del Sistema de gestión de Seguridad y Salud en
el Trabajo de la Corporación.
9. Las demás que se le asignen y que correspondan a la naturaleza del empleo
y.

CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
•• Conocimiento de la jurisdicción y del territorio
•. Normatividad y política ambiental
•. Gestión Integrada del recurso hídrico
Supervisión y seguimiento de programas y proyectos ambientales.
•• Sistemas de gestión de calidad

VI.

COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
Aprendizaje Continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

VII.

COMPETENCIAS LABORALES DE AREAS O PROCESOS TRANSVERSALES

ÁREA O PROCESO
TRANSVERSAL
COMPRA PÚBLICA

COMPRA PÚBLICA

CONTROL INTERNO

/1

POR NIVEL JERARQUICO
Aporte técnico — profesional
Comunicación efectiva
Gestión de procedimientos
Instrumentación de decisiones
Dirección y desarrollo de personal
Toma de decisiones

FUNCIÓN
Seleccionar proveedores
teniendo en cuenta la
normativa y la obtención
de mayor valor por dinero.
Administrar la categoría de
acuerdo con las
necesidades de la entidad
y el contrato
Cumplir con los
requerimientos de las
entidades externas, de
acuerdo con los
parámetros y la
normatividad vigente.

COMPETENCIAS
COMPORTAMENTALES
Negociación.
Comunicación efectiva
Creatividad e innovación.
Resolución de conflictos

Orientación a resultados.
Vinculación interpersonal.
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Gestionar los documentos
de acuerdo con
normatividad Y
procedimientos
establecidos.

Comunicación efectiva.
Planificación del trabajo.

VIII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADEMICA
Título profesional en disciplina académica del núcleo
básico de conocimiento en: Derecho y Afines.
Titulo de posgrado en la modalidad de
especialización en áreas relacionadas con el
ejercicio del empleo.
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por
la Ley

1.

EXPERIENCIA

Diecinueve (19) meses
experiencia
de
profesional relacionada

IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Nivel:
Denominación del empleo:
Código:
Grado:
Dependencia:
Cargo del Jefe Inmediato:
Número de Cargos:

Nivel Profesional
Profesional Especializado
2028
16
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza la supervisión inmediata
1

II.

ÁREA FUNCIONAL: SUBDIRECCIÓN ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL
— Conservación y Restauración de Ecosistemas.

III.

PROPÓSITO PRINCIPAL

Participar en la elaboración y ejecución de estudios técnicos tendientes a la conservación
y recuperación de áreas de mayor prioridad ambiental y promover como áreas protegidas
para garantizar la sostenibilidad ambiental de la región.
IV.

DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

1. Participar en la elaboración de estudios técnicos tendientes a conservar y recuperar
áreas de mayor prioridad ambiental, buscando su promoción como áreas protegidas,
con base en la declaración, intervención sostenible e inclusión dentro de los planes
de ordenamiento territorial
2. Implementar programas de restauración, rehabilitación y/o recuperación de áreas
degradadas y ecosistemas estratégicos.
3. Propender por la sostenibilidad del recurso suelo a través de alternativas que permitan
su recuperación y/o restauración como estrategia para la rehabilitación ecosistémica
y prevención de desastres
4. ImpIementar planes de manejo de ecosistemas estratégicos y de áreas protegidas.
5. Apoyar a la Subdirección de Planeación y Sistema a gestionar y formularlo planes de
ordenación forestal de los bosques naturales según normatividad vigente y de forma
concertada con las comunidades asociadas a estos ecosistemas para garantizar su
manejo sostenible
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6. Articular la implementación de acciones contempladas y priorizadas en los planes de
manejo u ordenación que se encuentren en ejecución en Ecosistemas Estratégicos
no declarados (páramos, humedales, bosques, zonas secas, etc)
7. Elaborar proyectos pilotos para formulación e implementación de planes de manejo
ambiental en humedales urbanos y silvicultura urbana.
8. ImpIementar acciones que sean priorizadas en los planes de conservación de
especies de fauna y flora amenazadas.
9. Realizar visitas de reconocimiento y conceptualización a solicitudes para adquisición
de predios destinados a la conservación del recurso hídrico y los recursos naturales
de acuerdo con la normatividad vigente.
10. Elaborar y rendir en forma oportuna los informes que requiera los organismos del
orden nacional, regional y local que lo requieran de conformidad con las disposiciones
legales
11. Velar por la actualización del módulo del sistema de información y archivos físicos de
la unidad de acuerdo con las normas y procedimientos.
12. Participar en la formulación del Plan de Gestión Ambiental Regional —PGAR-, Plan de
Acción; elaborar el plan operativo anual del área y orientar su ejecución
13. Mantener actualizados los procedimientos, elaborar mapas de riesgos, efectuar
seguimiento y cumplimiento de acciones de mejora del sistema de calidad y cumplir
las responsabilidades asignadas dentro del Sistema de gestión de Seguridad y Salud en
el Trabajo de la Corporación.
14. Las demás que se le asignen y que correspondan a la naturaleza del empleo.
V.

CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Conocimiento de la jurisdicción y del territorio
Normatividad y política ambiental
Planificación ambiental del territorio
•:- Conservación, restauración, recuperación yio rehabilitación de ecosistemas
estratégicos y biodiversidad.
•:• Ejecución, supervisión y seguimiento de programas y proyectos ambientales.
Contratación estatal
Mecanismos de Participación Comunitaria
Sistemas de gestión de calidad
Manejo de sistemas de información

VI.

COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
Aprendizaje Continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

VII.

POR NIVEL JERARQUICO
Aporte técnico — profesional
Comunicación efectiva
Gestión de procedimientos
Instrumentación de decisiones
Dirección y desarrollo de personal
Toma de decisiones

COMPETENCIAS LABORALES DE AREAS O PROCESOS TRANSVERSALES

ÁREA O PROCESO
TRANSVERSAL
COMPRA PÚBLICA

FUNCIÓN
Seleccionar proveedores
teniendo en cuenta la
normativa y la obtención
de mayor valor por dinero.

COMPETENCIAS
COMPORTAMENTALES
Negociación.
Comunicación efectiva
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COMPRA PÚBLICA

CONTROL INTERNO

GESTIÓN
DOCUMENTAL

Administrar la categoría de
acuerdo con las
necesidades de la entidad
y el contrato
Cumplir con los
requerimientos de las
entidades externas, de
acuerdo con los
parámetros y la
normatívidad vigente.
Gestionar los documentos
de acuerdo con
normatividad '
procedimientos
establecidos.

Creatividad e innovación.
Resolución de conflictos

Orientación a resultados.
Vinculación interpersonal.

Comunicación efectiva.
Planificación del trabajo.

VIII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
a-

FORMACIÓN ACADEMICA
Título profesional en disciplina académica del núcleo
básico de conocimiento o las disciplinas académicas
o profesiones específicas en: Ingeniera agroforestal,
Ingeniería Forestal; Biología, Ecología.
Título de posgrado en la modalidad de
especialización en áreas relacionadas con el
ejercicio del empleo.
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por
la Ley

EXPERIENCIA

Diecinueve (19) meses
experiencia
de
profesional relacionada

11.2.3 PROFESIONAL ESPECIALIZADO CÓDIGO 2028 GRADO 14—TREINTA Y
SEIS (36) CARGOS
1.

IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Nivel:
Denominación del empleo:
Código:
Grado:
Dependencia:
Cargo del Jefe Inmediato:
Número de Cargos

Nivel Profesional
Profesional Especializado
2028
14
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza la supervisión inmediata
1

II.

ÁREA FUNCIONAL: OFICINA DE CONTROL INTERNO

III.

PROPÓSITO PRINCIPAL

Atender la evaluación de los planes establecidos y la definición de los correctivos
necesarios para el cumplimiento de las metas y objetivos previstos; verificar y evaluar
de manera independiente del sistema integrado de gestión.
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DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

1. Diseñar e implementar los sistemas de control interno que contribuyan a incrementar
la eficiencia en las diferentes áreas de la Corporación, así como la de garantizar la
calidad en la prestación de servicios de la entidad.
2. Diseñar y establecer, con las diferentes dependencias de la Corporación, los criterios
métodos y procedimientos e indicadores de eficiencia y productividad para evaluar la
gestión y proponer las medidas preventivas y correctivas del caso.
3. Efectuar seguimiento y evaluar la implementación del modelo estándar de control
interno — MECI- de la Corporación, propiciando su actualización y mejoramiento
continuo de conformidad con las disposiciones vigentes
4. Verificar que los controles asociados con todas y cada una de las actividades de los
procesos, estén adecuadamente definidos, sean apropiados y se mejoren
para ofrecer excelente calidad de los servicios que presta la
permanentemente
Corporación.
5. Participar en la implementación de la cultura de autocontrol, la autoevaluación y la
autogestión que contribuya al mejoramiento continuo en el cumplimiento de misión
institucional.
6. Verificar la aplicación de los mecanismos de participación ciudadana que en desarrollo
del mandato constitucional y legal diseñe la Corporación.
7. Participar en el diseño e implementación del sistema de auditoria de sistemas
en la Corporación estableciendo normas, metas y objetivos y efectuar el análisis de
resultados para la toma de acciones preventivas y correctivas.
8. Realizar auditorías internas para evaluar la ejecución del plan de acción y demás
actividades propias de cada dependencia y proponer las medidas preventivas y
correctivas
9. Participar en el proceso de planeación, programación, desarrollo y cierre de auditorías
internas al Sistema Integrado, verificando el estado de avance, cubrimiento,
sugerencias y recomendaciones, así como los resultados de las mismas.
10. Evaluar los controles asociados a los riesgos por proceso, realizar seguimiento para
el control y cierre de las acciones de mejora.
11. Realizar seguimiento a los resultados de las auditorías externas en cuanto a
acciones de mejora, correctivas y preventivas, consolidándolas y presentando
informe respectivo.
12. Consolidarlos planes de mejoramiento que se suscriban, hacer seguimiento, y apoyar
la rendición de informes.
13. Evaluar el sistema de atención al usuario para establecer que las solicitudes,
quejas y reclamos presentados por los usuarios en relación con la misión de la
Corporación, se preste en forma oportuna y eficiente.
14. Efectuar seguimiento y control de los pactos de transparencia, audiencias públicas y
todos aquellos que promuevan la participación comunitaria y el control social.
15. Preparar los informes que deban someterse a consideración del comité de
coordinación de control interno y/o comité de calidad.
16. Mantener actualizados los procedimientos, elaborar mapas de riesgos, efectuar
seguimiento y cumplimiento de acciones de mejora del sistema de calidad del proceso
de Control interno y cumplir las responsabilidades asignadas dentro del Sistema de
gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Corporación
17. Las demás que se le asignen y que correspondan a la naturaleza del empleo
V.

CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
•. Conocimiento de la jurisdicción y del territorio
•:• Normatividad y política ambiental
•. Auditoria en sistemas de gestión de calidad
•• Estructura interna de la Corporación
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•. Manejo de sistemas de información
•' Auditoria en sistemas de gestión de calidad
VI.

COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
Aprendizaje Continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

POR NIVEL JERARQUICO
Aporte técnico — profesional
Comunicación efectiva
Gestión de procedimientos
Instrumentación de decisiones
Dirección y desarrollo de personal
Toma de decisiones

VIl. COMPETENCIAS LABORALES DE AREAS O PROCESOS TRANSVERSALES
ÁREA O PROCESO
TRANSVERSAL
COMPRA PÚBLICA

COMPRA PÚBLICA

CONTROL INTERNO

CONTROL INTERNO

CONTROL INTERNO

CONTROL INTERNO

CONTROL INTERNO

CONTROL INTERNO
CONTROL INTERNO

FUNCIÓN
Seleccionar proveedores
teniendo en cuenta la
normativa y la obtención
de mayor valor por dinero.
Administrar la categoría de
acuerdo con las
necesidades de la entidad
y el contrato
Asesorar el desarrollo del
sistema de control interno
de acuerdo con la
normatividad vigente.
Orientar a la entidad hacia
la efectividad de los
controles, de acuerdo con
las metas y objetivos.
Examinar la efectividad de
la gestión del riesgo de
acuerdo con las
metodologías establecidas
Auditar los procesos y
proyectos institucionales,
de acuerdo con el
programa anual de
auditorías y las normas
generalmente aceptadas
Cumplir con los
requerimientos de las
entidades externas, de
acuerdo con los
parámetros y la
normatividad vigente.
Gestionar los informes
requeridos de acuerdo con
la normatividad vigente
Facilitar el flujo de
información de acuerdo

COMPETENCIAS
COMPORTAMENTALES
Negociación.
Comunicación efectiva
Creatividad e innovación.
Resolución de conflictos

Creatividad e innovación.
Liderazgo.
Orientación al usuario y al
ciudadano.

Transparencia
Trabajo en equipo y
colaboración.
Resolución y Mitigación de
problemas

Transparencia

Orientación a resultados.
Vinculación interpersonal.

Atención de
requerimientos.
Capacidad de análisis.
Atención de
requerimientos.

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

CORPORACION A'tJTONOMA
REGIONAL DE BOYACA
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
Y FINAGIER.A

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

Corpoboyacé
Realón E,I,.tlkl 511 Sottefllbhlld.d

Página 98 de 363

Continuación Resolución No.

CONTROL INTERNO

GESTIóN
DOCUMENTAL

con las necesidades y
requerimientos del
Nominador y la Alta
Dirección.
Proporcionar
recomendaciones
estratégicas al Nominador
y la Alta Dirección, de
acuerdo con los resultados
de los seguimientos
a
los diferentes procesos
Gestionar los documentos
de acuerdo con
normatividad y
procedimientos
establecidos.

Capacidad de análisis

Capacidad de análisis

Comunicación
efectiva.
Planificación del trabajo.

VIII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADEMICA
Titulo profesional en disciplina académica
del núcleo básico de conocimiento en:
Derecho
Afines;
Economía;
y
Administración Publica, Administración de
Empresas; Coritaduría Pública; Ingeniería
Administrativa y Afines, o Ingeniería Trece (13) meses de experiencia
Industrial y Afines,
profesional relacionada
Título de posgrado en la modalidad de
especialización en áreas relacionadas con
el ejercicio del empleo.
Tarjeta
profesional en los casos
reglamentados por la Ley

IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Nivel:
Denominación del empleo:
Código:
Grado:
Dependencia:
Cargo del Jefe Inmediato:
Número de Cargos
II.

Nivel Profesional
Profesional Especializado
2028
14
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza la supervisión inmediata
1

ÁREA FUNCIONAL: OFICINA DE CULTURA AMBIENTAL
PROPÓSITO PRINCIPAL

Orientar su gestión en definir, elaborar e implementar los planes, programas, proyectos y
procedimientos para promover y consolidar la cultura ambiental, la participación
comunitaria, en la jurisdicción de la Corporación

1/
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DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

1. Participar en la aplicación de la política de educación ambiental, definición de
estrategias, planes, mecanismos y procedimientos para promover y consolidar la
cultura ambiental, la participación ciudadana y las comunicaciones en actividades que
propendan por el desarrollo sostenible de la jurisdicción de la corporación.
Asegurar
la inclusión de la perspectiva de género y el enfoque diferencial en cada uno
2.
de los planes, programas, proyectos y demás actividades que desarrolle la
Corporación en materia de educación ambiental y participación ciudadana.
3. Diseñar estrategias educativas dirigidas a la población estudiantil a través de la
educación ambiental formal, no formal y la educación para el trabajo, orientadas a
desarrollar habilidades, actitudes y conocimientos consientes y sensibles con el
ambiente.
4. Definir y operativizar el componente de cultura ambiental y participación ciudadana en
los procesos de evaluación de licencias, concesiones, permisos y autorizaciones para
que una vez otorgados, se cumpla estrictamente por parte del usuario promoviendo
el autocontrol y concienciación en materia ambiental.
5. Definir y promover estrategias de educación ambiental que incentiven la adopción de
actitudes comportamentales ceñidas al quehacer institucional en todos los
funcionarios de la Corporación para generar una cultura ambiental corporativa
coherente a los principios y valores ambientales.
6. Promover procesos de gestión (investigación, rescate e implementación) de saberes
ambientales y valoración de la experiencia como insumos para la formulación de
planes y proyectos.
7. Fortalecer el posicionamiento de la Corporación, a través del diseño y ejecución de
estrategias de comunicación y divulgación efectivas de las acciones y decisiones
adoptadas, dentro de los esquemas educativos y particípativos adelantados por la
Entidad.
8. Colaborar en el diseño, elaboración y edición de boletines de prensa y demás
información que sea necesaria en la ejecución y socialización de los procesos de
cultura ambiental, participación ciudadana y comunitaria.
9. Organizar los eventos y/o espacios para la atención de procesos de educación
ambiental y participación ciudadana de competencia de la Entidad.
10. Hacer parte de las instancias de educación ambiental del orden nacional, regional y
local (CIDEA), definidas en la Política de Educación Ambiental y normas que la
desarrollen.
11. Articular las herramientas de Educación Ambiental al accionar de los sectores
productivos, institucional y de servicios de la jurisdicción (PRAE, PROCEDA, PRAU)
12. Adelantar las acciones de planificación y gestión para la provisión de recursos,
insumos y medios para el logro de los objetivos del proceso.
13. Participar en la formulación del Plan de Acción; elaborar el plan operativo anual del
área y orientar su ejecución.
14. Mantener actualizados los procedimientos, elaborar mapas de riesgos, efectuar
seguimiento y cumplimiento de acciones de mejora del sistema de calidad y cumplir
las responsabilidades asignadas dentro del Sistema de gestión de Seguridad y Salud en
el Trabajo de la Corporación adoptando y aplicando los criterios de gestión
documental.
15. Establecer los lineamientos transversales de educación ambiental y participación
ciudadana para su inclusión en el mapa de procesos de la Corporación.
16. Las demás que se le asignen y que correspondan a la naturaleza del empleo.
y.

CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
•. Normatividad Ambiental
•. Gestión Ambiental y Educación Ambiental

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

AUTONOMA
REGIONAL DE BOYACA

SUBOIRECCION ADMINISTRATIVA
Y FINAcIERA

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

Corpoboyacá
Reqón (.I,.tçkaps,aPaSo,h,&bøId.d
Continuación Resolución No.

2 3 6 7 - - - 0 5 AGO 2019Página 100 de 363

+ Competencias comunicativas
• Mecanismos de Participación Ciudadana
•• Sistemas de Gestión de Calidad
VI.

COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
Aprendizaje Continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

POR NIVEL JERARQUICO
Aporte técnico — profesional
Comunicación efectiva
Gestión de procedimientos
Instrumentación de decisiones
Dirección y desarrollo de personal
Toma de decisiones

Vil. COMPETENCIAS LABORALES DE AREAS O PROCESOS TRANSVERSALES
ÁREA O PROCESO
TRANSVERSAL
COMPRA PÚBLICA

COMPRA PÚBLICA

COMPRA PÚBLICA

CONTROL INTERNO

GESTIÓN
DOCU MENTAL

RELACIÓN CON EL
CIUDADANO

COMPETENCIAS
COMPORTAMENTALES

FUNCIÓN
Estructurar el Plan Anual
de Adquisiciones de
acuerdo con las
necesidades de compra
Seleccionar proveedores
teniendo en cuenta la
normativa y la obtención
de mayor valor por dinero.
Administrar la categoría de
acuerdo con las
necesidades de la entidad
y el contrato
Cumplir con los
requerimientos de las
entidades externas, de
acuerdo con los
parámetros y la
normatividad vigente.
Gestionar los documentos
de acuerdo con
normatividad '
procedimientos
establecidos.
Diseñar e implementar
estrategias de
participación ciudadana en
la gestión

Trabajo en equipo y
Colaboración.

Planeación
Negociación.
Comunicación efectiva
Creatividad e innovación.
Resolución de conflictos

Orientación a resultados.
Vinculación interpersonal.

Comunicación efectiva.
Planificación del trabajo.
Aprendizaje continuo.
Desarrollo de la
empatía

VIII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADÉMICA
Titulo profesional en disciplina académica
del núcleo básico de conocimiento o las
disciplinas académicas o profesiones
especificas en: Sociología, Trabajo Social,
y Afines, Psicología.

EXPERIENCIA
Trece (13) meses de experiencia
profesional relacionada
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Título de posgrado en la modalidad de
especialización en áreas relacionadas con
el ejercicio del empleo.
casos
profesional en los
Tarjeta
reglamentados por la Ley

IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Nivel:
Denominación del empleo:
Código:
Grado:
Dependencia:
Cargo del Jefe Inmediato:
Número de Cargos

Nivel Profesional
Profesional Especializado
2028
14
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza la supervisión inmediata
1

II.

ÁREA FUNCIONAL: OFICINA DE CULTURA AMBIENTAL

III.

PROPÓSITO PRINCIPAL

Orientar su gestión en definir, elaborar e implementar los planes, programas, proyectos y
procedimientos para promover y consolidar la cultura ambiental, la participación
comunitaria, en la jurisdicción de la Corporación.
IV.

DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

1. Participar en la aplicación de la Política de Educación Ambiental en la definición de
estrategias, planes, mecanismos y procedimientos para promover y consolidar la
cultura ambiental, la participación ciudadana y las comunicaciones en actividades que
propendan por el desarrollo sostenible de la jurisdicción de la corporación.
2. Concertar con los diferentes actores sociales las estrategias orientadas al
fortalecimiento de espacios y mecanismos de participación ciudadana, que permitan
la generación de confianza en desarrollo de las actividades productivas y cotidianas,
de manera que minimicen las dinámicas de cambio del entorno. Establecer las
estrategias de comunicación que permitan el fortalecimiento de los espacios y
mecanismos de participación ciudadana en el área de la jurisdicción de la corporación.
3. Asegurar la inclusión de la perspectiva de género y el enfoque diferencial en cada uno
de los planes, programas, proyectos y demás actividades que desarrolle la
Corporación en materia de educación ambiental y participación ciudadana.
4. Atender las solicitudes, que en material de cultura ambiental y participación
ciudadana, se realicen a la entidad.
5. Diseñar, revisar y/o elaborar los medios audiovisuales y demás herramientas de
educación ambiental orientadas a desarrollar en la comunidad, habilidades, actitudes
y conocimientos consientes y sensibles con el ambiente.
6. Definir y operativizar el componente de cultura ambiental y participación ciudadana en
los procesos de evaluación de licencias, concesiones, permisos y autorizaciones para
que una vez otorgados, se cumpla estrictamente por parte del usuario promoviendo
el autocontrol y concienciación en materia ambiental.
7. Generar los contenidos y el diseño del material educativo/comunicativo para llevar a
cabo campañas internas que promuevan la adopción de actitudes acordes a los
principios institucionalés en materia de educación ambiental.
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8. Promover procesos de gestión (investigación, rescate e implementación) de saberes
ambientales y valoración de la experiencia como insumos para la formulación de
planes y proyectos.
9. Acompañar las campañas educativas y divulgativas de los diferentes programas y
proyectos que se ejecutan en la Corporación.
10. Fortalecer el posicionamiento de la Corporación, a través del diseño y ejecución de
estrategias de comunicación y divulgación efectivas de las acciones y decisiones
adoptadas, dentro de los esquemas educativos y participativos adelantados por la
Entidad.
11. Realizar registros fotográficos de las actividades de culttíra ambiental y participación
ciudadana desarrolladas tanto internas como externamente.
12. Mantener canales de información y cooperación con diferentes medios de
comunicación para la difusión de contenidos sobre participación y cultura ambiental.
13. Colaborar en el diseño, elaboración y edición de boletines de prensa y demás
información que sea necesaria en la ejecución y socialización de los procesos de
cultura ambiental, participación ciudadana y comunitaria.
14. Diseñar los lineamientos y atender las actividades de protocolo en el marco de las
funciones, procesos y proyectos que desarrolla la corporación relacionados con la
educación ambiental y participación ciudadana.
15. Hacer parte de las instancias de educación ambiental del orden nacional, regional y
local (CIDEA), definidas en la Política de Educación Ambiental y normas que la
desarrollen.
16. Adelantar las acciones de planificación y gestión para la provisión de recursos,
insumos y medios para el logro de los objetivos del proceso.
17. Participar en la formulación del Plan de Acción; elaborar el plan operativo anual del
área y orientar su ejecución.
18. Mantener actualizados los procedimientos, elaborar mapas de riesgos, efectuar
seguimiento y cumplimiento de acciones de mejora del sistema de calidad y cumplir
las responsabilidades asignadas dentro del Sistema de gestión de Seguridad y Salud en
el Trabajo de la Corporación adoptando y aplicando los criterios de gestión
documental.
19. Establecer los lineamientos transversales de educaciÓn ambiental y participación
ciudadana para su inclusión en el mapa de procesos de la Corporación.
20. Las demás que se le asignen y que correspondan a la naturaleza del empleo.
V.

CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
•. Normatividad Ambiental
•:• Gestión Ambiental y Educación Ambiental
•:• Manejo de Medios Tecnológicos de comunicación
•• Habilidades en conducción de medios
•. Competencias comunicativas
+ Mecanismos de Participación Ciudadana.
+ Manejo de sistema de información
•° Sistemas de Gestión de Calidad

VI.

COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
Aprendizaje Continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación
al cambio
-

POR NIVEL JERARQUICO
Aporte técnico — profesional
Comunicación efectiva
Gestión de procedimientos
Instrumentación de decisiones
Dirección y desarrollo de personal
Toma de decisiones
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VII.

COMPETENCIAS LABORALES DE AREAS O PROCESOS TRANSVERSALES

ÁREA O PROCESO
TRANSVERSAL
COMPRA PÚBLICA

COMPRA PÚBLICA

CONTROL INTERNO

GESTIÓN
DOCUMENTAL

RELACIÓN CON EL
CIUDADANO

VIII.

COMPETENCIAS
COMPORTAMENTALES

FUNCIÓN
Seleccionar proveedores
teniendo en cuenta la
normativa y la obtención
de mayor valor por dinero.
Administrar la categoría de
acuerdo con las
necesidades de la entidad
y el contrato
Cumplir con los
requerimientos de las
entidades externas, de
acuerdo con los
parámetros y la
normatividad vigente.
Gestionar los documentos
de acuerdo con
normatividad '
procedimientos
establecidos.
Diseñar e implementar
estrategias de
participación ciudadana en
la gestión

Negociación.
Comunicación efectiva
Creatividad e innovación.
Resolución de conflictos

Orientación a resultados.
Vinculación interpersonal.

Comunicación efectiva.
Planificación del trabajo.
Aprendizaje continuo.
Desarrollo de la
empatía

REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADÉMICA
Titulo profesional en disciplina académica
del núcleo básico de conocimiento o las
disciplinas académicas o profesiones
específicas en: Comunicación Social y
Periodismo y Afines.
Titulo de posgrado en la modalidad de
especialización en áreas relacionadas con
el ejercicio del empleo.
en los
casos
Tarjeta
profesional
reglamentados por la Ley

EXPERIENCIA

Trece (13) meses de experiencia
profesional relacionada

IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Nivel:
Denominación del empleo:
Código:
Grado:
Dependencia:
Cargo del Jefe Inmediato:
Número de Cargos

Nivel Profesional
Profesional Especializado
2028
14
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza la supervisión inmediata
1
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III.

PROPÓSITO PRINCIPAL
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Orientar su gestión en definir, elaborar e implementar los planes, programas, proyectos y
procedimientos para promover y consolidar la cultura ambiental y la participación
comunitaria; abordándolas como un objeto de estudio complejo, capaz de entender las
problemáticas y oportunidades ambientales con una visión sistémica e interdisciplinaria.
IV.

DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

1. Participar en la aplicación de la política de Educación Ambiental, en la definición
de estrategias, planes, mecanismos y procedimientos para promover y consolidar
la cultura ambiental, la participación ciudadana y las comunicaciones en actividades
que propendan por el desarrollo sostenible de la jurisdicción de la corporación.
2. Concertar con los diferentes actores sociales las estrategias orientadas al
fortalecimiento de espacios y mecanismos de participación ciudadana, que permitan
la generación de confianza en desarrollo de las actividades productivas y cotidianas,
de manera que minimicen las dinámicas de cambio del entorno.
3. Asegurar la inclusión de la perspectiva de género y el enfoque diferencial en cada uno
de los planes, programas, proyectos y demás actividades que desarrolle la
Corporación en materia de educación ambiental y participación ciudadana.
4. Administrar los programas y proyectos de impacto ambiental y control de
contaminación ambiental concertado con los diferentes actores sociales;
comunitarios, empresariales y educativos, en cumplimiento de los resultados del Plan
de Desarrollo Institucional.
5. Definir y operativizar el componente de cultura ambiental y participación ciudadana en
los procesos de evaluación de licencias, concesiones, permisos y autorizaciones para
que una vez otorgados, se cumpla estrictamente por parte del usuario promoviendo
el autocontrol y concienciación en materia ambiental.
6. Diseñar y mantener métodos eficientes en la aplicación y coordinación de los
programas de educación ambiental para que los funcionarios de la Entidad, alcancen
con eficiencia las metas comportamentales, coherente a los principios y valores
ambientales.
7. Promover procesos de gestión (investigación, rescate e implementación) de saberes
ambientales y valoración de la experiencia como insumos para la formulación de
planes y proyectos.
8. Participar en la preparación de informes y registros de las operaciones de la entidad,
para compartir con todo el equipo de trabajo y garantizar la veracidad de la información
de cultura ambiental, participación ciudadana y comunitaria, de conformidad con la
normatividad legal vigente.
9. Organizar los eventos y/o espacios para la atención de procesos de educación
ambiental y participación ciudadana de competencia de la Entidad.
10. Hacer parte de las instancias de educación ambiental del orden nacional, regional y
local (CIDEA), definidas en la Política de Educación Ambiental y normas que la
desarrollen.
11. Articular las herramientas de Educación Ambiental al accionar de los sectores
productivos, institucional y de servicios de la jurisdicción (PRAE, PROCEDA, PRAU)
12. Adelantar las acciones de planificación y gestión para la provisión de recursos,
insumos y medios para el logro de los objetivos del proceso.
13. Participar en la formulación del Plan de Acción; elaborar el plan operativo anual del
área y orientar su ejecución.
14. Mantener actualizados los procedimientos, elaborar mapas de riesgos, efectuar
seguimiento y cumplimiento de acciones de mejora del sistema de calidad y cumplir
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las responsabilidades asignadas dentro del Sistema de gestión de Seguridad y Salud en
el Trabajo de la Corporación adoptando y aplicando los criterios de gestión
documental.
15. Establecer los lineamientos transversales de educación ambiental y participación
ciudadana para su inclusión en el mapa de procesos de la Corporación.
Acompañar
a entidades públicas y privadas en la planeación y manejo de programas
16.
y proyectos de impacto ambiental.
17. Hacer parte de los grupos de trabajo para el desarrollo de proyectos ambientales de
desarrollo urbano y rural, dado que el estudio de la dimensión ambiental debe ser
afrontado en forma interdisciplinaria.
18. Propiciar y mantener un ambiente en el que las personas trabajando en grupo
alcancen con eficiencia las metas seleccionadas.
19. Realizar análisis situacional y sub análisis interno para detectar las fortalezas y
debilidades del proceso a fin de dinamizar la competitividad de la Entidad.
20. Las demás que se le asignen y que correspondan a la naturaleza del empleo.
y.

CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Normatividad Ambiental
Gestión Ambiental y Educación Ambiental
Competencias comunicativas
Mecanismos de Participación Ciudadana.
Manejo de sistema de información
Gestión de Calidad

VI.

COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
Aprendizaje Continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

VII.

POR NIVEL JERARQUICO
Aporte técnico — profesional
Comunicación efectiva
Gestión de procedimientos
Instrumentación de decisiones
Dirección y desarrollo de personal
Toma de decisiones

COMPETENCIAS LABORALES DE AREAS O PROCESOS TRANSVERSALES

ÁREA O PROCESO
TRANSVERSAL
COMPRA PÚBLICA

COMPRA PÚBLICA

CONTROL INTERNO

FUNCIÓN
Seleccionar proveedores
teniendo en cuenta la
normativa y la obtención
de mayor valor por dinero.
Administrar la categoría de
acuerdo con las
necesidades de la entidad
y el contrato
Cumplir con los
requerimientos de las
entidades externas, de
acuerdo con los

COMPETENCIAS
COMPORTAMENTALES
Negociación.
Comunicación efectiva
Creatividad e innovación.
Resolución de conflictos
Orientación a resultados.
Vinculación interpersonal.
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GESTIÓN
DOCUMENTAL

RELACIÓN CON EL
CIUDADANO

2387___05A602019

parámetros y la
normatividad vigente.
Gestionar los documentos
de acuerdo con
normatividad
procedimientos
establecidos.
Diseñar e implementar
estrategias de
participación ciudadana en
la gestión
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Comunicación efectiva.
Planificación del trabajo.
Aprendizaje continuo.
Desarrollo de la
empatía

VIII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADÉMICA
Título profesional en disciplina académica
del núcleo básico de conocimiento o las
disciplinas académicas o profesiones
específicas en: Licenciatura en Educación
Ambiental y Desarrollo Comunitario; o
Licenciatura en Ciencias Naturales y
Educación Ambiental; Administración de
empresas.
Titulo de posgrado en la modalidad de
especialización en áreas relacionadas con
el ejercicio del empleo.
Tarjeta
profesional
en los casos
reglamentados por la Ley
1.

EXPERIENCIA

Trece (13) meses de experiencia
profesional relacionada

IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Nivel:
Denominación del empleo:
Código:
Grado:
Dependencia:
Cargo del Jefe Inmediato:
Número de Cargos

Nivel Profesional
Profesional Especializado
2028
14
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza la supervisión inmediata
2

II.

ÁREA FUNCIONAL: SECRETARÍA GENERAL Y JURÍDICA

III.

PROPÓSITO PRINCIPAL

Orientar su ejercicio profesional a atender el proceso de Gestión Jurídica, Representación
Judicial, Procesos Disciplinarios, Cobro Coactivo y la Gestión Contractual requerida
conforme a la normatividad, políticas y misión institucional; con criterios de oportunidad,
publicidad, transparencia y selección objetiva.
IV.

DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

1. Diseñar e implementar el procedimiento administrativo para garantizar que la
contratación se ajuste a los preceptos legales vigentes.
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2. Guiar a las diferentes dependencias de la Corporación en lo relacionado con la
interpretación y aplicación de las normas que rigen el proceso contractual.
3. Preparar yio revisar pliegos de condiciones para la contratación de los diferentes
suministros, bienes y servicios que requiera la Entidad.
4. Proyectar yio revisar las minutas de contratos y convenios y verificar el soporte
documental de los procesos contractuales que adelante la Entidad.
5. Participar y orientar al comité de licitaciones, evaluación y contratación.
6. Representar como apoderado a la Corporación en diligencias judiciales o
extrajudiciales donde se encuentre como demandante, demandada o vinculada.
7. Elaborar las fichas y actas de conciliación y sustentarlas ante el correspondiente
comité.
8. Proyectar y/o revisar las actividades relacionadas con la ejecución del procedimiento
disciplinario de la entidad.
9. Proyectar y/o revisar las actividades relacionadas con la ejecución del proceso de
cobro coactivo de la Corporación.
10. Preparar y/o revisar los diferentes informes periódicos para los entes de control y
de respuestas que den solución a los derechos de petición provenientes de las
diferentes entidades y público en general
11. Participar en la formulación del Plan de Acción; elaborar el plan operativo anual del
área y orientar su ejecución.
12. Mantener actualizados los procedimientos, elaborar mapas de riesgos, efectuar
seguimiento y cumplimiento de acciones de mejora del sistema de calidad y cumplir
las responsabilidades asignadas dentro del Sistema de gestión de Seguridad y Salud en
el Trabajo de la Corporación
13. Las demás que se le asignen y que correspondan a la naturaleza del empleo.
V.

CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
+ Conocimiento de la Jurisdicción de la Corporación
•:• Derecho Administrativo
• Legislación Ambiental
•. Contratación Estatal
•) Sistemas de gestión de calidad
•. Manejo del sistema de información

VI.

COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
Aprendizaje Continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptacin al cambio

POR NIVEL JERARQUICO
Aporte técnico — profesional
Comunicación efectiva
Gestión de procedimientos
Instrumentación de decisiones
Dirección y desarrollo de personal
Toma de decisiones

VIII. COMPETENCIAS LABORALES DE AREAS O PROCESOS TRANSVERSALES
ÁREA O PROCESO
TRANSVERSAL
COMPRA PÚBLICA

COMPRA PÚBLICA

FUNCIÓN
Estructurar el Plan Anual
de Adquisiciones de
acuerdo con las
necesidades de compra
Seleccionar proveedores
teniendo en cuenta la

COMPETENCIAS
COMPORTAMENTALES
Trabajo en equipo y
Colaboración.

Planeación
Negociación.

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

'sR Y'

CORPORACN AUTONOMA
REGIONAL DE BOYACA
SUBDlRECCION ADMINISTRATIVA
Y FINACIERA

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

Corpoboyacá

2387---O5A6O20l9

Región (,I,ótégk, pació óoslenibilldad

Continuación Resolución No.

—
COMPRA PÚBLICA

CONTROL INTERNO

DEFENSA JURÍDICA

DEFENSA JURÍDICA

DEFENSA JURÍDICA

DEFENSA JURÍDICA

DEFENSA JURÍDICA

DEFENSA JURÍDICA

DEFENSA JURÍDICA

DEFENSA JURÍDICA

DEFENSA JURÍDICA

//

normativa y la obtención
de mayor valor por dinero.
Administrar la categoría de
acuerdo con las
necesidades de la entidad
y el contrato
Cumplir con los
requerimientos de las
entidades externas, de
acuerdo con los
parámetros y la
normatividad vigente.
Formular la política de
prevención del daño
antijurídico de acuerdo
con los lineamientos de la
instancia competente.
Verificar el cumplimiento
de la política de
prevención del daño
antijurídico de acuerdo
con los lineamientos de la
instancia competente
Presentar la propuesta del
uso o no uso del
mecanismo de acuerdo
con el caso estudiado.
Aplicar la decisión de la
instancia competente en la
entidad de acuerdo con el
mecanismo seleccionado.
Ejecutar la decisión
aprobada de acuerdo con
procedimientos de la
entidad para el
mecanismo utilizado.
Preparar la defensa del
caso de acuerdo con el
tipo de acción y la
normatividad vigente.
Representar judicialmente
a la entidad ante la
autoridad competente de
acuerdo con las
estrategias de defensa.
Determinar la provisión
contable de conformidad
con lo ordenado por la
autoridad competente
Tramitar el fallo
ejecutoriado o conciliación
de conformidad con los
procedimientos de la
entidad.
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Comunicación efectiva
Creatividad e innovación.
Resolución de conflictos

Orientación a resultados.
Vinculación interpersonal.

Planeación.
Trabajo en equipo y
Colaboración.

Comunicación efectiva.
Planeación.

Negociación.
Comunicación efectiva

Negociación.
Comunicación efectiva

Comunicación efectiva.
Orientación a resultados.

Visión estratégica.
Argumentación

Comunicación efectiva.
Argumentación.

Orientación a Resultados.

Orientación a Resultados.
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DEFENSA JURÍDICA

DEFENSA JURÍDICA

GESTIÓN
DOCUMENTAL

Estudiar la procedencia de
la acción de repetición o
llamamiento en garantía
de conformidad con lo
establecido en la ley.
Representar a la entidad
en el proceso de acción de
repetición o de
llamamiento en garantía
de conformidad con la
decisión del comité de
conciliación.
Gestionar los documentos
de acuerdo con
normatividad '
procedimientos
establecidos.

Argumentación.

Orientación a Resultados.

Comunicación efectiva.
Planificación del trabajo.

VIII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADEMICA
Título profesional en disciplina académica
del núcleo básico de conocimiento en:
Derecho y Afines.
Título de posgrado en la modalidad de
especialización en áreas relacionadas con
el ejercicio del empleo.
Tarjeta profesional.

1.

EXPERIENCIA

Trece (13) meses de experiencia
profesional relacionada

IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Nivel:
Denominación del empleo:
Código:
Grado:
Dependencia:
Cargo del Jefe Inmediato:
Número de Cargos

Nivel Profesional
Profesional Especializado
2028
14
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza la supervisión inmediata
1

II.

ÁREA FUNCIONAL: SUBDIRECCION DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS DE
INFORMACIÓN — Planificación Ambiental.

III.

PROPÓSITO PRINCIPAL

Liderar el fortalecimiento del Sistema Regional de Áreas Protegidas de CORPOBOYACÁ,
como estrategia para la planificación y ordenación ambiental del territorio.
IV.

DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

1. Ejecutar acciones relacionadas con la formulación de planes, programas y proyectos
en ordenamiento ambiental del territorio, para ser implementados por la Corporación
o en coordinación con otros entes del Sistema Nacional Ambiental -SINA-.
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2. Articular acciones para el fortalecimiento de la administración y manejo de las áreas
protegidas, adscritas al SIRAP, CORPOBOYACÁ.
3. Gestionar la elaboración de estudios e investigaciones Sobre biodiversidad.
4. Implementar las acciones necesarias para la formulación de los planes de manejo
de áreas protegidas y la declaratoria de dichas áreas.
5. Participar en coordinación con todas las áreas en la formulación del plan de acción de
la Corporación, y el Plan de Gestión Ambiental Regional.
6. Asesorar técnicamente a los entes territoriales del área, en materia de
ordenamiento ambiental del territorio y en general en procesos de planeación
ambiental, para el componente biótico.
7. Orientar a los entes territoriales para la incorporación de programas, proyectos y/o
acciones relacionadas con el sistema regional de áreas protegidas de Corpoboyacá,
en sus Planes de Desarrollo Municipal.
8. Llevar estadísticas y actualizar el sistema de información sobre los procesos de
ordenamiento Ambiental del Territorio.
9. Apoyar los asuntos relacionados con la gestión del riesgo de desastres y el cambio
climático en la jurisdicción,
10. Implementar las acciones necesarias para la formulación de los Planes de
Ordenación y Manejo Ambiental de Cuencas Hidrográficas - POMCAS y de
ordenación de recursos naturales.
11. Compilar, analizar y elaborar informes de gestión y demás información que requieran
al interior de la corporación, entes de control y entidades del Sistema Nacional
Ambiental.
12. Mantener actualizados los procedimientos, elaborar mapas de riesgos, efectuar
seguimiento y cumplimiento de acciones de mejora continua y cumplir las
responsabilidades asignadas dentro del Sistema de gestión de Seguridad y Salud en el
Trabajo de la Corporación.
13. Las demás que se le asignen y que correspondan a la naturaleza del empleo
CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

V.

•. Administración y Manejo de Áreas Protegidas Regionales
+ Conocimiento del área de la jurisdicción de la Corporación
•. Instrumentos de Planificación Ambiental Territorial.
+ Política y legislación ambiental
•• Sistemas de gestión de calidad
•• Sistemas de información geográfica
•:• Conocimientos sobre Variabilidad y Cambio Climático

VI.

COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

COMUNES
Aprendizaje Continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

POR NIVEL JERARQUICO
Aporte técnico — profesional
Comunicación efectiva
Gestión de procedimientos
Instrumentación de decisiones
Dirección y desarrollo de personal
Toma de decisiones
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VII.

COMPRA PÚBLICA

COMPRA PÚBLICA

CONTROL INTERNO

GESTIÓN
DOCUMENTAL

Seleccionar proveedores
teniendo en cuenta la
normativa y la obtención
de mayor valor por dinero.
Administrar la categoría de
acuerdo con las
necesidades de la entidad
y el contrato
Cumplir con los
requerimientos de las
entidades externas, de
acuerdo con los
parámetros y la
normatividad vigente.
Gestionar los documentos
de acuerdo con
normatividad '
procedimientos
establecidos.

Negociación.
Comunicación efectiva
Creatividad e innovación.
Resolución de conflictos

Orientación a resultados.
Vinculación interpersonal.

Comunicación efectiva.
Planificación del trabajo.

REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
EXPERIENCIA

Trece (13) meses de experiencia
Profesional relacionada.

IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Nivel:
Denominación del empleo:
Código:
Grado:
Dependencia:
Cargo del Jefe Inmediato:
Número de Cargos

II.

COMPETENCIAS
COMPORTAMENTALES

FUNCIÓN

FORMACIÓN ACADEMICA
disciplina
profesional
en
Titulo
académica del núcleo básico de
disciplinas
las
conocimiento
o
académicas o profesiones específicas
en: Biología o EcoIogí.
Título de posgrado en la modalidad de
especialización en áreas ambientales.
Tarjeta profesional en los casos
reglamentados por la Ley.

1.
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COMPETENCIAS LABORALES DE AREAS O PROCESOS TRANSVERSALES

ÁREA O PROCESO
TRANSVERSAL

VIII.

2387 - --05 6O 2019

Nivel Profesional
Profesional Especializado
2028
14
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza la supervisión inmediata
1

ÁREA FUNCIONAL: SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS DE
INFORMACIÓN — Planificación Ambiental
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III.

PROPÓSITO PRINCIPAL

Liderar la Gestión del Riesgo de Desastres en el marco de las competencias de
CORPOBOYACA en su jurisdicción, articulándola con los instrumentos de planificación
ambiental territorial.
IV.

DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

1. Ejecutar acciones relacionadas con la formulación de planes, programas y proyectos
en ordenamiento de recursos naturales, para ser implementados por la Corporación o
en coordinación con otros entes del Sistema Nacional Ambiental -SINA-.
2. Participar en coordinación todas las áreas, en la formulación del Plan de Acción de la
Corporación y el Plan de Gestión Ambiental Regional.
3. Orientar a los entes territoriales para la incorporación de la gestión del riesgo de
desastres en los Planes de Desarrollo Municipal y su armonización con los planes
corporativos.
4. Ejecutar las acciones relacionadas con la asistencia técnica, concertación, articulación
y orientación de asuntos ambientales en los planes de ordenamiento territorial, y
demás instrumentos de planeación ambiental, en materia de gestión de riesgo de
desastres.
5. Liderar la participación activa de CORPOBOYACÁ en el Sistema Nacional de Gestión
del Riesgo de Desastres, de acuerdo a las competencias asignadas a la Entidad.
6. Llevar estadísticas y actualizar el sistema de información sobre los procesos de
gestión del riesgo de desastres.
7. Asesorar a los municipios de la jurisdicción en los asuntos relacionados con la gestión
del riesgo de desastres, competencia de la Entidad.
8. Implementar las acciones necesarias para la formulación de los Planes de
Ordenación y Manejo Ambiental de Cuencas Hidrográficas - POMCAS y de
ordenación de recursos naturales.
9. Compilar, analizar y elaborar informes de gestión y demás información que requieran
al interior de la corporación, entes de control y entidades del Sistema Nacional
Ambiental, relacionados con el proceso Planificación Ambiental.
10. Mantener actualizados los procedimientos, elaborar mapas de riesgos, efectuar
seguimiento y cumplimiento de acciones de mejora continua y cumplir las
responsabilidades asignadas dentro del Sistema de gestión de Seguridad y Salud en el
Trabajo de la Corporación
11. Las demás que se le asignen y que correspondan a la naturaleza del empleo
y.

CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
•. Gestión del Riesgo de Desastres
•) Instrumentos de Planificación Ambiental Territorial.
•• Sistemas de gestión de calidad
+ Sistemas de información geográfica
•. Política y legislación ambiental
•. Conocimiento del área de la jurisdicción de la Corporación

VI.
COMUNES
Aprendizaje Continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

POR NIVEL JERARQUICO
Aporte técnico — profesional
Comunicación efectiva
Gestión de procedimientos
Instrumentación de decisiones
Dirección y desarrollo de personal
Toma de decisiones
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VII.

COMPRA PÚBLICA

COMPRA PÚBLICA

COMPRA PÚBLICA

CONTROL INTERNO

GESTIÓN
DOCUMENTAL

COMPETENCIAS
COMPORTAMENTALES

FUNCIÓN
Estructurar el Plan Anual
de Adquisiciones de
acuerdo con las
necesidades de compra
Seleccionar proveedores
teniendo en cuenta la
normativa y la obtención
de mayor valor por dinero.
Administrar la categoría de
acuerdo con las
necesidades de la entidad
y el contrato
Cumplir con los
requerimientos de las
entidades externas, de
acuerdo con los
parámetros y la
normatividad vigente.
Gestionar los documentos
de acuerdo con
normatividad y
procedimientos
establecidos.

Trabajo en equipo y
Colaboración.

Planeación
Negociación.
Comunicación efectiva
Creatividad e innovación.
Resolución de conflictos

Orientación a resultados.
Vinculación interpersonal.

Comunicación efectiva.
Planificación del trabajo.

REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADEMICA
Título profesional en disciplina académica
del núcleo básico de conocimiento o las
disciplinas académicas o profesiones
específicas en: Ingeniería Ambiental,
Sanitaria y Afines, Ingeniería Geológica,
Geología, Ingeniería Civil, Ingeniería
Forestal.
Título de posgrado en la modalidad de
especialización en áreas relacionadas con
el ejercicio del empleo.
Tarjeta
profesional
en los casos
reglamentados por la Ley

1.
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COMPETENCIAS LABORALES DE ARFAS O PROCESOS TRANSVERSALES

ÁREA O PROCESO
TRANSVERSAL

VIII.

2387---05A602019

EXPERIENCIA

Trece (13) meses de experiencia
Profesional relacionada.

IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Nivel:
.
Denominación del empleo:
Código:
Grado:
Dependencia:
Cargo del Jefe Inmediato:
Número de Cargos

Nivel Profesional
Profesional Especializado
2028
14
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza la supervisión inmediata
1
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II.

ÁREA FUNCIONAL: SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS DE
INFORMACIÓN — Planificación Ambiental

III.

PROPÓSITO PRINCIPAL

Asesorar jurídicamente en la formulación de instrumentos de planificación ambiental
territorial, articulando estas decisiones con las acciones de asistencia a los entes
territoriales en sus Planes de ordenamiento territorial y demás instrumentos de planeación
ambiental.
IV.

DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

1. Ejecutar acciones relacionadas con la formulación de planes, programas y proyectos
en ordenamiento de recursos naturales, para ser implementados por la Corporación o
en coordinación con otros entes del Sistema Nacional Ambiental -SINA-.
2. Participar en coordinación con todas las áreas, en la formulación del plan de acción
de la Corporación y el Plan de Gestión Ambiental Regional.
3. Asesorar jurídicamente a los entes territoriales de la jurisdicción en materia de
ordenamiento ambiental del territorio y en general en procesos de planeación
ambiental.
4. Orientar jurídicamente a los entes territoriales para la incorporación de los aspectos
ambientales en los Planes de Desarrollo Municipal y su armonización con los planes
corporativos.
y
5. Ejecutar las acciones jurídicas relacionadas con la concertación, articulación
orientación de los asuntos ambientales en los planes de ordenamiento territorial.
6. Apoyar jurídicamente al proceso Planificación Ambientalen los asuntos relacionados
con la gestión del riesgo de desastres en la jurisdicción que sean competencia de la
Entidad.
7. Compilar, analizar y elaborar informes de gestión y demás información que requieran
al interior de la corporación, entes de control y entidades del Sistema Nacional
Ambiental, relacionadas con el proceso Planificación Ambiental.
8. Generar los actos administrativos requeridos, soporte de los instrumentos de
planificación (POMCAS, Declaratorias y Planes de Manejo de áreas
protegidas, Planes de Ordenamiento Territorial, entre otros) de conformidad con los
lineamientos institucionales.
9. Emitir concepto jurídico en el marco de los trámites de concertación de asuntos
ambientales, adelantados por los municipios de la jurisdicción de conformidad con la
normatividad legal vigente.
10. Asegurar la respuesta a oficios y derechos de petición dentro de los tiempos
establecidos y bajo el marco jurídico ambiental vigente.
11. Cumplir las responsabilidades asignadas dentro del Sistema de gestión de Seguridad
y Salud en el Trabajo de la Corporación
12. Las demás que se le asignen y que correspondan a la naturaleza del empleo
V.

CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
•. Política y legislación ambiental
+ Instrumentos de Planificación Ambiental Territorial
+ Gestión del Riesgo de Desastres
+ Sistemas de gestión de calidad
•. Conocimiento del área de la jurisdicción de la Corporación
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VI.

2387-- -05 A602019

COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
Aprendizaje Continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

VII.

POR NIVEL JERARQUICO
Aporte técnico — profesional
Comunicación efectiva
Gestión de procedimientos
Instrumentación de decisiones
Dirección y desarrollo de personal
Toma de decisiones

COMPETENCIAS LABORALES DE AREAS O PROCESOS TRANSVERSALES

ÁREA O PROCESO
TRANSVERSAL
COMPRA PÚBLICA

COMPRA PÚBLICA

CONTROL INTERNO

GESTIÓN
DOCUMENTAL

VII.
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COMPETENCIAS
COMPORTAMENTALES

FUNCIÓN
Seleccionar proveedores
teniendo en cuenta la
normativa y la obtención
de mayor valor por dinero.
Administrar la categoría de
acuerdo con las
necesidades de la entidad
y el contrato
Cumplir con los
requerimientos de las
entidades externas, de
acuerdo con los
parámetros y la
normatividad vigente.
Gestionar los documentos
de acuerdo con
.
normatividad '
procedimientos
establecidos.

Negociación.
Comunicación efectiva
Creatividad e innovación.
Resolución de conflictos

Orientación a resultados.
Vinculación interpersonal.

Comunicación efectiva.
Planificación del trabajo.

REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADEMICA
Título profesional en disciplina académica
del núcleo básico de conocimiento o las
disciplinas académicas o profesiones
especificas en: Derecho y afines.
Título de posgrado en la modalidad de
especialización en áreas relacionadas con
el ejercicio del empleo.
Tarjeta profesional.

EXPERIENCIA

Trece (13) meses de experiencia
Profesional relacionada.
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IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Nivel:
Denominación del empleo:
Código:
Grado:
Dependencia:
Cargo del Jefe Inmediato:
Número de Cargos

II.

2387---05A602019

Nivel Profesional
Profesional Especializado
2028
14
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza la supervisión inmediata
1

ÁREA FUNCIONAL: SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS DE
INFORMACIÓN — Planificación Ambiental

PROPÓSITO PRINCIPAL
III.
Asesorar técnicamente en la formulación de instrumentos de planificación ambiental
territorial, articulando estas decisiones con las acciones de asistencia a los entes
territoriales en sus Planes de ordenamiento territorial y demás instrumentos de planeación
ambiental.
IV.

DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

1. Ejecutar acciones relacionadas con la formulación de planes, programas y proyectos
en ordenamiento de recursos naturales, para ser implementados por la Corporación o
en coordinación con otros entes del Sistema Nacional Ambiental -SINA-.
2. Participar en coordinación todas las áreas, en la formulación del plan de acción de la
Corporación y el Plan de Gestión Ambiental Regional.
3. Orientar las acciones de seguimiento a los asuntos ambientales contenidos en los
Planes de Ordenamiento Territorial, especialmente en procesos de licenciamiento en
suelo rural.
4. Asesorar a los entes territoriales del área en materia de ordenamiento ambiental
del territorio yen general en procesos de planeacióri ambiental.
5. Orientar a los entes territoriales para la incorporación de los aspectos ambientales en
los Planes de Desarrollo Municipal y su armonización con los planes corporativos,
efectuar evaluación y seguimiento.
6. Ejecutar las acciones relacionadas con la asistencia técnica, concertación y
articulación de los asuntos ambientales en los planes de ordenamiento territorial.
7. Llevar estadísticas y actualizar el sistema de información sobre los procesos de
ordenamiento territorial municipal.
8. Apoyar al proceso Planificación Ambiental en el componente socio-económico
relacionado con el Sistema Regional de Áreas Protegidas y la Gestión del Riesgo de
Desastres en la jurisdicción que sean competencia de la Entidad.
9. Compilar, analizar y elaborar informes de gestión y demás información que requieran
al interior de la corporación, entes de control y entidades del Sistema Nacional
Ambiental, relacionadas con el proceso Planificación Ambiental.
10. Cumplir las responsabilidades asignadas dentro del Sistema de gestión de Seguridad y
Salud en el Trabajo de la Corporación.
11. Las demás que se le asignen y que correspondan a la naturaleza del empleo
y.

CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
•) Instrumentos de Planificación Ambiental Territorial
•. Política y legislación ambiental
• Gestión del Riesgo de Desastres
•. Participación y Concertación Ciudadana
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•. Sistemas de gestión de calidad
+ Conocimiento del área de la jurisdicción de la Corporación
VI.

COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
Aprendizaje Continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

VII.

COMPETENCIAS LABORALES DE AREAS O PROCESOS TRANSVERSALES

ÁREA O PROCESO
TRANSVERSAL
COMPRA PÚBLICA

COMPRA PÚBLICA

CONTROL INTERNO

GESTIÓN
DOCUMENTAL

VIII.

POR NIVEL JERARQUICO
Aporte técnico — profesional
Comunicación efectiva
Gestión de procedimientos
Instrumentación de decisiones
Dirección y desarrollo de personal
Toma de decisiones

COMPETENCIAS
COMPORTAMENTALES

FUNCIÓN
Seleccionar proveedores
teniendo en cuenta la
normativa y la obtención
de mayor valor por dinero.
Administrar la categoría de
acuerdo con las
necesidades de la entidad
y el contrato
Cumplir con los
requerimientos de las
entidades externas, de
acuerdo con los
parámetros y la
normatividad vigente.
Gestionar los documentos
de acuerdo con
normatividad y
procedimientos
establecidos.

Negociación.
Comunicación efectiva
Creatividad e innovación.
Resolución de conflictos

Orientación a resultados.
Vinculación interpersonal.

Comunicación efectiva.
Planificación del trabajo.

REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADEMICA
Título profesional en disciplina académica
del núcleo básico de conocimiento o las
disciplinas académicas o profesiones
de
Administración
en:
específicas
Empresas, Economía o Administración
Publica.
.
Titulo de posgrado en la modalidad de
especialización en áreas relacionadas con
el ejercicio del empleo.
profesional en los casos
Tarjeta
reglamentados por la Ley.

EXPERIENCIA

Trece (13) meses de experiencia
Profesional relacionada.
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1.

IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Nivel:
Denominación del empleo:
Código:
Grado:
Dependencia:
Cargo del Jefe Inmediato:
Número de Cargos

Nivel Profesional
Profesional Especializado
2028
14
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza la supervisión inmediata
1

II.

ÁREA FUNCIONAL: SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS DE
INFORMACIÓN —Sistemas de Información y Evaluación Misional

III.

PROPÓSITO PRINCIPAL

Compilar, analizar y desarrollar actividades para la actualización y mantenimiento del
Sistema de Información ambiental con información geográfica y alfanumérica para la
gestión misional de la Entidad.
IV.

DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

1. Participar la formulación y actualización de los proyectos y actividades que le sean
encomendadas en concordancia con el Plan de Acción.
2. Revisar informes, reportar indicadores, mapa de riesgos y seguimientos a acciones
de mejora del Sistema de Gestión de la Corporación.
3. Desarrollar y ejecutar metodologías técnicas para la actualización de la información
geográfica básica y temática producto de estudios corporativos y lineamientos dados
por el gobierno nacional.
4. Recopilar, en coordinación con las demás dependencias la información técnica
alimentar y mantener actualizado el Sistema de
pertinente para estructurar,
información Geográfica y para la elaboración de cartografía digital de la jurisdicción.
5. Transferir información y apoyo técnico a las Oficinas Territoriales, para garantizar la
eficiencia y eficacia de la regionalización y apoyar su fortalecimiento y mejoramiento
continuo de la gestión delegada.
6. Participar en la formulación del Plan de Gestión Ambiental Regional —PGAR-, el Plan
de Acción y apoyar la implementación del plan operativo anual del área y orientar su
ejecución.
7. Proponer y desarrollar metodologías para la determinación de línea base ambiental.
8. Desarrollar el análisis y sistematización de la información estadística requerida para
la evaluación de la gestión misional cJe la Entidad, a partir de los resultados obtenidos
a través de los sistemas de información implementados en la Entidad.
9. Participar en la actualización y seguimiento a la documentación del proceso
10. Cumplir las responsabilidades asignadas dentro del Sistema de gestión de Seguridad y
Salud en el Trabajo de la Corporación.
11. Las demás que se le asignen y que correspondan a la naturaleza del empleo.
y.

CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
•. Sistemas de Información geográfico
•:• Generalidades de Instrumentos de Planificación
• Conocimiento del área de la jurisdicción de la Corporación
•. Operación y manejo de equipos cartográficos
•• Identificación, preparación y evaluación de proyectos
•• Sistemas de gestión de calidad

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

CORPORACION AUTONOMA
REGIONAL DE BOY4CA

SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
Y FINACIERA

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

Corpoboyacá

2307---05A602019

oçeaw,ategk. paeai, Soilofllbllkjad

Página 119 de 363

Continuación Resolución No.

VI.

COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
Aprendizaje Continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

VII.

COMPETENCIAS LABORALES DE AREAS O PROCESOS TRANSVERSALES

ÁREA O PROCESO
TRANSVERSAL
COMPRA PÚBLICA

COMPRA PÚBLICA

GESTIÓN
DOCU MENTAL

VIII.

POR NIVEL JERARQUICO
Aporte técnico — profesional
Comunicación efectiva
Gestión de procedimientos
Instrumentación de decisiones
Dirección y desarrollo de personal
Toma de decisiones

COMPETENCIAS
COMPORTAMENTALES

FUNCIÓN
Seleccionar proveedores
teniendo en cuenta la
normativa y la obtención
de mayor valor por dinero.
Administrar la categoría de
acuerdo con las
necesidades de la entidad
y el contrato
Gestionar los documentos
de acuerdo con
normatividad '
procedimientos
establecidos.

Negociación.
Comunicación efectiva
Creatividad e innovación.
Resolución de conflictos

Comunicación efectiva.
Planificación del trabajo.

REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADEMICA
Título profesional en disciplina académica
del núcleo básico de conocimiento o las
disciplinas académicas o profesiones
específicas en: Ingeniería Ambiental,
Sanitaria y Afines; Ingeniería Agrícola,
Forestal y Afines; Ingeniería Geográfica,
Ingeniería Catastral, Ingeniería Civil,
Ingeniería de Minas, Biología, Geología
Ecología
Título de posgrado en la modalidad de
especialización
en
sistemas
de
información geográfica. (No aplican
equivalencias)
profesional
en los casos
Tarjeta
reglamentados por la Ley

EXPERIENCIA

Trece (13) meses de experiencia
Profesional relacionada.
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IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Nivel:
Denominación del empleo:
Código:
Grado:
Dependencia:
Cargo del Jefe Inmediato:
Número de Cargos

Nivel Profesional
Profesional Especializado
2028
14
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza la supervisión inmediata
1

II.

ÁREA FUNCIONAL: SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN RECURSOS
NATURALES

III.

PROPÓSITO PRINCIPAL

Orientar su ejercicio profesional a la ejecución y aplicación de los conocimientos
para desarrollar las actividades concernientes al ejercicio de la autoridad ambiental en la
jurisdicción de CORPOBOYACA, de acuerdo con la normatividad vigente y los
procedimientos internos adoptados por la Entidad.
IV.

DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

1. Realizar, de acuerdo a asignación específica, las visitas de campo y elaborar los
correspondientes conceptos técnicos que se requieran, en ejercicio de las funciones
de autoridad ambiental, conforme a las disposiciones legales vigentes y los
procedimientos establecidos por la Entidad.
2. Atender oportunamente y de acuerdo a los lineamientos internos adoptados por la
Entidad, las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias relacionadas con el ejercicio
de la autoridad ambiental y con actividades que afecten o puedan afectar el medio
ambiente.
3. Suministrar la información para la elaboración de estudios técnicos tarifarios relativos
a la determinación de tasas, tarifas, contribuciones, derechos y sanciones pecuniarias
y demás recursos que puedan formar parte de los ingresos de la Corporación.
4. Participar en los operativos que se realicen de control, seguimiento y vigilancia al uso
de los recursos naturales en la jurisdicción de la Corporación y elaborar los informes
técnicos respectivos.
5. Suministrar la información sobre actividades ejecutadas en ejercicio de la autoridad
ambiental con destino a los informes de gestión que solicitan las instancias internas y
externas que se requieran de acuerdo a los cronogramas establecidos para cada caso
en particular.
6. Suministrar la información estadística que se requiera para la formulación del Plan de
Gestión Ambiental Regional —PGAR-, el Plan de Acción: y el plan operativo anual del
área y/o dependencia funcional.
7. Apoyar, cuando se requiera a la Oficina de Cultura Ambiental en actividades
relacionadas con la promoción y apoyo de las iniciativas de la Sociedad Civil y
organizaciones comunitarias, respecto a la conservación y manejo sostenible de los
recursos naturales.
8. Contribuir con la organización, de acuerdo a las tablas de retención documental, de
los expedientes correspondientes a los trámites del ejercicio de la autoridad ambiental
y mantener actualizados los módulos del sistema de información para su consulta.
9. Participar en la actualización de los procedimientos de la entidad, en la ejecución de
las acciones de prevención de riesgos identificadas en los mapas, y en la ejecución
de las acciones de mejora del sistema de gestión de la calidad y los planes de
mejoramiento suscritos con los entes de control y cumplir con las responsabilidades
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asignadas dentro del Sistema de gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la
Corporación.
10. Las demás que se le asignen y que correspondan a la naturaleza del empleo.
y.

CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
•:• Conocimiento de la jurisdicción y del territorio
•:• Normatividad y política ambiental
•:• Planificación ambiental del territorio
•:• Mecanismos de Participación Comunitaria
•• Sistemas de gestión de calidad

VI.

COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
Aprendizaje Continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

VII.

COMPETENCIAS LABORALES DE AREAS O PROCESOS TRANSVERSALES

ÁREA O PROCESO
TRANSVERSAL
COMPRA PÚBLICA

COMPRA PÚBLICA

CONTROL INTERNO

GESTIÓN
DOCUMENTAL

VIII.

POR NIVEL JERARQUICO
Aporte técnico — profesional
Comunicación efectiva
Gestión de procedimientos
Instrumentación de decisiones
Dirección y desarrollo de personal
Toma de decisiones

COMPETENCIAS
COMPORTAMENTALES

FUNCIÓN
Seleccionar proveedores
teniendo en cuenta la
normativa y la obtención
de mayor valor por dinero.
Administrar la categoría de
acuerdo con las
necesidades de la entidad
y el contrato
Cumplir con los
requerimientos de las
entidades externas, de
acuerdo con los
parámetros y la
normatividad vigente.
Gestionar los documentos
de acuerdo con
normatividad '
procedimientos
establecidos.

Negociación.
Comunicación efectiva
Creatividad e innovación.
Resolución de conflictos

Orientación a resultados.
Vinculación interpersonal.

Comunicación efectiva.
Planificación del trabajo.

REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADEMICA
Título profesional en disciplina académica
del núcleo básico de conocimiento o las
disciplinas académicas o profesiones
específicas en: Agronomía; Ingeniería

EXPERIENCIA
Trece (13) meses de experiencia
profesional relacionada
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Agrícola, Forestal y Afines; Ingeniería
Agronómica; Biologia Ecología.
Título de posgrado en la modalidad de
especialización en áreas relacionadas con
el ejercicio del empleo.
profesional en los casos
Tarjeta
reglamentados por la Ley
1.

IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Nivel:
Denominación del empleo:
Código:
Grado:
Dependencia:
Cargo del Jefe Inmediato:
Número de cargos

Nivel Profesional
Profesional Especializado
2028
14
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza la supervisión inmediata
3

II.

ÁREA FUNCIONAL: SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN RECURSOS
NATURALES

III.

PROPÓSITO PRINCIPAL

Orientar su ejercicio profesional a la ejecución y aplicación de los conocimientos
para desarrollar las actividades concernientes al ejercicio de la autoridad ambiental en la
jurisdicción de CORPOBOYACA, de acuerdo con la normatividad vigente y los
procedimientos internos adoptados por la Entidad.
IV.

DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

1. Estudiar, analizar, revisar y proyectar los actos administrativos relacionados con el
ejercicio de la autoridad ambiental conforme a las disposiciones vigentes,
procedimientos establecidos por la Entidad, de acuerdo a la asignación específica y
complejidad del asunto a atender.
2. Atender oportunamente y de acuerdo a los lineamientos internos adoptados por la
Entidad, las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias relacionadas con el ejercicio
de la autoridad ambiental y con actividades que afecten o puedan afectar el medio
ambiente, de acuerdo a la asignación específica y complejidad del asunto a atender.
3. Compilar, analizar, interpretar y mantener actualizado el normograma de acuerdo a la
legislación ambiental vigente, jurisprudencia y demás doctrinas ambientales con el fin
de fundamentar jurídicamente las decisiones de la Corporación.
4. Revisar, tramitar y resolver los derechos de petición, consultas y solicitudes
formuladas por los organismos públicos y privados, usuarios internos, externos y
particulares relacionados con el ejercicio de la autoridad ambiental de conformidad
con los procedimientos establecidos por la Corporación y de acuerdo a la asignación
específica y complejidad del asunto a atender.
5. Revisar, compilar y consolidar la información sobre actividades ejecutadas en ejercicio
de la autoridad ambiental con destino a los informes de gestión que solicitan las
instancias internas y externas que se requieran de acuerdo a los cronogramas
establecidos para cada caso en particular.
6. Contribuir y participar en la formulación del Plan de Gestión Ambiental Regional —
PGAR-, el Plan de Acción; y el plan operativo anual del área y/o dependencia
funcional.
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7. Contribuir con la organización, de acuerdo a las tablas de retención documental, de
los expedientes correspondientes a los trámites del ejercicio de la autoridad ambiental
y mantener actualizados los módulos del sistema de información para su consulta.
8. Participar en la actualización de los procedimientos de la entidad, en la elaboración
de los mapas de riesgos, y efectuar el seguimiento al cumplimiento de las acciones
de mejora del sistema de gestión de la calidad y los planes de mejoramiento suscritos
con los entes de control y cumplir con las responsabilidades asignadas dentro del
Sistema de gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Corporación.
9. Las demás que se le asignen y que correspondan a la naturaleza del empleo.
y.

CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
•. Conocimiento de la jurisdicción y del territorio
•. Normatividad y política ambiental
+ Planificación ambiental del territorio
•. Mecanismos de Participación Comunitaria
+ Sistemas de gestión de calidad

VI.

COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
Aprendizaje Continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

VII.

POR NIVEL JERARQUICO
Aporte técnico — profesional
Comunicación efectiva
Gestión de procedimientos
Instrumentación de decisiones
Dirección y desarrollo de personal
Toma de decisiones

COMPETENCIAS LABORALES DE AREAS O PROCESOS TRANSVERSALES

ÁREA O PROCESO
TRANSVERSAL
COMPRA PÚBLICA

COMPRA PÚBLICA

CONTROL INTERNO

GESTIÓN
DOCUMENTAL

FUNCIÓN
Seleccionar proveedores
teniendo en cuenta la
normativa y la obtención
de mayor valor por dinero.
Administrar la categoría de
acuerdo con las
necesidades de la entidad
y el contrato
Cumplir con los
requerimientos de las
entidades externas, de
acuerdo con los
parámetros y la
normatividad vigente.
Gestionar los documentos
de acuerdo con
normatividad y
procedimientos
establecidos.

COMPETENCIAS
COMPORTAMENTALES
Negociación.
Comunicación efectiva
Creatividad e innovación.
Resolución de conflictos

Orientación a resultados.
Vinculación interpersonal.

Comunicación efectiva.
Planificación del trabajo.
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VIII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADEMICA
Título profesional en disciplina académica
del núcleo básico de conocimiento en:
Derecho y Afines.
Título de posgrado en la modalidad de
especialización en áreas relacionadas con
el ejercicio del empleo.
Tarjeta profesional.

EXPERIENCIA

Trece (13) meses de experiencia
profesional relacionada

IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

Nivel:
Denominación del empleo:
Código:
Grado:
Dependencia:
Cargo del Jefe Inmediato:
Número de cargos

Nivel Profesional
Profesional Especializado
2028
14
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza la supervisión inmediata
2

II.

ÁREA FUNCIONAL: SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN RECURSOS
NATURALES

III.

PROPÓSITO PRINCIPAL

Orientar su ejercicio profesional a la ejecución y aplicación de los conocimientos para
desarrollar las actividades concernientes al ejercicio de la autoridad ambiental en la jurisdicción
de CORPOBOYACA, de acuerdo con la normatividad vigente y los procedimientos internos
adoptados por la Entidad.
DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

IX.

1. Realizar, de acuerdo a asignación específica, las visitas de campo y elaborar los
correspondientes conceptos técnicos que se requieran, en ejercicio de las funciones de
autoridad ambiental, conforme a las disposiciones legales vigentes y los procedimientos
establecidos por la Entidad.
2. Atender oportunamente y de acuerdo a los lineamientos internos adoptados por la Entidad,
las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias relacionadas con el ejercicio de la autoridad
ambiental y con actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente.
3. Suministrar la información para la elaboración de estudios técnicos tarifarios relativos a la
determinación de tasas, tarifas, contribuciones, derechos y sanciones pecuniarias y demás
recursos que puedan formar parte de los ingresos de la Corporación.
4. Participar en los operativos que se realicen de control, seguimiento y vigilancia al uso de
los recursos naturales en la jurisdicción de la Corporación y elaborar los informes técnicos
respectivos.
5. Suministrar la información sobre actividades ejecutadas en ejercicio de la autoridad
ambiental con destino a los informes de gestión que solicitan las instancias internas y
externas que se requieran de acuerdo a los cronogramas establecidos para cada caso en
particular.
6. Suministrar la información estadística que se requiera para la formulación del Plan de
Gestión Ambiental Regional —PGAR-, el Plan de Acción; y el plan operativo anual del área
y/o dependencia funcional.
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7. Apoyar, cuando se requiera a la Oficina de Cultura Ambiental en actividades relacionadas
con la promoción y apoyo de las iniciativas de la Sociedad Civil y organizaciones
comunitarias, respecto a la conservación y manejo sostenible de los recursos naturales.
8. Contribuir con la organización, de acuerdo a las tablas de retención documental, de los
expedientes correspondientes a los trámites del ejercicio de la autondad ambiental y
mantener actualizados los módulos del sistema de información para su consulta.
9. Participar en la actualización de los procedimientos de la entidad, en la ejecución de las
acciones de prevención de riesgos identificadas en los mapas, y en la ejecución de las
acciones de mejora del sistema de gestión de la calidad y los planes de mejoramiento
suscritos con los entes de control y cumplir con las responsabilidades asignadas dentro del
Sistema de gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Corporación.
10. Las demás que se le asignen y que correspondan a la naturaleza del empleo.
IV.

CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
+ Conocimiento de la jurisdicción y del territorio
•. Normatividad y política ambiental
•• Planificación ambiental del territorio
•. Mecanismos de Participación Comunitaria
~ Sistemas de gestión de calidad

V.

COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
Aprendizaje Continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

POR NIVEL JERARQUICO
Aporte técnico profesional
Comunicación efectiva
Gestión de procedimientos
Instrumentación de decisiones
Dirección y desarrollo de personal
Toma de decisiones
-

VII. COMPETENCIAS LABORALES DE AREAS O PROCESOS TRANSVERSALES
ÁREA O PROCESO
TRANSVERSAL
COMPRA PÚBLICA

COMPRA PÚBLICA

CONTROL INTERNO

GESTIÓN
DOCUMENTAL

COMPETENCIAS
COM PORTAMENTALES

FUNCIÓN
Seleccionar proveedores
teniendo en cuenta la
normativa y la obtención
de mayor valor por dinero.
Administrar la categoría de
acuerdo con las
necesidades de la entidad
y el contrato
Cumplir con los
requerimientos de las
entidades externas, de
acuerdo con los
parámetros y la
normatividad vigente.
Gestionar los documentos
de acuerdo con
normativídad y
procedimientos
establecidos.

Negociación.
Comunicación efectiva
Creatividad e innovación.
Resolución de conflictos

Orientación a resultados.
Vinculación interpersonal.

Comunicación efectiva.
Planificación del trabajo.
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VII.

REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADEMICA
Título profesional en disciplina académica
del núcleo básico de conocimiento o las
disciplinas académicas o profesiones
específicas en: Ingeniería Ambiental,
Sanitaria y Afines; Ingeniería Civil y Afines;
Ingeniería de Minas, Metalurgia y Afines; Trece (13) meses de experiencia
profesional relacionada
Ingeniería industrial y afines,
Título de posgrado en la modalidad de
especialización en áreas relacionadas con
el ejercicio del empleo.
Tarjeta profesional en los casos
reglamentados por la Ley

1.

IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Nivel:
Denominación del empleo:
Código:
Grado:
Dependencia:
Cargo del Jefe Inmediato:
Número de cargos

Nivel Profesional
Profesional Especializado
2028
14
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza la supervisión inmediata
1

II.

ÁREA FUNCIONAL: SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN RECURSOS
NATURALES —

III.

PROPÓSITO PRINCIPAL

Orientar su ejercicio profesional a la ejecución y aplicación de los conocimientos
para desarrollar las actividades concernientes al ejercicio de la autoridad ambiental en la
jurisdicción de CORPOBOYACA, de acuerdo con la normatividad vigente y los
procedimientos internos adoptados por la Entidad.
IV.

DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

1. Realizar, de acuerdo a asignación específica, las visitas de campo y elaborar los
correspondientes conceptos técnicos que se requieran, en ejercicio de las funciones
de autoridad ambiental, conforme a las disposiciortes legales vigentes y los
procedimientos establecidos por la Entidad.
2. Atender oportunamente y de acuerdo a los lineamientos internos adoptados por la
Entidad, las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias relacionadas con el ejercicio
de la autoridad ambiental y con actividades que afecten o puedan afectar el medio
ambiente.
3. Suministrar la información para la elaboración de estudios técnicos tarifarios relativos
a la determinación de tasas, tarifas, contribuciones, derechos y sanciones pecuniarias
y demás recursos que puedan formar parte de los ingresos de la Corporación.
4. Participar en los operativos que se realicen de control, seguimiento y vigilancia al uso
de los recursos naturales en la jurisdicción de la Corporación y elaborar los informes
técnicos respectivos.
5. Suministrar la información sobre actividades ejecutadas en ejercicio de la autoridad
ambiental con destino a los informes de gestión que solicitan las instancias internas y
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externas que se requieran de acuerdo a los cronogramas establecidos para cada caso
en particular.
6. Suministrar la información estadística que se requiera para la formulación del Plan de
Gestión Ambiental Regional —PGAR-, el Plan de Acción; y el plan operativo anual del
área y/o dependencia funcional.
7. Apoyar, cuando se requiera a la Oficina de Cultura Ambiental en actividades
relacionadas con la promoción y apoyo de las iniciativas de la Sociedad Civil y
organizaciones comunitarias, respecto a la conservación y manejo sostenible de los
recursos naturales.
8. Contribuir con la organización, de acuerdo a las tablas de retención documental, de
los expedientes correspondientes a los trámites del ejercicio de la autoridad ambiental
y mantener actualizados los módulos del sistema de información para su consulta.
Participar
en la actualización de los procedimientos de la entidad, en la ejecución de
9.
las acciones de prevención de riesgos identificadas en los mapas, y en la ejecución
de las acciones de mejora del sistema de gestión de la calidad y los planes de
mejoramiento suscritos con los entes de control y cumplir con las responsabilidades
asignadas dentro del Sistema de gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la
Corporación.
10. Las demás que se le asignen y que correspondan a la naturaleza del empleo.
y.

CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
•. Conocimiento de la jurisdicción y del territorio
•. Normatividad y política ambiental
•:. Planificación ambiental del territorio
•:• Mecanismos de Participación Comunitaria
•. Sistemas de gestión de calidad

VI.

COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
Aprendizaje Continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

VII.

POR NIVEL JERARQUICO
Aporte técnico — profesional
Comunicación efectiva
Gestión de procedimientos
Instrumentación de decisiones
Dirección y desarrollo de personal
Toma de decisiones

COMPETENCIAS LABORALES DE AREAS O PROCESOS TRANSVERSALES

ÁREA O PROCESO
TRANSVERSAL
COMPRA PÚBLICA

COMPRA PÚBLICA

CONTROL INTERNO

FUNCIÓN
Seleccionar proveedores
teniendo en cuenta la
normativa y la obtención
de mayor valor por dinero.
Administrar la categoría de
acuerdo con las
necesidades de la entidad
y el contrato
Cumplir con los
requerimientos de las
entidades externas, de
acuerdo con los

COMPETENCIAS
COMPORTAMENTALES
Negociación.
Comunicación efectiva
Creatividad e innovación.
Resolución de conflictos

Orientación a resultados.
Vinculación interpersonal.
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GESTIÓN
DOCUMENTAL

236
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parámetros y la
normatividad vigente.
Gestionar los documentos
de acuerdo con
normatividad
procedimientos
establecidos.
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. Comunicación efectiva.
Planificación del trabajo.

VIII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADEMICA
Título profesional en disciplina académica
del núcleo básico de conocimiento o las
disciplinas académicas o profesiones
especificas en: Agronomía; Ingenieria
Agrícola, Forestal y Afines; Ingeniería Trece (13) meses de experiencia
Agronómica, Zootecnia.
profesional relacionada
Título de posgrado en la modalidad de
especialización en áreas relacionadas con
el ejercicio del empleo.
profesional en los casos
Tarjeta
reglamentados por la Ley

1.

IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Nivel:
Denominación del empleo:
Código:
Grado:
Dependencia:
Cargo del Jefe Inmediato:
Número de cargos

Nivel Profesional
Profesional Especializado
2028
14
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza la supervisión inmediata
1

II.

ÁREA FUNCIONAL: SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN RECURSOS
NATURALES —

III.

PROPÓSITO PRINCIPAL

Orientar su ejercicio profesional a la ejecución y aplicación de los conocimientos
para desarrollar las actividades concernientes al ejercicio de la autoridad ambiental en la
jurisdicción de CORPOBOYACA, de acuerdo con la normatividad vigente y los
procedimientos internos adoptados por la Entidad.
IV.

DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

1. Realizar, de acuerdo a asignación específica, las visitas de campo y elaborar los
correspondientes conceptos técnicos que se requieran, en ejercicio de las funciones
de autoridad ambiental, conforme a las disposiciones legales vigentes y los
procedimientos establecidos por la Entidad.
2. Atender oportunamente y de acuerdo a los lineamientos internos adoptados por la
Entidad, las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias relacionadas con el ejercicio
de la autoridad ambiental y con actividades que afecten o puedan afectar el medio
ambiente.
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3. Suministrar la información para la elaboración de estudios técnicos tarifarios relativos
a la determinación de tasas, tarifas, contribuciones, derechos y sanciones pecuniarias
y demás recursos que puedan formar parte de los ingresos de la Corporación.
4. Participar en los operativos que se realicen de control, seguimiento y vigilancia al uso
de los recursos naturales en la jurisdicción de la Corporación y elaborar los informes
técnicos respectivos.
5. Suministrar la información sobre actividades ejecutadas en ejercicio de la autoridad
ambiental con destino a los informes de gestión que solicitan las instancias internas y
externas que se requieran de acuerdo a los cronogramas establecidos para cada caso
en particular.
6. Suministrar la información estadística que se requiera para la formulación del Plan de
Gestión Ambiental Regional —PGAR-, el Plan de Acción; y el plan operativo anual del
área y/o dependencia funcional.
7. Apoyar, cuando se requiera a la Oficina de Cultura Ambiental en actividades
relacionadas con la promoción y apoyo de las iniciativas de la Sociedad Civil y
organizaciones comunitarias, respecto a la conservación y manejo sostenible de los
recursos naturales.
8. Contribuir con la organización, de acuerdo a las tablas de retención documental, de
los expedientes correspondientes a los trámites del ejercicio de la autoridad ambiental
y mantener actualizados los módulos del sistema de información para su consulta.
9. Participar en la actualización de los procedimientos de la entidad, en la ejecución de
las acciones de prevención de riesgos identificadas en los mapas, y en la ejecución
de las acciones de mejora del sistema de gestión de la calidad y los planes de
mejoramiento suscritos con los entes de control y cumplir con las responsabilidades
asignadas dentro del Sistema de gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la
Corporación.
10. Las demás que se le asignen y que correspondan a la naturaleza del empleo.
V.

CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
'• Conocimiento de la jurisdicción y del territorio
•:• Normatividad y política ambiental
+ Planificación ambiental del territorio
•• Mecanismos de Participación Comunitaria
•. Sistemas de gestión de calidad

VI.

COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
Aprendizaje Continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

VII.

POR NIVEL JERARQUICO
Aporte técnico — profesional
Comunicación efectiva
Gestión de procedimientos
Instrumentación de decisiones
Dirección y desarrollo de personal
Toma de decisiones

COMPETENCIAS LABORALES DE AREAS O PROCESOS TRANSVERSALES

ÁREA O PROCESO
TRANSVERSAL
COMPRA PÚBLICA

FUNCIÓN
Seleccionar proveedores
teniendo en cuenta la
normativa y la obtención
de mayor valor por dinero.

COMPETENCIAS
COMPORTAMENTALES
Negociación.
Comunicación efectiva
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COMPRA PÚBLICA

CONTROL INTERNO

GESTIÓN
DOCUMENTAL

Administrar la categoría de
acuerdo con las
necesidades de la entidad
y el contrato
Cumplir con los
requerimientos de las
entidades externas, de
acuerdo con los
parámetros y la
normatividad vigente.
Gestionar los documentos
de acuerdo con
normatividad y
procedimientos
establecidos.

Creatividad e innovación.
Resolución de conflictos

Orientación a resultados.
Vinculación interpersonal.

Comunicación efectiva.
Planificación del trabajo.

VIII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADEMICA
Título profesional en disciplina académica
del núcleo básico de conocimiento o las
disciplinas académicas o profesiones
específicas en: Ingeniería Agrícola,
Forestal y Afines, Ingeniería Ambiental,
Sanitaria y Afines; Ingeniería Civil y Afines,
Biologia,—Ingeniería Química, Ingeniería
Industrial y afines
Título de posgrado en la modalidad de
especialización en áreas relacionadas con
el ejercicio del empleo.
profesional en los casos
Tarjeta
reglamentados por la Ley

1.

EXPERIENCIA

Trece (13) meses de experiencia
profesional relacionada

IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Nivel:
Denominación del empleo:
Código:
Grado:
Dependencia:
Cargo del Jefe Inmediato:
Número de cargos

Nivel Profesional
Profesional Especializado
2028
14
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza la supervisión inmediata
4

II.

ÁREA FUNCIONAL: OFICINAS TERRITORIALES — Miraflores (1), Soatá (1),
Fauna (1), Socha (1)

III.

PROPÓSITO PRINCIPAL

Atender el proceso de evaluación y seguimiento jurídico de permisos y autorizaciones e
infracciones ambientales por el uso, aprovechamiento y conservación de los recursos
naturales renovables y del medio ambiente, de conformidad con la normatividad ambiental.

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

CORPORACION AUTONOMA
REGIONAL DE BOYACA
SLJBDIRECCIQN ADM1NISTRMIVA
Y FINACIERA

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

Corpoboyacá
Reglón LskóWgka para ló óoflenhllllldad

Continuación Resolución No.

IV.

2387-- - 05 A602019

Página 131 de 363

DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES

1. Estudiar, analizar y conceptuar jurídicamente sobre los expedientes en el ejercicio de
las funciones de autoridad ambiental para la protección de los recursos conforme a
las disposiciones legales vigentes.
2. Proyectar los actos administrativos relacionados con el proceso de evaluación de
permisos o autorizaciones y su respectivo seguimiento en ejercicio de funciones de
autoridad ambiental y de conformidad con la delegación del Director General.
3. Emitir conceptos jurídicos en lo referente a la Gestión ambiental de acuerdo con la
normatividad vigente
4. Atender oportunamente las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias relacionadas
con las licencias, autorizaciones y permisos requeridos por la Ley para el uso,
aprovechamiento o movilización de los recursos naturales o para el desarrollo de
actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente.
5. Contribuir en la actualización del normograma de acuerdo a la legislación ambiental
vigente, jurisprudencia y demás doctrinas ambientales con el fin de fundamentar
jurídicamente las decisiones de la Corporación.
6. Tramitar, y proyectar los derechos de petición, consultas y solicitudes formuladas por
los organismos públicos y privados, usuarios y particulares, de conformidad
con los procedimientos que rigen la Corporación.
7. Preparar los informes corporativos que se requieran para las instancias internas y
externas.
8. Mantener actualizado el archivo físico de expedientes del proceso de evaluación de
licencias, permisos y autorizaciones y digitalizado en el módulo del sistema de
información para su consulta y demás fines pertinentes de los trámites que les sean
asignados.
9. Atender y orientar a los usuarios sobre los distintos trámites corporativos y requisitos
exigidos por la Corporación.
10. Participar en la actualización de los procedimientos, mapas de riesgos, efectuar
seguimiento y cumplimiento de acciones de mejora del sistema de calidad y cumplir
las responsabilidades asignadas dentro del Sistema de gestión de Seguridad y Salud en
el Trabajo de la Corporación.
11. Las demás que se le asignen y que correspondan a la naturaleza del empleo.
y.

CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
•• Conocimiento de la jurisdicción de la Corporación.
•• Normatividad y política ambiental.
•• Planificación ambiental del territorio.
•. Mecanismos de Participación Comunitaria
~ Sistemas de gestión de calidad

VI.

COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
Aprendizaje Continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

POR NIVEL JERARQUICO
Aporte técnico profesional
Comunicación efectiva
Gestión de procedimientos
Instrumentación de decisiones
Dirección y desarrollo de personal
Toma de decisiones
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VII.

COMPRA PÚBLICA

COMPRA PÚBLICA

CONTROL INTERNO

GESTIÓN
DOCU MENTAL

COMPETENCIAS
COMPORTAMENTALES

FUNCIÓN
Seleccionar proveedores
teniendo en cuenta la
normativa y la obtención
de mayor valor por dinero.
Administrar la categoría de
acuerdo con las
necesidades de la entidad
y el contrato
Cumplir con los
requerimientos de las
entidades externas, de
acuerdo con los
parámetros y la
normatividad vigente.
Gestionar los documentos
de acuerdo con
normatividad '
procedimientos
establecidos.

.
Negociación.
Comunicación efectiva
Creatividad e innovación.
Resolución de conflictos

Orientación a resultados.
Vinculación interpersonal.

Comunicación efectiva.
Planificación del trabajo.

REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADEMICA
Título profesional en disciplina académica
del núcleo básico de conocimiento en:
Derecho y Afines.
Título de posgrado en la modalidad de
especialización en áreas relacionadas con
el ejercicio del empleo.
Tarjeta profesional.

1.
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COMPETENCIAS LABORALES DE AREAS O PROCESOS TRANSVERSALES

ÁREA O PROCESO
TRANSVERSAL

VIII.

23B7--O5A602

EXPERIENCIA

Trece (13) meses de experiencia
profesional relacionada

IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Nivel:
Denominación del empleo:
Código:
Grado:
Dependencia:
Cargo del Jefe Inmediato:
Número de cargos:

Nivel Profesional
Profesional Especializado
2028
14
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza la supervisión inmediata
4

II.

ÁREA FUNCIONAL: SUBDIRECCIÓN ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL
— Gestión Integral Recurso Hídrico

III.

PROPÓSITO PRINCIPAL

Atender las funciones del proceso de evaluación de solicitudes de concesiones y permisos
del recurso hídrico tanto superficial como subterráneo con base en la normatividad vigente;
evaluación de planes de uso eficiente y ahorro del agua, planes de saneamiento y manejo
Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457188-7457192 -7457186 - Fax 7407518 - Tunja Boyacá
Línea Natural - atención al usuario No. 018000-918027
e-mail: corpoboyacacorpoboyaca .qov.co
www.corpoboyaca.clov.co

CORPORACION AUTONOMA
REGIONAL DE BOYACA
SUBOIRECCION ADMINISTRATIVA
Y FINACIE

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

Corpoboyacá

2387 - - - 05A602019

Regla,, £bl,4Rgk.paaI goslenlbllldacl

Continuación Resolución No.

Página 133 de 363

de vertimientos, implementación de instrumentos económicos; propendiendo por el
desarrollo sostenible en la jurisdicción.
IV.

DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

1. Realizar visitas de campo, evaluación y concepto técnico de concesiones de aguas
superficiales y/o subterráneas, ocupación de cauce, exploración y perforación y
permisos de vertimientos con base en lo establecido por la ley.
2. Realizar visitas de campo y elaborar los conceptos técnicos que se requieran para la
protección del recurso hídrico conforme a las disposiciones legales vigentes.
3. Apoyar a la Subdirección de Planeación y Sistemas para establecer las bases técnicas
para los Planes de Ordenamiento y Manejo Ambiental de las Cuencas Hidrográficas
—POMCAS- ubicadas dentro del área de la jurisdicción de la corporación.
4. Realizar las revisiones asignadas de conceptos técnicos, en temas relacionados con
concesiones de aguas superficiales y/o subterráneas, ocupación de cauce,
exploración y perforación permiso de vertimiento, PSMV y PUEAA en la jurisdicción
5. Revisar evaluar y conceptuar los Programas de Uso Eficiente y Ahorro de Agua —
PUEAA-, Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos PSMV.
6. Definir y aplicar estrategias para impulsar el uso eficiente y la prevención de la
contaminación del recurso hídrico con los principales consumidores.
7. Apoyar el establecimiento de la línea base para la determinación de la calidad del
recurso y de las cargas contaminantes de usuarios.
8. Participar en la definición de las metas individuales, sectoriales y globales en cuencas
priorizadas por la Corporación y evaluar su cumplimiento.
9. Apoyar con el cálculo de las cargas contaminantes para la liquidación de los sujetos
de tasa retributiva cobro a través de facturación en las cuencas priorizadas y participar
en la elaboración de proyectos para descontaminación hídrica.
1O.Realizar la verificación de los censos y establecer el sistema de información hídrico
sobre caudales de agua concesionada y auto-declaraciones de usuarios.
11 .Participar en la elaboración de los estudios técnicos para la implementación de la Tasa
por Uso de Agua y Tasa Retributiva en la Jurisdicción,
12.Realizar actividades de apoyo técnico relacionadas con la prevención y mitigación del
riesgo por desastres naturales asociados con el componente de recurso hídrico.
13.Gestionar acciones para cobertura en saneamiento ambiental y la gestión integral de
los residuos sólidos, líquidos y peligrosos promoviendo su mejoramiento.
14. Gestionar acciones para cobertura en saneamiento ambiental y la gestión integral de
los residuos sólidos, líquidos y peligrosos promoviendo su mejoramiento.
15.Mantener actualizado el archivo físico de expedientes del proceso de evaluación de
licencias y concesiones y el módulo del sistema de información debidamente
digitalizada la respectiva información para su consulta y demás fines pertinentes.
16. Apoyar las actividades del área que deben desarrollarse en las Oficinas Territoriales,
para garantizar la eficiencia y eficacia de la regionalización y apoyar su fortalecimiento
y mejoramiento continuo de la gestión delegada.
17. Participar en la formulación del Plan de Gestión Ambiental Regional —PGAR-, Plan de
Acción; elaborar el plan operativo anual del área y orientar su ejecución.
18. Mantener actualizados los procedimientos, elaborar mapas de riesgos, efectuar
seguimiento y cumplimiento de acciones de mejora del sistema de calidad y cumplir
las responsabilidades asignadas dentro del Sistema de gestión de Seguridad y Salud en
el Trabajo de la Corporación.
19. Las demás que se le asignen y que correspondan a la naturaleza del empleo.
V.

CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
•• Conocimiento de la jurisdicción y del territorio
•• Normatividad y política ambiental
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+ Gestión integrada de recurso hídrico
+ Supervisión y seguimiento de programas y proyectos ambientales.
•• Sistemas de gestión de calidad
• Manejo de sistemas de información
•• Procesos de afectación a los recursos naturales y del ambiente
VI.

COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
Aprendizaje Continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

VII.

COMPETENCIAS LABORALES DE AREAS O PROCESOS TRANSVERSALES

ÁREA O PROCESO
TRANSVERSAL
COMPRA PÚBLICA

COMPRA PÚBLICA

COMPRA PÚBLICA

CONTROL INTERNO

GESTIÓN
DOCUMENTAL

VIII.

POR NIVEL JERARQUICO
Aporte técnico — profesional
Comunicación efectiva
Gestión de procedimientos
lnstrur,entación de decisiones
Dirección y desarrollo de personal
Toma de decisiones

COMPETENCIAS
COMPORTAMENTALES

FUNCIÓN
Estructurar el Plan Anual
de Adquisiciones de
acuerdo con las
necesidades de compra
Seleccionar proveedores
teniendo en cuenta la
normativa y la obtención
de mayor valor por dinero.
Administrar la categoría de
acuerdo con las
necesidades de la entidad
y el contrato
Cumplir con los
requerimientos de las
entidades externas, de
acuerdo con los
parámetros y la
normatividad vigente.
Gestionar los documentos
de acuerdo con
normatividad y
procedimientos
establecidos.

Trabajo en equipo y
colaboración.

Planeación
Negociación.
Comunicación efectiva
Creatividad e innovación.
Resolución de conflictos

Orientación a resultados.
Vinculación interpersonal.

Comunicación efectiva.
Planificación del trabajo.

REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADEMICA
Título profesional en disciplina académica
del núcleo básico de conocimiento o las
disciplinas académicas o profesiones
específicas en: Ingeniería Ambiental,
Sanitaria y Afines; Ingeniería Agrícola,
Ingeniería Civil y afines, Ingeniería
Geológica, Geología.

EXPERIENCIA

Trece (13) meses de experiencia
profesional relacionada
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Título de posgrado en la modalidad de
especialización en areas relacionadas con
el ejercicio del empleo.
profesional
en los casos
Tarjeta
reglamentados por la Ley

1.

II.

III.

IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Nivel Profesional
Nivel:
Profesional Especializado
Denominación del empleo:
2028
Código:
14
Grado:
Donde se ubique el cargo
Dependencia:
Quien ejerza la supervisión inmediata
Cargo del Jefe Inmediato:
3
Número de cargos:
ÁREA FUNCIONAL: SUBDIRECCION ECOSISTEMAS Y GESTI
— Conservación y Restauración de Ecosistemas y Biodiversidad
PROPOSITO PRINCIPAL

Participar en la elaboración y ejecución de planes, programas y proyectos tendientes a la
conservación, restauración y recuperación de ecosistemas estratégicos y la biodiversidad
en el área de la jurisdicción.
IV.

DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

1. ImpIementar programas de restauración, rehabilitación y/o recuperación de
ecosistemas estratégicos y la biodiversidad.
2. Propender por la sostenibilidad del recurso suelo a través de alternativas que permitan
su recuperación y/o restauración como estrategia para la rehabilitación ecosistémica
y prevención de desastres.
3. ImpIementar planes de manejo de ecosistemas estratégicos y de áreas protegidas.
4. Articular la implementación de acciones contempladas y priorizadas en los planes de
manejo u ordenación que se encuentren en ejecución en Ecosistemas Estratégicos
no declarados (páramos, humedales, bosques, zonas secas, etc)
5. Elaborar proyectos pilotos para formulación e implementación de planes de manejo
ambiental en humedales urbanos y silvicultura urbana.
6. Implementar acciones que sean priorizadas en los planes de conservación de
especies de fauna y flora amenazadas.
7. Realizar visitas de reconocimiento y conceptualizacióri a solicitudes para adquisición
de predios destinados a la conservación del recurso hídrico y los recursos naturales
de acuerdo con la normatividad vigente.
8. Elaborar y rendir en forma oportuna los informes que requiera los organismos del
orden nacional, regional y local que lo requieran de conformidad con las disposiciones
legales
9. Velar por la actualización del módulo del sistema de información y archivos físicos
de la unidad de acuerdo con las normas y procedimientos.
10. Participar en la formulación del Plan de Gestión Ambiental Regional —PGAR-, Plan
de Acción; elaborar el plan operativo anual del área y orientar su ejecución
11. Mantener actualizados los procedimientos, elaborar mapas de riesgos, efectuar
seguimiento y cumplimiento de acciones de mejora del sistema de calidad y cumplir
las responsabilidades asignadas dentro del Sistema de gestión de Seguridad y Salud en
el Trabajo de la Corporación.
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12. Las demás que se le asignen y que correspondan a la naturaleza del empleo
CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

y.

Conocimiento de la jurisdicción y del territorio
Normatividad y política ambiental
o:
, Ejecución, supervisión y seguimiento de programas y proyectos ambientales.
Conservación, restauración, recuperación y/o rehabilitación de ecosistemas
estratégicos y biodiversidad.
Mecanismos de Participación Comunitaria
Sistemas de gestión de calidad
Manejo de sistemas de información
VI.

COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
Aprendizaje Continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

VII.

COMPETENCIAS LABORALES DE AREAS O PROCESOS TRANSVERSALES

ÁREA O PROCESO
TRANSVERSAL
COMPRA PÚBLICA

COMPRA PÚBLICA

CONTROL INTERNO

GESTIÓN
DOCUMENTAL

VIII.

POR NIVEL JERARQUICO
Aporte técnico — profesional
Comunicación efectiva
Gestíón de procedimientos
Instrumentación de decisiones
Dirección y desarrollo de personal
Toma de decisiones

COMPETENCIAS
COMPORTAMENTALES

FUNCIÓN
Seleccionar proveedores
teniendo en cuenta la
normativa y la obtención
de mayor valor por dinero.
Administrar la categoría de
acuerdo con las
necesidades de la entidad
y el contrato
Cumplir con los
requerimientos de las
entidades externas, de
acuerdo con los
parámetros y la
normatividad vigente.
Gestionar los documentos
de acuerdo con
normatividad y
procedimientos
establecidos.

Negociación.
Comunicación efectiva
Creatividad e innovación.
Resolución de conflictos

Orientación a resultados.
Vinculación interpersonal.

Comunicación efectiva.
Planificación del trabajo.

REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADEMICA
Titulo profesional en disciplina académica
del núcleo básico de conocimiento o las
disciplinas académicas o profesiones
específicas en: Ingeniería Ambiental,

EXPERIENCIA
Trece (13) meses de experiencia
profesional relacionada
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Ingeniería Forestal, Biología, Ingeniería
Agrícola,
Ingeniería
Agroforestal,
Ecología.
Título de posgrado en la modalidad de
especialización en áreas relacionadas con
el ejercicio del empleo.
Tarjeta
profesional
en los casos
reglamentados por la Ley

1.

IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Nivel:
Denominación del empleo:
Código:
Grado:
Dependencia:
Cargo del Jefe Inmediato:
Número de cargos:

II.
III.

Nivel Profesional
Profesional Especializado
2028
14
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza la supervisión inmediata
1

ÁREA FUNCIONAL: SUBDIRECCIÓN ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL
Producción más Limpia - Sector agropecuario y forestal.
PROPÓSITO PRINCIPAL

Identificar, formular y ejecutar proyectos sostenibles relacionados con producción limpia
sectorial y negocios verdes en el sector agropecuario y forestal para que sirva de soporte
a los procesos misionales de la Corporación.
IV.

DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

1. Identificar, formular y ejecutar proyectos sostenibles relacionados con producción
limpia sectorial y negocios verdes en el sector agropecuario y forestal.
2. Promover y participar en los estudios e investigaciones que permitan identificar
proyectos productivos sostenibles que requiera adelantar la corporación para mitigar
su impacto sobre los recursos naturales identificando las posibles fuentes de
financiación para su ejecución.
3. Apoyar la etapa de ejecución de proyectos especiales relacionados con producción
limpia sectorial y negocios verdes en el sector agropecuario y forestal, entre otros.
4. Participar y desarrollar acciones orientadas a la articulación y operatividad de los
proyectos productivos sostenibles para garantizar su competitividad en los mercados
nacionales e internacionales.
5. Preparar los informes corporativos ante instancias internas y externas que lo
requieran.
6. Elaborar y rendir en forma oportuna los informes a los organismos del orden
nacional, regional y local que lo requieran de conformidad con las disposiciones
legales
7. Participar en la formulación del Plan de Gestión Ambiental Regional —PGAR-, Plan
de Acción y elaborar.el plan operativo anual del área.
8. Mantener actualizados los procedimientos, elaborar mapas de riesgos, efectuar
seguimiento y cumplimiento de acciones de mejora del sistema de calidad y cumplir
las responsabilidades asignadas dentro del Sistema de gestión de Seguridad y Salud en
el Trabajo de la Corporación.
9. Las demás que se le asignen y que correspondan a la naturaleza del empleo
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V.

CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
•:. Conocimiento de la jurisdicción y del territorio
•: Normatividad y política ambiental
•. Planificación ambiental del territorio
•. Ejecución, supervisión y seguimiento de programas y proyectos productivos
sostenibles yio producción más limpia.
•. Formulación de Proyectos
•. Sistemas de gestión de calidad
•. Manejo de sistemas de información.

VI.

COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
Aprendizaje Continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

VII.

COMPETENCIAS LABORALES DE AREAS O PROCESOS TRANSVERSALES

ÁREA O PROCESO
TRANSVERSAL
COMPRA PÚBLICA

COMPRA PÚBLICA

CONTROL INTERNO

GESTIÓN
DOCUMENTAL

VIII.

POR NIVEL JERARQUICO
Aporte técnico — profesional
Comunicación efectiva
Gestión de procedimientos
Instrumentación de decisiones
Dirección y desarrollo de personal
Toma de decisiones

COMPETENCIAS
COMPORTAMENTALES

FUNCIÓN
Seleccionar proveedores
teniendo en cuenta la
normativa y la obtención
de mayor valor por dinero.
Administrar la categoría de
acuerdo con las
necesidades de la entidad
y el contrato
Cumplir con los
requerimientos de las
entidades externas, de
acuerdo con los
parámetros y la
normatividad vigente.
Gestionar los documentos
de acuerdo con
normatividad y
procedimientos
establecidos.

Negociación.
Comunicación efectiva
Creatividad e innovación.
Resolución de conflictos

Orientación a resultados.
Vinculación interpersonal.

Comunicación efectiva.
Planificación del trabajo.

REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADEMICA
Título profesional en disciplina académica
del núcleo básico de conocimiento o las
disciplinas académicas o profesiones
específicas en: Ingeniería Ambiental,
Sanitaria y Afines Ingeniería Agrícola,

EXPERIENCIA

Trece (13) meses de experiencia
profesional relacionada
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Forestal y afines, Ingeniería Agronómica,
Agronomía.
Título de posgrado en la modalidad de
especialización en áreas relacionadas con
el ejercicio del empleo.
profesional
en los casos
Tarjeta
reglamentados por la Ley
1.

IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Nivel:
Denominación del empleo:
Código:
Grado:
Dependencia:
Cargo del Jefe Inmediato:
Número de cargos:

Nivel Profesional
Profesional Especializado
2028
14
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza la supervisión inmediata
1

II.

ÁREA FUNCIONAL: SUBDIRECCIÓN ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL
Producción más Limpia - Sector Minero, Agroindustrial, Industrial y de Servicios.

III.

PROPÓSITO PRINCIPAL

Identificar, formular y ejecutar proyectos sostenibles relacionados con producción limpia
sectorial y negocios verdes en el sector agroindustrial para que sirva de soporte a los
procesos misionales de la Corporación.
IV.
1.

2.

3.
4.

5.
6.
7.
8.

9.

DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
Identificar, formular y ejecutar proyectos sostenibles relacionados con producción
limpia sectorial y negocios verdes en el sector minero, agroindustrial, industrial y de
servicios.
Promover y participar en los estudios e investigaciones que permitan identificar
proyectos productivos sostenibles que requiera adelantar la corporación para mitigar
su impacto sobre los recursos naturales identificando las posibles fuentes de
financiación para su ejecución.
Apoyar la etapa de ejecución de proyectos especiales relacionados con producción
limpia sectorial y negocios verdes en el sector minero, agroindustrial, industrial y de
servicios.
Participar y desarrollar acciones orientadas a la articulación y operatividad de los
proyectos productivos sostenibles para garantizar su competitividad en los mercados
nacionales e internaçionales.
Preparar los informes corporativos ante instancias internas y externas que lo
requieran.
Elaborar y rendir en forma oportuna los informes a los organismos del orden
nacional, regional y local que lo requieran de conformidad con las disposiciones
legales
Participar en la formulación del Plan de Gestión Ambiental Regional —PGAR- , Plan
de Acción y elaborar el plan operativo anual del área.
Mantener actualizados los procedimientos, elaborar mapas de riesgos, efectuar
seguimiento y cumplimiento de acciones de mejora del sistema de calidad y cumplir
las responsabilidades asignadas dentro del Sistema de gestión de Seguridad y Salud en
el Trabajo de la Corporación.
Las demás que se le asignen y que correspondan a la naturaleza del empleo
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CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Conocimiento de la jurisdicción y del territorio
•: Normatividad y política ambiental
Planificación ambiental del territorio
•:. Ejecución, supervisión y seguimiento de programas y proyectos productivos
sostenibles y/o producción más limpia.
Formulación de Proyectos
Sistemas de gestión de calidad
Manejo de sistemas de información

VI.

COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
Aprendizaje Continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

VII.

COMPETENCIAS LABORALES DE AREAS O PROCESOS TRANSVERSALES

ÁREA O PROCESO
TRANSVERSAL
COMPRA PÚBLICA

COMPRA PÚBLICA

CONTROL INTERNO

GESTIÓN
DOCUMENTAL

VIII.

POR NIVEL JERARQUICO
Aporte técnico — profesional
Comunicación efectiva
Gestión de procedimientos
Instrumentación de decisiones
Dirección y desarrollo de personal
Toma de decisiones

FUNCIÓN
Seleccionar proveedores
teniendo en cuenta la
normativa y la obtención
de mayor valor por dinero.
Administrar la categoría de
acuerdo con las
necesidades de la entidad
y el contrato
Cumplir con los
requerimientos de las
entidades externas, de
acuerdo con los
parámetros y la
normatividad vigente.
Gestionar los documentos
de acuerdo con
normatividad y
procedimientos
establecidos.

COMPETENCIAS
COMPORTAMENTALES
Negociación.
Comunicación efectiva
Creatividad e innovación.
Resolución de conflictos

Orientación a resultados.
Vinculación interpersonal.

Comunicación efectiva.
Planificación del trabajo.

REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICAY EXPERIENCIA
EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADEMICA
Título profesional en disciplina académica
del núcleo básico de conocimiento o las Trece (13) meses de experiencia
disciplinas académicas o profesiones profesional relacionada
específicas en: Ingeniería Agronómica,
Ingeniería Industrial y Afines.
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Continuación Resolución No.

Título de posgrado en la modalidad de
especialización en áreas relacionadas con
el ejercicio del empleo.
en los casos
profesional
Tarjeta
reglamentados por la Ley.

1.

IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Nivel:
Denominación del empleo:
Código:
Grado:
Dependencia:
Cargo del Jefe Inmediato:
Número de Cargos

Nivel Profesional
Profesional Especializado
2028
14
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza la supervisión inmediata
1

II.

ÁREA FUNCIONAL: SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.

III.

PROPÓSITO PRINCIPAL

Administrar y mantener actualizada la información contable de la Entidad, elaborar los
estados financieros de acuerdo con las directrices impartidas por la Contaduría General de
la Nación cori la información integra, confiable veraz y oportuna, para la correcta toma de
decisiones y generación de informes a las partes internas y externas interesadas.
IV.

DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

1. Administrar, controlar, ejecutar y evaluar los procesos de contabilidad de la
Corporación.
2. Ejecutar y controlar la aplicación de las normas contables financieras y legales y la
oportuna elaboración de los estados financieros de la Corporación.
3. Llevar y mantener debidamente actualizado el módulo del sistema de información
contable.
4. Efectuar los análisis financieros, económicos y de riesgos asociados al proceso
recomendaciones
las
'presentando
contable
para una segura y eficiente administración de los recursos financieros.
5. Mantener el archivo físico documental contable debidamente clasificado y archivado
técnicamente de acuerdos con las normas que rigen para la gestión documental.
6. Preparar la presentación de informes corporativos ante instancias internas y externas
que lo requieran.
7. Estudiar, proponer, tramitar la adopción y difundir las normas, directrices e
instrumentos necesarios para que todas las operaciones contables de la Corporación
estén sujetas a la normatividad vigente y a las prácticas comúnmente aceptadas en
esta materia.
8. Consolidar, analizar, expedir y suscribir los estados financieros de la Entidad, así
como todos los informes de carácter interno y externo que de ellos se deriven; y
tramitar las firmas a que haya lugar por parte de la Dirección General, la Revisoria
Fiscal y demás funcionarios y autoridades competentes.
9. Consolidar y presentar las declaraciones tributarias que corresponden al área
contable Consolidar y suscribir los informes requeridos por la Dirección de Impuestos
y Aduanas Nacionales DIAN, concernientes a las operaciones realizadas con terceros.
10. Suscribir las certificaciones que se deriven del proceso contable.
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11. Liderar la implementación de normas técnicas contables y del proceso de
saneamiento contable de la Entidad, en los términos de las normas vigentes y de las
prácticas comúnmente aceptadas en esta materia.
12. Suscribir las órdenes de pago a cargo de la Corporación, con fundamento en la
revisión y verificación de los hechos económicos que ras generan, autorizando su
correspondiente causación garantizando su correcto registro contable.
13. Consolidar, verificar y suscribir los informes contables relativos a la deuda interna y
externa de la Entidad, con destino a los organismos e instancias competentes, así
como estudiar, evaluar y conceptuar sobre la capacidad de endeudamiento de la
Corporación.
14. Hacer seguimiento a los estados financieros de la entidad, mediante labores de
análisis y control, en orden a asistir y recomendar al subdirector Administrativo y
Financiero y demás funcionarios competentes, las acciones necesarias para mejorar
el desempeño contable y administrativo de la Corporación.
15. Velar por que los derechos y obligaciones se encuentren debidamente registrados,
soportados e incorporados en el proceso contable y estados financieros de la entidad
16. Proyectar conceptos, respuestas y lineamientos de carácter contable, tributario y
fiscal, necesarios para el cabal desarrollo de la misión y objeto de la Corporación.
17. Controlar e informar oportuna y periódicamente sobre el estado de los derechos
(cuentas por cobrar) debidamente clasificadas por edades y alertando sobre la
probabilidad de riesgo de no pago.
18. Elaborar informe sobre el estado contable de los comodatos suscritos por la entidad.
19. Participar en la formulación Plan de Acción: elaborar el plan operativo anual del área
y orientar su ejecución.
20. Mantener actualizados los procedimientos, elaborar mapas de riesgos, efectuar
seguimiento al cumplimiento de acciones de mejora del asistema de calidad y cumplir
las responsabilidades asignadas dentro del Sistema de gestión de Seguridad y Salud en
el Trabajo de la Corporación.
21. Las demás que se le asignen y que correspondan a la naturaleza del empleo.
V.

CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
+ Jurisdicción de la Corporación
•• Administración pública
+ Sistemas de gestión de calidad
+ Estructura interna de la Corporación
+ Normatividad contable.

VI.

COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
Aprendizaje Continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

VII.

POR NIVEL JERARQUICO
Aporte técnico — profesional
Comunicación efectiva
Gestión de procedimientos
Instrumentación de decisiones
Dirección y desarrollo de personal
Toma de decisiones

COMPETENCIAS LABORALES DE AREAS O PROCESOS TRANSVERSALES

ÁREA O PROCESO
TRANSVERSAL
COMPRA PÚBLICA

FUNCIÓN
Seleccionar proveedores
teniendo en cuenta la

COMPETENCIAS
COMPORTAMENTALES
Negociación.
Comunicación efectiva
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COMPRA PÚBLICA

CONTROL INTERNO

GESTIÓN
DOCUMENTAL

GESTIÓN FINANCIERA

GESTIÓN FINANCIERA

GESTIÓN FINANCIERA

2387 -

normativa y la obtención
de mayor valor por dinero.
Administrar la categoría de
acuerdo con las
necesidades de la entidad
y el contrato
Cumplir con los
requerimientos de las
entidades externas, de
acuerdo con ¡os
parámetros y la
normatividad vigente.
Gestionar los documentos
de acuerdo con
normatívidad
procedimientos
establecidos.
Desarrollar las
operaciones de tesorería
de la entidad de acuerdo
con normas y
procedimientos
Elaborar los informes
financieros de la entidad,
de acuerdo con la
normativa y lineamientos
de los entes rectores.
Atender las obligaciones
tributarias de la entidad de
acuerdo con normatividad
y procedimientos.
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Creatividad e innovación.
Resolución de conflictos

Orientación a resultados.
Vinculación interpersonal.

Comunicación efectiva.
Planificación del trabajo.

Manejo eficaz y
eficiente de recursos

Transparencia

Transparencia

VIII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADEMICA
Título profesional en disciplina académica del
núcleo básico de conocimiento en: Contaduría
Pública.
Título de posgrado en la modalidad de
especialización en áreas relacionadas con el
ejercicio del empleo.
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por
la Ley.

1.

EXPERIENCIA

Trece (13) meses de
experiencia
profesional relacionada

IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Nivel:
Denominación del empleo:
Código:
Grado:
Dependencia:
Cargo del Jefe Inmediato:
Número de Cargos

Nivel Profesional
Profesional Especializado
2028
14
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza la supervisión inmediata
1
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II.

ÁREA FUNCIONAL: SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

III.

PROPÓSITO PRINCIPAL

Diseñar, en forma participativa, el presupuesto, propender por la correcta ejecución y
ejercer el control presupuestal de la Corporación con el fin disponer de la información
confiable, veraz y oportuna para los procesos de control y toma de decisiones.
IV.

DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

1. Administrar, controlar y evaluar la ejecución del proceso presupuestal de la
Corporación.
2. Participar en la formulación del presupuesto, en coordinación con las diferentes áreas
de la Corporación, tomando como base el Plan de Acción.
3. Atender las actividades de ejecución presupuestal.
4. Controlar y realizar la ejecución presupuestal de ingresos y gastos de la Corporación.
5. Llevar y mantener debidamente actualizado el módulo presupuestal del sistema de
información de la Corporación.
6. Efectuar los análisis financieros, presupuestales, económicos y de riesgos asociados
presentando las recomendaciones para una segura y eficiente administración de los
recursos financieros.
7. Expedir certificados de disponibilidad presupuestal y reservas presupuestales y
demás información de carácter presupuestal que se requiera como soporte para
la toma de decisiones.
8. Mantener el archivo físico documental presupuestal debidamente clasificado y
archivado técnicamente de acuerdos con las normas que rigen para la gestión
documental.
9. Elaborar y rendir en forma oportuna los informes que requiera los organismos del
orden nacional, regional y local que lo requieran de conformidad con las disposiciones
legales
10. Participar en la formulación Plan de Acción; elaborar el plan operativo anual del área
y orientar su ejecución.
11. Mantener actualizados los procedimientos, elaborar mapas de riesgos, efectuar
seguimiento y cumplimiento de acciones de mejora del sistema de calidad y cumplir
las responsabilidades asignadas dentro del Sistema de gestión de Seguridad y Salud en
el Trabajo de la Corporación
12. Apoyar la elaboración del presupuesto de la entidad y el respectivo acto
administrativo de liquidación.
13. Preparar cuando se requieran los proyectos de Acuerdo y Resoluciones que afectan
el presupuesto de funcionamiento de la entidad, para su respectiva aprobación.
14. Efectuar seguimiento y control a la constitución y ejecución de las reservas
presupuestales y vigencias expiradas.
15. Las demás que se le asignen y que correspondan a la naturaleza del empleo
y.

CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
•. Jurisdicción de la Corporación
•:• Administración pública
~ Sistemas de Calidad
•. Normatividad presupuestal
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VI.

COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
Aprendizaje Continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

VII.

COMPETENCIAS LABORALES DE AREAS O PROCESOS TRANSVERSALES

ÁREA O PROCESO
TRANSVERSAL
COMPRA PÚBLICA

COMPRA PÚBLICA

CONTROL INTERNO

GESTIÓN
DOC U MENTAL

GESTIÓN FINANCIERA

GESTIÓN FINANCIERA

PLANEACIÓN
ESTATAL

VIII.

POR NIVEL JERARQUICO
Aporte técnico — profesional
Comunicación efectiva
Gestión de procedimientos
Instrumentación de decisiones
Dirección y desarrollo de personal
Toma de decisiones

COMPETENCIAS
COMPORTAMENTALES

FUNCIÓN
Seleccionar proveedores
teniendo en cuenta la
normativa y la obtención
de mayor valor por dinero.
Administrar la categoría de
acuerdo con las
necesidades de la entidad
y el contrato
Cumplir con los
requerimientos de las
entidades externas, de
acuerdo con los
parámetros y la
normatividad vigente.
Gestionar los documentos
de acuerdo con
normatividad '
procedimientos
establecidos.
Verificar la disponibilidad
presupuestal de acuerdo a
la apropiación.
Desarrollar las
operaciones de tesorería
de la entidad de acuerdo
con normas y
procedimientos
Proyectar el presupuesto
de acuerdo con los planes,
programas y proyectos
definidos.

Negociación.
Comunicación efectiva
Creatividad e innovación.
Resolución de conflictos

Orientación a resultados.
Vinculación interpersonal.

Comunicación efectiva.
Planificación del trabajo.

Manejo eficaz y
eficiente de recursos
Manejo eficaz y
eficiente de recursos

Integridad Institucional.
Capacidad de Análisis.

REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADEMICA
Título profesional en disciplina académica
del núcleo básico de conocimiento en:
Economía, Administración, Contaduría y
Afines.

EXPERIENCIA
Trece (13) meses de experiencia
profesional relacionada
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Título de posgrado en la modalidad de
especialización en áreas relacionadas con
el ejercicio del empleo.
profesional en los casos
Tarjeta
reglamentados por la Ley
1.

IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Nivel:
Denominación del empleo:
Código:
Grado:
Dependencia:
Cargo del Jefe Inmediato:
Número de Cargos

Nivel Profesional
Profesional Especializado
2028
14
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza la supervisión inmediata
1

II.

ÁREA FUNCIONAL: SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.

III.

PROPÓSITO PRINCIPAL

Gestionar el recaudo y administración de los recursos financieros en forma transparente,
velando por una permanente liquidez para la atención de los compromisos y tomando las
medidas pertinentes para eliminar o controlar los riesgos de liquidez, tasas de interés del
mercado.
IV.

DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

1. Elaborar, proponer y controlar los flujos de caja y planes de manejo de la liquidez, en
concordancia con la ejecución de los planes, programas y proyectos de la
Corporación.
2. Ejecutar y Controlar las actividades de recaudo por los diferentes conceptos de
ingresos y sus soportes contables respectivos.
3. Orientar y promover la adecuada utilización de los recursos generados por las
diferentes fuentes de ingresos de la Entidad y someter a consideración del jefe
inmediato o de la autoridad competente las medidas, recomendaciones y
procedimientos pertinentes.
4. Participar la elaboración del flujo de caja de la Entidad, como instrumento encaminado
a conseguir y mejorar el equilibrio y la armonía de la Corporación en materia de
recursos financieros.
5. Participaren el Comité de Inversiones de la Entidad previsto en las normas pertinentes
y suscribir los documentos a que haya lugar, que se deriven de las decisiones
adoptadas por dicho organismo interno.
6. Firmar los cheques, documentos de pago electrónico e instrumentos de pago similar,
preparado de acuerdo con las normas, instrumentos y procedimientos vigentes, con
fundamento en las delegaciones o autorizaciones que le hayan sido conferidas por la
Dirección General, el jefe inmediato o la autoridad competente.
7. Asistir a la Subdirección Administrativa y Financiero en la formulación de políticas,
normas y procedimientos para la administración integral de los recursos de la
Corporación, así como en su participación en la preparación y expedición de los
estados financieros de la Entidad
8. Responder por la administración y manejo de los recursos financieros de la
Corporación, así como la de los valores que estén en su custodia.
9. Realizar el pago oportuno de las obligaciones contraídas por la Corporación, al igual
que las tributarias.
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10. Atender las actividades relacionadas con pago de nómina, aportes parafiscales y
proveedores. Producir recibos de caja, boletines diarios de caja y bancos y demás
documentos que se deban generar de acuerdo con los procedimientos para soportar
los ingresos y egresos de dinero de tesorería.
11 .Garantizar las conciliaciones de cuentas bancarias relacionadas con la tesorería.
12.Realizar los giros bancarios, traslados de fondos cumpliendo con las disposiciones y
procedimientos sobre el particular.
13.Elaborar acuerdos de pago e ingresar novedades al módulo del sistema de
información.
14.Gestionar las actividades relacionadas con el cobro persuasivo como estrategia para
recaudar la cartera morosa de la corporación.
15. Realizar el pago oportuno de las obligaciones contraídas por la Corporación, al igual
que las tributarias.
16. Proponer medidas para controlar los riesgos de liquidez y tasa de interés del mercado
financiero.
17. Mantener el archivo físico documental contable debidamente clasificado y archivado
técnicamente de acuerdos con las normas que rigen para la gestión documental.
18. Garantizar la actualización en los módulos de tesorería, cartera y facturación.
19. Elaborar y rendir en forma oportuna los informes que requieran los organismos del
orden nacional, regional y local, órganos de Control y despachos judiciales de
conformidad con las disposiciones legales.
20. Participar en la formulación Plan de Acción; elaborar el plan operativo anual del área
y orientar su ejecución.
21. Mantener actualizados los procedimientos, elaborar mapas de riesgos, efectuar
seguimiento y cumplimiento de acciones de mejora del sistema de calidad y cumplir
las responsabilidades asignadas dentro del Sistema de gestión de Seguridad y Salud en
el Trabajo de la Corporación
22. Controlar que las Tesorerías Municipales de la jurisdicción de la Corporación, liquiden
y consignen a favor de la corporación la sobretasa o porcentaje ambiental que grava
a la propiedad inmueble.
23. Las demás que se le asignen y que correspondan a la naturaleza del empleo.
y.

CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
•:• Administración pública
•. Estructura interna de la Corporación
•. Finanzas públicas

VI.

COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
Aprendizaje Continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

VII.

POR NIVEL JERARQUICO
Aporte técnico — profesional
Comunicación efectiva
Gestión de procedimientos
Instrumentación de decisiones
Dirección y desarrollo de personal
Toma de decisiones

COMPETENCIAS LABORALES DE ARFAS O PROCESOS TRANSVERSALES

ÁREA O PROCESO
TRANSVERSAL
COMPRA PÚBLICA

FUNCIÓN
Seleccionar proveedores
teniendo en cuenta la

COMPETENCIAS
COMPORTAMENTALES
Negociación.
Comunicación efectiva

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

REGION4L DE BOYACA
SUBORECCION ADMiNISTRATIVA
Y FlNACIE

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

Copoboyacá

2387-- - 05A602019

Reglón (RI,,tóg$C. pfla II SR,lenlbllldad

Continuación Resolución No.

COMPRA PÚBLICA

CONTROL INTERNO

GESTIÓN
DOCU MENTAL

GESTIÓN FINANCIERA

GESTIÓN FINANCIERA

GESTIÓN FINANCIERA
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normativa y la obtención
de mayor valor por dinero.
Administrar la categoría de
acuerdo con las
necesidades de la entidad
y el contrato
Cumplir con los
requerimientos de las
entidades externas, de
acuerdo con los
parámetros y la
normatividad vigente.
Gestionar los documentos
de acuerdo con
normatividad y
procedimientos
establecidos.
Desarrollar las
operaciones de tesorería
de la entidad de acuerdo
con normas y
procedimientos
Efectuar las inversiones
de conformidad con la
normativa y el régimen de
inversiones vigente.
Demandar productos y
servicios financieros de
acuerdo con normatividad
y procedimientos vigentes

Creatividad e innovación.
Resolución de conflictos

Orientación a resultados.
Vinculación interpersonal.

Comunicación efectiva.
Planificación del trabajo.

Manejo eficaz y
eficiente de recursos

Manejo eficaz y
eficiente de recursos

Negociación

VIII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADEMICA
Título profesional en disciplina académica
del núcleo básico de conocimiento en:
Administración;
Contaduría
pública;
Economía y
Título de posgrado en la modalidad de
especialización en áreas relacionadas con
el ejercicio del empleo.
Tarjeta
profesional en los casos
reglamentados por la Ley

1.

EXPEIENCIA

Trece (13) meses de experiencia
profesional relacionada

IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Nivel:
Denominación del empleo:
Código:
Grado:
Dependencia:
Cargo del Jefe Inmediato:
Número de Cargos

Nivel Profesional
Profesional Especializado
2028
14
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza la supervisión inmediata
1
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II.

ÁREA FUNCIONAL: SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA —
Gestión Recurso Humano.

III.

PROPÓSITO PRINCIPAL

Administrar integralmente el recurso humano al servicio de la Corporación mediante una
adecuada selección para garantizar la efectividad y eficiencia en la ejecución de las
actividades laborales, propendiendo por su mejoramiento mediante programas de
capacitación, recreación, salud ocupacional.
IV.

DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

1. Aplicar la normatividad laboral vigente en los procedimientos de vinculación y evaluación
del personal de planta, acorde a las competencias establecidas para los cargos de la
Institución.
2. Ejecutar los procesos relacionados con la selección, vinculación, clasificación, registro,
control e inducción del personal de la Corporación, aplicando la normatividad vigente.
3. Velar porque se mantenga actualizado el registro sistematizado del recurso humano de la
Corporación.
4. Proyectar los actos administrativos para la vinculación, desvinculación, encargos y sobre
las diferentes situaciones administrativas de los servidores públicos de la Corporación.
5. Efectuar el estudio de las hojas de vida de los empleados de carrera, para verificar el
cumplimiento de requisitos, con miras a efectuar los encargos que surjan del Derecho
Preferencial y someterlo a visto bueno de la Subdirección Administrativa y Financiera.
6. Realizar ante el Departamento Administrativo de la Función Pública, la Comisión
Nacional del Servicio Civil y demás Entidades Públicas, las gestiones que se requieran
para la adecuada administración del recurso humano de acuerdo a la normativa vigente.
7. Revisar, formular y hacer seguimiento de indicadores relacionados con la administración
del Talento Humano de la Entidad, de acuerdo con los procedimientos establecidos para
tal fin, e informar sobre el avance de los mismos a la Subdirección Administrativa y
Financiera.
8. Fijar las pautas de interpretación con miras a que todas las dependencias de la
Corporación apliquen adecuadamente la normatividad vigente sobre Administración del
Talento Humano
9. ImpIementar el sistema de evaluación del desempeño de acuerdo con las normas vigentes
y los procedimientos establecidos por la Comisión Nacional del Servicio Civil; hacer
seguimiento, dar lineamiento y velar por que la evaluación del desempeño de los
funcionarios se lleve a cabo de manera objetiva y oportuna.
10. Proponer los ajustes a la planta de personal y al Manual de Requisitos y Competencias
Laborales de conformidad con las normas vigentes.
11. Ejercer actividades de supervisión de los contratos que celebre la dependencia y que le
sean asignados, con el fin de facilitar el logro de los objetivos y estrategias institucionales
dando cumplimiento a las normas legales vigentes.
12. Participar en la formulación del Plan de Acción; elaborar el Plan Operativo Anual del área
y orientar su ejecución.
13. Gestionar y administrar los aplicativos establecidos por la Comisión Nacional del Servicio
Civil y el Departamento Administrativo de la Función Pública para la adecuada
Administración del Talento Humano.
14. Mantener actualizados los procedimientos, elaborar mapas de riesgos, efectuar
seguimiento y cumplimiento de acciones de mejora del sistema de calidad y cumplir las
responsabilidades asignadas dentro del Sistema de gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo
de la Corporación.
15. Las demás que se le asignen y que correspondan a la naturaleza del empleo
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16. Adelantar el procedimiento para dar cumplimiento a los fallos judiciales, relacionados con
el retiro y reintegro, del servicio del personal de la entidad, con el apoyo de la
representación Judicial.
17. Ejercer la secretaria técnica de la Comisión de Personal.
V.

CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
•: Conocimiento en la normatividad Laboral Administrativa
•: Conocimiento de la jurisdicción y del territorio
•. Administración pública
•. Administración de personal
+ Sistemas de Gestión de calidad.

VI.

COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
Aprendizaje Continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

VII.

POR NIVEL JERARQUICO
Aporte técnico — profesional
Comunicación efectiva
Gestión de procedimientos
Instrumentación de decisiones
Dirección y desarrollo de personal
Toma de decisiones

COMPETENCIAS LABORALES DE AREAS O PROCESOS TRANSVERSALES

ÁREA O PROCESO
TRANSVERSAL
COMPRA PÚBLICA

COMPRA PÚBLICA

CONTROL INTERNO

GESTIÓN
DOCUMENTAL

GESTIÓN DEL
TALENTO HUMANO

FUNCIÓN
Seleccionar proveedores
teniendo en cuenta la
normativa y la obtención
de mayor valor por dinero.
Administrar la categoría de
acuerdo con las
necesidades de la entidad
y el contrato
Cumplir con los
requerimientos de las
entidades externas, de
acuerdo con los
parámetros y la
normatividad vigente.
Gestionar los documentos
de acuerdo con
normatividad y
procedimientos
establecidos.
Formular el Plan
estratégico de gestión de
talento humano según los
requerimientos del plan
Estratégico Institucional y
los lineamientos
establecidos en el modelo
integrado de planeación y
gestión

COMPETENCIAS
COMPORTAMENTALES
.
Negociación.
Comunicación efectiva
Creatividad e innovación.
Resolución de conflictos

Orientación a resultados.
Vinculación interpersonal.

Comunicación efectiva.
Planificación del trabajo.

Planeación.
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GESTIÓN DEL
TALENTO HUMANO

GESTIÓN DEL
TALENTO HUMANO

GESTIÓN DEL
TALENTO HUMANO

GESTIÓN DEL
TALENTO HUMANO

GESTIÓN DEL
TALENTO HUMANO

GESTIÓN DEL
TALENTO HUMANO

GESTIÓN DEL
TALENTO HUMANO

GESTIÓN DEL
TALENTO HUMANO
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Diseñar el empleo, de
acuerdo con el mapa
estratégico, los
requerimientos
institucionales y la
normatividad vigente.
Seleccionar talento
humano de conformidad
con la naturaleza de los
empleos, tipo de provisión
y normatividad que regula
el proceso en la entidad
Liderar el establecimiento
del sistema de evaluación
del desempeño a partir de
las directrices estratégicas
y los lineamientos
normativos de los entes
reguladores
Coordinar la gestión del
conocimiento teniendo en
cuenta las particularidades
de la entidad y
lineamientos
institucionales.
Implementar el programa
de bienestar social e
incentivos, teniendo en
cuenta los criterios de
equidad, eficiencia,
cubrimiento institucional y
la normatividad vigente.
Desarrollar la cultura
organizacional teniendo en
cuenta lineamientos de
empleo público, marco
ético institucional y
estudios realizados
Legalizar situaciones
administrativas de acuerdo
con las políticas
institucionales y la
normatividad vigente
Generar nómina de
acuerdo con normas
vigentes y políticas de la
organización
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Creatividad e
innovación.

Planeación

Trabajo en equipo.
Liderazgo efectivo.

Creatividad e
innovación.

Dirección y desarrollo
de personal.

Conocimiento del
entorno.

Manejo de la
información.

Manejo de la
información.

VIII. REQUISITOS DE. FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADEMICA
Título profesional en disciplina académica
del núcleo básico de conocimiento en:
Derecho.

EXPERIENCIA
Trece (13) meses de experiencia
profesional relacionada
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Título de posgrado en la modalidad de
especialización en Derecho Administrativo
o Derecho Administrativo Laboral
Tarjeta profesional.

11.2.4 PROFESIONAL ESPECIALIZADO CÓDIGO 2028 GRADO 12— TREINTA Y
CINCO (35) CARGOS
1.

IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Nivel:
Denominación del empleo:
Código:
Grado:
Dependencia:
Cargo del Jefe Inmediato:
Número de Cargos

Nivel Profesional
Profesional Especializado
2028
12
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza la supervisión inmediata
1

II.

ÁREA FUNCIONAL: OFICINA CONTROL INTERNO

III.

PROPÓSITO PRINCIPAL

Orientar su ejercicio profesional a la ejecución y aplicación de los conocimientos para
la evaluación de los planes establecidos y la definición de los correctivos necesarios
para el cumplimiento de las metas y objetivos previstos; verificar y evaluar de manera
independiente del sistema integrado de gestión.
IV.

DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

1. Participar en el diseño e implementación de los sistemas de control interno que
contribuyan a incrementar la eficiencia en las diferentes áreas de la Corporación, así
como la de garantizar la calidad en la prestación de servicios de la entidad.
2. Participar en la definición de los criterios, métodos y procedimientos e indicadores de
eficiencia y productividad para evaluar la gestión y proponer las medidas preventivas
y correctivas del caso.
3. Efectuar seguimiento y evaluar la implementación del modelo estándar de control
interno — MECI- de la Corporación, propiciando su actualización y mejoramiento
continuo de conformidad con las disposiciones vigentes
4. Revisar y hacer seguimiento a los controles asociados a todos los procesos, para
garantizar que estén adecuadamente definidos, que sean apropiados y que se
mejoren permanentemente, para ofrecer excelencia en la calidad de los servicios que
presta la Corporación.
5. Apoyar la implementación de la cultura de autocontrol, la autoevaluación y la
autogestión que contribuya al mejoramiento continuo en el cumplimiento de misión
institucional.
6. Participar en implementación del sistema de auditorías en la Corporación,
estableciendo normas, metas y objetivos, efectuando el análisis de resultados para la
toma de acciones preventivas y correctivas.
7. Realizar auditorías internas para evaluar la ejecución del plan de acción y demás
actividades propias de cada dependencia y proponer las medidas preventivas y
correctivas
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8. Apoyar la gestión de la administración del riesgo por procesos, mediante
planeación, recolección, clasificación y condensación de la información y seguimiento
para el control y cierre de las acciones de mejora.
9. Efectuar seguimiento a los resultados de las auditorías en cuanto a acciones
de mejora, correctivas y preventivas, consolidándolas y presentando informe
respectivo.
1O.Mantener actualizado el archivo físico de documentos de la dependencia de acuerdo
con las normas de gestión documental y hacer las transferencias para el archivo
central.
11.Participar en la evaluación del sistema de atención al usuario para establecer que
las solicitudes, quejas y reclamos presentados por los usuarios en relación con la
misión de la Corporación, se preste en forma oportuna y eficiente.
12. Efectuar seguimiento a los pactos de transparencia, audiencias públicas y todos
aquellos que promuevan la participación comunitaria y el control social.
13. Preparar los informes que deban someterse a consideración del comité de
coordinación de control interno y/o comité de calidad.
14. Participar en la elaboración del plan operativo anual del área y en su ejecución.
15. Cumplir las responsabilidades asignadas dentro del Sistema de gestión de Seguridad y
Salud en el Trabajo de la Corporación
16. Las demás que se le asignen y que correspondan a la naturaleza del empleo.
V.

CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
+ Conocimiento de la jurisdicción y del territorio
•• Normatividad y política ambiental
•:• Auditoria en sistemas de gestión de calidad
+ Estructura interna de la Corporación
•:• Manejo de sistemas de información
•:• Sistemas de Gestión y MECI.

VI.

COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
Aprendizaje Continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

VII.

POR NIVEL JERARQUICO
Aporte técnico — profesional
Comunicación efectiva
Gestión de procedimientos
Instrumentación de decisiones
Dirección y desarrollo de personal
Toma de decisiones

COMPETENCIAS LABORALES DE AREAS O PROCESOS TRANSVERSALES

ÁREA O PROCESO
TRANSVERSAL
COMPRA PÚBLICA

COMPRA PÚBLICA

CONTROL INTERNO

FUNCIÓN
Seleccionar proveedores
teniendo en cuenta la
normativa y la obtención
de mayor valor por dinero.
Administrar la categoría de
acuerdo con las
necesidades de la entidad
y el contrato
Asesorar el desarrollo del
sistema de control interno

COMPETENCIAS
COMPORTAMENTALES
Negociación.
Comunicación efectiva
Creatividad e innovación.
Resolución de conflictos
Creatividad e innovación.
Liderazgo.
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CONTROL INTERNO

CONTROL INTERNO

CONTROL INTERNO

CONTROL INTERNO

CONTROL INTERNO

CONTROL INTERNO

CONTROL INTERNO

GESTIÓN
DOCUMENTAL

2387-- -05A602019

de acuerdo con la
normatividad vigente.
Orientar a la entidad hacia
la efectividad de los
controles, de acuerdo con
las metas y objetivos.
Examinar la efectividad de
la gestión del riesgo de
acuerdo con las
metodologías establecidas
Auditar los procesos y
proyectos institucionales,
de acuerdo con el
programa anual de
auditorias y las normas
generalmente aceptadas
Cumplir con los
requerimientos de las
entidades externas, de
acuerdo con los
parámetros y la
normatividad vigente.
Gestionar los informes
requeridos de acuerdo con
la normatividad vigente
Facilitar el flujo de
información de acuerdo
con las necesidades y
requerimientos del
Nominador y la Alta
Dirección.
Proporcionar
recomendaciones
estratégicas al Nominador
y la Alta Dirección, de
acuerdo con los resultados
de los seguimientos
a
los diferentes procesos
Gestionar los documentos
de acuerdo con
normatividad y
procedimientos
establecidos.
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Orientación al usuario y al
ciudadano.

Transparencia
Trabajo en equipo y
colaboración.
Resolución y Mitigación de
problemas

Transparencia

. Orientación a resultados.
Vinculación interpersonal.

Atención de
requerimientos.
Capacidad de análisis.
Atención de
requerimientos.
Capacidad de análisis

Capacidad de análisis

Comunicación
efectiva.
Planificación del trabajo.

VIII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
FORMACiÓN ACADEMICA
Título profesional en disciplina académica
del núcleo básico de conocimiento en:
Ingeniería Ambiental, Sanitaria y Afines,
Ingeniería de Minas, Ingeniería Industrial,
Contaduria Pública y Administrador
público.

EXPERIENCIA

Siete (7) meses de experiencia
profesional relacionada
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Titulo de posgrado en la modalidad de
especialización en áreas relacionadas con
el ejercicio del empleo.
casos
profesional
en los
Tarjeta
reglamentados por la Ley
IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Nivel:
Denominación del empleo:
Código:
Grado:
Dependencia:
Cargo del Jefe Inmediato:
Número de Cargos

Nivel Profesional
Profesional Especializado
2028
12
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza la supervisión inmediata
3

II.

ÁREA FUNCIONAL: SECRETARÍA GENERAL Y JURÍDICA

III.

PROPÓSITO PRINCIPAL

Orientar su ejercicio profesional a atender el proceso de Gestión Jurídica, Representación
Judicial, Procesos Disciplinarios, Cobro Coactivo y la Gestión Contractual requerida
conforme a la normatividad, políticas y misión institucional; con criterios de oportunidad,
publicidad, transparencia y selección objetiva.
IV.

DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

1. Preparar pliegos de condiciones para la contratación de los diferentes suministros,
bienes y servicios que requiera la Entidad.
2. Proyectar las minutas de contratos y convenios y verificar el soporte documental de
contractuales que adelante la Entidad.
los procesos
3. Mantener actualizado el módulo de contratación del sistema de información de la
entidad.
4. Participar y apoyar la orientación al comité de licitaciones, evaluación y contratación.
5. Representar como apoderado a la Corporación en diligencias judiciales o
extrajudiciales donde se encuentre como demandante, demandada o vinculada.
6. Elaborar las fichas y actas de conciliación y sustentarlas ante el correspondiente
comité.
7. Atender y desarrollar las actividades relacionadas con la ejecución del proceso de
cobro coactivo de la Corporación.
8. Atender y desarrollar las actividades relacionadas con la ejecución del procedimiento
disciplinario de la Corporación.
9. Preparar y/o revisar los diferentes informes periódicos para los entes de control y
den solución a los derechos de petición provenientes de las
de respuestas que
diferentes entidades y público en general.
10. Participar en la formulación del Plan de Acción; elaborar el plan operativo anual del
área y orientar su ejecución.
11. Mantener actualizados los procedimientos, elaborar mapas de riesgos, efectuar
seguimiento y cumplimiento de acciones de mejora del sistema de calidad y cumplir
las responsabilidades asignadas dentro del Sistema de gestión de Seguridad y Salud
en el Trabajo de la Corporación.
12. Las demás que se le asignen y que correspondan a la naturaleza del empleo.
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V.
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CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
• Conocimiento de la Jurisdicción de la Corporación.
• Derecho Administrativo
+ Legislación Ambiental
•• Contratación Estatal
•:• Sistemas de gestión de calidad
•:• Estructura interna de la Corporación
•. Manejo de sistemas de información

VI.

COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
Aprendizaje Continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

VII.

POR NIVEL JERARQUICO
Aporte técnico — profesional
Comunicación efectiva
Gestión de procedimientos
Instrumentación de decisiones
Dirección y desarrollo de personal
Toma de decisiones

COMPETENCIAS LABORALES DE AREAS O PROCESOS TRANSVERSALES

ÁREA O PROCESO
TRANSVERSAL
COMPRA PÚBLICA

COMPRA PÚBLICA

CONTROL INTERNO

DEFENSA JURÍDICA

DEFENSA JURÍDICA

DEFENSA JURÍDICA

FUNCIÓN
Seleccionar proveedores
teniendo en cuenta la
normativa y la obtención
de mayor valor por dinero.
Administrar la categoría de
acuerdo con las
necesidades de la entidad
y el contrato
Cumplir con los
requerimientos de las
entidades externas, de
acuerdo con los
parámetros y la
normatividad vigente.
Formular la política de
prevención del daño
antijurídico de acuerdo
con los lineamientos de la
instancia competente.
Verificar el cumplimiento
de la política de
prevención del daño
antijurídico de acuerdo
con los lineamientos de la
instancia competente
Presentar la propuesta del
uso o no uso del
mecanismo de acuerdo
con el caso estudiado.

COMPETENCIAS
COMPORTAMENTALES
Negociación.
Comunicación efectiva
Creatividad e innovación.
Resolución de conflictos

Orientación a resultados.
. Vinculación interpersonal.

Planeación.
Trabajo en equipo y colaboración.

Comunicación efectiva.
Planeación.

Negociación.
Comunicación efectiva
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DEFENSA JURÍDICA

DEFENSA JURÍDICA

DEFENSA JURÍDICA

DEFENSA JURÍDICA

DEFENSA JURÍDICA

DEFENSA JURÍDICA

DEFENSA JURÍDICA

DEFENSA JURÍDICA

GESTIÓN
DOC U MENTAL

2 3 8 7 - - - 0 5 60 2019

Aplicar la decisión de la
instancia competente en la
entidad de acuerdo con el
mecanismo seleccionado.
Ejecutar la decisión
aprobada de acuerdo con
procedimientos de la
entidad para el
mecanismo utilizado.
Preparar la defensa del
caso de acuerdo con el
tipo de acción y la
normatividad vigente.
Representar judicialmente
a la entidad ante la
autoridad competente de
acuerdo con las
estrategias de defensa.
Determinar la provisión
contable de conformidad
con lo ordenado por la
autoridad competente
Tramitar el fallo
ejecutoriado o conciliación
de conformidad con los
procedimientos de la
entidad.
Estudiar la procedencia de
la acción de repetición o
llamamiento en garantía
de conformidad con lo
establecido en la ley.
Representar a la entidad
en el proceso de acción de
repetición o de
llamamiento en garantía
de conformidad con la
decisión del comité de
conciliación.
Gestionar los documentos
de acuerdo con
normatividad '
procedimientos
establecidos.
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Negociación.
Comunicación efectiva

Comunicación efectiva.
Orientación a resultados.

Visión estratégica.
Argumentación

Comunicación efectiva.
Argumentación.

Orientación a Resultados.

Orientación a Resultados.

Argumentación.

Orientación a Resultados.

Comunicación efectiva.
Planificación del trabajo.

VIII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADEMICA
Titulo profesional en disciplina académica
del núcleo básico de conocimiento en:
Derecho y Afines.
Siete (7) meses de expenencia
Título de posgrado en la modalidad de profesional relacionada
especialización en áreas relacionadas con
el ejercicio del empleo.
Tarjeta profesional.
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1.

IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Nivel:
Denominación del empleo:
Código:
Grado:
Dependencia:
Cargo del Jefe Inmediato:
Número de Cargos

Nivel Profesional
Profesional Especializado
2028
12
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza la supervisión inmediata
1

II.

ÁREA FUNCIONAL: SUBDIRECCIÓN PLANEACIÓN Y SISTEMAS DE
INFORMACIÓN —Planificación Ambiental

III.

PROPÓSITO PRINCIPAL

Apoyar las actividades de asistencia técnica a los entes territoriales de la jurisdicción en
los procesos de planeación ambiental, especialmente en el componente urbano,
asegurando su articulación con los instrumentos corporativos.
IV.

DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

1. Ejecutar acciones relacionadas con la formulación de planes, programas y proyectos
en ordenamiento de recursos naturales, para ser implementados por la Corporación o
en coordinación con otros entes del Sistema Nacional Ambiental —SINA.
2. Participar en la formulación del Plan de Gestión Ambiental Regional y el Plan de
Acción de la Corporación.
3. Realizar la asesoría a los entes territoriales de la jurisdicción en materia de
ordenamiento territorial y en general en procesos de planeación ambiental,
especialmente en el componente urbano.
4. Ejecutar las acciones de seguimiento a los asuntos ambientales contenidos en los
Planes de Ordenamiento Territorial en los procesos de licenciamiento rural.
5. Compilar, tabular y analizar estad isticas y demás información sobre los procesos de
seguimiento a los asuntos ambientales en los procesos de licenciamiento rural.
6. Participar en la formulación y/o actualización de los Planes de Ordenación y Manejo
Ambiental de Cuencas Hidrográficas - POMCAS y de ordenación de recursos
naturales.
7. Ejecutar las acciones relacionadas con la Gestión del Riesgo de Desastres que le
sean asignadas, en el marco de las competencias de la Entidad.
Compilar,
analizar y elaborar informes de gestión y demás información que requieran
8.
al interior de la corporación, entes de control y entidades del Sistema Nacional
Ambiental, relacionados con el proceso Planificación Ambiental.
9. Mantener actualizados los procedimientos, elaborar mapas de riesgos, efectuar
seguimiento y cumplimiento de acciones de mejora del sistema de calidad y cumplir
las responsabilidades asignadas dentro del Sistema de gestión de Seguridad y Salud en
el Trabajo de la Corporación
10. Las demás que se le asignen y que correspondan a la naturaleza del empleo
V.

CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
•. Instrumentos de Planificación Ambiental Territorial
+ Política y legislación ambiental
+ Gestión del Riesgo de Desastres
•. Sistemas de gestión de calidad
•:• Conocimiento del área de la jurisdicción de la Corporación
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VI.

2 337 - -

POR NIVEL JERARQUICO
Aporte técnico — profesional
Comunicación efectiva
Gestión de procedimientos
Instrumentación de decisiones
Dirección y desarrollo de personal
Toma de decisiones

COMPETENCIAS LABORALES DE AREAS O PROCESOS TRANSVERSALES

ÁREA O PROCESO
TRANSVERSAL
COMPRA PÚBLICA

COMPRA PÚBLICA

CONTROL INTERNO

VIII.

COMPETENCIAS
COMPORTAMENTALES

FUNCIÓN
Seleccionar proveedores
teniendo en cuenta la
normativa y la obtención
de mayor valor por dinero.
Administrar la categoría de
acuerdo con las
necesidades de la entidad
y el contrato
Cumplir con los
requerimientos de las
entidades externas, de
acuerdo con los
parámetros y la
normatividad vigente.

Negociación.
Comunicación efectiva
Creatividad e innovación.
Resolución de conflictos

Orientación a resultados.
Vinculación interpersonal.

REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADEMICA
Titulo profesional en disciplina académica
del núcleo básico de conocimiento o las
disciplinas académicas o profesiones
específicas en: Ingeniería Ambiental,
Sanitaria y Afines; Arquitectura y Afines;
Ingeniería
Ingeniería
Geográfica,
Catastral, Ingeniería Civil,
Titulo de posgrado en la modalidad de
especialización en áreas relacionadas con
el ejercicio del empleo.
profesional
Tarjeta
en los casos
reglamentados por la Ley

1.
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COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
Aprendizaje Continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

VII.

05 AGO 2019

EXPERIENCIA

Siete (7) meses de experiencia
profesional relacionada.

IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Nivel:
Denominación del empleo:
Código:
Grado:
Dependencia:
Cargo del Jefe Inmediato:
Número de Cargos

Nivel Profesional
Profesional Especializado
2028
12
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza la supervisión inmediata
1
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II.

ÁREA FUNCIONAL: SUBDIRECCIÓN PLANEACIÓN Y SISTEMAS DE
INFORMACIÓN —Planificación Ambiental

III.

PROPÓSITO PRINCIPAL

Apoyar las actividades de asistencia técnica a los entes territoriales de la jurisdicción en
los procesos de planeación ambiental, especialmente en el componente rural, asegurando
su articulación con los instrumentos corporativos.
IV.

DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

1. Ejecutar acciones relacionadas con la formulación de planes, programas y proyectos
en ordenamiento de recursos naturales, para ser implementados por la Corporación o
en coordinación con otros entes del Sistema Nacional Ambiental -SINA-.
2. Participar en la formulación del Plan de Gestión Ambiental Regional y el Plan de
Acción de la Corporación.
3. Realizar la asesoría a los entes territoriales de la jurisdicción en materia de
ordenamiento territorial y en general en procesos de planeación ambiental,
especialmente en los componentes general y rural.
4. Compilar, tabular y analizar estadísticas y demás información sobre los procesos de
seguimiento a los asuntos ambientales en los procesos de licenciamiento rural.
5. Participar en la formulación y/o actualización de los Planes de Ordenación y Manejo
Ambiental de Cuencas Hidrográficas - POMCAS y de ordenación de recursos
naturales.
6. Ejecutar las acciones relacionadas con la Gestión del Riesgo de Desastres que le
sean asignadas, en el marco de las competencias de la Entidad.
7. Compilar, analizar y elaborar informes de gestión y demás información que requieran
al interior de la corporación, entes de control y entidades del Sistema Nacional
Ambiental, relacionados con el proceso Planificación Ambiental.
8. Mantener actualizados los procedimientos, elaborar mapas de riesgos, efectuar
seguimiento y cumplimiento de acciones de mejora del sistema de calidad y cumplir
las responsabilidades asignadas dentro del Sistema de gestión de Seguridad y Salud en
el Trabajo de la Corporación
9. Las demás que se le asignen y que correspondan a la naturaleza del empleo
y.

CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
•• Instrumentos de Planificación Ambiental Territorial
•• Política y legislación ambiental
Gestión del Riesgo de Desastres
•• Sistemas de gestión de calidad
•• Conocimiento del área de la jurisdicción de la Corporación

VI.

COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
Aprendizaje Continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

POR NIVEL JERARQUICO
Aporte técnico — profesional
Comunicación efectiva
Gestión de procedimientos
Instrumentación de decisiones
Dirección y desarrollo de personal
Toma de decisiones
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VII.

COMPRA PÚBLICA

COMPRA PÚBLICA

CONTROL INTERNO

GESTIÓN
DOCUMENTAL

COMPETENCIAS
COMPORTAMENTALES

FUNCIÓN
Seleccionar proveedores
teniendo en cuenta la
normativa y la obtención
de mayor valor por dinero.
Administrar la categoría de
acuerdo con las
necesidades de la entidad
y el contrato
Cumplir con los
requerimientos de las
entidades externas, de
acuerdo con los
parámetros y la
normatividad vigente.
Gestionar los documentos
de acuerdo con
normatividad y
procedimientos
establecidos.

Creatividad e innovación.
Resolución de conflictos

Orientación a resultados.
Vinculación interpersonal.

Comunicación efectiva.
Planificación del trabajo.

EXPERIENCIA

Siete (7) meses de experiencia
profesional relacionada.

IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Nivel:
Denominación del empleo:
Código:
Grado:
Dependencia:
Cargo del Jefe Inmediato:
Número de Cargos

II.

Negociación.
Comunicación efectiva

REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADEMICA
Título profesional en disciplina académica
del núcleo básico de conocimiento o las
disciplinas académicas o profesiones
específicas en: Ingeniería Ambiental,
Sanitaria y Afines; Ingeniería Geológica,
Geólogo, Ingeniería Agronómica y Afines.
Título de posgrado en la modalidad de
especialización en áreas relacionadas con
el ejercicio del empleo.
Tarjeta
profesional
en los casos
reglamentados por la Ley

1.
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COMPETENCIAS LABORALES DE AREAS O PROCESOS TRANSVERSALES

ÁREA O PROCESO
TRANSVERSAL

VIII.

- - - 0 5 ASO 2019

2

Nivel Profesional
Profesional Especializado
2028
12
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza la supervisión inmediata
2

ÁREA FUNCIONAL: SUBDIRECCIÓN PLANEACIÓN Y SISTEMAS DE
INFORMACIÓN Sistemas de Información y Evaluación Misional
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III.
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PROPÓSITO PRINCIPAL

Compilar, analizar y consolidar el seguimiento al plan de gestión anual y establecer
indicadores de ejecución. Operar y mantener actualizado el banco de proyectos y efectuar
seguimiento y evaluación a la gestión misional.
IV.

DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

1. Apoyar las actividades de compilación, análisis y consolidación de informes de gestión
del Plan de Acción de la Corporación y del Plan de Gestión Ambiental Regionak
2. Realizar las actividades de formulación, actualización y.seguimiento a los POAS de
los proyectos en concordancia con el Plan de Acción.
3. Preparar y participar en auditorías internas y externas, reportar indicadores, plan de
trabajo mapa de riesgos y seguimientos a acciones de mejora del Sistema de Gestión
de la Corporación.
4. Recopilar, en coordinación con las demás dependencias, la información básica y
temática pertinente para estructurar, alimentar y mantener actualizado el Sistema de
información Geográfica y para la elaboración de cartografía digital de la jurisdicción.
5. Revisar metodologías para elaboración de proyectos, recibir los proyectos efectuar
revisión dese el punto de vista metodológico, operar y mantener actualizado el banco
de proyectos y efectuar seguimiento a los proyectos cofinanciados por la Entidad.
6. Apoyar las actividades en lo relacionado al OCAD de la entidad con base a lo
dispuesto por el Sistema General de Regalías.
7. Apoyar las actividades del área que deben desarrollarse en las Oficinas Territoriales,
para garantizar la eficiencia y eficacia de la regionalización y apoyar su fortalecimiento
y mejoramiento continuo de la gestión delegada.
8. Participar en la formulación del Plan de Gestión Ambiental Regional, Plan de Acción;
Plan operativo anual del área y orientar su ejecución.
9. Cumplir las responsabilidades asignadas dentro del Sistema de gestión de Seguridad y
Salud en el Trabajo de la Corporación
10. Las demás que se le asignen y que correspondan a la naturaleza del empleo.
V.

CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
•. Plan Nacional de Desarrollo, Plan de acción y Plan de Gestión Ambiental
Regional.
• Sistemas de información y herramientas ofimáticas
•• Conocimiento del área de la jurisdicción de la Corporación
• Preparación y evaluación de proyectos
• Sistemas de gestión de calidad
•• Normatividad del Sistema General de Regalías

VI.

COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
Aprendizaje Continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

POR NIVEL JERARQUICO
Aporte técnico — profesional
Comunicación efectiva
Gestión de procedimientos
Instrumentación de decisiones
Dirección y desarrollo de personal
Toma de decisiones
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VII.
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COMPETENCIAS LABORALES DE AREAS O PROCESOS TRANSVERSALES

ÁREA O PROCESO
TRANSVERSAL
COMPRA PÚBLICA

COMPRA PÚBLICA

CONTROL INTERNO

GESTIÓN
DOCUMENTAL

RELACIÓN CON EL
CIUDADANO

RELACIÓN CON EL
CIUDADANO
RELACIÓN CON EL
CIUDADANO
VIII.

2 3 0 7 - - - 0 5 AGO 2019

COMPETENCIAS
COMPORTAMENTALES

FUNCIÓN
Seleccionar proveedores
teniendo en cuenta la
normativa y la obtención
de mayor valor por dinero.
Administrar la categoría de
acuerdo con las
necesidades de la entidad
y el contrato
Cumplir con los
requerimientos de las
entidades externas, de
acuerdo con los
parámetros y la
normatividad vigente.
Gestionar los documentos
de acuerdo con
normatividad y
procedimientos
establecidos.
Identificar el portafolio de
oferta institucional de la
entidad de acuerdo con la
política de racionalización
de trámites.
Diseña e implementa
estrategia de
racionalización de trámites
en la entidad.
Diseña e implementa
estrategia de rendición de
cuentas.

Negociación.
Comunicación efectiva
Creatividad e innovación.
Resolución de conflictos

Orientación a resultados.
Vinculación interpersonal.

Comunicación efectiva.
Planificación del trabajo.

Aprendizaje continuo.
Desarrollo de la
empatía
Aprendizaje continuo.
Desarrollo de la empatía
Aprendizaje continuo.
Desarrollo de la empatía

REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADEMICA
Titulo profesional en disciplina académica
del núcleo básico de conocimiento o las
disciplinas académicas o profesiones
específicas en: Ingeniería Ambiental,
Sanitaria y Afines; Ingeniería Agrícola,
Forestal y Afines; Ingeniería Industrial y
Afines; Economía; Administración de
Geográfica,
Ingeniería
Empresas;
Ingeniería Catastral, Ingeniería Civil.
Título de posgrado en la modalidad de
especialización en áreas relacionadas con
el ejercicio del empleo.
profesional
en los casos
Tarjeta
reglamentados por la Ley

EXPERIENCIA

Siete (7) meses de experiencia
profesional relacionada
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1.

IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Nivel:
Denominación del empleo:
Código:
Grado:
Dependencia:
Cargo del Jefe Inmediato:
Número de Cargos

Nivel Profesional
Profesional Especializado
2028
12
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza la supervisión inmediata
1

II.

ÁREA FUNCIONAL: SUBDIRECCIÓN PLANEACIÓN Y SISTEMAS DE
INFORMACIÓN —Planeación Organizacional

III.

PROPÓSITO PRINCIPAL

Participar en la ejecución de actividades relacionadas con el proceso de planeación
organizacional con el fin de aportar elementos conceptuales., técnicos y metodológicos
para el fortalecimiento de la gestión institucional y el mejoramiento del control de la
gestión de la Entidad.
IV.

DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

1. Participar en la aplicación de actividades que orienten y den soporte a los procesos
definidos en el sistema integrado de gestión para garantizar la operación,
mantenimiento y mejora continua del sistema.
2. Facilitar el establecimiento de las directrices para la identificación, análisis, valoración,
evaluación y seguimiento de riesgos a partir del contexto estratégico de la
Corporación.
3. Participar en el diseño e implementación de metodologías para identificar y revisar las
conformes y determinar las no
los productos no
no conformidades reales,
conformidades potenciales; determinar e implementar las acciones correctivas y
revisar su efectividad.
4. Recopilar, tabular, analizar información para la conformación de bases de datos y
estadísticas, que sirvan de soporte para la toma de decisiones.
5. Efectuar seguimiento a la implementación de los procesos de desarrollo administrativo
que se adelanten en la Corporación.
6. Apoyar la realización de estudios y tareas específicas sobre Desarrollo Institucional.
7. Participar en la medición de la efectividad de los controles en los procesos y los
resultados de la gestión, a fin de tomar las medidas correctivas que sean necesarias
al cumplimiento de los objetivos previstos por la Corporación.
8. Elaborar y rendir en forma oportuna los informes que requiera los organismos del
orden nacional, regional y local de conformidad con las disposiciones legales.
9. Participar en la implementación del modelo estándar de control interno — MECI- de la
Corporación, propiciando su actualización y mejoramiento continuo de conformidad
con las disposiciones vigentes y cumplir las responsabilidades asignadas dentro del
Sistema de gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Corporación
10. Las demás que se le asignen y que correspondan a la naturaleza del empleo
V.

CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
•. Desarrollo organizacional y sistemas de gestión
•• Norma NTCGP100 y MECI
•) Auditoria en sistemas de gestión de calidad
• Estructura interna de la Corporación

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

CORPORACION AUTONOMA
REGIONAL DE BOYACA
SUBDIRECCION ADMiNISTRATIVA
Y FINACIERA

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

Coipoboyacá

2387-- -05 A602019

Regla., Lstraagka pesIé Sost.,.lbllld.d

Página 165 de 363

Continuación Resolución No.

•. Manejo de sistemas de información y herramientas ofimáticas
VI.

COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
Aprendizaje Continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

VII.

POR NIVEL JERARQUICO
Aporte técnico — profesional
Comunicación efectiva
Gestión de procedimientos
Instrumentación de decisiones
Dirección y desarrollo de personal
Toma de decisiones

COMPETENCIAS LABORALES DE AREAS O PROCESOS TRANSVERSALES

ÁREA O PROCESO
TRANSVERSAL
COMPRA PÚBLICA

COMPRA PÚBLICA

CONTROL INTERNO

CONTROL INTERNO

CONTROL INTERNO

CONTROL INTERNO

GESTIÓN
DOCUMENTAL

GESTIÓN
DOCUMENTAL

FUNCIÓN
Seleccionar proveedores
teniendo en cuenta la
normativa y la obtención
de mayor valor por dinero.
Administrar la categoría de
acuerdo con las
necesidades de la entidad
y el contrato
Orientar a la entidad hacia
la efectividad de los
controles, de acuerdo con
las metas y objetivos.
Examinar la efectividad de
la gestión del riesgo de
acuerdo con las
metodologías establecidas
Auditar los procesos y
proyectos institucionales,
de acuerdo con el
programa anual de
auditorías y las normas
generalmente aceptadas
Cumplir con los
requerimientos de las
entidades externas, de
acuerdo con los
parámetros y la
normatividad vigente.
Diseñar el plan
institucional de archivos —
PINAR alineado con el
Plan Estratégico
Institucional y
normatividad vigente
Gestionar los documentos
de acuerdo con
riormatividad y

COMPETENCIAS
COMPORTAMENTALES
Negociación.
Comunicación efectiva
Creatividad e innovación.
Resolución de conflictos
Orientación al usuario y al
ciudadano.

Transparencia
Trabajo en equipo y
colaboración.
Resolución y Mitigación de
problemas

Transparencia

Orientación a resultados.
Vinculación interpersonal.

Planeación

Comunicación efectiva.
Planificación del trabajo.
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PLANEACIÓN
ESTATAL
PLANEACIÓN
ESTATAL

procedimientos
establecidos.
Estructurar los sistemas
de gestión que apliquen
de acuerdo con la
necesidad institucional
Verificar el cumplimiento
de los sistemas de gestion
aplicables de acuerdo con
el alcance.

Comunicación efectiva.
Orientación a
resultados.
Orientación a resultados.
Comunicación efectiva.

VIII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADEMICA
Título profesional en disciplina académica
del núcleo básico de conocimiento en:
Ingeniería Industrial y Afines; Economía;
Administración de Empresas
Título de posgrado en la modalidad de
especialización en áreas relacionadas con
el ejercicio del empleo.
profesional en los casos
Tarjeta
reglamentados por la Ley

1.

EXPERIENCIA

Siete (7) meses de experiencia
profesional relacionada.

IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Nivel:
Denominación del empleo:
Código:
Grado:
Dependencia:
Cargo del Jefe Inmediato:
Número de cargos

Nivel Profesional
Profesional Especializado
2028
12
Donde se ubique el cargo
Quien ejerzadla supervisión inmediata
1

II.

ÁREA FUNCIONAL: SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
NATURALES

III.

PROPÓSITO PRINCIPAL

Orientar su ejercicio profesional a la ejecución y aplicación de los conocimientos
para desarrollar las actividades concernientes al ejercicio de la autoridad ambiental en la
jurisdicción de CORPOBOYACA, de acuerdo con la normatividad vigente y los
procedimientos internos adoptados por la Entidad.
IV.

DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

1. Realizar, de acuerdo a asignación específica, las visitas de campo y elaborar los
correspondientes conceptos técnicos que se requieran, en ejercicio de las funciones
de autoridad ambiental, conforme a las disposiciones legales vigentes y los
procedimientos establecidos por la Entidad.
2. Atender oportunamente y de acuerdo a los lineamientos internos adoptados por la
Entidad, las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias relacionadas con el ejercicio
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3.
4.

5.

6.
7.

8.

9.
y.
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de la autoridad ambiental y con actividades que afecten o puedan afectar el medio
ambiente.
Suministrar la información para la elaboración de estudios técnicos tarifarios relativos
a la determinación de tasas, tarifas, contribuciones, derechos y sanciones pecuniarias
y demás recursos que puedan formar parte de los ingresos de la Corporación.
Suministrar la información sobre actividades ejecutadas en ejercicio de la autoridad
ambiental con destino a los informes de gestión que solicitan las instancias internas y
externas que se requieran de acuerdo a los cronogramas establecidos para cada caso
en particular.
Participar en los operativos que se realicen de control, seguimiento y vigilancia al uso
de los recursos naturales en la jurisdicción de la Corporación y elaborar los informes
técnicos respectivos.
Suministrar la información estadística que se requiera para la formulación del Plan de
Gestión Ambiental Regional —PGAR-, el Plan de Acción; y el plan operativo anual del
área y/o dependencia funcional.
Contribuir con la organización, de acuerdo a las tablas de retención documental, de
los expedientes correspondientes a los trámites del ejercicio de la autoridad ambiental
y mantener actualizados los módulos del sistema de información para su consulta.
Participar en la actualización de los procedimientos de la entidad, en la ejecución de
las acciones de prevención de riesgos identificadas en los mapas, y en la ejecución
de las acciones de mejora del sistema de gestión de la calidad y los planes de
mejoramiento suscritos con los entes de control y cumplir con las responsabilidades
asignadas dentro del Sistema de gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la
Corporación.
Las demás que se le asignen y que correspondan a la naturaleza del empleo.
CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Conocimiento de la jurisdicción y del territorio
•. Normatividad y política ambiental
•' Planificación ambiental del territorio
•. Mecanismos de Participación Comunitaria
•. Sistemas de gestión de calidad

VI.

COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
Aprendizaje Continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptacin al cambio

VII.

POR NIVEL JERARQUICO
Aporte técnico — profesional
Comunicación efectiva
Gestión de procedimientos
Instrumentación de decisiones
Dirección y desarrollo de personal
Toma de decisiones

COMPETENCIAS LABORALES DE AREAS O PROCESOS TRANSVERSALES

ÁREA O PROCESO
TRANSVERSAL
COMPRA PÚBLICA

COMPRA PÚBLICA

FUNCIÓN
Seleccionar proveedores
teniendo en cuenta la
normativa y la obtención
de mayor valor por dinero.
Administrar la categoría de
acuerdo con las

COMPETENCIAS
COMPORTAMENTALES
Negociación.
Comunicación efectiva
Creatividad e innovación.
Resolución de conflictos
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CONTROL INTERNO

GESTIÓN
DOCUMENTAL

2 3 8 7 - - - g 5 ASO 2019

necesidades de la entidad
y el contrato
Cumplir con los
requerimientos de las
entidades externas, de
acuerdo con los
parámetros y la
normatividad vigente.
Gestionar los documentos
de acuerdo con
normatividad '
procedimientos
establecidos.
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Orientación a resultados.
Vinculación interpersonal.

Comunicación efectiva.
Planificación del trabajo.

VIII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADEMICA
Título profesional en disciplina académica
del núcleo básico de conocimiento o las
disciplinas académicas o profesiones
específicas en:; Ingeniería Ambiental,
Sanitaria y Afines; Ingeniería Civil y Afines;
Ingeniería de Minas, Metalurgia y Afines;
Ingeniería Geológica, Geólogo; Ingeniería
Agrícola Forestal y Afines,
Título de posgrado en la modalidad de
especialización en áreas relacionadas con
el ejercicio del empleo.
profesional en los casos
Tarjeta
reglamentados por la Ley

EXPERIENCIA

Siete (07) meses de experiencia
profesional relacionada

IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Nivel:
Denominación del empleo:
Código:
Grado:
Dependencia:
Cargo del Jefe Inmediato:
Número de cargos

Nivel Profesional
Profesional Especializado
2028
12
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza'Ia supervisión inmediata
3

II.

ÁREA FUNCIONAL: SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
NATURALES

III.

PROPÓSITO PRINCIPAL

Orientar su ejercicio profesional a la ejecución y aplicación de los conocimientos
para desarrollar las actividades concernientes al ejercicio de la autoridad ambiental en la
jurisdicción de CORPOBOYACA, de acuerdo con la normatividad vigente y los
procedimientos internos adoptados por la Entidad.
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DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

1. Realizar, de acuerdo a asignación específica, las visitas de campo y elaborar los
correspondientes conceptos técnicos que se requieran, en ejercicio de las funciones
de autoridad ambiental, conforme a las disposiciones legales vigentes y los
procedimientos establecidos por la Entidad.
2. Atender oportunamente y de acuerdo a los lineamientos internos adoptados por la
Entidad, las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias relacionadas con el ejercicio
de la autoridad ambiental y con actividades que afecten o puedan afectar el medio
ambiente.
3. Suministrar la información para la elaboración de estudios técnicos tarifarios relativos
a la determinación de tasas, tarifas, contribuciones, derechos y sanciones pecuniarias
y demás recursos que puedan formar parte de los ingresos de la Corporación.
4. Suministrar la información sobre actividades ejecutadas en ejercicio de la autoridad
ambiental con destino a los informes de gestión que solicitan las instancias internas y
externas que se requieran de acuerdo a los cronogramas establecidos para cada caso
en particular.
5. Participar en los operativos que se realicen de control, seguimiento y vigilancia al uso
de los recursos naturales en la jurisdicción de la Corporación y elaborar los informes
técnicos respectivos.
6. Suministrar la información estadística que se requiera para la formulación del Plan de
Gestión Ambiental Regional —PGAR-, el Plan de Acción; y el plan operativo anual del
área y/o dependencia funcional.
7. Contribuir con la organización, de acuerdo a las tablas de retención documental, de
los expedientes correspondientes a los trámites del ejercicio de la autoridad ambiental
y mantener actualizados los módulos del sistema de información para su consulta.
Participar
en la actualización de los procedimientos de la entidad, en la ejecución de
8.
las acciones de prevención de riesgos identificadas en los mapas y en la ejecución de
las acciones de mejora del sistema de gestión de la calidad y los planes de
mejoramiento suscritos con los entes de control y cumplir con las responsabilidades
asignadas dentro del Sistema de gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la
Corporación.
9. Las demás que se le asignen y que correspondan a la naturaleza del empleo.
y.

CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
+ Conocimiento de la jurisdicción y del territorio
•:• Normatividad ' política ambiental
•:• Planificación ambiental del territorio
•:• Mecanismos de Participación Comunitaria
+ Sistemas de gestión de calidad

VI.

COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
Aprendizaje Continuo
Orientación a resultados
Orientación al us,uario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

POR NIVEL JERARQUICO
Aporte técnico — profesional
Comunicación efectiva
Gestión de procedimientos
Instrumentación de decisiones
Dirección y desarrollo de personal
Toma de decisiones
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VII.

COMPETENCIAS LABORALES DE AREAS O PROCESOS TRANSVERSALES

ÁREA O PROCESO
TRANSVERSAL
COMPRA PÚBLICA

COMPRA PÚBLICA

CONTROL INTERNO

GESTIÓN
DOCUMENTAL

VIII.
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COMPETENCIAS
COMPORTAMENTALES

FUNCIÓN
Seleccionar proveedores
teniendo en cuenta la
normativa y la obtención
de mayor valor por dinero.
Administrar la categoría de
acuerdo con las
necesidades de la entidad
y el contrato
Cumplir con los
requerimientos de las
entidades externas, de
acuerdo con los
parámetros y la
normatividad vigente.
Gestionar los documentos
de acuerdo con
normatividad '
procedimientos
establecidos.

Negociación.
Comunicación efectiva
Creatividad e innovación.
Resolución de conflictos

Orientación a resultados.
Vinculación interpersonal.

Comunicación efectiva.
Planificación del trabajo.

REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADEMICA
Título profesional en disciplina académica
del núcleo básico de conocimiento o las
disciplinas académicas o profesiones
especificas en: Agronomía; Ingeniería
Agrícola, Forestal y Afines; Ingeniería
Agronómica Pecuaria y Afines; Ingeniería
Ambiental, Sanitaria y Afines; Ingeniería
Civil y Afines; Ingeniería de Minas, Siete (07) meses de experiencia
Metalurgia y Afines; Ingeniería Industrial y
profesional relacionada
Biología,
Administración,
Afines;
zootecnia;
Afines;
microbiología
y
Ingeniería Agrícola, Forestal y Afines.
Titulo de posgrado en la modalidad de
especialización en áreas relacionadas con
el ejercicio del empleo.
profesional en los casos
Tarjeta
reglamentados por la Ley

1.

IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Nivel:
Denominación del empleo:
Código:
Grado:
Dependencia:
Cargo del Jefe Inmediato:
Número de cargos

Nivel Profesional
Profesional Especializado
2028
12
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza la supervisión inmediata
4
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II.

ÁREA FUNCIONAL: SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
NATURALES

III.

PROPÓSITO PRINCIPAL

Orientar su ejercicio profesional a la ejecución y aplicación de los conocimientos
para desarrollar las actividades concernientes al ejercicio de la autoridad ambiental en la
jurisdicción de CORPOBOYACA, de acuerdo con la normatividad vigente y los
procedimientos internos adoptados por la Entidad
IV.

DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

1. Estudiar, analizar y revisar la información que se suministre para proyectar los actos
administrativos relacionados con el ejercicio de la autoridad ambiental conforme a las
disposiciones vigentes, procedimientos establecidos por la Entidad, de acuerdo a la
asignación específica y complejidad del asunto a atender.
2. Proyectar los actos administrativos relacionados con el ejercicio de la autoridad
ambiental conforme a las disposiciones vigentes, procedimientos establecidos por la
Entidad, de acuerdo a la asignación específica y complejidad del asunto a atender.
3. Atender oportunamente y de acuerdo a los lineamientos internos adoptados por la
Entidad, las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias relacionadas con el ejercicio
de la autoridad ambiental y con actividades que afecten o puedan afectar el medio
ambiente, de acuerdo a la asignación específica y complejidad del asunto a atender.
4. Suministrar la información para actualizar el normograma de acuerdo a la legislación
ambiental vigente, jurisprudencia y demás doctrinas ambientales con el fin de
fundamentar jurídicamente las decisiones de la Corporación.
5. Responder los derechos de petición, consultas y solicitudes formuladas por los
organismos públicos y privados, usuarios internos, externos y particulares
relacionados con el ejercicio de la autoridad ambiental de conformidad con los
procedimientos establecidos por la Corporación y de acuerdo a la asignación
específica y complejidad del asunto a atender.
6. Suministrar la información sobre actividades ejecutadas en ejercicio de la autoridad
ambiental con destino a los informes de gestión que solicitan las instancias internas y
externas que se requieran de acuerdo a los cronogramas establecidos para cada caso
en particular..
7. Contribuir con la organización, de acuerdo a las tablas de retención documental, de
los expedientes correspondientes a los trámites del ejercicio de la autoridad ambiental
y mantener actualizados los módulos del sistema de información para su consulta.
8. Participar en la actualización de los procedimientos de la entidad, en la ejecución de
las acciones de prevención de riesgos identificadas en los mapas y en la ejecución de
las acciones de mejora del sistema de gestión de la calidad y los planes de
mejoramiento suscritos con los entes de control y cumplir con las responsabilidades
asignadas dentro del Sistema de gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la
Corporación.
9. Las demás que se le asignen y que correspondan a la naturaleza del empleo.
V.

CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
•. Conocimiento de la jurisdicción y del territorio
•. Normatividad y política ambiental
•. Planificación ambiental del territorio
•• Mecanismos de Participación Comunitaria
•• Sistemas de géstión de calidad
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COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
Aprendizaje Continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

VII.

COMPETENCIAS LABORALES DE AREAS O PROCESOS TRANSVERSALES

ÁREA O PROCESO
TRANSVERSAL
COMPRA PÚBLICA

COMPRA PÚBLICA

CONTROL INTERNO

GESTIÓN
DOCUMENTAL

VIII.

POR NIVEL JERARQUICO
Aporte técnico — profesional
Comunicación efectiva
Gestión de procedimientos
Instrumentación de decisiones
Dirección y desarrollo de personal
Toma de decisiones

COMPETENCIAS
COMPORTAMENTALES

FUNCIÓN
Seleccionar proveedores
teniendo en cuenta la
normativa y la obtención
de mayor valor por dinero.
Administrar la categoría de
acuerdo con las
necesidades de la entidad
y el contrato
Cumplir con los
requerimientos de las
entidades externas, de
acuerdo con los
parámetros y la
normatividad vigente.
Gestionar los documentos
de acuerdo con
normatividad y
procedimientos
establecidos.

Creatividad e innovación.
R'esolución de conflictos

Orientación a resultados.
Vinculación interpersonal.

Comunicación efectiva.
Planificación del trabajo.

REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADEMICA
Titulo profesional en disciplina académica
del núcleo básico de conocimiento en:
Derecho y Afines.
Titulo de posgrado en la modalidad de
especialización en áreas relacionadas con
el ejercicio del empleo.
Tarjeta profesional.

1.

Negociación.
Comunicación efectiva

EXPERIENCIA

Siete (07) meses de experiencia
profesional relacionada

IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Nivel:
Denominación del em.Ieo:
Código:
Grado:
Dependencia:
Cargo del Jefe Inmediato:
Número de cargos

Nivel Profesional
Profesional Especializado
2028
12
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza la supervisión inmediata
3
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II.

ÁREA FUNCIONAL: SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
NATURALES

III.

PROPÓSITO PRINCIPAL

Orientar su ejercicio profesional a la ejecución y aplicación de los conocimientos
para desarrollar las actividades concernientes al ejercicio de la autoridad ambiental en la
jurisdicción de CORPOBOYACA, de acuerdo con la normatividad vigente y los
procedimientos internos adoptados por la Entidad.
IV.

DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

1. Realizar, de acuerdo a asignación específica, las visitas de campo y elaborar los
correspondientes conceptos técnicos que se requieran, en ejercicio de las funciones
de autoridad ambiental, conforme a las disposiciones legales vigentes y los
procedimientos establecidos por la Entidad.
2. Atender oportunamente y de acuerdo a los lineamientos internos adoptados por la
Entidad, las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias relacionadas con el ejercicio
de la autoridad ambiental y con actividades que afecten o puedan afectar el medio
ambiente.
3. Suministrar la información para la elaboración de estudios técnicos tarifarios relativos
a la determinación de tasas, tarifas, contribuciones, derechos y sanciones pecuniarias
y demás recursos que puedan formar parte de los ingresos de la Corporación.
4. Suministrar la información sobre actividades ejecutadas en ejercicio de la autoridad
ambiental con destino a los informes de gestión que solicitan las instancias internas y
externas que se requieran de acuerdo a los cronogramas establecidos para cada caso
en particular.
5. Participar en los operativos que se realicen de control, seguimiento y vigilancia al uso
de los recursos naturales en la jurisdicción de la Corporación y elaborar los informes
técnicos respectivos.
6. Suministrar la información estadistica que se requiera para la formulación del Plan de
Gestión Ambiental Regional —PGAR-, el Plan de Acción; y el plan operativo anual del
área y/o dependencia funcional.
7. Contribuir con la organización, de acuerdo a las tablas de retención documental, de
los expedientes correspondientes a los trámites del ejercicio de la autoridad ambiental
y mantener actualizados los módulos del sistema de información para su consulta.
8. Participar en la actualización de los procedimientos de la entidad, en la ejecución de
las acciones de prevención de riesgos identificadas en los mapas y en la ejecución de
las acciones de mejora del sistema de gestión de la calidad y los planes de
mejoramiento suscritos con los entes de control y cumplir con las responsabilidades
asignadas dentro del Sistema de gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la
Corporación.
9. Las demás que se le asignen y que correspondan a la naturaleza del empleo.
V.

CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
•) Conocimiento de la jurisdicción y del territorio
•• Normatividad y política ambiental
+ Planificación ambiental del territorio
+ Mecanismos de Participación Comunitaria
•:• Sistemas de gestión de calidad
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VI.

COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
Aprendizaje Continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

VII.

POR NIVEL JERARQUICO
Aporte técnico — profesional
Comunicación efectiva
Gestión de procedimientos
Instrumentación de decisiones
Dirección y desarrollo de personal
Toma de decisiones

COMPETENCIAS LABORALES DE AREAS O PROCESOS TRANSVERSALES

ÁREA O PROCESO
TRANSVERSAL
COMPRA PÚBLICA

COMPRA PÚBLICA

CONTROL INTERNO

GESTIÓN
DOCUMENTAL

VIII.

Página 174 de 363

FUNCIÓN
Seleccionar proveedores
teniendo en cuenta la
normativa y la obtención
de mayor valor por dinero.
Administrar la categoría de
acuerdo con las
necesidades de la entidad
y el contrato
Cumplir con los
requerimientos de las
entidades externas, de
acuerdo con los
parámetros y la
normatividad vigente.
Gestionar los documentos
de acuerdo con
normatividad y
procedimientos
establecidos.

COMPETENCIAS
COMPORTAMENTALES
Negociación.
Comunicación efectiva
Creatividad e innovación.
Resolución de conflictos

Orientación a resultados.
. Vinculación interpersonal.

Comunicación efectiva.
Planificación del trabajo.

REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADEMICA
Título profesional en disciplina académica del
núcleo básico de conocimiento o las
profesiones
académicas
o
disciplinas
específicas en: Ingeniería Agrícola, Forestal y
Afines;—lngeniería Ambiental, Sanitaria y
Afines; Ingeniería Civil y Afines;-Ingeniería de
BioIogía
Minas, Metalurgia y Afines;
Ingeniería Geológica.
Título de posgrado en la modalidad de
especialización en áreas relacionadas con el
ejercicio del empleo.
profesional
en
los
casos
Tarjeta
reglamentados por la Ley

EXPERIENCIA

(7)
Siete
experiencia
relacionada

meses
de
profesional
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1.

IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Nivel:
Denominación del empleo:
Código:
Grado:
Dependencia:
Cargo del Jefe Inmediato:
Número de cargos:

Nivel Profesional
Profesional Especializado
2028
12
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza la supervisión inmediata
3

II.

ÁREA FUNCIONAL: SUBDIRECCIÓN ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL
— Gestión Integral Recurso Hídrico

III.

PROPÓSITO PRINCIPAL

Atender las funciones del proceso de evaluación de solicitudes de concesiones y permisos
del recurso hidrico tanto superficial como subterráneo con base en la normatividad vigente;
evaluación de planes de uso eficiente y ahorro del agua, planes de saneamiento y manejo
de vertimientos, implementación de instrumentos económicos promoviendo su
mejoramiento propendiendo por el desarrollo sostenible en la jurisdicción.
IV.

DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

1. Realizar visitas de campo, evaluación y concepto técnico de concesiones de aguas
superficiales y/o subterráneas, ocupación de cauce, exploración y perforación y
permisos de vertimientos con base en lo establecido por la ley.
2. Realizar visitas de campo y elaborar los conceptos técnicos que se requieran para la
protección del recurso hídrico conforme a las disposiciones legales vigentes.
3. Evaluar y conceptuar los Programas de Uso Eficiente y Ahorro de Agua —PUEAA-,
Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos PSMV.
4. Apoyar el establecimiento de la línea base para la determinación de la calidad del
recurso y de las cargas contaminantes de usuarios.
5. Participar en la definición de las metas individuales, sectoriales y globales en cuencas
priorizadas por la Corporación y evaluar su cumplimiento.
6. Apoyar con el cálculo de las cargas contaminantes para la liquidación de los sujetos
de tasa retributiva cobro a través de facturación en las cuencas priorizadas y participar
en la elaboración de proyectos para descontaminación hídrica.
7. Realizar la verificación de los censos y establecer el sistema de información hidrico
sobre caudales de agua concesionada y auto-declaraciones de usuarios.
8. Participar en la elaboración de los estudios técnicos para la implementación de la Tasa
por Uso de Agua y Tasa Retributiva en la Jurisdicción.
9. Realizar actividades de apoyo técnico relacionadas con la prevención y mitigación del
riesgo por desastres naturales asociados con el componente de recurso hídrico.
10. Gestionar acciones para cobertura en saneamiento ambiental y la gestión integral de
los residuos sólidos, líquidos y peligrosos promoviendo su mejoramiento.
11. Mantener actualizado el archivo físico de expedientes del proceso de evaluación de
licencias y concesiones y el módulo del sistema de información debidamente
digitalizada la respectiva información para su consulta y demás fines pertinentes.
12. Participar en la formulación del Plan de Gestión Ambiental Regional —PGAR-, Plan de
Acción; elaborar el plan operativo anual del área y orientar su ejecución.
13. Mantener actualizados los procedimientos, elaborar mapas de riesgos, efectuar
seguimiento y cumplimiento de acciones de mejora del sistema de calidad y cumplir
las responsabilidades asignadas dentro del Sistema de gestión de Seguridad y Salud en
el Trabajo de la Corporación.
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14. Las demás que se le asignen y que correspondan a la naturaleza del empleo
V.

CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
•• Conocimiento de la jurisdicción y del territorio
•. Normatividad y política ambiental
Gestión integrada de recurso hídrico
• Manejo de sistemas de información
•) Procesos de afectación a los recursos naturales y del ambiente
•• Sistemas de gestión de calidad

VI.

COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
Aprendizaje Continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

VII.

COMPETENCIAS LABORALES DE AREAS O PROÓESOS TRANSVERSALES

ÁREA O PROCESO
TRANSVERSAL
COMPRA PÚBLICA

COMPRA PÚBLICA

CONTROL INTERNO

GESTIÓN
DOCUMENTAL

VIII.

POR NIVEL JERARQUICO
Aporte técnico — profesional
Comunicación efectiva
Gestión de procedimientos
Instrumentación de decisiones
Dirección y desarrollo de personal
Toma de decisiones

COMPETENCIAS
COMPORTAMENTALES

FUNCIÓN
Seleccionar proveedores
teniendo en cuenta la
normativa y la obtención
de mayor valor por dinero.
Administrar la categoría de
acuerdo con las
necesidades de la entidad
y el contrato
Cumplir con los
requerimientos de las
entidades externas, de
acuerdo con los
parámetros y la
normatividad vigente.
Gestionar los documentos
de acuerdo con
normatividad y
procedimientos
establecidos.

Negociación.
Comunicación efectiva
Creatividad e innovación.
Resolución de conflictos

Orientación a resultados.
Vinculación interpersonal.

Comunicación efectiva.
Planificación del trabajo.

REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADEMICA
Título profesional en disciplina académica
del núcleo básico de conocimiento o las
disciplinas académicas o profesiones
específicas en: Ingeniería Ambiental,
Sanitaria y Afines; Ingeniería Agrícola,

EXPERIENCIA
Siete (7) meses de experiencia
profesional relacionada
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Ingeniería Civil y afines, Ingeniería
Geológica, Geología.
Título de posgrado en la modalidad de
especialización en áreas relacionadas con
el ejercicio del empleo.
casos
profesional
en los
Tarjeta
reglamentados por la Ley

1.

IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Nivel:
Denominación del empleo:
Código:
Grado:
Dependencia:
Cargo del Jefe Inmediato:
Número de Cargos:

Nivel Profesional
Profesional Especializado
2028
12
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza la supervisión inmediata
1

II.

ÁREA FUNCIONAL: SUBDIRECCIÓN ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL
— Conservación y Restauración de Ecosistemas y Biodiversidad

III.

PROPÓSITO PRINCIPAL

Participar en la elaboración y ejecución de planes, programas y proyectos tendientes a la
conservación, restauración y recuperación de ecosistemas estratégicos y la biodiversidad
en el área de la jurisdicción.
IV.

DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

1. Apoyar programas de restauración, rehabilitación y/o recuperación de ecosistemas
estratégicos y la biodiversidad
2. Apoyar por la sostenibilidad del recurso suelo a través de alternativas que permitan
su recuperación y/o restauración como estrategia para la rehabilitación ecosistémica
y prevención de desastres
3. ImpIementar acciones que sean priorizadas en los planes de conservación de
especies de fauna y flora amenazadas.
4. Realizar visitas de reconocimiento y conceptualización a solicitudes para adquisición
de predios destinados a la conservación del recurso hídrico y los recursos naturales
de acuerdo con la normatividad vigente.
5. Elaborar y rendir en forma oportuna los informes que requiera los organismos del
orden nacional, regional y local que lo requieran de conformidad con las disposiciones
legales
6. Velar por la actualización del módulo del sistema de información y archivos físicos de
la unidad de acuerdo con las normas y procedimientos.
7. Participar en la formulación del Plan de Gestión Ambiental Regional —PGAR-, Plan de
Acción; elaborar el plan operativo anual del área y orientar su ejecución
8. Mantener actualizados los procedimientos, elaborar mapas de riesgos, efectuar
seguimiento y cumplimiento de acciones de mejora del sistema de calidad y cumplir
las responsabilidades asignadas dentro del Sistema de gestión de Seguridad y Salud en
el Trabajo de la Corporación.
9. Las demás que se le asignen y que correspondan a la naturaleza del empleo
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CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

V.

+ Conocimiento de la jurisdicción y del territorio
+ Normatividad y política ambiental
+ Conservación, restauración, recuperación y/o rehabilitación de ecosistemas
estratégicos y biodiversidad.
+ Mecanismos de Participación Comunitaria
+ Sistemas de gestión de calidad
•. Manejo de sistemas de información
VI.

COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
Aprendizaje Continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

VII.

COMPETENCIAS LABORALES DE AREAS O PROCESOS TRANSVERSALES

ÁREA O PROCESO
TRANSVERSAL
COMPRA PÚBLICA

COMPRA PÚBLICA

CONTROL INTERNO

GESTIÓN
DOCUMENTAL

VIII.

POR NIVEL JERARQUICO
Aporte técnico — profesional
Comunicación efectiva
Gestión de procedimientos
Instruníentación de decisiones
Dirección y desarrollo de personal
Toma de decisiones

COMPETENCIAS
COMPORTAMENTALES

FUNCIÓN
Seleccionar proveedores
teniendo en cuenta la
normativa y la obtención
de mayor valor por dinero.
Administrar la categoría de
acuerdo con las
necesidades de la entidad
y el contrato
Cumplir con los
requerimientos de las
entidades externas, de
acuerdo con los
parámetros y la
normatividad vigente.
Gestionar los documentos
de acuerdo con
normatividad y
procedimientos
establecidos.

Negociación.
Comunicación efectiva
Creatividad e innovación.
Resolución de conflictos

Orientación a resultados.
Vinculación interpersonal.

Comunicación efectiva.
Planificación del trabajo.

REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADEMICA
Titulo profesional en disciplina académica
del núcleo básico de conocimiento o las
disciplinas académicas o profesiones
específicas en: Ingeniería Ambiental,
Ingeniería Forestal, Biología, Ingeniería
Agroforestal, Ecología.

EXPERIENCIA

Siete (07) meses de experiencia
profesional relacionada
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Titulo de posgrado en la modalidad de
especialización en áreas relacionadas con
el ejercicio del empleo.
los casos
profesional
en
Tarjeta
reglamentados por la Ley

1.

IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Nivel:
Denominación del empleo:
Código:
Grado:
Dependencia:
Cargo del Jefe Inmediato:
Número de Cargos

Nivel Profesional
Profesional Especializado
2028
12
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza la supervisión inmediata
1

II.

ÁREA FUNCIONAL: SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA —
Gestión Recurso Humano.

III.

PROPÓSITO PRINCIPAL

Contribuir a la gestión del Área en el diseño, Implementación, desarrollo, seguimiento y
control de la Política Pública de gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST y los
procesos de gestión del desarrollo del Talento Humano, de acuerdo con los lineamientos
de la Entidad, y las normas vigentes en la materia.
IV.

DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

1. Diseñar, implementar y evaluar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el
Trabajo, SG-SST con base en la normativa vigente.
2. Diseñar y evaluar los planes y programas de formación y capacitación, verificando el
cumplimiento de todas las actividades de inducción, re-inducción, y capacitación que
se deban adelantar para el mejoramiento continuo y desarrollo del talento humano de
la Corporación.
3. Formular y evaluar los Planes de Bienestar Social e Incentivos, dirigiendo las
actividades propias del programa para los empleados
4. Ejecutar y aplicar los conocimientos propios de la disciplina profesional, y supervisar
y controlar los procesos en la adecuada administración de los recursos del área.
5. Contribuir en la ejecución de actividades relacionadas con la gestión administrativa,
operativa, y talento humano de conformidad con los procedimientos establecidos y
cumpliendo estándares de calidad y oportunidad.
6. Gestionar la Implementación del Sistema de Evaluación del Desempeño de los
servidores de la entidad, teniendo en cuenta las normas vigentes.
7. Proyectar, de acuerdo con su competencia, respuestas a las consultas, peticiones,
quejas y reclamos radicadas en la dependencia por los clientes internos y externos,
tomando en consideración los términos de Ley y los procedimientos internos
establecidos.
8. Participar en, la formulación Plan de Acción; elaborar el Plan Operativo Anual del área
y orientar su ejecución.
9. Mantener actualizados los procedimientos, elaborar mapas de riesgos, efectuar
seguimiento y cumplimiento de acciones de mejora del sistema de calidad y cumplir las
responsabilidades asignadas dentro del Sistema de Seguridad y salud en el Trabajo.
10. Las demás que se le asignen y que correspondan a la naturaleza del empleo
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V.

CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Conocimiento de la jurisdicción y del territorio
•. Administración pública
+ Administración de personal
+ Sistemas de Gestión de calidad.

VI.

COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
Aprendizaje Continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

VII.

POR NIVEL JERARQUICO
Aporte técnico — profesional
Comunicación efectiva
Gestión de procedimientos
Instrumentación de decisiones
Dirección y desarrollo de personal
Toma de decisiones

COMPETENCIAS LABORALES DE AREAS O PROCESOS TRANSVERSALES

ÁREA O PROCESO
TRANSVERSAL
COMPRA PÚBLICA

COMPRA PÚBLICA

CONTROL INTERNO

GESTIÓN
DOCUMENTAL

GESTIÓN DEL
TALENTO HUMANO

GESTIÓN DEL
TALENTO HUMANO

FUNCIÓN
Seleccionar proveedores
teniendo en cuenta la
normativa y la obtención
de mayor valor por dinero.
Administrar la categoría de
acuerdo con las
necesidades de la entidad
y el contrato
Cumplir con los
requerimientos de las
entidades externas, de
acuerdo con los
parámetros y la
normatividad vigente.
Gestionar los documentos
de acuerdo con
normatividad '
procedimientos
establecidos.
Formular el Plan
estratégico de gestión de
talento humano según los
requerimientos del plan
Estratégico Institucional y
los lineamientos
establecidos en el modelo
integrado de planeación y
gestión
Diseñar el empleo, de
acuerdo con el mapa
estratégico, los
requerimientos

COMPETENCIAS
COMPORTAMENTALES
Negociación.
Comunicación efectiva
Creatividad e innovación.
Resolución de conflictos

Orientación a resultados.
Vinculación interpersonal.

Comunicación efectiva.
Planificación del trabajo.

Planeación.

Creatividad e
innovación.
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GESTIÓN DEL
TALENTO HUMANO

GESTIÓN DEL
TALENTO HUMANO

GESTIÓN DEL
TALENTO HUMANO

GESTIÓN DEL
TALENTO HUMANO

GESTIÓN DEL
TALENTO HUMANO

institucionales y la
normatividad vigente.
Coordinar la gestión del
conocimiento teniendo en
cuenta las particularidades
de la entidad y
lineamientos
institucionales.
Promover el desarrollo de
las capacidades del
talento humano con base
en los lineamientos del
Plan Institucional de
Capacitación.
Implementar el programa
de bienestar social e
incentivos, teniendo en
cuenta los criterios de
equidad, eficiencia,
cubrimiento institucional y
la normatividad vigente.
Poner en funcionamiento
el sistema de seguridad y
salud en el trabajo de
acuerdo con la
normatividad vigente y el
sistema integrado de
planeación y gestión
Desarrollar la cultura
organizacional teniendo en
cuenta lineamientos de
empleo público, marco
ético institucional y
estudios realizados

Creatividad e
innovación.

Dirección y desarrollo
de personal.

Dirección y desarrollo
de personal.

Planeación

Conocimiento del
entorno.

VIII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADEMICA
Titulo profesional en disciplina académica
del núcleo básico de conocimiento en:
Psicología;
Derecho
Afines;
y
Administración, Ingeniería Administrativa y
Afines, o Ingeniería Industrial y Afines.
Título de posgrado en la modalidad de
especialización en Salud y Seguridad en el
Trabajo.
Licencia en Salud y Seguridad en el
Trabajo vigente, curso de capacitación
virtual de cincuenta (50) horas en Salud y
Seguridad en el Trabajo.
Tarjeta
profesional
los casos
en
reglamentados por la Ley

EXPERIENCIA

Siete (7) meses de experiencia
profesional relacionada
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IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Nivel:
Denominación del empleo:
Código:
Grado:
Dependencia:
Cargo del Jefe Inmediato:
Número de Cargos

Nivel Profesional
Profesional Especializado
2028
12
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza la supervisión inmediata
1

II.

ÁREA FUNCIONAL: SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA —
Tesorería, Facturación, Cartera

III.

PROPÓSITO PRINCIPAL

Atender las actividades relacionadas con facturación y cartera de la Corporación para
garantizar permanente liquidez para la atención de los compromisos y tomando las
medidas pertinentes para eliminar o controlar los riesgos de líquidez.
IV.

DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

1. Elaborar la facturación de tasas retributivas, uso, servicios ambientales.
2. Administrar el proceso de control y recaudo de cartera de la jurisdicción, de los
recursos que por transferencias, Tasas Retributivas, Tasas por Uso y los demás que
se generen.
3. Consolidar y presentar en forma mensual los informe de cartera y provisiones para la
preparación de los estados financieros.
4. Elaborar y proponer estrategias para la recuperación de cartera normal y de dudoso
recaudo Preparar y gestionar los proyectos de acuerdos de pago
5. Apoyar la elaboración del presupuesto de ingresos de Corpoboyacá
6. Apoyar la atención de reclamaciones a los procesos de cobro y de información a los
usuarios.
7. Gestionar la continua actualización de la información general de los usuarios.
8. Analizar en forma mensual el comportamiento de los ingresos durante la vigencia y
presentar los informes respectivos.
9. Organizar, actualizar y suministrar la información que en materia de ingresos requiera
cualquier dependencia de la entidad.
10. Establecer pagos pendientes, efectuar liquidación de intereses e iniciar la etapa de
cobro persuasivo.
11. Elaborar acuerdos de pago e ingresar novedades al módulo del sistema de
información.
12. Realizar las actividades relacionadas con el cobro persuasivo.
archivo físico documental debidamente clasificado y archivado
13. Mantener el
técnicamente de acuerdos con las normas que rigen para la gestión documental.
14. Mantener actualizados los módulos de cartera y facturación.
15. Preparar los informes corporativos ante instancias internas y externas que lo
requieran.
16. Elaborar y rendir en forma oportuna los informes que requiera los organismos del
orden nacional, regional y local que lo requieran de conformidad con las disposiciones
legales
17. Participar en la formulación Plan de Acción; elaborar el pIan operativo anual del área
Mantener actualizados los procedimientos, elaborar mapas de riesgos, efectuar
seguimiento y cumplimiento de acciones de mejora del sistema de calidad de la
Corporación
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18. Surtida la etapa de cobro persuasivo sin solución de pago, enviar archivo documental
para cobro coactivo.
19. Mantener actualizados los procedimientos, elaborar mapas de riesgos, efectuar
seguimiento y cumplimiento de acciones de mejora del sistema de calidad y cumplir
las responsabilidades asignadas dentro del Sistema de gestión de Seguridad y Salud en
el Trabajo de la Corporación
20. Las demás que se le asignen y que correspondan a la naturaleza del empleo
V.

CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Conocimiento de la jurisdicción y del territorio
•• Administración pública
•. Sistemas de Calidad
•. Manejo de sistemas de información
+ Normatividad contable y presupuestal
•) Indicadores económicos y financieros
•:• Manejo de infórmación de la bolsa de valores y sistema financiero

VI.

COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
Aprendizaje Continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

VII.

POR NIVEL JERARQUICO
Aporte técnico — profesional
Comunicación efectiva
Gestión de procedimientos
Instrumentación de decisiones
Dirección y desarrollo de personal
Toma de decisiones

COMPETENCIAS LABORALES DE AREAS O PROCESOS TRANSVERSALES

ÁREA O PROCESO
TRANSVERSAL
COMPRA PÚBLICA

COMPRA PÚBLICA

CONTROL INTERNO

GESTIÓN
DOCUMENTAL

FUNCIÓN
Seleccionar proveedores
teniendo en cuenta la
normativa y la obtención
de mayor valor por dinero.
Administrar la categoría de
acuerdo con las
necesidades de la entidad
y el contrato
Cumplir con los
requerimientos de las
entidades externas, de
acuerdo con los
parámetros y la
normatividad vigente.
Gestionar los documentos
de acuerdo con
normatividad '
procedimientos
establecidos.

COMPETENCIAS
COMPORTAMENTALES
Negociación.
Comunicación efectiva
Creatividad e innovación.
Resolución de conflictos

Orientación a resultados.
Vinculación interpersonal.

Comunicación efectiva.
Planificación del trabajo.
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VIII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADEMICA
Titulo profesional en disciplina académica
del núcleo básico de conocimiento en:
pública;
Administración;
Contaduria
Economía; Ingeniería Industrial y Afines o
Ingeniería Administrativa y Afines.
Título de posgrado en la modalidad de
especialización en áreas relacionadas con
el ejercicio del empleo.
Tarjeta
profesional en los casos
reglamentados por la Ley
1.

EXPERIENCIA

Siete (7) meses de experiencia
profesional relacionada

IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Nivel:
Denominación del empleo:
Código:
Grado:
Dependencia:
Cargo del Jefe Inmediato:
Número de Cargos

Nivel Profesional
Profesional Especializado
2028
12
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza la supervisión inmediata
1

II.

ÁREA FUNCIONAL: SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA —
Recursos Físicos

III.

PROPÓSITO PRINCIPAL

Organizar, administrar y responder por los recursos Físicos, bienes y servicios de la
Corporación, para garantizar la prestación Eficiente de los servicios y el desarrollo
adecuado de las funciones del Proceso.
IV.

DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

1. Controlar y garantizar la ejecución de planes, programas y procedimientos para la
adquisición, contratación, almacenamiento, suministro, registro, control y
aseguramiento de bienes y servicios necesarios para el correcto funcionamiento de la
Corporación.
2. Administrar los bienes muebles e inmuebles de propiedad de la corporación
adquiridos por recursos propios, convenios, comodatos, Nacimientos etc.
3. Administrar las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo de los recursos
físicos de la Corporación.
4. Liderar y hacer seguimiento a las actividades de adquisiciones, contratos, almacén,
suministros, inventarios y seguro de los bienes de la Corporación de acuerdo al plan
de compras establecido.
5. Administrar los trámites para la adquisición y prestación de servicios necesarios para
el buen funcionamiento de la Corporación, de acuerdo con las normas legales vigentes
sobre la materia.
6. Garantizar la correcta administración de Almacén los inventarios de bienes muebles
e inmuebles y elementos de consumo de la Entidad.
7. Adelantar y controlar la sistematización de la información que produce la
administración de bienes; realizar cruces de la misma para verificar su confiabilidad y
proponer modificaciones cuando sea necesario.
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8. Elaborar los estudios previos con las especificaciones y procedimiento de prestación
del servicio generales a contratar tales como mantenimiento locativo, vigilancia, aseo
y cafetería, transporte y servicio de fotocopiado y empaste, entre otros.
9. Dirigir y verificar la preparación de los estudios, cuadros, gráficas, estadísticas,
informes y demás documentos que se originen en el desarrollo de los procesos de
almacén, inventarios, seguro de bienes y servicios de la Corporación, así como
elaborar y rendir en forma oportuna los informes que requiera los organismos del
orden nacional, regional y local que lo requieran de conformidad con las disposiciones
legales.
10. Elaborar y presentar propuestas que optimicen el servicio y/o conlleven una relación
costo — beneficio favorable, así como los estudios de la cantidad, calidad,
especificaciones y esquemas de adquisición de bienes.
11. Orientar y supervisar los servicios de vigilancia, aseo y cafetería, adoptando las
medidas que conduzcan a un eficiente servicio, supervisar la gestión de los corredores
de seguros y efectuar permanente control a la indemnización de siniestros.
12. Administrar las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo de los recursos
físicos de la Corporación.
13. Realizar los manuales e instructivos necesarios para garantizar la correcta utilización
de los recursos físicos de la Entidad.
14. Mantener actualizados los procedimientos
15. Elaborar mapas de riesgos, efectuar seguimiento y cumplimiento de acciones de
mejora del sistema de calidad y cumplir las responsabilidades asignadas dentro del
Sistema de gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Corporación
16. Las demás que se le asignen y que correspondan a la naturaleza del empleo
V.

CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
+ Conocimiento de la jurisdicción y del territorio
+ Administración pública
•• Desarrollo organizacional y sistemas de gestión

VI.

COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
Aprendizaje Continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

VII.

POR NIVEL JERARQUICO
Aporte técnico — profesional
Comunicación efectiva
Gestión de procedimientos
Instrumentación de decisiones
Dirección y desarrollo de personal
Toma de decisiones

COMPETENCIAS LABORALES DE AREAS O PROCESOS TRANSVERSALES

ÁREA O PROCESO
TRANSVERSAL
COMPRA PÚBLICA

COMPRA PÚBLICA

FUNCIÓN
Estructurar el Plan Anual
de Adquisiciones de
acuerdo con las
necesidades de compra
Diseñar la estrategia de
aprovisionamiento de
acuerdo con el plan de
acción de la entidad.

COMPETENCIAS
COMPORTAMENTALES
Trabajo en equipo y
Colaboración.

Planeación
Trabajo en equipo y
colaboración.

Capacidad de análisis
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COMPRA PÚBLICA

COMPRA PÚBLICA

CONTROL INTERNO

GESTIÓN
DOCUMENTAL

GESTIÓN DE
SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS

GESTIÓN DE
SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS
GESTIÓN DE
SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS

GESTIÓN DE
SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS

GESTIÓN DE
SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS
GESTIÓN DE
SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS
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Seleccionar proveedores
teniendo en cuenta la
normativa y la obtención
de mayor valor por dinero.
Administrar la categoría
de acuerdo con las
necesidades de la entidad
y el contrato
Cumplir con los
requerimientos de las
entidades externas, de
acuerdo con los
parámetros y la
normatividad vigente.
Gestionar los documentos
de acuerdo con
normatividad y
procedimientos
establecidos.
Asegurar los bienes de la
entidad teniendo en
cuenta la normatividad.
Gestionar la prestación de
los servicios
administrativos de
acuerdo con
requerimientos, recursos y
políticas.
Suministrar el servicio
administrativo acorde con
requerimientos y
condiciones
Preparar la verificación de
inventarios teniendo en
cuenta recursos humanos
y económicos según
normatividad y
procedimientos
establecidos.
Actualizar inventarios de
bienes de conformidad
con normatividad, políticas
y procedimientos
institucionales.
Dar de baja bienes de
acuerdo con
procedimientos, políticas y
normatividad vigente

Negociación.
Comunicación efectiva

Creatividad e innovación.
Resolución de conflictos

Orientación a resultados.
Vinculación
interpersonal.

Comunicación
efectiva.
Planificación del trabajo.
Gestión de
procedimientos de
calidad.
Resolución de
conflictos.
Orientación al usuario y
al ciudadano.
Toma de decisiones.

Orientación al usuario
y al ciudadano.

Gestión de
procedimientos de
calidad.

Gestión de
procedimientos de
calidad.
Transparencia.
Gestión de
procedimientos de
calidad.
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VIII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADEMICA
Título profesional en disciplina académica
del núcleo básico de conocimiento en:
Administración;
Derecho
Afines;
y
Contadurfa Pública; Economía; Ingeniería
Ingeniería
Industrial
Afines
o
y
Administrativa y Afines.
Titulo de posgrado en la modalidad de
especialización en áreas relacionadas con
el ejercicio del empleo.
Tarjeta
profesional
en los
casos
reglamentados por la Ley

1.

EXPERIENCIA

Siete (7) meses de experiencia
profesional relacionada

IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Nivel:
Denominación del empleo:
Código:
Grado:
Dependencia:
Cargo del Jefe Inmediato:
Número de Cargos

Nivel Profesional
Profesional Especializado
2028
12
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza la supervisión inmediata
3

II.

ÁREA FUNCIONAL: OFICINAS TERRITORIALES — Evaluación Ambiental y
Seguimiento y Control: Miraflores (1), Soatá (1), Fauna (1).

III.

PROPÓSITO PRINCIPAL

Atender el proceso de evaluación y de seguimiento y control de licencias ambientales,
concesiones, permisos y autorizaciones para uso, aprovechamiento y conservación de
los recursos naturales renovables y del medio ambiente, de conformidad con las
normatividad ambiental.
IV.

DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

1. Atender el proceso de evaluación de solicitudes de licencias, concesiones, permisos
y autorizaciones ambientales requeridas para el uso, aprovechamiento o movilización
de los recursos naturales o para el desarrollo de actividades que puedan generar
deterioro ambiental, de conformidad con las disposiciones legales vigentes y
procedimientos establecidos por la entidad.
2. Ejercer las funciones de seguimiento a licencias, permisos, concesiones y
autorizaciones ambientales que se otorgue la Corporación para el uso,
aprovechamiento o movilización de los recursos naturales, para establecer el
cumplimiento, conforme a las disposiciones legales vigentes.
3. Realizar visitas de campo y elaborar los conceptos técnicos que se requieran en
ejercicio de las funciones de autoridad ambiental para la protección de los recursos
conforme a las disposiciones legales vigentes.
4. Preparar y/o coordinar los informes corporativos que se requieran para las instancias
internas y externas.
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5. Atender y orientar a los usuarios sobre los distintos trámites corporativos y requisitos
exigidos por la corporación.
6. Apoyar los asuntos relacionados con la gestión del riesgo de desastres en la territorial
que sean competencia de la Entidad y participar en las reuniones de los Consejos
Municipales de Gestión del Riesgo de Desastres que le sean asignadas, con
direccionamiento de sede centro.
7. Atender oportunamente las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias
relacionadas con las licencias, autorizaciones y permisos requeridos por la Ley para
el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales o para el desarrollo
de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente.
8. Ejercer las funciones de control a lo no otorgado para establecer las contravenciones
ambientales o usos no autorizados de los recursos naturales renovables, emitir
concepto técnico y suministrar información al usuario sobre trámites a seguir en la
Corporación.
9. Participar y apoyar la ejecución de estrategias para propender por el uso eficiente y
la prevención de la contaminación del recurso hídrico en el área de la jurisdicción.
10. Apoyar la ejecución de monitoreos del recurso hídrico que deban realizarse en el área
de la jurisdicción que requiera el nivel central en desarrollo de los planes y programas
misionales.
11. Apoyar la ejecución de los censos para establecer el sistema de información hídrico
sobre caudales de agua concesionada y auto-declaraciones de usuarios y demás
registros estadísticos del recurso hídrico de la jurisdicción.
12. Asesorar a organismos públicos y privados en materia de uso, manejo y conservación
de los recursos naturales y del medio ambiente, en cumplimiento de las competencias
establecidas.
13.Participar y apoyar en la asesoría y asistencia técnica a los entes territoriales en la
gestión ambiental territorial, en los procesos de planificación y ordenamiento territorial,
a fin de que el factor ambiental sea tenido en cuenta en las decisiones que se adopten.
14. Recopilar información para la elaboración de estudios técnicos tarifarios relativos a la
determinación de tasas, tarifas, contribuciones, derechos y sanciones pecuniarias y
demás recursos que puedan formar parte de los ingresos de la Corporación.
15. Administrar y velar por la actualización del archivo físico de expedientes del proceso
de los en los procesos de evaluación y seguimiento y control de licencias,
concesiones, permisos y autorizaciones y el módulo del sistema de información
debidamente digitalizada la respectiva información para su consulta y demás fines
pertinentes.
16.Participaren la formulación del Plan de Gestión Ambientál Regional —PGAR-, Plan de
Acción; elaborar el plan operativo anual del área y orientar su ejecución.
17. Participar en la actualización de los procedimientos, elaborar mapas de riesgos,
efectuar seguimiento y cumplimiento de acciones de mejora del sistema de calidad y
cumplir las responsabilidades asignadas dentro del Sistema de gestión de Seguridad y
Salud en el Trabajo de la Corporación.
18. Las demás que se le asignen y que correspondan a la naturaleza del empleo
V.

CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Conocimiento de la jurisdicción de la corporación.
Normatividad y política ambiental
Planificación ambiental del territorio
Sistemas de gestión de calidad
Manejo de sistemas de información
Procesos de afectación a los recursos naturales y del ambiente
Administración de Recursos Naturales
Operación y manejo de instrumental y equipos de control y evaluación
ambiental
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•. Gestión Ambiental
' Lineamientos generales de Ordenamiento Territorial
VI.

COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
Aprendizaje Continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

VII.

COMPETENCIAS LABORALES DE AREAS O PROCESOS TRANSVERSALES

ÁREA O PROCESO
TRANSVERSAL
COMPRA PÚBLICA

COMPRA PÚBLICA

CONTROL INTERNO

GESTIÓN
DOCUMENTAL

VIII.

POR NIVEL JERARQUICO
Aporte técnico — profesional
Comunicación efectiva
Gestión de procedimientos
Instrumentación de decisiones
Dirección y desarrollo de personal
Toma de decisiones

COMPETENCIAS
COMPORTAMENTALES

FUNCIÓN
Seleccionar proveedores
teniendo en cuenta la
normativa y la obtención
de mayor valor por dinero.
Administrar la categoría de
acuerdo con las
necesidades de la entidad
y el contrato
Cumplir con los
requerimientos de las
entidades externas, de
acuerdo con los
parámetros y la
normatividad vigente.
Gestionar los documentos
de acuerdo con
riormatividad '
procedimientos
establecidos.

Negociación.
Comunicación efectiva
Creatividad e innovación.
Resolución de conflictos

Orientación a resultados.
Vinculación interpersonal.

Comunicación efectiva.
Planificación del trabajo.

REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADEMICA
Título profesional en disciplina académica
del núcleo básico de conocimiento o las
disciplinas académicas o profesiones
especificas en: Ingeniería Ambiental,
Sanitaria, Ingeniería Agronómica, pecuaria
"afines
Titulo de posgrado en la modalidad de
especialización en áreas relacionadas con
el ejercicio del empleo.
Tarjeta
profesional
en los
casos
reglamentados por la Ley

EXPERIENCIA

Siete (7) meses de experiencia
profesional relacionada
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IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Nivel:
Denominación del empleo:
Código:
Grado:
Dependencia:
Cargo del Jefe Inmediato:
Número de Cargos

Nivel Profesional
Profesional Especializado
2028
12
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza la supervisión inmediata
1

II.

ÁREA FUNCIONAL: OFICINAS TERRITORIALES — Evaluación Ambiental y
Seguimiento y Control: Socha (1)

III.

PROPÓSITO PRINCIPAL

Atender el proceso de evaluación y de seguimiento y control de licencias ambientales,
concesiones, permisos y autorizaciones para uso, aprovechamiento y conservación de
los recursos naturales renovables y del medio ambiente, de conformidad con las
normatividad ambiental.
IV.

DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

1. Atender el proceso de evaluación de solicitudes de licencias, concesiones, permisos
y autorizaciones ambientales requeridas para el uso, aprovechamiento o movilización
de los recursos naturales o para el desarrollo de actividades que puedan generar
deterioro ambiental, de conformidad con las disposiciones legales vigentes y
procedimientos establecidos por la entidad.
2. Ejercer las funciones de seguimiento a licencias, permisos, concesiones y
autorizaciones ambientales que se otorgue la Corporación para el uso,
aprovechamiento o movilización de los recursos naturales, para establecer el
cumplimiento, conforme a las disposiciones legales vigentes.
3. Realizar visitas de campo y elaborar los conceptos técnicos que se requieran en
ejercicio de las funciones de autoridad ambiental para la protección de los recursos
conforme a las disposiciones legales vigentes.
4. Preparar y/o coordinar los informes corporativos que se requieran para las instancias
internas y externas.
5. Atender y orientar a los usuarios sobre los distintos trámites corporativos y requisitos
exigidos por la corporación.
6. Apoyar los asuntos relacionados con la gestión del riesgo de desastres en la territorial
que sean competencia de la Entidad y participar en las reuniones de los Consejos
Municipales de Gestión del Riesgo de Desastres que le sean asignadas, con
direccionamiento de sede centro.
7. Atender oportunamente las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias
relacionadas con las licencias, autorizaciones y permisos requeridos por la Ley para
el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales o para el desarrollo
de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente.
8. Ejercer las funciones de control a lo no otorgado para establecer las contravenciones
ambientales o usos no autorizados de los recursos naturales renovables, emitir
concepto técnico y suministrar información al usuario sobre trámites a seguir en la
Corporación.
9. Participar y apoyar la ejecución de estrategias para propender por el uso eficiente y
la prevención de la contaminación del recurso hídrico en el área de la jurisdicción.
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10. Apoyar la ejecución de monitoreos del recurso hídrico que deban realizarse en el área
de la jurisdicción que requiera el nivel central en desarrollo de los planes y programas
misionales.
11. Apoyar la ejecución de los censos para establecer el sistema de información hídrico
sobre caudales de agua concesionada y auto-declaraciones de usuarios y demás
registros estadísticos del recurso hídrico de la jurisdicción.
12. Asesorar a organismos públicos y privados en materia de uso, manejo y conservación
de los recursos naturales y del medio ambiente, en cumplimiento de las competencias
establecidas.
13. Participar y apoyar en la asesoría y asistencia técnica a los entes territoriales en la
gestión ambiental territorial, en los procesos de planificación y ordenamiento territorial,
a fin de que el factor ambiental sea tenido en cuenta en las decisiones que se adopten.
14. Recopilar la información para la elaboración de estudios técnicos tarifarios relativos a
la determinación de ta'sas, tarifas, contribuciones, derechos y sanciones pecuniarias y
demás recursos que puedan formar parte de los ingresos de la Corporación.
15. Administrar y velar por la actualización del archivo físico de expedientes del proceso
de los en los procesos de evaluación y seguimiento y control de licencias,
concesiones, permisos y autorizaciones y el módulo del sistema de información
debidamente digitalizada la respectiva información para su consulta y demás fines
pertinentes.
16. Participar en la formulación del Plan de Gestión Ambiental Regional —PGAR-, Plan de
Acción; elaborar el plan operativo anual del área y orientar su ejecución.
17. Participar en la actualización de los procedimientos, elaborar mapas de riesgos,
efectuar seguimiento y cumplimiento de acciones de mejora del sistema de calidad y
cumplir las responsabilidades asignadas dentro del Sistema de gestión de Seguridad y
Salud en el Trabajo de la Corporación.
18. Las demás que se le asignen y que correspondan a la naturaleza del empleo.
V.

CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
•. Conocimiento de la jurisdicción de la Corporación.
• Normativídad y política ambiental
•. Planificación ambiental del territorio
•• Sistemas de gestión de calidad
•. Manejo de sistemas de información
•. Operación y manejo de instrumental y equipos de control y evaluación
ambiental
+ Gestión Ambiental
•. Lineamientos generales de Ordenamiento Territorial

VI.

COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
Aprendizaje Continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

POR NIVEL JERARQUICO
Aporte técnico — profesional
Comunicación efectiva
Gestión de procedimientos
Instrumentación de decisiones
Dirección y desarrollo de personal
Toma de decisiones
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COMPETENCIAS LABORALES DE AREAS O PROCESOS TRANSVERSALES

VII.

ÁREA O PROCESO
TRANSVERSAL
COMPRA PÚBLICA

COMPRA PÚBLICA

CONTROL INTERNO

GESTIÓN
DOCUMENTAL
VIII.

COMPETENCIAS
COMPORTAMENTALES

FUNCIÓN
Seleccionar proveedores
teniendo en cuenta la
normativa y la obtención
de mayor valor por dinero.
Administrar la categoría de
acuerdo con las
necesidades de la entidad
y el contrato
Cumplir con los
requerimientos de las
entidades externas, de
acuerdo con los
parámetros y la
normatividad vigente.
Gestionar los documentos
de acuerdo con
normatividad y
procedimientos
establecidos.

Negociación.
Comunicación efectiva
Creatividad e innovación.
Resolución de conflictos

Orientación a resultados.
Vinculación interpersonal.

Comunicación efectiva.
Planificación del trabajo.

REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADEMICA
Título profesional en disciplina académica
del núcleo básico de conocimiento o las
disciplinas académicas o profesiones
especificas en: Ingeniería de Minas,
Ingeniería Geológica, Geología.
Título de posgrado en la modalidad de
especialización en áreas relacionadas con
el ejercicio del empleo.
profesional en los casos
Tarjeta
reglamentados por la Ley

EXPERIENCIA

Siete (7) meses de experiencia
profesional relacionada

IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Nivel:
Denominación del empleo:
Código:
Grado:
Dependencia:
Cargo del Jefe Inmediato:
Número de cargos:
II.

1/1

Nivel Profesional
Profesional Especializado
2028
12
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza la supervisión inmediata
1

ÁREA FUNCIONAL: OFICINAS TERRITORIALES — Evaluación Ambiental y
Seguimiento y Control: Pauna — Puerto Boyacá (1)
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PROPÓSITO PRINCIPAL

Orientar su ejercicio profesional a la ejecución y aplicación de los conocimientos
para desarrollar las actividades concernientes al ejercicio de la autoridad ambiental en la
jurisdicción de CORPOBOYACA, de acuerdo con la normatividad vigente y los
procedimientos internos adoptados por la Entidad.
IV.

DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

1. Realizar, de acuerdo a asignación específica, las visitas de campo y elaborar los
correspondientes conceptos técnicos que se requieran, en ejercicio de las funciones
de autoridad ambiental, conforme a las disposiciones legales vigentes y los
procedimientos establecidos por la Entidad.
2. Atender oportunamente y de acuerdo a los lineamientos internos adoptados por la
Entidad, las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias relacionadas con el ejercicio
de la autoridad ambiental y con actividades que afecten o puedan afectar el medio
ambiente.
3. Apoyar el establecimiento de la línea base para la determinación de la calidad del
recurso y de las cargas contaminantes de usuarios.
4. Participar en la definición de las metas individuales, sectoriales y globales en cuencas
priorizadas por la Corporación y evaluar su cumplimiento.
5. Apoyar con el cálculo de las cargas contaminantes para la liquidación de los sujetos
de tasa retributiva cobro a través de facturación en las cuencas priorizadas y participar
en la elaboración de proyectos para descontaminación hídrica.
6. Realizar la verificación de los censos y establecer el sistema de información hídrico
sobre caudales de agua concesionada y auto-declaraciones de usuarios.
7. Realizar actividades de apoyo técnico relacionadas con la prevención y mitigación del
riesgo por desastres naturales asociados con el componente de recurso hídrico.
8. Gestionar acciones para cobertura en saneamiento ambiental y la gestión integral de
los residuos sólidos, líquidos y peligrosos promoviendo su mejoramiento.
9. Contribuir con la organización, de acuerdo a las tablas de retención documental, de
los expedientes correspondientes a los trámites del ejercicio de la autoridad ambiental
y mantener actualizados los módulos del sistema de información para su consulta.
10. Mantener actualizados los procedimientos, elaborar mapas de riesgos, efectuar
seguimiento y cumplimiento de acciones de mejora del sistema de calidad y cumplir
las responsabilidades asignadas dentro del Sistema de gestión de Seguridad y Salud en
el Trabajo de la Corporación.
11. Las demás que se le asignen y que correspondan a la naturaleza del empleo
V.

CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Conocimiento de la jurisdicción y del territorio
Normatividad y política ambiental
•:• Gestión integrada de recurso hídrico
Manejo de sistemas de información
Procesos de afectación a los recursos naturales y del ambiente
Sistemas de gestión de calidad

VI.

COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
Aprendizaje Continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización

POR NIVEL JERARQUICO
Aporte técnico — profesional
Comunicación efectiva
Gestión de procedimientos
Instrumentación de decisiones
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Trabajo en equipo
Adaptación al cambio
VII.

COMPETENCIAS LABORALES DE AREAS O PROCESOS TRANSVERSALES

ÁREA O PROCESO
TRANSVERSAL
COMPRA PÚBLICA

COMPRA PÚBLICA

CONTROL INTERNO

GESTIÓN
DOCUMENTAL

VIII.

Dirección y desarrollo de personal
Toma de decisiones

COMPETENCIAS
COMPORTAMENTALES

FUNCIÓN
Seleccionar proveedores
teniendo en cuenta la
normativa y la obtención
de mayor valor por dinero.
Administrar la categoría de
acuerdo con las
necesidades de la entidad
y el contrato
Cumplir con los
requerimientos de las
entidades externas, de
acuerdo con los
parámetros y la
normatividad vigente.
Gestionar los documentos
de acuerdo con
normatividad y
procedimientos
establecidos.

Negociación.
Comunicación efectiva
Creatividad e innovación.
Resolución de conflictos

Orientación a resultados.
Vinculación interpersonal.

Comunicación efectiva.
Planificación del trabajo.

REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADEMICA
Titulo profesional en disciplina académica
del núcleo básico de conocimiento o las
disciplinas académicas o profesiones
específicas en: Ingeniería Ambiental,
Sanitaria y Afines; Ingeniería Agrícola,
Ingeniería Civil y afines, Ingeniería
Geológica, Geología,
Título de posgrado en la modalidad de
especialización en áreas relacionadas con
el ejercicio del empleo.
profesional en los casos
Tarjeta
reglamentados por la Ley

EXPERIENCIA

Siete (7) meses de experiencia
profesional relacionada

IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Nivel:
Denominación del empleo:
Código:
Grado:
Dependencia:
Cargo del Jefe Inmediato:
Número de cargos

Nivel Profesional
Profesional Especializado
2028
12
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza la supervisión inmediata
3
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II.

ÁREA FUNCIONAL: OFICINAS TERRITORIALES - OFICINA DE CULTURA
AMBI ENTAL:
Soatá (1), Pauna (1), Socha (1).

III.

PROPÓSITO PRINCIPAL

Orientar su ejercicio profesional aplicando las estrategias, planes, programas, proyectos y
procedimientos establecidos por la Oficina de Cultura Ambiental, para promover y
consolidar la educación ambiental y la participación comunitaria en jurisdicción de la oficina
territorial asignada en coherencia con la misión institucional.
IV.

DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

1. Aplicar las estrategias de educación ambiental y participación ciudadana, que
propendan por la responsabilidad ambiental empresarial en los diferentes sectores
productivos de la región.
2. Asegurar la inclusión de la perspectiva de género y el enfoque diferencial en cada uno
de los planes, programas, proyectos y demás actividades que desarrolle la
Corporación en materia de educación ambiental y participación ciudadana.
3. Implementar las estrategias educativas dirigidas a la población estudiantil a través de
la educación ambiental formal, no formal y la educación para el trabajo, orientadas a
desarrollar habilidades, actitudes y conocimientos consientes y sensibles con el
ambiente.
4. Promover las estrategias de educación ambiental que incentiven la adopción de
actitudes comportamentales ceñidas al quehacer institucional en todos los
funcionarios de la oficina territorial asignada para generar una cultura ambiental
corporativa coherente a los principios y valores ambientales.
5. Promover procesos de gestión (investigación, rescate e implementación) de saberes
ambientales y valoración de la experiencia como insumos para la formulación de
planes y proyectos.
6. Fortalecer el posicionamiento de la Corporación, a través de la ejecución de
estrategias de comunicación y divulgación trazadas desde la oficina de Cultura
Ambiental.
7. Elaborar los boletines de prensa y demás información que sea necesaria en la
ejecución y socialización de los procesos de cultura ambiental y participación
ciudadana que se realicen en la oficina territorial asignada y remitir los mismos a la
sede central.
8. Apoyar la organización de eventos dirigidos a la atención de procesos de educación
ambiental y participación ciudadana de competencia de la Entidad.
9. Hacer parte de las instancias de educación ambiental del orden local, y dinamizar su
operatividad (CIDEA municipal), definidas en la Política de Educación Ambiental y
normas que la desarrollen.
10. Articular las herramientas de Educación Ambiental (PRAE, PROCEDA, PRAU), al
accionar de los sectores productivo, institucional y de servicios del área de influencias
de la oficina territorial signada.
11. Participar en la formulación del Plan de Acción y el plan operativo anual del área y
apoyar su ejecución.
12. Mantener actualizados los procedimientos, elaborar mapas de riesgos, efectuar
seguimiento y cumplimiento de acciones de mejora del sistema de calidad y cumplir
las responsabilidades asignadas dentro del Sistema de gestión de Seguridad y Salud en
el Trabajo de la Corporación., adoptando y aplicando los criterios de gestión
documental.
13. Dinamizar la aplicación de los lineamientos transversales de educación ambiental y
participación ciudadana definidos por la oficina de Cultura Ambiental, inmersos en el
mapa de procesos de la Corporación.
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14. Administrar y controlar en coordinación con la oficina de Gestión Humana el desarrollo
de actividades que promuevan el bienestar y Salud Ocupacional dentro de la oficina
Territorial.
15. Ejercer las actividades de supervisión y control de los contratos y convenios que les
sean asignados
16. Las demás que se le asignen y que correspondan a la naturaleza del empleo.
V.

CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Normatividad Ambiental
Gestión Ambiental y Educación Ambiental
Manejo de Medios Tecnológicos de comunicación
Conocimiento de la jurisdicción y del territorio
•:• Habilidades en conducción de medios
Competencias comunicativas
•: Mecanismos de Participación Ciudadana.
Manejo de sistema de información
Gestión de Calidad
Resolución de conflictos en comunidades.

VI.

COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
Aprendizaje Continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

VII.

POR NIVEL JERARQUICO
Aporte técnico — profesional
Comunicación efectiva
Gestión de procedimientos
Instrumentación de decisiones
Dirección y desarrollo de personal
Toma de decisiones

COMPETENCIAS LABORALES DE AREAS O PROCESOS TRANSVERSALES

ÁREA O PROCESO
TRANSVERSAL
COMPRA PÚBLICA

COMPRA PÚBLICA

CONTROL INTERNO

GESTIÓN
DOCUMENTAL

FUNCIÓN
Seleccionar proveedores
teniendo en cuenta la
normativa y la obtención
de mayor valor por dinero.
Administrar la categoría de
acuerdo con las
necesidades de la entidad
y el contrato
Cumplir con los
requerimientos de las
entidades externas, de
acuerdo con los
parámetros y la
normatividad vigente.
Gestionar los documentos
de acuerdo con
normatividad '
procedimientos
establecidos.

COMPETENCIAS
COMPORTAMENTALES
Negociación.
Comunicación efectiva
Creatividad e innovación.
Resolución de conflictos

Orientación a resultados.
Vinculación interpersortal.

Comunicación efectiva.
Planificación del trabajo.
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VIII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADEMICA
Título profesional en disciplina académica
del núcleo básico de conocimiento o las
disciplinas académicas o profesiones
específicas en: Sociología, Trabajo Social,
y Afines; Psicología.
Título de posgrado en la modalidad de
especialización en áreas relacionadas con
el ejercicio del empleo.
Tarjeta
profesional
en los casos
reglamentados por la Ley

EXPERIENCIA

Siete (7) meses de experiencia
profesional relacionada

11.2.5 PROFESIONAL UNIVERSITARIO CÓDIGO 2044 GRADO 10—TREINTA Y
NUEVE (39) CARGOS.
1.

IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Nivel:
Denominación del empleo:
Código:
Grado:
Dependencia:
Cargo del Jefe Inmediato:
Número de Cargos

Nivel Profesional
Profesional Universitario
2044
10
Donde se ubique el cargo
Quien eerza la supervisión inmediata
1

II.

ÁREA FUNCIONAL: SECRETARÍA GENERAL Y JURÍDICA

III.

PROPÓSITO PRINCIPAL

Orientar su ejercicio profesional a participar en el desarrollo de las actividades del proceso
de gestión de contratación conforme a la normatividad, políticas y la misión institucional,
con criterios de oportunidad, publicidad, transparencia y selección objetiva.
IV.

DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

1. Apoyar la preparación de los pliegos de condiciones para la contratación de los
diferentes suministros, bienes y servicios que requiera la Entidad.
2. Proyectar las minutas de contratos y convenios y verificar el soporte documental
de los procesos contractuales que adelante la Entidad.
3. Participar en el diseño e implementación del procedimiento administrativo para
garantizar que la contratación se ajuste a los preceptos legales y a los procedimientos
vigentes.
4. Mantener actualizado el módulo de contratación del sistema de información dando
estricto cumplimiento a lo dispuesto por la normatividad vigente.
5. Proyectar los actos administrativos de apertura y de adjudicación en el trámite
precontractual, así como las actas de audiencia pública de conformación de oferentes,
de aclaración de pliegos de condiciones, de cierre de convocatorias y de adjudicación.
6. Elaborar oficios de comunicación y notificación a proponentes y revisar garantías de
los contratos.
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7. Verificar el cumplimiento de los requisitos económicos y de costos con base en la
normatividad vigente para el sistema de contratación.
8. Revisar las minutas de contratos y convenios y verificar el soporte documental de los
procesos contractuales, actos administrativos de apertura en el trámite precontractual,
así como las actas de conformación de oferentes y de cierre de convocatorias.
9. Efectuar las publicaciones en el SECOP de los documentos contractuales que
establece la norma.
10. Participar en la elaboración de informes Corporativos o funcionales que se sean
solicitados por entes de control.
11. Participar en la actualización de los procedimientos, elaborar mapas de riesgos,
efectuar seguimiento y cumplimiento de acciones de mejora del sistema de calidad y
cumplir las responsabilidades asignadas dentro del Sistema de gestión de Seguridad
y Salud en el Trabajo de la Corporación.
12. Las demás que se le asignen y que correspondan a la náturaleza del empleo
CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

V.

•. Conocimiento de la Jurisdicción de la Corporación
•. Conocimientos en Costos y Presupuesto.
•. Legislación Ambiental
•• Contratación Estatal
•. Sistemas de gestión de calidad Estructura interna de la Corporación Manejo
de sistemas de información
VI.

COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
Aprendizaje Continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

VII.

POR NIVEL JERARQUICO
Aporte técnico — profesional
Comunicación efectiva
Gestión de procedimientos
Instrumentación de decisiones
Dirección y desarrollo de personal
Toma de decisiones

COMPETENCIAS LABORALES DE AREAS O PROQESOS TRANSVERSALES

ÁREA O PROCESO
TRANSVERSAL
COMPRA PÚBLICA

CONTROL INTERNO

GESTIÓN
DOCUMENTAL

FUNCIÓN
Administrar la categoría de
acuerdo con las
necesidades de la entidad
y el contrato
Cumplir con los
requerimientos de las
entidades externas, de
acuerdo con los
parámetros y la
normatividad vigente.
Gestionar los documentos
de acuerdo con
normatividad '
procedimientos
establecidos.

COMPETENCIAS
COMPORTAMENTALES
Creatividad e innovación.
Resolución de conflictos

Orientación a resultados.
. Vinculación interpersonal.

Comunicación efectiva.
Planificación del trabajo.
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VIII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADEMICA
Título profesional en disciplina académica
del núcleo básico de conocimiento en:
Contaduria
Pública,
Economía
o
Administración
casos
Tarjeta
profesional
en los
reglamentados por la Ley

1.

EXPERIENCIA
Veintisiete (27) meses de
profesional
experiencia
relacionada

IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Nivel:
Denominación del empleo:
Código:
Grado:
Dependencia:
Cargo del Jefe Inmediato:
Número de Cargos

Nivel Profesional
Profesional Universitario
2044
10
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza la supervisión inmediata
2

II.

ÁREA FUNCIONAL: SECRETARÍA GENERAL Y JURÍDICA.

III.

PROPÓSITO PRINCIPAL

Orientar su ejercicio profesional a atender el proceso de Gestión Jurídica, Representación
Judicial, Procesos Disciplinarios, Cobro Coactivo y la Gestión Contractual requerida
conforme a la normatividad, políticas y misión institucional; con criterios de oportunidad,
publicidad, transparencia y selección objetiva.
IV.

DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

1. Apoyar la preparación de pliegos de condiciones para la contratación de los diferentes
suministros, bienes y servicios que requiera la Entidad.
2. Apoyar la proyección de las minutas de contratos y convenios y verificar el soporte
documental de los procesos contractuales que adelante la Entidad.
3. Representar como apoderado a la Corporación en diligencias judiciales o
extrajudiciales donde se encuentre como demandante, demandada o vinculada.
4. Elaborar las fichas y actas de conciliación y sustentarlas ante el correspondiente
comité.
5. Apoyar las actividades relacionadas con la ejecución del proceso de cobro coactivo
de la Corporación.
6. Apoyar las actividades relacionadas con la ejecución del procedimiento disciplinario
de la Corporación.
7. Preparar los diferentes informes periódicos para los entes de control y de
respuestas que den solución a los derechos de petición provenientes de las
diferentes entidades y público en general.
8. Participar en la formulación del Plan de Acción; elaborar el plan operativo anual del
área y orientar su ejecución.
9. Mantener actualizados los procedimientos, elaborar mapas de riesgos, efectuar
seguimiento y cumplimiento de acciones de mejora del sistema de calidad y cumplir
las responsabilidades asignadas dentro del Sistema de gestión de Seguridad y Salud
en el Trabajo de la Corporación
10. Las demás que se le asignen y que correspondan a la naturaleza del empleo.
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y.

CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Conocimientos en la Jurisdicción de la Corporación
Derecho Administrativo
•:• Derecho Procesal
Derecho Ambiental
Sistemas de gestión de calidad
Manejo de sistemas de información

VI.

COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
Aprendizaje Continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

VII.

COMPETENCIAS LABORALES DE AREAS O PROCESOS TRANSVERSALES

ÁREA O PROCESO
TRANSVERSAL
COMPRA PÚBLICA

CONTROL INTERNO

DEFENSA JURÍDICA

DEFENSA JURÍDICA

DEFENSA JURÍDICA

DEFENSA JURÍDICA

4

POR NIVEL JERARQUICO
Aporte técnico — profesional
Comunicación efectiva
Gestión de procedimientos
Instrumentación de decisiones
Dirección y desarrollo de personal
Toma de decisiones

FUNCIÓN
Administrar la categoría de
acuerdo con las
necesidades de la entidad
y el contrato
Cumplir con los
requerimientos de las
entidades externas, de
acuerdo con los
parámetros y la
normatividad vigente.
Formular la política de
prevención del daño
antijurídico de acuerdo
con los lineamientos de la
instancia competente.
Verificar el cumplimiento
de la política de
prevención del daño
antijurídico de acuerdo
con los lineamientos de la
instancia competente
Presentar la propuesta del
uso o no uso del
mecanismo de acuerdo
con el caso estudiado.
Aplicar la decisión de la
instancia competente en la
entidad de acuerdo con el
mecanismo seleccionado.

COMPETENCIAS
COMPORTAMENTALES
Creatividad e innovación.
Resolución de conflictos

Orientación a resultados.
Vinculación interpersonal.

Planeación.
Trabajo en equipo y colaboración.

Comunicación efectiva.
Planeación.

Negociación.
Comunicación efectiva

Negociación.
Comunicación efectiva

Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 -7457192 -7457186 - Fax 7407518 - Tunja Boyacá
Línea Natural - atención al usuario No. 018000-918027
e-mail: corpoboyacacorPObOVaCa.qOV.CO
www.corøoboyaca.Qov.co
CORPOCO iTO!4Ot

REGOtL DE BOYACÁ

SUBDIR

PDMINISTRT IVA
Y Fn4pCt_ -Z_,

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

Corpoboyacá
aeglofl £suIaagka pa a Sost.nISJIkJ.d
Continuación Resolución No.

DEFENSA JURÍDICA

DEFENSA JURÍDICA

DEFENSA JURÍDICA

DEFENSA JURIDICA

DEFENSA JURÍDICA

DEFENSA JURÍDICA

DEFENSA JURÍDICA

GESTIÓN
DOCUMENTAL

7387---05A602019

Ejecutar la decisión
aprobada de acuerdo con
procedimientos de la
entidad para el
mecanismo utflizado.
Preparar la defensa del
caso de acuerdo con el
tipo de acción y la
normatividad vigente.
Representar judicialmente
a la entidad ante la
autoridad competente de
acuerdo con las
estrategias de defensa.
Determinar la provisión
contable de conformidad
con lo ordenado por la
autoridad competente
Tramitar el fallo
ejecutoriado o conciliación
de conformidad con los
procedimientos de la
entidad.
Estudiar la procedencia de
la acción de repetición o
llamamiento en garantía
de conformidad con lo
establecido en la ley.
Representar a la entidad
en el proceso de acción de
repetición o de
llamamiento en garantía
de conformidad con la
decisión del comité de
conciliación.
Gestionar los documentos
de acuerdo con
normatividad '
procedimientos
establecidos.
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Comunicación efectiva.
Orientación a resultados.

Visión estratégica.
Argumentación

Comunicación efectiva.
Argumentación.

Orientación a Resultados.

Orientación a Resultados.

Argumentación.

Orientación a Resultados.

Comunicación efectiva.
Planificación del trabajo.

VIII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓÑ ACADEMICA
Título profesional en disciplina académica
del núcleo básico de conocimiento en:
Derecho y Afines,
Tarjeta profesional.

EXPERIENCIA
Veintisiete (27) meses de
experiencia
profesional
relacionada
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IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Nivel:
Denominación del empleo:
Código:
Grado:
Dependencia:
Cargo del Jefe Inmediato:
Número de Cargos

Nivel Profesional
Profesional Universitario
2044
10
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza la supervisión inmediata
1

ÁREA FUNCIONAL: SECRETARÍA GENERAL Y JURÍDICA — Gestión
Documental
III.

PROPÓSITO PRINCIPAL

Orientar su ejercicio profesional a desarrollar las funciones del proceso de gestión
documental de la Corporación para mantener la memoria histórica acordes con la
normatividad vigente para tal propósito.
IV.

DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

1. Coordinar y establecer lineamientos y procedimientos para la administración de
las comunicaciones oficiales.
2. Adelantar la Actualización de la Tabla de Retención Documental, acorde con el
Sistema Integrado de Gestión.
3. Velar por el desarrollo de las actividades a seguir en la administración de los Archivos
de Gestión en cada una de las áreas de la Corporación Autónoma Regional de
Boyacá.
4. Desarrollar las actividades a seguir para la administración de los documentos que se
encuentran en fase de Archivo Central de la Corporación Autónoma Regional de
Boyacá.
5. Establecer el cronograma de transferencias primarias de los archivos de gestión al
archivo central.
6. Coordinar y velar por la preservación, organización y custodia de la información
que conforma el archivo central.
7. Asesorar al comité de archivo en la toma de decisiones en los procesos
administrativos y técnicos archivísticos.
8. Participar en las mesas de trabajo que se organicen para el desarrollo de los
procesos técnicos archivísticos.
9. Recibir, revisar y socializar la documentación que ingresa al Sistema Integrado de
Gestión, de acuerdo al procedimiento establecido y mantener actualizado en medio
físico y magnético la documentación del sistema, así como los registros de
calidad que se requieran (intranet-aplicativo web).
10. Actualizar los procedimientos, instructivos y formatos del proceso Gestión y
Aseguramiento Documental y definir los lineamientos para el control de documentos
y registros de calidad.
11. Apoyar la formulación e implementación de los instrumentos de planeación
Institucional.
12. Ejecutar los proyectos que se le encomienden en desarrollo de los Planes
Corporativos.
13. Recibir las solicitudes relacionadas con la actualización del listado maestro de
documentos, así como el Nomograma y fuentes Bibliográficas de referencia y
proceder con los respectivos ajustes.
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14. Reportar indicadores, avance Plan de trabajo, actualizar mapa de riesgos y
realizar seguimiento al Plan de mejoramiento funcional del proceso (acciones de
mejora).
15. Adelantar y atender las auditorias internas que se programen de acuerdo con
la metodología establecida para su realización.
16. Cumplir las responsabilidades asignadas dentro del Sistema de gestión de Seguridad y
Salud en el Trabajo de la Corporación
17. Las demás que se le asignen y que correspondan a la naturaleza del empleo.
V.

CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
• Conocimientos de la Jurisdicción de la Corporación
• Legislación Ambiental
Manejo de Archivos
•• Sistemas de gestión de calidad
+ Estructura interna de la Corporación
•) Manejo de sistemas de información
•• Mano de archivos institucionales.

VI.

COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
Aprendizaje Continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

VII.

POR NIVEL JERARQUICO
Aporte técnico — profesional
Comunicación efectiva
Gestión de procedimientos
Instrumentación de decisiones
Dirección y desarrollo de personal
Toma de decisiones

COMPETENCIAS LABORALES DE AREAS O PROCESOS TRANSVERSALES

ÁREA O PROCESO
TRANSVERSAL
COMPRA PÚBLICA

CONTROL INTERNO

GESTIÓN
DOCUMENTAL

GESTIÓN
DOCUMENTAL

FUNCIÓN
Administrar la categoría de
acuerdo con las
necesidades de la entidad
y el contrato
Cumplir con los
requerimientos de las
entidades externas, de
acuerdo con los
parámetros y la
normatividad vigente.
Diseñar el plan
institucional de archivos —
PINAR alineado con el
Plan Estratégico
Institucional y
normatividad vigente
Estructurar los
instrumentos archivísticos
de la gestión documental
de acuerdo con la
normatividad y

COMPETENCIAS
COMPORTAMENTALES
Creatividad e innovación.
Resolución de conflictos

Orientación a resultados.
Vinculación interpersonal.

Planeación

Capacidad de análisis.
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GESTIÓN
DOCUMENTAL

GESTIÓN
DOCUMENTAL

GESTIÓN
DOCU MENTAL

GESTIÓN
DOCUMENTAL

GESTIÓN
DOCUMENTAL

GESTIÓN
DOCUMENTAL

GESTIÓN
DOCUMENTAL

GESTIÓN
DOCUMENTAL

-O5 A602D19
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metodologías
establecidas.
Orientar la producción
documental en la entidad
acorde con la
normatividad vigente
Gestionar los documentos
de acuerdo con
normatividad y
procedimientos
establecidos.
Aplicar la disposición final
de los documentos de
acuerdo a las tablas de
retención y/o valoración
documental
Preservar los documentos
de la entidad de acuerdo
con la normatividad
planes definidos
Implementar las
herramientas tecnológicas
en materia de gestión
documental y
administración de archivos
con base a la
normatividad.
Determinar los criterios de
gestión documental
electrónica y
administración de archivos
de acuerdo con la
normatividad y
estándares.
Formular estrategias de
accesibilidad de la
información institucional
con base en necesidades
y requerimientos de las
instituciones y ciudadanos.
Divulgar la información
acerca de la
documentación que se
administra en los archivos
de la entidad

Orientación al usuario y al
ciudadano

Comunicación efectiva.
Planificación del trabajo.

Atención a
requerimientos
Gestión de
procedimiento de
calidad

Comunicación efectiva

Trabajo en equipo y
colaboración

Creatividad e innovación.
Orientación al usuario
y al ciudadano.

' Orientación al usuario

y al ciudadano.

VIII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADEMICA
Título profesional en disciplina académica
del núcleo básico de conocimiento o las
disciplinas académicas o profesiones
Administración;
en:
específicas

EXPERIENCIA
Veintisiete (27) meses de
profesional
experiencia
relacionada
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Bibliotecología,
Bibliotecología
o
y
Archivística.
Tarjeta
profesional
en los
casos
reglamentados por la Ley
IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Nivel:
Denominación del empleo:
Código:
Grado:
Dependencia:
Cargo del Jefe Inmediato:
Número de Cargos

Nivel Profesional
Profesional Universitario
2044
10
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza la supervisión inmediata
2

II.

ÁREA FUNCIONAL: SUBDIRECCIÓN PLANEACIÓN Y SISTEMAS DE
INFORMACIÓN — Planificación Ambiental

III.

PROPÓSITO PRINCIPAL

Participar en las actividades de asistencia técnica a los entes territoriales de la
jurisdicción en los procesos de planeación ambiental, asegurando su articulación con los
instrumentos corporativos.
IV.

DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

1. Ejecutar acciones relacionadas con la formulación de planes, programas y proyectos
en ordenamiento de recursos naturales, para ser implementados por la Corporación o
en coordinación con otros entes del Sistema Nacional Ambiental -SINA-.
2. Participar en la formulación del Plan de Gestión Ambiental Regional y el Plan de
Acción de la Corporación.
3. Participar en la asesoría a los entes territoriales de la jurisdicción en materia de
ordenamiento territorial y en general en procesos de planeación ambiental,
especialmente en los componentes general y rural.
4. Participar en las acciones de seguimiento a los asuntos ambientales contenidos en
los Planes de Ordenamiento Territorial en los procesos de licenciamiento rural.
5. Participar en la formulación yio actualización de los Planes de Ordenación y Manejo
Ambiental de Cuencas Hidrográficas - POMCAS y de ordenación de recursos
naturales.
6. Participar en la ejecución de las acciones relacionadas con la Gestión del Riesgo de
Desastres que le sean asignadas, en el marco de las competencias de la Entidad.
7. Participar en la elaboración de informes de gestión y demás información que requieran
al interior de la corporación, entes de control y entidades del Sistema Nacional
Ambiental, relacionados con el proceso Planificación Ambiental.
8. Participaren la actualización de los procedimientos, elaboración de mapas de riesgos,
seguimiento y cumplimiento de acciones de mejora del sistema de calidad y cumplir
las responsabilidades asignadas dentro del Sistema de gestión de Seguridad y Salud en
el Trabajo de la Corporación
9. Las demás que se le asignen y que correspondan a la naturaleza del empleo
V.

CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
•• Instrumentos de Planificación Ambiental Territorial
• Política y legislación ambiental
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+ Gestión del Riesgo de Desastres
•. Sistemas de gestión de calidad
•. Conocimiento del área de la jurisdicción de la Corporación
VI.

VII.

COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES

POR NIVEL JERARQUICO

Aprendizaje Continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

Aporte técnico — profesional
Comunicación efectiva
Gestión de procedimientos
Instrumentación de decisiones
Dirección y desarrollo de personal
Toma de decisiones

COMPETENCIAS LABORALES DE AREAS O PROCESOS TRANSVERSALES

ÁREA O PROCESO
TRANSVERSAL
COMPRA PÚBLICA

CONTROL INTERNO

GESTIÓN
DOCUMENTAL

VIII.

FUNCIÓN
Administrar la categoría de
acuerdo con las
necesidades de la entidad
y el contrato
Cumplir con los
requerimientos de las
entidades externas, de
acuerdo con los
parámetros y la
normatividad vigente.
Gestionar los documentos
de acuerdo con
normatividad '
procedimientos
establecidos.

COMPETENCIAS
COMPORTAMENTALES
Creatividad e innovación.
Resolución de conflictos

Orientación a resultados.
Vinculación interpersonal.

Comunicación efectiva.
Planificación del trabajo.

REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADÉMICA
Título profesional en disciplina académica del núcleo
básico de conocimiento o las disciplinas académicas o
profesiones específicas en: Ingeniería Ambiental
Sanitaria y Afines; Ingeniería Agrícola, Forestal y Afines;
Arquitectura y Afines; Ingeniería Geográfica, Ingeniería
Catastral, Ingeniería Civil, Ingeniería Geológica,
Biología, Geología o Ecología.

EXPERIENCIA

Veintisiete (27) meses
experiencia
de
profesional relacionada

Tarjeta profesional en los casos reglamentados por la ley
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IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Nivel:
Denominación del empleo:
Código:
Grado:
Dependencia:
Cargo del Jefe Inmediato:
Número de Cargos

Nivel Profesional
Profesional Universitario
2044
10
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza la supervisión inmediata
2

II.

ÁREA FUNCIONAL: SUBOIRECCIÓN PLANEACIÓN Y SISTEMAS DE
INFORMACIÓN — Gestión Soporte Tecnológico

III.

PROPÓSITO PRINCIPAL

Diseñar, proponer y ejecutar el plan de desarrollo de aplicativos para implementar la
estrategia de gobierno en línea, medidas electrónicas exigidas por la Ley, rediseño de
aplicativos, así como la reglamentación para la administración y uso de la información no
estructurada de acuerdo con las necesidades de la Corporación.
IV.

DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

plan de
formulación, diseño, organización, ejecución y control del
1. Apoyar la
seguridad informática de la Corporación que incluya políticas de seguridad
informática, certificación en lSO 27001, reglamentación de la política de renovación
de equipos, sostenibilidad y desarrollo de las comunicaciones y mantenimiento de
equipos.
2. Apoyar la formulación, diseño, organización, ejecución y control del plan de
continuidad del proceso para la creación e implementación del centro de datos alterno,
reglamentación para la adquisición de licencias y software de ofimática y licencias de
software empresarial y de plataforma T.l.
3. Apoyar y participar en los estudios e investigaciones para el diseño del plan de
desarrollo de aplicativos e implementación de la estrategia de gobierno en línea
y rediseños de los aplicativos existentes que permitan mejorar la prestación de los
servicios mediante la ejecución y utilización óptima de los recursos disponibles.
Administrar,
controlar y evaluar las cuentas de correo electrónico, backup del
4.
correo electrónico y mantener al día el directorio activo de correo electrónico de la
Corporación.
5. Proponer e implantar los procedimientos e instrumentos requeridos para mejorar la
prestación de los servicios a su cargo.
6. Proyectar, desarrollar y recomendar las acciones que deban adoptarse para la
reglamentación para la administración y uso de la información no estructurada, así
como la estandarización de la configuración de equipos personales.
Brindar
capacitación a los funcionarios en las diferentes áreas para uso eficiente
7.
soporte técnico para garantizar y optimizar el funcionamiento de los sistemas de
información de la Corporación.
8. Estudiar, evaluar y conceptuar sobre las materias de competencia del área
interna de desempeño, y absolver consultas de acuerdo con las políticas
institucionales.
9. Implementar la configuración, puesta en marcha y mantenimiento para su estabilidad
de los sistemas de información de la Entidad.
10. Consolidar la información necesaria y con base a requerimientos, con el fin de
mantener actualizada la página web de la Entidad.
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11. Compilar, tabular, analizar y proyectar información estadística referente a las
funciones propias de la unidad.
12. Cumplir las responsabilidades asignadas dentro del Sistema de gestión de Segundad y
Salud en el Trabajo de la Corporación
13. Las demás que se le asignen y que correspondan a la naturaleza del empleo
y.

CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
•• Plan Nacional de Desarrollo, Plan de acción
•: Estructura interna de la Corporación
+ Certificaciones en ISO 27001
+ Sistemas de información
•• Sistemas de Calidad
+ Normatividad de gobierno en línea / electrónico
•• Sistemas e instrumentos de gestión documental

VI.

COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
Aprendizaje Continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

VII.

POR NIVEL JERARQUICO
Aporte técnico — profesional
Comunicación efectiva
Gestión de procedimientos
Instrumentación de decisiones
Dirección y desarrollo de personal
Toma de decisiones

COMPETENCIAS LABORALES DE AREAS O PROCESOS TRANSVERSALES

ÁREA O PROCESO
TRANSVERSAL
COMPRA PÚBLICA

CONTROL INTERNO

GESTIÓN
DOCU MENTAL

GESTIÓN
TECNOLÓGICA

GESTIÓN
TECNOLÓGICA

FUNCIÓN
Administrar la categoría de
acuerdo con las
necesidades de la entidad
y el contrato
Cumplir con los
requerimientos de las
entidades externas, de
acuerdo con los
parámetros y la
normatividad vigente.
Gestionar los documentos
de acuerdo con
normatividad y
procedimientos
establecidos.
Identificar oportunidades
de adopción de nuevas
tecnologías de acuerdo
con las tendencias del
entorno y necesidades de
la entidad
Formular la planeación
estratégica de tecnologías
de la información, de

COMPETENCIAS
COMPORTAMENTALES
Creatividad e innovación.
Resolución de conflictos

Orientación a resultados.
Vinculación interpersonal.

Comunicación
efectiva.
Planificación del trabajo.

Aprendizaje
permanente.

Desarrollo Directivo.
Planeación.
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GESTIÓN
TECNOLÓGICA

GESTIÓN
TECNOLÓGICA

GESTIÓN
TECNOLÓGICA

GESTIÓN
TECNOLÓGICA

GESTIÓN
TECNOLÓGICA

GESTIÓN
TECNOLÓGICA

GESTIÓN
TECNOLÓGICA

GESTIÓN
TECNOLÓGICA

GESTIÓN
TECNOLÓGICA

7387
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acuerdo con la misión
institucional y/o sectorial y
lineamientos establecidos
por la autoridad
competente.
Desarrollar los procesos
de gobierno de TI en el
mapa de procesos de la
entidad, de acuerdo con el
marco normativo y las
prioridades institucionales.
Establecer el esquema de
manejo de proyectos TI y
proveedores de servicios
de TI, conforme a la
planeación estratégica de
la entidad.
Determinar soluciones
tecnológicas de gestión y
análisis de información, de
acuerdo con los recursos y
necesidades de la entidad.
Gestionar información de
calidad de acuerdo con los
lineamientos del ente
generador de política en
materia de TI y mejores
prácticas.
Liderar el desarrollo de los
sistemas de información
de acuerdo con las
necesidades
institucionales y
lineamientos establecidos.
Desarrollar los sistemas de
información de acuerdo
con el diseño y la
metodología establecidos.
Garantizar el
funcionamiento de los
sistemas de información
con base en los
requerimientos de la
entidad y/o el sector
Coordinar la evolución de
la arquitectura de servicios
tecnológicos de acuerdo
con el plan estratégico de
tecnologías de la
información
Administrar los servicios
tecnológicos de acuerdo
con el modelo de gestión
de TI y el PETI
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Manejo eficaz y eficiente
de recursos.
Trabajo en equipo y
colaboración.

Planeación.
Transparencia.

Trabajo en equipo y
colaboración.

Trabajo en equipo y
colaboración.
Creatividad e
Innovación
Trabajo en equipo y
colaboración.
Creatividad e
innovación.
Creatividad e innovación.
Planificación del
trabajo.
Comunicación efectiva.
Orientación al usuario
y al ciudadano.

Creatividad en
innovación.

Orientación al Usuario y
al Ciudadano.
Planificación del
trabajo.
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GESTIÓN
TECNOLÓGICA

GESTIÓN
TECNOLÓGICA

GESTIÓN
TECNOLÓGICA

GESTIÓN
TECNOLÓGICA

Operar servicios
tecnológicos de acuerdo
con los lineamientos de
operación definidos
Gestionar el modelo de
seguridad y privacidad de
la información, de acuerdo
con la normatividad
vigente.
Diseñar la estrategia de
uso y apropiación de
tecnologías de la entidad
de conformidad con las
necesidades y cultura
organizacionales y el
PETI.
Agenciar el cambio
tecnológico en
coordinación con las áreas
relacionadas de la entidad,
de acuerdo con las
necesidades de la entidad
y el sector.

Orientación al Usuario y
al Ciudadano.
Resolución de
problemas.
Transparencia.
Compromiso con la
Organización

Comunicación
efectiva.

Gestión del cambio.

VIII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADEMICA
Título profesional en disciplina académica
del núcleo básico de conocimiento en:
Ingeniería de Sistemas, Telemática y
Afines, Ingeniería industrial y afines,
los casos
profesional
en
Tarjeta
reglamentados por la Ley

1.

EXPERIENCIA
Veintisiete (27) meses de
profesional
experiencia
relacionada

IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Nivel:
Denominación del empleo:
Código:
Grado:
Dependencia:
Cargo del Jefe Inmediato:
Número de Cargos

Nivel Profesional
Profesional Universitario
2044
10
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza la supervisión inmediata
2

II.

ÁREA FUNCIONAL: SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN RECURSOS
NATURALES

III.

PROPÓSITO PRINCIPAL

Orientar su ejercicio profesional a la ejecución y aplicación de los conocimientos
para desarrollar las actividades concernientes al ejercicio de la autoridad ambiental en la
jurisdicción de CORPOBOYACA, de acuerdo con la normatividad vigente y los
procedimientos internos adoptados por la Entidad.

21
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DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

1. Realizar, de acuerdo a asignación específica, las visitas de campo y elaborar los
correspondientes conceptos técnicos que se requieran, en ejercicio de las funciones
de autoridad ambiental, conforme a las disposiciones legales vigentes y los
procedimientos establecidos por la Entidad.
2. Atender oportunamente y de acuerdo a los lineamientos internos adoptados por la
Entidad, las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias relacionadas con el ejercicio
de la autoridad ambiental y con actividades que afecten o puedan afectar el medio
ambiente.
3. Suministrar la información sobre actividades ejecutadas en ejercicio de la autoridad
ambiental con destino a los informes de gestión que solicitan las instancias internas y
externas que se requieran de acuerdo a los cronogramas establecidos para cada caso
en particular.
4. Participar en los operativos que se realicen de control, seguimiento y vigilancia al uso
de los recursos naturales en la jurisdicción de la Corporación y elaborar los informes
técnicos respectivos.
5. Ejecutar, cuando sea requerido, la actividad de elaboración de los salvoconductos,
para la movilización d especímenes de la diversidad biológica y de especies de fauna
y flora silvestre.
6. Suministrar la información estadística que se requiera para la formulación del Plan de
Gestión Ambiental Regional —PGAR, el Plan de Acción; y el plan operativo anual del
área y/o dependencia funcional.
7. Contribuir con la organización, de acuerdo a las tablas de retención documental, de
los expedientes correspondientes a los trámites del ejercicio de la autoridad ambiental
y mantener actualizados los módulos del sistema de información para su consulta.
8. Participar en la actualización de los procedimientos de la entidad, en la ejecución de
las acciones de prevención de riesgos identificadas en los mapas y en la ejecución de
las acciones de mejora del sistema de gestión de la calidad y los planes de
mejoramiento suscritos con los entes de control y cumplir con las responsabilidades
asignadas dentro del Sistema de gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la
Corporación.
9. Las demás que se le asignen y que correspondan a la naturaleza del empleo.
y.

CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
•. Conocimiento de la jurisdicción y del territorio
•' Normatividad y política ambiental
•. Planificación ambiental del territorio
•' Mecanismos de Participación Comunitaria
+ Sistemas de gestión de calidad

VI.

COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
Aprendizaje Continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

POR NIVEL JERARQUICO
Aporte técnico — profesional
Comunicación efectiva
Gestión de procedimientos
Instrumentación de decisiones
Dirección y desarrollo de personal
Toma de decisiones
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COMPETENCIAS LABORALES DE AREAS O PROCESOS TRANSVERSALES

ÁREA O PROCESO
TRANSVERSAL
COMPRA PÚBLICA

CONTROL INTERNO

GESTIÓN
DOCUMENTAL

VIII.

2387 - - - 05A602019

COMPETENCIAS
COMPORTAMENTALES

FUNCIÓN
Administrar la categoría de
acuerdo con las
necesidades de la entidad
y el contrato
Cumplir con los
requerimientos de las
entidades externas, de
acuerdo con los
parámetros y la
normatividad vigente.
Gestionar los documentos
de acuerdo con
normatividad '
procedimientos
establecidos.

Creatividad e innovación.
Resolución de conflictos

Orientación a resultados.
Vinculación interpersonal.

Comunicación efectiva.
Planificación del trabajo.

REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADEMICA
Título profesional en disciplina académica
del núcleo básico de conocimiento o las
disciplinas académicas o profesiones
específicas en: Ingeniería Ambiental,
Sanitaria y Afines; Ingeniería Civil y Afines;
Ingeniería de Minas, Metalurgia y Afines;
Ingeniería Industrial y Afines; Ingeniería
Agrícola, Forestal y Afines.
profesional en los casos
Tarjeta
reglamentados por la Ley.

EXPERIENCIA

Veintisiete (27) meses de
profesional
experiencia
relacionada

IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Nivel:
Denominación del em.Ieo:
Código:
Grado:
Dependencia:
Cargo del Jefe Inmediato:
Número de Cargos

Nivel Profesional
Profesional Universitario
2044
10
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza la supervisión inmediata
1

II.

ÁREA FUNCIONAL: SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN RECURSOS
NATURALES

III.

PROPÓSITO PRINCIPAL

Orientar su ejercicio profesional a la ejecución y aplicación de los conocimientos
para desarrollar las actividades concernientes al ejercicio de la autoridad ambiental en la
jurisdicción de CORPOBOYACA, de acuerdo con la normatividad vigente y los
procedimientos internos adoptados por la Entidad.
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DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

1. Realizar, de acuerdo a asignación específica, las visitas de campo y elaborar los
correspondientes conceptos técnicos que se requieran, en ejercicio de las funciones
de autoridad ambiental, conforme a las disposiciones legales vigentes y los
procedimientos establecidos por la Entidad.
2. Atender oportunamente y de acuerdo a los lineamientos internos adoptados por la
Entidad, las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias relacionadas con el ejercicio
de la autoridad ambiental y con actividades que afecten o puedan afectar el medio
ambiente.
3. Suministrar la información sobre actividades ejecutadas en ejercicio de la autoridad
ambiental con destino a los informes de gestión que solicitan las instancias internas y
externas que se requieran de acuerdo a los cronogramas establecidos para cada caso
en particular.
4. Participar en los operativos que se realicen de control, seguimiento y vigilancia al uso
de los recursos naturales en la jurisdicción de la Corporación y elaborar los informes
técnicos respectivos.
5. Ejecutar, cuando sea requerido, la actividad de elaboración de los salvoconductos,
para la movilización de especimenes de la diversidad biológica y de especies de fauna
y flora silvestre.
6. Suministrar la información estadística que se requiera para la formulación del Plan de
Gestión Ambiental Regional —PGAR-, el Plan de Acción; y el plan operativo anual del
área y/o dependencia funcional.
7. Contribuir con la organización, de acuerdo a las tablas de retención documental, de
los expedientes correspondientes a los trámites del ejercicio de la autoridad ambiental
y mantener actualizados los módulos del sistema de información para su consulta.
8. Participar en la actualización de los procedimientos de la entidad, en la ejecución de
las acciones de prevención de riesgos identificadas en los mapas y en la ejecución de
las acciones de mejora del sistema de gestión de la calidad y los planes de
mejoramiento suscritos con los entes de control y cumplir con las responsabilidades
asignadas dentro del Sistema de gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la
Corporación.
9. Las demás que se le asignen y que correspondan a la naturaleza del empleo.
y.

CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
•:• Conocimiento de la jurisdicción y del territorio
•) Normatividad y política ambiental
•. Planificación ambiental del territorio
•. Mecanismos de Participación Comunitaria
~ Sistemas de gestión de calidad

VI.

COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
Aprendizaje Continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

POR NIVEL JERARQUICO
Aporte técnico profesional
Comunicación efectiva
Gestión de procedimientos
Instrumentación de decisiones
Dirección y desarrollo de personal
Toma de decisiones
-
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COMPETENCIAS LABORALES DE AREAS O PROCESOS TRANSVERSALES

ÁREA O PROCESO
TRANSVERSAL
COMPRA PÚBLICA

CONTROL INTERNO

GESTIÓN
DOCUMENTAL

VIII.
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COMPETENCIAS
COMPORTAMENTALES

FUNCIÓN
Administrar la categoría de
acuerdo con las
necesidades de la entidad
y el contrato
Cumplir con los
requerimientos de las
entidades externas, de
acuerdo con los
parámetros y la
normatividad vigente.
Gestionar los documentos
de acuerdo con
normatividad '
procedimientos
establecidos.

Creatividad e innovación.
Resolución de conflictos

Orientación a resultados.
Vinculación interpersonal.

Comunicación efectiva.
Planificación del trabajo.

REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADEMICA
Titulo profesional en disciplina académica
del núcleo básico de conocimiento o las
disciplinas académicas o profesiones
específicas en: Sociología, trabajo social y
Afines,
profesional en los casos
Tarjeta
reglamentados por la Ley.

EXPERIENCIA

Veintisiete (27) meses de
profesional
experiencia
relacionada

IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Nivel:
Denominación del empleo:
Código:
Grado:
Dependencia:
Cargo del Jefe Inmediato:
Número de cargos

Nivel Profesional
Profesional Universitario
2044
10
Donde se ubique el cargo
Quien ejerzala supervisión inmediata
7

II.

ÁREA FUNCIONAL: SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN RECURSOS
NATURALES

III.

PROPÓSITO PRINCIPAL

Orientar su ejercicio profesional a la ejecución y aplicación de los conocimientos
para desarrollar las actividades concernientes al ejercicio de la autoridad ambiental en la
jurisdicción de CORPOBOYACA, de acuerdo con la normatividad vigente y los
procedimientos internos adoptados por la Entidad.
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DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

1. Realizar, de acuerdo a asignación específica, las visitas de campo y elaborar los
correspondientes conceptos técnicos que se requieran, en ejercicio de las funciones
de autoridad ambiental, conforme a las disposiciones legales vigentes y los
procedimientos establecidos por la Entidad.
2. Atender oportunamente y de acuerdo a los lineamientos internos adoptados por la
Entidad, las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias relacionadas con el ejercicio
de la autoridad ambiental y con actividades que afecten o puedan afectar el medio
ambiente.
3. Suministrar la información sobre actividades ejecutadas en ejercicio de la autoridad
ambiental con destino a los informes de gestión que solicitan las instancias internas y
externas que se requieran de acuerdo a los cronogramas establecidos para cada caso
en particular.
4. Participar en los operativos que se realicen de control, seguimiento y vigilancia al uso
de los recursos naturales en la jurisdicción de la Corporación y elaborar los informes
técnicos respectivos.
5. Ejecutar, cuando searequerido, la actividad de elaboración de los salvoconductos,
para la movilización de especímenes de la diversidad biológica y de especies de fauna
y flora silvestre.
6. Suministrar la información estadística que se requiera para la formulación del Plan de
Gestión Ambiental Regional —PGAR, el Plan de Acción; y el plan operativo anual del
área y/o dependencia funcional.
7. Contribuir con la organización, de acuerdo a las tablas de retención documental, de
los expedientes correspondientes a los trámites del ejercicio de la autoridad ambiental
y mantener actualizados los módulos del sistema de información para su consulta.
8. Participar en la actualización de los procedimientos de la entidad, en la ejecución de
las acciones de prevención de riesgos identificadas en los mapas y en la ejecución de
las acciones de mejora del sistema de gestión de la calidad y los planes de
mejoramiento suscritos con los entes de control y cumplir con las responsabilidades
asignadas dentro del Sistema de gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la
Corporación.
9. Las demás que se le asignen y que correspondan a la naturaleza del empleo.
y.

CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
•. Conocimiento de la jurisdicción y del territorio
•. Normatividad y política ambiental
•. Planificación ambiental del territorio
•:• Mecanismos de Participación Comunitaria
•• Sistemas de gestión de calidad

VI.

COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
Aprendizaje Continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

POR NIVEL JERARQUICO
Aporte técnico — profesional
Comunicación efectiva
Gestión de procedimientos
Instrumentación de decisiones
Dirección y desarrollo de personal
Toma de decisiones
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COMPETENCIAS LABORALES DE AREAS O PROCESOS TRANSVERSALES

ÁREA O PROCESO
TRANSVERSAL
COMPRA PÚBLICA

CONTROL INTERNO

GESTIÓN
DOCU ME NTAL

VIII.

2387 - - - 05 AGO

COMPETENCIAS
COMPORTAMENTALES

FUNCIÓN
Administrar la categoría de
acuerdo con las
necesidades de la entidad
y el contrato
Cumplir con los
requerimientos de las
entidades externas, de
acuerdo con los
parámetros y la
normatividad vigente.
Gestionar los documentos
de acuerdo con
normatividad '
procedimientos
establecidos.

Creatividad e innovación.
Resolución de conflictos

Orientación a resultados.
Vinculación interpersonal.

Comunicación efectiva.
Planificación del trabajo.

REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADEMICA
Título profesional en disciplina académica del
núcleo básico de conocimiento o las disciplinas
académicas o profesiones específicas en:
Agronomía, zootecnia; Ingeniería Agrícola,
Forestal y Afines; Ingeniería Agronómica Pecuaria
y Afines; Ingeniería Ambiental, Sanitaria y Afines;
Ingeniería Civil y Afines; Ingeniería de Minas,
Metalurgia y Afines; Ingeniería Industrial y Afines;
Administración, Biología, microbiología y Afines.
Tarjeta profesional en los casos reglamentados
por la Ley

EXPERIENCIA

Veintisiete (27) meses de
profesional
experiencia
relacionada

IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Nivel:
Denominación del empleo:
Código:
Grado:
Dependencia:
Cargo del Jefe Inmediato:
Número de cargos

Nivel Profesional
Profesional Universitario
2044
10
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza la supervisión inmediata
1

II.

ÁREA FUNCIONAL: SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN RECURSOS
NATURALES

III.

PROPÓSITO PRINCIPAL

Orientar su ejercicio profesional a la ejecución y aplicación de los conocimientos
para desarrollar las actividades concernientes al ejercicio de la autoridad ambiental en la
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jurisdicción de CORPOBOYACA, de acuerdo con la normatividad vigente y los
procedimientos internos adoptados por la Entidad.
IV.

DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

1. Realizar, de acuerdo a asignación específica, las visitas de campo y elaborar los
correspondientes conceptos técnicos que se requieran, en ejercicio de las funciones
de autoridad ambiental, conforme a las disposiciones legales vigentes y los
procedimientos establecidos por la Entidad.
2. Atender oportunamente y de acuerdo a los lineamientos internos adoptados por la
Entidad, las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias relacionadas con el ejercicio
de la autoridad ambiental y con actividades que afecten o puedan afectar el medio
ambiente.
3. Suministrar la información sobre actividades ejecutadas en ejercicio de la autoridad
ambiental con destino a los informes de gestión que solicitan las instancias internas y
externas que se requieran de acuerdo a los cronogramas establecidos para cada caso
en particular.
4. Participar en los operativos que se realicen de control, seguimiento y vigilancia al uso
de los recursos naturales en la jurisdicción de la Corporación y elaborar los informes
técnicos respectivos.
5. Ejecutar, cuando sea requerido, la actividad de elaboración de los salvoconductos,
para la movilización de especímenes de la diversidad biológica y de especies de fauna
y flora silvestre.
6. Suministrar la información estadística que se requiera para la formulación del Plan de
Gestión Ambiental Regional —PGAR, el Plan de Acción; y el plan operativo anual del
área yio dependencia funcional.
7. Contribuir con la organización, de acuerdo a las tablas de retención documental, de
los expedientes correspondientes a los trámites del ejercicio de la autoridad ambiental
y mantener actualizados los módulos del sistema de información para su consulta.
8. Participar en la actualización de los procedimientos de la entidad, en la ejecución de
las acciones de prevención de riesgos identificadas en los mapas y en la ejecución de
las acciones de mejora del sistema de gestión de la calidad y los planes de
mejoramiento suscritos con los entes de control y cumplir con las responsabilidades
asignadas dentro del Sistema de gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la
Corporación.
9. Las demás que se le asignen y que correspondan a la naturaleza del empleo.
y.

CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
•. Conocimiento de la jurisdicción y del territorio
•. Normatividad y política ambiental
•' Planificación ambiental del territorio
•' Gestión de Residuos
•. Mecanismos d,e Participación Comunitaria
~ Sistemas de gestión de calidad
+ Administración de Recursos Naturales
•. Lineamientos generales de Ordenamiento Territorial

VI.

COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
Aprendizaje Continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización

POR NIVEL JERARQUICO
Aporte técnico profesional
Comunicación efectiva
Gestión de procedimientos
Instrumentación de decisiones
-
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Trabajo en equipo
Adaptación al cambio
VII.

Dirección y desarrollo de personal
Toma de decisiones

COMPETENCIAS LABORALES DE AREAS O PROCESOS TRANSVERSALES

ÁREA O PROCESO
TRANSVERSAL
COMPRA PÚBLICA

CONTROL INTERNO

GESTIÓN
DOCUMENTAL

VIII.
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COMPETENCIAS
COMPORTAMENTALES

FUNCIÓN
Administrar la categoría de
acuerdo con las
necesidades de la entidad
y el contrato
Cumplir con los
requerimientos de las
entidades externas, de
acuerdo con los
parámetros y la
normatividad vigente.
Gestionar los documentos
de acuerdo con
normatividad '
procedimientos
establecidos.

Orientación a resultados.
Vinculación interpersonal.

Comunicación efectiva.
Planificación del trabajo.

REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADEMICA
Título profesional en disciplina académica del
núcleo básico de conocimiento o las disciplinas
académicas o profesiones específicas en:
Ingeniería Química y afines; Química y Afines;
ingeniería de Minas, Metalúrgica y afines,
Tarjeta profesional en los casos reglamentados
por la Ley

1.

Creatividad e innovación.
Resolución de conflictos

EXPERIENCIA

Veintisiete (27) meses de
profesional
experiencia
relacionada

IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Nivel:
Denominación del empleo:
Código:
Grado:
Dependencia:
Cargo del Jefe Inmediato:
Número de cargos

Nivel Profesional
Profesional Universitario
2044
10
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza la supervisión inmediata
3

II.

ÁREA FUNCIONAL: SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN RECURSOS
NATURALES

III.

PROPÓSITO PRINCIPAL

Orientar su ejercicio profesional a la ejecución y aplicación de los conocimientos
para desarrollar las actividades concernientes al ejercicio de la autoridad ambiental en la
jurisdicción de CORPOBOYACA, de acuerdo con la normatividad vigente y los
procedimientos internos adoptados por la Entidad.
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Continuación Resolución No.

IV.

DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

1. Realizar, de acuerdo a asignación específica, las visitas de campo y elaborar los
correspondientes conceptos técnicos que se requieran, en ejercicio de las funciones
de autoridad ambiental, conforme a las disposiciones legales vigentes y los
procedimientos establecidos por la Entidad.
2. Atender oportunamente y de acuerdo a los lineamientos internos adoptados por la
Entidad, las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias relacionadas con el ejercicio
de la autoridad ambiental y con actividades que afecten o puedan afectar el medio
ambiente.
3. Suministrar la información sobre actividades eecutadas en ejercicio de la autoridad
ambiental con destino a los informes de gestión que solicitan las instancias internas y
externas que se requieran de acuerdo a los cronogramas establecidos para cada caso
en particular.
4. Participar en los operativos que se realicen de control, seguimiento y vigilancia al uso
de los recursos naturales en la jurisdicción de la Corporación y elaborar los informes
técnicos respectivos.
5. Ejecutar, cuando sea requerido, la actividad de elaboración de los salvoconductos,
para la movilización de especimenes de la diversidad biológica y de especies de fauna
y flora silvestre.
6. Suministrar la información estadística que se requiera para la formulación del Plan de
Gestión Ambiental Regional —PGAR, el Plan de Acción; y el plan operativo anual del
área y/o dependencia funcional.
7. Contribuir con la organización, de acuerdo a las tablas de retención documental, de
los expedientes correspondientes a los trámites del ejercicio de la autoridad ambiental
y mantener actualizados los módulos del sistema de información para su consulta.
8. Participar en la actualización de los procedimientos de la entidad, en la ejecución de
las acciones de prevención de riesgos identificadas en los mapas y en la ejecución de
las acciones de mejora del sistema de gestión de la calidad y los planes de
mejoramiento suscritos con los entes de control y cumplir con las responsabilidades
asignadas dentro del Sistema de gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la
Corporación.
9. Las demás que se le asignen y que correspondan a la naturaleza del empleo.
V.

CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
•• Conocimiento de la jurisdicción y del territorio
•. Normatividad y política ambiental
•:• Planificación ambiental del territorio
•:• Mecanismos de Participación Comunitaria
~ Sistemas de gestión de calidad
•• Lineamientos generales de Ordenamiento Territorial

VI.

COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICO
COMUNES
Aporte técnico profesional
Aprendizaje Continuo
Comunicación efectiva
Orientación a resultados
Gestión de procedimientos
Orientación al usuario y al ciudadano
Instrumentación de decisiones
Compromiso con la organización
Dirección y desarrollo de personal
Trabajo en equipo
Toma de decisiones
Adaptación al cambio
-
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COMPETENCIAS LABORALES DE AREAS O PROCESOS TRANSVERSALES

ÁREA O PROCESO
TRANSVERSAL
COMPRA PÚBLICA

CONTROL INTERNO

GESTIÓN
DOCUMENTAL

VIII.

33

COMPETENCIAS
COMPORTAMENTALES

FUNCIÓN
Administrar la categoría de
acuerdo con las
necesidades de la entidad
y el contrato
Cumplir con los
requerimientos de las
entidades externas, de
acuerdo con los
parámetros y la
normatividad vigente.
Gestionar los documentos
de acuerdo con
normatividad '
procedimientos
establecidos.

Creatividad e innovación.
Resolución de conflictos

Orientación a resultados.
Vinculación interpersonal.

Comunicación efectiva.
Planificación del trabajo.

REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADEMICA
Titulo profesional en disciplina académica
del núcleo básico de conocimiento o las
disciplinas académicas o profesiones
específicas en: Agronomía; Ingeniería
Ingeniería
Ambiental,
Agronómica,
Sanitaria y Afines; Ingeniería Geológica,
Ingeniería de Minas, Metalurgia y Afines;
Biología-Ingeniería Industrial y Afines;
Tarjeta
profesional en los casos
reglamentados por la Ley

EXPERIENCIA

Veintisiete (27) meses de
profesional
experiencia
relacionada

IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Nivel:
Denominación del empleo:
Código:
Grado:
Dependencia:
Cargo del Jefe Inmediato:
Número de cargos

Nivel Profesional
Profesional Universitario
2044
10
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza la supervisión inmediata
1

II.

ÁREA FUNCIONAL: SUBDIRECC ÓN ADMINISTRACIÓN RECURSOS
NATURALES —

III.

PROPÓSITO PRINCIPAL

Orientar su ejercicio profesional a la ejecución y aplicación de los conocimientos
para desarrollar las actividades concernientes al ejercicio de la autoridad ambiental en la
jurisdicción de CORPOBOYACA, de acuerdo con la normatividad vigente y los
procedimientos internos adoptados por la Entidad.
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DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

1. Estudiar, analizar y revisar la información que se suministre para proyectar los actos
administrativos relacionados con el ejercicio de la autoridad ambiental conforme a las
disposiciones vigentes, procedimientos establecidos por la Entidad, de acuerdo a la
asignación específica y complejidad del asunto a atender.
2. Proyectar los actos administrativos relacionados con el ejercicio de la autoridad
ambiental conforme a las disposiciones vigentes, procedimientos establecidos por la
Entidad, de acuerdo a la asignación específica y complejidad del asunto a atender.
3. Atender oportunamente y de acuerdo a los lineamientos internos adoptados por la
Entidad, las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias relacionadas con el ejercicio
de la autoridad ambiental y con actividades que afecten o puedan afectar el medio
ambiente, de acuerdo a la asignación específica y complejidad del asunto a atender.
4. Suministrar la información para actualizar el normograma de acuerdo a la legislación
ambiental vigente, jurisprudencia y demás doctrinas ambientales con el fin de
fundamentar jurídicamente las decisiones de la Corporación.
5. Responder los derechos de petición, consultas y solicitudes formuladas por los
organismos públicos y privados, usuarios internos, externos y particulares
relacionados con el ejercicio de la autoridad ambiental de conformidad con los
procedimientos establecidos por la Corporación y de acuerdo a la asignación
específica y complejidad del asunto a atender.
6. Suministrar la información sobre actividades ejecutadas en ejercicio de la autoridad
ambiental con destino a los informes de gestión que solicitan las instancias internas y
externas que se requieran de acuerdo a los cronogramas establecidos para cada caso
en particular.
7. Contribuir con la organización, de acuerdo a las tablas de retención documental, de
los expedientes correspondientes a los trámites del ejercicio de la autoridad ambiental
y mantener actualizados los módulos del sistema de información para su consulta.
Participar
en la actualización de los procedimientos de la entidad, en la ejecución de
8.
las acciones de prevención de riesgos identificadas en los mapas, y en la ejecución
de las acciones de mejora del sistema de gestión de la calidad y los planes de
mejoramiento suscritos con los entes de control y cumplir con las responsabilidades
asignadas dentro del Sistema de gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la
Corporación.
9. Las demás que se le asignen y que correspondan a la naturaleza del empleo.
y.

CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
•. Conocimiento de la jurisdicción y del territorio
•:• Normatividad y política ambiental
:. Planificación ambiental del territorio
•. Mecanismos de Participación Comunitaria
•. Sistemas de gestión de calidad

VI.

COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES

POR NIVEL JERARQUICO

Aprendizaje Continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

Aporte técnico — profesional
Comunicación efectiva
Gestión de procedimientos
Instrumentación de decisiones
Dirección y desarrollo de personal
Toma de decisiones
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VII.

COMPRA PÚBLICA

CONTROL INTERNO

GESTIÓN
DOCUMENTAL

COMPETENCIAS
COMPORTAMENTALES

FUNCIÓN
Administrar la categoría de
acuerdo con las
necesidades de la entidad
y el contrato
Cumplir con los
requerimientos de las
entidades externas, de
acuerdo con los
parámetros y la
normatividad vigente.
Gestionar los documentos
de acuerdo con
normatividad '
procedimientos
establecidos.

Creatividad e innovación.
Resolución de conflictos

Orientación a resultados.
Vinculación interpersonal.

Comunicación efectiva.
Planificación del trabajo.

REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADEMICA
Titulo profesional en disciplina académica
del núcleo básico de conocimiento en:
Derecho y Afines,
Tarjeta profesional.

1.
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COMPETENCIAS LABORALES DE AREAS O PROCESOS TRANSVERSALES

ÁREA O PROCESO
TRANSVERSAL

VIII.

2 3 8 7 - - - 0 5 ASO 2019

EXPERIENCIA
Veintisiete (27) meses de
profesional
experiencia
relacionada

IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Nivel:
Denominación del empleo:
Código:
Grado:
Dependencia:
Cargo del Jefe Inmediato:
Número de cargos:

Nivel Profesional
Profesional Universitario
2044
10
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza la supervisión inmediata
2

II.

ÁREA FUNCIONAL: SUBDIRECCIÓN ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL
— Gestión Integral Recurso Hídrico

III.

PROPÓSITO PRINCIPAL

Atender las funciones del proceso de evaluación de solicitudes de concesiones y permisos
del recurso hídrico tanto superficial como subterráneo con base en la normatividad vigente;
evaluación de planes de uso eficiente y ahorro del agua, planes de saneamiento y manejo
de vertimientos, implementación de instrumentos económicos promoviendo su
mejoramiento propendiendo por el desarrollo sostenible en la jurisdicción.
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DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

1. Realizar visitas de campo, evaluación y concepto técnico de concesiones de aguas
superficiales y/o subterráneas, ocupación de cauce, exploración y perforación y
permisos de vertimientos con base en lo establecido por la ley.
2. Realizar visitas de campo y elaborar los conceptos técnicos que se requieran para la
protección del recurso hídrico conforme a las disposiciones legales vigentes.
3. Evaluar y conceptuar los Programas de Uso Eficiente y Ahorro de Agua —PUEAA-,
Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos PSMV.
4. Participar en la definición de las metas individuales, sectoriales y globales en cuencas
priorizadas por la Corporación y evaluar su cumplimiento.
5. Apoyar con el cálculo de las cargas contaminantes para la liquidación de los sujetos
detasa retributiva cobro a través de facturación en las cuencas priorizadas y participar
en la elaboración de proyectos para descontaminación hídrica.
6. Participar en la elaboración de los estudios técnicos para la implementación de la Tasa
por Uso de Agua y Tasa Retributiva en la Jurisdicción.
7. Realizar actividades de apoyo técnico relacionadas con la prevención y mitigación del
riesgo por desastres naturales asociados con el componente de recurso hídrico.
8. Mantener actualizado el archivo físico de expedientes del proceso de evaluación de
licencias y concesiones y el módulo del sistema de información debidamente
digitalizada la respectiva información para su consulta y demás fines pertinentes.
9. Participar en la formulación del Plan de Gestión Ambiental Regional —PGAR-, Plan de
Acción; elaborar el plan operativo anual del área y orientar su ejecución.
10. Mantener actualizados los procedimientos, elaborar mapas de riesgos, efectuar
seguimiento y cumplimiento de acciones de mejora del sistema de calidad y cumplir
las responsabilidades asignadas dentro del Sistema de gestión de Seguridad y Salud en
el Trabajo de la Corporación.
11. Las demás que se le asignen y que correspondan a la naturaleza del empleo
y.

CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
•. Conocimiento de la jurisdicción y del territorio
•. Normatividad y política ambiental
•:• Gestión integrada de recurso hídrico
•. Manejo de sistemas de información

VI.

COMPETENCIAS'COMPORTAMENTALES
COMUNES
Aprendizaje Continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

VII.

POR NIVEL JERARQUICO
Aporte técnico — profesional
Comunicación efectiva
Gestión de procedimientos
Instrumentación de decisiones
Dirección y desarrollo de personal
Toma de decisiones

COMPETENCIAS. LABORALES DE AREAS O PROCESOS TRANSVERSALES

ÁREA O PROCESO
TRANSVERSAL
COMPRA PÚBLICA

FUNCIÓN

COMPETENCIAS
COMPORTAMENTALES

Administrar la categoría de
acuerdo con las
necesidades de la entidad
y el contrato

Creatividad e innovación.
Resolución de conflictos

Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 -7457192 -7457186 - Fax 7407518 - Tunja Boyacá
Línea Natural - atención al usuario No. 018000-918027
1
e-mail: corpoboyacacorIDobovaca.qov.co
www.corpoboyaca.gov.co
!J44
SLJBDjRc

30Y4CA

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

Copoboyacá

- 05 AGO 2019

2387-

Rogló, E,,,áhqk. PNÍI lsoltefljbtÇld.d

Página 224 de 363

Continuación Resolución No.

CONTROL INTERNO

GESTIÓN
DOCUMENTAL

Cumplir con los
requerimientos de las
entidades externas, de
acuerdo con los
parámetros y la
normatividad vigente.
Gestionar los documentos
de acuerdo con
normatividad '
procedimientos
establecidos.

Orientación a resultados.
Vinculación interpersonal.

Comunicación efectiva.
Planificación del trabajo.

VIII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADEMICA
Titulo profesional en disciplina académica
del núcleo básico de conocimiento o las
disciplinas académicas o profesiones
específicas en: Ingeniería Ambiental,
Sanitaria y Afines; Ingeniería Agrícola,
Ingeniería Agronómica, Pecuaria Y Afines
Ingeniero de Minas Metalurgia y afines,
Ingeniería Civil y afines, Ingeniería
Geológica, Geología.
en los casos
profesional
Tarjeta
reglamentados por la Ley

1.

EXPERIENCIA

Veintisiete (27) meses de
profesional
experiencia
relacionada

IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Nivel:
Denominación del empleo:
Código:
Grado:
Dependencia:
Cargo del Jefe Inmediato:
Número de cargos:

Nivel Profesional
Profesional Universitario
2044
10
Donde se ubique el cargo
Quien ejerzala supervisión inmediata
2

II.

ÁREA FUNCIONAL: SUBDIRECCIÓN ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL
— Gestión Integral Residuos Sólidos peligrosos generados en atención a la salud
y otras actividades e industriales

III.

PROPÓSITO PRINCIPAL

Orientar su labor, en el desarrollo de instrumentos y estrategias orientadas a la gestión
integral de residuos peligrosos generados en la atención a la salud y otras actividades e
industriales en la jurisdicción, de tal manera que propenda jerárquicamente por la
prevención y minimización de la generación en el origen, el aprovechamiento y
valorización, el tratamiento y transformación, y la disposición final adecuada de estos
residuos.
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DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

1. Prestar asistencia técnica a los establecimientos de la jurisdicción, asociados en la
atención a la salud y otras actividades, para la adecuada gestión integral de los
residuos peligrosos generados en las mismas.
2. Reportar a la Subdirección de Administración de Recursos Naturales, las anomalías
evidenciadas frente al incumplimiento u omisión en la obtención o cumplimiento de las
condiciones o requerimientos establecidos en las autorizaciones ambientales
otorgadas para la adecuada gestión de residuos peligrosos generados en atención a
salud y otras actividades.
3. Participar en la ejecución de los programas de educación en el manejo adecuado y
ambientalmente seguro de los residuos generados en atención a salud y otras
actividades.
4. Consolidar y mantener actualizada la información asociada a la gestión integral de
residuos generados en atención a salud y otras actividades en la jurisdicción.
5. Preparar y remitir los informes asociados a la gestión integral de residuos generados
en atención a salud y otras actividades; requeridos por los entes de control,
comunidades o gremios asociados o demás interesados.
6. Implementar el registro de generadores de residuos peligrosos asociado a las
actividades en atención en salud y otras actividades, reportando bajo la periodicidad
definida normativamente, la información consolidada dentro de la plataforma
administrada por el IDEAM.
7. Implementar el Registro Único Ambiental (RUA) para el Sector Manufacturero,
Inventario Nacional de bifenilos policlorados PCB, reportando bajo la periodicidad
definida normativamente, la información consolidada dentro de la plataforma
administrada por el IDEAM.
8. Realizar la divulgación de la información sobre la cantidad, calidad, y manejo los
residuos o desechos peligrosos, asociados en la atención en salud y otras actividades
e industriales, con base en la información recopilada en el registro generadores.
9. Participar en la formulación, implementación y actualización del plan de gestión
integral de residuos o desechos peligrosos PGIRESPEL Corporativo, asociado a los
residuos generados en atención a salud y otras actividades.
10. Contribuir en el desarrollo de programas dirigidos a la investigación para fomentar el
cambio de procesos de producción contaminantes por procesos limpios; así como en
la implementación de estrategias de producción más limpia, que prevengan y
reduzcan la generación de residuos peligrosos generados en atención a salud y otras
actividades.
11. Participar en la formulación del Plan de Gestión Ambiental Regional —PGAR-, Plan de
Acción; elaborar el plan operativo anual del área y orientar su ejecución.
12. Mantener actualizados los procedimientos, elaborar mapas de riesgos, efectuar
seguimiento y cumplimiento de acciones de mejora del sistema de calidad y cumplir
las responsabilidades asignadas dentro del Sistema de gestión de Seguridad y Salud en
el Trabajo de la Corporación.
13. Las demás que se le asignen y que correspondan a la naturaleza del empleo
y.

CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
•. Conocimiento de la jurisdicción y del territorio
•. Normatividad y política ambiental
+ Gestión integrada de residuos sólidos peligrosos.
•. Mecanismos de Participación Comunitaria
+ Sistemas de gestión de calidad
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VI.
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POR NIVEL JERARQUICO
Aporte técnico — profesional
Comunicación efectiva
Gestión de procedimientos
Instrumentación de decisiones
Dirección y desarrollo de personal
Toma de decisiones

COMPETENCIAS LABORALES DE AREAS O PROCESOS TRANSVERSALES

ÁREA O PROCESO
TRANSVERSAL
COMPRA PÚBLICA

CONTROL INTERNO

GESTIÓN
DOCU MENTAL

VIII.

COMPETENCIAS
COMPORTAMENTALES

FUNCIÓN
Administrar la categoría de
acuerdo con las
necesidades de la entidad
y el contrato
Cumplir con los
requerimientos de las
entidades externas, de
acuerdo con los
parámetros y la
normatividad vigente.
Gestionar los documentos
de acuerdo con
normatividad '
procedimientos
establecidos.

Creatividad e innovación.
Resolución de conflictos

Orientación a resultados.
Vinculación interpersonal.

Comunicación efectiva.
Planificación del trabajo.

REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADEMICA
Título profesional en disciplina académica
del núcleo básico de conocimiento o las
disciplinas académicas o profesiones
específicas en: Ingeniería Ambiental,
Sanitaria y Afines; Ingeniería Química '
afines.
profesional en los casos
Tarjeta
reglamentados por la Ley

1.
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COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
Aprendizaje Continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

VII.

0 5 A60 2019

EXPERIENCIA

Veintisiete (27) meses de
profesional
experiencia
relacionada

IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Nivel:
Denominación del empleo:
Código:
Grado:
Dependencia:
Cargo del Jefe Inmediato:
Número de cargos:

Nivel Profesional
Profesional Universitario
2044
10
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza la supervisión inmediata
1
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II.

ÁREA FUNCIONAL: SUBDIRECCIÓN ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL
— Gestión Integral .Residuos Sólidos ordinarios.

III.

PROPÓSITO PRINCIPAL

Orientar su labor, en el desarrollo de instrumentos y estrategias orientadas a la gestión
integral de residuos sólidos ordinados en la jurisdicción, de tal manera que propenda
jerárquicamente por la prevención y minimización de la generación en el origen, el
aprovechamiento y valorización, el tratamiento y transformación, y la disposición final
adecuada de los residuos sólidos ordinarios.
IV.

DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

1. Prestar asistencia técnica a los municipios de la jurisdicción para la adecuada gestión
integral de residuos sólidos ordinarios.
2. Verificar el cumplimiento de las metas de aprovechamiento definidos por los
municipios en sus planes de gestión integral de residuos sólidos ordinarios PGIRS.
3. Reportar a la Subdirección de Administración de Recursos Naturales, las anomalías
evidenciadas frente al incumplimiento u omisión en la obtención o cumplimiento de las
condiciones o requerimientos establecidos en las autorizaciones ambientales
otorgadas para la adecuada gestión de residuos sólidos ordinarios.
4. Participar en la ejecución de los programas de educación en el manejo adecuado y
ambientalmente seguro de los residuos sólidos ordinarios.
5. Consolidar y mantener actualizada la información asociada a la gestión integral de
residuos sólidos ordinarios en la jurisdicción.
6. Preparar y remitir los informes asociados a la gestión integral de residuos sólidos
ordinarios requeridos por los entes de control, comunidades o gremios asociados o
demás interesados.
7. Contribuir en el desarrollo de proyectos modelo encaminados al aprovechamiento de
residuos sólidos ordinarios (orgánicos e inorgánicos reciclables), con perspectiva de
sostenibilidad económica, social y ambiental.
8. Participar en la formulación del Plan de Gestión Ambiental Regional —PGAR-, Plan de
Acción; elaborar el plan operativo anual del área y orientar su ejecución.
9. Mantener actualizados los procedimientos, elaborar mapas de riesgos, efectuar
seguimiento y cumplimiento de acciones de mejora del sistema de calidad y cumplir
las responsabilidades asignadas dentro del Sistema de gestión de Seguridad y Salud en
el Trabajo de la Corporación.
10. Las demás que se le asignen y que correspondan a la naturaleza del empleo
V.

CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
•) Conocimiento de la jurisdicción y del territorio
• Normatividad y política ambiental
•. Gestión integrada de residuos sólidos ordinarios.
•. Mecanismos de Participación Comunitaria
• Sistemas de gestión de calidad

VI.

COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
Aprendizaje Continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

POR NIVEL JERARQUICO
Aporte técnico — profesional
Comunicación efectiva
Gestión de procedimientos
Instrumentación de decisiones
Dirección y desarrollo de personal
Toma de decisiones
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VII.

COMPETENCIAS LABORALES DE AREAS O PROCESOS TRANSVERSALES

ÁREA O PROCESO
TRANSVERSAL
COMPRA PÚBLICA

CONTROL INTERNO

GESTIÓN
DOCUMENTAL

VIII.

COMPETENCIAS
COMPORTAMENTALES

FUNCIÓN
Administrar la categoría de
acuerdo con las
necesidades de la entidad
y el contrato
Cumplir con los
requerimientos de las
entidades externas, de
acuerdo con los
parámetros y la
normatividad vigente.
Gestionar los documentos
de acuerdo con
normatividad '
procedimientos
establecidos.

Orientación a resultados.
Vinculación interpersonal.

Comunicación efectiva.
Planificación del trabajo.

REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADEMICA
Título profesional en disciplina académica
del núcleo básico de conocimiento o las
disciplinas académicas o profesiones
específicas en: Ingeniería Ambiental,
Sanitaria y Afines; Ingeniería Química '
afines.
profesional en los casos
Tarjeta
reglamentados por la Ley

1.

Creatividad e innovación.
Resolución de conflictos

EXPERIENCIA

Veintisiete (27) meses de
profesional
Experiencia
relacionada.

IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Nivel:
Denominación del empleo:
Código:
Grado:
Dependencia:
Cargo del Jefe Inmediato:
Número de Cargos

Nivel Profesional
Profesional Universitario
2044
10
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza la supervisión inmediata
1

II.

ÁREA FUNCIONAL: SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA —
Recursos Físicos

III.

PROPÓSITO PRINCIPAL

Organizar, administrar y responder por los recursos Físicos, bienes y servicios de la
Corporación, para garantizar la prestación Eficiente de los servicios y el desarrollo
adecuado de las funciones del Proceso.
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DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

1. Ejecutar procesos encaminados a seleccionar y suministrar los elementos devolutivos
y de consumo necesarios para el adecuado funcionamiento de la Corporación.
2. Administrar los requerimientos de las diferentes dependencias de la Corporación para
el suministro oportuno y eficiente de los elementos, materiales y servicios necesarios
para el desarrollo de sus funciones y programas.
3. Estudiar, evaluar, analizar y conceptuar sobre los asuntos de competencia de la
dependencia, de acuerdo con las normas e instrucciones que sean recibidas.
4. Liderar la administración del almacén y la presentación de los inventarios e informes
contables de acuerdo con los sistemas adoptados y disposiciones legales vigentes.
5. Realizar y actualizar los inventarios físicos de elementos inservibles y obsoletos,
elementos sin placa e inventario general de elementos de consumo y devolutivos de
la Corporación.
6. Responder por la alimentación y actualización del sistema de información que adopte
la entidad de acuerdo a las labores asignadas.
7. Verificar y controlar el movimiento de los inventarios físicos por dependencia y/o
individuales y valorizados de la Entidad.
8. Informar al responsable de la Dependencia los faltantes y sobrantes de los elementos
de propiedad de la entidad.
9. Asegurar integridad de la información tabulada de todos los inventarios de la Entidad.
10. Gestionar todo lo relacionado con el recibo de mercancías por factura o remisión,
solicitudes de elementos y su trámite y codificación de elementos.
11. Suministrar los materiales y elementos necesarios para el normal funcionamiento de
las dependencias de la Corporación de acuerdo al plan de compras establecido.
12. Administrar y revisar el manejo de caja menor a cargo.
13. Controlar, registrar y revisar los ingresos de elementos que entran a formar parte de
los inventarios de elementos de consumo, elementos devolutivos e inmuebles de la
Corporación, adquiridos por recursos propios, convenios, comodatos, donaciones,
nacimientos, cajas menores, etc.
14. Mantener actualizados los procedimientos
15. Elaborar mapas de riesgos, efectuar seguimiento y cumplimiento de acciones de
mejora del sistema de calidad y cumplir las responsabilidades asignadas dentro del
Sistema de gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Corporación
16. Las demás que se le asignen y que correspondan a la naturaleza del empleo
V.

CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

VI.

Conocimiento de la jurisdicción y del territorio
• Gestión de invéntarios y almacenamiento.
•) Gestión de adquisiciones.
+ Sistemas de Gestión de calidad.
•:• Mantenimiento de bienes.
•• Administración de Pólizas
COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
Aprendizaje Continuo
Orientación a resultados
Orientación al usçiario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

POR NIVEL JERARQUICO
Aporte técnico — profesional
Comunicación efectiva
Gestión de procedimientos
Instrumentación de decisiones
Dirección y desarrollo de personal
Toma de decisiones
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VII. COMPETENCIAS LABORALES DE AREAS O PROCESOS TRANSVERSALES
ÁREA O PROCESO
TRANSVERSAL
COMPRA PÚBLICA

COMPRA PÚBLICA

CONTROL INTERNO

GESTIÓN
DOCU MENTAL

GESTIÓN DE
SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS

GESTIÓN DE
SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS
GESTIÓN DE
SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS

GESTIÓN DE
SERVICIOS
ADMIN ISTRATI VOS

GESTIÓN DE
SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS
GESTIÓN DE
SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS

1/

FUNCIÓN
Diseñar la estrategia de
aprovisionamiento de
acuerdo con el plan de
acción de la entidad.
Administrar la categoría
de acuerdo con las
necesidades de la entidad
y el contrato
Cumplir con los
requerimientos de las
entidades externas, de
acuerdo con los
parámetros y la
normatividad vigente.
Gestionar los documentos
de acuerdo con
normatividad y
procedimientos
establecidos.
Asegurar los bienes de la
entidad teniendo en
cuenta la normatividad.
Gestionar la prestación de
los servicios
administrativos de
acuerdo con
requerimientos, recursos y
políticas.
Suministrar el servicio
administrativo acorde con
requerimientos y
condiciones
Preparar la verificación de
inventarios teniendo en
cuenta recursos humanos
y económicos según
normatividad y
procedimientos
establecidos.
Actualizar inventarios de
bienes de conformidad
con normatividad, políticas
Y procedimientos
institucionales.
Dar de baja bienes de
acuerdo con
procedimientos, políticas y
normatividad vigente

COMPETENCIAS
COMPORTAMENTALES
Trabajo en equipo y
colaboración.

Capacidad de análisis
Creatividad e innovación.
Resolución de conflictos

Orientación a resultados.
Vinculación
interpersonal.

Comunicación
efectiva.
Planificación del trabajo.
Gestión de
procedimientos de
calidad.
Resolución de
conflictos.
Orientación al usuario y
al ciudadano.
Toma de decisiones.

Orientación al usuario
y al ciudadano.

Gestión de
procedimientos de
calidad.

Gestión de
procedimientos de
calidad.
Transparencia.
Gestión de
procedimientos de
calidad.
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VIII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADEMICA
Título profesional en disciplina académica del
núcleo básico de conocimiento en: Derecho y
Afines; Contaduría Pública; Economía;
Administración; Ingeniería Industrial y Afines o
Ingeniería Administrativa y Afines,
en
los
casos
profesional
Tarjeta
reglamentados por la Ley

1.

EXPERIENCIA

Veintisiete (27) meses de
profesional
experiencia
relacionada

IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Nivel:
Denominación del empleo:
Código:
Grado:
Dependencia:
Cargo del Jefe Inmediato:
Número de Cargos

Nivel Profesional
Profesional Universitario
2044
10
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza la supervisión inmediata
1

II.

ÁREA FUNCIONAL: SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA —
Recursos Físicos

III.

PROPÓSITO PRINCIPAL

Organizar, administrar y responder por los recursos Físicos, bienes y servicios de la
Corporación, para garantizar la prestación Eficiente de los servicios y el desarrollo
adecuado de las funciones del Proceso.
IV.

DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

1. Efectuar y atender los trámites necesarios ante las compañías de seguros, para
amparar todos los bienes de propiedad de la Corporación.
2. Elaborar los pliegos de condiciones o términos de referencia, de acuerdo a las
instrucciones recibidas por el Subdirector.
3. Brindar el apoyo requerido a las dependencias en la ejecución de las actividades y
operaciones administrativas que implican las etapas pre-contractual y contractual del
proceso.
4. Desarrollar las actividades requeridas para la prestación de los servicios de vigilancia,
conmutadoras, aseo, cafetería, electricidad, mantenimiento y conservación de los
bienes muebles e inmuebles.
5. Revisar y diagnosticar los trabajos relacionados con los servicios de electricidad y
telefonía, equipos eléctricos, traslado de líneas telefónicas, conmutadores, suministro
e instalación de puntos eléctricos
6. Verificar las solicitudes de cotización, de acuerdo con las necesidades y normas
establecidas.
7. Propender porque los bienes y servicios adquiridos correspondan al tipo y
características de los solicitados por las dependencias
8. Apoyar el control de la información que produce la administración de bienes; realizar
cruces de la misma para verificar su confiabilidad y proponer modificaciones cuando
sea necesario.
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9. Operar y mantener actualizado el módulo del sistema de información relacionado con
los registros de elementos devolutivos y de consumo
10. Elaborar los estudios previos con las especificaciones y procedimiento de
prestación del servicio generales a contratar tales como mantenimiento locativo,
vigilancia, aseo y cafetería, transporte y servicio de fotocopiado y empaste, entre
otros.
11. Tramitar oportunamente la contratación de las pólizas de seguros para el amparo de
los bienes de la Corporación.
12. Elaborar y rendir en forma oportuna los informes que requiera los organismos del
orden nacional, regional y local que lo requieran de conformidad con las disposiciones
legales
13. Mantener actualizados los procedimientos, elaborar mapas de riesgos, efectuar
seguimiento y cumplimiento de acciones de mejora del sistema de calidad y cumplir
las responsabilidades asignadas dentro del Sistema de gestión de Seguridad y Salud en
el Trabajo de la Corporación.
14. Las demás que se le asignen y que correspondan a la naturaleza del empleo.
CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

y.

•:• Conocimiento de la jurisdicción y del territorio
•• Gestión de inventarios y almacenamiento.
• Gestión de adquisiciones.
•• Sistemas de Gestión de calidad.
•:• Mantenimiento de bienes.
•. Administración de Pólizas
VI.

COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
Aprendizaje Continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

VII.

POR NIVEL JERARQUICO
Aporte técnico — profesional
Comunicación efectiva
Gestión de procedimientos
Instrumentación de decisiones
Dirección y desarrollo de personal
Toma de decisiones

COMPETENCIAS LABORALES DE AREAS O PROCESOS TRANSVERSALES

ÁREA O PROCESO
TRANSVERSAL
COMPRA PÚBLICA

CONTROL INTERNO

GESTIÓN
DOCUMENTAL

FUNCIÓN
Administrar la categoría
de acuerdo con las
necesidades de la entidad
y el contrato
Cumplir con los
requerimientos de las
entidades externas, de
acuerdo con los
parámetros y la
normatividad vigente.
Gestionar los documentos
de acuerdo con
normatividad y

COMPETENCIAS
COMPORTAMENTALES
Creatividad e innovación.
Resolución de conflictos

Orientación a resultados.
Vinculación interpersonal.

Comunicación
efectiva.
Planificación del trabajo.
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procedimientos
establecidos.
GESTIÓN DE
SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS

GESTIÓN DE
SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS
GESTIÓN DE
SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS

GESTIÓN DE
SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS

GESTIÓN DE
SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS
GESTIÓN DE
SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS

Asegurar los bienes de la
entidad teniendo en
cuenta la normatividad.
Gestionar la prestación
de los servicios
administrativos de
acuerdo con
.
requerimientos, recursos
y políticas.
Suministrar el servicio
administrativo acorde con
requerimientos y
condiciones
Preparar la verificación de
inventarios teniendo en
cuenta recursos humanos
y económicos según
normatividad y
procedimientos
establecidos.
Actualizar inventarios de
bienes de conformidad
con normatividad
políticas y procedimientos
institucionales.
Dar de baja bienes de
acuerdo con
procedimientos, políticas
y normatividad vigente

Gestión de
procedimientos de
calidad.
Resolución de
conflictos.
Orientación al usuario y
al ciudadano.
Toma de decisiones.

Orientación al usuario
y al ciudadano.

Gestión de
procedimientos de
calidad.

Gestión de
procedimientos de
calidad.
Transparencia.
Gestión de
procedimientos de
calidad.

VIII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADEMICA
Título profesional en disciplina académica del
núcleo básico de conocimiento en: Derecho y
Afines; Contaduría Pública; Economía;
Administración; Ingeniería Industrial y Afines o
Ingeniería Administrativa y Afines,
casos
en
los
profesional
Tarjeta
reglamentados por la Ley.

EXPERIENCIA

Veintisiete (27) meses de
profesional
experiencia
relacionada
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IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Nivel:
Denominación del empleo:
Código:
Grado:
Dependencia:
Cargo del Jefe Inmediato:
Número de Cargos

Nivel Profesional
Profesional Universitario
2044
10
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza la supervisión inmediata
3

II.

ÁREA FUNCIONAL: OFICINAS TERRITORIALES — Evaluación Ambiental y
Seguimiento y Control: Miraflores (1), Soatá- Cocuy (1), Pauna (1).

III.

PROPÓSITO PRINCIPAL

Atender el proceso de evaluación y de seguimiento y control de licencias ambientales,
concesiones, permisos y autorizaciones para uso, aprovechamiento y conservación
de los recursos naturales renovables y del medio ambiente, de conformidad con la
normatividad ambiental.
IV.

DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

1. Atender el proceso de evaluación de solicitudes de licencias, concesiones, permisos
y autorizaciones ambientales requeridas para el uso, aprovechamiento o movilización
de los recursos naturales o para el desarrollo de actividades que puedan generar
deterioro ambiental, de conformidad con las disposiciones legales vigentes.
2. Ejercer las funciones de seguimiento a licencias, permisos, concesiones y
autorizaciones ambientales que se otorgue la Corporación para el uso,
aprovechamiento o movilización de los recursos naturales, para establecer el
cumplimiento, conforme a las disposiciones legales vigentes.
3. Realizar visitas de campo y elaborar los conceptos técnicos que se requieran en
ejercicio de las funciones de autoridad ambiental para la protección de los recursos
conforme a las disposiciones legales vigentes.
4. Atender las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias relacionadas con las licencias,
autorizaciones y permisos requeridos por la Ley para. el uso, aprovechamiento o
movilización de los recursos naturales o para el desarrollo de actividades que afecten
o puedan afectar el medio ambiente.
5. Preparar y/o coordinar los informes corporativos que se requieran para las instancias
internas y externas.
6. Atender y orientar a los usuarios sobre los distintos trámites corporativos y requisitos
exigidos por la corporación.
7. Apoyar los asuntos relacionados con la gestión del riesgo de desastres que sean
competencia de la Entidad y participar en las reuniones de los Consejos
Municipales de Gestión del Riesgo de Desastres que le sean asignadas, con
direccionamiento de sede centro.
8. Ejercer las funciones de control a lo no otorgado para establecer las contravenciones
ambientales o usos no autorizados de los recursos naturales renovables, emitir
concepto técnico y suministrar información al usuario sobre trámites a seguir en la
Corporación.
9. Participar y apoyar la ejecución de estrategias para propender por el uso eficiente y
la prevención de la contaminación del recurso hídrico en el área de la jurisdicción.
lo. Apoyar la ejecución de monitoreos del recurso hídrico que deban realizarse en el área
de la jurisdicción que requiera el nivel central en desarrollo de los planes y programas
misionales.

1i
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11. Apoyar la ejecución de los censos para establecer el sistema de información hídrico
sobre caudales de agua concesionada y auto-declaraciones de usuarios y demás
registros estadísticos del recurso hídrico de la jurisdicción.
12. Adelantar las actividades de control de la movilización, procesamiento y
comercialización de los recursos naturales renovables y coordinación con las
autoridades de policía.
13. Participar en actividades de análisis, seguimiento, prevención y control de desastres,
en coordinación con las demás autoridades competentes, asistiéndolas en los
aspectos ambientales.
14. Asesorar a organismos públicos y privados en materia de uso, manejo y conservación
de los recursos naturales y del medio ambiente, en cumplimiento de las competencias
establecidas.
15. Participar y apoyar en la asesoría y asistencia técnica a los entes territoriales en la
gestión ambiental territorial, en los procesos de planificación y ordenamiento territorial,
a fin de que el factor ambiental sea tenido en cuenta en las decisiones que se adopten.
16. Mantener actualizado el archivo físico de expedientes de los en los procesos de
evaluación y seguimiento y control de licencias, concesiones, permisos y
autorizaciones y el módulo del sistema de información debidamente digitalizada la
respectiva información para su consulta y demás fines pertinentes.
17. Participar en la formulación del Plan de Gestión Ambiental Regional —PGAR-, Plan de
Acción; y elaborar el plan operativo anual del área.
18. Participar en la actdalización de los procedimientos, elaborar mapas de riesgos,
efectuar seguimiento y cumplimiento de acciones de mejora del sistema de calidad y
cumplir las responsabilidades asignadas dentro del Sistema de gestión de Seguridad y
Salud en el Trabajo de la Corporación
19. Efectuar seguimiento a los asuntos ambientales en trámites permisionarios, mediante
verificación en SIAT y ordenamiento territorial.
20. Las demás que se le asignen y que correspondan a la naturaleza del empleo
y.

CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
•. Conocimiento de la jurisdicción de la corporación.
•. Normatividad y política ambiental
•: Planificación ambiental del territorio
•. Sistemas de gestión de calidad
•' Manejo de sistemas de información
•. Procesos de afectación a los recursos naturales y del ambiente
•:• Administración de Recursos Naturales
•. Operación y manejo de instrumental y equipos de control y evaluación
ambiental
•:• Lineamientos generales de Ordenamiento Territorial

VI.

COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
Aprendizaje Continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

POR NIVEL JERARQUICO
Aporte técnico — profesional
Comunicación efectiva
Gestión de procedimientos
Instrumentación de decisiones
Dirección y desarrollo de personal
Toma de decisiones
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COMPETENCIAS LABORALES DE AREAS O PROCESOS TRANSVERSALES

ÁREA O PROCESO
TRANSVERSAL
COMPRA PÚBLICA

CONTROL INTERNO

GESTIÓN
DOCU ME NTAL

VIII.

23 7- -

COMPETENCIAS
COMPORTAMENTALES

FUNCIÓN
Administrar la categoría de
acuerdo con las
necesidades de la entidad
y el contrato
Cumplir con los
requerimientos de las
entidades externas, de
acuerdo con los
parámetros y la
normatividad vigente.
Gestionar los documentos
de acuerdo con
normatividad '
procedimientos
establecidos.

Creatividad e innovación.
Resolución de conflictos

Orientación a resultados.
Vinculación interpersonal.

Comunicación efectiva.
Planificación del trabajo.

REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADEMICA
Titulo profesional en disciplina académica
del núcleo básico de conocimiento o las
disciplinas académicas o profesiones
específicas en: Ingeniería Agropecuaria;
ingeniería Forestal,
profesional en los casos
Tarjeta
reglamentados por la Ley

EXPERIENCIA

Veintisiete (27) meses de
experiencia
profesional
relacionada

IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Nivel:
Denominación del empleo:
Código:
Grado:
Dependencia:
Cargo del Jefe Inmediato:
Número de Cargos

Nivel Profesional
Profesional Universitario
2044
10
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza la supervisión inmediata
2

II.

ÁREA FUNCIONAL: OFICINAS TERRITORIALES — Evaluación Ambiental y
SeguimientoyControl: Soatá (1), Pauna (1).

III.

PROPÓSITO PRINCIPAL

Atender el proceso de evaluación y de seguimiento y control de licencias ambientales,
concesiones, permisos y autorizaciones para uso, aprovechamiento y conservación
de los recursos naturales renovables y del medio ambiente, de conformidad con las
normatividad ambiental.
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DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

1. Atender el proceso de evaluación de solicitudes de licencias, concesiones, permisos
y autorizaciones ambientales requeridas para el uso, aprovechamiento o movilización
de los recursos naturales o para el desarrollo de actividades que puedan generar
deterioro ambiental, de conformidad con las disposiciones legales vigentes.
2. Ejercer las funciones de seguimiento a licencias, permisos, concesiones y
autorizaciones ambientales que se otorgue la Corporación para el uso,
aprovechamiento o movilización de los recursos naturales, para establecer el
cumplimiento, conforme a las disposiciones legales vigentes.
3. Realizar visitas de campo y elaborar los conceptos técnicos que se requieran en
ejercicio de las funciones de autoridad ambiental para la protección de los recursos
conforme a las disposiciones legales vigentes.
4. Atender las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias relacionadas con las licencias,
autorizaciones y permisos requeridos por la Ley para el uso, aprovechamiento o
movilización de los recursos naturales o para el desarrollo de actividades que afecten
o puedan afectar el medio ambiente.
5. Preparar y/o coordinar los informes corporativos que se requieran para las instancias
internas y externas.
6. Atender y orientar a los usuarios sobre los distintos trámites corporativos y requisitos
exigidos por la corporación.
7. Apoyar los asuntos relacionados con la gestión del riesgo de desastres que sean
competencia de la Entidad y participar en las reuniones de los Consejos
Municipales de Gestión del Riesgo de Desastres que le sean asignadas, con
direccionamiento de sede centro.
8. Ejercer las funciones de control a lo no otorgado para establecer las contravenciones
ambientales o usos no autorizados de los recursos naturales renovables, emitir
concepto técnico y suministrar información al usuario sobre trámites a seguir en la
Corporación.
9. Participar y apoyar la ejecución de estrategias para propender por el uso eficiente y
la prevención de la contaminación del recurso hídrico en el área de la jurisdicción.
10. Apoyar la ejecución de monitoreos del recurso hídrico que deban realizarse en el área
de la jurisdicción que requiera el nivel central en desarrollo de los planes y programas
misionales.
11. Apoyar la ejecución de los censos para establecer el sistema de información hídrico
sobre caudales de agua concesionada y auto-declaraciones de usuarios y demás
registros estadísticos del recurso hídrico de la jurisdicción.
12. Adelantar las actividades de control de la movilización, procesamiento y
comercialización de los recursos naturales renovables y coordinación con las
autoridades de policía.
13. Participar en actividades de análisis, seguimiento, prevención y control de desastres,
en coordinación con las demás autoridades competentes, asistiéndolas en los
aspectos ambientales.
14. Asesorar a organismos públicos y privados en materia de uso, manejo y conservación
de los recursos naturales y del medio ambiente, en cumplimiento de las competencias
establecidas.
15. Participar y apoyar en la asesoría y asistencia técnica a los entes territoriales en la
gestión ambiental territorial, en los procesos de planificación y ordenamiento territorial,
a fin de que el factor ambiental sea tenido en cuenta en las decisiones que se adopten.
16. Mantener actualizado el archivo físico de expedientes de los en los procesos de
evaluación y seguimiento y control de licencias, concesiones, permisos y
autorizaciones y el módulo del sistema de información debidamente digitalizada la
respectiva información para su consulta y demás fines pertinentes.
17. Participar en la formulación del Plan de Gestión Ambiental Regional —PGAR-, Plan de
Acción; y elaborar el plan operativo anual del área.
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18. Participar en la actualización de los procedimientos, elaborar mapas de riesgos,
efectuar seguimiento y cumplimiento de acciones de mejora del sistema de calidad y
cumplir las responsabilidades asignadas dentro del Sistema de gestión de Seguridad y
Salud en el Trabajo de la Corporación
19. Efectuar seguimiento a los asuntos ambientales en trámites permisionarios, mediante
verificación en SIAT y ordenamiento territorial.
20. Las demás que se le asignen y que correspondan a la naturaleza del empleo
V.

CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
•:• Conocimiento de la jurisdicción de la Corporación.
•. Normatividad y política ambiental
•• Planificación ambiental del territorio
•:• Sistemas de gestión de calidad
•. Estructura interna de la Corporación
•. Manejo de sistemas de información
•. Procesos de afectación a los recursos naturales y del ambiente
•. Administración de Recursos Naturales
•. Operación y manejo de instrumental y equipos de control y evaluación
ambiental
•• Gestión Ambiental
•:• Lineamientos generales de Ordenamiento Territorial

VI.

COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
Aprendizaje Continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

VII.

POR NIVEL JERARQUICO
Aporte técnico — profesional
Comunicación efectiva
Gestión de procedimientos
Instrumentación de decisiones
Dirección y desarrollo de personal
Toma de decisiones

COMPETENCIAS LABORALES DE ARFAS O PROCESOS TRANSVERSALES

ÁREA O PROCESO
TRANSVERSAL
COMPRA PÚBLICA

CONTROL INTERNO

GESTIÓN
DOCU MENTAL

FUNCIÓN
Administrar la categoría de
acuerdo con las
necesidades de la entidad
y el contrato
Cumplir con los
requerimientos de las
entidades externas, de
acuerdo con los
parámetros y la
normatividad vigente.
Gestionar los documentos
de acuerdo con
normatividad y
procedimientos
establecidos.

COMPETENCIAS
COMPORTAMENTALES
Creatividad e innovación.
Resolución de conflictos

Orientación a resultados.
Vinculación interpersonal.

Comunicación efectiva.
Planificación del trabajo.
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VIII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADEMICA
Título profesional en disciplina académica
del núcleo básico de conocimiento o las
disciplinas académicas o profesiones
específicas en: Ingeniería Ambiental,
Sanitaria,
profesional
en los casos
Tarjeta
reglamentados por la Ley.

EXPERIENCIA

Veintisiete (27) meses de
profesional
experiencia
relacionada

IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Nivel:
Denominación del empleo:
Código:
Grado:
Dependencia:
Cargo del Jefe Inmediato:
Número de Cargos

Nivel Profesional
Profesional Universitario
2044
10
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza la supervisión inmediata
3

II.

ÁREA FUNCIONAL: OFICINAS TERRITORIALES — Evaluación Ambiental y
Seguimiento y Control: Socha (1), Soatá (1), Pauna (1).

III.

PROPÓSITO PRINCIPAL

Atender el proceso de evaluación y de seguimiento y control de licencias ambientales,
concesiones, permisos y autorizaciones para uso, aprovechamiento y conservación
de los recursos naturales renovables y del medio ambiente, de conformidad con las
normatividad ambiental.
IV.

DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

1. Atender el proceso de evaluación de solicitudes de licencias, concesiones, permisos
y autorizaciones ambientales requeridas para el uso, aprovechamiento o movilización
de los recursos naturales o para el desarrollo de actividades que puedan generar
deterioro ambiental, de conformidad con las disposiciones legales vigentes.
2. Ejercer las funciones de seguimiento a licencias, permisos, concesiones y
autorizaciones ambientales que se otorgue la Corporación para el uso,
aprovechamiento o movilización de los recursos naturales, para establecer el
cumplimiento, conforme a las disposiciones legales vigentes.
3. Realizar visitas de campo y elaborar los conceptos técnicos que se requieran en
ejercicio de las funciones de autoridad ambiental para la protección de los recursos
conforme a las disposiciones legales vigentes.
4. Atender las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias relacionadas con las licencias,
autorizaciones y permisos requeridos por la Ley para el uso, aprovechamiento o
movilización de los recursos naturales o para el desarrollo de actividades que afecten
o puedan afectar el medio ambiente.
5. Preparar y/o coordinar los informes corporativos que se requieran para las instancias
internas y externas.
6. Atender y orientar a los usuarios sobre los distintos trámites corporativos y requisitos
exigidos por la corporación.
7. Apoyar los asuntos relacionados con la gestión del riesgo de desastres que sean
competencia de la Entidad y participar en las reuniones de los Consejos
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Municipales de Gestión del Riesgo de Desastres que le sean asignadas, con
direccionamiento de sede centro.
8. Ejercer las funciones de control a lo no otorgado para establecer las contravenciones
ambientales o usos no autorizados de los recursos naturales renovables, emitir
concepto técnico y suministrar información al usuario sobre trámites a seguir en la
Corporación.
9. Participar y apoyar la ejecución de estrategias para propender por el uso eficiente y
la prevención de la contaminación del recurso hídrico en el área de la jurisdicción.
10. Apoyar la ejecución de monitoreos del recurso hídrico que deban realizarse en el área
de la jurisdicción que requiera el nivel central en desarrollo de los planes y programas
misionales.
11. Apoyar la ejecución de los censos para establecer el sistema de información hídrico
sobre caudales de agua concesionada y auto-declaraciones de usuarios y demás
registros estadísticos del recurso hídrico de la jurisdicción.
12. Adelantar las actividades de control de la movilización, procesamiento y
comercialización de los recursos naturales renovables y coordinación con las
autoridades de policía.
13. Participar en actividades de análisis, seguimiento, prevención y control de desastres,
en coordinación con las demás autoridades competentes, asistiéndolas en los
aspectos ambientales.
14. Asesorar a organismos públicos y privados en materia de uso, manejo y conservación
de los recursos naturales y del medio ambiente, en cumplimiento de las competencias
establecidas.
15. Participar y apoyar en la asesoría y asistencia técnica a los entes territoriales en la
gestión ambiental territorial, en los procesos de planificación y ordenamiento territorial,
a fin de que el factor ambiental sea tenido en cuenta en las decisiones que se adopten.
16. Mantener actualizado el archivo físico de expedientes de los en los procesos de
evaluación y seguimiento y control de licencias, concesiones, permisos y
autorizaciones y el módulo del sistema de información debidamente digitalizada la
respectiva información para su consulta y demás fines pertinentes.
17. Participaren la formulación del Plan de Gestión Ambiental Regional —PGAR-, Plan de
Acción; y elaborar el plan operativo anual del área.
18. Participar en la actualización de los procedimientos, elaborar mapas de riesgos,
efectuar seguimiento y cumplimiento de acciones de mejora del sistema de calidad y
cumplir las responsabilidades asignadas dentro del Sistema de gestión de Seguridad y
Salud en el Trabajo de la Corporación
19. Efectuar seguimiento a los asuntos ambientales en trámites permisionarios, mediante
verificación en SIAT y ordenamiento territorial.
20. Las demás que se le asignen y que correspondan a la naturaleza del empleo.
V.

CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
•• Conocimiento de la jurisdicción de la Corporación.
•• Normatividad y política ambiental.
•. Planificación ambiental del territorio.
•• Sistemas de gestión de calidad.
•• Estructura interna de la Corporación.
4• Manejo de sistemas de información.
•. Procesos de afectación a los recursos naturales y del ambiente.
+ Operación y manejo de instrumental y equipos de control y evaluación
ambiental.
•• Lineamientos generales de Ordenamiento Territorial.
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VI.

COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICO
Aporte técnico — profesional
Comunicación efectiva
Gestión de procedimientos
Instrumentación de decisiones
Dirección y desarrollo de personal
Toma de decisiones

COMUNES
Aprendizaje Continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio
VII.

COMPETENCIAS LABORALES DE AREAS O PROCESOS TRANSVERSALES

ÁREA O PROCESO
TRANSVERSAL
COMPRA PÚBLICA

CONTROL INTERNO

GESTIÓN
DOCUMENTAL

VIII.

COMPETENCIAS
COMPORTAMENTALES

FUNCIÓN
Administrar la categoría de
acuerdo con las
necesidades de la entidad
y el contrato
Cumplir con los
requerimientos de las
entidades externas, de
acuerdo con los
parámetros y la
normatividad vigente.
Gestionar los documentos
de acuerdo con
normatividad '
procedimientos
establecidos.

Orientación a resultados.
Vinculación interpersonal.

Comunicación efectiva.
Planificación del trabajo.

REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADEMICA
Titulo profesional en disciplina académica
del núcleo básico de conocimiento o las
disciplinas académicas o profesiones
específicas en: Ingeniería de Minas,
Geología, Ingeniería Geológica,
profesional
en los casos
Tarjeta
reglamentados por la Ley

1.

Creatividad e innovación.
Resolución de conflictos

EXPERIENCIA

Veintisiete (27) meses de
profesional
experiencia
relacionada

IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Nivel:
Denominación del empleo:
Código:
Grado:
Dependencia:
Cargo del Jefe Inmediato:
Número de Cargos

Nivel Profesional
Profesional Universitario
2044
10
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza la supervisión inmediata
1
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II.

ÁREA FUNCIONAL: OFICINAS TERRITORIALES — Evaluación Licencias,
Permisos, Autorizaciones: Socha (1)

III.

PROPÓSITO PRINCIPAL

Atender las actividades jurídicas de los procesos de evaluación, seguimiento y control
autorizaciones para uso,
de licencias ambientales, concesiones, permisos y
aprovechamiento y conservación de los recursos naturales renovables y del medio
ambiente, de conformidad con las normatividad ambiental. Interpretar y aplicar la
legislación en materia ambiental garantizando la legalidad de los actos administrativos
expedidos por la Corporación.
IV.

DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

1. Atender las actividades jurídicas del proceso de evaluación de solicitudes de
concesiones, permisos y autorizaciones ambientale requeridas para el uso,
aprovechamiento o movilización de los recursos naturales o para el desarrollo de
actividades que generen o puedan generar deterioro ambiental, de conformidad con
las disposiciones legales vigentes.
2. Atender las funciones jurídicas del proceso de seguimiento de licencias, permisos,
concesiones y autorizaciones ambientales que otorgue la Corporación para el uso,
aprovechamiento o movilización de los recursos naturales, para establecer el
cumplimiento, conforme a las disposiciones legales vigentes.
3. Estudiar, analizar, revisar y conceptuar jurídicamente sobre los expedientes en el
ejercicio de las funciones de autoridad ambiental para la protección de los recursos
conforme a las disposiciones legales vigentes.
4. Proyectar los actos administrativos para otorgar o negar las licencias, permisos
o autorizaciones, en ejercicio de funciones de autoridad ambiental conforme a las
disposiciones vigentes y delegación dada por el Director General.
5. Atender las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias relacionadas con las licencias,
autorizaciones y permisos requeridos por la Ley para el uso, aprovechamiento o
movilización de los recursos naturales o para el desarrollo de actividades que afecten
o puedan afectar el medio ambiente.
6. Avocar conocimiento de las diferentes quejas presentadas por la comunidad
denunciando posibles afectaciones a los recursos naturales y medio ambiente.
7. Compilar, analizar e interpretar legislación ambiental, jurisprudencia y demás
doctrinas ambientales con el fin de fundamentar jurídicamente las decisiones de la
Corporación.
8. Tramitar y resolver los derechos de petición, consultas y solicitudes formuladas por
los organismos públicos y privados, usuarios y particulares, de conformidad
con los procedimientos que rigen la Corporación.
9. Mantener actualizado el archivo físico de expedientes del proceso de evaluación
y de seguimiento y control de licencias, concesiones, permisos y autorizaciones y en
el módulo del sistema de información debidamente digitalizada la respectiva
información para su consulta y demás fines pertinentes.
10. Participar en la elaboración del plan operativo anual del área y participar en su
ejecución.
11. Participar en la actualización de los procedimientos, elaborar mapas de riesgos,
efectuar seguimiento y cumplimiento de acciones de mejora del sistema de calidad y
cumplir las responsabilidades asignadas dentro del Sistema de gestión de Seguridad y
Salud en el Trabajo de la Corporación
12. Las demás que se le asignen y que correspondan a la naturaleza del empleo
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CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
•. Conocimiento de la jurisdicción de la corporación.
•. Normatividad y política ambiental
•. Mecanismos de Participación Comunitaria
•• Sistemas de gestión de calidad
•• Planificación ambiental del territorio

VI.

COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
Aprendizaje Continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

VII.

COMPETENCIAS LABORALES DE AREAS O PROCESOS TRANSVERSALES

ÁREA O PROCESO
TRANSVERSAL
COMPRA PÚBLICA

CONTROL INTERNO

GESTIÓN
DOC U MENTAL

VIII.

POR NIVEL JERARQUICO
Aporte técnico — profesional
Comunicación efectiva
Gestión de procedimientos
Instrumentación de decisiones
Dirección y desarrollo de personal
Toma de decisiones

COMPETENCIAS
COMPORTAMENTALES

FUNCIÓN
Administrar la categoría de
acuerdo con las
necesidades de la entidad
y el contrato
Cumplir con los
requerimientos de las
entidades externas, de
acuerdo con los
parámetros y la
normatividad vigente.
Gestionar los documentos
de acuerdo con
normatividad '
procedimientos
establecidos.

Creatividad e innovación.
Resolución de conflictos

Orientación a resultados.
Vinculación interpersonal.

Comunicación efectiva.
Planificación del trabajo.

REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADEMICA
Título profesional en disciplina académica
del núcleo básico de conocimiento en:
Derecho y Afines,
Tarjeta profesional.

EXPERIENCIA
Veintisiete (27) meses de
profesional
experiencia
relacionada
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11.2.6 PROFESIONAL UNIVERSITARIO CÓDIGO 2044 GRADO 08 - VEINTICINCO
(25) CARGOS.
IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Nivel:
Denominación del empleo:
Código:
Grado:
Dependencia:
Cargo del Jefe Inmediato:
Número de Cargos

Nivel Profesional
Profesional Universitario
2044
08
Donde se ubique el cargo
Quien e'erza la supervisión inmediata
1

II.

ÁREA FUNCIONAL: SUBDIRECCIÓN PLANEACIÓN Y SISTEMAS DE
INFORMACIÓN —Planificación Ambiental.

III.

PROPÓSITO PRINCIPAL

Participar en las actividades de formulación, asistencia técnica y procesos de concertación
en instrumentos de planificación ambiental regional y local.
IV.

DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

1. Ejecutar acciones relacionadas con la formulación de planes, programas y proyectos
en ordenamiento de recursos naturales, para ser implemerttados por la Corporación o
en coordinación con otros entes del Sistema Nacional Ambiental -SINA-.
2. Participar en la formulación del Plan de Gestión Ambiental Regional y el Plan de
Acción de la Corporación.
3. Participar en la asesoría a los entes territoriales de la jurisdicción en materia de
ordenamiento territorial y en general en procesos de planeación ambiental,
especialmente en el componente urbano.
4. Participar en las acciones de seguimiento a los asuntos ambientales contenidos en
los Planes de Ordenamiento Territorial en los procesos de licenciamiento rural.
5. Participar en la formulación y/o actualización de los Planes de Ordenación y Manejo
Ambiental de Cuencas Hidrográficas - POMCAS y de ordenación de recursos
naturales.
6. Participar en la ejecución de las acciones relacionadas con la Gestión del Riesgo de
Desastres que le sean asignadas, en el marco de las competencias de la Entidad.
7. Participar en la elaboración de informes de gestión y demás información que requieran
al interior de la corporación, entes de control y entidades del Sistema Nacional
Ambiental, relacionados con el proceso Planificación Ambiental.
8. Participar en la actualización de los procedimientos, elaboración de mapas de riesgos,
seguimiento y cumplimiento de acciones de mejora del sistema de calidad y cumplir
las responsabilidades asignadas dentro del Sistema de gestión de Seguridad y Salud en
el Trabajo de la Corporación
9. Las demás que se le asignen y que correspondan a la naturaleza del empleo

y.

CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
•. Plan Nacional de Desarrollo, Plan de acción y Plan de Gestión Ambiental
Regional
+ Manejo de sistemas de información
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Conocimiento del área de la jurisdicción de la Corporación
Procesos de afectación a los recursos naturales y del ambiente
Lineamientos generales de Ordenamiento Territorial
Auditoria en sistemas de gestión de calidad
•:• Planificación ambiental territorial
Gestión Integral del Riesgo de Desastres.
VI.

COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
Aprendizaje Continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

VII.

COMPETENCIASLABORALES DE AREAS O PROCESOS TRANSVERSALES

ÁREA O PROCESO
TRANSVERSAL
COMPRA PÚBLICA

CONTROL INTERNO

GESTIÓN
DOCUMENTAL

VIII.

POR NIVEL JERARQUICO
Aporte técnico — profesional
Comunicación efectiva
Gestión de procedimientos
Instrumentación de decisiones
Dirección y desarrollo de personal
Toma de decisiones

FUNCIÓN
Administrar la categoría de
acuerdo con las
necesidades de la entidad
y el contrato
Cumplir con los
requerimientos de las
entidades externas, de
acuerdo con los
parámetros y la
normatividad vigente.
Gestionar los documentos
de acuerdo con
normatividad '
procedimientos
establecidos.

COMPETENCIAS
COMPORTAMENTALES
Creatividad e innovación.
Resolución de conflictos

Orientación a resultados.
Vinculación interpersonal.

Comunicación efectiva.
Planificación del trabajo.

REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADEMICA
Titulo profesional en disciplina académica
del núcleo básico de conocimiento o las
disciplinas académicas o profesiones
específicas en: Ingeniería Ambiental,
Sanitaria y Afines; Ingeniería Agrícola, Veintiún (21) meses de
profesional
Forestal y Afines; Ingeniería Geográfica, experiencia
relacionada
Civil,
Ingeniería Catastral, Ingeniería
Ingeniería de Minas, Ingeniero Geólogo,
Geología.
casos
en los
profesional
Tarjeta
reglamentados por la Ley
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IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Nivel:
Denominación del empleo:
Código:
Grado:
Dependencia:
Cargo del Jefe Inmediato:
Número de Cargos

Nivel Profesional
Profesional Universitario
2044
08
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza la supervisión inmediata
3

II.

ÁREA FUNCIONAL: SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN RECURSOS
NATURALES.

III.

PROPÓSITO PRINCIPAL

Orientar su ejercicio profesional a la ejecución y aplicación de los conocimientos
para desarrollar las actividades concernientes al ejercicio de la autoridad ambiental en la
jurisdicción de CORPOBOYACA, de acuerdo con la normatividad vigente y los
procedimientos internos adoptados por la Entidad.
IV.

DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

1. Realizar, de acuerdo a asignación específica, las visitas de campo y elaborar los
correspondientes conceptos técnicos que se requieran, en ejercicio de las funciones
de autoridad ambiental, conforme a las disposiciones legales vigentes y los
procedimientos establecidos por la Entidad.
2. Atender oportunamente y de acuerdo a los lineamientos internos adoptados por la
Entidad, las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias relacionadas con el ejercicio
de la autoridad ambiental y con actividades que afecten o puedan afectar el medio
ambiente.
3. Suministrar la información sobre actividades ejecutadas en ejercicio de la autoridad
ambiental con destino a los informes de gestión que solicitan las instancias internas y
externas que se requieran de acuerdo a los cronogramas establecidos para cada caso
en particular.
4. Participar en los operativos que se realicen de control, seguimiento y vigilancia al uso
de los recursos naturales en la jurisdicción de la Corporación y elaborar los informes
técnicos respectivos.
5. Ejecutar, cuando sea requerido, la actividad de elaboración de los salvoconductos,
para la movilización de especímenes de la diversidad biológica y de especies de fauna
y flora silvestre.
6. Suministrar la información estadística que se requiera para la formulación del Plan de
Gestión Ambiental Regional —PGAR, el Plan de Acción; y el plan operativo anual del
área y/o dependencia funcional.
7. Contribuir con la organización, de acuerdo a las tablas de retención documental, de
los expedientes correspondientes a los trámites del ejercicio de la autoridad ambiental
y mantener actualizados los módulos del sistema de información para su consulta.
8. Participar en la actualización de los procedimientos de la entidad, en la ejecución de
las acciones de prevención de riesgos identificados en los mapas y en la ejecución de
las acciones de mejora del sistema de gestión de la calidad y los planes de
mejoramiento suscritos con los entes de control y cumplir con las responsabilidades
asignadas dentro del Sistema de gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la
Corporación.
9. Las demás que se le asignen y que correspondan a la naturaleza del empleo.

u
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y.

CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

+

VI.

Conocimiento de la jurisdicción y del territorio
Normatividad y política ambiental
Planificación ambiental del territorio
Mecanismos de Participación Comunitaria
Sistemas de gestión de calidad

COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES.
COMUNES
Aprendizaje Continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

VII.

COMPETENCIAS LABORALES DE AREAS O PROCESOS TRANSVERSALES

ÁREA O PROCESO
TRANSVERSAL
COMPRA PÚBLICA

CONTROL INTERNO

GESTIÓN
DOCUMENTAL

VIII.

POR NIVEL JERARQUICO
Aporte técnico — profesional
Comunicación efectiva
Gestión de procedimientos
Instrumentación de decisiones
Dirección y desarrollo de personal
Toma de decisiones

FUNCIÓN
Administrar la categoría de
acuerdo con las
necesidades de la entidad
y el contrato
Cumplir con los
requerimientos de las
entidades externas, de
acuerdo con los
parámetros y la
normatividad vigente.
Gestionar los documentos
de acuerdo con
normatividad '
procedimientos
establecidos.

COMPETENCIAS
COMPORTAMENTALES
Creatividad e innovación.
Resolución de conflictos

Orientación a resultados.
Vinculación interpersonal.

Comunicación efectiva.
Planificación del trabajo.

REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICAY EXPERIENCIA
EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADEMICA
Título profesional en disciplina académica del
núcleo básico de conocimiento o las
profesiones
o
académicas
disciplinas
Ingeniería
Agronomía;
en:
específicas
Agrícola, Forestal y Afines; Ingeniería
Agronómica Pecuaria y Afines; Ingeniería Veintiún (21) meses de
profesional
Ambiental, Sanitaria y Afines; Ingeniería Civil y experiencia
relacionada
Metalurgia
y
Afines; Ingenieria de Minas,
Afines: Ingeniería Industrial y Afines;
Administración, Biología, microbiología y
Afines.
casos
en
los
profesional
Tarjeta
reglamentados por la Ley
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IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Nivel:
Denominación del empleo:
Código:
Grado:
Dependencia:
Cargo del Jefe Inmediato:
Número de cargos

Nivel Profesional
Profesional Universitario
2044
08
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza la supervisión inmediata
1

II.

ÁREA FUNCIONAL: SUBDlRECCIÓN ADMINISTRACIÓN RECURSOS
NATURALES —

III.

PROPÓSITO PRINCIPAL

Orientar su ejercicio profesional a la ejecución y aplica'ción de los conocimientos
para desarrollar las actividades concernientes al ejercicio de la autoridad ambiental en la
jurisdicción de CORPOBOYACA, de acuerdo con la normatividad vigente y los
procedimientos internos adoptados por la Entidad.
IV.

DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

1. Realizar, de acuerdo a asignación específica, las visitas de campo y elaborar los
correspondientes conceptos técnicos que se requieran, en ejercicio de las funciones
de autoridad ambiental, conforme a las disposiciones legales vigentes y los
procedimientos establecidos por la Entidad.
2. Atender oportunamente y de acuerdo a los lineamientos internos adoptados por la
Entidad, las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias relacionadas con el ejercicio
de la autoridad ambiental y con actividades que afecten o puedan afectar el medio
ambiente.
3. Suministrar la información sobre actividades ejecutadas en ejercicio de la autoridad
ambiental con destino a los informes de gestión que solicitan las instancias internas y
externas que se requieran de acuerdo a los cronogramas establecidos para cada caso
en particular.
4. Participar en los operativos que se realicen de control, seguimiento y vigilancia al uso
de los recursos naturales en la jurisdicción de la Corporación y elaborar los informes
técnicos respectivos.
5. Ejecutar, cuando sea requerido, la actividad de elaboración de los salvoconductos,
para la movilización de especímenes de la diversidad biológica y de especies de fauna
y flora silvestre.
6. Suministrar la información estadística que se requiera para la formulación del Plan de
Gestión Ambiental Regional —PGAR, el Plan de Acción; y el plan operativo anual del
área y/o dependencia funcional.
7. Contribuir con la organización, de acuerdo a las tablas de retención documental, de
los expedientes correspondientes a los trámites del ejercicio de la autoridad ambiental
y mantener actualizados los módulos del sistema de información para su consulta.
8. Participar en la actualización de los procedimientos de la entidad, en la ejecución de
las acciones de prevención de riesgos identificados en los mapas y en la ejecución de
las acciones de mejora del sistema de gestión de la calidad y los planes de
mejoramiento suscritos con los entes de control y cumplir con las responsabilidades
asignadas dentro del Sistema de gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la
Corporación.
9. Las demás que se le asignen y que correspondan a la naturaleza del empleo.
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CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Conocimiento de la jurisdicción y del territorio
Normatívidad y política ambiental
Planificación ambiental del territorio
Mecanismos de Participación Comunitaria
~ Sistemas de gestión de calidad
•:•

VI.

COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
Aprendizaje Continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajó en equipo
Adaptación al cambio

VII.

-

COMPETENCIAS LABORALES DE AREAS O PROCESOS TRANSVERSALES

ÁREA O PROCESO
TRANSVERSAL
COMPRA PÚBLICA

CONTROL INTERNO

GESTIÓN
DOCUMENTAL

VIII.

POR NIVEL JERARQUICO
Aporte técnico profesional
Comunicación efectiva
Gestión de procedimientos
Instrumentación de decisiones
Dirección y desarrollo de personal
Toma de decisiones

FUNCIÓN
Administrar la categoría de
acuerdo con las
necesidades de la entidad
y el contrato
Cumplir con los
requerimientos de las
entidades externas, de
acuerdo con los
parámetros y la
normatividad vigente.
Gestionar los documentos
de acuerdo con
normatividad '
procedimientos
establecidos.

COMPETENCIAS
COMPORTAMENTALES
Creatividad e innovación.
Resolución de conflictos

Orientación a resultados.
Vinculación interpersonal.

Comunicación efectiva.
Planificación del trabajo.

REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADMICAY EXPERIENCIA
EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADEMICA
Título profesional en disciplina académica
del núcleo básico de conocimiento o las
disciplinas académicas o profesiones
específicas en: Agronomía; Ingeniería
Agrícola, Forestal y afines; Ingeniería
Agronómica, pecuaria y afines; Ingeniera Veintiún (21) meses de
profesional
Ambiental, sanitaria y Afines; Ingeniería experiencia
Minas,
relacionada
Ingeniería
de
Civil y Afines;
Metalurgia y Afines; Ingeniería Industrial y
Biología,
Administración,
afines;
Microbiología y Afines.
profesional en los casos
Tarjeta
reglamentados por la Ley
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IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Nivel:
Denominación del empleo:
Código:
Grado:
Dependencia:
Cargo del Jefe Inmediato:
Número de cargos

Nivel Profesional
Profesional Universitario
2044
08
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza la supervisión inmediata
2

II.

ÁREA FUNCIONAL: SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN RECURSOS
NATURALES — Sancionatorio

III.

PROPÓSITO PRINCIPAL

Orientar su ejercicio profesional a la ejecución y apIicación de los conocimientos
para desarrollar las actividades concernientes al ejercicio de la autoridad ambiental en la
jurisdicción de CORPOBOYACA, de acuerdo con la normatividad vigente y los
procedimientos internos adoptados por la Entidad.
IV.

DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

1. Estudiar, analizar y revisar la información que se suministre para proyectar los actos
administrativos relacionados con el ejercicio de la autoridad ambiental conforme a las
disposiciones vigentes, procedimientos establecidos por la Entidad, de acuerdo a la
asignación específica y complejidad del asunto a atender.
2. Proyectar los actos administrativos relacionados con el ejercicio de la autoridad
ambiental conforme a las disposiciones vigentes, procedimientos establecidos por la
Entidad, de acuerdo a la asignación específica y complejidad del asunto a atender.
3. Atender oportunamente y de acuerdo a los lineamientos internos adoptados por la
Entidad, las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias relacionadas con el ejercicio
de la autoridad ambiental y con actividades que afecten o puedan afectar el medio
ambiente, de acuerdo a la asignación específica y complejidad del asunto a atender.
4. Suministrar la información para actualizar el normograma de acuerdo a la legislación
ambiental vigente, jurisprudencia y demás doctrinas ambientales con el fin de
fundamentar jurídicamente las decisiones de la Corporación.
5. Responder los derechos de petición, consultas y solicitudes formuladas por los
organismos públicos y privados, usuarios internos, externos y particulares
relacionados con el ejercicio de la autoridad ambiental de conformidad con los
procedimientos establecidos por la Corporación y de acuerdo a la asignación
específica y complejidad del asunto a atender.
6. Suministrar la información sobre actividades ejecutadas en ejercicio de la autoridad
ambiental con destino a los informes de gestión que solicitan las instancias internas y
externas que se requieran de acuerdo a los cronogramas establecidos para cada caso
en particular..
7. Contribuir con la organización, de acuerdo a las tablas de retención documental, de
los expedientes correspondientes a los trámites del ejercicio de la autoridad ambiental
y mantener actualizados los módulos del sistema de información para su consulta.
8. Participar en la actualización de los procedimientos de la entidad, en la ejecución de
las acciones de prevención de riesgos identificadas en los mapas, y en la ejecución
de las acciones de mejora del sistema de gestión de la calidad y los planes de
mejoramiento suscritos con los entes de control y cumplir con las responsabilidades

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

coN!J;r

0M

SUBO ROCiC ADINISTRATI
Y FINACIE

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

Corpoboyacá
RgIan EIlr.I9k, pa.1. So,IønIbhIIdad

Continuación Resolución No.

2387 -

--05

AGO 2019
Página 251 de 363

asignadas dentro del Sistema de gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la
Corporación.
9. Las demás que se le asignen y que correspondan a la naturaleza del empleo.
y.

CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
•:• Conocimiento de la jurisdicción y del territorio
• Normatividad y política ambiental
•• Planificación ambiental del territorio
•. Mecanismos de Participación Comunitaria
~ Sistemas de gestión de calidad

VI.

COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
Aprendizaje Continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

VII.

COMPETENCIAS LABORALES DE AREAS O PROCESOS TRANSVERSALES

ÁREA O PROCESO
TRANSVERSAL
COMPRA PÚBLICA

CONTROL INTERNO

GESTIÓN
DOCUMENTAL

VIII.

POR NIVEL JERARQUICO
Aporte técnico — profesional
Comunicación efectiva
Gestión de procedimientos
Instrumentación de decisiones
Dirección y desarrollo de personal
Toma de decisiones

COMPETENCIAS
COMPORTAMENTALES

FUNCIÓN
Administrar la categoría de
acuerdo con las
necesidades de la entidad
y el contrato
Cumplir con los
requerimientos de las
entidades externas, de
acuerdo con los
parámetros y la
normatividad vi. ente.
Gestionar los documentos
de acuerdo con
normatividad y
procedimientos
establecidos.

Creatividad e innovación.
Resolución de conflictos

Orientación a resultados.
Vinculación interpersonal.

Comunicación efectiva.
Planificación del trabajo.

REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADEMICA
Título profesional en disciplina académica
del núcleo básico de conocimiento en:
Derecho y Afines,
Tarjeta profesional.

EXPERIENCIA
Veintiún (21) meses de
profesional
Experiencia
relacionada.
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IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Nivel:
Denominación del empleo:
Código:
Grado:
Dependencia:
Cargo del Jefe Inmediato:
Número de cargos

Nivel Profesional
Profesional Universitario
2044
8
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza la supervisión inmediata
1

II.

ÁREA FUNCIONAL: SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN RECURSOS
NATURALES - Laboratorio

III.

PROPÓSITO PRINCIPAL

Realizar las funciones de análisis de muestras en el laboratorio de calidad ambiental de
acuerdo con las normas técnicas vigentes, con el fin de generar información confiable que
sirva de soporte para la planeación y toma de decisiones que permitan propender por el
desarrollo sostenible de la jurisdicción de la Corporación.
IV.

DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

1. Recibir las muestras para ensayos, codificar y diligenciar formatos relacionados para
mantener la cadena de custodia.
2. Recolectar muestras para su procesamiento.
3. Realizar aforo de caudales de fuentes hídricas y vertimientos.
4. Validar técnicas analíticas de ensayo.
5. Efectuar ensayos de muestras según los parámetros solicitados, calcular resultados.
6. Participar en la realización de pruebas de desempeño IDEAM e INS, calcular e
interpretar los resultados y elaborar los informes respectivos.
7. Compilar, tabular, analizar y proyectar los resultados correspondientes a la red de
monitoreo hídrico, mantener actualizado el módulo en el sistema de información y
elaborar los informes respectivos.
8. Realizar verificación metrológica a los equipos de laboratorio.
9. Realizar visitas de campo.
10. Preparar materiales e instrumentos para la realización de toma de muestras y
realización de ensayos.
11. Lavado y esterilización de material.
12. Apoyar la formulación y elaboración de proyectos para el fortalecimiento del
laboratorio.
13. Mantener actualizado el archivo físico de los resultados y el módulo del sistema de
información para su consulta y demás fines pertinentes.
14. Mantener actualizados los procedimientos y efectuar seguimiento al cumplimiento de
acciones de mejora continua y cumplir las responsabilidades asignadas dentro del
Sistema de gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Corporación.
15. Apoyar las actividades de las Oficinas Territoriales, para garantizar la eficiencia y
eficacia de la regionalización
16. Participar en la formulación del Plan de Acción y elaborar el plan operativo anual del
área.
17. Las demás que se le asignen y que correspondan a la naturaleza del empleo
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V.

CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
• Recolección de muestras y aforo de caudal.
•:• Ensayos Físicos, Químicos y Microbiológicos de laboratorio e interpretación
de resultados.
•. Norma Técnica Colombiana NTC ISO IEC 17025 y política ambiental.
•:• Validación de Técnicas Analíticas

VI.

COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
Aprendizaje Continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

VII.

COMPETENCIAS LABORALES DE AREAS O PROCESOS TRANSVERSALES

ÁREA O PROCESO
TRANSVERSAL
COMPRA PÚBLICA

CONTROL INTERNO

GESTIÓN
DOCUMENTAL

VIII.

POR NIVEL JERARQUICO
Aporte técnico — profesional
Comunicación efectiva
Gestión de procedimientos
Instrumentación de decisiones
Dirección y desarrollo de personal
Toma de decisiones

COMPETENCIAS
COMPORTAMENTALES

FUNCIÓN
Administrar la categoría de
acuerdo con las
necesidades de la entidad
y el contrato
Cumplir con los
requerimientos de las
entidades externas, de
acuerdo con los
parámetros y la
normatividad vigente.
Gestionar los documentos
de acuerdo con
normatividad '
procedimientos
establecidos.

Orientación a resultados.
Vinculación interpersonal.

Comunicación efectiva.
Planificación del trabajo.

REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADEMICA
Título profesional en: Ingeniería química.
Tarjeta profesional en los casos reglamentados
por la Ley

1.

Creatividad e innovación.
Resolución de conflictos

EXPERIENCIA
Veintiún (21) meses de
profesional
experiencia
relacionada

IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Nivel:
Denominación del empleo:
Código:
Grado:
Dependencia:
Cargo del Jefe Inmediato:
Número de cargos:

Nivel Profesional
Profesional Universitario
2044
08
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza la supervisión inmediata
5
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II.

ÁREA FUNCIONAL: SUBDIRECCIÓN ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL
— Gestión Integral Recurso Hídrico

III.

PROPÓSITO PRINCIPAL

Atender las funciones del proceso de evaluación de solicitudes de concesiones y permisos
del recurso hídrico tanto superficial como subterráneo con base en la normatividad vigente;
evaluación de planes de uso eficiente y ahorro del agua, planes de saneamiento y manejo
de vertimientos, implementación de instrumentos económicos; propendiendo por el
desarrollo sostenible en la jurisdicción.
IV.

DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

1. Realizar visitas de campo, evaluación y concepto técnico de concesiones de aguas
superficiales y/o subterráneas, ocupación de cauce, exploración y perforación y
permisos de vertimientos con base en lo establecido por la ley.
2. Realizar visitas de campo y elaborar los conceptos técnicos que se requieran para la
protección del recurso hídrico conforme a las disposiciones legales vigentes.
3. Evaluar y conceptuar los Programas de Uso Eficiente y Ahorro de Agua —PUEAA-,
Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos PSMV.
4. Apoyar con el cálculo de las cargas contaminantes para la liquidación de los sujetos
de Lasa retributiva.
5. Participar en la elaboración de los estudios técnicos para la implementación de la Tasa
por Uso de Agua y Tasa Retributiva en la Jurisdicción.
6. Realizar actividades de apoyo técnico relacionadas con la prevención y mitigación del
riesgo por desastres naturales asociados con el componente de recurso hídrico.
7. Mantener actualizado el archivo físico de expedientes del proceso de evaluación de
licencias y concesiones y el módulo del sistema de información debidamente
digitalizada la respectiva información para su consulta y demás fines pertinentes.
8. Participar en la formulación del Plan de Gestión Ambiental Regional —PGAR-, Plan de
Acción; elaborar el plan operativo anual del área y orientar su ejecución.
9. Mantener actualizados los procedimientos, elaborar mapas de riesgos, efectuar
seguimiento y cumplimiento de acciones de mejora del sistema de calidad y cumplir
las responsabilidades asignadas dentro del Sistema de gestión de Seguridad y
Salud en el Trabajo de la Corporación.
10. Las demás que se le asignen y que correspondan a la naturaleza del empleo
V.

CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
° Conocimiento de la jurisdicción y del territorio
•• Normatividad y política ambiental
•• Gestión integrada de recurso hídrico
•. Manejo de sistemas de información

VI.

COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
Aprendizaje Continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

cc

POR NIVEL JERARQUICO
Aporte técnico — profesional
Comunicación efectiva
Gestión de procedimientos
Instrumentación de decisiones
Dirección y desarrollo de personal
Toma de decisiones
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VII.

COMPETENCIAS LABORALES DE AREAS O PROCESOS TRANSVERSALES

ÁREA O PROCESO
TRANSVERSAL
COMPRA PÚBLICA

CONTROL INTERNO

GESTIÓN
DOC U MENTAL

VIII.

COMPETENCIAS
COMPORTAMENTALES

FUNCIÓN
Administrar la categoría de
acuerdo con las
necesidades de la entidad
y el contrato
Cumplir con los
requerimientos de las
entidades externas, de
acuerdo con los
parámetros y la
normatividad vigente.
Gestionar los documentos
de acuerdo con
normatividad y
procedimientos
establecidos.

Creatividad e innovación.
Resolución de conflictos

Orientación a resultados.
Vinculación interpersonal.

Comunicación efectiva.
Planificación del trabajo.

REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADEMICA
Título profesional en disciplina académica
del núcleo básico de conocimiento o las
disciplinas académicas o profesiones
especificas en: Ingeniería Ambiental, Veintiún (21) meses de
profesional
Sanitaria y Afines; Ingeniería Agrícola, experiencia
Ingeniería Civil y afines, Ingeniería relacionada
Geológica, Geología.
profesional en los casos
Tarjeta
reglamentados por la Ley

1.

DENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Nivel:
Denominación del empleo:
Código:
Grado:
Dependencia:
Cargo del Jefe Inmediato:
Número de cargos:

Nivel Profesional
Profesional Universitario
2044
08
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza la supervisión inmediata
2

II.

ÁREA FUNCIONAL: SUBDIRECCIÓN ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL
— otorgamiento Concesiones y Permisos.

III.

PROPÓSITO PRINCIPAL

Atender las funciones jurídicas del proceso de evaluación de solicitudes de concesiones y
permisos ambientales con base en la normatividad ambiental vigente. Interpretar y aplicar
la legislación en materia ambiental garantizando la legalidad de los actos administrativos
expedidos por la Corporación.
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IV.

DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

1. Atender las actividades jurídicas del proceso de evaluación de concesiones, permisos
y autorizaciones ambientales requeridas para el uso, aprovechamiento y conservación
del recurso hídrico o para el desarrollo de actividades que generen el deterioro
ambiental, de conformidad con las disposiciones legales vigentes.
Estudiar,
analizar, revisar y conceptuar jurídicamente sobre los expedientes en el
2.
ejercicio de las funciones de autoridad ambiental para la protección de os recursos
conforme a las disposiciones legales vigentes.
3. Proyectar los actos administrativos para otorgar o negar los permisos, concesiones o
autorizaciones, en ejercicio de las funciones de autoridad ambiental frente a la
administración del recurso hídrico conforme a las disposiciones vigentes y delegación
dada por el Director General.
4. Atender las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias relacionadas con las
concesiones, autorizaciones y permisos requeridos por la Ley para el uso,
aprovechamiento y conservación del recurso hídrico o para el desarrollo de
actividades que afecten o puedan afectar el ambiente.
5. Compilar, analizar e interpretar legislación ambiental, jurisprudencia y demás
doctrinas ambientales con el fin de fundamentar jurídicamente las decisiones de la
Corporación.
6. Proyectar respuesta a los derechos de petición, consultas y solicitudes formuladas por
los organismos públicos y privados, usuarios y particulares, de conformidad con los
procedimientos que rigen la Corporación.
7. Mantener actualizado el archivo físico de expedientes del proceso de evaluación y de
seguimiento y control de concesiones, permisos y autorizaciones y en el módulo del
sistema de información debidamente digitalizada la respectiva información para su
consulta y demás fines pertinentes.
8. Participar en la actualización de los procedimientos, elaborar mapas de riesgos,
efectuar seguimiento y cumplimiento de acciones de mejora del sistema de calidad y
cumplir las responsabilidades asignadas dentro del Sistema de gestión de Seguridad y
Salud en el Trabajo de la Corporación.
9. Las demás que se le asignen y que correspondan a la naturaleza del empleo
V.

CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Conocimiento de la jurisdicción y del territorio
•:• Normatividad y política ambiental
•. Gestión Integrada del recurso hídrico
•:• Supervisión y seguimiento de programas y proyectos ambientales.
•• Sistemas de gestión de calidad

VI.

COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
Aprendizaje Continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

4/

POR NIVEL JERARQUICO
Aporte técnico — profesional
Comunicación efectiva
Gestión de procedimientos
Instrumentación de decisiones
Dirección y desarrollo de personal
Toma de decisiones
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VII.

COMPETENCIAS LABORALES DE AREAS O PROCESOS TRANSVERSALES

ÁREA O PROCESO
TRANSVERSAL
COMPRA PÚBLICA

CONTROL INTERNO

GESTIÓN
DOCUMENTAL

VIII.

COMPETENCIAS
COMPORTAMENTALES

FUNCIÓN
Administrar la categoría de
acuerdo con las
necesidades de la entidad
y el contrato
Cumplir con los
requerimientos de las
entidades externas, de
acuerdo con los
parámetros y la
normatividad vigente.
Gestionar los documentos
de acuerdo con
normatividad
procedimientos
establecidos.

Orientación a resultados.
Vinculación interpersorial.

Comunicación efectiva.
Planificación del trabajo.

REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADEMICA
Título profesional en disciplina académica
del núcleo básico de conocimiento en:
Derecho y Afines,
Tarjeta profesional

1.

Creatividad e innovación.
Resolución de conflictos

EXPERIENCIA
Veintiún (21) meses de
profesional
experiencia
relacionada

IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Nivel:
Denominación del empleo:
Código:
.
Grado:
Dependencia:
Cargo del Jefe Inmediato:
Número de Cargos

Nivel Profesional
Profesional Universitario
2044
08
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza la supervisión inmediata
3

II.

ÁREA FUNCIONAL: OFICINAS TERRITORIALES — Evaluación Ambiental y
Seguimiento y Control: Miraflores (1), Soatá (1), Socha (1).

III.

PROPÓSITO PRINCIPAL

Atender el proceso de evaluación y de seguimiento y control de licencias ambientales
concesiones permisos y autorizaciones para uso, aprovechamiento y conservación de los
recursos naturales no renovables y del medio ambiente, de conformidad con la
normatividad ambiental
IV.

DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

1. Atender el proceso de evaluación de solicitudes de licencias, concesiones, permisos
y autorizaciones ambientales requeridas para el uso, aprovechamiento o movilización
de los recursos naturales o para el desarrollo de actividades que generen o puedan
generar deterioro ambiental, de conformidad con las disposiciones legales vigentes.
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2. Ejercer las funciones de seguimiento a licencias, permisos, concesiones y
autorizaciones ambientales que se otorgue la Corporación para el uso,
aprovechamiento o movilización de los recursos naturales, para establecer el
cumplimiento, conforme a las disposiciones legales vigentes.
3. Realizar visitas de campo y elaborar los conceptos técnicos que se requieran en
ejercicio de las funciones de autoridad ambiental para la protección de los recursos
conforme a las disposiciones legales vigentes.
4. Atender las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias relacionadas con las licencias,
autorizaciones y permisos requeridos por la Ley para el uso, aprovechamiento o
movilización de los recursos naturales o para el desarrollo de actividades que afecten
o puedan afectar el medio ambiente.
5. Ejercer las funciones de control a lo no otorgado para establecer las contravenciones
ambientales o usos no autorizados de los recursos naturales renovables, emitir
concepto técnico y suministrar información al usuario sobre trámites a seguir en la
Corporación.
6. Preparar y/o coordinar los informes corporativos que se requieran para las instancias
internas y externas.
7. Atender y orientar a los usuarios sobre los distintos trámites corporativos y requisitos
exigidos por la corporación.
8. Apoyarlos asuntos relacionados con la gestión del riesgo de desastres en la territorial
que sean competencia de la Entidad y participar en las euniones de los Consejos
Municipales de Gestión del Riesgo de Desastres que le sean asignadas, con
direccionamiento de sede centro.
9. Participar y apoyar la ejecución de estrategias para propender por el uso eficiente y
la prevención de la contaminación del recurso hídrico en el área de la jurisdicción.
10. Apoyar la ejecución de monitoreos del recurso hídrico que deban realizarse en el área
de la jurisdicción que requiera el nivel central en desarrollo de los planes y programas
misionales.
11. Apoyar la ejecución de los censos para establecer el sistema de información hídrico
sobre caudales de agua concesionada y auto-declaraciones de usuarios y demás
registros estadísticos del recurso hídrico de la jurisdicción.
12. Adelantar las actividades de control de la movÍlización, procesamiento y
comercialización de los recursos naturales renovables y coordinación con las
autoridades de policía.
13. Apoyo en las actividades de restauración, rehabilitación y/o recuperación de
ecosistemas estratégicos y la biodiversidad.
14. Apoyo en la implementación de acciones que sean priorizadas en los planes de
conservación de especies de fauna y flora amenazadas.
15. Participar en actividades de análisis, seguimiento, prevención y control de desastres,
en coordinación con las demás autoridades competentes, asistiéndolas en los
aspectos ambientales.
16. Asesorar a organismos públicos y privados en materia de uso, manejo y conservación
de los recursos naturales y del medio ambiente, en cumplimiento de las competencias
establecidas.
17. Participar y apoyar en la asesoría y asistencia técnica a los entes territoriales en la
gestión ambiental territorial, en los procesos de planificación y ordenamiento territorial,
a fin de que el factor ambiental sea tenido en cuenta en las decisiones que se adopten.
18. Mantener actualizado el archivo físico de expedientes de los en los procesos de
evaluación y seguimiento y control de licencias, concesiones, permisos y
autorizaciones y el módulo del sistema de información debidamente digitalizada la
respectiva información para su consulta y demás fines pertinentes.
19. Participar en la formulación del Plan de Gestión Ambiental Regional —PGAR-, Plan de
Acción; y elaborar el plan operativo anual del área.
20. Mantener actualizados los procedimientos, elaborar mapas de riesgos, efectuar
seguimiento y cumplimiento de acciones de mejora del sistema de calidad y cumplir
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las responsabilidades asignadas dentro del Sistema de gestión de Seguridad y Salud en
el Trabajo de la Corporación
21. Las demás que se le asignen y que correspondan a la naturaleza del empleo
V.

CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
•:• Conocimiento de la jurisdicción de la corporación.
•. Normatividad y política ambiental
•. Sistemas de gestión de calidad
•' Manejo de sistemas de información
+ Procesos de afectación a los recursos naturales y del ambiente
•. Administración de Recursos Naturales
•. Operación y manejo instrumental y equipos de control y evaluación ambiental
+ Lineamientos generales de Ordenamiento Territorial

VI.

COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
Aprendizaje Continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso cpn la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

VII.

COMPETENCIAS LABORALES DE AREAS O PROCESOS TRANSVERSALES

ÁREA O PROCESO
TRANSVERSAL
COMPRA PÚBLICA

CONTROL INTERNO

GESTIÓN
DOCUMENTAL

VIII.

POR NIVEL JERARQUICO
Aporte técnico — profesional
Comunicación efectiva
Gestión de procedimientos
Instrumentación de decisiones
Dirección y desarrollo de personal
Toma de decisiones

COMPETENCIAS
COMPORTAMENTALES

FUNCIÓN
Administrar la categoría de
acuerdo con las
necesidades de la entidad
y el contrato
Cumplir con los
requerimientos de las
entidades externas, de
acuerdo con los
parámetros y la
normatividad vigente.
Gestionar los documentos
de acuerdo con
normatividad y
procedimientos
establecidos.

Creatividad e innovación.
Resolución de conflictos

Orientación a resultados.
Vinculación interpersonal.

Comunicación efectiva.
Planificación del trabajo.

REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADEMICA
Título profesional en disciplina académica
del núcleo básico de conocimiento o las
disciplinas académicas o profesiones
específicas en: Biología, Ecología,
en los casos
profesional
Tarjeta
reglamentados por la Ley

EXPERIENCIA
Veintiún (21) meses de
profesional
experiencia
relacionada
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IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Nivel:
Denominación del empleo:
Código:
Grado:
Dependencia:
Cargo del Jefe Inmediato:
Número de Cargos

Nivel Profesional
Profesional Universitario
2044
08
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza la supervisión inmediata
1

II.

ÁREA FUNCIONAL: OFICINAS TERRITORIALES — Evaluación Ambiental y
Seguimiento y Control: Pauna - Puerto Boyacá (1).

III.

PROPÓSITO PRINCIPAL

Atender el proceso de evaluación y de seguimiento y control de licencias ambientales
concesiones permisos y autorizaciones para uso, aprovechamiento y conservación de los
recursos naturales no renovables y del medio ambiente, de conformidad con la
normatividad ambiental
IV.

DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

1. Atender el proceso de evaluación de solicitudes de licencias, concesiones, permisos
y autorizaciones ambientales requeridas para el uso, aprovechamiento o movilización
de los recursos naturales o para el desarrollo de actividades que generen o puedan
generar deterioro ambiental, de conformidad con las disposiciones legales vigentes.
2. Ejercer las funciones de seguimiento a licencias, permisos, concesiones y
autorizaciones ambientales que se otorgue la Corporación para el uso,
aprovechamiento o movilización de los recursos naturales, para establecer el
cumplimiento, conforme a las disposiciones legales vigentes.
3. Realizar visitas de campo y elaborar los conceptos técnicos que se requieran en
ejercicio de las funciones de autoridad ambiental para la protección de los recursos
conforme a las disposiciones legales vigentes.
4. Atender las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias relacionadas con las licencias,
autorizaciones y permisos requeridos por la Ley para el uso, aprovechamiento o
movilización de los recursos naturales o para el desarrollo de actividades que afecten
o puedan afectar el medio ambiente.
5. Ejercer las funciones de control a lo no otorgado para establecer las contravenciones
ambientales o usos no autorizados de los recursos naturales renovables, emitir
concepto técnico y suministrar información al usuario sobre trámites a seguir en la
Corporación.
6. Preparar y/o coordinar los informes corporativos que se requieran para las instancias
internas y externas.
7. Atender y orientar a los usuarios sobre los distintos trámites corporativos y requisitos
exigidos por la corporación.
8. Apoyar los asuntos relacionados con la gestión del riesgo de desastres en la territorial
que sean competencia de la Entidad y participar en las reuniones de los Consejos
Municipales de Gestión del Riesgo de Desastres que le sean asignadas, con
direccionamiento de sede centro.
9. Participar y apoyar la ejecución de estrategias para propender por el uso eficiente y
la prevención de la contaminación del recurso hídrico en el área de la jurisdicción.
10. Apoyar la ejecución de monitoreos del recurso hídrico que deban realizarse en el área
de la jurisdicción que requiera el nivel central en desarrollo de los planes y programas
misionales.
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11. Apoyar la ejecución de los censos para establecer el sistema de información hídrico
sobre caudales de agua concesionada y auto-declaraciones de usuarios y demás
registros estadísticos del recurso hídrico de la jurisdicción.
12. Adelantar las actividades de control de la movilización, procesamiento y
comercialización de los recursos naturales renovables y coordinación con las
autoridades de policía.
13. Apoyo en las actividades de restauración, rehabilitación y/o recuperación de
ecosistemas estratégicos y la biodiversidad.
14. Apoyo en la implementación de acciones que sean priorizadas en los planes de
conservación de especies de fauna y flora amenazadas.
15. Participar en actividades de análisis, seguimiento, prevención y control de desastres,
en coordinación con las demás autoridades competentes, asistiéndolas en los
aspectos ambientales.
16. Asesorar a organismos públicos y privados en materia de uso, manejo y conservación
de los recursos naturales y del medio ambiente, en cumplimiento de las competencias
establecidas.
17. Participar y apoyar en la asesoría y asistencia técnica a los entes territoriales en la
gestión ambiental territorial, en los procesos de planificación y ordenamiento territorial,
a fin de que el factor ambiental sea tenido en cuenta en las decisiones que se adopten.
18. Mantener actualizado el archivo físico de expedientes de los en los procesos de
evaluación y seguimiento y control de licencias, concesiones, permisos y
autorizaciones y el módulo del sistema de información debidamente digitalizada la
respectiva información para su consulta y demás fines pertinentes.
19. Participar en la formulación del Plan de Gestión Ambiental Regional —PGAR-, Plan de
Acción; y elaborar el plan operativo anual del área.
20. Mantener actualizados los procedimientos, elaborar mapas de riesgos, efectuar
seguimiento y cumplimiento de acciones de mejora del sistema de calidad y cumplir
las responsabilidades asignadas dentro del Sistema de gestión de Seguridad y Salud en
el Trabajo de la Corporación
21. Las demás que se le asignen y que correspondan a la naturaleza del empleo
y.

CONOCIM lENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Conocimiento de la jurisdicción de la corporación.
•:• Normatividad y política ambiental
Sistemas de gestión de calidad
Procesos de afectación a los recursos naturales y del ambiente
Administración de Recursos Naturales
Operación y manejo instrumental y equipos de control y evaluación ambiental
Lineamientos generales de Ordenamiento Territorial

VI.

COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
Aprendizaje Continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

POR NIVEL JERARQUICO
Aporte técnico — profesional
Comunicación efectiva
Gestión de procedimientos
Instrumentación de decisiones
Dirección y desarrollo de personal
Toma de decisiones
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COMPETENCIAS
COMPORTAMENTALES

FUNCIÓN
Administrar la categoría de
acuerdo con las
necesidades de la entidad
y el contrato
Cumplir con los
requerimientos de las
entidades externas, de
acuerdo con los
parámetros y la
normatividad vigente.
Gestionar los documentos
de acuerdo con
normatividad '
procedimientos
establecidos.

Creatividad e innovación.
Resolución de conflictos

Orientación a resultados.
Vinculación interpersonal.

Comunicación efectiva.
Planificación del trabajo.

REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADEMICA
Título profesional en disciplina académica
del núcleo básico de conocimiento o las
disciplinas académicas o profesiones
específicas en: Agronomía, Veterinaria y
afines,
profesional en los casos
Tarjeta
reglamentados por la Ley.

1.

6O 2019

COMPETENCIAS LABORALES DE AREAS O PROCESOS TRANSVERSALES

ÁREA O PROCESO
TRANSVERSAL

VIII.

2387-

EXPERIENCIA

Veintiún (21) meses de
experiencia
profesional
relacionada

IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Nivel:
Denominación del empleo:
Código:
Grado:
Dependencia:
Cargo del Jefe Inmediato:
Número de Cargos

Nivel Profesional
Profesional Universitario
2044
08
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza la supervisión inmediata
3

II.

ÁREA FUNCIONAL: OFICINAS TERRITORIALES — Evaluación Ambiental y
Seguimiento y Control: Socha (2), Soata (1).

III.

PROPÓSITO PRINCIPAL

Atender el proceso de evaluación y de seguimiento y control de licencias ambientales
concesiones permisos y autorizaciones para uso, aprovechamiento y conservación de los
recursos naturales no renovables y del medio ambiente, de conformidad con la
normatividad ambiental.
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DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

1. Atender el proceso de evaluación de solicitudes de licencias, concesiones, permisos
y autorizaciones ambientales requeridas para el uso, aprovechamiento o movilización
de los recursos naturales o para el desarrollo de actividades que generen o puedan
generar deterioro ambiental, de conformidad con las disposiciones legales vigentes.
2. Ejercer las funciones de seguimiento a licencias, permisos, concesiones y
autorizaciones ambientales que se otorgue la Corporación para el uso,
aprovechamiento o movilización de los recursos naturales, para establecer el
cumplimiento, conforme a las disposiciones legales vigentes.
3. Realizar visitas de campo y elaborar los conceptos técnicos que se requieran en
ejercicio de las funciones de autoridad ambiental para la protección de los recursos
conforme a las disposiciones legales vigentes.
4. Atender las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias relacionadas con las licencias,
autorizaciones y permisos requeridos por la Ley para el uso, aprovechamiento o
movilización de los recursos naturales o para el desarrollo de actividades que afecten
o puedan afectar el medio ambiente.
5. Ejercer las funciones de control a lo no otorgado para establecer las contravenciones
ambientales o usos no autorizados de los recursos naturales renovables, emitir
concepto técnico y suministrar información al usuario sobre trámites a seguir en la
Corporación.
6. Preparar y/o coordinar los informes corporativos que se requieran para las instancias
internas y externas.
7. Atender y orientar a los usuarios sobre los distintos trámites corporativos y requisitos
exigidos por la corporación.
8. Apoyarlos asuntos relacionados con la gestión del riesgo de desastres en la territorial
que sean competencia de la Entidad y participar en las reuniones de los Consejos
Municipales de Gestión del Riesgo de Desastres que le sean asignadas, con
direccionamiento de sede centro.
9. Participar y apoyar la ejecución de estrategias para propender por el uso eficiente y
la prevención de la cQntaminación del recurso hídrico en el área de la jurisdicción.
10. Apoyar la ejecución de monitoreos del recurso hídrico que deban realizarse en el área
de la jurisdicción que requiera el nivel central en desarrollo de los planes y programas
misionales.
11. Apoyar la ejecución de los censos para establecer el sistema de información hídrico
sobre caudales de agua concesionada y auto-declaraciones de usuarios y demás
registros estadísticos del recurso hídrico de la jurisdicción.
12. Adelantar las actividades de control de la movilización, procesamiento y
comercialización de los recursos naturales renovables y coordinación con las
autoridades de policía.
13. Participar en actividades de análisis, seguimiento, prevención y control de desastres,
en coordinación con las demás autoridades competentes, asistiéndolas en los
aspectos ambientales.
14. Asesorar a organismos públicos y privados en materia de uso, manejo y conservación
de los recursos naturales y del medio ambiente, en cumplimiento de las competencias
establecidas.
15. Participar y apoyar en la asesoría y asistencia técnica a los entes territoriales en la
gestión ambiental territorial, en los procesos de planificación y ordenamiento territorial,
a fin de que el factor ambiental sea tenido en cuenta en las decisiones que se adopten.
16. Mantener actualizado el archivo físico de expedientes de los en los procesos de
evaluación y seguimiento y control de licencias, concesiones, permisos y
autorizaciones y el módulo del sistema de información debidamente digitalizada la
respectiva información para su consulta y demás fines pertinentes.
17. Participar en la formulación del Plan de Gestión Ambiental Regional —PGAR, Plan de
Acción; y elaborar el plan operativo anual del área.
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18. Mantener actualizados los procedimientos, elaborar mapas de riesgos, efectuar
seguimiento y cumplimiento de acciones de mejora del sistema de calidad y cumplir
las responsabilidades asignadas dentro del Sistema de gestión de Seguridad y Salud en
el Trabajo de la Corporación
19. Las demás que se le asignen y que correspondan a la naturaleza del empleo
V.

CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
•:• Conocimiento de la jurisdicción de la corporación.
Normatividad y política ambiental
Sistemas de gestión de calidad
Procesos de afectación a los recursos naturales y del ambiente
Administración de Recursos Naturales
Operación y manejo instrumental y equipos de control y evaluación ambiental
Lineamientos generales de Ordenamiento Territorial

VI.

COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
Aprendizaje Continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

VII.

COMPETENCIAS LABORALES DE AREAS O PROCESOS TRANSVERSALES

ÁREA O PROCESO
TRANSVERSAL
COMPRA PÚBLICA

CONTROL INTERNO

GESTIÓN
DOCUMENTAL

VIII.

POR NIVEL JERARQUICO
Aporte técnico — profesional
Comunicación efectiva
Gestión de procedimientos
Instrumentación de decisiones
Dirección y desarrollo de personal
Toma de decisiones

COMPETENCIAS
COMPORTAMENTALES

FUNCIÓN
Administrar la categoría de
acuerdo con las
necesidades de la entidad
y el contrato
Cumplir con los
requerimientos de las
entidades externas, de
acuerdo con los
parámetros y la
normatividad vigente.
Gestionar los documentos
de acuerdo con
normatividad '
procedimientos
establecidos.

Creatividad e innovación.
Resolución de conflictos

Orientación a resultados.
Vinculación interpersonal.

Comunicación efectiva.
Planificación del trabajo.

REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADEMICA
Título profesional en disciplina académica
del núcleo básico de conocimiento o las
disciplinas académicas o profesiones

EXPERIENCIA
Veintiún (21) meses de
profesional
experiencia
relacionada
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Continuación Resolución No,

específicas en: Ingeniería ambiental,
Sanitaria; Ingeniería Forestal.
en los casos
profesional
Tarjeta
reglamentados por la Ley
1.

IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Nivel:
Denominación del empleo:
Código:
Grado:
Dependencia:
Cargo del Jefe Inmediato:
Número de Cargos

Nivel Profesional
Profesional Universitario
2044
08
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza la supervisión inmediata
1

ÁREA FUNCIONAL: OFICINAS TERRITORIALES — Evaluación Ambiental y
Seguimiento y Control: Pauna (1).
II.

PROPÓSITO PRINCIPAL

Atender el proceso de evaluación y de seguimiento y control de licencias ambientales
concesiones permisos y autorizaciones para uso, aprovechamiento y conservación de los
recursos naturales no renovables y del medio ambiente, de conformidad con la
normatividad ambiental.
III.

DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

1. Atender el proceso de evaluación de solicitudes de licencias, concesiones, permisos
y autorizaciones ambientales requeridas para el uso, aprovechamiento o movilización
de los recursos naturales o para el desarrollo de actividades que generen o puedan
generar deterioro ambiental, de conformidad con las disposiciones legales vigentes.
2. Ejercer las funciones de seguimiento a licencias, permisos, concesiones y
autorizaciones ambientales que se otorgue la Corporación para el uso,
aprovechamiento o movilización de los recursos naturales, para establecer el
cumplimiento, conforme a las disposiciones legales vigentes.
3. Realizar visitas de campo y elaborar los conceptos técnicos que se requieran en
ejercicio de las funciones de autoridad ambiental para la protección de los recursos
conforme a las disposiciones legales vigentes.
4. Atender las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias relacionadas con las licencias,
autorizaciones y permisos requeridos por la Ley para el uso, aprovechamiento o
movilización de los recursos naturales o para el desarrollo de actividades que afecten
o puedan afectar el medio ambiente.
5. Ejercer las funciones de control a lo no otorgado para establecer las contravenciones
ambientales o usos no autorizados de los recursos naturales renovables, emitir
concepto técnico y suministrar información al usuario sobre trámites a seguir en la
Corporación.
6. Preparar yio coordinar los informes corporativos que se requieran para las instancias
internas y externas.
7. Atender y orientar a los usuarios sobre los distintos trámites corporativos y requisitos
exigidos por la corporación.
8. Apoyarlos asuntos relacionados con la gestión del riesgo de desastres en la territorial
que sean competencia de la Entidad y participar en las reuniones de los Consejos
Municipales de Gestión del Riesgo de Desastres que le sean asignadas, con
direccionamiento de sede centro.
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9. Participar y apoyar la ejecución de estrategias para propender por el uso eficiente y
la prevención de la contaminación del recurso hídrico en,el área de la jurisdicción.
10. Apoyar la ejecución de monitoreos del recurso hídrico que deban realizarse en el área
de la jurisdicción que requiera el nivel central en desarrollo de los planes y programas
misionales.
11. Apoyar la ejecución de los censos para establecer el sistema de información hídrico
sobre caudales de agua concesionada y auto-declaraciones de usuarios y demás
registros estadísticos del recurso hídrico de la jurisdicción.
12. Adelantar las actividades de control de la movilización, procesamiento y
comercialización de los recursos naturales renovables y coordinación con las
autoridades de policía.
13. Participar en actividades de análisis, seguimiento, prevención y control de desastres,
en coordinación con las demás autoridades competentes, asistiéndolas en los
aspectos ambientales.
14. Asesorar a organismos públicos y privados en materia de uso, manejo y conservación
de los recursos naturales y del medio ambiente, en cumplimiento de las competencias
establecidas.
15. Participar y apoyar en la asesoría y asistencia técnica a los entes territoriales en la
gestión ambiental territorial, en los procesos de planificación y ordenamiento territorial,
a fin de que el factor ambiental sea tenido en cuenta en las decisiones que se adopten.
16. Mantener actualizado el archivo físico de expedientes de los en los procesos de
evaluación y seguimiento y control de licencias, concesiones, permisos y
autorizaciones y el módulo del sistema de información debidamente digitalizada la
respectiva información para su consulta y demás fines pertinentes.
17. Participar en la formulación del Plan de Gestión Ambiental Regional —PGAR-, Plan de
Acción; y elaborar el plan operativo anual del área.
18. Mantener actualizados los procedimientos, elaborar mapas de riesgos, efectuar
seguimiento y cumplimiento de acciones de mejora del sistema de calidad y cumplir
las responsabilidades asignadas dentro del Sistema de gestión de Seguridad y Salud en
el Trabajo de la Corporación
19. Las demás que se le asignen y que correspondan a la naturaleza del empleo
IV.

CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Conocimiento de la jurisdicción de la corporación
Normatividad y política ambiental
Sistemas de gestión de calidad
Procesos de afectación a los recursos naturales y del ambiente
Administración de Recursos Naturales
Operación y manejo instrumental y equipos de control y evaluación ambiental
Lineamientos generales de Ordenamiento Territorial.

V.

COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
Aprendizaje Continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

POR NIVEL JERARQUICO
Aporte técnico — profesional
Comunicación efectiva
Gestión de procedimientos
Instrumentación de decisiones
Dirección y desarrollo de personal
Toma de decisiones
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VII. COMPETENCIAS LABORALES DE AREAS O PROCESOS TRANSVERSALES
ÁREA O PROCESO
TRANSVERSAL
COMPRA PÚBLICA

CONTROL INTERNO

GESTIÓN
DOCUMENTAL

VI.

COMPETENCIAS
COMPORTAMENTALES

FUNCIÓN
Administrar la categoría de
acuerdo con las
necesidades de la entidad
y el contrato
Cumplir con los
requerimientos de las
entidades externas, de
acuerdo con los
parámetros y la
normatividad vigente.
Gestionar los documentos
de acuerdo con
normatividad y
procedimientos
establecidos.

Orientación a resultados.
Vinculación iriterpersonal.

Comunicación efectiva.
Planificación del trabajo.

REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADEMICA
Título profesional en disciplina académica
del núcleo básico de conocimiento o las
disciplinas académicas o profesiones
específicas en: Ingeniería Forestal,
agroforestal y afines,
casos
profesional
en los
Tarjeta
reglamentados por la Ley

1.

Creatividad e innovación.
Resolución de conflictos

EXPERIENCIA

Veintiún (21) meses de
profesional
Experiencia
relacionada.

IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Nivel:
Denominación del empleo:
Código:
Grado:
Dependencia:
Cargo del Jefe Inmediato:
Número de Cargos

Nivel Profesional
Profesional Universitario
2044
08
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza la supervisión inmediata
2

II.

ÁREA FUNCIONAL: OFICINAS TERRITORIALES — Evaluación Ambiental y
Seguimiento y Control: Pauna (1), Soatá (1)

III.

PROPÓSITO PRINCIPAL

Atender las actividades jurídicas de los procesos de evaluación, seguimiento y control
autorizaciones para uso,
de licencias ambientales, concesiones, permisos y
aprovechamiento y conservación de los recursos naturales renovables y del medio
ambiente, de conformidad con las normatividad ambiental. Interpretar y aplicar la
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legislación en materia ambiental garantizando la legalidad de los actos administrativos
expedidos por la Corporación.
IV.

DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

1. Atender las actividades jurídicas del proceso de evaluación de solicitudes de licencias,
concesiones, permisos y autorizaciones ambientales requeridas para el uso,
aprovechamiento o movilización de los recursos naturales o para el desarrollo de
actividades que generen o puedan generar deterioro ambiental, de conformidad con
las disposiciones legales vigentes.
2. Atender las funciones jurídicas del proceso de seguimiento de licencias, permisos,
concesiones y autorizaciones ambientales que otorgue la Corporación para el uso,
aprovechamiento o movilización de los recursos naturales, para establecer el
cumplimiento, conforme a las disposiciones legales vigentes.
3. Estudiar, analizar, revisar y conceptuar jurídicamente sobre los expedientes en el
ejercicio de las funciones de autoridad ambiental para la protección de los recursos
conforme a las disposiciones legales vigentes.
4. Proyectar los actos administrativos para otorgar o negar las licencias, permisos
o autorizaciones, en ejercicio de funciones de autoridad ambiental conforme a las
disposiciones vigentes y delegación dada por el Director General.
5. Atender las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias relacionadas con las licencias,
autorizaciones y permisos requeridos por la Ley para el uso, aprovechamiento o
movilización de los recursos naturales o para el desarrollo de actividades que afecten
o puedan afectar el medio ambiente.
6. Avocar conocimiento de las diferentes quejas presentadas por la comunidad
denunciando posibles afectaciones a los recursos naturales y medio ambiente.
7. Compilar, analizar e interpretar legislación ambiental, jurisprudencia y demás
doctrinas ambientales con el fin de fundamentar jurídicamente las decisiones de la
Corporación.
8. Proyectar respuesta a los derechos de petición, consultas y solicitudes formuladas
por los organismos públicos y privados, usuarios y particulares, de
conformidad con los procedimientos que rigen la Corporación.
9. Mantener actualizado el archivo físico de expedientes del proceso de evaluación
y de seguimiento y control de licencias, concesiones, permisos y autorizaciones y en
el módulo del sistema de información debidamente digitalizada la respectiva
información para su consulta y demás fines pertinentes.
10. Participar en la actualización de los procedimientos, elaborar mapas de riesgos,
efectuar seguimiento y cumplimiento de acciones de mejora del sistema de calidad y
cumplir las responsabilidades asignadas dentro del Sistema de gestión de Seguridad y
Salud en el Trabajo de la Corporación
11. Las demás que se le asignen y que correspondan a la naturaleza del empleo
y.

CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
•. Conocimiento de la jurisdicción de la corporación.
•. Normatividad y política ambiental
•:• Mecanismos de Participación Comunitaria
•. Sistemas de gestión de calidad
•. Manejo de sistemas de información
•• Procesos de afectación a los recursos naturales y del ambiente
•. Administración de Recursos Naturales
+ Gestión Ambiental
•. Lineamientos generales de Ordenamiento Territorial.
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VI.

COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICO
Aporte técnico — profesional
Comunicación efectiva
Gestión de procedimientos
Instrumentación de decisiones
Dirección y desarrollo de personal
Toma de decisiones

COMUNES
Aprendizaje Continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio
VII.

COMPETENCIAS LABORALES DE AREAS O PROCESOS TRANSVERSALES

ÁREA O PROCESO
TRANSVERSAL
COMPRA PÚBLICA

CONTROL INTERNO

GESTIÓN
DOCUMENTAL

VIII.

COMPETENCIAS
COMPORTAMENTALES

FUNCIÓN
Administrar la categoría de
acuerdo con las
necesidades de la entidad
y el contrato
Cumplir con los
requerimientos de las
entidades externas, de
acuerdo con los
parámetros y la
normatividad vigente.
Gestionar los documentos
de acuerdo con
normatividad '
procedimientos
establecidos.

Creatividad e innovación.
Resolución de conflictos

Orientación a resultados.
Vinculación interpersonal.

Comunicación efectiva.
Planificación del trabajo.

REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADEMICA
Titulo profesional en disciplina académica
del núcleo básico de conocimiento en:
Derecho y Afines,
Tarjeta profesional.

EXPERIENCIA
Veintiún (21) meses de
profesional
experiencia
relacionada

11.3 PLANTA GLOBAL NIVEL TÉCNICO.
11.3.1 TÉCNICO CODIGO 3100 GRADO 14- DIECIOCHO (18)
CARGOS
IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Nivel:
Denominación del empleo:
Código:
Grado:
Dependencia:
Cargo del Jefe Inmediato:
Número de Cargos

Técnico
Técnico
3100
14
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza la supervisión inmediata
1
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II.

ÁREA FUNCIONAL: OFICINA CULTURAL AMBIENTAL.

III.

PROPÓSITO PRINCIPAL

Apoyar las actividades previstas en los planes, programas, proyectos y procedimientos
establecidos por la Oficina de Cultura Ambiental, para promover y consolidar la educación
ambiental y la participación comunitaria en jurisdicción de la Corporación en coherencia a
la misión institucional.
DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

IV.

1. Participar en el desarrollo de las estrategias de educación ambiental y participación
ciudadana, que generen confianza en desarrollo de las actividades productivas y
cotidianas, de manera que minimicen las dinámicas de cambio del entorno, así como
las relacionadas con los procesos de divulgación y comunicación de las mismas
2. Realizar, consolidar y mantener actualizada la base de datos de actores y
organizaciones sociales de la jurisdicción, previendo su participación en procesos de
cultura ambiental y participación ciudadana.
3. Proyectar comunicados, notas y oficios que se requieran para el desarrollo de los
diferentes eventos y actividades que programe la Corporación relacionados con
Educación Ambiental.
4. Brindar asistencia técnica, administrativa u operativa, de acuerdo con instrucciones
recibidas, y comprobar la eficacia de los métodos y procedimientos utilizados en el
desarrollo de planes y programas.
para e.I desarrollo comunitario y
5. Participar en la realización de estudios
participación ciudadana como componente articulador del medio ambiente entre la
Corporación y usuarios de los recursos naturales renovables para la sostenibilidad
ambiental de la región.
6. Administrar los procesos de gestión documental de la Oficina de Cultura Ambiental.
7. Apoyar las acciones de planificación y gestión para la provisión de recursos, insumos
y medios para el logro de los objetivos del proceso.
8. Cumplir las responsabilidades asignadas dentro del Sistema de gestión de Seguridad y
Salud en el Trabajo de la Corporación
9. Las demás que se le asignen y que correspondan a la naturaleza del empleo
CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

V.

• Conocimiento de la jurisdicción y del territorio
+ Normatividad Ambiental
• Gestión Ambiental y Educación Ambiental
• Estructura interna de la Corporación
•. Manejo de sistemas de información
• Conocimiento básico en herramienta ofimáticas
+ Competencias comunicativas
•:• Mecanismos de Participación Ciudadana.
•. Gestión de Calidad
COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
Aprendizaje Continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

VI.

POR NIVEL JERARQUICO
Confiabilidad técnica
Disciplina
Responsabilidad.
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VII.

COMPETENCIAS LABORALES DE AREAS O PROCESOS TRANSVERSALES

ÁREA O PROCESO
TRANSVERSAL
GESTIÓN
DOCUMENTAL

RELACIÓN CON EL
CIUDADANO

VIII.

COMPETENCIAS
COMPORTAMENTALES

FUNCIÓN
Gestionar los documentos
de acuerdo con
normatividad '
procedimientos
establecidos.
Diseñar e implementar
estrategias de
participación ciudadana en
la gestión

Comunicación efectiva.
Planificación del trabajo.
Aprendizaje continuo.
Desarrollo de la
empatía

REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICAY EXPERIENCIA
EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADEMICA
Título de formación tecnológica o
aprobación de tres (3) años de educación
superior en la modalidad de formación
tecnológica, profesional o universitaria en Nueve (9) meses de experiencia
los núcleos del conocimiento de: relacionada o laboral
Recursos
Ambiental,
Educación
Naturales, Gestión Ambiental, Educación
para el desarrollo de la comunidad,
Comunicación Social.

1.

IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Nivel:
Denominación del empleo:
Código:
Grado:
Dependencia:
Cargo del Jefe Inmediato:
Número de Cargos

Técnico
Técnico
3100
14
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza la supervisión inmediata
1

II.

ÁREA FUNCIONAL: SECRETARÍA GENERAL y JURÍDICA — Sistema de
Atención al Usuario

III.

PROPÓSITO PRINCIPAL

Atender las actividades relacionadas con el sistema de atención al usuario de la
Corporación de acuerdo con los procedimientos fijados para cumplir eficaz y eficientemente
con en el suministro de información de los trámites que se ejecutan en desarrollo de la
misión en la jurisdicción de la Entidad.
IV.

DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

1. Programar, revisar y ajustar las actividades del servicio de atención al usuario de
acuerdo con la fluctuación de la demanda de los servicios.
2. Atender y orientar a los usuarios en el trámite a seguir, suministrar formatos y
plegables con información específica.
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3. Atender, clasificar, ingresar al sistema y enrutar y efectuar seguimiento en el sistema
de información a Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias- PQRS definido dentro
del sistema de gestión de calidad.
4. Desempeñar funciones de oficina y de asistencia administrativa encaminadas a
facilitar el desarrollo y ejecución de las actividades del área de desempeño
5. Consultar los sistemas de información, suministrar información sobre estado de
trámite de expedientes y garantizar eficaz enrutamiento de las solicitudes e
información complementaria.
6. Verificar que el proceso de notificaciones de los actos administrativos proferidos
por la Corporación, se lleve a cabo de acuerdo a los procedimientos establecidos.
7. Verificar, que los procesos de admisión y despacho de comunicaciones, cumpla con
las normas técnicas de producción, clasificación, registro en sistema y enrutamiento
documental.
8. Compilar, tabular, analizar y proyectar información estadística referente al sistema de
atención al usuario.
9. Administrar el sistema de comunicaciones: Conmutador, fax, e-mail, internet, línea
8.000 y demás tecnología de las comunicaciones y velar por su mantenimiento y uso
adecuado y eficiente.
10. Mantener actualizados los procedimientos, elaborar mapas de riesgos, efectuar
seguimiento y cumplimiento de acciones de mejora del sistema de calidad y cumplir
las responsabilidades asignadas dentro del Sistema de gestión de Seguridad y Salud en
el Trabajo de la Corporación
11. Preparar y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas, de acuerdo con
las instrucciones recibidas.
12. Las demás que se le asignen y que correspondan a la naturaleza del empleo
y.

CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
+ Conocimiento de la jurisdicción y del territorio
+ Estructura interna de la Corporación
•. Manejo de sistemas de información
+ Conocimiento básico en herramienta ofimáticas

VI.

COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
Aprendizaje Continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario ial ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

VII.

Confiabilidad técnica
Disciplina
Responsabilidad.

COMPETENCIAS LABORALES DE AREAS O PROCESOS TRANSVERSALES

ÁREA O PROCESO
TRANSVERSAL
GESTIÓN
DOCUMENTAL

GESTIÓN
D OC M EN TAL

4,

POR NIVEL JERARQUICO

FUNCIÓN
Gestionar los documentos
de acuerdo con
normatividad
procedimientos
establecidos.
Manejar las
comunicaciones oficiales
con base en la

COMPETENCIAS
COMPORTAMENTALES
Comunicación efectiva.
Planificación del trabajo.
Orientación al Usuario y al
Ciudadano.
Comunicación efectiva.
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normatividad y
procedimientos
VIII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADEMICA
Título de formación tecnológica o
aprobación de tres (3) años de educación
superior en la modalidad de formación
tecnológica en o profesional o universitaria
en los núcleos del conocimiento de:
de
Sistemas
Naturales,
Recursos
Información, Saneamiento Ambiental,
Desarrollo Ambiental, Administración de
Sistemas, Administración Informática,
de
Sistemas
Informática,
Gestión
de
Administración
o
Computación
Empresas.

1.

EXPERIENCIA

Nueve (9) meses de experiencia
Relacionada o laboral.

IDENTIFICACIóN DEL EMPLEO
Nivel:
Denominación del empleo:
Código:
Grado:
Dependencia:
Cargo del Jefe Inmediato:
Número de Cargos

Técnico
Técnico
3100
14
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza la supervisión inmediata
1

II.

ÁREA FUNCIONAL: SUBDIRECCIÓN PLANEACIÓN Y SISTEMAS DE
INFORMACIÓN — Sistemas de Información y Evaluación Misional.

III.

PROPÓSITO PRINCIPAL

Atender el centro de información documental ambiental de la Corporación, mantenerlo
actualizado y socializado. Participar en la ejecución de actividades de evaluación y
seguimiento a la gestión misional.
IV.

DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

1. Recibir, clasificar, catalogar, rotular y ubicar por fuentes bibliográficas los documentos
que ingresan al centro documental ambiental de la Corporación.
Participar
en la realización de estudios técnicos que se requieran para la conservación
2.
técnica de la información física documental ambiental de la Corporación.
3. Compilar, tabular, analizar y proyectar información estadística referente a la actividad
de seguimiento a la gestión misional de la Corporación.
4. Elaborar inventario anual de documentos disponibles en el centro de documentación
ambiental.
5. Atender el servicio de préstamos y consultas del centro documental, elaborar
boletín bibliográfico informativo de los temas ambientales disponibles y socializarlo
para su consulta.
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6. Mantener actualizado la información documental física y el módulo del sistema
de información debidamente digitalizada la respectiva información para su consulta y
demás fines pertinentes.
7. Preparar y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas, de acuerdo con
las instrucciones recibidas.
8. Participar en la actualización de los procedimientos, elaborar mapas de riesgos,
efectuar seguimiento y cumplimiento de acciones de mejora del sistema de calidad y
cumplir las responsabilidades asignadas dentro del Sistema de gestión de Seguridad y
Salud en el Trabajo de la Corporación
9. Las demás que se le asignen y que correspondan a la naturaleza del empleo
V.

CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
•: Estructura interna de la Corporación
•:• Manejo de sistemas de información
•: Conocimiento básico en herramienta ofimáticas
•. Manejo y conservación técnica de archivos

VI.

COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
Aprendizaje Continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

VII.

POR NIVEL JERARQUICO
Confiabilidad técnica
Disciplina
Responsabilidad.

COMPETENCIAS LABORALES DE AREAS O PROCESOS TRANSVERSALES

ÁREA O PROCESO
TRANSVERSAL
GESTIÓN
DOCUMENTAL

GESTIÓN
DOCUMENTAL

GESTIÓN
DOCUMENTAL

FUNCIÓN
Gestionar los documentos
de acuerdo con
normatividad y
procedimientos
establecidos.
Formular estrategias de
accesibilidad de la
información institucional
con base en necesidades
y requerimientos de las
instituciones y ciudadanos.
Divulgar la información
acerca de la
documentación que se
administra en los archivos
de la entidad

COMPETENCIAS
COMPORTAMENTALES
Comunicación efectiva.
Planificación del trabajo.

Creatividad e innovación.
Orientación al usuario
y al ciudadano.

Orientación al usuario
y al ciudadano.
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VIII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADEMICA
Título de formación tecnológica o
aprobación de tres (3) años de educación
superior en la modalidad de formación
tecnológica o profesional o universitaria en
los núcleos del conocimiento de: Ciencias
de la información y la documentación,
bibliotecología y archivista, Tecnología en
gestión de sistemas de información
documental y archivística, tecnología en
documentación y archivística.

1.

EXPERIENCIA

Nueve (9) meses de experiencia
relacionada o laboral

IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Nivel:
Denominación del empleo:
Código:
Grado:
Dependencia:
Cargo del Jefe Inmediato:
Número de Cargos

Técnico
Técnico
3100
14
Donde se ubique el cargo
Quien e'erza la supervisión inmediata
1

II.

ÁREA FUNCIONAL: SUBDIRECCIÓN PLANEACIÓN Y SISTEMAS DE
INFORMACIÓN —Soporte Tecnológico

III.

PROPÓSITO PRINCIPAL

Apoyar las actividades relacionadas con la operación y mantenimiento del soporte
tecnológico de la Corporación y capacitación de los funcionarios para lograr eficiencia y
eficacia en la utilización de los sistemas de información.
IV.

DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

Crear y actualizar las cuentas de correo electrónico.
Instalar utilitarios y vacunas en los equipos de CORPOBOYACA.
Actualización de las hojas de vida de cada equipo y registro de los mantenimientos.
Actualización de las políticas establecidas en CORPOBOYACÁ para equipos de
cómputo (Entrar equipos al dominio de CORPOBOYACÁ, configuración de
impresoras, cuentas de correo, Intranet, etc.).
5. Apoyar en la operación y mantenimiento de la red de comunicaciones (puntos
de red, cableado, intranet, Switch, red inalámbrica etc....)
6. Asignar roles de seguridad al personal y realizar backup a los computadores de
la Corporación.
7. Realizar mantenimientos en las Regionales y sede Central de manera Virtual (VNC).
8. Mantener actualizados los registros informáticos y electrónicos del proceso y verificar
la exactitud de los mismos.
9. Llevar y mantener actualizados los registros de carácter técnico, las planillas de
operación y demás formatos que le sean diseñados; verificar la exactitud de los
mismos y presentar los informes correspondientes.
10. Preparar y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas, de acuerdo con
las instrucciones recibidas.
1.
2.
3.
4.
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11. Participar en la actualización de los procedimientos, elaborar mapas de riesgos,
efectuar seguimiento y cumplimiento de acciones de mejora del sistema de calidad y
cumplir las responsabilidades asignadas dentro del Sistema de gestión de Seguridad y
Salud en el Trabajo de la Corporación.
12. Las demás que se le asignen y que correspondan a la naturaleza del empleo
V.

CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
+ Estructura interna de la Corporación
+ Manejo de sistemas de información
+ Conocimiento básico en herramienta ofimáticas
•. Tecnología de la información

VI.

COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
Aprendizaje Continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

VII.

GESTIÓN
DOCUMENTAL

GESTIÓN
TECNOLÓGICA

FUNCIÓN
Gestionar los documentos
de acuerdo con
normatividad y
procedimientos
establecidos.
Operar servicios
tecnológicos de acuerdo
con los lineamientos de
operación definidos

SUBDi,

COMPETENCIAS
COMPORTAMENTALES
Comunicación efectiva.
Planificación del trabajo.
Orientación al Usuario y
al Ciudadano.
Resolución de
problemas.

REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADEMICA
Título de formación tecnológica o aprobación
de tres (3) años de educación superior en la
tecnológica,
formación
modalidad
de
profesional o universitaria en los núcleos del
conocimiento de: Administración de sistemas,
Gestión
Informática,
Administración
informática, Sistemas y Computación,
informáticos,
Sistemas
Computación,
Administración de redes de computadores,
Ingeniería
de
sistemas,
Informática,
Administración de redes de datos o Sistemas.

xl
COR'---»

Confiabilidad técnica
Disciplina
Responsabilidad.

COMPETENCIAS LABORALES DE AREAS O PROCESOS TRANSVERSALES

ÁREA O PROCESO
TRANSVERSAL

VIII.

POR NIVEL JERARQUICO

EXPERIENCIA

meses
Nueve
(9)
experiencia
relacionada o laboral

de
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1.

IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Nivel:
Denominación del empleo:
Código:
Grado:
Dependencia:
Cargo del Jefe Inmediato:
Número de Cargos

Técnico
Técnico
3100
14
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza la supervisión inmediata
7

II.

ÁREA FUNCIONAL: SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN RECURSOS
NATURALES — Eyaluación Licencias, Permisos, Autorizaciones (2), Seguimiento
y Control (3), Sancionatorio (2)

III.

PROPÓSITO PRINCIPAL

Realizar actividades de visitas de campo, elaborar conceptos técnicos y participar en la
elaboración de estudios técnicos para la protección de los recursos naturales renovables y
del medio ambiente en la jurisdicción de la corporación.
IV.

DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

1. Realizar visitas de campo y elaborar los conceptos técnicos que se requieran en
ejercicio de las funciones de autoridad ambiental para la protección de los recursos
conforme a las disposiciones legales vigentes y procedimientos establecidos por la
Entidad.
2. Atender oportunamente las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias relacionadas
con las autorizaciones y permisos requeridos por la Ley para el uso, aprovechamiento
o movilización de los recursos naturales o para el desarrollo de actividades que
afecten o puedan afectar el medio ambiente.
3. Apoyar en la elaboración de actos administrativo, notificaciones y demás
comunicaciones que se-requieran.
4. Proyectar respuestas a derechos de petición y demás solicitudes de información
misional.
5. Participar en la realización de operativos que se requieran para la protección de los
recursos naturales renovables y del medio ambiente.
6. Participar en la realización de estudios técnicos que se requieran para la protección
de los recursos naturales renovables y rendir los respectivos informes.
7. Compilar, tabular, analizar y proyectar información estadística referente a la actividad
misional de la Corporación.
8. Apoyar la Actividad de Expedición de Salvoconductos para la movilización de
especímenes de la diversidad Biológica y demás actividades relacionadas.
9. Desarrollar el procedimiento para la liquidación y/o facturación del cobro por los
Servicios de Seguimiento y Evaluación Ambiental.
10. Mantener actualizado el archivo físico de expedientes de los diferentes procesos y
digitalizado el módulo del sistema de información para su consulta y demás fines
pertinentes de los trámites asignados de los trámites que le sean asignados.
11. Participar en la actualización de los procedimientos, mapas de riesgos, efectuar
seguimiento y cumplimiento de acciones de mejora del sistema de calidad y cumplir
las responsabilidades asignadas dentro del Sistema de gestión de Seguridad y
Salud en el Trabajo de la Corporación.
12. Las demás que se le asignen y que correspondan a la naturaleza del empleo.
Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 -7457192 -7457186 - Fax 7407518 - Tunja Boyacá
Línea Natural - atención al usuario No. 018000-918027
e-mail: corpobovaca(corpoboyaca.qov.co
www.corpoboyaca.gov.co
//

CORPORACION AUTONOMA
REGIONAL DE BOYACA
SUBDJRECCjON ADMINISTRATIVA
Y FINACIERA

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

Corpoboyacá

2337 -- -05 AGO 2019

Reglan (siralage. p. la Soslenlblllded

Página 278 de 363

Continuación Resolución No.

y.

CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
•. Estructura interna de la Corporación
•. Manejo de sistemas de información
+ Conocimiento básico en herramienta ofimáticas
+ Normatividad ambiental

VI.

COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
Aprendizaje Continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

VII.

Confiabilidad técnica
Disciplina
Responsabilidad.

COMPETENCIAS LABORALES DE AREAS O PROCESOS TRANSVERSALES

ÁREA O PROCESO
TRANSVERSAL
GESTIÓN
DOCUMENTAL

VIII.

POR NIVEL JERARQUICO

COMPETENCIAS
COMPORTAMENTALES

FUNCIÓN
Gestionar los documentos
de acuerdo con
normatividad
procedimientos
establecidos.

Comunicación efectiva.
Planificación del trabajo.

REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICAY EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADEMICA
Título de formación tecnológica o aprobación de
tres (3) años de educación superior en la
modalidad de formación tecnológica, profesional
o universitaria en los núcleos del conocimiento de:
Agronomía: Ingeniería Agrícola, Forestal y Afines;
Ingeniería Agronómica, Pecuaria y Afines;
Ingeniería Ambiental, Sanitaria y Afines; Ingeniería
Civil y Afines; Ingeniería de Minas, Metalurgia y
Afines; Administración, Biología, microbiología y
Afines; Licenciatura en Biología; Tecnología en
Producción Agraria.

EXPERIENCIA

Nueve (9) meses de
experiencia relacionada o
laboral.

IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Nivel:
Denominación del empleo:
Código:
Grado:
Dependencia:
Cargo del Jefe Inmediato:
Número de cargos:

Técnico
Técnico
3100
14
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza la supervisión inmediata
2
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II.

ÁREA FUNCIONAL: SUBDIRECCIÓN ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL
— Conservación y Restauración de Ecosistemas

III.

PROPÓSITO PRINCIPAL

Realizar actividades de visitas de campo, elaborar conceptos técnicos y participar en la
elaboración de estudios técnicos para la protección de los recursos naturales renovables y
del medio ambiente en la jurisdicción de la corporación.
IV.

DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

1. Realizar visitas de campo y elaborar los conceptos técnicos que se requieran en
ejercicio de las funciones de autoridad ambiental para la protección de los recursos
conforme a las disposiciones legales vigentes.
2. Atender las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias relacionadas con las
autorizaciones y permisos requeridos por la Ley para el uso, aprovechamiento o
movilización de los recursos naturales o para el desarrollo de actividades que afecten
o puedan afectar el medio ambiente.
Proyectar
respuestas a derechos de petición y demás solicitudes de información
3.
misional.
4. Brindar asistencia técnica y operativa, de acuerdo con instrucciones recibidas, y
comprobar la eficacia de los métodos y procedimientos utilizados en el desarrollo de
planes y programas.
5. Participar en la realización de estudios técnicos que se requieran para la protección
de los recursos naturales renovables y rendir los respectivos informes.
6. Compilar, tabular, analizar y proyectar información estadística referente a la actividad
misional de la Corporación.
7. Mantener actualizado el archivo físico de los expedientes y el módulo del sistema de
información debidamente digitalizada la respectiva información para su consulta y
demás fines pertinentes.
8. Preparar y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas, de acuerdo con
las instrucciones recibidas.
9. Participar en la actualización de los procedimientos, elaborar mapas de riesgos,
efectuar seguimiento y cumplimiento de acciones de mejora del sistema de calidad y
cumplir las responsabilidades asignadas dentro del Sistema de gestión de Seguridad y
Salud en el Trabajo de'Ia Corporación.
10. Las demás que se le asignen y que correspondan a la naturaleza del empleo
V.

CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
•• Estructura interna de la Corporación
•. Manejo de sistemas de información
• Conocimiento básico en herramienta ofimáticas
•) Normatividad ambiental

VI.

COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
Aprendizaje Continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

POR NIVEL JERARQUICO
Confiabilidad técnica
Disciplina
Responsabilidad.
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VII.

COMPETENCIAS LABORALES DE AREAS O PROCESOS TRANSVERSALES

ÁREA O PROCESO
TRANSVERSAL
GESTIÓN
DOCUMENTAL

VIII.

Página 280 de 363

COMPETENCIAS
COMPORTAMENTALES

FUNCIÓN
Gestionar los documentos
de acuerdo con
normatividad
procedimientos
establecidos.

REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADEMICA
Título de formación tecnológica o aprobación de
tres (3) años de educación superior en la
modalidad de formación tecnológica, profesional o
universitaria en los núcleos del conocimiento de:
Administración de Empresas Agropecuarias,
Gestión Agropecuaria, Forestal, Producción
Saneamiento
Agrícola,
Recursos
Hídricos,
Ambiental, Desarrollo Ambiental, , Recursos
Naturales, Gestión de obras civiles y construcción,
Obras Civiles, Recursos naturales y del ambiente
o Gestión ambiental y servicios públicos

1.

Comunicación efectiva.
Planificación del trabajo.

EXPERIENCIA

Nueve (9) meses de
experiencia
relacionada o laboral

IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Nivel:
Denominación del empleo:
Código:
Grado:
Dependencia:
Cargo del Jefe Inmediato:
Número de Cargos

Técnico
Técnico
3100
14
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza la supervisión inmediata
1

II.

ÁREA FUNCIONAL: SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA —
Gestión Recurso Humano.

III.

PROPÓSITO PRINCIPAL

Atender las actividades propias de la liquidación de nómina y prestaciones sociales y de
registro y control sistematizado del personal de la Corporación.
IV.

DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

1. Efectuar oportunamente la liquidación de nóminas mensuales, definitivas, primas,
bonificaciones, para las diferentes situaciones administrativas del personal de la
Entidad.
2. Liquidar oportunamente los aportes o contribuciones a las Entidades tanto públicas
como privadas.
3. Llevar y mantener actualizados los registros, el control y las estadísticas sobre
las novedades y administración del personal de planta de la Corporación.
4. Consolidar la programación de vacaciones del personal de la Corporación.
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5. Elaborar y entregar en forma oportuna los informes de novedades e informes
mensuales de nómina para ser presentados ante las instancias internas y externas
que lo requieran.
6. Proyectar, de acuerdo con su competencia, respuestas a las consultas, peticiones,
quejas y reclamos radicadas en la dependencia por los clientes internos y externos,
tomando en consideración los términos de Ley y los procedimientos internos
establecidos.
7. Participar en la actualización de los procedimientos, elaborar mapas de riesgos,
efectuar seguimiento y cumplimiento de acciones de mejora del sistema de calidad y
cumplir las responsabilidades asignadas dentro del Sistema de gestión de Seguridad y
Salud en el Trabajo de la Corporación
8. Elaborar informes de seguridad social, parafiscales, cesantías y demás información
que se requiera generar referente al recurso humano de la Corporación.
9. Las demás que se le asignen y que correspondan a la naturaleza del empleo
y.

CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Normas de administración de archivos de gestión.
Conceptos básicos de administración de personal
Conceptos básicos de Sistemas de seguridad y salud en el trabajo
Habilidades de comunicativas
Normatividad en prestaciones sociales del sector público.
Seguridad social y parafiscal.

VI.

COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
Aprendizaje Continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

VII.

POR NIVEL JERARQUICO
Confiabilidad técnica
Disciplina
Responsabilidad.

COMPETENCIAS LABORALES DE AREAS O PROCESOS TRANSVERSALES

ÁREA O PROCESO
TRANSVERSAL
GESTIÓN
DOCUMENTAL

GESTIÓN
DOCUMENTAL

GESTIÓN DEL
TALENTO HUMANO

FUNCIÓN
Gestionar los documentos
de acuerdo con
normatividad '
procedimientos
establecidos.
Manejar las
comunicaciones oficiales
con base en la
normatividad y
procedimientos
Sistematizar la información
de Gestión del Talento
humano de acuerdo con
las necesidades de la
entidad y los

COMPETENCIAS
COMPORTAMENTALES
Comunicación efectiva.
Planificación del trabajo.

Orientación al Usuario y al
Ciudadano.
Comunicación efectiva.

Manejo de la Información
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procedimientos y normas
establecidos.
VIII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADEMICA
Titulo de formación tecnológica o
aprobación de tres (3) años de educación
superior en la modalidad de formación
tecnológica o profesional o universitaria en
los núcleos del conocimiento de:
Empresas,
Administración
de
Personal,
de
Administración
Administración del Talento Humano,
Ingeniería Industrial, Economía.

1.

EXPERIENCIA

Nueve (9) meses de experiencia
relacionada o laboral

IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Nivel:
Denominación del empleo:
Código:
Grado:
Dependencia:
Cargo del Jefe Inmediato:
Número de Cargos

Técnico
Técnico
3100
14
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza la supervisión inmediata
1

II.

ÁREA FUNCIONAL: SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN Y FINANCIERA —
Gestión Recurso Humano.

III.

PROPÓSITO PRINCIPAL

Atender las actividades propias de Administración de archivo físico de Historias Laborales
y apoyar procesos propios de Gestión Humana.
IV.

DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

1. Mantener actualizado el archivo físico de las historias laborales y controlar el archivo
documental de Gestión Humana.
2. Elaborar certificaciones laborales conforme a los documentos soporte de las hojas de
vida y notificar los actos administrativos.
3. Proyectar las comunicaciones dirigidas a las distintas dependencias de la Entidad,
relacionadas con la gestión y competencias del Proceso de Talento Humano, de
acuerdo con los lineamientos impartidos por el superior inmediato.
4. Contribuir a la ejecución de planes y programas de formación, capacitación, inducción
o reinducción.
5. Contribuir a la ejecución del programa de bienestar social e incentivos.
6. Contribuir a la ejecución del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
7. Llevar y mantener actualizados los registros de ausentismo y generar las respectivas
estadísticas.
8. Participar en la actualización de los procedimientos, elaborar mapas de riesgos,
efectuar seguimiento y cumplimiento de acciones de mejora del sistema de calidad y
cumplir las responsabilidades asignadas dentro del Sistema de gestión de Seguridad y
Salud en el Trabajo de la Corporación
Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457188-7457192 -7457186 - Fax 7407518 - Tunja Boyacá
Línea Natural - atención al usuario No. 018000-918027
e-mail: coroboyacacorpoboyaca.Qov.Co
www.coraobovaca.gov.co

//
CORPORACION AUTONOMA
REGIONAL DE BOYACA
SUBDlRECC0N ADMINISTRAITIVA
Y FINA ERA

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

Corpoboyacá

2337---05A602019

Reglan heratagica psa la sOstefllbllldad

ConInuacián Resolución No.

PágIna 283 de 363

9. Las demás que se le asignen y que correspondan a la naturaleza del empleo
y.

CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Normas de administración de archivos de gestión.
Conceptos básicos de administración de personal
Conceptos básicos de Sistemas de seguridad y salud en el trabajo
Habilidades de comunicativas

VI.

COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
Aprendizaje Continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario ' al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

VII.

Confiabilidad técnica
Disciplina
Responsabilidad.

COMPETENCIAS LABORALES DE AREAS O PROCESOS TRANSVERSALES

ÁREA O PROCESO
TRANSVERSAL
GESTIÓN
DOCUMENTAL

GESTIÓN
DOC U MENTAL

GESTIÓN DEL
TALENTO HUMANO

VIII.

POR NIVEL JERARQUICO

COMPETENCIAS
COMPORTAMENTALES

FUNCIÓN
Gestionar los documentos
de acuerdo con
normatividad y
procedimientos
establecidos.
Manejar las
comunicaciones oficiales
con base en la
normatividad y
procedimientos
Sistematizar la información
de Gestión del Talento
humano de acuerdo con
las necesidades de la
entidad y los
procedimientos y normas
establecidos.

Comunicación efectiva.
Planificación del trabajo.

Orientación al Usuario y al
Ciudadano.
Comunicación efectiva.

Manejo de la Información

REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADEMICA
Título de formación tecnológica o
aprobación de tres (3) años de educación
superior en la modalidad de formación
tecnológica o profesional o universitaria en
los núcleos del conocimiento de:
Empresas,
de
Administración
Personal,
Administración
de
Administración, Administración del Talento
Humano Ingenieria Industrial, Economía.

EXPERIENCIA

Nueve (9) meses de experiencia
relacionada o laboral
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IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Nivel:
Denominación del empleo:
Código:
Grado:
Dependencia:
Cargo del Jefe Inmediato:
Número de Cargos

Técnico
Técnico
3100
14
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza la supervisión inmediata
1

II.

ÁREA FUNCIONAL: SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN Y FINANCIERA Facturación y Cartera

III.

PROPÓSITO PRINCIPAL

Gestionar las actividades relacionadas con facturación y cartera de la Corporación para
garantizar permanente liquidez para la atención de los compromisos y tomando las
medidas pertinentes para eliminar o controlar los riesgos de liquidez.
IV.

DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

1. Apoyar el recaudo de los dineros que por diferentes conceptos deben ingresar a la
Corporación.
2. Mantener actualizado el archivo físico documental y del módulo del sistema de
información en modo de digitalización de documentos de acuerdo con los
procedimientos establecidos.
3. Participaren la elaboración de la facturas de tasas retributivas, tasa por uso y servicios
ambientales.
4. Revisar módulo de información de facturación, establecer pagos pendientes, liquidar
intereses e iniciar etapa de cobro persuasivo.
5. Participar en la actualización de los procedimientos, elaborar mapas de riesgos,
efectuar seguimiento y cumplimiento de acciones de mejora del sistema de calidad y
cumplir las responsabilidades asignadas dentro del Sistema de gestión de Seguridad y
Salud en el Trabajo de la Corporación
6. Las demás que se le asignen y que correspondan a la naturaleza del empleo
V.

CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
•. Conocimientos Básicos de Contabilidad.
Conocimientos generales de facturación y cartera

VI.

COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
Aprendizaje Continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

4

POR NIVEL JERARQUICO
Confiabilidad técnica
Disciplina
Responsabilidad.
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VII.

COMPETENCIAS LABORALES DE AREAS O PROCESOS TRANSVERSALES

ÁREA O PROCESO
TRANSVERSAL
GESTIÓN
DOCUMENTAL

GESTIÓN
DOCUMENTAL

VIII.

COMPETENCIAS
COMPORTAMENTALES

FUNCIÓN
Gestionar los documentos
de acuerdo COfl
normatividad '
procedimientos
establecidos.
Manejar las
comunicaciones oficiales
con base en la
normatividad y
procedimientos

Orientación al Usuario y al
Ciudadano.
Comunicación efectiva.

REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADEMICA
Título de formación tecnológica o
aprobación de tres (3) años de educación
superior en la modalidad de formación
tecnológica en o profesional o universitaria
en los núcleos del conocimiento de:
Administración
de
Empresas,
Administración y Finanzas, Administración
financiera y de sistemas, Finanzas o
Finanzas y sistemas contables.

1.

Comunicación efectiva.
Planificación del trabajo.

EXPERIENCIA

Nueve (9) meses de experiencia
relacionada o laboral

IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Nivel:
Denominación del empleo:
Código:
Grado:
Dependencia:
Cargo del Jefe Inmediato:
Número de Cargos

Técnico
Técnico
3100
14
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza la supervisión inmediata
1

II.

ÁREA FUNCIONAL: SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN Y FINANCIERA —
Te so re r ía

III.

PROPÓSITO PRINCIPAL

Atender las actividades de apoyo relacionadas con tesorería, facturación y cartera.
IV.

DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

1. Elaborar estudios del sector para los procesos contractuales de la entidad.
2. Apoyar el manejo de la información bancaria: Realizar conciliaciones e informes de
las cuentas bancarias de la Corporación.
3. Participar en la actualización de los procedimientos, mapas de riesgos, efectuar
seguimiento y cumplimiento de acciones de mejora del sistema de calidad y cumplir
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las responsabilidades asignadas dentro del Sistema de gestión de Seguridad y Salud en
el Trabajo de la Corporación
4. Las demás que se le asignen y que correspondan a la naturaleza del empleo
V.

CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
•. Estructura interna de la Corporación
+ Conocimientos de Contabilidad

VI.

COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
Aprendizaje Continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

VII.

Confiabilidad técnica
Disciplina
Responsabilidad.

COMPETENCIAS LABORALES DE AREAS O PROCESOS TRANSVERSALES

ÁREA O PROCESO
TRANSVERSAL
GESTIÓN
DOCUMENTAL

GESTIÓN
DOCUMENTAL

VIII.

POR NIVEL JERARQUICO

COMPETENCIAS
COMPORTAMENTALES

FUNCIÓN
Gestionar los documentos
de acuerdo con
normatividad
procedimientos
establecidos.
Manejar las
comunicaciones oficiales
con base en la
normatividad y
procedimientos

Comunicación efectiva.
Planificación del trabajo.

Orientación al Usuario y al
Ciudadano.
Comunicación efectiva.

REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADEMICA
Título de formación tecnológica o
aprobación de tres (3) años de educación
superior en la modalidad de formación
tecnológica en o profesional o universitaria
en los núcleos del conocimiento de:
Administración
de
Empresas,
Administración y Finanzas, Administración
financiera y de sistemas, Finanzas o
Finanzas y sistemas contables.

EXPERIENCIA

Nueve (9) meses de experiencia
relacionada o laboral
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1.

IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Nivel:
Denominación del empleo:
Código:
Grado:
Dependencia:
Cargo del Jefe Inmediato:
Número de Cargos

Técnico
Técnico
3100
14
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza la supervisión inmediata
1

II.

ÁREA FUNCIONAL: SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN Y FINANCIERA —
Recursos Físicos

III.

PROPÓSITO PRINCIPAL

Atender las actividades de ingreso, almacenamiento y despacho a las dependencias de los
elementos y equipos adquiridos para el servicio de la Corporación y manejo de inventarios.
IV.

DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

1. Aplicar los conocimientos tecnológicos o técnicos necesarios para cumplir y
desarrollar los diferentes procesos que permitan alcanzar los objetivos de la
dependencia.
2. Realizar las actividades técnicas, administrativas y financieras requeridas por la
dependencia y/o proceso, para ejecución de las funciones y programas definidos, de
acuerdo con las instrucciones que sean recibidas.
3. Llevar los registros y controles que demande la ejecución de los programas de la
dependencia, de acuerdo con los sistemas y procedimientos establecidos.
4. Apoyar el suministro y actualización en forma oportuna de todos los elementos,
equipos, insumos y demás implementos necesarios para la buena marcha de la
Corporación.
5. Analizar los inventarios físicos y valorizados, teniendo en cuenta los elementos que
se convierten en faltantes o sobrantes y hacer los reportes pertinentes.
6. Revisar los cuadros de movimientos por grupos de inventario y cruzar la información
con almacén y contabilidad.
7. Incorporar al sistema de información los movimientos de entradas yio salidas de
elementos, corroborando la clasificación de acuerdo al plan de cuentas establecida
en cantidades y valores.
8. Atender las actividades de ingreso, almacenamiento, conservación y seguridad de
materiales, elementos y equipos adquiridos para el servicio de la Corporación y
adoptar todas las medidas de seguridad y conservación a fin de evitar pérdidas, hurtos
o el deterioro de los mismos.
9. Custodiar y salvaguardar los elementos en depósito y en servicio y solicitar las bajas
definitivas de los elementos inservibles cuando sea requerido.
10. Elaborar anualmente el inventario de elementos devolutivos en servicio.
11. Apoyar la ejecución del PIGA.
12. Colaborar con el profesional en la programación y forma de operación de las
actividades requeridas para atender las solicitudes relacionadas con reparaciones
menores de electricidad, plomería, carpintería, redes y cableado telefónico.
13. Apoyar la organización y el buen manejo del grupo de transportes.
14. Actualizar el registro y control sistematizado de los gastos de combustibles,
mantenimiento y reparaciones, reportando informes periódicamente al responsable
del Proceso.
15. Asignar los parqueaderos previa autorización del Responsable del Proceso.
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16. Llevar el registro y control y adelantar los tramites que correspondan, tendientes a
asegurar el parque automotor contra todo riesgo y el seg'uro obligatorio.
17. Reportar al almacén general las novedades de inventario de los vehículos y traslado
o asignación de los mismos.
18. Responder por los trámites que se requieran para el pago oportuno de los impuestos
y seguros de los vehículos de la Entidad.
19. Participar en la actualización de los procedimientos, mapas de riesgos, efectuar
seguimiento y cumplimiento de acciones de mejora del sistema de calidad y cumplir
las responsabilidades asignadas dentro del Sistema de gestión de Seguridad y Salud
en el Trabajo de la Corporación
20. Apoyar el registro de la información en e módulo del sistema de información relaciona
con los registros de elementos devolutivos y de consumo en depósito, elementos
devolutivos en servicio, inventarios individuales y de bienes inmuebles de la
Corporación
21. Las demás que se le asignen y que correspondan a la naturaleza del empleo
CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

V.

•:• Estructura interna de la Corporación
•' Normatividad en inventarios
VI.

COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
Aprendizaje Continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

VII.

POR NIVEL JERARQUICO
Confiabilidad técnica
Disciplina
Responsabilidad.

COMPETENCIAS LABORALES DE AREAS O PROCESOS TRANSVERSALES

ÁREA O PROCESO
TRANSVERSAL
GESTIÓN
DOCUMENTAL

GESTIÓN
DOCUMENTAL

GESTIÓN DE
SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS
GESTIÓN DE
SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS

FUNCIÓN
Gestionar los documentos
de acuerdo con
normatividad y
procedimientos
establecidos.
Manejar las
comunicaciones oficiales
con base en la
normatividad '
procedimientos
Organizar el ingreso y
distribución de los bienes
según requerimientos y
procedimientos
establecidos.
Asegurar los bienes de la
entidad teniendo en
cuenta la normatividad.

COMPETENCIAS
COMPORTAMENTALES
Comunicación
efectiva.
Planificación del trabajo.
Orientación al Usuario y al
Ciudadano.
Comunicación
efectiva.
Orientación al usuario y
al ciudadano.
Transparencia.
Gestión de
procedimientos de
calidad.
Resolución de conflictos.
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GESTIÓN DE
SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS
GESTIÓN DE
SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS

GESTIÓN DE
SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS

GESTIÓN DE
SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS
GESTIÓN DE
SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS

Gestionar la prestación de
los servicios
administrativos de
acuerdo con
requerimientos, recursos
y políticas.
Suministrar el servicio
administrativo acorde con
requerimientos y
condiciones
Preparar la verificación de
inventarios teniendo en
cuenta recursos humanos
y económicos según
normatividad y
procedimientos
establecidos.
Actualizar inventarios de
bienes de conformidad
con normatividad,
políticas y procedimientos
institucionales.
Dar de baja bienes de
acuerdo con
procedimientos, po1 íticas
y normatividad vigente

Orientación al usuario y
al ciudadano.
Toma de decisiones.

Orientación al usuario y
al ciudadano.

Gestión de
procedimientos de
calidad.

Gestión de
procedimientos de
calidad.
Transparencia.
Gestión de
procedimientos de
calidad.

VIII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADEMICA
Titulo de formación tecnológica o aprobación de tres (3)
años de educación superior en la modalidad de
formación tecnológica en o profesional o universitaria
en los núcleos del conocimiento de: Administración de
contables,
sistemas
Finanzas
Empresas,
y
Administración y Finanzas.

EXPERIENCIA
Nueve (9) meses de
experiencia
relacionada o laboral

11.3.2 TÉCNICO CÓDIGO 3100 GRADO 12— DIECISEIS (16)
CARGOS
1.

IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Nivel:
Denominación del empleo:
Código:
Grado:
Dependencia:
Cargo del Jefe Inmediato:
Número de Cargos

II.

Técnico
Técnico
3100
12
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza la supervisión inmediata
1

ÁREA FUNCIONAL: SECRETARIA GENERAL Y JURIDICA — Gestión
Documental
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PROPÓSITO PRINCIPAL

Participar en las actividades relacionadas con la capacitacióh de funcionarios en normas
de gestión documental y revisión de carpetas documentales en las diferentes
dependencias de la Corporación y atender el funcionamiento del archivo documental
central.
IV.

DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES.

1. Revisar, en las dependencias, que las carpetas de archivos cumplan con el proceso
técnico archivístico y tabla de retención documental.
2. Participar en la capacitación a los funcionarios sobre las normas técnicas que rigen
los archivos corporativos y tabla de retención documental.
3. Atender las actividades del archivo central de la Corporación: recibir documentos,
asignar signatura topográfica, ubicar documentos físicos en estantería y digitalizar
información en el módulo del sistema de información.
4. Atender servicio de préstamo y consulta de los diferentes documentos del archivo
central.
5. Realizar proceso de conservación de archivos documentales físicos para garantizar
el buen estado de la memoria institucional.
6. Efectuar monitoreo al sistema de administración documental para su depuración y
ajuste de acuerdo con la parametrización del sistema y normatividad expedida por el
Archivo General de la Nación.
7. Compilar, tabular, analizar y proyectar información estadística referente al sistema de
archivo documental de la Corporación.
8. Mantener actualizado el módulo del sistema de información, en modo digitalización de
documentos.
9. Participar en la actualización de los procedimientos, mapas de riesgo y efectuar
seguimiento al cumplimiento de acciones de mejora continua.
10. Preparar y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas, de acuerdo con
las instrucciones recibidas.
11. Participar en la actualización de los procedimientos, elaborar mapas de riesgos,
efectuar seguimiento y cumplimiento de acciones de mejora del sistema de calidad y
cumplir las responsabilidades asignadas dentro del Sistema de gestión de Seguridad y
Salud en el Trabajo de la Corporación
12. Las demás que se le asignen y que correspondan a la naturaleza del empleo.
V.

CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
•. Estructura interna de la Corporación
•. Manejo de sistemas de información
•. Conocimiento básico en herramienta ofimáticas
•• Técnicas en manejo de archivos institucionales.

VI.

COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
Aprendizaje Continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

POR NIVEL JERARQUICO
Confiabilidad técnica
Disciplina
Responsabilidad.
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VII.

COMPETENCIAS LABORALES DE AREAS O PROCESOS TRANSVERSALES

ÁREA O PROCESO
TRANSVERSAL
GESTIÓN
DOCU MENTAL

GESTIÓN
DOCU MENTAL

GESTIÓN
DOCUMENTAL

GESTIÓN
DOCUMENTAL

GESTIÓN
DOCUMENTAL

GESTIÓN
DOCUMENTAL

GESTIÓN
DOCUMENTAL

GESTIÓN
DOCUMENTAL

VIII.

FUNCIÓN

COMPETENCIAS
COMPORTAMENTALES

Gestionar los documentos
de acuerdo con
normatividad '
procedimientos
establecidos.
Manejar las
comunicaciones oficiales
con base en la
normatividad y
procedimientos
Aplicar la disposición final
de los documentos de
acuerdo a las tablas de
retención yio valoración
documental
Preservar los documentos
de la entidad de acuerdo
COfl la normatividad y
planes definidos
Implementar las
herramientas tecnológicas
en materia de gestión
documental y
administración de archivos
con base a la
normatividad.
Determinar los criterios de
gestión documental
electrónica y
administración de archivos
de acuerdo con la
normatividad y estándares.
Formular estrategias de
accesibilidad de la
información institucional
con base en necesidades
y requerimientos de las
instituciones y ciudadanos.
Divulgar la información
acerca de la
documentación que se
administra en los archivos
de la entidad

Comunicación efectiva.
Planificación del trabajo.

Orientación al Usuario y al
Ciudadano.
Comunicación efectiva.

Atención a requerimientos

Gestión de procedimiento
de calidad

Comunicación efectiva

Trabajo en equipo y
colaboración

Creatividad e innovación.
Orientación al usuario y al
ciudadano.

Orientación al usuario y al
ciudadano.

REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADEMICA
Titulo de formación técnica profesional en los
núcleos del conocimiento de: Producción de
información administrativa, Desarrollo en sistemas

EXPERIENCIA
Seis (6) meses de
experiencia relacionada
o laboral
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de la información, Archivísticas o Bibliotecología,
Documentología, Administración de Sistemas de
Información y documentación o Archivística,
Administración
documental
micrografía,
y
Administración de sistemas de información y
documentación, Sistemas de información o
Sistematización de datos.
Aprobación de tres (3) años de educación superior
en la modalidad de formación tecnológica o
profesional o universitaria en disciplina académica
del núcleo básico de conocimiento o las disciplinas
académicas o profesiones específicas en:
Producción
de
información
administrativa,
Desarrollo en sistemas de la informacion, Tres (3) meses de
Archivtsticas o Bibliotecologia, Documentologia, experiencia relacionada
Administración de Sistemas de Información y o laboral
documentación o Archivística, Administración
documental y micrografía, Administración de
sistemas de información y documentación,
Sistemas de información o Sistematización de
datos.

1.

IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Nivel:
Denominación del empleo:
Código:
Grado:
Dependencia:
Cargo del Jefe Inmediato:
Número de Cargos

Técnico
Técnico
3100
12
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza la supervisión inmediata
1

II.ÁREA FUNCIONAL: SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA —
Presupuesto

III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Participar en las actividades de ejecución presupuestal y de registros contables, manejo
de archivos contables físicos y de los módulos respectivos del sistema de información.
IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
1. Participar en la ejecución del plan financiero de fuentes y usos y el Plan Anual de Caja
- PAC de funcionamiento.
2. Apoyar en la elaboración de los certificados de disponibilidad presupuestal y de
reservas presupuestales y demás que se requieran para el proceso de ejecución
presupuestal.
3. Brindar información técnica y presupuestal a los usuarios internos y externos de la
Corporación
4. Controlar, ordenar y mantener actualizado el archivo físico documental y en el
módulo del sistema de información según procedimientos.
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5. Tramitar los pagos previo cumplimiento de los requisitos exigidos por la normatividad
vigente
6. Realizar el análisis de auxiliares para efectuar los ajustes pertinentes.
7. Participar en la elaboración de los informes presupuestales de la Corporación con sus
respectivos análisis, proyecciones y recomendaciones.
8. Realizar los informes que soliciten los entes internos y externos de la Corporación.
9. Compilar, tabular, analizar y proyectar información estadística referente a las
actividades contables y de la Corporación.
10. Participar en la actualización de ¡os procedimientos, elaborar mapas de riesgos,
efectuar seguimiento y cumplimiento de acciones de mejora del sistema de calidad y
cumplir las responsabilidades asignadas dentro del Sistema de gestión de Seguridad y
Salud en el Trabajo de la Corporación
11. Las demás que se le asignen y que correspondan a la naturaleza del empleo
CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
y.
•. Manejo de sistemas de información
•• Conocimientó en herramienta ofimáticas
•:• Conocimientos Presupuestales
VI.

COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
Aprendizaje Continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajq en equipo
Adaptación al cambio

VII.

POR NIVEL JERARQUICO
Confiabilidad técnica
Disciplina
Responsabilidad.

COMPETENCIAS LABORALES DE AREAS O PROCESOS TRANSVERSALES

ÁREA O PROCESO
TRANSVERSAL
GESTIÓN
DOCU MENTAL

GESTIÓN
DOCUMENTAL

GESTIÓN FINANCIERA

FUNCIÓN
Gestionar los documentos
de acuerdo con
normatividad '
procedimientos
establecidos.
Manejar las
comunicaciones oficiales
con base en la
normatividad y
procedimientos
Desarrollar las
operaciones de tesorería
de la entidad de acuerdo
con normas y
procedimientos

COMPETENCIAS
COMPORTAMENTALES
Comunicación efectiva.
Planificación del trabajo.

Orientación al Usuario y al
Ciudadano.
Comunicación efectiva.

Manejo eficaz y eficiente
de recursos

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

CORPORACION
REGIONAL D E UTONOMA

SUBDiREO.VA BOY4 cA
y FINAclTT1VA

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

Corpoboyacá
kgb,, t,Irah'qka paM la SOst.'fllbllbdd

Continuación Resolución No,

2387-- -05 A60 2019

Página 294 de 363

VIII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADEMICA
EXPERIENCIA
Título de formación técnica profesional en los
núcleos de conocimiento de: Administración
comercial y financiera, Administración Financiera
Auditoria,
y
Contabilidad,
Contabilidad Seis
(6)
meses
de
sistematizada,
Contabilidad
Finanzas, experiencia relacionada o
y
Contaduría, Finanzas, Contaduría, Contaduría laboral.
pública, Sistemas contables, Financiera y
Contable, Administración y Finanzas o Finanzas
y Sistemas contables.
Aprobación de tres (3) años de educación
superior en la modalidad de formación
tecnológica o profesional o universitaria en
disciplina académica del núcleo básico de
conocimiento o las disciplinas académicas o
profesiones específicas en: Administración ..
Tres
de
(3) meses
comercial y financiera, Secretariado auxiliar
experiencia relacionada o
contable, Administracion Financiera y Auditoria,
1 a boral
Contabilidad,
Contabilidad
sistematizada,
Contabilidad y Finanzas, Contaduria, Finanzas,
Contaduria, Contaduría pública, Sistemas
contables, Financiera y Contable, Administración
y Finanzas o Finanzas y Sistemas contables.

1.

IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Nivel:
Denominación del empleo:
Código:
Grado:
Dependencia:
Cargo del Jefe Inmediato:
Número de Cargos

Técnico
Técnico
3100
12
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza la supervisión inmediata
1

JI.ÁREA FUNCIONAL: SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA —
Contabilidad
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Participar en las actividades de ejecución presupuestal y de registros contables, manejo
de archivos contables físicos y de los módulos respectivos del sistema de información.
IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
1. Participar en la ejecución del plan financiero de fuentes y usos y el Plan Anual de Caja
- PAC de funcionamiento.
2. Recibir y Radicar solicitudes y demás correspondencia que llegue al área de
contabilidad y presupuesto.
3. Apoyar en la elaboración de los certificados de disponibilidad presupuestal y de
reservas presupuestales y demás que se requieran para el proceso de ejecución
presupuestal.
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4. Brindar información técnica contable a los usuarios internos y externos de la
Corporación
5. Realizar causaciones a diario en el sistema de la información financiera contable de
la Corporación.
6. Controlar, ordenar y mantener actualizado el archivo físico documental y en el
módulo del sistema de información según procedimientos.
7. Mantener la información contable actualizada para la toma de decisiones.
8. Tramitar los pagos previo cumplimiento de los requisitos exigidos por la normatividad
vigente
9. Liquidar los valores por impuestos contribuciones, estampillas y demás obligaciones
tributarias a cada una de las cuentas.
10. Realizar el análisis de auxiliares para efectuar los ajustes pertinentes.
11. Participar en la elaboración de los estados financieros de la Corporación con sus
respectivos análisis, proyecciones y recomendaciones.
12. Realizar los informes que soliciten los entes internos y externos de la Corporación.
13. Manejar y actualizar el Sistema Integrado de Información Financiera de la Nación SIIF
14. Compilar, tabular, analizar y proyectar información estadística referente a las
actividades contables de la Corporación.
15. Participar en la actualización de los procedimientos, elaborar mapas de riesgos,
efectuar seguimiento y cumplimiento de acciones de mejora del sistema de calidad y
cumplir las responsabilidades asignadas dentro del Sistema de gestión de Seguridad y
Salud en el Trabajo de la Corporación
16. Las demás que se le asignen y que correspondan a la naturaleza del empleo
y.

CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
•. Estructura interna de la Corporación
•. Manejo de sistemas de información
+ Conocimiento básico en herramienta ofimáticas
•: Conocimientos Contables

VI.

COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
Aprendizaje Continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

VII.

POR NIVEL JERARQUICO
Confiabilidad técnica
Disciplina
Responsabilidad.

COMPETENCIAS LABORALES DE AREAS O PROCESOS TRANSVERSALES

ÁREA O PROCESO
TRANSVERSAL
GESTIÓN
DOCUMENTAL
GESTIÓN
DOCUMENTAL

FUNCIÓN
Gestionar los documentos
de acuerdo con
normatividad y
procedimientos
establecidos.
Manejar las
comunicaciones oficiales
con base en la

COMPETENCIAS
COMPORTAMENTALES
Comunicación efectiva.
Planificación del trabajo.
Orientación al Usuario y al
Ciudadano.
Comunicación efectiva.
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normatividad y
procedimientos
Desarrollar las
operaciones de tesorería
de la entidad de acuerdo
con normas y
procedimientos

Manejo eficaz y eficiente
de recursos

VIII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADEMICA
Titulo de formación técnica profesional en los
núcleos de conocimiento de: Administración
comercial
financiera,
Administración
y
Financiera
Auditoría,
Contabilidad,
y
Contabilidad sistematizada, Contabilidad y
Finanzas, Contaduría, Finanzas Contaduria,
Contaduria pública, Sistemas contables,
Financiera y Contable, Administración y
Finanzas o Finanzas y Sistemas contables.
Aprobación de tres (3) años de educación
superior en la modalidad de formación
tecnológica o profesional o universitaria en
disciplina académica del núcleo básico de
conocimiento o las disciplinas académicas o
profesiones especificas en: Administración
comercial y financiera, Secretariado auxiliar
contable, Administración Financiera y Auditoria,
Contabilidad,
Contabilidad
sistematizada,
Contabilidad y Finanzas, Contaduria, Finanzas,
Contaduria, Contaduría pública, Sistemas
Contable,
contables,
Financiera
y
Administración y Finanzas o Finanzas y
Sistemas contables.

EXPERIENCIA

Seis
meses
de
(6)
experiencia relacionada o
laboral.

Tres
(3)
meses
de
experiencia relacionada o
laboral.

IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Nivel:
Denominación del empleo:
Código:
Grado:
Dependencia:
Cargo del Jefe Inmediato:
Número de Cargos

Técnico
Técnico
3100
12
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza la supervisión inmediata
1

II.

ÁREA FUNCIONAL: SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA —
Tesorería, Facturación y Cartera.

III.

PROPÓSITO PRINCIPAL

Realizar el registro de Ingresos por evaluación y seguimiento, tasa por uso y tasa
retributiva, porcentaje o sobretasa ambiental y emisión de notas bancarias.

1
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DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

1. Realizar el cobro persuasivo a multas.
2. Identificar los pagos y realizar notas bancarias por ingresos de los diferentes
conceptos que recauda la corporación.
3. Realizar facturación de evaluaciones según liquidación y pago realizado por el
usuario.
4. En coordinación con el área de sistemas procesar la información requerida por
la dependencia para su normal funcionamiento.
5. Apoyar en el recaudo de los dineros que por diferentes conceptos deben ingresar a la
Corporación.
6. Mantener actualizado la información de los libros de caja, bancos, avances y demás
que se requieran.
7. Mantener actualizado el archivo físico documental y del módulo del sistema de
información en modo de digitalización de documentos de acuerdo con los
procedimientos establecidos.
8. Producir boletines mensuales de caja, bancos y movimientos de recursos
financieros de la Corporación.
9. Participar en la elaboración de la facturas de tasas retríbutivas, tasa por uso y servicios
ambientales
10. Revisar módulo de información de facturación, liquidar intereses e iniciar etapa de
cobro persuasivo.
11. Compilar, tabular, analizar y proyectar información estadística referente a las
actividades de apoyo de la Corporación.
12. Participar en la actualización de los procedimientos, efectuar seguimiento y
cumplimiento de acciones de mejora del sistema de calidad y cumplir las
responsabilidades asignadas dentro del Sistema de gestión de Seguridad y Salud en el
Trabajo de la Corporación.
13. Las demás que se le asignen y que correspondan a la naturaleza del empleo
V.

CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
•:• Manejo de sistemas de información
Conocimiento básico en herramienta ofimáticas
• Conocimientos básicos de Contabilidad.
•:• Procesos técnicos archivísticos.

VI.

COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
Aprendizaje Continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

POR NIVEL JERARQUICO
Confiabilidad técnica
Disciplina
Responsabilidad.

Vil. COMPETENCIAS LABORALES DE AREAS O PROCESOS TRANSVERSALES
ÁREA O PROCESO
TRANSVERSAL
GESTIÓN
DOCUMENTAL

FUNCIÓN
Gestionar los documentos
de acuerdo con
normatividad y

COMPETENCIAS
COMPORTAMENTALES
Comunicación efectiva.
Planificación del trabajo.
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procedimientos
establecidos,
Manejar las
comunicaciones oficiales
con base en la
normatividad y
procedimientos

Orientación al Usuario y al
Ciudadano.
Comunicación efectiva.

VIII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADEMICA
Título de formación técnica profesional en
los
núcleos
del
conocimiento
de:
Administración comercial y financiera,
Administración Financiera y Auditoría,
Contabilidad, Contabilidad sistematizada,
Contabilidad y Finanzas, Contaduría
Finanzas, Administración de empresas,
Administración y Finanzas, Administración
financiera y de sistemas, Finanzas o
Finanzas
sistemas
contables
y
y
Administración Pública.
Aprobación de tres (3) años de educación
superior en la modalidad de formación
tecnológica o profesional o universitaria en
disciplina académica del núcleo básico de
conocimiento o las disciplinas académicas
profesiones
específicas
en:
o
Administración comercial y financiera,
Administración Financiera y Auditoría,
Contabilidad, Contabilidad sistematizada,
Contabilidad y Finanzas, Contaduría o
Finanzas, Administración de empresas,
Administración de sistemas, Administración
informática, Administración y Finanzas,
Administración financiera y de sistemas,
Finanzas o Finanzas y sistemas contables
y Administración Pública.

1.

Seis (6) meses de experiencia
relacionada o laboral

Tres (3) meses de experiencia
relacionada o laboral.

IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Nivel:
Denominación del empleo:
Código:
Grado:
Dependencia:
Cargo del Jefe Inmediato:
Número de Cargos

II.

EXPERIENCIA

Técnico
Técnico
3100
12
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza la supervisión inmediata
1

ÁREA FUNCIONAL: SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA —
Recursos Físicos
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PROPÓSITO PRINCIPAL

Atender las actividades de ingreso, almacenamiento y despacho a las dependencias de
los elementos y equipos adquiridos para el servicio de la Corporación y manejo de
inventarios.
IV.

DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

1. Participar en el desarrollo de planes, programas proyectos o actividades técnicas o
administrativas de la dependencia o grupo de trabajo y garantizar la correcta
aplicación de las normas y de los procedimientos vigentes
2. Llevar y mantener actualizado el archivo de la caja menor a cargo del Responsable
del proceso.
3. Apoyar la planeación de logística, y abastecimiento de bienes y servicios físicos,
administrativos y de gestión documental del proceso.
4. Acompañar a las dependencias en la definición y valoración de necesidades de
abastecimiento de bienes y servicios físicos de la Entidad.
5. Apoyar en la elaboración y consolidación del plan de adquisiciones de acuerdo a las
necesidades establecidas en cada área.
6. Atender las actividades de ingreso, almacenamiento, conservación y seguridad de
materiales, elementos y equipos adquiridos para el servicio de la Corporación y
adoptar todas las medidas de seguridad y conservación a fin de evitar pérdidas, hurtos
o el deterioro de los mismos.
7. Apoyar el suministro y la actualización en forma oportuna todos los elementos,
equipos, insumos y demás implementos necesarios para la buena marcha de la
Corporación.
8. Atender las actividades de despacho a las dependencias de materiales y
elementos necesarios para el normal funcionamiento de las dependencias de la
Corporación de acuerdo con los estándares de consumo establecidos.
9. Solicitar las bajas definitivas de los elementos inservibles según aprobación del
responsable del proceso.
10. Elaborar anualmente el inventario de elementos devolutivos en servicio.
11. Participar en la actualización de los procedimientos, mapas de riesgos, efectuar
seguimiento y cumplimiento de acciones de mejora del sistema de calidad y cumplir
las responsabilidades asignadas dentro del Sistema de gestión de Seguridad y Salud en
el Trabajo de la Corporación
12. Apoyar el registro de la información en el módulo del sistema de información
relacionado con los registros de elementos devolutivos y de consumo en depósito,
elementos devolutivos en servicio, inventarios individuales y de bienes inmuebles de
la Corporación
13. Apoyar la verificación física de los bienes de la corporación (inventarios individuales)
14. Las demás que se le asignen y que correspondan a la naturaleza del empleo
y.

CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
•. Conocimientos en inventarios.
•:• Técnicas de Almacenamiento
•. Conocimientos básicos en manejo de proveedores
•. Normatividad Archivística
•' Producción Documental
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VI.

COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
Aprendizaje Continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

VII.

POR NIVEL JERARQUICO
Confiabilidad técnica
Disciplina
Responsabilidad.

COMPETENCIAS LABORALES DE AREAS O PROCESOS TRANSVERSALES

ÁREA O PROCESO
TRANSVERSAL
GESTIÓN
DOCU MENTAL

GESTIÓN
DOCUMENTAL

GESTIÓN DE
SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS
GESTIÓN DE
SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS

GESTIÓN DE
SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS
GESTIÓN DE
SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS

GESTIÓN DE
SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS

GESTIÓN DE
SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS

FUNCIÓN
Gestionar los documentos
de acuerdo con
normatividad y
procedimientos
establecidos.
Manejarlas
comunicaciones oficiales
con base en la
normatividad '
procedimientos
Organizar el ingreso y
distribución de los bienes
según requerimientos y
procedimientos
establecidos.
Asegurar los bienes de la
entidad teniendo en
cuenta la normatividad.
Gestionar la prestación de
los servicios
administrativos de
acuerdo con
requerimientos, recursos
y políticas.
Suministrar el servicio
administrativo acorde con
requerimientos y
condiciones
Preparar la verificación de
inventarios teniendo en
cuenta recursos humanos
y económicos según
normatividad y
procedimientos
establecidos.
Actualizar inventarios de
bienes de conformidad
con normatividad,

COMPETENCIAS
COMPORTAMENTALES
Comunicación
efectiva.
Planificación del trabajo.
Orientación al Usuario y al
Ciudadano.
Comunicación
efectiva.
Orientación al usuario y
al ciudadano.
Transparencia.
Gestión de
procedimientos de
calidad.
Resolución de conflictos.
Orientación al usuario y
al ciudadano.
Toma de decisiones.

Orientación al usuario y
al ciudadano.

Gestión de
procedimientos de
calidad.

Gestión de
procedimientos de
calidad.
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GESTIÓN DE
SERVICIOS
ADMIN ISTRATI VOS

políticas y procedimientos
institucionales.
Dar de baja bienes de
acuerdo con
procedimientos, políticas
y normatividad vigente

Transparencia.
Gestión de
procedimientos de
calidad.

VIII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADEMICA
Título de formación técnica profesional en:
Administración comercial y financiera,
contable,
auxiliar
Secretariado
Seis (6) meses de experiencia
Administración financiera y Auditoria, relacionada o laboral.
Contabilidad, Contabilidad sistematizada,
Contabilidad y Finanzas, Contaduría o
Finanzas.
Aprobación de tres (3) años de educación
superior en la modalidad de formación
tecnológica o profesional o universitaria en
disciplina académica del núcleo básico de
conocimiento o las disciplinas académicas o Tres (3) meses de experiencia
profesiones específicas en: Economía; relacionada o laboral.
Administración; Contaduria Pública o
Afines,
y
Administrativa
Ingeniería
Ingeniería de sistemas, telemática y Afines;
Derecho y Afines; Ingeníeria Administrativa
y Afines, o Ingeniería Industrial y Afines.

1.

IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Nivel:
Denominación del empleo:
Código:
Grado:
Dependencia:
Cargo del Jefe Inmediato:
Número de cargos:

II.
III.

Técnico
Técnico
3100
12
Donde se ubi.ue el carao
Quien ejerza la supervisión inmediata
1

ÁREA FUNCIONAL: SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACION DE RECURSOS
NATURALES — Gestión Recurso Hídrico — Laboratorio oficina de apoyo Aquitania.
PROPÓSITO PRINCIPAL

Realizar actividades de visitas de campo, recolección de muestras y aforos de caudal para
la protección de los recursos naturales renovables y del medio ambiente en la jurisdicción
de la Corporación.
IV.

DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

1. Preparar y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas, de acuerdo con
las instrucciones recibidas.
2. Participar en la actualización de los procedimientos, efectuar seguimiento y
cumplimiento de acciones de mejora del sistema de calidad de la Corporación.
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3. Recibir las muestras para ensayos, codificar y diligenciar formatos relacionados para
mantener la cadena de custodia.
4. Recolectar muestras para su procesamiento.
5. Realizar aforo de caudales de fuentes hídricas y vertimientos.
6. Validar técnicas analíticas de ensayo.
7. Efectuar ensayos de muestras según los parámetros solicitados, calcular resultados.
8. Participar en la realización de pruebas de desempeño IDEAM e INS, calcular e
interpretar los resultados y elaborar los informes respectivos.
9. Realizar verificación metrológica a los equipos de laboratorio.
10. Realizar visitas de campo
11. Preparar materiales e instrumentos para la realización de toma de muestras y
realización de ensayos
12. Lavado y esterilización de material
13. Mantener actualizado el archivo físico de los resultados y el módulo del sistema de
información para su consulta y demás fines pertinentes.
14. Apoyar las actividades de las Oficinas Territoriales, para garantizar la eficiencia y
eficacia de la regionalización
15. Cumplir las responsabilidades asignadas dentro del Sistema de gestión de Segundad y
Salud en el Trabajo de la Corporación.
16. Las demás que se le asignen y que correspondan a la naturaleza del empleo
V.

CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Recolección de muestras y aforo de caudal.
•. Ensayos Físicos, Químicos y Microbiológicos de laboratorio.
•• Norma Técnica Colombiana NTC ISO IEC 17025 y política ambiental.
• Metrología básica

VI.

COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
Aprendizaje Continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario ' al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

VII.

Confiabilidad técnica
Disciplina
Responsabilidad.

COMPETENCIAS LABORALES DE AREAS O PROCESOS TRANSVERSALES

ÁREA O PROCESO
TRANSVERSAL
GESTIÓN
DOCUMENTAL

VIII.

POR NIVEL JERARQUICO

FUNCIÓN
Gestionar los documentos
de acuerdo con
normatividad '
procedimientos
establecidos.

. COMPETENCIAS
COMPORTAMENTALES
Comunicación efectiva.
Planificación del trabajo.

REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADEMICA
Título de formación técnica profesional o aprobación de
dos (2) años de educación superior de pregrado en:

EXPERIENCIA
Nueve (9) meses de
experiencia
relacionada o laboral
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Química y Afines; Técnico laboral en laboratorio,
químico o afines.

IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Nivel:
Denominación del empleo:
Código:
Grado:
.
Dependencia:
Cargo del Jefe Inmediato:
Número de Cargos

Técnico
Técnico
3100
12
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza la supervisión inmediata
10

II.

ÁREA FUNCIONAL: OFICINAS TERRITORIALES: Miraflores (2), Soatá (3),
Pauna (3), Socha (2)

III.

PROPÓSITO PRINCIPAL

Realizar actividades de visitas de campo, elaborar conceptos técnicos y participar en la
elaboración de estudios técnicos para la protección de los recursos naturales renovables y
del medio ambiente en la jurisdicción de la corporación.
IV.

DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

1. Realizar visitas de campo y elaborar los conceptos técnicos que se requieran en
ejercicio de las funciones de autoridad ambiental para la protección de los recursos
conforme a las disposiciones legales vigentes.
2. Atender las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias relacionadas con las
autorizaciones y permisos requeridos por la Ley para el uso, aprovechamiento o
movilización de los recursos naturales o para el desarrollo de actividades que afecten
o puedan afectar el medio ambiente.
3. Apoyar en la elaboración de actos administrativo, notificaciones y demás
comunicaciones que se requieran.
4. Proyectar respuestas a derechos de petición y demás solicitudes de información
misional.
5. Participar en la realización de operativos que se requieran para la protección de los
recursos naturales renovables y del medio ambiente.
Preparar
y/o coordinar los informes corporativos que se requieran para las instancias
6.
internas y externas.
7. Atender y orientar a los usuarios sobre los distintos trámites corporativos y requisitos
exigidos por la corporación.
8. Apoyarlos asuntos relacionados con la gestión del riesgo de desastres en la territorial
que sean competenciá de la Entidad y participar en las reuniones de los Consejos
Municipales de Gestión del Riesgo de Desastres que le sean asignadas, con
direccionamiento de sede centro.
9. Brindar asistencia técnica y operativa, de acuerdo con instrucciones recibidas, y
comprobar la eficacia de los métodos y procedimientos utilizados en el desarrollo de
planes y programas.
10. Participar en la realización de estudios técnicos que se requieran para la protección
de los recursos naturales renovables y rendir los respectivos informes.
11. Compilar, tabular, analizar y proyectar información estadística referente a la actividad
misional de la Corporación.
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12. Mantener actualizado el archivo físico de los expedientes y el módulo del sistema
de información debidamente digitalizada la respectiva información para su consulta y
demás fines pertinentes.
13. Preparar y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas, de acuerdo con
las instrucciones recibidas.
14. Participar en la actualización de los procedimientos, elaborar mapas de riesgos,
efectuar seguimiento y cumplimiento de acciones de mejora del sistema de calidad y
cumplir las responsabilidades asignadas dentro del Sistema de gestión de Seguridad y
Salud en el Trabajo de la Corporación
15. Las demás que se le asignen y que correspondan a la naturaleza del empleo
V.

CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Conocimiento de la jurisdicción de la corporación.
Normatividad y política ambiental
Sistemas de gestión de calidad
Procesos de afectación a los recursos naturales y del ambiente
Administración de Recursos Naturales
Operación y manejo instrumental y equipos de control y evaluación ambiental
Lineamientos generales de Ordenamiento Territorial

VI.

COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
Aprendizaje Continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

VII.

Confiabilidad técnica
Disciplina
Responsabilidad.

COMPETENCIAS LABORALES DE AREAS O PROCESOS TRANSVERSALES

ÁREA O PROCESO
TRANSVERSAL
GESTIÓN
DOCUMENTAL

VIII.

POR NIVEL JERARQUICO

FUNCIÓN
Gestionar los documentos
de acuerdo con
normatividad y
procedimientos
establecidos.

COMPETENCIAS
COMPORTAMENTALES
Comunicación efectiva.
Planificación del trabajo.

REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADEMICA
Título de formación técnica profesional en:
Mercadotecrtista Agroindustrial, Recursos
naturales, Obras Civiles, Gestión de recursos
naturales,
Explotaciones,
Producción
agrícola ecológica, Producción Agraria,
Técnico laboral en saneamiento básico
ambiental, Agropecuaria, Administración
Agropecuaria, Control Ambiental, Producción
Pecuaria, Ambiental, Ambiental en Minería,

EXPERIENCIA

Seis (6) meses de experiencia
relacionada o laboral
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empresas agropecuarias.
Aprobación de tres (3) años de educación
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Tres (3) meses de experiencia
relacionada o laboral.

11.3.3 TECNICOS CÓDIGO 3100 GRADO 10-TRECE (13) CARGOS
1.

IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Nivel:
Denominación del empleo:
Código:
Grado:
Dependencia:
Cargo del Jefe Inmediato:
Número de Cargos

Técnico
Técnico
3100
10
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza la supervisión inmediata
1

II.

ÁREA FUNCIONAL: SECRETARÍA GENERAL Y JURÍDICA — Gestión
Documental

III.

PROPÓSITO PRINCIPAL

Atender el manejo de correspondencia de acuerdo con la normatividad de gestión
documental, orientar a los usuarios, operar los sistemas de información y comunicación de
Corporación.)
IV.

DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

1. Recibir, verificar que el documento tenga fechas, datos de origen del ciudadano o
entidad que las remite, firmas, dirección, anexos y copias cuando los mencione. Si los
anexos están incompletos dejar la anotación respetiva
2. Registrar y radicar las comunicaciones oficiales a la entidad y vigilar que la labor se
cumpla dentro de la debida reserva con oportunidad, celeridad, imparcialidad y
respetando el derecho de turno y su orden consecutivo
3. Imprimir la planilla o registro de correspondencia recibida y entregar las
comunicaciones oficiales, dejando constancia de su recibido.
4. Manejar y mantener organizada la documentación que se produzca en la unidad de
correspondencia aplidando los procesos técnicos archivísticos de acuerdo con la
Tabla de Retención Documental y efectuar las respectivas transferencias
documentales.
5. Brindar el servicio de información relacionado con el registro de las comunicaciones
oficiales, a través de la consulta en aplicativo o las respectivas planillas.
Atender
con prioridad a los discapacitados y adultos mayores que acudan a la
6.
ventanilla de radicación, a fin de entregar y radicar comunicaciones oficiales o solicitar
información al respecto y proyectar una adecuada imagen institucional.
7. Guardar estricta reserva sobre los documentos, la información a la cual se tiene
acceso y los asuntos de su competencia.
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8. Mantener actualizados los aplicativos dispuestos de tal forma que le permita consultar,
modernizar, agilizar los procesos de loa unidad de correspondencia y generar los
reportes que sean requeridos.
9. Apoyar las actividades previstas en el procedimiento de radicación, para el
mejoramiento continuo del proceso que lo coordina.
10. Prestar sus servicios profesionales como apoyo a los diferentes procesos de la
Corporación en el marco de su profesión, y/o conocimientos y/o competencias
11. Preparar y presentar oportunamente los informes que le sean solicitados, con la
oportunidad y periodicidad requerida.
12. Rendir informes al jefe de la dependencia y los especiales que le sean solicitados.
13. Llevar actualizado los archivos que le corresponda de la dependencia acorde a la
normatividad aplicable.
14. Apoyar las actividades coordinadas por el profesional responsable del proceso
relacionado.
15. Proteger los intereses de la Corporación y salvaguardar su responsabilidad.
16. Efectuar las actividades establecidas por la Dirección General para el desarrollo e
implementación del Sistema Integrado de Gestión
17. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel,
la naturaleza y el área de desempeño del cargo.
y.

CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Manejo de sistemas de información
Conocimiento básico en herramienta ofimáticas
Técnicas en manejo de archivos institucionales.

VI.

COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
Aprendizaje Continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

VII.

POR NIVEL JERARQUICO
Confiabilidad técnica
Disciplina
Responsabilidad.

COMPETENCIAS LABORALES DE AREAS O PROCESOS TRANSVERSALES

ÁREA O PROCESO
TRANSVERSAL
GESTIÓN
DOCUMENTAL

GESTIÓN
DOC U MENTAL

FUNCIÓN
Gestionar los documentos
de acuerdo con
normatividad y
procedimientos
establecidos.
Manejar las
comunicaciones oficiales
con base en la
normatividad y
procedimientos

COMPETENCIAS
COMPORTAMENTALES
Comunicación efectiva.
Planificación del trabajo.

Orientación al Usuario y al
Ciudadano.
Comunicación efectiva.
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VIII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADEMICA
Titulo de formación técnica profesional o
aprobación de dos (2) años de educación
superior de pregrado en: Producción de
información administrativa, Desarrollo en
sistemas de la información, Archivísticas o
Documentologia,
Bibliotecología,
Administración de Sistemas de Información
Archivística,
o
documentación
y
Bibliotecología,
Administración;
Administración de Sistemas de información,
o Bibliotecología y archivística.

1.

EXPERIENCIA

Nueve (9) meses de experiencia
relacionada o laboral

IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Nivel:
Denominación del empleo:
Código:
Grado:
Dependencia:
Cargo del Jefe Inmediato:
Número de Cargos

Técnico
Técnico
3100
10
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza la supervisión inmediata
1

II.

ÁREA FUNCIONAL: SUBDIRECCIÓN PLANEACIÓN Y SISTEMAS DE
INFORMACIÓN —Soporte Tecnológico

III.

PROPÓSITO PRINCIPAL

Apoyar las actividades relacionadas con la operación y mantenimiento del soporte
tecnológico de la Corporación y capacitación de los funcionarios para lograr eficiencia y
eficacia en la utilización de los sistemas de información.
IV.

DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

1. Instalar utilitarios y vacunas en los equipos de CORPOBOYACÁ.
2. Actualización de las hojas de vida de cada equipo y registro de los mantenimientos
3. Actualización de las políticas establecidas en CORPOBOYACÁ para equipos de
cómputo (Entrar equipos al dominio de CORPOBOYACÁ, configuración de
impresoras, cuentas de correo, Intranet, etc.).
4. Apoyar en la operación y mantenimiento de la red de comunicaciones (puntos
de red, cableado, intranet, Switch, red inalámbrica etc....)
5. Asignar roles de seguridad al personal y realizar backup a los computadores de
la Corporación.
6. Apoyar el mantenimiento de los equipos en las Regionales y sede Central de manera
Virtual (VNC).
7. Mantener actualizados los registros informáticos y electrónicos de la dependencia y
verificar la exactitud de los mismos.
8. Llevar y mantener actualizados los registros de carácter técnico, las planillas de
operación y demás formatos que le sean diseñados; verificar la exactitud de los
mismos y presentar los informes correspondientes.
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9. Preparar y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas, de acuerdo con
las instrucciones recibidas
10. Participar en la actualización de los procedimientos, elaborar mapas de riesgos,
efectuar seguimiento y cumplimiento de acciones de mejora del sistema de calidad y
cumplir las responsabilidades asignadas dentro del Sistema de gestión de Seguridad y
Salud en el Trabajo de la Corporación
11. Las demás que se le asignen y que correspondan a la naturaleza del empleo
V.

CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
•: Estructura interna de la Corporación
•. Manejo de sistemas de información y herramientas ofimáticas
Tecnología de la Información

VI.

COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
Aprendizaje Continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario ' al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

VII.

Confiabilidad técnica
Disciplina
lesponsabiIidad.

COMPETENCIAS LABORALES DE AREAS O PROCESOS TRANSVERSALES

ÁREA O PROCESO
TRANSVERSAL
GESTIÓN
DOCU MENTAL

GESTIÓN
TECNOLÓGICA

VIII.

POR NIVEL JERARQUICO

FUNCIÓN
Gestionar los documentos
de acuerdo con
normatividad '
procedimientos
establecidos.
Operar servicios
tecnológicos de acuerdo
con los lineamientos de
operación definidos

COMPETENCIAS
COMPORTAMENTALES
Comunicación efectiva.
Planificación del trabajo.
Orientación al Usuario y
al Ciudadano.
Resolución de
problemas.

REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADEMICA
Titulo de formación técnica profesional o
aprobación de dos (2) años de educación
superior de pregrado en: Sistemas de
computación, Desarrollo en sistemas de la
información, Técnico en electrónica,
Administración informática, computación,
Sistemas, Sistemas y Computación o
Sistematización, Ingeniería de Sistemas,
Telemática y Afines.

EXPERIENCIA

Nueve (9) meses de experiencia
Relacionada o laboral.
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1.

IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Nivel:
Denominación del empleo:
Código:
Grado:
Dependencia:
Cargo del Jefe Inmediato:
Número de Cargos

Técnico
Técnico
3100
10
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza la supervisión inmediata
3

II.

ÁREA FUNCIONAL: SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN RECURSOS
NATURALES — Evaluación Licencias, Permisos, Autorizaciones (1), Seguimiento
y Control (2).

III.

PROPÓSITO PRINCIPAL

Realizar actividades de visitas de campo, elaborar conceptos técnicos y participar en la
elaboración de estudios técnicos para la protección de los recursos naturales renovables y
del medio ambiente en la jurisdicción de la corporación.
IV.

DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

1. Realizar visitas de campo y elaborar los conceptos técnicos que se requieran en
ejercicio de las funciones de autoridad ambiental para la protección de los recursos
conforme a las disposiciones legales vigentes.
2. Atender oportunamente las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias relacionadas
con las autorizaciones y permisos requeridos por la Ley para el uso, aprovechamiento
o movilización de los recursos naturales o para el desarrollo de actividades que
afecten o puedan afectar el medio ambiente.
3. Apoyar en la elaboración de actos administrativo, notificaciones y demás
comunicaciones que se requieran.
4. Proyectar respuestas a derechos de petición y demás solicitudes de información
misional.
5. Participar en la realización de operativos que se requieran para la protección de los
recursos naturales renovables y del medio ambiente.
6. Participar en la realización de estudios técnicos que se requieran para la protección
de los recursos naturales renovables y rendir los respectivos informes.
7. Compilar, tabular, analizar y proyectar información estadística referente a la actividad
misional de la Corporación.
8. Mantener actualizado el archivo físico de los expedientes y el módulo del sistema
de información debidamente digitalizada fa respectiva información para su consulta y
demás fines pertinentes.
9. Preparar y presentar ls informes sobre las actividades desarrolladas, de acuerdo con
las instrucciones recibidas.
10. Participar en la actualización de los procedimientos, mapas de riesgos, efectuar
seguimiento y cumplimiento de acciones de mejora del sistema de calidad y cumplir
las responsabilidades asignadas dentro del Sistema de gestión de Seguridad y Salud en
el Trabajo de la Corporación.
11. Las demás que se le asignen y que correspondan a la naturaleza del empleo
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V.

CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
• Estructura interna de la Corporación
•. Manejo de sistemas de información
+ Conocimiento básico en herramienta ofimáticas
•• Normatividad Ambiental

VI.

COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
Aprendizaje Continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

VII.

Confiabilidad técnica
Disciplina
Responsabilidad.

COMPETENCIAS LABORALES DE AREAS O PROCESOS TRANSVERSALES

ÁREA O PROCESO
TRANSVERSAL
GESTIÓN
DOCUMENTAL

VIII.

POR NIVEL JERARQUICO

COMPETENCIAS
COMPORTAMENTALES

FUNCIÓN
Gestionar los documentos
de acuerdo con
normatividad '
procedimientos
establecidos.

Comunicación efectiva.
Planificación del trabajo.

REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICAY EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADEMICA
EXPERIENCIA
Titulo de formación técnica profesional o aprobación
de dos (2) años de educación superior de pregrado
en: Derecho y Afines, Agronomía; Ingeniería
Agrícola, Forestal y Afines; Ingeniería Agronómica,
Pecuaria y Afines; Ingeniería Ambiental, Sanitaria y
Afines; Ingeniería Civil y Afines; Ingeniería de
Minas, Metalurgia y Afines; Administración,
Nueve (9) meses de
Biología, microbiología y Afines; Licenciatura en
experiencia relacionada.
Biología; Tecnología en producción Agraria; Técnico
Profesional Ambiental; Técnico Profesional en
Recursos Naturales;
Técnico Profesional en
Administración de Empresas Agropecuarias,
Técnico Profesional en Construcción y Obras
Civiles; Tecnólogo en Hidrocarburos, Técnico en
producción de petróleo y gas.

1.

IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Nivel:
Denominación del empleo:
Código:
Grado:
Dependencia:
Cargo del Jefe Inmediato:
No. De cargos

Técnico
Técnico
3100
10
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza la supervisión inmediata
6
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II.

ÁREA FUNCIONAL: SUBDIRECCIÓN ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL
— Gestión Recurso Hídrico (2), Aquitania (3) OFICINAS TERRITORIALES —
Puerto Boyacá (1)

III.

PROPÓSITO PRINCIPAL

Atender las funciones del proceso de evaluación de solicitudes de concesiones y permisos
del recurso hídrico tanto superficial como subterráneo con base en la normatividad vigente;
promoviendo el mejoramiento del recurso hídrico por el desarrollo sostenible en la
jurisdicción.
IV.

DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

1. Realizar visitas de campo y elaborar los conceptos técnicos que se requieran en
ejercicio de las funciones de autoridad ambiental para la protección de los recursos
conforme a las disposiciones legales vigentes.
Atender
las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias relacionadas con las
2.
autorizaciones y permisos requeridos por la Ley para el uso, aprovechamiento o
movilización de los recursos naturales o para el desarrollo de actividades que afecten
o puedan afectar el medio ambiente.
3. Apoyar en la elaboración de actos administrativo, notificaciones y demás
comunicaciones que se requieran.
4. Proyectar respuestas a derechos de petición y demás solicitudes de información
misional.
5. Participar en la realización de operativos que se requieran para la protección de los
recursos naturales renovables y del medio ambiente.
6. Brindar asistencia técnica y operativa, de acuerdo con instrucciones recibidas, y
comprobar la eficacia de los métodos y procedimientos utilizados en el desarrollo de
planes y programas.
7. Participar en la realización de estudios técnicos que se requieran para la protección
de los recursos naturales renovables y rendir los respectivos informes.
8. Compilar, tabular, analizar y proyectar información estadística referente a la actividad
misional de la Corporación.
9. Mantener actualizado el archivo físico de los expedientes y el módulo del sistema de
información debidamente digitalizada la respectiva información para su consulta y
demás fines pertinentes.
10. Preparar y presentarlos informes sobre las actividades desarrolladas, de acuerdo con
las instrucciones recibidas.
11. Participar en la actualización de los procedimientos, elaborar mapas de riesgos,
efectuar seguimiento y cumplimiento de acciones de mejora del sistema de calidad y
cumplir las responsabilidades asignadas dentro del Sistema de gestión de Seguridad y
Salud en el Trabajo de la Corporación.
12. Las demás que se le asignen y que correspondan a la naturaleza del empleo
y.

CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
+ Estructura interna de la Corporación
•. Manejo de sistemas de información
+ Conocimiento básico en herramienta ofimáticas
•:• Normatividad Ambiental
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VI.

COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
Aprendizaje Continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario ' al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

VII.

Confiabilidad técnica
Disciplina
Responsabilidad.

COMPETENCIAS LABORALES DE AREAS O PROCESOS TRANSVERSALES

ÁREA O PROCESO
TRANSVERSAL
GESTIÓN
DOCU MENTAL

VIII.

POR NIVEL JERARQUICO

FUNCIÓN
Gestionar los documentos
de acuerdo con
normatividad '
procedimientos
establecidos.

COMPETENCIAS
COMPORTAMENTALES
Comunicación efectiva.
Planificación del trabajo.

REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADEMICA
EXPERIENCIA
Título de formación técnica profesional o aprobación de
dos (2) años de educación superior de pregrado en:
Derecho, Ingeniería Ambiental, Sanitaria y Afines;
Ingeniería de Minas, Metalurgia y Afines; Ingeniería
Agrícola, Forestal y Afines; Ingeniería Química y
Afines; Química y Afines; Ingeniería Industrial y Afines;
Ingeniería Civil, Ingeniería Agronómica, Ingeniería
Geológica, Ingeniería Catastral y Geodesia, Biología,
Ecología, Geología, Administración Ambiental o
Administración Ambiental y Recursos Naturales Nueve (9) meses de
Renovables, Mercadotecnista Agroindustrial, Sistemas experiencia
de potabilización de agua, Recursos naturales, Obras Relacionada o laboral.
Civiles, Gestión de recursos naturales, Desarrollo
Ambiental, Explotaciones Agropecuarias, Producción
agrícola ecológica, Producción Agraria, Ingeniería
Agroforestal, Técnico laboral en saneamiento básico
ambiental, Agropecuaria, Administración Agropecuaria,
Control Ambiental, Producción Pecuaria, Ambiental,
Ambiental en Minería, Ingeniería de Sistemas, Minería,
Agropecuaria, Técnico de laboratorio, laboratorista,
químico o Administración de empresas agropecuarias.

4
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IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Nivel:
Denominación del empleo:
Código:
Grado:
Dependencia:
Cargo del Jefe Inmediato:
Número de cargos:

Técnico
Técnico
3100
10
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza la supervisión inmediata
1

II.

ÁREA FUNCIONAL: SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACION DE RECURSOS
NATURALES — Gestión Recurso Hídrico - Laboratorio

III.

PROPÓSITO PRINCIPAL

Realizar actividades de visitas de campo, recolección de muestras y aforos de caudal para
la protección de los recursos naturales renovables y del medio ambiente en la jurisdicción
de la corporación.
IV.

DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

1. Participar en la realización de operativos y visitas de campo y elaborar los conceptos
técnicos que se requieran para la protección del recurso hídrico conforme a las
disposiciones legales vigentes.
2. Brindar asistencia técnica y operativa, de acuerdo con instrucciones recibidas.
3. Participar en la realización de estudios técnicos que se requieran para la protección
de los recursos naturales renovables y rendir los respectivos informes.
4. Preparar y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas, de acuerdo con
las instrucciones recibidas.
5. Participar en la actualización de los procedimientos, efectuar seguimiento y
cumplimiento de acciones de mejora del sistema de calidad de la Corporación
6. Recibir las muestras para ensayos, codificar y diligenciar formatos relacionados para
mantener la cadena de custodia.
7. Recolectar muestras para su procesamiento.
8. Realizar aforo de caudales de fuentes hídricas y vertimientos.
9. Validar técnicas analíticas de ensayo.
10. Efectuar ensayos de muestras según los parámetros solicitados, calcular resultados.
11. Participar en la realización de pruebas de desempeño IDEAM e INS, calcular e
interpretar los resultados y elaborar los informes respectivos.
12. Realizar verificación metrológica a los equipos de laboratorio.
13. Mantener actualizado el archivo físico de los resultados y el módulo del sistema de
información para su consulta y demás fines pertinentes.
14. Apoyar las actividades de las Oficinas Territoriales, para garantizar la eficiencia y
eficacia de la regionalización.
15. Cumplir las responsabilidades asignadas dentro del Sistema de gestión de Seguridad y
Salud en el Trabajo de la Corporación.
16. Las demás que se le asignen y que correspondan a la naturaleza del empleo
y.

CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
•. Recolección de muestras y aforo de caudal.
• Ensayos Físicos, Químicos y Microbiológicos de laboratorio.
• Norma Técnica Colombiana NTC ISO IEC 17025 y política ambiental.
•. Metrología básica
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COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
Aprendizaje Continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

VII.
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POR NIVEL JERARQUICO
Confiabilidad técnica
Disciplina
Responsabilidad.

COMPETENCIAS LABORALES DE AREAS O PROCESOS TRANSVERSALES

ÁREA O PROCESO
TRANSVERSAL
GESTIÓN
DOCU MENTAL

. COMPETENCIAS
COMPORTAMENTALES

FUNCIÓN
Gestionar los documentos
de acuerdo con
normatividad '
procedimientos
establecidos.

Comunicación efectiva.
Planificación del trabajo.

VIII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADEMICA
Título de formación técnica profesional o aprobaóión
de dos (2) años de educación superior de pregrado en:
Química y Afines; Técnico laboral en laboratorio,
químico o afines.

EXPERIENCIA
Nueve (9) meses de
experiencia
relacionada o laboral

IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Nivel:
Denominación del empleo:
Código:
Grado:
Dependencia:
Cargo del Jefe Inmediato:
Número de Cargos

Técnico
Técnico
3100
10
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza la supervisión inmediata
1

II.

ÁREA FUNCIONAL: SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA —
Contabilidad

III.

PROPÓSITO PRINCIPAL

Participar en actividades contables, manejo de archivos contables físicos y de los módulos
respectivos del sistema de información.
IV.

DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

1. Brindar información técnica contable a los usuarios internos y externos de la
Corporación
2. Realizar causación de resoluciones mensuales en el sistema de la información
financiera contable de la Corporación.
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3. Controlar, ordenar y mantener actualizado el archivo físico documental yen el módulo
del sistema de información
4. Mantener la información de deudores actualizada para la toma de decisiones.
5. Realizar el análisis de auxiliares para efectuar los ajustes pertinentes.
6. Participar en la actualización de los procedimientos, elaborar mapas de riesgos,
efectuar seguimiento y cumplimiento de acciones de mejora del sistema de calidad y
cumplir las responsabilidades asignadas dentro del Sistema de gestión de Seguridad y
Salud en el Trabajo de la Corporación
7. Las demás que se le asignen y que correspondan a la naturaleza del empleo.
CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES.

y.

e:
.

VI.

Estructura interna de la Corporación
Manejo de sistemas de información
Conocimiento básico en herramienta ofimáticas
Conocimientos Contables

COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
Aprendizaje Continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

VII.

POR NIVEL JERARQUICO
Confiabilidad técnica
Disciplina
Responsabilidad.

COMPETENCIAS LABORALES DE AREAS O PROCESOS TRANSVERSALES

ÁREA O PROCESO
TRANSVERSAL
GESTIÓN
DOCUMENTAL

GESTIÓN
DOCU MENTAL

GESTIÓN FINANCIERA

FUNCIÓN
Gestionar los documentos
de acuerdo con
normatividad y
procedimientos
establecidos.
Manejar las
comunicaciones oficiales
con base en la
normatividad y
procedimientos
Desarrollar las
operaciones de tesorería
de la entidad de acuerdo
con normas y
procedimientos

COMPETENCIAS
COMPORTAMENTALES
Comunicación efectiva.
Planificación del trabajo.

Orientación al Usuario y al
Ciudadano.
Comunicación efectiva.

Manejo eficaz y eficiente
de recursos
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VIII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADEMICA
Título de formación técnica profesional o
aprobación de dos (2) años de educación
superior de pregrado en: Economía;
Administración; Contaduría Pública o
Ingeniería Administrativa y Afines, s'
Administración comercial y financiera,
contable,
Secretariado
auxiliar
Administración Financiera y Auditoría,
Contabilidad, Contabilidad sistematizada,
Contabilidad y Finanzas, Contaduría o
Finanzas.

EXPERIENCIA

Nueve (9) meses de experiencia
relacionada o laboral

11.4 PLANTA GLOBAL NIVEL ASISTENCIAL
11.4.1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO CÓDIGO 4044 GRADO 13— OCHO (8) CARGOS.
1.

IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Nivel:
Denominación del empleo:
Código:
Grado:
Dependencia:
Cargo del Jefe Inmediato:
Número de Cargos

Asistencial
Auxiliar Administrativo
4044
13
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza la supervisión inmediata
6

II.

ÁREA FUNCIONAL: SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA - Gestión Jurídica: 1;
Gestión Documental: 1; Sistema de Atención al Usuario: 4;

III.

PROPÓSITO PRINCIPAL

Atender el manejo de correspondencia de acuerdo con la normatividad de gestión
documental, orientar a los usuarios, operarios sistemas de información y comunicación de
Corporación y proyectar correspondencia de rutina que se requiera en la dependencia,
poniendo en práctica los principios y técnicas de los procedimientos de asistencia
administrativa.
IV.

DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

1. Atender y orientar a los usuarios sobre los distintos trámites corporativos y requisitos
exigidos por la Corporación.
2. Consultar los sistemas de información de la corporación para informar sobre estado
de los trámites en curso que sean solicitados.
3. Participar en la atención oportuna y recepción de Peticiones, Quejas, Reclamos y
Sugerencias- PQRS definido dentro del sistema de gestión de calidad.
4. Desempeñar funciones de oficina y de asistencia administrativa encaminadas a
facilitar el desarrollo y ejecución de las actividades del área de desempeño
5. Recibir, revisar, clasificar, radicar, distribuir y controlar documentos, datos, elementos
y correspondencia escrita y magnética, relacionados con los asuntos de competencia
de la entidad.
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6. Administrar, mantener en custodia y velar por la actualización del archivo físico de
expedientes de los procesos de evaluación y seguimiento y control de licencias,
concesiones, permisos y autorizaciones e infracciones ambientales y el módulo del
sistema de información debidamente digitalizada la respectiva información para su
consulta y demás fines pertinentes'.
7. Facilitar la disponibilidad documental requerida en los diferentes procesos del área y
apoyar los trámites respectivos.
8. Operar los sistemas de información y comunicaciones de la Corporación.
9. Proyectar correspondencia de rutina y demás comunicaciones que se requiera
generar en la dependencia.
10. Notificar los actos administrativos proferidos por la Corporación acorde a
los procedimientos establecidos.
11. Realizar diligencias externas cuando las necesidades del servicio yio los
procedimientos lo establezcan.
12. Mantener actualizado el inventario documental, así como realizar las transferencias
documentales en las fechas señaladas en la Tabla de Retención Documental.
13. Clasificar la información del Centro Documental, así como catalogar los libros
y documentos que lleguen a este.
14. Participar en la actualización de los procedimientos, mapas de riesgos, efectuar
seguimiento y cumplimiento de acciones de mejora del sistema de calidad y cumplir
las responsabilidades asignadas dentro del Sistema de gestión de Seguridad y Salud en
el Trabajo de la Corporación.
15. Las demás que se le asignen y que correspondan a la naturaleza del empleo
y.

CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
•. Estructura interna de la Corporación
• Manejo de sistemas de comunicación
•:• Manejo de sistemas de información
•:• Conocimiento básico en herramientas ofimáticas
•. Normas de manejo de archivos y correspondencia

VI.

COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
Aprendizaje Continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario ' al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

VII.

POR NIVEL JERARQUICO
Manejo de la Información
Relaciones interpersonales
Colaboración

COMPETENCIAS LABORALES DE AREAS O PROCESOS TRANSVERSALES

ÁREA O PROCESO
TRANSVERSAL
GESTIÓN
DOCU MENTAL
GESTIÓN
DOCUMENTAL

FUNCIÓN
Gestionar los documentos
de acuerdo con
normatividad '
procedimientos
establecidos.
Manejar las
comunicaciones oficiales
con base en la

COMPETENCIAS
COMPORTAMENTALES
Comunicación efectiva.
Planificación del trabajo.
Orientación al Usuario y al
Ciudadano.
Comunicación efectiva.
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RELACIÓN CON EL
CIUDADANO

normatividad y
procedimientos
Orientar y atender a los
requerimientos de los
ciudadanos a través de los
canales de atención
dispuestos por la entidad
en el primer nivel de
servicio.
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Aprendizaje continuo.
Desarrollo de la empatía

VIII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADEMICA
Aprobación de cinco (5) años de educación
básica secundaria.
1.

EXPERIENCIA

IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Nivel:
Denominación del empleo:
Código:
Grado:
Dependencia:
Cargo del Jefe Inmediato:
Número de Cargos

Asistencial
Auxiliar Administrativo
4044
13
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza.la supervisión inmediata
2

II.

ÁREA FUNCIONAL: SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
NATURALES - Proceso Sancionatorio.

III.

PROPÓSITO PRINCIPAL

Atender el manejo de correspondencia de acuerdo con la normatividad de gestión
documental, orientar a los usuarios, operar los sistemas de información y comunicación de
Corporación y proyectar correspondencia de rutina que se requiera en la dependencia,
poniendo en práctica los principios y técnicas de los procedimientos de asistencia
administrativa.
IV.

DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

1. Atender y orientar a los usuarios sobre los distintos trámites corporativos y requisitos
exigidos por la Corporación.
2. Consultar los sistemas de información de la corporación para informar sobre estado
de los trámites en curso que sean solicitados.
3. Participar en la atención oportuna y recepción de Peticiones, Quejas, Reclamos y
Sugerencias- PQRS definido dentro del sistema de gestión de calidad.
4. Desempeñar funciones de oficina y de asistencia administrativa encaminadas a
facilitar el desarrollo y ejecución de las actividades del área de desempeño
5. Recibir, revisar, clasificar, radicar, distribuir y controlar documentos, datos, elementos
y correspondencia escrita y magnética, relacionados con los asuntos de competencia
de la entidad.
6. Administrar, mantener en custodia y velar por la actualización del archivo físico de
expedientes de los procesos de evaluación y seguimiento y control de licencias,
concesiones, permisos y autorizaciones e infracciones ambientales y el módulo del

1?
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sistema de información debidamente digitalizada la respectiva información para su
consulta y demás fines pertinentes'.
7. Facilitar la disponibilidad documental requerida en los diferentes procesos del área y
apoyar los trámites respectivos.
8. Operar los sistemas de información y comunicaciones de la Corporación.
9. Proyectar correspondencia de rutina y demás comunicaciones que se requiera
generar en la dependencia.
10. Notificar los actos administrativos proferidos por la Corporación acorde a
los procedimientos establecidos.
11. Realizar diligencias externas cuando las necesidades del servicio y/o los
procedimientos lo establezcan.
12. Mantener actualizado el inventario documental, así como realizar las transferencias
documentales en las fechas señaladas en la Tabla de Retención Documental.
13. Clasificar la información del Centro Documental, así como catalogar los libros
y documentos que lleguen a este.
14. Participar en la actualización de los procedimientos, mapas de riesgos, efectuar
seguimiento y cumplimiento de acciones de mejora del sistema de calidad y cumplir
las responsabilidades asignadas dentro del Sistema de gestión de Seguridad y Salud en
el Trabajo de la Corporación.
15. Las demás que se le asignen y que correspondan a la naturaleza del empleo
y.

CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES.
•. Manejo de sistemas de comunicación
•:• Manejo de sistemas de información
Conocimiento básico en herramientas ofimáticas
•. Normas de manejo de archivos y correspondencia

VI.

COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
Aprendizaje Continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

VII.

POR NIVEL JERARQUICO
Manejo de la Información
Relaciones interpersonales
Colaboración

COMPETENCIAS LABORALES DE AREAS O PROCESOS TRANSVERSALES

ÁREA O PROCESO
TRANSVERSAL
GESTIÓN
DOCUMENTAL

GESTIÓN
DOCUMENTAL
RELACIÓN CON EL
CIUDADANO

FUNCIÓN
Gestionar los documentos
de acuerdo con
normatividad y
procedimientos
establecidos.
Manejar las
comunicaciones oficiales
con base en la
normatividad y
procedimientos
Orientar y atender a los
requerimientos de los

COMPETENCIAS
COMPORTAMENTALES
Comunicación efectiva.
Planificación del trabajo.

Orientación al Usuario y al
Ciudadano.
Comunicación efectiva.
Aprendizaje continuo.
Desarrollo de la empatía
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ciudadanos a través de los
canales de atención
dispuestos por la entidad
en el primer nivel de
servicio.
VIII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADEMICA
Aprobación de cinco (5) años de educación
básica secundaria

EXPERIENCIA

11.4.2 AUXILIAR ADMINISTRATIVO CÓDIGO 4044 GRADO 11 — CINCO (5) CARGOS
1.

IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Nivel:
Denominación del empleo:
Código:
Grado:
Dependencia:
Cargo del Jefe Inmediato:
Número de Cargos

Asistencial
Auxiliar Administrativo
4044
11
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza la supervisión inmediata
5

II.

ÁREA FUNCIONAL: SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN RECURSOS
NATURALES - Evaluación Licencias, Permisos, Autorizaciones (1) OFICINAS
TERRITORIALES - Miraflores (1), Soatá (1), Fauna (1), Socha (1)

III.

PROPÓSITO PRINCIPAL

Atender el manejo de correspondencia de acuerdo con la normatividad de gestión
documental, orientar a los usuarios, operar los sistemas de información y comunicación de
Corporación y proyectar correspondencia de rutina que se requiera en la dependencia,
poniendo en práctica los principios y técnicas de los procedimientos de asistencia
administrativa.
IV.

DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

1. Atender y orientar a los usuarios sobre los distintos trámites corporativos y requisitos
exigidos por la Corporación.
2. Consultar los sistemas de información de la corporación para informar sobre estado
de los trámites en curso que sean solicitados.
3. Participar en la atención y recepción de Peticiones, Quejas, Reclamos y SugerenciasPQRS definido dentro del sistema de gestión de calidad.
4. Desempeñar funciones de oficina y de asistencia administrativa encaminadas a
facilitar el desarrollo y ejecución de las actividades del área de desempeño
5. Recibir, revisar, clasificar, radicar, distribuir y controlar documentos, datos, elementos
y correspondencia escrita y magnética, relacionados con los asuntos de competencia
de la entidad.
6. Revisar, clasificar y catalogar los documentos, expedientes, mantener actualizados
los archivos documentales físicos y en modo digitalización en el sistema cuando se
requiera según los procedimientos.
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7. Facilitar la disponibilidad documental requerida en los diferentes procesos del área y
apoyar los trámites respectivos.
8. Realizar diligencias externas cuando las necesidades del servicio y/o los
procedimientos lo establezcan.
9. Operar los sistemas de información y comunicaciones de la Corporación.
10. Proyectar correspondencia de rutina y demás comunicaciones que se requiera
generar en la dependencia.
11. Notificar los actos administrativos proferidos por la Corporación acorde a
los procedimientos establecidos.
12. Mantener actualizado el inventario documental, así como realizar las transferencias
documentales en las fechas señaladas en la Tabla de Retención Documental.
Clasificar
la información del Centro Documental, así como catalogar los libros
13.
y documentos que lleguen a este.
14. Participar en la actualización de los procedimientos, mapas de riesgos, efectuar
seguimiento y cumplimiento de acciones de mejora del sistema de calidad y cumplir
las responsabilidades asignadas dentro del Sistema de gestión de Seguridad y Salud en
el Trabajo de la Corporación.
15. Administrar, mantener en custodia y velar por la actualización del archivo físico de
expedientes de los procesos de evaluación y seguimiento y control de licencias,
concesiones, permisos y autorizaciones e infracciones ambientales y el módulo del
sistema de información debidamente digitalizada la respectiva información para su
consulta y demás fines pertinentes'.
16. Las demás que se le asignen y que correspondan a la naturaleza del empleo
y.

CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
•:• Estructura interna de la Corporación
•:• Manejo de sistemas de comunicación
•:• Manejo de sistemas de información
•. Conocimiento básico en herramientas ofimáticas
•. Normas de manejo de archivos y correspondencia.

VI.

COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
Aprendizaje Continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario ' al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

VII.

POR NIVEL JERARQUICO
Manejo de la Información
Relaciones interpersonales
Colaboración

COMPETENCIAS LABORALES DE AREAS O PROCESOS TRANSVERSALES

ÁREA O PROCESO
TRANSVERSAL
GESTIÓN
DOCUMENTAL
GESTIÓN
DOCUMENTAL

FUNCIÓN
Gestionar los documentos
de acuerdo con
normatividad '
procedimientos
establecidos.
Manejar las
comunicaciones oficiales
con base en la

COMPETENCIAS
COMPORTAMENTALES
Comunicación efectiva.
Planificación del trabajo.
Orientación al Usuario y al
Ciudadano.
Comunicación efectiva.
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RELACIÓN CON EL
CIUDADANO
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normatividad y
procedimientos
Orientar y atender a los
requerimientos de los
ciudadanos a través de los
canales de atención
dispuestos por la entidad
en el primer nivel de
servicio.

Aprendizaje continuo.
Desarrollo de la empatia

VIII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADEMICA
Aprobación de cuatro (4) años de educación
básica secundaria

EXPERIENCIA

11.4.3 SECRETARIO CÓDIGO 4178 GRADO 10 - DIEZ (10) CARGOS.
1.

IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
Nivel:
Denominación del empleo:
Código:
Grado:
Dependencia:
Cargo del Jefe Inmediato:
Número de cargos

Asistencial
Secretario
4178
10
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza la supervisión inmediata
10

ÁREA FUNCIONAL: Secretaría General y Jurídica (1), Gestión Contratación (1),
Gestión Documental (1), Sistema de atención al Usuario (1); Subdirección
Administrativa y Financiera (2); Subdirección Planeación y sistemas de
Información (1); Subdirección administración Recursos Naturales (1), Evaluación
Ambiental (1); Subdirección Ecosistemas y Gestión Ambiental (1).
III.

PROPÓSITO PRINCIPAL

Atender el manejo de correspondencia de acuerdo con la normatividad de gestión
documental, orientar a los usuarios, operar los sistemas de información y comunicación de
Corporación y proyectar correspondencia de rutina que se requiera en la dependencia,
poniendo en práctica los principios y técnicas de los procedimientos de asistencia
administrativa.
IV.

DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

1. Brindar la atención y orientación a usuarios y funcionarios en forma clara y oportuna.
2. Desempeñar funciones de oficina y de asistencia administrativa encaminadas a
facilitar el desarrollo y ejecución de las actividades del área de desempeño.
3. Recibir, revisar, clasificar, radicar, distribuir y controlar documentos, datos,
elementos y correspondencia escrita y magnética, relacionados con los asuntos de
competencia de la entidad.
4. Apoyar en la formulación del plan de necesidades para el área asignada, efectuando
los requerimientos y entrega de elementos y útiles de oficina que correspondan.
5. Facilitar la disponibilidad documental requerida en los diferentes procesos del área y
apoyar los trámites respectivos.
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6. Atender y operar el sistema de comunicaciones y sistema de información.
7. Realizar diligencias externas cuando las necesidades del servicio y/o los
procedimientos lo establezcan.
8. Proyectar correspondencia de rutina y demás comunicaciones que se requiera
generar en la dependencia.
9. Mantener actualizado el archivo documental físico según normas y el modulo del
sistema de información en modalidad digitalizacián de acuerdo con los procedimientos
establecidos y realizar las transferencias documentales en las fechas señaladas en la
Tabla de Retención Documental.
10. Participar en la actualización de los procedimientos, mapas de riesgos, efectuar
seguimiento y cumplimiento de acciones de mejora del sistema de calidad y cumplir
las responsabilidades asignadas dentro del Sistema de gestión de Seguridad y Salud en
el Trabajo de la Corporación.
11. Las demás que se le asignen y que correspondan a la naturaleza del empleo.
CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
•. Estructura interna de la Corporación
•. Manejo de sistemas de información y herramientas ofimáticas
•:• Gestión y manejo documental.

y.

VI.
COMUNES
Aprendizaje Continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

POR NIVEL JERARQUICO
Manejo de la Información
Relaciones interpersonales
Colaboración

VIII. COMPETENCIAS LABORALES DE AREAS O PROCESOS TRANSVERSALES
ÁREA O PROCESO
TRANSVERSAL
GESTIÓN
DOCUMENTAL

GESTIÓN
DOCUMENTAL

RELACIÓN CON EL
CIUDADANO

COMPETENCIAS
COMPORTAMENTALES

FUNCIÓN
Gestionar los documentos
de acuerdo con
normatividad '
procedimientos
establecidos.
Manejar las comunicaciones
oficiales con base en la
normatividad '
procedimientos
Orientar y atender a los
requerimientos de los
ciudadanos a través de los
canales de atención
dispuestos por la entidad en
el primer nivel de servicio.

Comunicación efectiva.
Planificación del trabajo.
Orientación al Usuario y al
Ciudadano.
Comunicación efectiva.

Aprendizaje continuo.
Desarrollo de la empatia

VIII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADEMICA
Aprobación de tres (3) años de educación
básica secundaria

EXPERIENCIA
Seis (6) meses de experiencia
laboral
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12. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES COMUNES A LOS SERVIDORES
PÚBLICOS.
Se trata de aquellas que el ejercicio del servicio público exige a cualquier servidor,
independientemente del nivel del empleo al que pertenezca, o de la entidad en la que se
desempeñe. En otras palabras, se trata de las actitudes o conductas que debe acreditar y
cumplir cualquier ciudadano para que pueda ser vinculado como servidor público al servicio
del Estado y sus organizaciones.
Se incorporan a continuación las competencias comunes, su definición, y las conductas
asociadas de acuerdo con lo indicado por el Decreto 1083 de 2015 y las competencias
comportamentalesa que se refiere el articulo primero del Decreto 815 de 2018:
COMPETENCIA

DEFINICIÓN DE LA
COMPETENCIA

COMPORTAMETAL
COMUN

CONDUCTAS ASOCIADAS

Aprendizaje
continuo

Identificar, incorporar y aplicar •
nuevos conocimientos sobre
regulaciones vigentes,
tecnologias disponibles,
•
métodos y programas de
trabajo, para mantener
actualizada la efectividad de sus .
prácticas laborales y su visión
del contexto.

Orientación a
Resultados

Realizar las funciones y
cumplir los compromisos
organizacionales con eficacia,
calidad y oportunidad.

Mantiene sus competencias actualizadas en funciór'—
de los cambios que exige la administración pública
la prestación de un óptimo servicio.
Gestiona sus propias fuentes de información
confiable yio participa de espacios informativos y de
capacitación.
Comparte sus saberes y habilidades con sus
compañeros de trabajo, y aprende de sus colegas
habilidades diferenciales, que le permiten nivelar sus
conocimientos en flujos informales de interaDrendizale.
• Asume la responsabilidad por sus resultados.
• Trabaja con base en objetivos claramente
establecidos y realistas.
• Diseña y utiliza indicadores para medir y comprobar
los resultados obtenidos.
• Adopta medidas para minimizar riesgos.
• Plantea estrategias para alcanzar o superar los
resultados esperados.
• Se fija metas y obtiene los resultados institucionales
esperados,
• Cumple con oportunidad las funciones de acuerdo
con los estándares, objetivos y tiempos establecidos
en la entidad.
• Gestiona recursos para mejorar la productividad y
toma medidas necesarias para minimizar los riesgos.
• Aporta elementos para la consecución de resultados,
enmarcando sus productos y/o servicios dentro de
las normas que rigen a la entidad.
• Evalúa de forma regular el grado de consecución de
los objetivos.
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Orientación al
Usuario y al
ciudadano

Dirigir las decisiones y
la
a
acciones
las
satisfacción
de
necesidades e intereses de
los u s u a r i o s (internos Y
externos), de conformidad
con las responsabilidades
públicas asignadas a la
entidad.

Compromiso
con la
Organización

propio
el
Alinear
a las
comportamiento
necesidades, prioridades y
metas organizacionales.

Trabajo en
equipo.

Trabajar con otros de forma
integrada y armónica para la
metas
de
consecución
institucionales comunes.

Adaptación al
cambio

Enfrentar con flexibilidad las
situaciones nuevas asumiendo
positivo
y
manejo
un
constructivo de los cambios
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• Valora y atiende las necesidades y peticiones de los
usuarios y de ciudadanos en forma oportuna.
• Reconoce la interdependencia entre su trabajo y el de
otros.
• Establece mecanismos para conocer las necesidades
e inquietudes de los usuarios y ciudadanos.
• Incorpora las necesidades de usuarios y ciudadanos
en los proyectos institucionales, teniendo en cuenta la
visión de servicio a corto, mediano y largo plazo.
• Aplica los conceptos de no estigmatización y no
discriminación y genera espacios y lenguaje
incluyente.
• Escucha activamente e informa con veracidad al
usuario o ciudadano.
• Promueve el cumplimiento de las metas de la
organización y respeta sus normas.
• Antepone las necesidades de la organización a sus
propias necesidades.
• Apoya a la organización en situaciones difíciles.
• Demuestra sentido de pertenencia en todas sus
actuaciones.
• Toma la iniciativa de colaborar con sus compañeros y
con otras áreas cuando se requiere, sin descuidar sus
tareas.
• Cumple los compromisos que adquiere con el equipo.
• Respeta la diversidad de criterios y opiniones de los
miembros del equipo.
• Asume su responsabilidad como miembro de un
equipo de trabajo y se enfoca en contribuir con el
compromiso y la motivación de sus miembros.
• Planifica las propias acciones teniendo en cuenta su
repercusión en la consecución de los objetivos
grupales.
• Establece una comunicación directa con los miembros
del equipo que permite compartir información e ideas
en condiciones de respeto y cordialidad.
• lntegra a los nuevos miembros y facilita su proceso de
reconocimiento y apropiación de las actividades a
cargo del equipo.
• Acepta y se adapta fácilmente a las nuevas
situaciones.
• Responde al cambio con flexibilidad.
• Apoya a la entidad en nuevas decisiones y coopera
activamente en la implementación de nuevos
objetivos, formas de trabajo y procedimientos.
• Promueve al grupo para que se adapten a las nuevas
condiciones.
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13. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES POR NIVEL JERARQUICO DE
EMPLEOS.
De acuerdo con las indicaciones del Decreto 1083 de 2015, las competencias
comportamentales se distribuyen en atención a los niveles de los empleos de Directivo,
Asesor, Profesional, Técnico y Asistencial, de la manera que a continuación se indica. Las
competencias comportamentales por nivel jerárquico de emieos que, como mínimo se
requieren para desempeñar los empleos a que se refiere el presente manual específico de
funciones y de competencias laborales, serán las establecidas en el articulo primero del
Decreto 815 de 2018, así:
NIVEL DIRECTIVO
COMPETENCIA

DEFINICION DE LA
COMPETENCIA

INDICADORES CONDUCTUALES
•

•

Visión estratégica

Anticipar oportunidades y
riesgos en el mediano y largo
plazo para el área a cargo, la
organización y su entorno, de
modo tal que la estrategia
directiva identifique la alternativa
más adecuada frente a cada
situación presente o eventual,
comunicando al equipo la lógica
de las decisiones directivas que
contribuyan al beneficio de la
entidad y del país.

•

•

•

•

•

•

Liderazgo efectivo

Gerenciar equipos, optimizando
aplicación
del
talento
la
disponible y creando un entorno
positivo y de compromiso para el
logro de los resultados.

•

•

Articula objetivos, recursos y metas de
forma tal que los resultados generen
Valor.
Adopta alternativas si el contexto
presenta obstrucciones a la ejecución de
la planeación anual, involucrando al
equipo, aliados y superiores para el logro
de los objetivos.
Vincula con los actores con incidencia
potencial en los resultados del área a su
cargo para articular acciones o anticipar
negociaciones necesarias.
Monitorea periódicamente los resultados
alcanzados e introduce cambios en la
planeación para alcanzarlos.
Presenta nuevas estrategias ante
aliados y superiores para contribuir al
logro de los objetivos institucionales.
Comunica de manera asertiva, clara y
contundente el objetivo o la meta,
logrando la motivación y compromiso de
los equipos de trabajo.
Traduce la visión y logra que cada
miembro del equipo se comprometa y
aporte, en un entorno participativo y de
toma de decisiones.
Forma equipos y les delega
responsabilidades y tareas en función de
las competencias, el potencial y los
intereses de los miembros del equipo.
Crea compromiso y moviliza a los
miembros de su equipo a gestionar,
aceptar retos, desafíos y directrices,
superando intereses personales para
alcanzar las metas.
Brinda apoyo y motiva a su equipo en
momentos de adversidad, a la vez que
comparte las mejores prácticas y
desempeños y celebra el éxito con su

Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 -7457192 -7457186 - Fax 7407518 - Tunja Boyacá
Línea Natural - atención al usuario No. 018000-918027
e-mail: coroboyacacorpobovaca.qov.co
www.cornoboyaca.qov.co
C0R.\Cl)N.r;.A
f
SUBDlREOCCN Al".'iNlSTRATlVA
Y FINA PRA

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

Copoboyacá
Reglón [.I,.dóg kapd,d Ji Sø.tooIbIIld,d
Continuación Resolución No.

Planeación
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Determinar eficazmente las
prioridades
metas
y
institucionales, identificando las
acciones, los responsables, los
plazos y los recursos requeridos
para alcanzarlas.

gente, incidiendo positivamente en la
calidad de vida laboral.
• Propicia, favorece y acompaña las
condiciones para generar y mantener un
clima laboral positivo en un entorno de
inclusión.
• Fomenta la comunicación clara y
concreta en un entorno de respeto.
• Prevé situaciones y escenarios futuros.
• Establece los planes de acción
necesarios para el desarrollo de los
objetivos estratégicos, teniendo en
cuenta actividades, responsables,
plazos y recursos requeridos;
promoviendo altos estándares de
desempeño.
• Hace seguimiento a la planeación
institucional, con base en los indicadores
y metas planeadas, verificando que se
realicen los ajustes y retroalimentando el
proceso.
• Orienta la planeación institucional con
una visión estratégica, que tiene en
cuenta las necesidades y expectativas
de los usuarios y ciudadanos.
• Optimiza el uso de los recursos.
• Concreta oportunidades que generan
valor a corto, mediano y largo plazo.
•

•

Toma de
decisiones

Elegir entre dos o más
alternativas para solucionar un
problema o atender una •
comprometiéndose
situación,
con acciones concretas y
consecuentes con la decisión.
•

•

•
Gestión del
desarrollo de las
personas

Forjar un clima laboral en el que
los intereses de los equipos y de
las personas se armonicen con
los objetivos y resultados de la
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•

Elige con oportunidad, entre las
alternativas disponibles, los proyectos a
estableciendo
realizar,
responsabilidades precisas con base en
las prioridades de la entidad.
Toma en cuenta la opinión técnica de los
miembros de su equipo al analizar las
alternativas existentes para tomar una
decisión y desarrollarla.
Decide en situaciones de alta
complejidad e incertidumbre teniendo en
consideración la consecución de logros y
objetivos de la entidad.
Efectúa los cambios que considera
necesarios para solucionar los problemas
detectados o atender situaciones.
Detecta amenazas y oportunidades
frente a posibles decisiones y elige de
forma pertinente.
Asume los riesgos de las decisiones
tomadas.
Identifica las competencias de los
miembros del equipo, las evalúa y las
impulsa activamente para su desarrollo y
aplicación a las tareas asignadas.
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organización,
generando
oportunidades de aprendizaje y
desarrollo, además de incentivos
para reforzar el alto rendimiento.

Pensamiento
Sistémico

Comprender y afrontar la realidad
y sus conexiones para abordar el
funcionamiento
integral
y
articulado de la organización e
incidir en los resultados
esperados

Resolución de
conflictos

Capacidad
para
identificar
situaciones
que
generen
conflicto, prevenirlas o afrontarlas
ofreciendo
alternativas
de
solución
evitando
las
y
consecuencias negativas.
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• Promueve la formación de equipos con
interdependencias positivas y genera
espacios de aprendizaje colaborativo,
poniendo en común experiencias hallazgos
y problemas.
• Organiza los entornos de trabajo para
fomentar a polivalencia profesional de los
miembros del equipo, facilitando la rotación
de puestos y de tareas.
• Asume una función orientadora para
promover y afianzar las mejores prácticas y
desempeños.
• Empodera a los miembros del equipo
dándoles autonomía y poder de decisión,
preservando la equidad interna y
generando compromiso en su equipo de
trabajo.
• Se capacita permanentemente y actualiza
sus competencias y estrategias directivas.
• Integra varias áreas de conocimiento para
interpretar las interacciones del entorno.
• Comprende y gestiona las interrelaciones
entre las causas y los efectos dentro de los
diferentes procesos en los que participa.
• Identifica la dinámica de los sistemas en los
que se ve inmerso y sus conexiones para
afrontar los retos del entorno.
• Participa activamente en el equipo
considerando
su
complejidad
e
interdependencia para impactar en los
resultados esperados.
• Influye positivamente al equipo desde una
perspectiva sistémica, generando una
dinámica propia que integre diversos
enfoques para interpretar el entorno.
• Establece estrategias que permitan
prevenir los conflictos o detectarlos a
tiempo.
• Evalúa las causas del conflicto de manera
objetiva para tomar decisiones.
• Aporta opiniones, ideas o sugerencias para
solucionar los conflictos en el equipo.
• Asume como propia la solución acordada
por el equipo.
• Aplica soluciones de conflictos anteriores
para situaciones similares.

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

'
CO7)2CION AUTONQMA
DE .YA..A
SV8DIRCC:N ADiNlSTftflVA
Y FINACIERA

07

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

Corpoboyacá
Ijoglo., í.I.gfl,eka

(4(40 O4&(d(

blildad

Continuación Resolución No.

2307---05A602019

Página 329 de 363

NIVEL ASESOR
COMPETENCIA

Confiabilidad
técnica

Creatividad e
innovación

DEFINICION DE LA
COMPETENCIA

INDICADORES CONDUCTUALES

Contar con los conocimientos
técnicos requeridos y aplicarlos a
situaciones concretas de trabajo,
con altos estándares de calidad.

• Mantiene actualizados sus conocimientos
para apoyar la gestión de la entidad.
•Conoce, maneja y sabe aplicar los
conocimientos para el logro de resultados.
• Emite conceptos técnicos u orientaciones
claras, precisas, pertinentes y ajustadas a
los lineamientos normativos y
organizacionales.
• Genera conocimientos técnicos de interés
para la entidad, los cuales son
aprehendidos y utilizados en el actuar de
la organización.

Generar y desarrollar nuevas
ideas, conceptos, métodos y
a
orientados
soluciones
mantener la competitividad de la
entidad y el uso eficiente de los
recursos.

.Apoya la generación de nuevas ideas y
conceptos para el mejoramiento de la
entidad.
• Prevé situaciones y alternativas de
solución que orienten la toma de
decisiones de la alta dirección.
•Reconoce y hace viables las
oportunidades y las comparte con sus
jefes para contribuir al logro de objetivos y
metas institucionales.
• Adelanta estudios o investigaciones y los
documenta, para contribuir a la dinámica
de la entidad y su competitividad.

Iniciativa

Anticiparse a los problemas
proponiendo alternativas de
solución.

Construcción de
relaciones

Capacidad para relacionarse en
diferentes entornos con el fin de
objetivos
los
cumplir
institucionales.

• Prevé situaciones y alternativas de
solución que orientan la toma de
decisiones de la alta dirección.
• Enfrenta los problemas y propone
acciones concretas para solucionarlos.
• Reconoce y hace viables las
oportunidades.
• Establece y mantiene relaciones cordiales
y recíprocas con redes o grupos de
personas internas y externas de la
organización que faciliten la consecución
de los objetivos institucionales.
sUtiliza contactos para conseguir objetivos.
.Comparte información para establecer
lazos.
• lnteractúa con otros de un modo efectivo y
adecuado.
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Conocimiento del
entorno

Conocer e interpretar la
organización, su funcionamiento
y sus relaciones con el entorno.
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•Se informa permanentemente sobre
políticas gubernamentales, problemas y
demandas del entorno.
• Comprende el entorno organizacional que
enmarca las situaciones objeto de asesoría
y lo toma como referente.
• ldentifica las fuerzas políticas que afectan
la organización y las posibles alianzas y las
tiene en cuenta al emitir sus conceptos
técnicos.
sOrienta el desarrollo de estrategias que
concilien las fuerzas políticas y las alianzas
en pro de la organización.

NIVEL PROFESIONAL
COMPETENCIA

DEFINICION DE LA
COMPETENCIA

INDICADORES CONDUCTUALES
•

Aporte técnico profesional

Poner a disposición de la
Administración sus saberes
profesionales específicos y sus
experiencias
previas,
gestionando la actualización de
sus saberes expertos.

•

•
•

•

Comunicación
efectiva

Establecer
comunicación
efectiva y positiva con superiores
jerárquicos, pares y ciudadanos,
tanto en la expresión escrita,
como verbal y gestual.

•

•

•

Gestión de
procedimientos

4,

Desarrollar las tareas a cargo
en el marco de los
procedimientos vigentes y
proponer e introducir acciones
para acelerar la mejora
continua y la productividad.

•
•

•

Aporta soluciones alternativas en lo que
se refiere a sus saberes específicos.
Informa de su experiencia específica en
el proceso de toma de decisiones que
involucran aspectos de su especialidad.
Anticipa problemas previsibles que
advierte en su carácter de especialista.
Asume la interdisciplinaridad
aprendiendo puntos de vista diversos y
alternativos al propio, para analizar y
ponderar soluciones posibles.
Utiliza canales de comunicación, en su
diversa expresión, con claridad, precisión
y tono agradable para el receptor.
Redacta textos, informes, mensajes,
cuadros o gráficas con claridad en la
expresión para hacer efectiva y sencilla
la comprensión.
Mantiene escucha y lectura atenta a
efectos de comprender mejor los
mensajes o información recibida.
Da respuesta a cada comunicación
recibida de modo inmediato.
Ejecuta sus tareas con los criterios de
calidad establecidos.
Revisa procedimientos e instrumentos
para mejorar tiempos y resultados y para
anticipar soluciones a problemas.
Desarrolla actividades de acuerdo con
las pautas y protocolos definidos.
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•

Instrumentación
de decisiones

Decidir sobre las cuestiones en
las que es responsable con
criterios de economía, eficacia,
eficiencia y transparencia de la
decisión.

•
•

•

•

•

Toma de
decisiones

para
alternativas
Elegir
solucionar problemas y ejecutar
y
concretas
acciones
consecuentes con la decisión.

•

•

COMPETENCIA

Dirección y
desarrollo de
personal
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Discrimina con efectividad entre las
decisiones que deben ser elevadas a un
superior, socializadas al equipo de trabajo
o pertenecen a la esfera individual de
trabajo.
Adopta decisiones sobre ellas con base
en información válida y rigurosa.
Maneja criterios objetivos para analizar la
materia a decidir con las personas
involucradas.
Asume los efectos de sus decisiones y
también de las adoptadas por el equipo
de trabajo al que pertenece.
Elige con oportunidad, entre muchas
alternativas, los proyectos a realizar,
estableciendo responsabilidades precisas
con base en las prioridades de la entidad.
Toma en cuenta la opinión técnica de sus
colaboradores al analizar las alternativas
existentes para tomar una decisión y
desarrollarla.
Decide en situaciones de alta complejidad
en
teniendo
incertidumbre
e
consideración la consecución de logros y
objetivos de la entidad.
Efectúa los cambios que considera
necesarios para solucionar los problemas
detectados o atender situaciones
particulares y se hace responsable de la
decisión tomada.

NIVEL PROFESIONAL CON PERSONAL A CARGO.
DEFINICIÓN DE LA
INDICADORES CONDUCTUALES
COMPETENCIA
• Identifica, ubica y desarrolla el talento
humano.
• Orienta la identificación de necesidades de
formación y capacitación y apoya la
Favorecer el aprendizaje y
ejecución de las acciones propuestas para
los
de
desarrollo
satisfacerlas.
colaboradores, identificando
potencialidades personales y • Hace uso de las habilidades y recursos del
talento humano a su cargo, para alcanzar las
profesionales para facilitar el
metas y los estándares de productividad.
cumplimiento de objetivos
de
regulares
espacios
institucionales.
• Establece
retroalimentación y reconocimiento del buen
desempeño en pro del mejoramiento
continuo de las personas y la organización.
NIVEL TECNICO

COMPETENCIA

DEFINICIÓN DE LA
COMPETENCIA

INDICADOES CONDUCTUALES
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•
•

Confiabilidad
técnica

Contar con los conocimientos
técnicos requeridos y aplicarlos a
situaciones concretas de trabajo,
con altos estándares de calidad.

•

•

Disciplina

Responsabilidad
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Aplica el conocimiento técnico en el
desarrollo de sus responsabilidades.
Mantiene actualizado su conocimiento
técnico para apoyar su gestión.
Resuelve problemas utilizando
conocimientos técnicos de su
especialidad,
para
apoyar
el
cumplimiento de metas y objetivos
iiistitucionales.
Emite conceptos técnicos, juicios o
propuestas claras, precisas, pertinentes
y ajustadas a los lineamientos
normativos y organizacionales.

•
Adaptarse
a
las
políticas
institucionales
generar •
y
información acorde con los •
procesos.

Recibe instrucciones y desarrolla
actividades acorde con las mismas.
Acepta la supervisión constante.
Revisa de manera permanente los
cambios en los procesos.

•
•

Utiliza el tiempo de manera eficiente.
Maneja
adecuadamente
los
implementos requeridos para la
ejecución de su tarea.
Realiza sus tareas con criterio de
productividad, calidad, eficiencia y
efectividad.
Cumple con eficiencia la tarea
encomendada.

Conoce la magnitud de sus •
acciones y la forma de afrontarlas.
•

NIVEL ASISTENCIAL'
COMPETENCIA

DEFINICIÓN DE LA
COMPETENCIA

INDICADORES CONDUCTIJALES
•

•
•
Manejo de la
Información

Manejar con respeto
información
personal
institucional de que dispone.

la
e

•

•

•

Maneja
con
responsabilidad
las
informaciones
personales
e
institucionales.
Evade temas que indagan sobre
información confidencial.
Recoge sólo información imprescindible
para el desarrollo de la tarea.
Organiza y custodia de forma adecuada la
información a su cuidado, teniendo en
cuenta las normas legales y de la
organización.
No hace pública información laboral o de
las personas que pueda afectar la
organización o las personas.
Transmite información oportuna
y
objetiva.
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• Escucha con interés y capta las
necesidades de los demás.
• Transmite la información de forma fidedigna
evitando situaciones que puedan generar
deterioro en el ambiente laboral.
• Toma la iniciativa en el contacto con
usuarios para dar avisos, citas o respuestas,
utilizando un lenguaje claro para los
destinatarios, especialmente con las
personas que integran minorías con mayor
vulnerabilidad social o con diferencias
funcionales

Relaciones
interpersonales

Establecer y mantener relaciones
de trabajo positivas, basadas en la
comunicación abierta y fluida y en
el respeto por los demás.

Colaboración

• Articula sus actuaciones con las de los
demás.
Coopera con los demás con el fin
objetivos • Cumple los compromisos que adquiridos.
alcanzar
los
de
• Facilita la labor de sus superiores y
institucionales.
compañeros de trabajo.

14. COMPETENCIAS LABORALES DE ÁREAS O PROCESOS TRANSVERSALES
En la presente sección del documento se relacionarán las competencias laborales de las
áreas o procesos transversales. La competencia laboral se entiende compuesta por la función,
las actividades claves y las competencias comportamentales. Dado que en el presente
documento a cada área o proceso transversal se le asocian competencias comportamentales
se debe tener claro que las visibles en el Decreto 815 de 2018 constituyen el grupo mínimo
que debe evidenciar el servidor público, y que aquellas comportamentales acá relacionadas
a las áreas o procesos pueden ser agregadas a los perfiles de los empleos de cada
dependencia en la medida en que se muestren necesarias y pertinentes, conclusión que
resultará del estudio de definición de las competencias.
14.1 COMPETENCIAS LABORALES PARA EL ÁREA O PROCESO COMPRA PÚBLICA.
COMPETENCIAS LABORALES ÁREA O PROCESO COMPRA PÚBLICA
Norma de Competencia Laboral
Área o
Nivel
Proceso
Jerárquico
Transversal

Directivo
Asesor
Profesional
Técnico
Asistencial

Función

Actividades Claves

Competencias
Comportamentales

Establecer las necesidades
de compra pública teniendo
en cuenta los requerimientos
de operaciónde la Entidad
Estatal.

Identificar las
necesidades de
aprovisionamiento de
acuerdo al plan de
acción de la entidad y
los requisitos de
operación.

•
•

Atención al detalle
Visión estratégica
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COMPETENCIAS LABORALES ÁREA O PROCESO COMPRA PÚBLICA
Norma de Competencia Laboral
Área o
Nivel
Proceso
Jerárquico
Transversal

Función

Actividades Claves

Competencias
Comportamentales

Elaborar los estudios
de sector con base en
la demanda y oferta.

COMPRA
PÚBLICA

Directivo
Asesor
Profesional
Técnico
Asistencial

Asesor
Profesional

COMPRA
PÚBLICA

Directivo
Asesor
Profesional
Técnico
Asistencial

Ajustar necesidades
en función de
prioridades,
presupuesto,
estrategias, inventario
y contratos en
•
ejecución.

Estructurar el Plan Anual de
Adquisiciones de acuerdo
con las necesidades de
Elaborar l plan en
compra.
•
el Sistema
Electrónico de
Contratación Pública SECOP según
procedimiento

Diseñar la estrategia de
aprovisionamiento de
acuerdo con el plan de
acción de la entidad.

Seleccionar proveedores
teniendo en cuenta la
normativa y la obtención de
mayor valor por dinero.

Categorizar bienes,
obras y servicios de la
Entidad Estatal de
acuerdo con las
•
necesidades de la
entidad.
•
Establecer estrategias
de abastecimiento con
base en el análisis de
categorías.
Definir las condiciones
de selección y
contratación con base
en las necesidades de
la entidad y la
•
normativa.
•
Atender las solicitudes
y observaciones de los
Partícipes de la
Contratación Pública.

Trabajo en
equipo y
colaboración.
Planeación.

Trabajo en
equipo y
colaboración.
Capacidad de
análisis

Negociación.
Comunicación
efectiva.
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COMPETENCIAS LABORALES ÁREA O PROCESO COMPRA PÚBLICA
Norma de Competencia Laboral
Área o
Nivel
Proceso
Jerárquico
Transversal

Función

Actividades Claves

competencias
Comportamentales

Evaluar las ofertas de
acuerdo con los
Documentos del
Proceso.

Supervisar la
ejecución del
contrato de acuerdo
con las necesidades
de la entidad, el
contrato y la
normativa.

Directivo
Asesor
Profesional
Técnico
Asistencial
COMPRA
PÚBLICA

Implementar
Administrar la categoría de programas de
acuerdo con las necesidades mejora con
de la entidad y el contrato. proveedores según
necesidades de la
entidad.

•
•

Creatividad e
innovación.
Resolución de
conflictos.

Gestionar los
riesgos del
aprovisionamiento
de acuerdo con las
condiciones del
mercado y la
normativa.
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14.2 COMPETENCIAS LABORALES PARA EL ÁREA O PROCESO CONTROL INTERNO.
COMPETENCIAS LABORALES ÁREA O PROCESO CONTROL INTERNO
Norma de Competencia Laboral
Área o Proceso
Transversal

Nivel
Jerárquico

FuncIón

Competencias

Actividades Claves

Comportamentales

Establecer estrategias de
sensibilización y capacitación
sobre la cultura de la
Directivo Asesor
Profesional

Asesorar el desarrollo del sistema de
control interno de acuerdo con la
normatividad vigente.

prevención.
•
•

Creatividad e innovación.
Liderazgo.

CONTROL
INTERNO
Promover la aplicación y
mejoramiento de controles.

Acompañar a las áreas en los
temas de control interno.

Directivo Asesor
Protesional

•

Orientar a la entidad hacia la
efectividad de los controles, de
acuerdo con las metas y objetivos.

OrIentación al usuario
y al ciudadano.

Recomendar las acciones de

•

Transparencia.

•
•

Trabajo en equipo y
colaboración.
Resolución y
Mitigación de
problemas.

•

Transparencia.

mejoramiento en el desarrollo
de los roles de control interno.

Apoyar la gestión del nesgo a
través de herramientas y
técnicas para su análisis.
Directivo Asesor
Profesional

Examinar la efectividad de la gestión
del riesgo de acuerdo con las
metodologías establecidas.
Hacer el seguimiento a los
mapas de riesgos y la
efectividad de los controles.

CONTROL
INTERNO

Directivo Asesor
Profesional

Auditar los procesos y proyectos
Institucionales, de acuerdo con el
rograma anual de auditorias y las
normas generalmente aceptadas.

Preparar la auditoria y
seguimientos.

Determinar la conformidad de
tas evidencias.
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COMPETENCIAS LABORALES ÁREA O PROCESO CONTROL INTERNO
Norma de Competencia Laboral
Área o Proceso
Transversal

Nivel
Jerárquico

Competencias

Actividades Claves

Función

Comportamentales

Reportar los resultados de la
auditona.
Evidenciar el cumplimiento y
efectvidad de las acciones de
planes de mejoramiento.
Resolver las solicitudes de
os entes de control
Directivo Asesor
Profesional

Cumplir con los requerimientos de las
entidades externas, de acuerdo con los Presentar los avances al
parámetros y la normatividad vigente, plan de mejoramiento

•
•

Orientación a resultados.
Vinculación interpersonal.

•

Atención de
requerimientos.
Capacidad de análisis.

suscrito con los entes de
control.

Recopilar información de
Directivo
Asesor
Profesional

las áreas.
Gestionar los informes r&iueddos de
acuerdo con a normatividad vigente

•
Presentar el informe.

Resolver las solicitudes de
información al Nominador y

Directivo
Asesor

la Alta Dirección
Facilitar el flujo de información de
acuerdo con las necesidades y
requerimientos del Nominador ' la Alta Establecer comunicación
Dirección,
permanente con el

CONTROL

Nominador y la Alta

INTERNO

Dirección,

•
•

Atención de
requerimientos.
Capacidad de análisis

•

Capacidad de análisis.

Analizar estratégicamente
la información generada
por la enildad.
Proporcionar recomendaciones
Directivo
Asesor
Profesional

estratégicas al Nominador y la Alta
Dirección, de acuerdo con os
resultados de los seguimientos
los diferentes procesos.

Realizar Seguimiento a la
a

implementación de las
estrategias establecidas
por el Nominador y la Alta
Dirección.
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14.3 COMPETENCIAS LABORALES PARA EL ÁREA O PROCESO DEFENSA
JURIDICA.
COMPETENCIAS LABORALES ÁREA O PROCESO DEFENSA JURÍDICA
Norma de Competencia Laboral
Área o
Proceso
Transversal

Nivel
Jerárquico

Función

Competencias
Comportamentales

Actividades Claves

Identificar la actividad
litigiosa.

Profesional
sesor

Detectar las causas
pmaas o subcausas
Formular la política de prevención devadas de la causa
del daño antijurídico de acuerdo general.
con los lineamientos de la
nstancia competente.
Elaborar el plan de acción.

•

Planeación.
Trabajo en equipo y
Colaboración.

Sustentar la propuesta de la
política de prevención.

Realizar el seguimiento a
los indicadores.
Profesional
asesor

Veficar el cumplimiento de la
política de prevención del daño
antijurídico de acuerdo con los
neamientos de la instancia
competente

•

Reportar los resultados de la
politica de prevención.

•

Comunicación
efectiva.
Planeación.

DEFENSA
JURÍDICA

Estudiar el caso asignado.

Profesional
Asesor

Presentar la propuesta del uso o
no uso del mecanismo de acuerdo
con el caso estudiado,

•
•

Negociación.
Comunicación
efectiva.

Realizar las actividades de •
gestión del mecanismo
•
ante la instancia
respectiva

Negociación.
Comunicación
efectiva.

Sustentar la propuesta
ante el comité de
conciliación.

Profesional
Asesor

Aplicar la decisión de la instancia
competente en la entidad de
acuerdo con el mecanismo
seleccionado,
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COMPETENCIAS LABORALES ÁREA O PROCESO DEFENSA JURÍDICA
Norma de Competencia Laboral
Área o
Proceso
Transversal

Nivel
Jerárquico

Función

Actividades Claves

Competencias
Comportamentales

Informar los resultados a
la autoridad competente
de la entidad.

Efectuar el seguimiento a
la ejecución de la decisión.

Elaborar el acto
administrativo.

Profesional
Asesor

Ejecutar la decisión aprobada de
acuerdo con procedimientos de la
Efectuar el seguimiento
entidad para el mecanismo
utilizado,
a la ejecución de la

•
•

Comunicación efectiva.
Orientación a
resultados.

•
•

Visión estratégica.
Argumentación.

•
•

Comunicación efectiva.
Argumentación.

•

Orientación a
Resultados.

decisión
DEFENSA
JURIDICA

Analizar el expediente
del proceso.
Profesional
Asesor

Preparar la defensa del caso de
acuerdo con el tipo de acción y la
Sustentar el caso ante la
normatividad vigente.
instancia competente en
la entidad.
Realizar la defensa
judicial de la entidad en
la instancia
correspondiente.

Profesional
Asesor

Representar judicialmente a la
entidad ante la autoridad
competente de acuerdo con las
estrategias de defensa.

Profesional
Asesor

Calcular la provisión
contable del proceso
Determinar la provisión contable de judicial.
conformidad con lo ordenado por la Presentar la provisión
contable a la instancia
autoridad competente
competente de la
entidad,

Solicitar la conciliación,
en caso de ser decidida
por el Comité de
Conciliación.
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COMPETENCIAS LABORALES ÁREA O PROCESO DEFENSA JURÍDICA
Norma de Competencia Laboral
Área o
Proceso
Transversal

Nivel
Jerárquico

Profesional
Asesor

DEFENSA
JURÍDICA

Profesional
Asesor

Profesional
Asesor

Función

Actividades Claves

Tramitar el fallo ejecutoriado o
conciliación de conformidad con
los procedimientos de la entidad,

Proyectar la resolución
de cumplimiento.
Veficar el
cumplimiento de la
decisión

Competencias
Comportamentales

•

Orientación a
Resultados.

•

Argumentación

•

Orientación a
resultados.

Analizar el expediente
del proceso en que la
nación fue condenada.

Estudiar la procedencia de la
acción de repetición o llamamiento
en garantia de conformidad con lo Sustentar el caso ante
el comité de
establecido en la ley.
conciliación en la
entidad.
Representar a la entidad en el
proceso de acción de repetición o
de llamamiento en garantia de
conformidad con la decisión del
comité de conciliación,

Realizar la defensa
judicial de los intereses
de la entidad.
Hacer seguimiento a la
ejecución de la
decisión

14.4 COMPETENCIAS LABORALES PARA EL ÁREA O PROCESO GESTIÓN
DOCUMENTAL.
COMPETENCIAS LABORALES ÁREA O PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL
Norma de Competencia Laboral
Área o
Proceso
Transversal

Nivel
Jerárquico

Función

Actividades Claves

Competencias
Comportamentales

Diagnosticar el estado actual
de la función archivistica y
de la gestión documental de
la entdad.
Directivo
Profesional

Diseñar el plan institucional de
archivos — PINAR alineado con el
Plan Estratégico Institucional y
normalividad vigente.

Formular los planes y
programas de gestión
documental,

•

Planeación.

Establecer instrumentos de
medición y control de la
gestión documental.
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COMPETENCIAS LABORALES ÁREA O PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL
Norma de Competencia Laboral
Área o
Proceso
Transversal

Nivel
Jerárquico

Función

Competencias
Comportamentales

Actividades Claves

Elaborar las tablas de
retención yio valoración
documental
Estructurar los instrumentos
archivisticos de la gestión
documental de acuerdo con la
normatividad y metodologías
establecidas.

Profesional
GESTIÓN

Formular el programa de
Gestión Documental,

•

Capacidad de
análisis.

•

Orientación al
usuario y al
ciudadano.

•

Comunicación
efectiva.
Planificación del
trabajo.

DOCUMENTAL

Constituir el Sistemas
integrado de conservación.
Definir la estructura de los
documentos producidos en
la entidad.

Profesional

Orientar la producción documental
en la entidad acorde con la
normatividad vigente,

Determinar la forma de
producción de los
documentos.

Coordinar el ingreso de las
comunicaciones oficiales
de la entidad.

Elaborar documentos de la
entidad.

Asesor
Profesional
Técnico
Asistencial

Gestionar los documentos de
acuerdo con normatividad y
procedimientos establecidos,

Facilitar la consulta de los
documentos de gestión.

•
Organizarlos documentos.
Realizar transferencias
documentales.
Recepcionar los
documentos

GESTIÓN
DOCUMENTAL

Manejar las comunicaciones
oficiales con base en la
normatividad y procedimientos

Técnico
Asistencial

Distribuir las
comunicaciones
oficiales

•
•

Onentación al Usuario y
al Ciudadano.
Comunicación efectiva.

Enviar las
comunicaciones
oficiales

•
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COMPETENCIAS LABORALES ÁREA O PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL
Norma de Competencia Laborar
Área o
Proceso
Transversal

Nivel
Jerárquico

Profesional
Técnico

Función

Actividades Claves

Competencias
Comportamentales

Determinar la
disposición de las senes
y sub series
Aplicar la disposición final de los
documentales
documentos de acuerdo a las
tablas de retención y/o valoración
Ejecutar las actividades
documental
de disposición final de
documentos.

•

Atención a
Requerimientos.

•

Gestión de
procedimiento de
calidad.

Asegurar el valor de
evidencia de los
documentos de archivo.
Profesional

Preservar los documentos de la
entidad de acuerdo con la
normatividad y planes definidos

Profesional

Implementar las herramientas
tecnológicas en materia de gestión
documental y administración de
archivos con base a la
norniatividad.

Profesional

Determinar los criterios de gestión
documental electrónica y
administración de archivos de
acuerdo con la normatividad y
estándares,

Profesional

Formular estrategias de
accesibilidad de la información
institucional con base en
necesidades y requerimientos de
las instituciones y ciudadanos,

GESTIÓN
DOCUMENTAL

Especificar los
.
mecanismos de
salvaguarda de los
documentos.
Requerir el desarrollo
de herramientas
tecnológicas en la
gestión documental y
administración de
archivos.
Orientar el uso de las
herramientas
tecnológicas en
gestión documental y
administración de
archivos.

•

Evaluar los
expedientes y
documentos

Trabajo en equipo y
colaboración

Precisar los requisitos
de preservación digital
de los documentos
electrónicos.
Identificar necesidades
de información de
usuarios,
Plantear estrategias de
promoción y acceso a
la información.

Comunicación efectiva.

•

Creavidad e
innovación.
Orientación al usuario y
al ciudadano.
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COMPETENCIAS LABORALES ÁREA O PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL
Norma de Competencia Laboral
Área o
Proceso
Transversal

Nivel
Jerárquico

Actividades Claves

Función

competencIas
Comportamentales

Prestar el servicio de
acceso y consulta a los
documentos.
Profesional

Divulgarla información acerca de
la documentación que se
administra en los archivos de la
entidad.

Orientación al usuario y
al ciudadano.

•
Aplicarlos protocolos
de acceso y consulta
de la información y los
documentos.

14.5 COMPETENCIAS LABORALES PARA EL ÁREA O PROCESO GESTIÓN
FINANCIERA.
COMPETENCIAS LABORALES ÁREA O PROCESO GESTIÓN FINANCIERA
Norma de Competencia Laboral
Área o Proceso
Transversal

Nivel
Jerárquico

Función

Actividades Claves

Competencias
Comportamentales

Identificar necesidades de
recursos económicos.

Directivo

Estwcturar el presupuesto de la
entidad, con base en la
normatividad vigente y criterios
establecidos.

Estimar ingresos y/o gastos •
de la entidad,

Manejo eficaz y eficiente
de recursos.

Distribuir el presupuesto de
la entidad.

Asesor
Profesional

GESTIÓN
FINANCIERA

Directivo
Asesor
Profesional
Técnico

Verificar la disponibilidad
presupuestal de acuerdo a la
apropiación.

Hacer seguimiento a la
asignación presupuestal.

•

Manejo eficaz y
eficiente de
recursos.

•

Manejo eficaz y
eficiente de
recursos.

Proponer modificaciones
presupuestales.
Recaudar los ingresos de la
entidad.

Desarrollar las operaciones de
Ejecutar el plan anual de
tesoreria de la enUdad de acuerdo
caja (PAC) mensualizado.
con normas y procedimientos
Pagar las obligaciones
financieras de la entidad.
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COMPETENCIAS LABORALES ÁREA O PROCESO GESTIÓN FINANCIERA
Norma de Competencia Laboral.
Área o Proceso
Transversal

Nivel
Jerárquico

Función

Actividades Claves

Competencias
Comportamentales

Realizar flujo de caja de
conformidad.
Evaluar alternativas de
inversión.

Directivo
Asesor
Profesional

Efectuar las inversiones de
conformidad con la normativa y el
régimen de inversiones vigente,

Negociar productos
finarícieros.

•

Manejo eficaz y
eficiente de
recursos.

Elaborar el portafolio de
inversiones de la entidad.

Monitorear la oferta de
productos y servicios
financieros.

Profesional

Demandar productos y servicios
financieros de acuerdo con
cuantificar el impacto de
normatividad y procedimientos
riesgo de mercado.
vigentes.

•

Negociación.

•

Transparencia

•

Transparencia.

Administrar las cuentas
bancarias de la entidad.
Contabilizar las
operaciones
económicas y
financieras de la
entidad.

GESTIÓN
FINANCIERA

Profesional

Elaborar los informes financieros
Consolidar la
de la entidad, de acuerdo con la
normativa y lineamientos de los información económica
entes rectores.
y financiera.
Presentar los resultados
de las operaciones
económicas y
financieras.

Profesional

Atenderlas obligaciones tributarias
de la entidad de acuerdo con
normatividad y procedimientos.

Presentar declaraciones
tributarias
Responder
requerimientos.
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14.6 COMPETENCIAS LABORALES PARA EL ÁREA O PROCESO GESTIÓN DE
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.
COMPETENCIAS LABORALES ÁREA O PROCESO GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
Norma de Competencia Laboral
Área o Proceso
Transversal

Nivel
jerquo

Técnico

GESTIÓN DE
SERVICIOS

Función

Organizar el ingreso y
distribución de los bienes
segun requerimientos y
procedimientos establecidos.

Actividades Claves

Ingresar los bienes.

Competencias
Comportamenta les

•

Almacenar los bienes
Distribuir los bienes

Profesional
Técnico

Determinar los bienes
sujetos de aseguramiento.
Verificar la expedición de
las pólizas suscritas por la
entidad.
Asegurar los bienes de la
Gestionar ante las
enUdad teniendo en cuenta la
compañías aseguradoras las
normatividad
actualizaciones,
reclamaciones e
indemnizaciones que se
presenten

Profesional
Técnico

Coordinar la prestación de
los servicios administrativos. •
Gestionar la prestación de los
servicios administrativos de
acuerdo con requerimientos,
Hacer seguimiento a la
recursos y políticas.
prestación de los servicios
administrativos.

Profesional
Técnico
Asistencial

Suministrar el servicio
administrativo acorde con
requerimientos y condiciones

ADMINISTRATIVOS

Asistencial

Orientación al usuario y
al ciudadano.
• Transparencia.

Preparar la prestación del
servicio solicitado.

•

Gestión de
procedimientos de
calidad.
• Resolución de
conflictos.

Orientación al usuario y
al ciudadano.
• Toma de
decisiones.

. Orientación al usuario y
al ciudadano.

Ejecutar la prestación del
servicio solicitado

Alistar el vehículo para
la prestación del
Prestar el servicio de
servicio.
conducción de vehiculo según
necesidades institucionales

•

Orientación al usuario y
al ciudadano.
Manejo de la
información.

Conducir el vehículo
automotor asignado.
Profesional
Técnico

Preparar la verificación de Definir el alcance de la
inventarios teniendo en cuenta
verificación de
recursos humanos y
inventarios,
económicos según

•

Gestión de
procedimientos de
calidad.
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COMPETENCIAS LABORALES ÁREA O PROCESO GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
Norma de Competencia Laboral
Área o Proceso
Transversal

Nivel
Jerárquico

Función

Actividades Claves

normatividad y procedimientos
establecidos.

Competencias
Comportamentales

Establecer la
programación de la
verificación de
inventarios.
Registrar los traslados
de bienes.

Profesional
Técnico
GESTIÓN DE
SERVICIOS

Actualizar inventarios de
bienes de conformidad con Verificar fIsicmente los
normatividad, pollticas y
bienes.
procedimientos institucionales.
Reportar el resultado de
la verificación flsica.

ADMINISTRATIVOS

Determinar la
condición de baja de
los bienes según
procedimientos
establecidos.
Profesional
Técnico

Dar de baja bienes de acuerdo
con procedimientos, politicas y
normatividad vigente

•
•

Transparencia.
Gestión de
procedimientos de
calidad.

Destinar los bienes
dados de baja.
Registrar en los
sistemas de
información el destino
final de los bienes
dados de baja.

14.7 COMPETENCIAS LABORALES PARA EL ÁREA O PROCESO GESTIÓN DEL
TALENTO HUMANO.
COMPETENCIAS LABORALES ÁREA O PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO
Norma de Competencia Laboral
Área o Proceso
Transversal

Nivel
Jerárquico

Función

Actividades Claves

Competencias
Com portamenta les

Establecer necesidades de
talento humano.

Directivo
Asesor
Profesional

Formular el Plan estratégico
de gestión de talento humano
según los requerimientos del
plan Estratégico Institucional y
los lineamientos establecidos
en el modelo integrado de
planeación y gestión

Diseñar los planes,
programas y proyectos de
talento humano.

•

Planeación.

Definir los lineamientos que
orientan la implementación
de los planes, programas y
proyectos de talento
humano.
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COMPETENCIAS LABORALES ÁREA O PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO
Norma de Competencia Laboral
Área o Proceso
Transversal

Nivel
Jerárquico

Profesional

GESTIÓN DEL
TALENTO
HUMANO

Profesional

Función

Actividades Claves

Competencias
Comportamentales

Adoptar el estudio de
Diseñar el empleo, de
cargas de trabajo.
acuerdo con el mapa
estratégico, los
requerimientos institucionales Determinar los perfiles de los
y la normatividad vigente,
empleos

Seleccionar talento humano
de conformidad con la
naturaleza de los empleos,
tipo de provisión y
normatividad que regula el
proceso en la entidad.

•

Creatividad e
Innovación.

Diseñar el proceso de
selección.
Vertficar el cumplimiento de
requisitos.

•

Planeación.

Evaluar a los aspirantes.

Tecnico

Direccionar estrategias de
inducción, reinducción
desvinculación del talento
humano según lineamientos
del generador de política y la
normatividad

Integrar el servidor púbico
al empleo y a la entidad.
•

Trabajo en equipo.

•
•

Trabajo en equipo.
Liderazgo efectivo.

Programar acciones de
preparación para el retiro.
Adoptar el sistema de
evaluación de
desempeño.

Asesor
Profesional

Directivo

Directivo
Asesor
Profesional

Liderar el establecimiento del
sistema de evaluación del
desempeño a partir de las Desplegar el sistema de
directrices estratégicas y los evaluación adoptado.
lineamientos normativos de los
entes reguladores.
Venficar el desarrollo de
la evaluación del
desempeño.
Evaluar el desempeño de los Preparar la evaluación
servidores públicos teniendo
de desempeño.
en cuenta los lineamientos del
generador de política de
empleo público y la
Valorar las evidencias
normatividad vigente,
de desempeño.

Coordinar la gestión del
conocimiento teniendo en
cuenta las particularidades de
la entidad y lineamientos
institucionales.

•

Dirección y desarrollo de
personal.

Ubicar el conocimiento
clave.
Organizar el
conocimiento.

•

Creatividad e
innovación.

Socializar el
conocimiento.
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COMPETENCIAS LABORALES ÁREA O PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO
Norma de Competencia Laboral
Área o Proceso
Transversal

Nivel
Jerárquico

GESTIÓN DEL
TALENTO
HUMANO
Profesional

Profesional
Técnico

Función

Promover el desarrollo de las
capacidades del talento
humano con base en las
lineamientos del Plan
Institucional de Capacitación.

Implementar el programa de
bienestar social e incentivos,
teniendo en cuenta los criterios
de equidad, eficiencia,
cubrimiento institucional y la
normatividad vigente.

Actividades Claves

Identificar necesidades
de formación y
capacitación

Competencias
Comportamentales

•

Dirección y desarrollo de
personal.

•

Dirección y desarrollo de
personal.

Programar acciones de
formación y
capacitación

Viabilizar estrategias
de bienestar social.

Realizar acciones de
bienestar social e
incentivos.
Analizar la situación
actual de.riesgos
relacionados con la
seguridad y salud en el
trabajo.

Asesor
Profesional

Poner en funcionamiento el
Ejecutar los sub
sistema de seguridad y salud
programas de
en el trabajo de acuerdo con la
medicina
preventiva y
normatividad vigente y el
de higiene y seguridad
sistema integrado de
planeación y gestión,
industrial en el trabajo.

•

Planeacián.

Inspeccionar el
cumplimiento de las
acciones relacionadas
con la segundad y
salud en el trabajo.

Asesor
Profesional

Caracterizar la cultura
Desarrollar la cultura
de la entidad.
organizacional teniendo en
Medir el clima
cuenta lineamientos de empleo
público, marco ético
organizacional
institucional y estudios
Intervenir el clima y la
realizados
cultura organizacional

Técnico
Asistencial

Sistematizar la información de
Gestión del Talento humano de
acuerdo con las necesidades
de la entidad y los

Consolidar la
información de la
Gestión del talento
humano.

•

Conocimiento del
entorno.

•

Manejo de a
información
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COMPETENCIAS LABORALES ÁREA O PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO
Norma de Competencia Laboral
Área o Proceso
Transversal

Nivel
jerqwo

Función
procedimientos y normas
establecidos.

GESTIÓN DEL
TALENTO
HUMANO

Profesional

Legalizar situaciones
administrativas de acuerdo con
las políticas institucionales y la
normatividad vigente

Profesional

Generar nómina de acuerdo
con normas vigentes y políticas
de la organización

Asesor

Hacer seguimiento a la gestión
de los planes de talento
humano conforme a las metas
e indicadores establecidos por
la entidad.

Actividades Claves

Competencias
Comportamentales

Responder
requenmientos
relacionados con la
información de
personal.
Revisar novedades
administrativas
relacionadas con el
personal.
Tramitar situaciones
administrativas
relacionadas con el
personal.

•

Manejo de la
información.

Procesar nómina
Reportar el valor
generado en la
nómina.
Seleccionar métodos
de seguimiento y
evaluación de la
gestión.

Manejo de la
Información.

•

Trabajo en equipo y
colaboración,
• Orientación a
resultados.

•

Trabajo en equipo y
colaboración.
• Onentacióri a
resultados.

Aplicar métodos de
seguimientos y
evaluación
Presentar los
resultados de la
gestión.

Asesor

Realimentar el desarrollo de la
gestión de los planes teniendo
en cuenta los resultados del
seguimiento y la evaluación.

Proponer ajustes a la
ejecución de los
planes.
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14.8 COMPETENCIAS LABORALES PARA EL ÁREA O PROCESO GESTIÓN
TECNOLÓGICA.
COMPETENCIAS LABORALES ÁREA O PROCESO GESTIÓN TECNOLÓGICA
Norma de Competencia LaboraI
Área o Proceso
Transversal

Nivel
Jerárquico

Profesional
GESTIÓN
TECNOLÓGICA

Directivo
Asesor
Profesional

Directivo
Asesor

GESTIÓN
TECNOLÓGICA

Función

Identificar oportunidades de
adopción de nuevas
tecnologías de acuerdo con
las tendencias del entorno y
necesidades de la entidad

Actividades Claves

Competencias
Comportamentales

Evaluar tecnologías
emergentes y/o tendencias
TI.

Articular la construcción de la Participar en la definición de
arquitectura empresarial con
la arquitectura de negocio.
base en metodologias
•
establecidas y el marco de
referencia de AE para la
Estructurar la arquitectura de
gestión de TI del Estado
TI
colombiano

Asesor
Profesional

Profesional

Establecer el esquema de
manejo de proyectos TI y
proveedores de servicios de TI,
conforme a la planeación
estratégica de la entidad.

Aprendizaje
permanente.

Definir criterios de
optimización y evaluación de
alternativas de inversión TI.
Elaborar un diagnóstico de
la situación actual de TI de
la entidad o sector.

Formular la planeación
estratégica de tecnologias de Diseñar la estrategia de TI
la información, de acuerdo
alineada con la misión •
con la misión institucional y/o
institucional
o del sector.
sectorial y lineamientos
establecidos por la autoridad
Determinar el mecanismo de
competente.
seguimiento al cumplimiento
de la estrategia TI.

Desarrollar los procesos de
gobierno de TI en el mapa de
procesos de la entidad, de
acuerdo con el marco
normativo y las prioridades
institucionales.

•

Organizar la estructura del
área y elmodelo de
gestión TI.
Estructurar politicas o
lineamientos de TI.
Gestionar acuerdos de
nivel operativo con las
áreas o procesos.
Administrar el riesgo
asociado a la prestación
de servicios de TI
Gestionar los proyectos
de TI
Especificar las
condiciones técnicas de
los servicios de TI a

Desarrollo Directivo.
•
Planeación.

Desarrollo Directivo.

Manejo eficaz y eficiente
de recursos.
•
Trabajo en equipo y
colaboración.

•

Planeación.
Transparencia.
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COMPETENCIAS LABORALES ÁR

O PROCESO GESTIÓN TECNOLÓGICA

Norma de Competencia Laboral
Área o Proceso
Transversal

Nivel
Jerárquico

-

Actividades Claves

Función

Competencias
Comportamentales

contratar con
proveedores.

Asesor
Profesional

Determinar soluciones
tecnológicas de gestión y
análisis de información, de
acuerdo con los recursos Y
necesidades de la entidad.

Asesor
Profesional

Gestionar información de
calidad de acuerdo con los
lineamientos del ente
generador de política en
materia de TI y mejores
prácticas.

Profesional
Asesor

Analizar as
necesidades de
información de la
entidad.
Constituir herramientas
de gestión y análisis de
información.
Definir la arquitectura de
información.

Crear servicios de
información
Administrar el ciclo de
vida de la información
identificar las
necesidades y
requerimientos de los
sistemas de
Liderar el desarrollo de los
información
Sistemas de información de
Definir
la arquitectura
acuerdo con las necesidades
de los sistemas de
institucionales y lineamientos
establecidos,
información.

•

Trabajo en equipo y
colaboración.

•

Trabajo en equipo y
colaboración.
• Creatividad e
Innovación.

•

Trabajo en equipo y
colaboración.
• Creatividad e
innovación.

Conducir el ciclo de
vida de los sistemas
de información.

GESTIÓN
TECNOLÓGICA
Profesional
Asesor

Profesional
Asesor

Desarrollar los sistemas de
información de acuerdo con el
diseño y la metodología
establecidos.

Construir los
componentes de
software de sistemas
de información.
Probarlos
componentes de
software de sistemas
de información.

Realizar el
mantenimiento de los
Garantizar el funcionamiento
sistemas de
de los sistemas de información
información
con base en los requerimientos
de la entidad y/o el sector
Ofrecer soporte

•

Creatividad e
innovación.
Planificación del trabajo.

•

•
•

Comunicación efectiva.
Orientación al usuario y
al ciudadano.

técnico y funcional a
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COMPETENCIAS LABORALES ÁR

O PROCESO GESTIÓN TECNOLÓGICA

Norma de Competencia Laboral
Área o Proceso
Transversal

Nivel
Jerárquico

Función

Actividades Claves
a

Competencias
Comportamentales

los sistemas de
información.
Asegurar la mejora
continua de los
servicios tecnológicos.

Profesional
Asesor

Profesional

GESTIÓN
TECNOLÓGICA

Profesional
Técnico

Profesional

Profesional

Definir la arquitectura
de servicios
Coordinar la evolución de la
tecnológicos
de la
arquitectura de servicios
tecnológicos de acuerdo con el
entidad.
plan estratégico de tecnologlas
Asegurar la mejora
de la información
continua de los
servicios tecnológicos.

Administrar los servicios
tecnológicos de acuerdo con el
modelo de gestión de TI y el
PETI

•

Orientar la transición
de los servicios
tecnológicos.

Fijar los linéamientos
de operación de los
servicios tecnológicos.

Poner en producción
los servicios
tecnológicos.
Operar servicios tecnológicos
Brindar soporte a las
de acuerdo con los
lineamientos de operación
solicitudes
definidos
requerimientos de los
usuarios d servicios
tecnológicos.
Reconocer el estado
de la organización en
materia de seguridad
de la información
Gestionar el modelo de
seguridad y pnvacidad de la Planificar la gestión de
información, de acuerdo con la riesgos de la seguridad
normatividad vigente,
de la información.
Llevar a cabo el plan
de tratamiento de
riesgos.
Diseñar la estrategia de uso ' Caracterizar grupos de
apropiación de tecnologias de
interés.
la entidad de conformidad con

Orientación al Usuario y
al Ciudadano.
Planificación del trabajo.

•

•

Orientación al Usuario y
al Ciudadano.
• Resolución de
problemas.

•
•

•

Creatividad en
jnnøvación

Transparencia.
Compromiso con la
Organización

Comunicación efectiva.
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COMPETENCIAS LABORALES ÁREA O PROCESO GESTIÓN TECNOLÓGICA
Norma de Competencia Laboral
Área o Proceso
Transversal

Nivel
Jerárquico

Actividades Claves

Función
las necesidades y cultura
organizacionales y el PETI.

Competencias
Comportamentales

Establecer incentivos y
plan de formación de
los grupos de interés.
Ejecutar las acciones
de gestión del cambio
en los proyectos de TI.

Profesional

Agenciar el cambio tecnológico
en coordinación con las áreas
relacionadas de la entidad, de
acuerdo con las necesidades
Medir los resultados de
de la entidad y el sector.
uso y apropiación

•

Gestión del cambio.

14.9 COMPETENCIAS LABORALES PARA EL ÁREA O PROCESO PLANEACIÓN
ESTATAL.
COMPETENCIAS LABORALES ÁREA O PROCESO PLANEACIÓN ESTATAL
Norma de Competencia Laboral
Área o Proceso
Transversal

PLANEACIÓN
ESTATAL

Nivel
Jerárquico

Actividades Claves

Función

Competencias
Comportamentales

Directivo
Asesor

Determinar los lineamientos Realizar el diagnóstico de la
•
metodológicos de la
entidad.
planeación estratégica, de
acuerdo con las directrices
Alinear el modelo y las
establecidas
herramientas de planeación

Directivo
Asesor

Definir los planes sectorial e
institucional, de acuerdo con
los planes de gobierno y las
directrices de la entidad

Asesor
Profesional

Proyectar el presupuesto de
acuerdo con los planes,
programas y proyectos
definidos,

Validar la plataforma
estratégica institucional.
Asesorar la formulación de
los planes sectorial e
institucional
Estimar los requerimientos
financieros de planes,
programas o proyecto
institucionales y/o
sectoriales.

Comunicación efectiva.
• Orientación a
Resultados.

•

Comunicación
efectiva.
Planificación y
programación.

•

•
•

Integridad
Institucional.
Capacidad de
Análisis.
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COMPETENCIAS LABORALES ÁREA O PROCESO PLANEACIÓN ESTATAL
Norma de Competencia Laboral
Área o Proceso
Transversal

Nivel
Jerárquico

Actividades Claves

Función

Competencias
Comportamentales

Programar la asignación
presupuestal de planes,
programas o proyectos.

Asesor

Asesor
Profesional

Hacer seguimiento a la
gestión de los planes
conforme a as metas e
indicadores establecidos por
la entidad,

Estructurar los sistemas de
gestión que apliquen de
acuerdo con la necesidad
institucional

Revisar la gestión a los
planes de la entidad.
•

Comunicación efectiva.
•
Onentación a
resultados.

•

Comunicación efectiva.
•
Orientación a
resultados.

Realimentar el desarrollo
de la ejecución de los
planes
Definirlos
requerimientos de los
sistemas de gestión que
apliquen.
Mantener actualizados
los sistemas de gestión
aplicables.
Divulgar los sistemas de
gestión aplicables.

PLANEACIÓN
ESTATAL

Asesor
Profesional

Monitorear el
cumplimiento a a
irnplenientación de os
sistemas de gestión
Verificar el cumplimiento de los
aplicables.
sistemas de gestion aplicables
de acuerdo con el alcance. Gestionar acciones de

•
•

Orientación a
resultados.
Comunicación efectiva.

mejora tendientes al
fortalecimiento
institucional.
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14.10 COMPETENCIAS LABORALES PARA EL ÁREA O PROCESO RELACIÓN CON EL
CIUDADANO.
COMPETENCIAS LABORALES ÁREA O PROCESO RELACIÓN CON EL CIUDADANO
Norma de Competencia Laboral
Área o Proceso
Transversal

Nivel
Jerárquico

—
ActivIdades Claves

Función

Competencias
C omportamentales

Orientar los objetivos de
caracterización de los
ciudadanos y sus necesidades
en relación con la entdad.

Directivo

Orientar y definir las estrategias
para promover la garantia de los Coordinar la revisión y ajuste de
derechos de los ciudadanos
la oferto institucional, capacidad
relacionados con el objeto
institucional y el diseño de
misional de la entidad, en el
morco de las politicas de la
procesos para responder a las
relación Estado - ciudadano
necesidades y caracteristcas de
(transparencia y acceso a
información pública,
los ciudadanos.
racionalización de trámites,
rendición de cuentas,
participación ciudadana en la
gestión, servicio al ciudadano)
Definir las áreas responsables

•
•

Visión Estratégica.
Liderazgo efectivo,
•
Planeación.

de la formulación e
implementación de las
estrategias para fortalecer la
relación de la entidad con los
RELACIÓN CON
EL CIUDADANO

Directivo

ciudadanos,
Establecer los criterios de
evaluación respecto a la
Orientar y definir un esquema de
implementación de los politices
seguimiento y evaluación
respecto a la implementación de paro fortalecer la relación de lo
las politicas de la relación Estado entidad con los ciudadanos.
- ciudadano (transparencia y
Definir los mecanismos
acceso a información pública,
responsables de implementar el
racionalización de trámites,
seguimiento y evaluación a la
rendición de cuentas,
participación ciudadano en la
implementación de las politicas
gestión, servicio al ciudadano) en
para fortalecer la relación de la
la entidad
entidad con los ciudadanos.

•
•
•

Visión Estratégica.
Liderazgo efectivo.
Planeación.

•
•

Liderazgo efectivo.
Planeación.

Establecer sinergias
estratégicas con otras entidades

Directivo

Generar espacios de articulación
interinstitucionales y al intenor de
la entidad, para la adecuada
umplementación de las politicas de
la relación Estado - ciudadano
(transparencia y acceso a
información pública,
racionalización de trámites,
rendición de cuentas,
participación ciudadana en la
gestión, servicio al ciudadano).

públicas o privadas que aporten
a la efectiva implementación de
las politicas para fortalecer la
relación de la entidad con los
ciudadanos.
Azticular a las dependencias de
la entidad responsables de la
implernentación de las politicas
para fortalecer la relación de la
entidad con los ciudadanos.
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COMPETENCIAS LABORALES ÁREA O PROCESO RELACIÓN CON EL CIUDADANO
Norma de Competencia Laboral
Área o Proceso
Transversal

Nivel
Jerarquico

Actividades Claves

Función

Competencias
Comportamentales

Analizar el entorno y los
lineamientos
gubernamentales sobre las
polItices para fortalecer la
relación de la entidad con los
ciudadanos.

Asesor

RELACIÓN CON
EL CIUDADANO

Propone enfoques y estrategias
para fortalecer la implernentación
de las politices de la relación
Estado - ciudadano
(transparencia y acceso a
información pública,
racionalización de trámites,
rendición de cuentas,
participación ciudadana en la
gesón, servicio al ciudadano) en
la entidad

.
•
•

Construcción de relaciones.
Creatividad e innovación.
Conocimiento del entorno.

Proponer mecanismos y
alternativas innovadoras para
fortalecer la implementación
de las politices para
fortalecer la relación de la
entidad con los ciudadanos.

Identificar y recopilar los
activos de información de la
entidad.
Clasificar si la información
es pública o reservada o
clasificada conforme a los
lineamientos de Politice
Pública de transparencia y
acceso a la información
pública,
Profesional
Técnico

Publicar y entregar información Publicar de forma proactiva
pública a los ciudadanos.
la información pública

•
•

Aprendizaje continúo.
Desarrollo de la empatia

conforme a los
lineamientos de Politice
Pública de transparencia y
acceso a la información
pública.
Actualizar de forma
permanente la nformación
pública conforme a los
lineamientos de Politice
Pública de transparencia y
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COMPETENCIAS LABORALES ÁREA O PROCESO RELACIÓN CON EL CIUDADANO
Norma de Competencia Laboral
Área o Proceso
Transversal

Nivel
Jerárquico

Función

Actividades Claves

Competencias
Comportamentales

acceso a la información
pública.

Responder las solicitudes
de acceso a la información
pública conforme a los
lineamientos de Política
Pública de transparencia y
acceso a la Información
pública.
Atender los lineamientos de
la política pública de
transparencia y acceso a la
información pública.
Identificar el soporte
normativo asociado a los

RELACIÓN CON
EL CIUDADANO
Profesional
Técnico

Identificar el portafolio de oferta
institucional de la entidad de
acuerdo con la politice de
racionalización de trámites.

trámites.
Gestionar el registro
actualización de los

•

Aprendizaje continuo.
Desarrollo de la empatia

•

Aprendizaje continúo.
Desarrollo de la empatia.

•

trámites en el SUIT y
divulgar la oferta a los
ciudadanos y usuatos.
Prionza los trámites de
mayor impacto al
ciudadano a ser
racionalizados
Identificar las mejoras a
realizar en los trámites
teniendo en cuenta a los
usuanos y ciudadanos, y
forniula la estrategia de
Profesional
Técnico

Diseña e implementa estrategia de racionalización de trámites.
racionalización de trámites en la Articular e implementar con
entidad.
las áreas responsables el

•

desarrollo de las
actividades y acciones de
racionalización normativas,
administrativas o
tecnológicas
correspondientes.
Atender los lineamientos de
la Politica de
racionalización de trámites.
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COMPETENCIAS LABORALES ÁREA O PROCESO RELACIÓN CON EL CIUDADANO
Norma de Competencia Laboral
Área o Proceso
Transversal

Nivel
Jerárquico

Actividades Claves

Función

Competencias
Comportamentales

Identificar las
necesiddes de
información sobre
resuttados y avances de
la gestión de la entidad
que tienen los ciudadanos
y grupos de interés,
Definir los espacios de
diélogo y mecanismos de
información para la
rendición de cuentas de
acuerdo íon las
caracteristicas de los
ciudadanos y grupos de
interés.
Promover el ejercicio del
RELACIÓN CON

control social por parte de
Profesional
Técnico

EL CIUDADANO

Diseña e implementa estrategia de
rendición de cuentas.

los diferentes grupos de

•

•

Aprendizaje continuo.
Desarrollo de a empatia

•

Aprendizaje conbnuo.
Desarrollo de la empatía

interés.
Articular e implementar
con las ¿reas
responsbles el
desarrollo de las
actividades y
mecanismos para
efectuar los ejercicios de
rendición de cuentas y
control social.
Hacer el seguimiento a la
imptementación de la
estrategia de rendición de
cuentas de la entidad.
Atender los lineamientos
de la política de rendición
de cuentas.

Profesional
Técnico

Diseñar e implementar estrategias
de participación ciudadana en la
gestión

Identificar escenanos de
participación ciudadana
en la gestión institucional.
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COMPETENCIAS LABORALES ÁREA O PROCESO RELACIÓN CON EL CIUDADANO
Norma de Competencia Laboral
Área o Proceso
Transversal

Nivel
Jerárquico

Función

Actividades Claves

CompetencIas
Comportamentales

Definir los gri.ipos de
interés que pueden ser
convocados a participar
en a gestión institucional.

Establecer acciones de
participación ciudadana
que se pueden efecluar
en el ciclo de la gestión
pública.
Articular e implementar
con las áreas
responsables el
desarrollo de las
actvidades para efecluar
lo ejercicios de
participación ciudadana
en la gestión pública.
RELACIÓN CON

Hacer el seguimiento a la

EL CIUDADANO

implemenlación de las
acciones de participación
ciudadana en la gestión
pública.

Atenderlos lineamienlos
de la politica de
participación ciudadana
en la geslión.
Conocer los
procedimientos internos
establecidos para todos
los momentos de relación

Asislencial

Orientar y atender a los
del ciudadano con la
requerimientos de los ciudadanos endad en el primer nivel
a través de los canales de atención
de servicio (entrega de
dispuestos por la entidad en el
primer nivel de servicio,
información pública,

•
•

Aprendizaje connuo.
Desarrollo de la empatia.

atención de trámites y
otros procedimientos,
rendición de cuentas y
participación ciudadana).
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COMPETENCIAS LABORALES ÁREA O PROCESO RELACIÓN CON EL CIUDADANO
Norma de Competencia Laboral
Área o Proceso
Transversal

Nivel
Jerárquico

Actividades Claves

Función

Competencias
Comportamentales

Orientar al ciudadano en
todos los momentos de
relación con la entidad en
RELACIÓN CON

el primer nivel del servicio

EL CIUDADANO

(entrega de información
pública, atención de
trámites y otros
procedimientos, rendición
de cuentas y participación
ciudadana).

15. EQUIVALENCIAS.
De acuerdo con la jerarquía, las funciones, las competencias y las responsabilidades
de cada empleo, se aplicará lo establecido en el capítulo 5 EQUIVALENCIAS
ENTRE ESTUDIOS Y EXPERIENCIA" del Decreto 1083 de 2015, en los artículos
2.2.2.5.1 y s.s., así:
1. Para los empleos pertenecientes a los niveles Directivo, Asesor y Profesional.
El Título de postgrado en la modalidad de especialización por:
•
•
•

Dos (2) años de experiencia profesional y viceversa, siempre que se acredite el título
profesional; o
Título profesional adicional al exigido en el requisito del respectivo empleo, siempre
y cuando dicha formación adicional sea afín con las funciones del cargo; o
Terminación y aprobación de estudios profesionales adicionales al título profesional
exigido en el requisito del respectivo empleo, siempre y cuando dicha formación
adicional sea afín con las funciones del cargo, y un (1) año de experiencia profesional.

El Título de Postgrado en la modalidad de maestría por:
•
•
•

Tres (3) años de experiencia profesional y viceversa, siempre que se acredite el título
profesional; o
Título profesional adicional al exigido en el requisito del respectivo empleo, siempre
y cuando dicha formación adicional sea afin con las funciones del cargo; o
Terminación y aprobación de estudios profesionales adicionales al título profesional
exigido en el requisito del respectivo empleo, siempre y cuando dicha formación
adicional sea afín con las funciones del cargo, y un (1) año de experiencia profesional.

El Título de Postgrado en la modalidad de doctorado o postdoctorado, por:
•

Cuatro (4) años de experiencia profesional y viceversa, siempre que se acredite el
título profesional; o
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Titulo profesional adicional al exigido en el requisito del respectivo empleo, siempre
y cuando dicha formación adicional sea afín con las funciones del cargo; o
Terminación y aprobación de estudios profesionales adicionales al título profesional
exigido en el requisito del respectivo empleo, siempre y cuando dicha formación
adicional sea afín con las funciones del cargo, y dos (2) años de experiencia
profesional.
Tres (3) años de experiencia profesional por título universitario adicional al exigido
en el requisito del respectivo empleo.

2. Para los empleos pertenecientes a los niveles técnico y asistencial:
Título de formación tecnológica o de formación técnica profesional por:
•
•
•

•

•

Un (1) año de experiencia relacionada, siempre y cuando se acredite la terminación
y la aprobación de los estudios en la respectiva modalidad.
Tres (3) años de experiencia relacionada por titulo de formación tecnológica o de
formación técnica profesional adicional al inicíalmente exigido, y viceversa.
Un (1) año de educación superior por un (1) año de experiencia y viceversa, o por
seis (6) meses de experiencia relacionada y curso específico de mínimo sesenta (60)
horas de duración y viceversa, siempre y cuando se acredite diploma de bachiller
para ambos casos.
Diploma de bachiller en cualquier modalidad, por aprobación de cuatro (4) años de
educación básica secundaria y un (1) año de experiencia laboral y viceversa, o por
aprobación de cuatro (4) años de educación básica secundaria y CAP de SENA.
Aprobación de un (1) año de educación básica secundaria por seis (6) meses de
experiencia laboral y viceversa, siempre y cuando se acredite la formación básica
primaria.

La equivalencia respecto de la formación que imparte el Servicio Nacional de Aprendizaje
— SENA-, se establecerá así:
•
•

•

Tres (3) años de educación básica secundaria o dieciocho (18) meses de
experiencia, por el CAP del SENA.
Dos (2) años de formación en educación superior, o dos (2) años de experiencia por
el CAP Técnico del SENA y bachiller, con intensidad horaria entre 1.500 y 2.000
horas.
Tres (3) años de formación en educación superior o tres (3) años de experiencia por
el CAP Técnico del SENA y bachiller, con intensidad horaria superior a 2.000 horas.

Reglas para la aplicación de las equivalencias:
•

•

•

•

Cuando se trate de aplicar equivalencias para la formación de posgrado se tendrá en
cuenta que la maestria es equivalente a la especialización más un (1) año de
experiencia profesional o viceversa.
Cuando se trate de aplicar equivalencias para la formación de posgrado se tendrá en
cuenta que el doctorado o posdoctorado es equivalente a la maestría más tres (3)
años de experiencia profesional y viceversa; o a la especialización más cuatro (4)
años de experiencia profesional y viceversa.
En todo caso, cuando se trate de equivalencias para los empleos pertenecientes a
los niveles Asistencial y Técnico, los estudios aprobados deben pertenecer a una
misma disciplina académica o profesión.
Prohibición de compensar requisitos. Cuando para el desempeño de un empleo se
exija una profesión, arte u oficio debidamente reglamentados, los grados, títulos,
licencias, matriculas o autorizaciones previstas en las normas sobre la materia no
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podrán compensarse por experiencia u otras calidades, salvo cuando la ley así lo
establezca.
Acreditación de formación de nivel superior. Cuando para el desempeño de un
empleo se exija titulación en una modalidad de educación superior en pregrado o de
formación avanzada o de posgrado, se entenderá cumplido el requisito de formación
académica correspondiente cuando se acredite título académico en un nivel de
formación superior al exigido en el respectivo manual de funciones y de
competencias laborales.
Cuando se apliquen las equivalencias a que se refiere el presnte título, se entenderá
que estas se aplicarán únicamente a la experiencia profesional, más no podrán ser
utilizadas para la experiencia profesional relacionada.
16. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS

COMPETENCIAS: Las competencias laborales se definen como la capacidad de una persona
para desempeñar, en diferentes contextos y con base en los requerimientos de calidad y
resultados esperados en el sector público, las funciones inherentes a un empleo; capacidad
que está determinada por los conocimientos, destrezas, habilidades, valores, actitudes y
aptitudes que debe poseer y demostrar el empleado público.
COMPETENCIAS FUNCIONALES: Son funciones esenciales del empleo y capacidades que
se identifican a partir de un análisis del propósito principal del empleo y su desagregación
progresiva, con el objeto de establecer las contribuciones individuales del empleo, los
conocimientos básicos, los contextos en los que se deberán demostrar las contribuciones
individuales y las evidencias requeridas que demuestren las competencias laborales.
COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES POR NIVEL JERÁRQUICO: Conjunto de
características de la conducta que se exigen como estándares básicos para el desempeño
del empleo, atendiendo a la motivación, las aptitudes, las actitudes, las habilidades y los
rasgos de personalidad.
CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES: Los conocimientos básicos o esenciales
comprenden el conjunto de teorías, principios, normas, técnicas, conceptos y demás aspectos
del saber que debe poseer y comprender quien esté llamado al desempeño del empleo, para
alcanzar las contribuciones individuales.
PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO: La identificación de la misión crítica que explica la
necesidad de existencia del empleo o razón de ser dentro de la estructura de procesos y
misión encomendados al área a la cual pertenece.
ACTITUDES: Es la disposición de actuar, sentir y pensar en torno a una realidad particular y
concreta. Entre ellas pueden considerarse: entusiasmo, positivismo, optimismo, persistencia,
flexibilidad y búsqueda de la excelencia, entre otras.
VALORES: Corresponden a los principios de conducta, entre ellos se cuentan la ética,
responsabilidad, lealtad, sentido de pertenencia, adhesión a normas y políticas y orientación
al servicio, entre otros
APTITUDES Y HABILIDADES: Característica biológica o aprendida que permite a una
persona hacer algo mental o físico. Laboralmente es la capacidad y potencialidad de la
persona para llevar a cabo un determinado tipo de actividad.
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ARTICULO SEGUNDO: lncorpórense al Sistema Integrado de Gestión de Calidad
las modificaciones que mediante este acto administrativo se introducen al Manual
de Funciones y Competencias Laborales de la entidad.
ARTICULO TERCERO: Las normas de este manual que modifiquen las
competencias laborales de los empleados públicos que se encuentran en periodo
de prueba, entrarán en vigencia una vez dichos funcionarios culminen tal periodo.
ARTICULO CUARTO: Publicar el presente acto administrativo en el Boletín Oficial
de CORPOBOYACÁ, de conformidad con lo establecido en el Artículo 65 de la
Ley 1437 de 2011.
ARTICULO QUINTO: VIGENCIA: La presente Resolución rige a partir de la fecha
de su publicación y deroga las disposiciones que le sean contrarias.

PUBLIQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMLASE
1'-

JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY
Director General.
Elaboró: Camilo Andrés Buitrago Ro
Revisó: William Eduardo Morales Ro
Aprobó: Jose Ricardo López Dulcey
Archivo: 110-50

a Juanita Torres Sáenz1 Sandra Yaqueline Corredorl Bertha Cruz Forero,

1'

CORPOP.CION "TON'JM4
REC)tAt. DE J.)YACA
SUBDIRECrCN ADMINISTRATIVA
Y FINACIERA
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RESOLUCIÓN No.

(
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)

"Por medio del cual se otorga un permiso de emisiones atmosféricas y se toman otras
determinaciones".

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

Que mediante Auto No. 1537 del 06 de diciembre de 2018, CORPOBOYACÁ inició trámite administrativo
de permiso de emisiones atmosféricas de fuentes fijas, solicitado a través de Radicado No. 019211 de
fecha 29 de noviembre de 2018, por la Sociedad ACERIAS PAZ DEL RIO SA., identificada con NIT. No.
860029995-1, a través de su Representante Legal, el señor FABIO HERNANDO GALAN SÁNCHEZ,
identificado con cédula de ciudadanía No. 79.693.998 y presentada de manera personal ante la Entidad,
por el señor DIEGO FERNANDO FORERO GONZALEZ, actuando en su calidad de Apoderado General
de la empresa, para la operación de una Planta de Trituración de Roca Caliza, a localizarse en el predio
denominado "Lomas de Córdoba", área rural, corregimiento de Belencito, jurisdicción del municipio de
Nobsa (Boyacá), teniendo en cuenta las consideraciones referidas en la parte motiva del citado acto
administrativo. (Folios Nos. 31 a 32).
Que el anterior acto administrativo fue comunicado con oficio No. 150-15039 el día 06 de diciembre de
2018, al señor FABIO HERNANDO GALÁN SÁNCHEZ, en su calidad de Representante Legal de la
empresa ACERIAS PAZ DEL RIO S.A. (Folio No. 33).
Que el día 2 de marzo de 2019, la Entidad, practica una visita técnica y como consecuencia de la misma,
profiere el oficio No. 150-004698 de fecha 16 de abril de 2019, en virtud del cual, solicita que se
complemente la información para continuar con el trámite administrativo del permiso de emisiones
atmosféricas de fuentes fijas dentro del expediente PERM- 00012-18, haciéndole saber que la información
solicitada, deberá ser presentada en el término de treinta (30) días calendario, contados a partir del recibo
de la referida comunicación, sopena de declarar el desistimiento tácito de la solicitud de acuerdo con lo
consagrado en el ArUculo 17 de la Ley 1437 de 2011. (Folios Nos. 34 a 35 y 43 a 44).
Que mediante radicado No. 009838 de fecha 24 de mayo de 2019, la Sociedad ACERIAS PAZ DEL RIO
SA., identificada con NIT. No. 860029995-1, a través de su Apoderado General, el señor DIEGO
FERNANDO FORERO GÓNZALEZ, presenta la información complementaria requerida. (Folios Nos. 45 a
48).
Que mediante correo electrónico de fecha 8 de julio de 2019, la empresa en cita, adjunta la escritura y
plano a fin de identificar los linderos del predio Lomas de Córdoba, donde se localiza la trituradora y
linderos. (Folios Nos. 49 a 54).
Que mediante oficio No. 012948 del 15 de julio de 2019, la Sociedad ACERIAS PAZ DEL RIO SA. presenta
el comprobante de pago ajuste liquidación de costos por servicios de evaluación y seguimiento, requerido
con oficio No. 150-004698, tramite de permiso de emisiones atmosféricas planta trituradora de caliza.
PERM-0012/18. (Folios Nos. 55 a 62).
Que el profesional de la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de CORPOBOYACÁ,
realizó visita técnica al área donde se pretende ejecutar el proyecto y realiza la evaluación de a información
presentada, producto de la cual se emitió el Concepto Técnico No. 19704 del 19 de julio de 2019, el cual
hace parte del presente acto administrativo, por lo que se acoge y del que se extrae el fragmento pertinente,
así:
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3. ASPECTOS TÉCNICOS
3.1 Localización y Ubicación Geográfica:
La Planta de Beneficio de Caliza está ubicada dentro del predio rural denominado tornas de córdoba"
Localizado en vereda belencito y Chameza, jurisdicción del municipio de Nobsa (Bcyacá)
Imagen 1. Localización planta de trituración de roca caliza

Fuente GOOGLE earth

Imagen 2. Plano Topográfico y ocupación de áreas planta de trituración de roca caliza
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3.2 Coordenadas

Tabla 1. Coordenadas fuente fija
Coordenadas Geográficas

ID
Trituradora Primaria
(Capacidad de 200
Ton/h)
Trituradora
Secundaria
(Capacidad de 150
Ton/h)

Coordenadas Planas

Latitud

Longitud

Norte

Este

546'40.7" N

72°53'46,1"O

1130820

1130854

5°46'40.66" N

7253'44,95"O

1130819

1130890

Fuente Corpoboyacá
3.3 Tipo de actividad
Planta de trituración de roca Caliza
3.4 Características de la Fuente emisiones
• Trituradora de mandíbulas CT2436 de TRIO.
Capacidad 200 Ton. M.
Dimensiones: 600 * 900 mm
Peso; 14800 Kg
Potencia 75 Kw! 100 Hp.
• Triturador secundario Tel smith:
Capacidad 150 Tonih.
Medidas: Diámetro de alimentación: 1 m.
3.5 Descripción de/proceso
El proceso de beneficio de roca caliza (trituración) consiste en la preparación granulométrica del mineral
de caliza para ser distribuido en los diferentes procesos de la Planta Industrial como son las plantas de
Sinter, Calcinación Priest y Maerz, Alto Horno y la venta de subproducto a empresas cementeras.
3.6 Situación Observada y Registro Fotográfico
El día de la visita técnica se observó que la Planta de trituración cuenta con la siguiente infraestructura:
- tolva primaria de recibo.
- Alimentador Vibratorio
- Trituradora de mandíbulas
- Tolva de transferencia
- Alimentador de vaivén
- Criba Moxa y
- Trituradora secundaria
- Bandas transportadoras
- Cribe Flamrich
- Silos de almacenamiento
- Cuarto Control
- Patios de Acopio
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Imagen 3. Planta de trituración

Fuerte: CORPOBOYACA
Imagen 4. Campanas exrrarkras de criba y sobre la banda corta

Fuente: CORPOBOYACA

Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 -7457192 -7457186 - Fax 7407520 - Tunja Boyacá
Línea Natural - atención al usuario No. 018000-918027
E-mail: corpoboyacacorpoboyaca.gov.co
w.w.corpobovaca.gov.co

Corpoboyacá

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

eVn t4u.t9ka paaIa sosmnlb44ldhø

Continuación Resolución No.

2392-_

54Go2o7fJ

Página5

Imagen 5. Patios de Acopio

3.7 Información presentada
La Información presentada porACERIAS PAZ DEL RIO SA., identificada con NII 860029995-1, contiene
en términos generales lo siguiente:
Oficio con radicado No. 019211 deI 29 de noviembre de 2018
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Comunicación oficial de solicitud de permiso de emisiones.
Formulario único nacicnaJ de solicitud de permiso de emisiones atmosféricas fuentes Fijas FGR-70
RUT - ACER/AS PAZ DEL RIO S.A., identificada con NIT. 860029995-1.
Certificado de la cámara do comercio de ACER/AS PAZ DEL RIO S.A deI 4 septiembre de 2018.
Certificado de iilertad dei inmueble con matriculo inmobiliaria No. 095-19321 del 03 de octubre de 2018
ubicado en el municipio de Nobsa, vereda Belencito.
Concepto de uso del suelo, expedido por la Secretaria de planeación del Municipio de Nobsa, con fecha
deI 04 de octubre de 2018 deI predio con matricule inmobiliaria No. 095-19321.
CD: Información meteorológica, Cámara de comercio, certificado de tradición, FGR-29 Declaración de
Costos-inversión, FGR-solicitud permiso emisiones, mapa Ubicación IGA C, RUT-A PDR y uso de/suelo
Plano.
Autodeclaración de costos de inversión y anual de operación.
Recibo de pago de servicio de evaluación Ambiental.

Oficio con radicado No. 005861 del 28 de marzo de 2019
•
•

Descripción técnica sistema de control de emisiones ciclán Trituradora de Caliza.
CD: Anexo calidad aire mino de caliza, anexo emisiones dispersas mine caliza, anexo modelo mina
caliza 2018, Capitulo 1 monitoreo de calidad del aire Mina Caliza, Capitulo 2 Calculo de emisiones
dispersas Mina Caliza, Capitulo 3. Modelo Matemático Mina Caliza.

Oficio con radicado No. 009838 del 24 de mayo de 2019
•

•
•

CD:
Anexo: Estación Meteorológica, Anexo 1. Plano infraestructura trituradora, anexo 2. Plano de
ocupación de áreas Anexo 3. Cedula representante legal.
Estudio Técnico Emisiones Trituradora: Anexo emisiones dispersas planta de trituración, anexo modelo
plante de trituración, Capitulo 1. Calculo de emisiones dispersas planta de trituración, Capitulo 2.
Modelo matemático planta de trituración y monitoreo calidad de aire mina caliza 2018.
Respuesta oficio 150-004 698.
Plano topográfico y de ocupación de áreas.
Plano topográfico infraestructura trituradora Caliza.

Correo electrónico
. Plano. Demarcación Hacienda Belencito y zona siderúrgica.
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. escritura número 721 deI 25 de abril de 1949 de la notaria séptima de Bogotá.
3.8. Aspectos técnicos- Información presentada por ACERIAS PAZ DEL. RIO S.A., identificada con
NIT. 860029995-1, de acuerdo a lo establecido en el Decreto Unico Reglamentario 1076 de 2015 Artículo
2.2.5.1.7.4., a continuación, se presenta algunos partes de la información presentada por el solicitante del
permiso de emisiones:
Nombre o razón social de/solicitante y del representante legal o apoderado, si/os hubiere,
3.8.1
con indicación de su domicilio.
Razón Social: ACERÍAS PAZ DEL RIO SA., identificada con NIT. 860029995-1.
Representante legal: FABIO HERNANDO GALAN SANCHEZ, identificado con cedula de ciudadanía N.
79.693.998.
Apoderado General: DIEGO FERNANDO FORERO GONZALEZ Cédula de Ciudadanía No. 80.191.051.
Dirección actividad: Predio denominado Lomas de Córdoba ubicado en el corregimiento de Ee/encito,
jurisdicción del municipio de Nobsa (Boyacá).
Dirección Correspondencia: Calle 100 # 13-2 1 Of. 601, Bogotá D.C.
3.8.2 Localización de las instalaciones, del área o de la obra.
De acuerdo a la información suministrada ACER/AS PAZ DEL RIO S.A., identificada con NIT 8600299951 La Planta de Beneficio de Caliza de ACER/AS PAZ DEL RIO S.A., está localizada dentro del predio
denominado Lomas de Córdoba el cual está ubicado en el área rural, vereda de Belencito y Chameza,
jurisdicción del municipio de Nobsa (Boyacá).
Observación:
Teniendo en cuenta que consultado el Geoportal Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) del predio
donde se desarrollaran la actividades de la Planta de Beneficio de Caliza de ACER/AS PAZ DEL RIO S.A
dicha planta aparece ubicada en el predio denominado Zona industrial Belencito anteriormente Hacienda
Belencito y que la información que reposa dentro expediente PERM 0012/18 informa que está ubicada es
en el predio "Lomas de Cordoba" por lo cual se realiza consulta telefónica a la Ingeniera LINA SUÁREZ
OJEDA especialista ambiental ACERÍAS PAZ DEL RIO S.A y quien atendió la visita técnica de Permiso
de Emisiones Atmosféricas realizada el 20 marzo de 2019, para aclarar la información predio en el cual
está ubicada la actividad, mediante correo electrónico del 8 de Julio de 2019 Ingeniera LINA SUÁREZ
OJEDA adjunta la escritura y plano donde se identifican los linderos del predio Lomas de Córdoba. donde
se localiza la trituradora
De acuerdo alo anterior se realiza revisión de los documentos allegados respecto a/predio donde se realiza
la actividad:
En el certificado de tradición del 3 de octubre de 2018 del predio con Nro. Matrícula: 095-9321 y número
catastral 00-00-0004-0050-000 y con escritura de: 25-04-1949 que reposa en el expediente PERM
0012/018 se encuentra la siguiente información de/lindero del oriente del predio "Lomas de Córdoba"
"Descripción: cabida y linderos Lote de terreno dentro de los siguientes linderos; por el oriente, con la
hacienda de Belencito...
En la escritura número 721 del 25 de abril de 1949 de la notaría séptima de Bogotá, a continuación, se
presentan una parte para cotejar la ubicación de la planta:
"No. 721 ....De la ciudad de Bogotá departamento de Cundinamarca del 25 de abril de 1949... de los
siguientes bienes A) los derechos de dominios y posesión que el instituto tiene sobre la hacienda llamada
"Belencito" ubicada.. está el mojón marcado con el número tres (#3) se sigue está quebrada aguas
arriba hasta dar a la unión de las quebradas de Tunabita y Cuidemon frente a esta el mojón marcado
con el número cuatro (#4)......B) Los derechos de dominio y posesión que el Instituto de Fomento
Industrial tiene sobre un terreno denominado "Lomas de Córdoba" ubicado en la vereda de Belencíto y
Chameza, jurisdicción del municipio de Nobsa, Departamento de Boyacá y determinado por los siguientes
linderos: Por el oriente, con la hacienda de Belencito, co/inderada en el punto (A)
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Fuente expediente PERM 0012/18
Adicionalmente en el certificado del uso del suelo expedido por la oficina de la planeación de Nobsa con
fecha de expedición deI 04 de octubre de 2018, en el cual esta las coordenadas de ubicación la trituradora,
indican que corresponde al del predio propiedad de MINAS PAZ DEL RIO y ACERÍAS PAZ DEL RIO SA.
bajo el numero catastral 00-00-000-4-0050-000, matrícula inmobiliaria No, 095-932 1 zona rural del
municipio de Nobsa, que corresponde a la información del predio allegado dentro del trámite de permiso
de emisiones, se transcribe a continuación una parte del certificado en mención;
"Y que e! Municipio, a fin de gestionar en forma expedita la solicitud requerida por e/interesado presume
que la información suministrada por el mismo es correcta, comp/eta y verdadera conformidad con la
Constitución Nacional, con coordenadas; 1130759.42E 1130954.65N, 1130955.42E 1130867N,
1130974.73E 1130750.951\J, 1130775.26E 1130749.56N
E/predio Ubicado en el corregimiento Belencito del predio propiedad de MINAS PAZ DEL RIO y ACER/AS
PAZ DEL RIO S.A. bajo el numero catastral 00-00-000-4-0050-000, matrícula inmobiliaria No.095-9321
zona rural del municipio de Nobsa, se encuentra en las categorías de uso del suelo especia/izada en el
plano de uso del suelo recomendado y reglamentado en los artículos PB. O. TUSREI4; EL PREDIO SE
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CLAS/FICA EN USO del suelo: ZONA DE USO MINERO y ZONA DE USO RESTAURACION
MORFOLOGICA Y REAHABIL/TA ClON.
ZONA DE USO MINERO."
Así/as cosas y de acuerdo a la información del certificado de libertad a la escritura número 721 del 25 de
abril de 1949 de la notaria séptima de Bogotá y al plano, demarcación "Hacienda Belencito y zona
siderúrgica" la planta de trituración se encuentra ubicada dentro de/predio 'Lomas de Cordoba"
Se recomienda a ACER/AS PAZ DEL RIO SA. S realice la correspondiente aclaración y ajustes de la
información cartográfica de los predios con el /GAC.
Concepto sobre uso del suelo del establecimiento, obra o actividad, expedido por la
3.8.3
autoridad municipal o distrital competente, o en su defecto, los documentos públicos u oficiales
contentivos de normas y planos, o las publicaciones oficiales, que sustenten y prueben la
compatibilidad entre la actividad u obra proyectada y el uso permitido del suelo.
Presenta documento del uso del suelo expedido por la oficina de la planeación de Nobsa con fecha de
expedición deI 04 de octubre de 2018:
"Conforme a lo establecido el Plan Básico de Ordenamiento Territorial del municipio de Nobsa, adoptado
mediante acuerdo 054 de fecha de diciembre de 2001, en el cual se establece la reglamentación de los
usos del suelo, conforme a la facultad conferida en el artículo 25 de la Ley 388 del 1997, ya la atribución
especifica concedida en el numeral 7 deI artículo 313 de la constitución Nacional, y en consideración a la
información suministrada por el solicitante,
Y que el Municipio, a fin de gestionar en forma expedita la solicitud requerida por el interesado presume
que la información suministrada por el mismo es correcta, comp/eta y verdadera conformidad con la
Constitución Nacional, con coordenadas: 1130759. 42E 1130954. 65N, 1130955. 42E 1130867N,
1130974.73E 1130750.95N. 1130775.26E 1130749.56N
El predio Ubicado en el corregimiento Belencito del predio propiedad de MINAS PAZ DEL R/O y ACERÍAS
PAZ DEL RIO SA. bajo el numero catastral 00-00-000-4-0050-000, matrícula inmobiliaria No.095-9321
zona rural del municipio de Nobsa, se encuentra en las categorías de uso del suelo especializada en el
plano de uso del suelo recomendado y reglamentado en los artículos P. B. O. TUSREI4; EL PREDIO SE
CLASIFICA EN USO DEL SUELO: ZONA DE USO MINERO y ZONA DE USO RESTAURACION
MORFOLOGICA Y REAHABILITA ClON.
ZONA DE USO MINERO:
USO PRINCIPAL Minería, re forestación y restauración con especies nativas.
USOS COMPLEMENTARIOS Conservación de suelos y restauración vegetal recreación contemplativa,
infraestructura minera.
USO RESTRINGIDO Agrosilvopastoril, silvopastoril, agroindustria, granjas avícolas y con fcules
USOS PROHIBIDOS Agropecuario semimecanizado, agropecuario mecanizado, industria de
transformación y manufacturera, loteo y construcción de vivienda. Construcción de vivienda del propietario
y trabajadores, institucional......
Observación:
Teniendo en cuenta que mediante el acuerdo No. 30 del 10 de diciembre de 2018 del municipio de Nobsa
se adopta la revisión general ordinaria del plan básico de ordenamiento territorial —PBOT del Municipio de
Nobsa- Boyacá, se realizó la revisión del uso del suelo del área de la "PLANTA DE TRITURACIÓN DE
ROCA CALIZA ", a continuación, se presenta el uso del suelo para dicha área:
Articulo 202 Áreas minero industrial (AMI). Aquel/as zonas donde se desarrollan actividades
transformación de materias primas asociadas exclusivamente a los procesos de acopio, cocción y
trituración de la caliza y servicios logísticos asociados, los procesos do transformación industrial podrán
ser de los minera/es extraídos en el área o de otras explotaciones mineras, sin embargo, no podrá ser
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diferente a la transformación de caliza, se de/imita en e/piano de uso recomendado del suelo rural PFRI,
con una extensión superficiaria de 42,5 Ha.
Se identificaron como áreas minero industriales seis zonas o sectores, dos de ellos en Ca/eras Ucuaca que
buscaba permitir el funcionamiento de los hornos de cocción en operación que se encuentran en procesos
de reconversión industrial, la tercera zona se encuentra hacia/a parte posterior de la vereda Ca/eras sector
capilla donde hay la mayor densidad de hornos del Municipio, la cuarta zona corresponde a la zona de
operación aledaño a la doble calzada San Roque, la quinta zona corresponde a la operación de trituración
de caliza en cercanías al salón comunal de Gua quira — Bajo y por último la sexta zona corresponde a la
operación en cerro Cuista hacia el costado occidental del Barrio Belencito.
Tabla 86. Usos del suelo de las áreas minero industrial

Uso principal

USOS DEL SUELO
Restauración ecológica

Uso compatible

Uso sostenible forestal, prestación de servicio de agua potable.

Uso
condic:onadO

Minería M2, Agropecuario A5, dotacional disposición de escombros, y
servicios profesionales, talleres de reparación de maquinaria y vehículos,
parqueaderos para vehículos pesados, bodegaje y servicios básicos.

Uso rohibido

Minería Ml y M3, Residencial, comercial, , dotacional salvo los previstos
como condicionados, industrial, salvo los establecidos como condicionados

Requisitos para
usos
condicionados

En las zonas contempladas como minero industrial no se pueden adelantar
acciones de explotación minera, su finalidad es exclusivamente las acciones
de
beneficio
acopio
caliza.
y
de
la
Lo anterior sin perjuicio de las vías de servicio minero que sean necesarias
para garantizar las operaciones mineras que se ejecuten en zonas aledañas
la
y
integralidad
de
las
operaciones.
Las oficinas e infraestructura de servicios profesionales serán única y
exclusivamente para el servicio de la actividad minero industrial que se
desarrolla en la zona, cuya finalidad es garantizar los espacios de
coordinación
logística
de
las
operaciones.
La disposición de escombros debe corresponder a un proceso técnico de
compactación y como contribución a la restauración del paisaje.
Las normas de ocupación, edificación y desarrollo de actividades minero
industriales se sujetaran a la guía de beneficio y transformación del
ministerio de minas y energía y a las demás que fije la autoridad ambiental,
en ningún caso podrán alcanzar una ocupación superior al 30% del área del
predio

Artículo 57- Clasificación. Las actividades fueron clasificadas en ocho (8) grandes grupos, a saber:
Residencial, Comercial, Servicios, Dotacional, Industrial, Agropecuario, Minería y Protección, a
continuación, se despliegan las actividades concretas en cada uno de los grupos.
La clasificación de actividades definidas en los siguientes numerales, será la tenida en cuenta para la
asignación del régimen de usos en las diferentes categorías y áreas de actividad en suelo urbano y rural...
7. ACTIVIDAD MINERA. El Grupo Minería se clasifica en los siguientes sub grupos y actividades.
Tabla 17. Clasificación de actividades en el grupo Minería
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Ml

M2

ACTMDADES

DEFINICIÓN

SUBGRUPO

Exploración y
explotación de
minerales no
metálicos

Montaje y
transformación

arena,
Extracción de piedra,
caolín,
arci!ias,
cal,
yeso.
Corresponde a las actividades de extracción
en bruto de minerales catalogados como no bentonitas y similares
los
mediante
autorizados
metálicos
instrumentos de planeamiento minero y
ambiental y de las obras de infraestructura Extracción de otros minerales no
para su evacuación y el ingreso de maquinaria metálicos

de
conjunto
el
Comprenden
infraestructuras y obras
edificaciones,
que se requieran para la el acopio,
transporte y/o transformación de los
materia/es explot'dos

Actividades de apoyo para el
ejercicio de la actividad minera
acopio
y
materiales

transporte

de

Trars formación de los minerales
extraídos
Extracción de petróleo crudo

M3

Hidrocarburos v
derivados

actividades
las
Correspoi J.
/u extrción
exploración, rnje
hidrocarburos y derivados del mismo,

Extracción de gas natural
de
Actividades de apoyo para la
de
extracción de petróleo
Actividades de apoyo para la
extracción de gas natural

Imagen 7. Plano FRI-USOS PROPUESTOS DEL SUELO RURAL
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Fuente: anexos d acuerio No. 30 de 2018 deI Municipio de Nobsa
De acuerdo a lo anterior se puede establecer que el uso de suelo es compatible con la actividad a
desarrollarse en la de planta de trituración de roca caliza la cual está establecida dentro del subgrupo de
minería M2," Montaje y transformación"
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3.8.4 Información meteorológica básica del área afectada por las emisiones.
En el documento en medio magnético denominado respuesta oficio 150-004698 presentan la información
meteorológica básica del área de influencia de la planta trituradora de caliza, que corresponde a los
registros de los parámetros climatológicos de la Estación Belencito ubicada en el Municipio de Nobsa,
información que fue consultada y obtenida del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales
(IDEAM) : Temperatura, precipitación, humedad relativa, viento, brillo solar, nubosidad, rocio y evaporación)
y su análisis

3.8.5
Descripción de las obras, procesos y actividades de producción, mantenimiento,
tratamiento, almacenamiento o disposición, que generen las emisiones y los planos que dichas
descripciones requieran, flujo grama con indicación y caracterización de los puntos de emisión al aire,
ubicación y cantidad de los puntos de descarga al aire, descripción y planos de los ductos, chimeneas, o
fuentes dispersas, e indicación de sus materiales, medidas y características técnicas.
En el documento Descripción del proceso "presentan entre otra la siguiente información:
El material (roca Caliza) ingresa a las instalaciones de Acerías Paz del Rio, transportado por medio de
volquetas doble troque cuya capacidad de carga es de máximo dieciocho (18) toneladas, se realizar el
pesaje de la carga en la báscula, la recepción del material se hace dependiendo de la capacidad y
disponibilidad de los equipos y la planificación que se tenga para la operación, el descargue se realiza en
la tolva, la cual cuenta con una capacidad de 70 toneladas o rece pcionándolos en patios stock,
La tolva de recibo se encuentra provista de una serie de rejas que permiten hacer control granulométrico,
dentro de las especificaciones necesarias para el proceso, dicha granulometría no debe superar los 400
mm, así mismo esta tolva cuenta con un chute de descarga que dirige el material hacia una mal/a vibrante
o grizzli que a su vez sirve como alimentador para una criba,
Esta ma/la vibrante se encuentra compuesta por un tendido de mal/as en forma de colmena, lo cual permite
realizar una primera selección de material dejando pasar granulometrías menores a 120 mm (tamaño
máximo para proceso siderúrgico) hacia la banda "corta" de descargue, el restante de mineral alimenta un
triturador de mandíbulas (apertura entre pieza móvil y fina de 120 mm), en el cual por medio de una pieza
móvil y una fja se realiza la reducción del material que tiene granulometrías mayores al parámetro
establecido (120 mm), después de este proceso el material es también descargado en la banda "corta"
para ser direccionado hacia tolva de almacenamiento la cual cuenta con una capacidad de 800 ton.
Una vez el material se encuentra almacenado en dicha tolva "de transferencia", este pasa por una etapa
de trituración secundaria, la cual está compuesta por un alimentador de vaivén que a través de un sistema
de biela empuja la carga hacia la criba Moxey, cuya función es a través de un tendido de mallas realizar
una segunda selección de material separando las granulometrías menores a 120 mm las cuales por
gravedad son descargadas en/a banda "AS". El material con granulometría mayor al parámetro establecido
para el proceso pasa hacia el triturador secundario Te/smith (apertura 120 mm entre pieza móvil y fija), el
cual por medio de un cono móvil y una carcasa fi/a, realiza movimientos circulares y de este modo logra
fracturar el material. Este mineral es descargado por gravedad en la banda "C1' la cual lo conduce a
realizar su descarga en la banda "A5'
Esta última banda realiza el transporte hacia la banda "B2" y a su vez realiza su descarga en la Criba
Flamr/ch la cual tiene como función realizar una clasificación y separación del material de acuerdo a su
granulometría; dicha cribe tiene unos tendidos de mal/a con diámetros en el siguiente orden: 0- 12 mm, 12
- 30 mm, 30- 60 mm. 60- 90 mmy 90- 120 mm.
Una vez el mineral pase por su proceso de separación este es descargado y transportado de la siguiente
manera.'

- La granulometría de 0-12 mm cae por gravedad a través de un canalote a la banda reversible la cua/
realiza el transporte hasta el silo # 4 cuya capacidad de almacenamiento es de 200 toneladas, esta
granulometría está catalogada como un subproducto ya que no es útil para el proceso siderúrgico debido
al alto porcentaje de Sílice el cual oscile entre 7 y 12 % por lo que dicho material se utiliza para venta a
empresas cementeras.
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- La granulometría de 12 - 30 mm cae por gravedad a través de canalotes que alimentan directamente los
silos, debido al alto porcentaje de producción de este material se tienen dispuestos dos silos para su
almacenamiento el # 1 y el # 2 con capacidad de 200 toneladas cada uno, este material es despachado
hacia planta siderúrgica, por medio de transporte férreo y se utiliza como materia prima en el proceso de
sinterización.

- La granulometría de 30 - 60 mm se descarga a través de canalote en la banda "B5" la cual lo transporta
hacia el silo de almacenamiento # 3, la capacidad del silo es de 200 toneladas, dicho material de igual
forma es transportado por vía férrea y sirve como materia prima para el proceso de Alto Horno.
-La granulometría 60 - 90 mm es descargeda a través de canalote en la banda "B6" que a su vez realiza el
transporte hacia tanque de almacenamiento # 6 cuya capacidad de almacenamiento es de 400 toneladas,
este material es despachado por vía férrea hacia planta de calcinación específicamente para su consumo
en horno Maerz.
- Ypor último, la granulometría 90- 120 mm, es descargada a través de canalote en la banda "88'. la cual
realiza el transporte y descargue en la banda "C4", y finalmente su descarga en tanque # 5 cuya capacidad
de almacenamiento es de 120 toneladas, esta material se despacha por vía férrea hacia planta de
calcinación horno Priest.
Imagen 8. Diagrama de flujo del proceso

Fuente PERM-00012!18

Información técnica sobre producción prevista o actual, proyectos de expansión y
3.8.6
proyecciones a cinco (5) años.
En el documento allegado presentan entre otra la siguiente información:
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La producción prevista diaria de trituración, corresponde a 1300 Ton.
La proyección a cinco años corresponde a mantener la capacidad que presenta la trituradora de 1300
Ion/día.
Estudio técnico de evaluación de las emisiones de sus procesos de combustión o
3.8.7
producción, se deberá anexar además información sobre consumo de materias primas
combustibles u otros materia/es utilizados.
En el documento allegado presentan entre otra la siguiente información:
CALCULO EMISIONES DISPERSAS
Cuantificar/as emisiones de material particulado (PMI 0) generado por las actividades de operación normal
de la planta de trituración de caliza, desde sus fuentes dispersas en su máxima capacidad de operación.
Presentan el cálculo de las emisiones dispersas de acuerdo a los procesos realizados dentro de la planta
de trituración los cuales corresponden:
Emisión por trituración y/o molienda y transferencia en bandas.
Emisión por manejo de agregados y su almacenamiento.
Emisión por erosión del viento.
Emisión por tráfico de vehículos
La estimación de las emisiones generadas por manejo de agregados y su almacenamiento y por erosión
eólica sobre superficies expuestas, se realiza mediante la aplicación de los factores de emisión (FE)
formulados por la EPA/USA, desarrollados para este tipo de actividades. El FE es la tasa media a la cual
se emite un contaminante a la atmósfera como resultado de una actividad específica, para las emisiones
por tráfico de vehículos usaron e/factor de emisión de la EPA dado para e/tráfico sobre vías sin pavimentar
de lo cual obtuvieron los siguientes resultados
imagen 9. Cuadro resumen de las emisiones dispersas de la planta
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Fuente PERM-00012118 — Capitulo 1- Calculo de emisiones dispersas

MODELO DE DISPERSIÓN ATMOSFÉRICA
Conocer la distribución geográfica y los puntos de mayor concentración de material particulado (PMIO),
generados por las emisiones de las fuentes dispersas en la planta de trituración de caliza en su máxima
capacidad.
El modelo aplicado para la evaluación de la calidad del aire de la planta de trituración de caliza propiedad
de/a empresa "ACER/AS PAZ DEL RIO S.A.", localizado en el municipio de Nobsa (Boyacá), fue el
ISCLT de tipo gaussiano simple que permitió evaluar la concentración máxima de material particulado
(PMI 0).
Conocidas las características y variedad de las fuentes de emisión existentes, la clase y ubicación de los
receptores principales de los niveles de contaminación del aire producidos, se seleccionó, entre los
modelos de dominio público de la EPA, al modelo ISCLT, por cuanto él permite el cálculo de las
concentraciones anuales de los principales contaminantes emitidos a partir de la información tanto de
emisiones atmosféricas como de parámetros meteorológicos disponibles en el área. Además, porque es
un modelo flexible en cuanto al número de emisores y receptores y, finalmente, porque es el modelo
recomendado por la EPA para evaluar fuentes complejas ubicadas tanto en zona rural como urbana
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Para este estudio tomaron información sate/ita/, de las condiciones climáticas del sector, según las
coordenadas de ubicación de/lugar, y teniendo en cuenta dichas coordenadas para el centro de fa Planta
Industrial, abarcando así las condiciones climáticas de la zona, con respecto a ve/ocidad y dirección del
viento, temperatura, precipitación, humedad relativa, radiación solar, presión atmosférica, entre otros y
presentaron el análisis de la información meteorológica: Rosa de vientos, estabilidad atmosférica y Altura
de mezcal
En las conclusiones modelo informan lo siguiente: Puede observarse que ningún aporte a la inmisión
máxima, localizado y calculado por el modelo de dispersión para el contaminante tipo analizado (PMIO) y
en el escenario 1 no se excede el valor de concentración admitido según la normatividad especificada por
la resolución 2254 del 1 de noviembre del 2017, a causa de la operación máxima de sus fuentes dispersas
y en dos (2) tiempos de exposición considerados (24 horas y anual); por lo que finalmente se considerará
para dichos contaminantes un bajo impacto al recurso aire a causarse por la operación máxima de la
totalidad de las fuentes.
Imagen 10. Comparación de concentraciones aportes máximos con las normas de calidad del aire
aplicables
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Fuente PERM-00012/18 — Capitulo 2- Modelo de dispersión Atmosférico

En el documento "Modelo de dispersión atmosférica "presentado para la evaluación de calidad de aire de
la planta de trituración de caliza indican que la información meteorológica utilizada corresponde a
información satelital:

MONITOREO CALIDAD DEL AIRE
Se evaluó la concentración de material particulado (PMI 0), para así comparar el resultado frente a los
niveles máximos admisibles establecidos Mediante el uso de muestreadores de alto volumen para material
particulado(PMIO) se evaluó la Calidad del aire en los tres puntos donde se realizaron los moniforeos
durante dieciocho días.
METODOLOGÍA.
Las actividades de monitoreo se iniciaron e/día 16 de octubre y finalizaron el día 2 de noviembre del 2018
de acuerdo con las directrices, metodologías y procedimientos establecidos en el "Protocolo para el
seguimiento y monitoreo de la calidad del aire", adoptado mediante la resolución 650 del 29 de marzo de
2010 y posteriormente ajustado mediante la resolución 2154 del 2 de noviembre de 2010.
Para obtenerlos parámetros meteorológicos utilizaron una estación meteorológica portátil ECA-19 Ventage
pro 2 marca DA VIS MODELO 6162 Serial AK130610072. Y presenta Análisis de velocidad de viento, la
rosa de vientos
Método para material particulado (PMIO).
Se utilizó el método gravimetrito por muestreador de alto volumen reglamentado en la resolución 02308 de
1986. Consiste básicamente en hacer pasar una muestra de aire succionado por un motor a través de un
filtro de cuarzo desecado y pesado previamente, durante 24 horas con un caudal entre 36 y 44 pies cúbicos
por minuto. El tiempo de muestreo y el caudal de aire que pasa a través del filtro se establecen mediante
un programador de tiempo y la calibración del respectivo equipo. Una vez trascurrido el periodo
seleccionado de muestreo, el filtro con las partículas es desecado y pesado nuevamente. La diferencia de
peso, dividida entre el volumen total del aire que pasa a través de él durante el periodo de muestreo.
El estudio muestra que las concentraciones de material particulado (PM 10) en las tres estaciones se
encuentran por debajo de la norma diaria y de la norma anual, discriminados de la siguiente manera.
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Imagen 11. Consolidado niveles de concentración anual para PMIO
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Fuente PERM-00012/18 -Monitoreo de Calidad del aire - -

¡ma gen 12. Consolidados niveles de concentración diaria para PMIO.
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Fuente PERM-00012/18 -Monitoreo de Calidad del aire

INFORMACIÓN DE MATERIAS PRIMAS
La Compañía realiza la compra a proveedores de roca caliza y títulos propios para su proceso de trituración
y obtención de los diferentes productos (preparación granulometría de roca caliza) necesarios para ser
distribuido en los diferentes procesos de la Planta Industrial
Imagen 13. Consumo de materias primas.

I1PNERAL
Caliza de compras
Total

TONELADAS /MES
15.000 Ion/mes
15.000 ton/mes

Fuente PERM-00012/18

Imagen 14 Listado de proveedores de las materias primas
PROVEEDORES ACTUALES MATERIA PRIMA
ltern

1
2
3
4
5
6
7

Cedula o NIT

Proveedor

79797232
JES INVERSIONES SAS
79487179
LEONIDAS RODRIGUEZ
9396637
MANUEL NOSSA CALTRANS
23269373
CARBOPAR SAS
17127809
IGNACIO SIACHOQUE
660029958-I'TRAVERCOL
105 IS90093
WILLIAM RODRIGUEZ
Fuente PERM-00012118

Titulo Minero
91-15
868-15
892-1'
187-30
893-1
ILB-08031
899-15

Ucenda
Ambiental
0970
0153
2413
0581
0729
1051
642

Observación:
Se realizó la consulta en la página de IDEAM referente la acreditación la Empresa ASISTENCIA Y
MONITOREO AMBIENTAL PLANETA AZUL LTDA- A&MA PLANETA AZUL quien realizó el Estudio
técnico de evaluación de las emisiones que presento ACER/AS PAZ DEL RIO SA. ", de acuerdo a la
información de IDEA M se encuentra acreditada: que mediante la resolución No. 0026 del 13 enero de 2017,
"Por medio de la cual se renueva y extiende la acreditación a la sociedad ASITENCIA Y MONITOREO
Ambiental PLANETA AZUL LTDA- A&MA PLANETA AZUL, para producir información cuantitativa, física y
química, para /os estudios o análisis ambientales competentes y de carácter oficial, relacionado con la
calidad del medio ambiente y de los recurso naturales renovables" y de acuerdo al lista de laboratorios
acreditados del IDEAM está vigente hasta 31 de enero 2021 (http.í/www.ideam.gov.co/web/contaminacjon.
y-calidad-ambiental/acre dif acion)
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3.8.8 Diseño de los sistemas de control de emisiones atmosféricas existentes o proyectados, su
ubicación e informe de ingeniería.
SISTEMA DE CONTROL DE EMISIONES
Presentan e/documento Descripción técnica sistema de control de emisiones "Ciclon" Trituradora de caliza
en el cual presentan entre otra la siguiente información:
Sistema de control separador ciclónico, equipo usado para separar las partículas sólidas en suspensión,
que son generadas por la caída de materiales en la banda corta y desde el alimentador de bandeja hacia
la criba Moxey y a su vez hacia el molino circular TEL SMITH, sin el uso del filtro del aire, utilizando un
vórtice para la separación

•

•

•

•
•

•
•

Descripción del funcionamiento:
Para el control de emisiones atmosféricas que se lleva a cabo en el separador ciclónico se debe surtir
las siguientes etapas:
Captación: A través dos sistemas de campana ubicados uno encima de la criba moxey y el otro
encima de la banda corta, mediante una corriente de aire en aspiración, el material particulado es
captado y sacado a través de una tubería
Separación: Una alta velocidad del flujo de aire con material particulado se lleva dentro del
contenedor cilíndrico llamado ciclón.... En el sistema cónico, el flujo de rotación se hace cada vez
más estrecho, reduciendo cada vez más el radio de flujo, esto permite remover cada vez más
partículas pequeñas de forma ascendente a través del ventilador de succión.
Almacenamiento: las partículas que caen en la parte baja del ciclán, son evacuadas a través de una
compuerta inferior que van a caer en un cuarto de almacenamiento por gravedad; esta compuerta
permanece cerrada y solo es abierta para limpieza. La parte superior interior del ciclán, se comunica
con el ventilador de succión a través de un ducto, a través del cual salen las partículas menos pesadas
(en muy baja cantidad), las cuales también son evacuadas hacia el mismo cuarto de almacenamiento.
El material fino, aunque su generación es poca, este es comercializado y consumido al interior en la
planta industrial.
Información de sistema de control:
El sistema de control de emisiones atmosféricas denominado "Ciclón", cuenta con una capacidad de
0.41 Kg/hora
E/proceso de trituración cuenta con el sistema de control "Ciclón", el cual recolecta material fino (0,41
Kg/hora), el cual es comercializado y consumido al interior de la planta industrial de la compañía, razón
por la cual es denominado un coproductor y no residuo.
El sistema de control de emisiones atmosféricas denominado "ciclán", captura las emisiones de material
particulado de la Criba Moxy, Triturador secundario y banda CI.
El sistema de control "Ciclán ", cuenta con una eficiencia del 70%.

CONTROLES DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS
-

-

La tolva de recibo cuenta con un cerramiento que permite ayudar a confinar y mitigar el material
particulado generado en el momento del descargue directo de los vehículos transportadores del
mm eral,
Cerramiento de la tolva de transferencia y el encapsulamiento de la banda "corta"
Techo en teja de zinc tolva transferencia
Encapsulamiento de las bandas y cerramiento de la transferencia de la banda A5 - B2.
Las dos cribas actualmente cuentan con un cerramiento parcial, generadas, y proyecta realizar
cerramiento total parea estas dos cribas.
Cuenta con siete (7) silos para el almacenamiento del producto final de la trituración de la roca caliza,
los cuales se encuentran con cubierta.

3.8.9 Si utiliza controles al final del proceso para el control de emisiones atmosféricas, o
tecnologías limpias, o ambos.
Dentro de/proceso trituración se utiliza e/separador ciclónico el cual permite captar el material particulado
generado en las diferentes fuentes de emisión del proceso de triturado
4. CONCEPTO TÉCNICO
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Una vez evaluada la información presentada por La Sociedad ACER/AS PAZ DEL RIO SA., identificada
con NII 860029995-1 que reposa en e! PERM-00012/18, la recolectada e/día de la visita y/o establecido
en los requisitos contemplados en el Artículo 2.2.5.1.7.4. solicitud del permiso de emisiones del Decreto
1076 de 2015 1, se considera viable desde el punto de vista técnico OTORGAR EL PERMISO DE
EMISIONES A TMOSFERICAS PARA FUENTES FIJAS a La Sociedad ACER/AS PAZ DEL RIO S.A.
identificada con NIT. 860029995-1, para la "planta de trituración de roca caliza" ubicada en el predio
denominado "Lomas de Córdoba ", ubicado en el área rural, corregimiento de Belencito, jurisdicción del
municipio de Nobsa (Boyacá)) de acuerdo al plano que reposa en e/folio 47 del PERM-00012/18
denominado "Plano Topográfico y de ocupación de áreas"
El proceso de trituración se llevará a cabo con una Trituradora de mandíbulas con capacidad de 200
Ton/hora y Triturador secundario con capacidad de 150 Ton/hora.
El Termino del presente permiso de emisión atmosférica para fuentes fijas tendrá una vigencia de cinco
(05) años, contados a partir de la ejecutoriado del acto administrativo que acoja el presente concepto
técnico, término que podrá ser prorrogado previa solicitud de/interesado,
Para la renovación de un permiso de emisión atmosférica se requerirá la presentación, por el titular del
permiso, de un nuevo "Informe de Estado de Emisiones" (lE-1), ante la esta Corporación, con una
ante/ación no inferior a sesenta (60) días hábiles de la fecha de vencimiento de/término de su vigencia.
La presentación del formulario (IE-1) hará las veces de solicitud de renovación de acuerdo a lo establecido
en Artículo 2.2.5.1.7.14 del Decreto Único reglamentario 1076 de 2015.
De igual forma, "La Sociedad ACER/AS PAZ DEL RIO SA., identificada con NIT 860029995-1 deberá
cumplir con las siguientes obligaciones:
•
Deberá presentar a CORPOBOYACÁ en un plazo no mayor tres (03) meses después de ejecutorie de
la resolución que acoja e! presente concepto técnico y posteriormente anua/mente, e/ estudio de Calidad
del Aire de acuerdo con la resolución 2254 de 2017, en el área de influencia directa, mediante la
localización y funcionamiento de tres (3) estaciones de monitoreo que evalué los parámetros de partículas
menores a 10 micras (PM10) y partículas menores a 2,5 micras (PM2 &, por un período mínimo de 18 días
continuos y frecuencia mínima de muestreo anual, tal como lo establece e/protocolo de calidad del aire en
el "Manual de diseño de sistemas de vigilancia de la calidad de/aire" adoptado por la Resolución 2154 de
Noviembre de 2010 "Por la cual se ajusta e/Protocolo para el Monitoreo y Seguimiento de la Calidad
del Aire adoptado a través de la Resolución 650 de 2010" a fin de verificar el comportamiento de las
concentraciones alrededor de la planta.
Las anteriores evaluaciones se deben desarrollar con equipos que cumplan con los requerimientos
establecidos por la metodología propuesta por la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos,
y sus casas fabricantes estén avaladas por la EPA, además deberán reportar la calibración de equipos de
calidad del aire, actualizados y todas las demás que dé lugar el uso de estos equipos y los que la
Corporación considere necesario.
Los estudios deberán especificar en cada uno de los informes el número de pi/as de material en patios con
volúmenes existentes en el momento del muestreo.
Para la presentación del estudio de calidad del aire se deberá cumplir con lo estipulado en el Capítulo 6.
SISTEMAS MANUALES DE VIGILANCIA DE LA CAL/DAD DEL AIRE del "PROTOCOLO PARA EL
MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LA CALIDAD DEL AIRE - MANUAL DE OPERA ClON DE SISTEMAS
DE VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AIRE".
E! consultor debe anexar en la documentación a presentar a CORPOBOYACA, el certificado de
acreditación ante el IDEAM, en el cual lo acredite para desarrollar muestreos de Calidad del Aire y en
especial los métodos utilizados.
•
Los resultados obtenidos del monitoreo de calidad del aire deberán dar cumplimiento a los niveles
máximos permitidos para contaminantes, criterios evaluados en el estudio de calidad de aire establecidos
en la resolución 610 del 24 de marzo de 2010 modificados mediante resolución 2254 de 2017.
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•
Deberá allegar los registros de los parámetros meteorológicos en especial velocidad, dirección del
viento, rosa de vientos, radiación solar y pluviosidad del área de influencia directa, afectada por las
emisiones, con una periodicidad anual y resolución de datos horaria; corriendo además un modelo de
dispersión de contaminantes con los datos obtenidos.
•
Deberá presentar anualmente ante CORPOBOYACÁ, e/informe de mediciones de Emisión de
Ruido, de acuerdo a lo establecido en el procedimiento para la Medición de Ruido de la resolución 627 del
2006; dicho monitoreo deberá regirse por/os estándares que determinan los niveles admisibles de presión
sonora, para el sector en el que se encuentra clasificada la localización del proyecto.
•
Deberá dar cumplimiento a lo establecido en la Resolución No. 4327 del 16 de diciembre de 2016,
"Por medio de la cual se regulan, establecen y adoptan los requisitos de cumplimiento para la operación
de centros de acopio de materiales a granel, ubicados en los municipios de la jurisdicción de/a Corporación
Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ".
•
Deberá en un término de dos (02) meses presentar las fichas ambientales contempladas en la guía
minera ambiental de beneficio y transformación del ministerio de minas y ministerio del medio ambiente,
incluyendo manejo de aguas de escorrentía entre otros. Las fichas de manejo ambiental deberán presentar
costos reales, cronograma de implementación, indicadores de cumplimiento y Plano georreferenciado
donde se indique el lugar de ejecución de la medida.
•
Deberá cumplir con lo establecido en la Resolución 909 de 2008, en relación con el capítulo XIX
Sistemas de control de emisiones.
•
Deberá en un término de dos (02) meses presentar el Plan de Contingencia para los Sistemas de
Control. De acuerdo a lo establecido en el artículo 79 de la Resolución 909 de 2008.
No podrá realizar emisiones al aire que superen de los límites permisibles establecidos en las
normas ambientales respectivas.
•
Deberá en la planta de trituración de roca caliza llevar el registro de los proveedores de las materias
primas y combustibles utilizados en sus procesos (Nombre, Nit y/o cedula), con la información necesaria
para verificar su legalidad ante las autoridades mineras si aplica (Títulos, solicitudes de legalización etc) y
ambientales competentes (licencias ambientales y demás), el cual deberá ser presentado en las visitas de
control y seguimiento realizadas por la esta Entidad.
•
Deberá en un término de dos (02) meses presentar Plan de re forestación con especies nativas, a
fin de dar cumplimiento al artículo 2.2.2.2.2.6 del Decreto 1077 de 2015. Teniendo en cuenta que Los
índices de ocupación no podrán superar el treinta (30%) del área del predio (en zona rural) y el resto se
destinará a la conseivación o recuperación de la vegetación nativa., el plan de reforestación con especies
nativas deberá ser presentado para un área 9.4 hectáreas, lo anterior de acuerdo a la información
suministrada por La Sociedad ACER/AS PAZ DEL RIO S.A., identificada con NIT. 860029995-1 que reposa
en el folio 45 del PERM-00012/18 denominado "Plano Topográfico y de ocupación de áreas' en el cual se
indica que el área total ocupada por actividad de trituración es de 4 Hectáreas.
El plan de Plan de re forestación con especies nativas debe incluir:
•

Plano de ubicación y levantamiento topográfico.
Descripción del estado actual de/predio objeto de conseivación o recuperación.
Actividades de aislamiento.
Actividades de establecimiento.
Actividades de mantenimiento durante un tiempo igual al del permiso de emisiones.
Presupuesto.
Cronograma de implementación.
Indicadores de seguimiento.
Deberá dar cumplimiento acuerdo No. 30 del 10 de diciembre de 2018 de/municipio de Nobsa respecto
a la ronda de protección de ríos y quebradas que se encuentran dentro del área de influencia de la
actividad.
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E/presente concepto técnico se em/te con base en la información suministrada en el trámite de permiso de
emisiones Atmosféricas, siendo la veracidad de su contenido de exclusiva responsabilidad de la consultoría
pmfesional que elaboro y del titular solicitante del permiso.
E! presente concepto técnico no se considera un elemento vinculante dentro de la solicitud de permiso de
emisiones atmosféricas, hasta tanto no sea acoqido mediante acto administrativo.
E! Grupo Jurídico del Proceso Autoridad Ambiental — Evaluación y Decisión a Procesos Permisionarios
determinará e/trámite que considere pertinente.

(....Folios Nos.63 a 71.
FUNDAMENTOS LEGALES
Que el articulo 79 de la Constitución Política de 1991, establece que todas las personas tienen derecho a
gozar de un ambiente sano, y que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente y
fomentar la educación para el logro de estos fines.
Que el articulo 80 constitucional consagra como deber del Estado planificar el manejo y aprovechamiento
de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su conservación, restauración o
sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de los factores de deterioro ambiental.
Que en virtud de lo dispuesto por el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a
CORPOBOYACA ejercer la función de autoridad ambiental dentro del área de su jurisdicción.
Que en virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a la CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACA, otorgar concesiones, permisos, autorizaciones
y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos
naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente.
Que de conformidad con el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a esta Corporación
realizar la evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, al aire o los suelos, así como
los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de
los recursos naturales renovables o impedir su empleo para otros usos. Estas funciones comprenden la
expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones y autorizaciones.
Que el articulo 2.2.5.1.2.11 del Decreto 1076 de 2015, establece: "Toda descarga o emisión de

contaminantes a la atmósfera sólo podrá efectuarse dentro de los limites permisibles y en las condiciones
señaladas por/a ley y los reglamentos.
Los permisos de emisión se expedirán para el nivel normal, y ampararán la emisión autorizada siempre
que en el área donde la emisión se produce, la concentración de contaminantes no exceda los va/ores
fijados para el nivel de prevención, o que la descarga contaminante no sea directa causante, por efecto de
su desplazamiento, de concentraciones superiores a las f/adas para el nivel de prevención en otras áreas".
Que el artículo 2.2.5.1.6.2 de la norma en cita, dispone que entre las funciones de las Corporaciones
Autónomas Regionales, respecto a la calidad y el control a la contaminación del aire, "Otorgar/os permisos
de emisión de contaminantes a! aire...
Que el artículo 2.2.5.1.7.1 ibídem, establece: "E/permiso de emisión atmosférica es el que concede la
autoridad ambiental competente, mediante acto administrativo, para que una persona natural o jurídica,
pública o privada, dentro de los límites permisibles establecidos en las normas ambientales respectivas,
pueda realizar emisiones al aire. El permiso sólo se otorgará al propietario de la obra, empresa, actividad,
industria o establecimiento que origina las emisiones...".
Que de lo previsto en el artículo 2.2.5.1.7.2 ibídem, se establece que las Emisiones fugitivas o dispersas
de contaminantes por actividades de explotación minera a cielo abierto" requieren permiso previo de
emisiones atmosf&icas.
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Que el artículo 2.2.5.1.7.9 del Decreto 1076, consagra que todas las personas naturales o jurídicas,
públicas o privadas que requieran permiso de emisión atmosférica para el desarrollo de sus obras,
industrias o actividades, tratase de fuentes fijas de emisión existentes o nuevas, deberán obtener permiso
de Emisión Atmosférica.
Que los artículos 2.2.5.1.7.12 y 2.2.5.1.7.13 de la norma citada, establecen que el permiso de emisiones
podrá ser suspendido revocado o modificado por la autoridad ambiental competente previa verificación de
que La titular ha incurrido en alguna de las causales previstas en dichas disposiciones.
Que el articulo 2.2.5.1.7.14 ibídem, establece que el permiso de emisiones tendrá una vigencia máxima de
cinco (5) años, término que podrá ser prorrogado previa solicitud del interesado, que deberá ser presentada
a esta Corporación con una antelación no inferior a sesenta (60) días de la fecha de vencimiento de su
vigencia.
Que el artículo 2.2.5.1.10.6 ibídem, señala: "VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE NORMAS DE
EMISIÓN EN PROCESOS INDUSTRIALES. Para la verificación del cumplimiento de las normas de emisión
por una fuente f(ia industrial, se harán las mediciones de las descargas que esta realice en su operación
normal mediante alguno de los siguientes procedimientos: (...) c) Factores emisión: Es el método de cálculo
para estimar la emisión de contaminantes al aire en un proceso especifico, sobre la base de un registro
histórico acumulado, de mediciones directas, balances de masas y estudios de ingeniería. reconocido
internacionalmente por las autoridades ambientales".
Que el articulo 1 de la Resolución 619 de 1997 regula: "Industrias, obras, actividades o servicios que
requieren permiso de emisión atmosférica. De conformidad con lo dispuesto en el [parágrafo 1 del artículo
2.2.5.1.7.2 del Decreto 1076 de 2015], las siguientes industrias, obras, actividades o servicios requerirán
permiso previo de emisión atmosférica, para aquellas sustancias o partículas que tengan definidos
parámetros permisibles de emisión, en atención a las descargas de humos, gases, vapores, polvos o
partículas, provenientes del proceso de producción, de la actividad misma, de la incineración de residuos,
o de la operación de hornos o calderas, de conformidad con los factores y criterios que a continuación se
indican: (...) 2. DESCARGA DE HUMOS, GASES, VAPORES, POLVOS O PARTÍCULAS POR DUCTOS
O CHIMENEAS DE ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES, COMERCIALES O DE SERVICIOS, AS!: (...)
2.13. PLANTAS DE PREPARACION O BENEFICIO DE MINERALES O MATERIALES CERAMICAS O
SILICOCAL CAREOS: Cuando la capacidad de molienda sea superior a 5 Ton/dia.
Que la Resolución 650 de 2010, "Por fa cual se adopta el Protocolo para el Monitoreo y Seguimiento de la
Calidad del Aire", ajustada a través de la Resolución No. 2154 de 2010, 'Por la cual se ajusta el Protocolo
para el Monitoreo y Seguimiento de la Calidad del Aire adoptado a través de la Resolución 650 de 2010 y
se adoptan otras disposiciones": acogió el Manual de Diseño de Sistemas de Vigilancia de la Cahdad del
Aire y el Manual de Operación de Sistemas de Vigilancia de la Calidad del Aire.
Que en el artículo 25 de la Resolución 2734 del 13 de septiembre de 2011, "Por medio de la cual se deroga

la Resolución 233 de 2008 y se adoptan los parámetros y el procedimiento para efectuar el cobro de las
tarifas de evaluación y seguimiento de las licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y
demás instrumentos de control y manejo ambientaf', se establece que:
"Artículo 25: Trámites ambientales otorgados a partir de la entrada en vigencia de la presente
Resolución. El primer pago por el servicio de seguimiento de licencias, permisos, concesiones,
Autorizaciones o el instrumento que corresponda y los pagos subsiguientes para los instrumentos
que se otorguen a partir de la expedición de la presente resolución, se liquidaran con base en la
autodeclaración presentada el mes de noviembre del año siguiente a su otorgamiento adjuntando
el costo anual de operación del proyecto, obra o actividad y atendiendo el procedimiento
establecido por la entidad".
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN

Previo a resolver se realizan unas precisiones de orden jurídico de conformidad con lo establecido en el
Decreto 1076 de 2015.

Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 -7457192 -7457186 - Fax 7407520 - Tunja Boyacá
Linea Natural - atención al usuario No. 018000-918027
E-mail: corpoboyacacorpoboyaca.gov.co
www.corpobovaca.gov.co

Coroboyacá

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

pSn,IIIdd

2392-- - 0546 02019

Continuación Resolución No.

Página 21

En cuanto a la competencia para otorgar el permiso de emisiones atmosféricas, la misma está determinada
en el Numeral 9" del ArtIculo 31 de la Ley 99 de 1993, que señala que es competencia de las Corporaciones
Autónomas Regionales otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas
por la ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el
desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente.
Además, dicha competencia se reafirma con lo contemplando en el Literal a) del articulo 2.2.5.1.6.2 Decreto
1076 de 2015, donde prevé taxativamente que a las Corporaciones Autónomas Regionales les
corresponde, en relación con la calidad y el control a la contaminación del aire, otorgar los permisos de
emisión de contaminantes al aire. Siendo concordante además con lo establecido en el Inciso primero del
artículo 2.2.5.1.7.1 del Decreto 1076 de 2015, cuando menciona: 'Del permiso emisión atmosférica. El
permiso de emisión atmosférica es el que concede la autoridad ambiental competente, mediante acto
administrativo, para que una persona natural o jurídica, pública o privada, dentro de los límites permisibles
establecidos en las normas ambientales respectivas, pueda realizar emisiones al aire. El permiso sólo se
otorgará al propietario de la obra, empresa, actividad, industria o establecimiento que origina las
emisiones..... Así las cosas, el otorgamiento del permiso de emisiones se encuentra en cabeza de la
autoridad ambiental.
Ya definida la competencia en cabeza de esta autoridad es necesario determinar si el proyecto, obra o
actividad requiere de permiso de emisiones atmosféricas; para lo cual es necesario señalar que el artículo
2.2.5.1.7.2 del Decreto 1076 de 2015, en su literal n) deja al Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo
Sostenible la facultad de establecer, con base en estudios técnicos la necesidad de controlar otras
emisiones; razón por la cual, la actividad respecto de la cual se solicita el permiso de emisiones
atmosféricas se encuentra enlistado en el Numeral 2° del Artículo 1° de la Resolución No. 619 de 1997,
"Por la cual se establecen parcialmente los factores a partir de los cuales se requiere permiso de emisión
atmosférica para fuentes fe/as", donde establece que requerirá de dicho permiso la "2. 13. PLANTAS DE
PREPARACION O BENEFICIO DE MINERALES O MATERIALES CERA MICAS O SILICOCALCAREOS:
Cuando la capacidad de molienda sea superior a 5 Ton/día".
Por otro lado, en cuanto al trámite surtido a las presentes actuaciones se dio cumplimiento al procedimiento
señalado en el Articulo 2.2.5.1.7.5 del Decreto 1076 de 2015, norma que señala el trámite que se debe
agotar para obtener el permiso de emisiones atmosféricas. De lo anterior es importante señalar, que dentro
del mencionado trámite se verificó el pleno cumplimiento de los requisitos que establece el artículo
2.2.5.1.7.4 de la norma mencionada; por lo tanto, ésta autoridad ambiental cuenta con la información
suficiente que le permita tomar una decisión de fondo respecto del permiso de emisiones solicitado.
Por otro lado, una vez analizada la información allegada por el solicitante de permiso y realizada la visita
técnica a las instalaciones de la referida Sociedad, por un funcionario de la Subdirección de Administración
de Recursos Naturales, de la cual se emitió el concepto técnico No. 19704 del 19 de julo de 2019, se
establece técnica y jurídicamente que se allegó la totalidad de la información que exige el articulo
2.2.5.1.7.4 del Decreto 1076 de 2015.
Ahora, el predio donde se pretende desarrollar la actividad, el cual se encuentra identificado con Cédula
Catastral No. 00-00-0004-0050-000, con folio de matrícula inmobiliaria No. 095-9032 1 donde se ubicará
la Planta de Trituración, tiene uso del suelo compatible con la actividad, situación verificada con el
Certificado de Uso del Suelo expedido por la Oficina de la Secretaria de Planeación del municipio de Nobsa
(Boyacá), de fecha 4 de octubre de 2018, donde establece como: "Conforme a lo establecido en el Plan
Básico de Ordenamiento Territorial del municipio de Nobsa, adoptado mediante acuerdo 054 de fecha 15
de diciembre de 2001, en el cual se establece la reglamentación de uso del suelo.., el predio ubicado en
el CORREGUIMIENTO DE BEL ENCITO propiedad de MINAS PAZ DEL RIO y ACERIAS PAZ DEL RIO
S.A. bajo Número catastral 00-00-0004-0050-000, Matrícula Inmobiliaria No. 095-9321 Zona Rural
jurisdicción del municipio de Nobsa, se encuentra en la categoría de USO DEL SUELO especializada en
e/plano de uso del suelo recomendado y reglamentada en los artículos del PB. O. T.. Según el plano de
uso del suelo Recomendado del P.B. 0. T/USREI4,' e/ predio se clasifica en uso del suelo: ZONA DE USO
MINERO Y ZONA DE USO RESTAURACIÓN MORFOLOGICA Y REHABILITACIÓN, ZONA DE USO
MINERO USO PR/NC/PAL Minería, re forestación y restauración con especies nativas..... (Folio No. 24),
y posteriormente ... Teniendo en cuenta que mediante el acuerdo No. 30 del 10 de diciembre de 2018 del
municipio de Nobsa se adopta la revisión general ordinaria del plan básico de ordenamiento territorial —
PBOT del Municipio de Nobsa- Boyacá, se realizó la revisión de/uso del suelo del área de la 'PLANTA DE
TRITURACIÓN DE ROCA CALIZA", a continuación, se presenta el uso del suelo para dicha área: Articulo
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202 Áreas minero industrial (AMI). Aquellas zonas donde se desarrollan actividades transformación de
materias primas asociadas exclusivamente a los procesos de acopio, cocción y trituración de la caliza y
servicios logísticos asociados, los procesos de transformación industrial podrán ser do los minerales
extraídos en el área o de otras explotaciones mineras, sin embargo, no podrá ser diferente a la
transformación de caliza, se delimita en el plano de uso recomendado del suelo rural PFRI, con una
extensión superficiaria de 42,5 Ha..." cumpliendo de ésta forma con la destinación requerida de acuerdo a
las normas de ordenamiento territorial para realizar las actividades referidas.
Teniendo en cuenta lo anterior y de acuerdo a lo verificado en la información allegada se considera jurídica,
técnica y ambientalmente viable otorgar el permiso de emisiones atmosféricas solicitado, para lo cual la
empresa beneficiaria del mismo, deberá dar estricto cumplimiento a cada una de las obligaciones
consignadas en el concepto técnico No.19704 de fecha 19 de julio de 2019 y en la parte resolutiva de éste
acto administrativo, el cual igualmente es expedido conforme los lineamientos técnicos ambientales
consignados conforme y según lo dispuesto en el concepto técnico en referencia, suscrito por el Profesional
del área de Evaluación y Permisos Ambientales de la Subdirección de Administración de Recursos
Naturales de la Entidad, obrante a folios Nos. 63 a 71 de las presentes diligencias y con base en la
información suministrada en el trámite de solicitud de permiso de emisiones atmosféricas, siendo la
veracidad de su contenido de exclusiva responsabilidad del titular solicitante del permiso y quien lo firma y
presenta anexos, resaltando que su desconocimiento dará lugar a la revocatoria del permiso y a la
imposición de las sanciones y medidas a que haya lugar, de conformidad alo dispuesto en la Ley 1333 de
2009.
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la Subdirección de Administración de Recursos Naturales,
RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Permiso de Emisiones Atmosféricas a la Sociedad ACERIAS PAZ DEL
RÍO SA., identificada con NIT. No. 860029995-1, a través de su Representante Legal o quien haga las
veces, señor FABIO HERNANDO GALÁN SÁNCHEZ, identificado con cédula de ciudadania No.
79.693.998 y presentada de manera personal ante la Entidad, por el señor DIEGO FERNANDO FORERO
GONZALEZ, actuando en su calidad de Apoderado General de la sociedad, para la operación de una Planta
de Trituración de Roca Caliza, a localizarse en el predio denominado "Lomas de Córdoba", área rural,
corregimiento de Belencito, jurisdicción del municipio de Nobsa (Boyacá), predio identificado con Cédula
Catastral No. 00-00-000-4-0050-000 y Folio de Matricula Inmobiliaria No. 095-9321 de la Oficina de
Registro de Instrumentos Públicos de Sogamoso, con coordenadas de la fuente fija referidas en la Tabla
No. 1, numeral 3.2. del concepto técnico No. 19704, transcrito a continuación y según plano que reposa a
folio No. 45 del expediente PERM-00012/18 denominado Plano Topográfico y de conformidad con las
razones expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo.
"3.2 Coordenadas
Tabla 1. Coordenadas fuente fija
Coordenadas Geográficas

ID

Coordenadas Planas

Latitud

Longitud

Norte

Este

Trituradora Primaria
(Capacidad de 200 Ton/h)

5 46'40.7" N

72t 5346,10

1130820

1130854

Trituradora Secundaria
(Capacidad de 150 Tonlh)

5°46'40.66" N

72t5344. 95t0

1130819

1130890

Fuente Corpoboyacá

ARTICULO SEGUNDO: El término del permiso de emisiones que se otorga mediante la presente
providencia es de 'CINCO (5) ANOS", contados a partir de su ejecutoria, plazo que podrá ser renovado
previa solicitud del interesado, la que deberá ser presentada a esta Corporación, de acuerdo a lo
establecido en el Articulo 2.2.5.1.7.14 del Decreto 1076 de 2015.
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ARTÍCULO TERCERO: Informar a la sociedad, ACERIAS PAZ DEL RÍO S.A., identificada con MT. No.
8600?9995-1, a través de su Representante Legal o quien haga las veces, señor FABIO HERNANDO
GALAN SANCHEZ, ¡dentificado con cédula de ciudadanía No. 79.693.998 que deberá dar cabal
cumplimiento a todas y cada una de las obligaciones que se mencionan a continuación:
1. 'tJeberá presentar a CORPOBOYACÁ en un plazo no mayor tres (03) meses después de
ejecutoria de la resolución que acoja el presente concepto técnico y posteriormente anualmente,
el estudio de Calidad del Aire de acuerdo con la resolución 2254 de 2017, en el área de
influencia directa, mediante la localización y funcionamiento de tres (3) estaciones de monitoreo
que evalué los parámetros de partículas menores a 10 micras (PM10) y partículas menores a 2,5
micras (PM25), por un período mínimo de 18 días continuos y frecuencia mínima de muestreo
anual, tal como lo establece el protocolo de calidad del aire en el "Manual de diseño de sistemas
de vigilancia de/a calidad de/aire" adoptado por la Resolución 2154 de Noviembre de 2010 "Por
la cual se ajusta el Protocolo para el Monitoreo y Seguimiento de la Calidad del Aire
adoptado a través de la Resolución 650 de 2010" a fin de verificar el comportamiento de las
concentraciones a/rededor de la planta.
Las anteriores evaluaciones se deben desarrollar con equipos que cumplan con los
requerimientos establecidos por la metodología propuesta por la Agencia de Protección Ambiental
de los Estados Unidos, y sus casas fabricantes estén avaladas por la EPA, además deberán
reportar/a calibración de equipos de calidad del aire, actualizados y todas las demás que dé lugar
el uso de estos equipos y los que la Corporación considere necesario.
Los estudios deberán especificar en cada uno de los informes el número de pi/as de material en
patios con volúmenes existentes en el momento del muestreo.
Para la presentación del estudio de calidad del aire se deberá cumplir con lo estipulado en el
Capitulo 6. SISTEMAS MANUALES DE VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AIRE del
"PROTOCOLO PARA EL MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LA CALIDAD DEL AIRE MANUAL DE OPERA ClON DE SISTEMAS DE VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AIRE".
E/consultor debe anexar en la documentación a presentar a CORPOBOYACA, el certificado de
acreditación ante el IDEAM, en el cual/o acredite para desarrollar muestreos de Calidad del Aire
y en especial los métodos utilizados.
2. Los resultados obtenidos del monitoreo de calidad del aire deberán dar cumplimiento a los
niveles máximos permitidos para contaminantes, criterios evaluados en el estudio de calidad de
aire establecidos en la resolución 610 del 24 de marzo de 2010 modificados mediante resolución
2254 de 2017.
3. Deberá allegar los registros de los parámetros meteorológicos en especial velocidad, dirección
del viento, rosa de vientos, radiación solar y pluviosidad del área de influencia directa, afectada
por las emisiones, con una periodicidad anual y resolución de datos horaria; corriendo además
un modelo de dispersión de contaminantes con los datos obtenidos.
4. Deberá presentar anualmente ante CORPOBOYACÁ, el informe de mediciones de Emisión de
Ruido, de acuerdo a lo establecido en el procedimiento para la Medición de Ruido de la
resolución 627 del 2006; dicho monitoreo deberá regirse por/os estándares que determinan los
niveles admisibles de presión sonora, para el sector en el que se encuentra clasificada la
localización de/proyecto.
5. Deberá dar cumplimiento a lo establecido en la Resolución No. 4327 del 16 de diciembre de
2016, por medio de la cual se regulan, establecen y adoptan los requisitos de cumplimiento para
la operación de centros de acopio de materia/es a granel, ubicados en los municipios de la
jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ
6. Deberá en un término de dos (02) meses presentar las fichas ambientales contempladas en la
guía minera ambiental de beneficio y transformación del ministerio de minas y ministerio del
medio ambiente, incluyendo manejo de aguas de escorrentía entre otros. Las fichas de manejo
ambiental deberán presentar costos reales, cronograma de implementación, indicadores de
cumplimiento y Plano georreferenciado donde se indique el lugar de ejecución de la medida.
7. Deberá cumplir con lo establecido en la Resolución 909 de 2008, en relación con el capítulo
XIX Sistemas de control de emisiones.
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8. Deberá en un término de dos (02) meses presentar el Plan de Contingencia para los Sistemas
de Control. De acuerdo a lo establecido en el artículo 79 de la Resolución 909 de 2008.
9. No podrá realizar emisiones al aire que superen los límites permisibles establecidos en las
normas ambientales respectivas.
10. Deberá en la planta de trituración de roca caliza llevar el registro de los proveedores de las
materias primas y combustibles utilizados en sus procesos (Nombre, Nit y/o cedula), con la
información necesaria para verificar su legalidad ante las autoridades mineras si aplica (Títulos,
solicitudes de legalización etc) y ambientales competentes (licencias ambientales y demás), el
cual deberá ser presentado en las visitas de control y seguimiento realizadas por/a esta Entidad.
11. Deberá en un término de dos (02) meses presentar Plan de reforesfación con especies nativas,
a fin de dar cumplimiento al artículo 2.2.2.2.2.6 del Decreto 1077 de 2015. Teniendo en cuenta
que los índices de ocupación no podrán superar el treinta (30%) del área del predio (en zona
rural) y el resto se destinará a la conservación o recuperación de fa vegetación nativa, el plan de
re forestación con especies nativas deberá ser presentado para un área 9.4 hectáreas, lo
anterior de acuerdo a la información suministrada por La Sociedad ACERIAS PAZ DEL RIO SA.,
identificada con NIT. 860029995-1 que reposa en el folio 47 del PERM-00012/18 denominado
"Plano Topográfico y de ocupación de áreas" en el cual se indica que el área total ocupada por
actividad de trituración es de 4 Hectáreas.
-

El plan de Plan de re forestación con especies nativas debe incluir:
Plano de ubicación y levantamiento topográfico.
Descripción del estado actual del predio objeto de conservación o recuperación.
Actividades de aislamiento.
Actividades de establecimiento.
Actividades de mantenimiento durante un tiempo igual al del permiso de emisiones.
Presupuesto.
Cronograma de implementación.
Indicadores de seguimiento.
12. Deberá dar cumplimiento al acuerdo No. 30 del 10 de diciembre de 2018 de/municipio de Nobsa
respecto a la ronda de protección de ríos y quebradas que se encuentran dentro del área de
influencia de la actividad.'

ARTÍCULO CUARTO: La Corporación, en ejercicio de sus funciones de control y seguimiento, podrá
realizar visitas técnicas a fin de verificar el cumplimiento de los requisitos y exigencias del permiso otorgado.
ARTÍCULO QUINTO: La Corporación podrá suspender o revocar el permiso de emisiones otorgado
mediante esta Resolución, una vez verificada la ocurrencia de alguna de las causales establecidas en el
artículo 2.2.5.1.7.12 del Decreto 1076 de 2015, o modificarlo de acuerdo al artículo 2.2.5.1.7.13 ibídem, sin
perjuicio de la aplicación de las sanciones y medidas preventivas establecidas en la Ley 1333 de 2009.
ARTÍCULO SEXTO: El titular del permiso de emisiones, será responsable de los daños y perjuicios
irrogados a terceros y derivados del incumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente
Resolución y las demás que a juicio de ésta Corporación sea necesario ejecutar.
ARTÍCULO SÉPTIMO: El permiso de emisiones que se otorga mediante el presente acto administrativo
podrá ser renovado, para lo cual su titular deberá dar cumplimiento a lo establecido en el artículo
2.2.5.1.7.14 del Decreto 1076 de 2015.
ARTÍCULO OCTAVO: El titular del permiso deberá presentar la autodeclaración "Formato FGR-29
AUTODECLARACIÓN COSTOS DE INVERSIÓN Y ANUAL DE APERACIÓN", con la relación de costos
anuales de operación del proyecto, de conformidad con lo establecido en los Capítulos III, IV y V de la
Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, a efecto de que ésta Corporación proceda a
liquidar los costos por los servicios de seguimiento.
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ARTÍCULO NOVENO. - Declarar el Concepto Técnico No. 19704 del 19 de julio de 2019, como parte
integral del presente acto administrativo y ordenar su entrega junto al presente acto administrativo en copia
íntegra, visible a folios Nos.63 a 71 del expediente PERM-0012/18 dejando la constancia respectiva.
ARTÍCULO DÉCIMO: Notificar personalmente o por aviso el contenido del presente acto administrativo, a
la Sociedad ACERIAS PAZ DEL RÍO S.A., identificada con NIT. No. 860029995-1, a través de su
Representante Legal o quien haga las veces, señor FABIO HERNANDO GALÁN SÁNCHEZ, identificado
con cédula de ciudadanía No. 79.693.998, en la dirección postal Calle 100 No.13-21 Edificio Megabanco II
Etapa, Bogotá, Distrito Capital, correo electrónico www.pazdelrio.corn.co, conforme lo establecido en la Ley
1437 de 2011 (Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo).
PARÁGRAFO PRIMERO. - Dicha notificación debe realizarse en los términos del artículo 67 del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo — Ley 1437 de 2011. De no ser posible,
procédase a la notificación prevista en el artículo 69 de la misma norma.
PARÁGRAFO SEGUNDO. - El expediente PERM-0012/18, estará a disposición del interesado en la
oficina de Notificaciones o en el archivo de Gestión de esta Corporación, de conformidad con el inciso final
del articulo 36 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo —Ley 1437
de 2011.
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Publicar el contenido del presente acto administrativo en el Boletín Oficial
de CORPOBOYACÁ.
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Envíese copia del presente acto administrativo a la Alcaldía Municipal
de Nobsa (Boyacá), para su conocimiento y fines pertinentes.
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición, ante la
Subdirección de Administración de Recursos Naturales de esta Corporación, el cual deberá interponerse
por escrito, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personal o a la notificación por
aviso, o al vencimiento del término de publicación, según el caso, si a ello hubiere lugar, y con la
observancia de lo prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BEATRIZ HÉ[ENA OCHuA1NSECA
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales
Elaboró: Angela Franco
Revisó: Luis Alberto Hernández Parra.
Archivo: 110-50 150-3904 PERM-00012-18
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"Por medio de la cual se niega una autorización de aprovechamiento forestal de árboles aislados y
se toman otras determinaciones".
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ -CORPOBOYACÁ-, EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016, LA RESOLUCIÓN 3893 DEL
28 DE NOVIEMBRE DE 2016, y.
CONSIDERANDO
Que por medio de Auto No. 1063 de fecha 31 de agosto de 2018, CORPOBOYACÁ dio inicio al trámite
administrativo de autorización de aprovechamiento forestal aislado, solicitado a través de radicado con el
No. 012864 de fecha 16 de agosto de 2018, por la señora LUZ MERY MARÍN HOYOS identificada con
cédula de ciudadanía N° 46.647.791 de Puerto Boyacá correspondiente a 165 árboles, con un volumen
total de 207,78 m3, referenciados en el Plan de Aprovechamiento forestal, localizados en el predio "Loma
Bella" ubicado en la vereda "Cunchala", jurisdicción del municipio de Otanche, Boyacá. (Folio 60-61).
Que el día 03 de septiembre de 2018. un funcionario adscrito al Grupo de evaluación de la Subdirección
de Administración de Recursos Naturales, realizó visita técnica al predio denominado 'Lome Bella"
ubicado en la vereda "Cunchala" en jurisdicción del municipio de Otanche (Boyacá), a fin de confrontar lo
indicado en la solicitud de aprovechamiento forestal y lo consignado en el expediente AFM-00133-2018.
(Folio No. 62).
Que mediante oficio No. 150-11215 de fecha 17 de septiembre de 2018, CORPOBOYACÁ envió
comunicación a la Alcaldía Municipal de Otanche, a fin de dar a conocer el contenido y lo dispuesto en el
acto administrativo de inicio de trámite administrativo de autorización de aprovechamiento forestal tanto al
municpio como al interesado. (Folio No. 63).
Que el funcionario adscrito a la sede central de CORPOBOYACÁ emitió Concepto Técnico AFAA-181095
de fecha 12 de diciembre de 2018, considerándose viable otorgar la autorización, sin embargo, no es
posible acoger el concepto técnico por parte del área jurídica, teniéndose en cuenta que no se incluyó el
análisis de información de los instrumentos de planificación, como loes el PGOF. (Folio 64 a 71).
Posteriormente se hace necesario realizar una revisión a el citado concepto técnico a fin de continuar con
el trámite, por lo que el 15 de junio de 2019, se lleva a cabo a fin de verificar en qué áreas de acuerdo a
los instrumentos de Planificación se ubica el predio objeto de la solicitud, emitiéndose concepto técnico
N° 19590 de fecha 15 de junio de 2019, el cual hace parte del presente acto administrativo, por lo que se
acoge y se extrae un fragmento pertinente, así:

3. ASPECTOS TÉCNICOS
Se procede a realizar revisión documental del expediente AFAA-0133/18, para ven'ficar la
información correspondiente al uso de suelos de/predio en mención, dentro de/trámite de la
solicitud de autorización de aprovechamiento forestal de árboles aislados.
3.1. Localización y Ubicación Geográfica:
La solicitud de autorización de aprovechamiento de árboles aislados corresponde al predio
"Loma Bella' ubicado en la vereda Cunchalá, jurisdicción del municipio de Otanche (Boyacá)
identificado con cédula catastral 15507000000190031000. Se aclara que el predio Loma
Bella fue desenglobado del predio Venga/a, que se muestra en la figura 1.
Imagen 1. Plano e Información catastral del predio 'toma Bella".
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Fuente: GEOPORTAL GAC
Las coordenadas del área a intervenir con e! aprovechamiento forestal solicitado, acorde
con la visita de campo realizada en el año 2018, relacionada en la tabla 1, es la siguiente:
Tabla 1. Georreferencia de las áreas de intervención forestal.
COORDENADAS
ALTITUD
PREDIO VERTICES LONGITUD LATITUD
rn.s.n.m.
N
950
74°16'43 1' 547'30 1'
1
7416'286" 5°47'21 9j 1150
2
Loma
i6'34 9" 5°47'lO 2"
1150
ea
1150
74°16'41.3" 547'07.4"
950
7416'48.5" 5°47'20"
5
Fuente: Concepto Técnico AFAA-181095,

1

3.2. Aspectos técnicos encontrados:
Consultado el Sistema de Información Ambiental Territonal (SIA 7) de CORPOBO YA cA,
correspondiente al EOT del municipio de Otanche, respecto al uso de suelos del predio
'toma Bella' ubicado en la vereda Cunchalá, jurisdicción del municipio de Otanche
(Boyacá). presenta la siguiente información:
-Clase: Áreas para la conservación y protección del medio ambiente de los ecosistemas
estratégicos y los recursos naturales
-Uso Principal: Recuperación y conservación forestal y recursos conexos. investigación
controlada, conservación de bosques naturales, recursos florísticos y faunisticos.
-Uso Compatible: Recreación contemplativa, rehabilitación ecológica e investigación y
establecimiento de plantaciones forestales protectoras. en áreas desprovistas de vegetación
nativa.
-Uso Condicionado: Construcción vivienda del propietario, infraestructura básica (usos
compatibles). aprovechamiento persistente de especies foráneas y de productos forestales
secundarios para cuya obtención no se requiera cortar los árboles o arbustos.
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-Uso Prohibido: Agropecuarios. industriales, urbanos, institucionales, minería, loteo para
fines de construcción de viviendas y otras que causen deterioro ambiental como la
quema y tala de vegetación nativa y la caza

lma.eri 2. Uso de suelo, se.ún SIAT, del predio "Loma Bella",
UsoRecotendadodL,,I2C 2- At,ihuto OVE Objeto ePaCIE

C8kC1O

c.çw
_rJ'i

12)50
Vp
12572

Md10EPIC

paerts

C*

,2'n del 'ledo detente de Os prDatntes Eçta,O(Os y os Recosas .05w*s

CATEG1A *,eSS r5y, 'roteclteos
USOS PR1,C po (porp5j

çpo,rva.jØ,,ye SOSR,ts naturales. recursos florobcor y fa,n,500s.

USOS CA de planracones fxesteles o,,vcroras. en ateas deocot.. de vegetaoon ostro
LZcS_CO1 staks s.çlnoaospapa ruta obtencdr nr ,e,erpe'a costar os .b*s o artolas.
USOS O1! aje case, dettr000 antienOs cerro O osen',, tal, de vegetacas, flatoS) a cale
xsc,tocto breSco, e,tebc,. ,..._,,.,,',,,,,,,.o o cu!trzal, antrten se, teotegides cnn,ervadas
52.51+E

e_cb_OS.deE

LEEC3 MIL
2tOCtO_EO MIL
ststao_x o
20 PO

,&'r del 'lerdo latente de Os Fcoratvn'as EsyatÁ-9cys olas Rtcsr,ye t45tc*,

De igual manera, en el 'Plan de aprovechamiento forestal de árboles aislados en el predio
Luma Bel/a, vereda Cunchalá. Municipio Otanche, Boyacá". que hace parte integral del
expediente AFAA-00 133-18, en su numeral 2.4.3 indica que en el certificado de uso desuelo expedido por la Oficina de Planeación Municipal de Otanche se PROHIBE LA TALA

DE VEGETACIÓN NATIVA.
12 Verificación de asuntos ambientales
Respecto a Ja Resolución 680 de 2011, por la cual se adopta el plan general de
ordenamieriro y manejo forestal - PGOF — y en su artículo tercero en la que se declara
oficialmente en la juri.dicción de Corpoboyacá las tierras de vocación forestal, se determina
que el predio "Loma Bel/a' se encuentra en la denominación de ÁREAS FORESTALES DE
PROTECCIÓN, y en consecuencia es PROHIBIDO realizar la actividad de tala.
magen 5. Zonificación PGOF
1 too,f,c,cjotMAGN4GÇ, - 4trrbc,to de objeto espar
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4. CONCEPTO TÉCNICO
Desde el punto de vista técnico y ambiental, en concordancia Con la información consultada
en el Sistema de Información Ambiental Territorial (SIAT) de Corpoboyacá, correspondiente
al Esquema de Ordenamiento Territorial EOT del municipio de Otanche (Boyacá), asi como
la certificación de uso de suelo, que se cita en Plan de Aprovechamiento, expedido por la
Oficina de P!ar,eación y Obras Públicas del municipio de Otanche. el predio 'toma Bella"
con cédula catastral 1550700000019001000, ubicado en la vereda Cunchalá, jurisdicción
del municipio de Otanche (Boyacá) establece como uso de suelo Prohibido fa tala de
vegetación nativa; además el Plan General de Ordenamiento Territorial -PGOF- determina
que la totalidad del predio se encuentra • en una zonificación de PROTECCION -.
RESTAURACIÓN y en consecuencia se determina que NO ES VIABLE autorizar el
aprovechamiento forestal solicitado. (...)(Folio 75 a 76)'
FUNDAMENTOS LEGALES
Que el articulo 8 de la Constitución Política de Colombia, consagra como obligación del Estado y de las
personas proteger las riqueza culturales y naturales de la Nación.
Que el articulo 58 de la Constitución Política de Colombia, establece una función ecológica inherente a la
propiedad privada e incluso incluye el respeto por el derecho a un medio ambiente sano y la protección
del medio ambiente enmarcados en los tratados internacionales que en materia ecológica se han
reconocido (artículos 9, 94 y 226 C.N.').
Que corresponde a esta Corporación ejercer la función de máxima autoridad arnbienta dentro del área de
su jurisdicción. de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del ArtIculo 31 de la Ley 99 de 1993.
Que de conformidad con lo dispuesto al numeral 9° del Articulo 31 de la Ley 99 de 1993, señala que
dentro de las funciones de las Corporaciones Autónomas Regionales otorgar Concesiones, Permisos,
Autorizaciones y Licencias Ambientales requeridas por la Ley para el uso, aprovechamiento o
movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o
puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos forestales,
concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para la caza y pesca
deportiva.
Que el numeral 12 del Articulo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones Autónomas
Regionales, ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el
suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, emisión o
incorporación de sustancias o residuos liquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus
formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos, emisiones o construcciones que puedan causar
daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u
obstaculizar su empleo para otros usos.
Que el Articulo 2.2.1.1.9.1., del Decreto 1076 de 2015, señala que uando se quiera aprovechar árboles
aislados de bosque natural ubicado en terrenos de dominio público o en predios de propiedad privada
que se encuentren caídos o muertos por causas naturales, o que por razones de orden sanitario
debidamente comprobadas requieren ser talados, se solicitará permiso o autorización ante la Corporación
respectiva, la cual dará trámite prioritario a la solicitud.
Por otro lado, el artículo 2.2.1.1.9.2., ibídem, establece lo referente a la titularidad de la solicitud, a la cual
indica que si se trata de árboles ubicados en predios de propiedad privada, la solicitud deberá ser
presentada por el propietario, quien debe probar su calidad de tal, o por el tenedor con autorización del
propietario. Si la solicitud es allegada por persona distinta al propietario alegando daño o peligro causado
por árboles ubicados en predios vecinos, sólo se procederá a otorgar autorización para talados. previa
decisión de autoridad competente para conocer esta clase de litigios.
Que el artículo 2.2.1.1.9.5., del decreto en cita, establece que los productos que se obtengan de la tala o
poda de árboles aislados, en las circunstancias descritas en el presente capítulo, podrán comercializarse,
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a criterio de la autoridad ambiental competente. Para lo cual debe tenerse en cuenta los artículos
referentes a la expedición de salvoconductos, de que trata el mismo decreto.
Que mediante Resolución 0680 de 02 de Marzo de 2011, CORPOBOYACÁ aprueba y adopta el 'Plan
General de Ordenamiento y Manejo forestal - PGOF".
Que por medio de Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, CORPOBOYACÁ deroga la
Resolución 233 de 2008 y se adoptan lo parámetros y el procedimiento para efectuar el cobro de las
tarifas de evaluación y seguimiento de las licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y
demás instrumentos de control y manejo ambiental, acogiendo los parámetros establecidos en la
Resolución No. 1280 de 2010.
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN
Que revsadas las diligencias, se encuentra que esta Entidad, una vez cotejada la solicitud radicada con
el No. 012864 de fecha 16 de agosto de 2018 en el formulario FGR-06, procedió a dar trámite a la misma,
profiriendo el auto No. 1063 de fecha 31 de agosto de 2018, en virtud del cual, da inicio al trámite de
aprovechamiento forestal de árboles aislados, dando apertura al expediente referido en la sigla
institucional No. AFAA-0133/18, clasificado así para este tipo de trámites, auto que no obliga a la
Corporación a otorgar el aprovechamiento forestal.
Evaluada técnica y ambientalmente la información obrante en el expediente, el predio "Loma Bella",
identificado con cédula catastral N° 15507000000190031000, está ubicado según el Esquema de
Ordenamiento Territorial según información del SIAT de la Corporación, presenta la siguiente
información: "Uso Principal: Recuperación y conservación forestal y recursos conexos. Investigación
controlada, conservación de bosques naturales, recursos floristicos y faunisticos. Uso Compatible:
Recreación contemplativa rehabilitación ecológica e investigación y establecimiento de plantaciones
forestales protectoras, en áreas desprovistas de vegetación nativa.Uso Condicionado: Construcción
vivienda del propietario, infraestructura básica (usos compatibles), aprovechamiento persistente de
especies foráneas y de productos forestales secundarios para cuya obtención no se requiera cortar los
árboles o arbustos. Uso Prohibido: Agropecuarios, industriales, urbanos, institucionales, minería, loteo
para fines de construcción de viviendas y otras que causen deterioro ambiental como la quema y tala
de vegetación nativa y la caza.
Ahora bien, de acuerdo a los parametros de la Resolución N° 680 de 2011, "por medio del cual se adopta
el Plan General de Ordenamiento Forestal- PGOF", el predio denominado "El Tesoro" se ubica en áreas
forestales de PROTECCION y en consecuencia dicha definición prohíbe la actividad de tala.
Cabe citar que el Plan de Ordenación Forestal PGOF, "es un instrumento de planificación para que la
Corporación pueda desarrollar la gestión de la ordenación forestal sostenible con base en información
científica, técnica, social y económica obtenida en el proceso que establece las directrices y mecanismos
paro administrar y controlar adecuadamente el manejo y aprovechamiento por los usuarios del recurso y
velar por/a sostenibilidad del recurso forestar' 2.
Que el instrumento PGOF3 Plan de Ordenamiento Forestal" de Corpoboyaca define en su articulo
tercero de la Resolución N°680 de 2011, las Áreas de Protección de la siguiente manera:
ÁREAS FORESTALES DE PROTECCIÓN
Las áreas forestales de protección deben conservar permanentemente su cobertura
boscosa natural, con el fin de proteger los recursos naturales renovables y brindar bienes y
servicios ambientales, pueden comprender el conjunto de áreas de coberturas naturales
EOl' Municipio de Otanche
Resolución N°0680 de 2011.
Que e! Plan General De Ordenamiento y Manejo Forestal - PGOF. se constituirá en la herramienta básica para la
administración de los bosques naturales de la jurisdicción de CORPOBOYACA, la formulación e implementación de
planes, programas y proyectos de tipo logístico, administrativo. investigativo y operativo y la toma de decisiones
frente a su uso, manejo y aprovechamiento
2
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transformadas con vocación para la preservación y las áreas que no teniendo cobertura
boscosa, deben ser protegidas para procurar su restauración.
De igual forma, dicha definición se subdivide en otras ¿reas de protección, como Áreas Forestales de
Protección para la Preservación, Áreas Forestales de Protección para la Restauración y Areas de
Protección para el Uso Sostenible; que para el caso sub- examine, las identificadas en el predio
referenciado son las segundas que se definen de la siguiente manera:
"Áreas Forestales de Protección para la Restauración.
Son las áreas con coberturas vegetales modificadas. alteradas, deterioradas o degradadas.
que presenten condiciones relevantes para ser destinadas a restablecer y recuperar total o
parcialmente sus atributos, funciones y estructuras. con el fin de establecer una cobertura
forestal permanente. Se incluyen como áreas forestales de protección para la restauración.
aquellas tierras con vocación forestal, que hayan sido dedicadas a actividades no forestales
y se encuentren alteradas, deterioradas o degradadas. pero que presenten condiciones que
permitan reintegrarías a las actividades forestales.
Así las cosas, el profesional técnico establece en el concepto que:
"Desde el punto de vista técnico y ambiental, en concordancia con la información consultada en
el Sistema de Información Ambiental Territorial (SIA T) de Corpobayacá, correspondiente a!
Esquema de Ordenamiento Territorial EOT del municipio de Otanche (Boyacá). así como la
certificación de uso de suelo, que se cita en Plan de Aprovechamiento, expedido por la Oficina
de Planeación y Obras Públicas del municipio de Otanche, e! predio "Lome Bella" con cédula
catastral 1550700000019001000, ubicado en la vereda Cunchalá, jurisdicción del municipio de
Otanche (Boyacá) establece como uso de suelo Prohibido la tala de vegetación nativa;
además el Plan General de Ordenamiento Territorial -PGOF- determina que la totalidad del
predio se encuentra en una zonificación de PROTECCIÓN - RESTAURACIÓN y en
consecuencia se determina que NO ES VIABLE autorizar el eprovecbamiento forestal
solicitado"
Considerándose que no es viable autorizar el Aprovechamiento Forestal solicitado por la señora LUZ
MERY MARIN HOYOS identificada con cédula de ciudadanía N° 46.647.791 de Puerto Boyacá (Boyacá),
por encontrarse el predio en ¿reas que prohiben la tala.
Que, en mérito de lo anteriormente expuesto. la Subdirección de Administración de Recursos Naturales,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Negar la Autorización de Aprovechamiento Forestal de Arboles Aislados a favor
de la señora LUZ MERY MARIN HOYOS identificada con cédula de ciudadanla N° 46.647.791 de Puerto
Boyacá; correspondiente a 165 árboles, con un volumen total de 207,78 m3, referenciados en el Plan de
Aprovechamiento forestal, localizados en el predio "Loma Bella" ubicado en la vereda 'Cunchala",
jurisdicción del municipio de Otanche, (Boyacá.), de conformidad con las razones expuestas en a parte
motiva del presente acto administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO: Informar a la señora LUZ MERY MARÍN HOYOS identificada con cédula de
ciudadanía N° 46.647.791 de Puerto Boyacá (Boyacá), que deberá abstenerse de adelantar actividades
que conlleven el uso, aprovechamiento y/o afectación a los recursos naturales, ya que en caso contrario
se dará tramite al respectivo proceso sancionatorio, y se determinarán y ordenarán las medidas
preventivas, correctivas y de manejo que se consideren necesarias sin perjuicio de las demás que se
deban adoptar para proteger el ambiente y los recursos naturales de conformidad al procedimiento
establecido en la Ley 1333 de 2009.
ARTICULO TERCERO: Notifíquese personalmente o por aviso el contenido del presente acto
administrativo la señora LUZ MERY MARIN HOYOS identificada con cédula de ciudadanía N°
46.647.791 de Puerto Boyacá (Boyacá), a su apoderado debidamente constituido, en la vereda Cunchala
del municipio de Otanche o en la Calle 6 No 101é -09 Barrio Boyacá Alto del municipio de Chiquinquirá,
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Boyacá, o al celular 3125297425 o 3137804201, o a la Inspección de Policía del municipio de Otanche
(Boyacá).
Parágrafo único: para tal efecto. comisiónese a la Inspección de Policía del municipio de Otanche Boyacá , para que comunique y notifique la decisión aquí proferida, y devuelva las constancias
respectivas.
ARTÍCULO CUARTO: Informar de esta decisión la Alcaldía Municipal de Otanche (Boyacá), para lo de
su conocimiento y fines pertinentes.
ARTÍCULO QUINTO: Publíquese el contenido del presente acto administrativo en el Boletín Oficial de
CORPOBOYACÁ.
ARTÍCULO SEXTO: En firme la presente ResOlución, archivese el expediente AFAA-00133/18.
ARTÍCULO SÉPTIMO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición, ante la
Subdirección de Administración de Recursos Naturales de esta Corporación, el cual deberá interponerse
por escrito, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personal o a la notificación por
aviso, o al vencimiento del término de publicación, según el caso, si a ello hubiere lugar, y con la
observancia de lo prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE

(2iUc'-

c

U

BEATRIZ HELENA OCHOONSECA
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales

)
Elaboró: Lorena Yasmin 3arn CiPa9
Revisó: Luis Alberto Hernández Parra.
Archivo: 110-50 150-0503 AFAA-00133/18
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"Por medio de la cual se otorga una autorización de aprovechamiento forestal de árboles
aislados y se toman otras determinaciones".
LA SUBDlRECClÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ -CORPOBOYACÁ-, EN USO DE LAS
FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016, LA
RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, y

CONSIDERANDO
Que por medio de Auto No.0490 de fecha 30 de abril de 2018, CORPOBOYACÁ dio inicio al
trámite administrativo de autorización de aprovechamiento forestal de árboles aislados,
solicitado a través de oficio con radicado N° 006161 de fecha 18 de abril de 2018, presentado
por los señores GLADYS MARIA SANABRIA, identificada con cédula de ciudadanía N°
28.194.496 de Florian Santander, y OSCAR ORLANDO PENA identificado con cédula de
ciudadanía N° 13.790.331 de Florian Santander, a través de autorizado el señor JOSE
ALBERTO MUNOZ PENA, identificad con cédula de ciudadanía N° 6.910.257 de Pauna;
correspondiente a 152 árboles, con un volumen total de 184.43 m3; distribuidos en las
siguientes cantidades por especie: 39 Cedro Rosado, 24 Galapo, 38 Moho, y 51 Mopo;
localizados en el predio denominado "El Mopal", ubicado en la vereda "Travesías y Otro
Mundo', en jurisdicción del municipio de Pauna (Boyacá). (Fol. 52 a 53).
Que en el artículo tercero y cuarto del acto administrativo No. 0490 de fecha 30 de abril de
2018, la Entidad, ordenó comunicar el contenido del referido acto administrativo a los titulares y
al Municipio de Pauna, expidiendo las comunicaciones respectivas, conforme radicado bajo el
No. 150-005628 de fecha 10 de mayo de 2018 y 150- 005629 de fecha 10 de mayo de 2018
(Folios Nos. 54 - 55).
Que el día 16 de mayo de 2018, un funcionario adscrito al Grupo de evaluación de la
Subdirección de Administración de Recursos Naturales, realizó visita técnica al predio
denominado "El Mopal" localizado en la vereda Travesía y Otro Mundo del municipio de Pauna,
a fin de confrontar lo indicado en la solicitud de aprovechamiento forestal y lo consignado en el
expediente AFAA-0064/18.
Que por oficio N° 150-008162 de fecha 04 de julio de 2018, se requirió al interesado que
realizara "la georreferencia (ubicación en coordenadas geográficas) con su respectivo
diámetro, altura y registro fotográfico de cada uno de los 119 árboles de las especies a
aprovechar (Galapo, Mulato y Mopo", que se ubican dentro del bosque natural.
Que por radicado N° 012712 de fecha 14 de agosto de 2018, el señor OSCAR ORLANDO
PENA, adjunta oficio con la información requerida mediante oficio 150-008162 de fecha 04 de
julio de 2018.
Que se emitió Concepto Técnico AFAA- 180512, de fecha 03 de diciembre de 2018, en el
que se conceptúo que es viable técnica y ambientalmente otorgar el aprovechamiento forestal
requerido. (Folio 66 -71).
Que el concepto técnico referido no fue acogido por medio de acto administrativo y posterior a
ello se evidencia dentro del expediente radicado del plan de aprovechamiento y manejo forestal
persistente para un área de 4 hectáreas de bosque natural de fecha de 17 de diciembre del
2018.
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En razón a lo anterior, se realiza visita técnica el día 04 de junio de 2019, por un profesional
adscrito al grupo de evaluación de la Subdirección de Administración de Recursos Naturales,
emitiéndose el concepto técnico N° 19532-2019 de fecha 10 de junio de 2019, realizar
confrontación de la información, el cual hace parte del presente acto administrativo, por lo que
se acoge y del cual se extrae el fragmento pertinente, así:

3. ASPECTOS TÉCNICOS
Localización y Ubicación Geográfica: Consultada la cédula catastral
al.
000000110274000 en el Geoportal del /GAC, se verifica que e/predio "E! Mopa!" tiene un
área de 5,81 Has y se ubica en la vereda "Travesías y Otro Mundo", jurisdicción del
municipio de Pauna (Boyacá) como se plasma en la imagen 1. La tabla 1, registra el
área y georreferencia del polígono de! citado predio
Tabla 1. Georreferericiación del Área de Aprovechamiento
COORDENADAS
AREA
VERTICES
HAS
LONGITUD O LATITUD N
74°4',11,7"
5°45'35,6"
1
5°45'35,6"
74"4',14,6"
2
74°4',14,2"
5°45'38,3"
3
5"45'42
2"
744' 153"
4
5°45'45,O"
74"4'
139"
5
5°45'44,8"
74°4' 05 4"
6
5"45'405"
74°4',06,5"
7
5"45'40,4"
74°4',10,7"
8
Fuente: CORPOBOYACA 2019
Imagen 1. Ubicación geográfica del área de Aprovechamiento

Fuente: Edición sobre QGIS, CORPOBOYACÁ 2019

3.1.1 Calidad jurídica: Según Resolución N° 0880 de fecha 05 de noviembre de 2.008
expedida por el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural -/NCODER- y Certificado de
tradición con matrícula inmobiliaria N 072-80436 de la Oficina de Registro de Instrumentos
Públicos de Chiquinquirá, e/predio "EJ Mopal" ubicado en la vereda Travesías y Otro Mundo
del municipio de Pauna, es propiedad de Gladys María Sanabria identificada con C.C. N°
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28.194.496 de Florián (Sder) y Oscar Orlando Peña, identificado con C.C. N 13.790.331 de
Florián (Sder). El predio "El Mopal" se identifica con matrícula inmobiliaria 072-80436 y
código predial 15-531-000000110274000, como se plasma en la imagen 2.
Imagen 2. Plano e Información catastral del predio "El Mopal".
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Fuente: GEOPORTAL IGAC 2019

11.3 Aspectos de la línea base ambiental: El predio "El Mopal" presentan los siguientes
aspectos de la línea base ambiental:
- Cobertura vegetal: 5 Has en arreglo de producción agro-silvopastoril (pastos arbolados,
cítricos y cacao con árboles maderables como sombrío).
- Topografía: Terreno ondulado con pendientes entre el 30 y 45.
- Hidrografía: Dentro del predio "El Mopal" no discurren cuerpos de agua, sin embargo se
ubica dentro de la Microcuenca del Río Minero A.D.
3.1.4. Uso del suelo: Según el Sistema de Información Ambiental" SIAT" de Corpoboyacá,
el régimen de uso de los predios "El Mopal" es el siguiente:
Área de uso y Uso específico: Áreas Agropecuarias tradicionales.
Uso compatible: Vivienda del propietario y trabajadores, establecimientos institucionales de
tipo rural, granjas avícolas, cunículas y silvicultura.
Uso principal: Agropecuario tradicional, y forestal. Se debe dedicar como mínimo el 20%
del predio para uso forestal protector-productor.
Uso prohibido: Agricultura mecanizada, usos urbanos y suburbanos, industria de
transformación y manufacturera.
Imagen 3. Uso del suelo
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3.2 Verificación de asuntos ambientales
Respecto a la Resolución 680 de 2011. por la cual se adopta el plan general de
ordenamiento y manejo forestal - PGOF - y en su artículo tercero en la que se declara
oficialmente en la jurisdicción de Corpoboyacá las tierras de vocación forestal, se determina
que el predio 'El Mopal" se encuentra en la denominación de ÁREAS FORESTALES DE
PRODUCCIÓN, y en consecuencia es permitido realizar la actividad de tala.
ma.en 4. Zonificación PGOF

or,ificacion MAGNA GEO - Atrbutos d

Id
Nval1

Asede Foreslps de P,odocdon

Nvei2

Ptdor-es de aroneter potaiztor

Nivel3

Fo,est Pretora Proc.scra

Area

23.51819, 16832000017

AeaHa 235,18191683200

3.3. Características de /os árboles a aprovechar: Los árboles para los cuales se solicita
autorización de aprovechamiento forestal de árboles aislados corresponden a las especies
Cedro Cedrela odorata Galapo (Albizia carbonaria), Moho (Cordia gerascanthus) y Mopo
(Croton ferruginea) y presentan alturas entre 7 y 19 m, con DAR. entre 40 y 80 cm. se
encuentran en potreros arbolados y en arreglos, mal manejados agronómicamente, de
cacao y plátano y en algunos casos se propagaron por regeneración natural de semillas
provenientes de árboles de bosques de la región, y por tanto no tienen un sistema de
siembra predefinido, presentan crecimiento irregular y sin presencia de material vegetativo
protegido o vedado.
Imagen 5. Registro de árboles aislados
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3.4. Georreferencia de! área a intervenir: Los árboles objeto de aprovechamiento, se
encuentran ubican en 5 Has de arreglos siivopastoriles. La tabla 2, registra la altitud y
coordenadas de los vértices de las áreas de intervención forestal.
Tabla 2. Georreferencia del área forestal a intervenir.
COORDENADAS
ALTITUD
VERTICE LONGITUD
LATITUD m.s.n.m.
fr)
N
O
1470
54538,3'
74°4,14,2"
1
5a4542,2
1420
74°4'15,3"
2
1425
74°4,13,9"
545'450"
50
1460
545'448"
744,054"
4
1550
74°4',06,5"
5°45'40,5"
5
1500
545'40,4'
744',107"
6
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3.5 Clase de aprovechamiento y cantidades solicitadas a aprovechar: El Usuario
mediante radicado Nó 06161 de! 18 abril de 2018, so!icita a Corpoboyacá, autorización de
aprovechamiento forestal de árboles aislados para 152 árboles de las especies Cedro
Cedrela odorata, Galapo Albizia carbonaria, Moho (Cordia gerascanthus) y Mopo Croton
ferruqinea con un volumen total de 184,43 m3 de madera bruto en pie, localizados en de 5
has de potreros y sistema agrosilvopastoril con presencia de árboles de cacao y plátano en
el predio "El Mopa!", ubicado en la vereda "Travesías y Otro Mundo", del municipio de
Pa una.
La tabla 3, relaciona la cantidad de árboles y volumen por especie, solicitados a aprovechar.
Tabla 3. C
CANTIDAD
VOLm3
ARBOLES
36.18
39
Cedrela odorata
63.71
24
Albizia carbonario
34.44
38
Cordia gerascanthus
50.10
51
Croton ferruginea
184.43
152
Fuente: Radicado N° 06161 18-04-2018.
NOMBRE

COMUN
Cedro
Galapo

Solera
Mopo

Total

TECNICO

3.6. Aprovechamiento forestal a autorizar: Es viable técnica y ambientalmente otorgar a
los señores Gladys Maria Sanabria identificada con C.C. N° 28.194.496 de Florián (Sder) y
Oscar Orlando Peña, identificado con C.C. N 13.790.331 de Florián (Sder), autorización de
aprovechamiento forestal de árboles aislados de 136 árboles de las especies Cedro
(Cedrela odorata), Galapo Albizia carbonaria, Solera (Cordia Gerascanthus), y Mopo Croton
ferruqinea con un volumen total de 170.18 m3 de madera bruto en pie. localizados en 5 has
de potreros y sistema agrosilvopastoril con presencia de árboles de cacao y plátano en el
predio "El Mopal", ubicado en la vereda "Travesías y Otro Mundo", de! municipio de Pauna.
(Boyacá). La tabla 4, indica la cantidad de árboles y volumen autorizados a aprovechar por
especie.
Existe una diferencia de dieciséis (16) árboles de Mopo (Croton ferruginea) y 14.25 m3 de
madera bruto en pie respecto a la solicitud inicial de aprovechamiento debido a que en la
visita de evaluación técnica se encuentra que se habían registrado árboles con DAP inferior
a 15 cm, y con e! fin de no afectar el correcto desarrollo y crecimiento de éstos. es necesario
no conceder autorización de aprovechamiento para éstos.
Tabla 4. Cantidad de árboles y volumen por especie solicitados a aprovechar por el tJsuari
NOMBRE
CANTIDAD
COMUN
TECNICO
ARBOLES
VOLm3
Cedro
Cedrela odorata
39
36.18
Galapo
Albizia carbonar/a
24
63.71
Solera
Cordia gerascanthus
38
34.44
Mopo
Croton ferruginea
35
35.85
Total
136
170.18
Fuente: Radicado N° 06161 18-04-2018.

Solamente se podrán aprovechar los árboles que fueron seleccionados desde la solicitud
con Radicado 06161 deI 18 de abril de 2018, que están georeferenciados y marcados
adecuadamente, de acuerdo al estudio técnico presentado, contro/ando así el uso y
aprovechamiento indebido de productos forestales no autorizados por CORPOBOYACA. La
contravención a esta indicación acarreará las sanciones de Ley, que podrá imponer el
Grupo de Seguimiento a Asuntos Ambientales de la Corporación.
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3.7. Período de ejecución: E/tiempo para ejecutare! aprovechamiento de los 136 árboles
con un volumen total de 170.18 m3, es de dos (2) años, dadas las condiciones del régimen
de lluvias de la región, que afecta el estado de los carreteables y caminos de herradura por
los que se extrae la madera.
3.8. Sistema de aprovechamiento forestal: Se realizará por el sistema de
Aprovechamiento de Impacto Reducido, a continuación, se describen las principales
actividades:

- Apeo y dirección de caída: Realizar la tela a ras de tocón, con motosierra y herramientas
como: cuñas, cuerdas, machetes, ganchos con argollas para girar los árboles y cinta
métrica, entre otras. El corte de caída y de muesca, debe realizarse con principios técnicos
(ángulo de calda perpendicular a la línea de extracción a la vía de arrastre y bisagra para
dirigir y controlare! árbol durante la caída en la dirección que la boca marca, cuyo fuste cae
lentamente, dando tiempo al motosierrista para retirarse por la ruta de escape. Si los
árboles presentan inclinación en la dirección de caída natural, debe utilizarse el método de
corte de punta (ver imagen 6), para cambiar la dirección de caída natural, en uno 30° a la
derecha o izquierda, hasta la dirección de caída establecida, de tal modo que no afecte, la
integridad física de los trabajadores, de personas que transitan por los senderos, los
semovientes que pastorean en el sector y de reducir al mínimo los daños causados a la
masa forestal remanente, regeneración de especies deseables y al suelo; en este método,
¡a boca se corta en forma perpendicular al eje del tronco (aunque esté inclinado), con una
profundidad y una altura máxima de Y del diámetro del fuste; la bisagra debe abarcar un
ancho máximo de 1/10 del diámetro del árbol. Para hacer el corte de caída, se inserta la
punta de la espada de la motosierra a media altura de la boca, empezando donde se marcó
la bisagra, hacia atrás del fuste (de adentro hacia afuera) sin cortarlo totalmente, sino
dejando un tirante de madera como soporte; luego se adelgaza la bisagra ligeramente a
ambos lados del fuste, a la altura del corte de caída para evitar que el fuste se raje, luego se
corta el tirante o gamba de soporte de afuera hacia adentro en un ángulo de 45° hasta llegar
a! corte de caída original.

Antigua via a Paipa No. 53 No. 70 . PBX 7457188 -7457192— 7457'% - aX 7407520 - Tunja Boyacá
Línea Natural — Atención a usuario- 018000-918027
E-maU: corDobovacatcorpoboyaca.g0V.00

Página Web www.corpoboyaca.gov.co

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

RÍø., Es*rbtøglcl par.. Soflenlblhdad

Z3Y4 - - - fl5AO2O19

Continuación Resolución No.

Página 10

Imagen 6. Método de corte de punta.

Fuente: Manual técnico. CATIE. Turrialba, Costa Rica 2006.
Las cortas comenzarán en e/lugar más cercano y avanzarán hasta el más retirado, para
facilitar las operaciones de extracción forestal.
Antes de comenzar el apeo del árbol se debe tener en cuenta:
- Mirar el estado sanitario de este y controlar que no tenga árboles enganchados ni ramas
secas a punto de caer, eliminar bejucos y otras plantas que puedan enganchar el tronco.
- Dirección de caída natural (pendiente, inclinación del fuste y distribución de las ramas,
obstáculos y árboles remanentes).
- Se controlará la zona de seguridad (no debe haber una persona a una distancia menor de
dos veces la altura del árbol a apear.
- Los árboles se aserrarán en el mismo sitio de tala (a pie del tocón), para evitar el arrastre
fustes y trozas, que afecten el suelo y la regeneración natural de especies nativas.
- Área de aserrío: Los árboles se deben aserrar en el mismo sitio de tala, para evitar
arrastrar fustes y trozas, que afectarían la regeneración natural de especies forestales
deseables.

- Desrame: El desrame debe hacerse a ras del fuste, iniciando desde la parte basal del
fuste hasta el ápice, las ramas grandes y gruesas se cortarán en dos (con machete o
motosierra) para evitar accidentes laborales y evitar daños mecánicos de Ja madera. Las
operaciones de desrame, despunte y tronzado, se harán a pie de tocón (sitio de faJa).
- Extracción de la madera: La extracción de la madera en bloques y/o tmzas de longitudes
entre 1 y 3 m, desde los sitios de tala hasta los patios de acopio (ubicados a borde de
carretera), la realizará personal forestal a lomo de hombre, por caminos de herradura o
senderos existentes. La madera se apilará en sitios planos, cuya altura de madera
arrumada no debe superar los 1,5 m.
- Extracción, patio de acopio y cargue de madera: Una vez apilada la madera en los
patios de acopio a borde de los potreros o un sendero, en volúmenes entre 5 y 10 m3, se
extraerá por tracción animal, hasta el punto de cargue (hasta donde ingresa el camión), que
es un apartadero sobre e! carreteable que comunica al predio "El Mopal" y a la vereda
"Travesías y Otro Mundo" con el municipio de Pauna.
- Productos Forestales a Obtener: Los productos a obtener será madera aserrada
(bloques, tablas y tablones) y madera rolliza (pa/ancas, postes, trozas, toletes y varas).
- Seguridad industrial del trabajador forestal: Se prohíbe la saca y el transporte de trozas
por rodamiento, si se requiere mover trozas por rotación para desengarzar árboles
enganchados, para descortezar o desramar la parte de debajo de los troncos, el
desplazamiento será máximo de 2 ms, siempre y cuando se utilice herramientas auxiliares:
Garfios, gira troncos, palancas, tenazas o similares. Antes de iniciar la saca, los bloques
deben apilarse en sitios planos hasta máximo un metro de altura al lado de! camino, el cual
debe permanecer limpio.
3.9. Personal que realizará el aprovechamiento: Las actividades relacionadas con la (ala
de los árboles deberán ser realizadas personas expertas en apeo de árboles, que conozcan
las técnicas de aprovechamiento forestal y posean los elementos de protección personal.
equipos y herramientas necesarios para la tala y cumplir a cabal/dad con las actividades
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aquí relacionadas, quienes serán contratadas en forma directa por/os señores Gladys María
Sanabria y Oscar Orlando Peña, en calidad de propietarios del predio "El Mopal"
3.10. Impacto ambiental: Existe la posibilidad de generar impacto negativo por la fa/a y la
extracción de la madera, pero si se aplican las directrices y las recomendaciones de impacto
reducido en /as actividades forestales, se elimina dicho riesgo, de igual forma, hay que tener
cuidado al momento de apear los árboles, de tal modo que no afecte, la integridad física de
los trabajadores, de personas que transitan por los senderos, los semovientes que
pastorean en e! sector, y de reducir al mínimo los daños causados a la masa forestal
remanente, a la regeneración de especies deseables. En caso de utilizar tractor, debe ser
tipo neumático con peso inferior a 3 toneladas, para no generar procesos erosivos en el
suelo.
Los daños y perjuicios que se puedan ocasionar a terceros por la ejecución de las
actividades de fa/a de los árboles, será responsabilidad de la persona y/o personas que
ejecuten la respectiva actividad de aprovechamiento forestal.
3.11. Manejo de residuos.
- Manejo residuos vegetales: Los residuos forestales como cantos, dimensiones menores
de madera aserrada y ramas, se deben recoger y disponer en un sitio adecuado para luego,
o donarios a residentes del sector para ser utilizados como leña; en caso de no utilizarlos,
se deben apilar y una vez descompuestos hacerles un proceso en compostaje en una fosa
con cal y tierra, para fertilizar la zona de plateo de los árboles o dispersarlos sobre el área
aprovechada, garantizando su reincorporación a! suelo como materia orgánica. El
carreteable que comunica al predio "El Mo pal" y a la vereda "Travesías y Otro Mundo" con el
municipio de Pauna, debe permanecer libre de residuos forestales, durante y después del
aprovechamiento forestal.
- Manejo de Residuos Sólidos: Los residuos generados por los operarios de las
motosíerras y demás elementos utilizados en el aprovechamiento (envases, latas, plásticos,
etc.) deben ser recogidos y depositados en lugares destinados y adecuados para tal fin.
- Manejo de residuos líquidos: Para los residuos provenientes de motosierras (aceites y
combustibles) se recomienda depositarios en recipientes que permitan movilizarlos a
lugares distantes, en donde se les pueda reciclar, como por ejemplo en inmunizantes de
productos forestales. Adicionalmente, se debe realizar mantenimientos frecuentes a la
maquinaria utilizada para evitar fugas sobre el suelo que puedan afectar alguna vegetación
y/o contaminación de fuentes hídricas por escorrentía de aguas lluvias.
El autorizado del aprovechamiento forestal, el contratante o quien ejecute las actividades de
apeo, troceado y aserrado de los árboles no debe permitir que los operarios arrojen residuos
de aceite quemado y/o combustible dentro de las áreas inte,venidas y en el carreteable que
comunica al predio 'El Mo pal" y a la vereda "Travesías y Otro Mundo" con el municipio de
Pauna.
3.12 Destino de los Productos: Los productos a obtener del aprovechamiento serán
comercializados por el señor José Alberto Muñoz Peña, en cualquier depósito de madera a
nivel nacional, quien debe solicitar los respectivos salvoconductos para la movilización de la
madera, en la oficina Central de "Corpoboyacá" de la ciudad de Tunja.
3.13 Medida de Compensación: La compensación está orientada a retribuir a la naturaleza
la cobertura forestal extraída, al igual que los bienes, funciones y senhicios ambientales que
suministran los árboles eliminados y a minimizar los impactos negativos generados durante
el desarrollo de las actividades de aprovechamiento forestal.
3.13.1 Fundamento para imponerla medida de compensación forestal: El artículo 1 del
Decreto 1076 de 2.015, establece "El aprovechamiento sostenible se efectúa manteniendo
el rendimiento normal del recurso vegetal, mediante la aplicación de técnicas silvícolas que
permitan la renovación y persistencia del recurso". Luego la compensación forestal, está
dirigida a la selección de especies protectoras e inclusión de especies de interés comercial,
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para conservarlas y aumentar su masa forestal de manera que mantenga su potencial en
bienes y servicios para el beneficio de las comunidades (sostenibilidad ecológica,
económica y social); cumpliendo con este enunciado, es necesario aplicar e! principio de
sostenibilidad silvícola de Dawkins: "El potencial de sitio se asume como la mitad de! valor
del área basal máxima (área horizontal ocupada por los árboles a eliminar); con este, se
determina el número de árboles de especies protectoras y valiosas comercialmente, a
compensar por la masa forestal a eliminar; para que lleguen a un estado ideal de
aprovechamiento, garantizando su renovabilidad y dar continuidad a futuros
aprovechamientos, con criterio de sostenibilidad ecológica, económica y social.
La metodología es la siguiente: E/índice de sitio es el área basal total de los árboles a
aprovechar, calculada con la ecuación:
DAP 2

AB
4

Siendo: AB = Área basal (m2), DAP = Diámetro a la altura de/pecho. Sumada el área basal
de los 136 árboles a aprovechar, se obtuvo un AB (área basal) total de 22.32 ni 2.
Las plantas a sembrar como medida de compensación al momento de la siembra deben
tener una altura mínima de 30 cm, con un diámetro basal de 1 cm; conociendo que la planta
tiene un incremento diamétrico de 5 cm/año, se estima que a los 5 años tendrá un diámetro
basal de 26 cm y un área basal de 0,05301 m 2/planta. Luego el número de árboles a
compensar, se determina de la relación del AB a eliminar (22.32 m 2 ) con el AB de la planta
(0,0531 m2) a los 5 años de establecida.
La tabla 5, registra el procedimiento para calcular las plantas a compensar por el
aprovechamiento de 136 árboles de distintas especies.
Tabla 5. Cálculo del número de plantas a compensar por el aprovechamiento forestal.
AREA BASAL
PLANTA SEMBRADA
# ARBOLES A
(m2 )
(5 AÑOS)
COMPENSAR
ARBOLES
A
DIAMETRO AB/PLANTA (m2)
ARPROVECHAR A ELIMINAR
iArb- AB Total
YA
BASAL
2
A.B.=2-Dia
AB/planta
COMPENSAR
(cm)
136

22.32

26

0,0531

420

Luego el número de plantas a establecer como medida de compensación forestal por el
aprovechamiento de 136 árboles con un volumen total de 170.18 m3, es cuatrocientas
veinte (420) plántulas de especies productoras - protectoras.
En este sentido las medidas compensatorias deben ser realizadas por los señores Gladys
María Sanabria y Oscar Orlando Peña, en calidad de propietarios del predio "El Mopal", en
jurisdicción del municipio de Pauna, mediante el establecimiento de cuatrocientas veinte
(420) plántulas de especies nativas, exclusivamente dentro del predio 'El Mopal' las
especies sugeridas son: Acuapar Hura crepitans, Amarillo Necta nc/ra membranaceae, Baco
o Lechoso Brosimurn utile, Balso Ochroma pvramidale Cachipaycillo Dipteryx
Cámbulo
Erythrina fusca, Caracolí Anacardium excelsum Ceiba bonga Ceiba pentandra, Cedro
Cedrela Odorata, Cedrillo Guarea quidona Frijo/ito Schizolobium para hyba Guadua
Guadua anqustifolia Guácimo Guazuma ulmifolia Guaimaro Brosirnum ui/le Guamo lnqa
, Higuerón Ficas qlabrata isomo Carapa quianensis, Leche perra Brosimum quianensis,
Ocobo, Guayacán rosado Tabebuia rosea, Morojó Gua (tena qoudotiana. Mopo Croton
ferruqinea Muche Albizia carbonaria, Mulato, Moho o Solera Cordia qerascan (bus, Samo
Ochroma laqopus Sangre toro Virola sebifera entre otras que se adapten a la región.
El material vegetal debe presentar buenas características fitosanitarias y mecánicas, con
altura promedio de 30 cm. Para el establecimiento de la re forestación se debe utilizar
técnicas de plantación como: Ahoyado de 30x30x30x cm, trazado triangular de 3 x 3 ms
Antigua vía a Paipa No. 53 No. 70 - PBX 7457188
- 7457192.... 7457186 - Fax 7407520
- Tunja Boyacá
Línea Natura! - Atención al usuario- 018000.915027

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

Corpoboyacá
RegTon lstrtgka p.a la So,l,nlbWd.d

Continuación Resolución No.

2394-- - 05A602019

Página 13

fertilización orgánica al momento de la siembra, para garantizar el normal desarrollo de las
plántulas, durante un período mínimo de 1 año.
3.13.2 Período de Ejecución para el Aprovechamiento y la Medida de Compensación:
los señores Gladys María Sanabria identificada con C.C. N°28.194.496 de Florián (Sder) y
Oscar Orlando Peña, identificado con C.C. N° 13.790.331 de Florián (Sder), dispondrán de
un término de dos años (24 meses) para realizar la tala de los árboles, y un año (12 meses)
más para la ejecución del establecimiento de los árboles como medida de compensación
forestal, una vez final/ce las actividades de aprovechamiento forestal aprobada.
Una vez finalizado el establecimiento de las cuatrocientas veinte (420) plantas con sustrato
de tierra, el usuario debe presentar a Corpoboyacá, un informe con registro fotográfico
que evidencie el cumplimiento de esta medida compensatoria.
3.14. Recomendaciones técnico-ambientales: Los señores Gladys María Sanabria y
Oscar Orlando Peña, en calidad de propietarios del predio "El Mopal" y titulares de la
autorización de aprovechamiento forestal a otorgar, deben dar cumplimiento a las siguientes
obligaciones ambientales:

- Aprovechar únicamente el área y número de árboles de las especies aquí autorizadas.
- La Corporación, podrá realizar visitas de seguimiento durante y después de realizadas las
actividades de aprovechamiento forestal, para verificar el cumplimiento de las obligaciones y
recomendaciones establecidas en el presente concepto técnico.
4. CONCEPTO TÉCNICO.
Realizada la vista técnica al predio "El Mopal" ubicado en la vereda Travesías y Otro Mundo
en jurisdicción del municipio de Pauna (Boyacá), se conceptúa:
- Que es viable técnica y ambientalmente otorgar a los señores Gladys María Sanabria
identificada con C.C. N° 28.194.496 de Florián (Sder) y Oscar Orlando Peña, identificado
con C.C. N° 13.790.331 de Florián (Sder), autorización de aprovechamiento forestal de
árboles aislados de 136 árboles de las especies Cedro (Cedrela odorata), Galapo Albizia
carbor,aria, Solera (Cordia Gerascanthus), y Mopo Croton ferruqinea con un volumen total
de 170.18 m3 de madera bruto en pie, localizados en el predio "El Mopal", ubicado en la
vereda "Travesías y Otro Mundo", del municipio de Pauna. (Boyacá). La tabla 6, indica la
cantidad de árboles y volumen autorizados a aprovechar por especie.
Tabla 6. Cantidad de árboles y volumen
NOMBRE
COMUN

TECNICO

ARBOLES

VQLm3

Cedro
Galapo
Solera
Mopo

Cedre/a odorata
Albizia carbonar/a
Cordia gerascanthus
Crotonferruginea

39
24
38
35

36.18
63.71
34.44
35.85

136

170.18

Total

-

uente: Radicado N° 06161 18 03-2018.

- E/tiempo para ejecutar el aprovechamiento de los 136 árboles con un volumen total de
170. 18 m3, es de dos (2) años, dadas las condiciones del régimen de lluvias de la región,
que afecta el estado de los carreteables y caminos de herradura por los que se extrae la
madera.
- Que los señores Gladys María Sanabria y Oscar Orlando Peña, en calidad de
propietarios del predio "El Mopal" y titulares de la autorización de aprovechamiento forestal
a otorgar deben establecer como medida de compensación forestal, por el aprovechamiento
de 136 árboles con un volumen total de 170.18 m3, cuatrocientas veinte (420) plántulas de
especies productoras - protectoras.
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En este sentido, las medidas compensatorias deben ser realizadas por los señores Gladys
María Sanabria y Oscar Orlando Peña mediante el establecimiento de cuatrocientas veinte
(420) plántulas de especies nativas exclusivamente dentro del predio 'El Mopal".: las
especies sugeridas son: Acuapar Hura crepitans, Amarillo Nectandra membranaceae, Baco
Cámbulo
o Lechoso Brosimum yjjje Balso Ochroma pvramidale, Cachipaycillo Diptervx
Erythrina fusca, Caracolí Anacardium excelsum, Ceiba bonga Ceiba pentandra Cedro
Cedrela Odorata, Cedrillo Guarea quidona Frijolito Schizolobium parahyba, Guadua
Guadua anqustifolia, Guácimo Guazuma ulmifolia, Guaimaro Brosimum jjjje Guamo Inqa
, Higuerón Ficus qlabrata lsomo Carapa quianensis Leche perra Brosimum quianensis.
Ocobo, Guayacán rosado Tabebuia rosee. Morojó Guatteria qoudotiana Mopo Croton
ferruqinea, Muche Albizia carbonaria. Mulato, Moho o Solera Cordia qerascanthus. Samo
Ochroma laqopus Sangre toro Virola sebifera entre otras que se adapten a la región.
- Quedan sujetos a dar estricto cumplimiento a aprovechar los árboles única y
exclusivamente de las especies autorizadas, utilizar debidamente los salvoconductos
nacionales para la movilización de productos forestales y a realizar el aprovechamiento
forestal, única y exclusivamente dentro del predio "El Mopal" en el área georreferenciada en
el numeral 3.4 Tabla 2, del presente concepto técnico; controlando así el uso y
aprovechamiento indebido de productos forestales no autorizados por CORPOBOYACA."

(Folios Nos. 94 -101).
FUNDAMENTOS LEGALES
Que el artículo 8 de la Constitución Política de Colombia, consagra como obligación del Estado
y de las personas proteger las riqueza culturales y naturales de la Nación.
Que el artículo 58 de la Constitución Política de Colombia, establece una función ecológica
inherente a la propiedad privada e incluso incluye el respeto por el derecho a un medio
ambiente sano y la protección del medio ambiente enmarcados en los tratados internacionales
que en materia ecológica se han reconocido (artículos 9, 94 y 226 C.N).
Que corresponde a esta Corporación ejercer la función de máxima autoridad ambiental dentro
del área de su jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 deI articulo 31 de
la Ley 99 de 1993.
Que de conformidad con lo dispuesto al numeral 9° del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, señala
que dentro de las funciones de las Corporaciones Autónomas Regionales otorgar Concesiones,
Permisos, Autorizaciones y Licencias Ambientales requeridas por la Ley para el uso,
aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de
actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones
para aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y
subterráneas y establecer vedas para la caza y pesca deportiva.
Que el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones
Autónomas Regionales, ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental
de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual
comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos liquidos, sólidos
y gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los
vertimientos, emisiones o construcciones que puedan causar daño o poner en peligro el normal
desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo
para otros usos.
Que el artículo 2.2.1.1.9.1 del Decreto 1076 de 2015, señala las solicitudes prioritarias,
preceptuando, que cuando se quiera aprovechar árboles aislados de bosque natural ubicado
en terrenos de dominio público o en predios de propiedad privada que se encuentren caídos o
muertos por causas naturales, o que por razones de orden sanitario debidamente comprobadas
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requieren ser talados, se solicitará permiso o autorización ante la Corporación respectiva, la
cual dará trámite prioritario a la solicitud.
Que el artículo 2.2.1.1.9.2 del Decreto 1076 de 2015, señala lo referente al titular de la solicitud
indicando que "... Si se trata de árboles ubicados en predios de propiedad privada la solicitud
deberá ser presentada por el propietario, quien debe probar su calidad de tal, o por e/tenedor
con autorización del propietario. Si la solicitud es allegada por persona distinta al propietario
alegando daño o peligro causado por árboles ubicados en predios vecinos, sólo se procederá a
otorgar autorización para talar/os, previa decisión de autoridad competente para conocer esta
clase de litigios".
Que el artículo 2.2.1.1.9.4 del Decreto 1076 de 2015, establece la Tala o reubicación por obra
pública o privada. Cuando se requiera talar, trasplantar o reubicar árboles aislados localizados
en centros urbanos, para la realización, remodelación o ampliación de obras públicas o
privadas de infraestructura, construcciones, instalaciones y similares, se solicitará autorización
ante la Corporación respectiva, ante las autoridades ambientales de los grandes centros
urbanos o ante las autoridades municipales, según el caso, las cuales tramitarán la solicitud,
previa visita realizada por un funcionario competente, quien verificará la necesidad de tala o
reubicación aducida por e/interesado, para lo cual emitirá concepto técnico.
Que el artículo 2.2.1.1.9.5. Ibídem, Indica que los productos que se obtengan de la tala o pode
de árboles aislados, en las circunstancias descritas en el presente cap ¡tu/o, podrán
comercializarse, a criterio de la autoridad ambiental competente.
Que mediante Resolución 0680 de 02 de Marzo de 2011, CORPOBOYACÁ aprueba y adopta
el "Plan General de Ordenamiento y Manejo forestal - PGOF".
Que por medio de Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, CORPOBOYACÁ
deroga Ja Resolución 233 de 2008 y se adoptan lo parámetros y el procedimiento para efectuar
el cobro de las tarifas de evaluación y seguimiento de las licencias ambientales, permisos,
concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de control y manejo ambiental, acogiendo
los parámetros establecidos en la Resolución No. 1280 de 2010.
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN
Que teniendo en cuenta las consideraciones técnicas y ambientales formuladas por el
profesional adscrito a la sede central de la Corporación, fundamentadas en la visita practicada
el día 04 de junio de 2019, en la cual se confronto la documentación presentada por el
interesado, el inventario de las especies aprovechar y las Coordenadas del sitio
Georreferenciado, resultado del cual se emitió concepto AFAA- 19532-2019 de fecha 10 de
junio de 2019, se establece que se dio cumplimiento a los requisitos establecidos en la Parte
Segunda del Título 2 (sic), Capitulo Primero, Secciones 7 y 9 del Decreto 1076 de 2015, por
medio del cual se expidió el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo
Sostenible y establece el régimen de aprovechamiento forestal, especialmente lo señalado en
los Artículos 2.2.1.1.7.1.5., 2.2.1.1.9.1 y 2.2.1.1.9.2. Que hacen referencia al procedimiento de
la solicitud y a su titular.
Que dentro del concepto técnico en referencia, se establece claramente que "Los árboles para
los cuales se soilcita autorización de aprovechamiento forestal de árboles aislados corresponden a las
especies Cedro Cedrela odorata, Galapo (Albizia carbonaria), Moho (Cordia gerascanthus) y Mopo
(Croton ferruginea) y presentan alturas entre 7 y 19 m, con D.A.P. entre 40 y 80 cm, se encuentran en
potreros arbolados y en arreglos, mal manejados agronómicamenfe, de cacao y plátano y en algunos
casos se propagaron por regeneración natural de semillas provenientes de árboles de bosques de la
región, y por tanto no tienen un sistema de siembra predefinido, presentan crecimiento irregular y sin
presencia de material vegetativo protegido o vedado", situación que evidencia la necesidad de
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realizar la tala, pero no de todos los arboles inicialmente solicitados, sino las especies que en
visita se identificaron son necesarias extraer del sistema agrosilvopastoril.
De igual forma, el concepto técnico referido registró que el usuario solicita aprovechamiento
forestal de 152 especies de Cedro Cedrela odorata, Galapo Albizia carbonaria, Moho (Cordia
gerascanthus) y Mopo Croton ferruqinea con un volumen total de 184: 43 m3 de madera bruto
en pie, localizados en de 5 has de potreros y sistema agrosilvopastoril con presencia de
árboles de cacao y plátano en el predio "El Mopal", ubicado en la vereda "Travesías y Otro
Mundo", del municipio de Pauna; sin embargo, conforme a la visita técnica realizada, solo es
viable autorizar 136 especies de árboles aislados.
Así las cosas, el profesional determinó de acuerdo a lo observado en campo y a la necesidad
del aprovechamiento forestal que es viable técnica y ambientalmente otorgar a los señores
Gladys María Sanabria identificada con C.C. N° 28.194.496 de Florián (Sder) y Oscar Orlando
Peña, identificado con C.C. N° 13.790.331 de Florián (Sder), autorización de aprovechamiento
forestal de árboles aislados de 136 árboles de las especies Cedro (Cedrela odorata), Galapo
Albizia carbonaria, Solera (Cordia Gerascanthus), y Mopo Croton ferruginea con un volumen
total de 170.18 m3 de madera bruto en pie, localizados en 5 has de potreros y sistema
agrosilvopastoril con presencia de árboles de cacao y plátano en el predio "El Mopal", ubicado
en la vereda "Travesías y Otro Mundo", del municipio de Pauna. (Boyacá). La tabla 4, indica la
cantidad de árboles y volumen autorizados a aprovechar por especie.
Aunado a lo anterior, el permisionario debe tener en cuenta que solo podrá efectuará
aprovechamiento forestal de los árboles que fueron seleccionados desde la solicitud con
Radicado 06161 del 18 de abril de 2018, que están georeferenciados y marcados
adecuadamente, de acuerdo al estudio técnico presentado, controlando así el uso y
aprovechamiento indebido de productos forestales no autorizados por CORPOBOYACÁ.
En cuanto a la diferencia de dieciséis (16) árboles de Mopo (Crotori ferruginea) y 14.25 m3 de
madera bruto en pie respecto a la solicitud inicial de aprovechamiento forestal, existe la misma,
debido a que en la visita de evaluación técnica se encuentra que se habían registrado árboles
con DAP inferior a 15 cm, y con el fin de no afectar el correcto desarrollo y crecimiento de
éstos, es necesario no conceder autorización de aprovechamiento para éstos.
Por su parte, en la verificación de estado del trámite el profesional evaluador determinó "en
concordancia con los lineamientos establecidos en el Plan General de Ordenamiento Forestal —
PGOF de Corpoboyacá, se determina que el predio "El Mopal" se encuentra en la
denominación de ÁREAS FORESTALES DE PRODUCCION, y en consecuencia es permitido
realizarla actividad de tala".
De acuerdo con la información consultada, en el PGOF, así como en el EOT del municipio de
Pauna, y según la georreferenciación del área a intervenir con el aprovechamiento forestal, se
considera factible autorizar el aprovechamiento forestal solicitado, en concordancia con lo
establecido en el concepto técnico AFAA-19532-2019."
Que si bien, es posible que se genere un impacto negativo por la tala de la cobertura forestal,
es mitigable la misma, siempre y cuando el titular aplique las directrices y las recomendaciones
de impacto reducido en las actividades forestales; de igual forma, hay que tener cuidado al
momento de apear los árboles, de tal modo que no afecte, la integridad física de los
trabajadores, de personas que transitan por los senderos, los semovientes que pastorean en el
sector, y de reducir al mínimo los daños causados a la masa forestal remanente. a la
regeneración de especies deseables.
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Además, se establece en el concepto técnico establece el destino de los residuos vegetales del
aprovechamiento forestal serán comercializados por el titular, por tal razón, el mismo debe
tramitar los respectivos salvoconductos en la sede principal de la Corporación.
De la misma manera, es del caso dejar presente, que si bien el actual propietario/tenedor del
bien inmueble referido, a partir de la presente autorización, se le permite desarrollar la
actividad, en dado caso que se presente alguna circunstancia, frente a una reclamación
posterior y/o demás, deberán suspender de manera inmediata el presente permiso y reportar a
esta autoridad a efectos de tomar las medidas respectivas, salvaguardando el hecho, que el
presente permiso, es otorgado, con base en la documentación aportada y en los términos y
condiciones referidos en el concepto técnico que mediante el presente acto administrativo se
acoge.
Conforme a lo expuesto, el interesado por el aprovechamiento forestal otorgado, deberá
realizar una medida de compensación orientada a retribuir a la naturaleza por la cobertura
vegetal extraída, la cual deberá ser realizada teniendo en cuenta los lineamiento técnicos
descritos en el concepto técnico acogido a través del presente acto administrativo; y además
deberán presentar informe en el que se evidencie el cumplimiento de la medida de
compensación que se impone a través de la presente providencia, atendiendo lo establecido en
el Literal g) del Artículo 2.2.1.1.7.8 del Decreto 1076 de 2015.
De la misma manera, es del caso advertir al titular del presente aprovechamiento forestal, que
debe abstenerse de realizar cualquier aprovechamiento de especies forestales que no se
encuentren dentro del área y que no sean objeto de la presente autorización; en caso contrario
se verá incurso en la aplicación de las sanciones y medidas establecidas en la Ley 1333 de
2009 y demás normas que la complementen o adicionen.
Por último es de anotar, que el titular del permiso que aquí se otorga, se obliga a dar
cumplimiento a todas y cada una de las obligaciones referidas en los conceptos técnicos,
AFAA- 19532 — 2019 de fecha 10 de junio de 2019, que se acoge dentro de la presente
providencia, la cual igualmente es expedida conforme los lineamientos técnicos ambientales
consignados conforme y según lo dispuesto en el concepto técnico en referencia, suscrito por
el Profesional del área de Evaluación y Permisos Ambientales de la Subdirección de
Administración de Recursos Naturales de la Entidad, obrante a folios Nos.95 a 101 de las
presentes diligencias y con base en la información suministrada en el trámite de solicitud de
aprovechamiento forestal de árboles aislados, siendo la veracidad de su contenido de exclusiva
responsabilidad del titular solicitante del permiso y quien lo firma y presenta anexos.
Que, en mérito de lo anteriormente expuesto, la Subdirección de Administración de Recursos
Naturales,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Autorización de Aprovechamiento Forestal de Árboles
Aislados a favor de los señores GLADYS MARIA SANABRIA identificada con C.C. N°
28.194.496 de Florián (Sder) y OSCAR ORLANDO PENA, identificado con C.C. N° 13.790.331
de Florián (Sder), de 136 árboles de las especies Cedro (Cedrela odorata), Galapo Albizia
carbonaria, Solera (Cordia Gerascanthus), y Mopo Croton ferruqinea con un volumen total de
17018 m3 de madera bruto en pie, localizados en el predio "El Mopal", ubicado en la vereda
"Travesías y Otro Mundo', del municipio de Pauna. (Boyacá), por las razones expuestas en la
parte motiva del presente proveído y conforme se representa en la siguiente tabla:
Tabla 6. Cantidad de árboles y volumen or eneci snIitifr1r,-----------1 •JlJI
y" el Usuario.
NOMBRE
CANTIDAD
COMUN
TECNICO
ARBOLES
VOL m3
Cedro
Cedrela odorata
39
36.18
Galapo
Albizia carbonaria
24
63.71
Solera
Cordia gerascanthus
38
34.44
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Mopo
Total

1

35
136
Fuente: Radicado N° 06161 18-03-2018
Croton ferruginea

35.85
170.18

ARTÍCULO SEGUNDO: El titular de la autorización de Aprovechamiento Forestal dispone de
un término de dos (02) años, contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo,
para llevarlo a cabo.
ARTICULO TERCERO: El beneficiario del permiso de aprovechamiento forestal deberá cumplir
de manera estricta con las siguientes obligaciones:
Apeo y dirección de caída: Realizar la tala a ras de tocón, con motosierra y herramientas
como: cuñas, cuerdas, machetes, ganchos con argollas para girar los árboles y cinta métrica,
entre otras. El corte de caída y de muesca, debe realizarse con principios técnicos (ángulo de
caída perpendicular a la línea de extracción a la vía de arrastre y bisagra para dirigir y controlar
el árbol durante la caída en la dirección que la boca marca, cuyo fuste cae lentamente, dando
tiempo al motosierrista para retirarse por la ruta de escape. Si los árboles presentan inclinación
en la dirección de caída natural, debe utilizarse el método de corte de punta (ver imagen 6),
para cambiar la dirección de caída natural, en uno 30° a la derecha o izquierda, hasta la
dirección de caída establecida, de tal modo que no afecte, la integridad física de los
trabajadores, de personas que transitan por los senderos, los semovientes que pastorean en el
sector y de reducir al mínimo los daños causados a la masa forestal remanente, regeneración
de especies deseables y al suelo; en este método, la boca se corta en forma perpendicular al
1/4 del
eje del tronco (aunque esté inclinado), con una profundidad y una altura máxima de
diámetro del fuste; la bisagra debe abarcar un ancho máximo de 1/10 del diámetro del árbol.
Para hacer el corte de caída, se inserta la punta de la espada de la motosierra a media altura
de la boca, empezando donde se marcó la bisagra, hacia atrás del fuste (de adentro hacia
afuera) sin cortarlo totalmente, sino dejando un tirante de madera como soporte; luego se
adelgaza la bisagra ligeramente a ambos lados del fuste, a la altura del corte de caída para
evitar que el fuste se raje, luego se corta el tirante o gamba de soporte de afuera hacia adentro
en un ángulo de 45° hasta llegar al corte de caída original.
Imagen 6. Método de corte de punta.

Fuente: Manual técnico. CATIE. Turrialba, Costa Rica 2.006.

Las cortas comenzarán en el lugar más cercano y avanzarán hasta el más retirado. para
facilitar las operaciones de extracción forestal.
Antes de comenzar el apeo del árbol se debe tener en cuenta:
- Mirar el estado sanitario de este y controlar que no tenga árboles enganchados ni ramas
secas a punto de caer, eliminar bejucos y otras plantas que puedan enganchar el tronco.
- Dirección de caída natural (pendiente, inclinación del fuste y distribución de las ramas,
obstáculos y árboles remanentes).
- Se controlará la zona de seguridad (no debe haber una persona a una distancia menor de
dos veces la altura del árbol a apear.
- Los árboles se aserrarán en el mismo sitio de tala (a pie del tocón). para evitar el arrastre
fustes y trozas, que afecten el suelo y la regeneración natural de especies nativas.
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Área de aserrío: Los árboles se deben aserrar en el mismo sitio de tala, para evitar arrastrar
fustes y trozas, que afectarían la regeneración natural de especies forestales deseables.
Desrame: El desrame debe hacerse a ras del fuste, iniciando desde la parte basal del fuste
hasta el ápice, las ramas grandes y gruesas se cortarán en dos (con machete o motosierra)
para evitar accidentes laborales y evitar daños mecánicos de la madera. Las operaciones de
desrame, despunte y tronzado, se harán a pie de tocón (sitio de tala).
Extracción de la madera: La extracción de la madera en bloques y/o trozas de longitudes
entre 1 y 3 m, desde los sitios de tala hasta los patios de acopio (ubicados a borde de
carretera), la realizará personal forestal a lomo de hombre, por caminos de herradura o
senderos existentes. La madera se apilará en sitios planos, cuya altura de madera arrumada
no debe superar los 1,5 m.
Extracción, patio de acopio y cargue de madera: Una vez apilada la madera en los patios
de acopio a borde de los potreros o un sendero, en volúmenes entre 5 y 10 m3, se extraerá por
tracción animal, hasta el punto de cargue (hasta donde ingresa el camión), que es un
apartadero sobre el carreteable que comunica al predio "El Mopal" y a la vereda "Travesías y
Otro Mundo" con el municipio de Pauna.
Productos Forestales a Obtener: Los productos a obtener será madera aserrada (bloques,
tablas y tablones) y madera rolliza (palancas, postes, trozas, toletes y varas).
Seguridad industrial del trabajador forestal: Se prohibe la saca y el transporte de trozas por
rodamiento, si se requiere mover trozas por rotación para desengarzar árboles enganchados,
para descortezar o desramar la parte de debajo de los troncos, el desplazamiento será máximo
de 2 ms, siempre y cuando se utilice herramientas auxiliares: Garfios, gira troncos, palancas,
tenazas o similares. Antes de iniciar la saca, los bloques deben apilarse en sitios planos hasta
máximo un metro de altura al lado del camino, el cual debe permanecer limpio.
Personal que realizará el aprovechamiento: Las actividades relacionadas con la tala de los
árboles deberán ser realizadas personas expertas en apeo de árboles, que conozcan las
técnicas de aprovechamiento forestal y posean los elementos de protección personal, equipos
y herramientas necesarios para la tala y cumplir a cabalidad con las actividades aquí
relacionadas, quienes serán contratadas en forma directa por los señores Gladys María
Sanabria y Oscar Orlando Peña, en calidad de propietarios del predio "El Mopal".
Impacto ambiental: Existe la posibilidad de generar impacto negativo por la tala y la
extracción de la madera, pero si se aplican las directrices y las recomendaciones de impacto
reducido en las actividades forestales, se elimina dicho riesgo, de igual forma, hay que tener
cuidado al momento de apear los árboles, de tal modo que no afecte, la integridad física de los
trabajadores, de personas que transitan por los senderos, los semovientes que pastorean en el
sector, y de reducir al mínimo los daños causados a la masa forestal remanente, a la
regeneración de especies deseables. En caso de utilizar tractor, debe ser tipo neumático con
peso inferior a 3 toneladas, para no generar procesos erosivos en el suelo.
Los daños y perjuicios que se puedan ocasionar a terceros por la ejecución de las actividades
de tata de los árboles, será responsabilidad de la persona yio personas que ejecuten la
respectiva actividad de aprovechamiento forestal.
Manejo de residuos.
Manejo residuos vegetales: Los residuos forestales como cantos, dimensiones menores de
madera aserrada y ramas, se deben recoger y disponer en un sitio adecuado para luego, o
donarlos a residentes del sector para ser utilizados como leña; en caso de no utilizarlos, se
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deben apilar y una vez descompuestos hacerles un proceso en compostaje en una fosa con cal
y tierra, para fertilizar la zona de plateo de los árboles o dispersarlos sobre el área
aprovechada, garantizando su reincorporación al suelo como materia orgánica. El carreteable
que comunica al predio "El Mopal" y a la vereda "Travesías y Otro Mundo" con el municipio de
Fauna, debe permanecer libre de residuos forestales, durante y después del aprovechamiento
forestal.
Manejo de Residuos Sólidos: Los residuos generados por los operarios de las motosierras y
demás elementos utilizados en el aprovechamiento (envases, latas, plásticos, etc.) deben ser
recogidos y depositados en lugares destinados y adecuados para tal fin.
Manejo de residuos líquidos: Para los residuos provenientes de motosierras (aceites y
combustibles) se recomienda depositarios en recipientes que permitan movilizarlos a lugares
distantes, en donde se les pueda reciclar, como por ejemplo en nmunizantes de productos
forestales. Adicionalmente, se debe realizar mantenimientos frecuentes a la maquinaria
utilizada para evitar fugas sobre el suelo que puedan afectar alguna vegetación y/o
contaminación de fuentes hídricas por escorrentía de aguas lluvias.
El autorizado del aprovechamiento forestal, el contratante o quien ejecute las actividades de
apeo, troceado y aserrado de los árboles no debe permitir que los operarios arrojen residuos de
aceite quemado y/o combustible dentro de las áreas intervenidas y en el carreteabie que
comunica al predio "El Mopal" y a la vereda "Travesías y Otro Mundo" con el municipio de
Fauna.
ARTICULO CUARTO: Los señores GLADYS MARÍA SANABRIA identificada con C.C. N°
28.194.496 de Florián (Sder) y OSCAR ORLANDO PENA, identificado con C.C. N° 13.790.331
de Florián (Sder), respecto de los productos obtenidos del aprovechamiento forestal, podrán
ser comercializados en cualquier depósito de madera a nivel nacional, quien debe solicitar los
respectivos salvoconductos para la movilización de la madera, en la oficina Central de
"Corpoboyacá" de la ciudad de Tunja.
PARÁGRAFO PRIMERO: El titular de la autorización deberá proveerse de los salvoconductos
necesarios para la movilización de los productos forestales provenientes del aprovechamiento
autorizado, los cuales serán expedidos por la oficina de Control y Vigilancia de esta entidad. El
uso indebido del salvoconducto o su falsificación acarreará para el usuario las respectivas
sanciones administrativas, sin perjuicio de informar sobre los hechos al Cuerpo Técnico de
Investigaciones de la Fiscalía General de la Nación.
PARÁGRAFO SEGUNDO: Cuando por caso fortuito o fuerza mayor no se pueda movilizar los
productos forestales dentro de la vigencia del salvoconducto, se tendrá derecho a la expedición
de uno de renovación bajo las mismas condiciones, previa presentación y cancelación del
original. En el salvoconducto de renovación se dejará constancia del cambio realizado. Cuando
el titular del salvoconducto requiera movilizar los productos con un destino diferente al
inicialmente otorgado, deberá solicitar nuevamente, ante la misma autoridad ambiental, un
salvoconducto de removilización.
PARÁGRAFO TERCERO: Los salvoconductos no son documentos negociables ni
transferibles. Cuando con ellos se amparen movilizaciones de terceros, de otras áreas o de
otras especies diferentes a las permitidas o autorizadas, los titulares del permiso se harán
acreedores de las acciones y sanciones administrativas y penales a que haya lugar.
ARTÍCULO QUINTO: Los señores GLADYS MARÍA SANABRIA identificada con C.C. N°
28.194.496 de Florián (Sder) y OSCAR ORLANDO PENA, identificado con C.C. N° 13.790.331
de Florián (Sder), como medida de compensación deberá realizar el establecimiento de
cuatrocientas veinte (420) plántulas de especies nativas, exclusivamente dentro del predio
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"El Mopal"; las especies sugeridas son: Acuapar Hura crepitans, Amarillo Nectandra
membranaceae, Baco o Lechoso Brosimum utile, Balso Ochrorna pyramidale Cachipaycillo
Dipteryx p Cámbulo Erythrína fusca Caracolí Anacardium exce/sum, Ceiba bonga Ceiba
pentandra, Cedro Cedro/a Odorata Cedrillo Guarea quidona Frijolito Schizo/obium parahyba
Guadua Guadua anqustifolia Guácimo Guazuma ulmifolia, Guaimaro Brosimum utile, Guamo
Inqa , Higuerón Ficus qiabrata Isorno Carapa quianensis Leche perra Brosimum quianonsis
Ocobo, Guayacán rosado Tabebuia rosea Morojó Guatteria qoudotiana Mopo Croton
ferruqinea, Muche Albizia carbonaria, Mulato, Moho o Solera Cordia gerascanthus, Samo
Ochroma laqopus, Sangre toro Virola sebifera entre otras que se adapten a la región.
PARÁGRAFO PRIMERO: El material vegetal debe presentar buenas características
fitosanitarias y mecánicas, con altura promedio de 30 cm. Para el establecimiento de la
reforestación se debe utilizar técnicas de plantación como: Ahoyado de 30x30x30x cm, trazado
triangular de 3 x 3 ms, fertilización orgánica al momento de la siembra, para garantizar el
normal desarrollo de las plántulas, durante un periodo mínimo de 1 año.
PARÁGRAFO SEGUNDO: Los señores GLADYS MARÍA SANABRIA identificada con C.C. N°
28.194.496 de Florián (Sder) y OSCAR ORLANDO PENA, identificado con C.C. N° 13.790.331
de Florián (Sder), disponen de un término de un año (12 meses) para la ejecución del
establecimiento de los árboles como medida de compensación forestal, una vez finalice las
actividades de aprovechamiento forestal aprobada.
ARTÍCULO SEXTO: Los señores GLADYS MARÍA SANABRIA identificada con C.C. N°
28.194.496 de Florián (Sder) y OSCAR ORLANDO PENA, identificado con C.C. N° 13.790.331
de Florián (Sder), deberán presentar a la Subdirección de Recursos Naturales de
Corpoboyacá, un informe con registro fotográfico que evidencie el cumplimiento de esta
medida compensatoria. y tener en cuenta las siguientes:
Recomendaciones técnico-ambientales: Los señores Gladys María Sanabria y Oscar
Orlando Peña, en calidad de propietarios del predio "El Mopal" y titulares de la autorización de
aprovechamiento forestal a otorgar, deben dar cumplimiento a las siguientes obligaciones
ambientales:
- Aprovechar únicamente el área y número de árboles de las especies aquí autorizadas.
- La Corporación, podrá realizar visitas de seguimiento durante y después de realizadas las
actividades de aprovechamiento forestal, para verificar el cumplimiento de las obligaciones y
recomendaciones establecidas en el concepto técnico.
ARTÍCULO SÉPTIMO: : Los señores GLADYS MARÍA SANABRIA identificada con C.C. N°
28.194.496 de Florián (Sder) y OSCAR ORLANDO PENA, identificado con C.C. N° 13.790.331
de Florián (Sder), solo deberán aprovechar los árboles de las especies autorizadas, y a realizar
el aprovechamiento forestal, única y exclusivamente dentro de las franjas de árboles solicitadas
y a explotar los árboles autorizados de acuerdo con las normas de seguridad industrial y a la
medida de compensación forestal impuesta y no puede comercializar los productos obtenidos.
ARTÍCULO OCTAVO: Hace parte integral del presente acto administrativo el concepto técnico
AFAA- 19532-2019 de fecha 10 de junio de 2019.
ARTÍCULO NOVENO: El titular del presente permiso se obliga a cumplir con las actividades
forestales de impacto reducido, así mismo no podrá efectuar ninguna clase de
aprovechamiento sobre las especies y áreas no autorizadas en la presente Resolución.
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ARTICULO DÉCIMO: En cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 32 de la Resolución No.
2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, Los Titulares en forma anual desde la notificación del
presente acto administrativo, deberán presentar a esta Corporación una auto declaración con la
relación de costos totales del proyecto, de conformidad con lo establecido en los Capítulos III,
IV y V del precitado proveído, a efectos de que esta Corporación proceda a liquidar los costos
por servicios de seguimiento.
ARTICULO DÉCIMO PRIMERO: El incumplimiento de las obligaciones y disposiciones aquí
señaladas, dará lugar a la aplicación de las sanciones establecidas en la Ley 1333 de 2009,
previo el procedimiento establecido en los Artículos 2.2.1.1.7.9 y 2.2.1.1.7.10 del Decreto 1076
de 2015. Para tal efecto funcionarios de CORPOBOYACÁ efectuarán visitas periódicas al área
objeto de aprovechamiento forestal, con el fin de realizar el seguimiento y control de los
compromisos adquiridos por el titular del presente Permiso de Aprovechamiento Forestal.
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Notifíquese personalmente y/o por aviso el presente acto
administrativo a los señores GLADYS MARIA SANABRIA identificada con C.C. N° 28.194.496
de Florián (Sder) y OSCAR ORLANDO PENA, identificado con C.C. N° 13.790.331 de Florián
(Sder), y/o a quien haga sus veces, en la dirección Calle 4 # 1 -20. del municipio de Pauna, o
comunicarse al celular 3104251426.
ARTICULO DÉCIMO TERCERO: Envíese copia de la presente Resolución a la Alcaldía del
Municipio de Pauna (Boyacá), para que sea exhibida en un lugar visible de ésta, de
conformidad con lo dispuesto por el Articulo 2.2.1.1.7.11 del Decreto 1076 de 2015.
ARTÍCULO DECIMO CUARTO: El encabezamiento y la parte resolutiva del presente acto
administrativo, deberán ser publicados en el Boletín Oficial de CORPOBOYACA.
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: Contra la presente providencia procede el recurso de
Reposición, ante la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de ésta
Corporación, el cual deberá interponerse por escrito, en la diligencia de notificación personal, o
dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del
término de Publicación, según el caso, y con la observancia de lo prescrito en los Artículo 76 y
77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BEATRIZ HELENA OCHOA FONSECA
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales

Elaboró: Lorena Yasmin Barón Cipagau
Revisó: Luis Alberto Hernández Parra.
Archivo: 110-50 150-0503 AFAA-0064/18.
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RESOLUCIÓN N°.

2398 - - - 06 AGO 2019

Por medio de la cual se decide un procedimiento sancionatorio ambiental y se
toman otras determinaciones
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ —CORPOBOYACÁ- EN USO DE
LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO NO. 009 DEL 29 DE JUNIO DE
2016 Y LA RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y
CONSIDERANDO
Que el 22 de agosto de 2012, CORPOBOYACÁ realizó visita técnica de inspección ocular
al predio denominado "El Volcán", ubicado en la vereda Pataguy Alto del municipio de
Samacá — Boyacá, resultado de la cual los funcionarios designados emitieron el Acta de
imposición de medida preventiva y decomiso preventivo consecutivo No. 268, en la que se
registró la suspensión de la actividad de explotación minera ilegal de carbón a cargo de los
señores CLAUDIO TOBAR RAMÍREZ, identificado con la cédula de ciudadanía No.
4.234.725 de Samacá y LUIS ALFREDO MATAMOROS TOBAR, identificado con la cédula
de ciudadanía No. 74358371 de Samacá. (fIs. 1-3)
Que mediante la Resolución No. 3397 deI 26 de noviembre de 2012, CORPOBOYACÁ
resolvió lo siguiente: (fis. 5 y 6)
"(...) ARTICULO PRIMERO: Ratificar la medida preventiva contenida en e/Acta de Imposición de
Medida radicada bajo el No. 268 de 22 de agosto de 2012, en contra de los señores CLAUDIO
TOBAR RAMIREZ (sin más datos) y LUIS ALFONSO MATAMOROS TOBAR, identificado con
cédula de ciudadanía No. 74.358.371 de Somacá consistente en:
"Suspensión de la actividad minera de explotación de carbón, en el predio
denominado "El Volcán", localizado en la vereda Pataguy Alto del Municipio de Samacá
dentro de las coordenadas: X: 1.063.049 - Y: 1.096.108 a 2914 m.s.n.m, hasta tanto no
desaparezcan las causas que dieron origen a la imposición de la medida preventiva."
PARÁGRAFO: Comisiónese a la Inspección Municipal de Policía de Samacá, con el fin de verificar
cumplimiento de la misma.
ARTICULO SEGUNDO: Informar a los señores CLAUDIO TOBAR RAMIREZ y LUIS ALFONSO
MATAMOROS TOBAR, que los gastos en los que incurro CORPOBOYACÁ en cumplimiento a la
medida preventiva aquí ratificada, como en su levantamiento, deben ser asumidos por el mismo.
ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido del presente acto administrativo a los señores
CLAUDIO TOBAR RAMIREZ y LUIS ALFONSO MATAMOROS TOBAR, quienes pueden ser
ubicados en la vereda Pata guy Alto del Municipio do Samacá. Para ello comisiónese al Inspector
Municipal de Policía del citado Ente Territorial, quien deberá remitir las diligencias surtidas en el
término máximo de veinte (20) días contados a partir del recibo de la presente comisión.
ARTICULO CUARTO: El presente acto administrativo no es susceptible de recurso alguno de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 1333 de 2009, (...)"

Que mediante la Resolución No. 3398 deI 26 de noviembre de 2012, CORPOBOY,Q,Á
resolvió lo siguiente: (fis. 8 y 9)
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"(...) ARTICULO PRIMERO: Formular los siguientes cargos en contra de los señores CLAUDIO
TOBAR RAMÍREZ (sin más datos) y LUIS ALFONSO MATAMOROS TOBAR, identificado con
cédula de ciudadanía No. 74 358.371 de Samacá:
'PRESUNTAMENTE EJERCER ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN DE CARBÓN, EN EL
PREDIO DENOMINADO "EL VOLCÁN' LOCALIZADO EN LA VEREDA PATAGUY ALTO DEL
MUNICIPIO DE SAMA CA DENTRO DE LAS COORDENADAS: X: 1.063.049- Y: 1 096.108A 2914
M.S.N.M, SIN CONTAR CON LICENCIA AMBIENTAL QUE AMPARE SU ACTIVIDAD,
INFRINGIENDO LO NORMADO EN EL ARTICULO 49 DE LA LEY 99 DE 1993. EN LOS
ARTICULOS 7 Y 9 NUMERAL 1 LITERAL A DEL DECRETO 2820 DE 2010."
PRESUNTAMENTE GENERAR LOS FACTORES DE DEGRADA ClON AMBIENTAL
.
PREVISTOS EN EL ARTICULO 8 LITERALES J Y L, Y CONTRAVENIR EN EL MISMO SENTIDO
LA PROHIBICIÓN SEÑALADA EN EL ARTICULO 35 DEL DECRETO 2811 DE 1974."
ARTICULO SEGUNDO: Infórmese a los señores CLAUDIO TOBAR RAMIREZ y LUIS ALFONSO
MATAMOROS TOBAR, que cuentan con diez (10) días hábiles, a partir de la notificación del
presente acto administrativo, para que rindan por escrito, personalmente o por intermedio de
apoderado, los respectivos DESCARGOS a esta Corporación, aporten y soliciten la práctica de
pruebas que considere pertinentes y que sean conducentes.
ARTÍCULO TERCERO: Téngase como prueba documental suficiente para el presente trámite
administrativo ambiental, el Acta de Imposición de Medida Preventiva radicada bajo el No. 268 de
22 de agosto de 2012.
ARTICULO CUARTO: Notificar el contenido del presente acto administrativo a los señores
CLAUDIO TOBAR RAMIREZ y LUIS ALFONSO MATAMOROS TOBAR. quienes pueden ser
ubicados en la vereda Pata guy Alto del Municipio de Samacá. Para ello comisiónese al Inspector
Municipal de Policía del citado Ente Territorial, quien deberá remitir las diligencias surtidas en el
término máximo de veinte (20) días contados a partir del recibo de la presente comisión. (...)"

Que el 26 de diciembre de 2012, mediante el oficio No. 110-14164, CORPOBOYACÁ
remitió al Procurador Judicial II Agrario Ambiental, copia de las resoluciones Nos 3397 y
3398 del 26 de noviembre de 2012, para lo de su conocimiento y competencia. (fI. 10)
Que el 3 de enero de 2013, mediante el oficio No. 110-00138, CORPOBOYACÁ remitió al
Inspector de Policía del municipio de Samacá — Boyacá, copia de las resoluciones Nos
3397 y 3398 del 26 de noviembre de 2012, para solicitar su colaboración respecto a la
notificación en forma personal de los referidos actos administrativos. (fI. 11)
Que el 6 de febrero de 2013, la Inspección do Policía del municipio do Samacá — Boyacá,
notificó en forma personal el contenido de las resoluciones Nos 3397 y 3398 del 26 de
noviembre de 2012, al señor CLAUDIO TOBAR RAMÍREZ, identificado con la cédula de
ciudadanía No. 4.234.725 de Samacá, quien en dicha diligencia manifestó tener como
residencia la Calle 167 B No. 62-19 de la ciudad de Bogotá, numero celular 3114987926,
que el señor LUIS ALFONSO MATAMOROS TOBAR fue un empleado, que ya no laboraba
para él y que desconocía su ubicación. (fI. 17)
Que se evidencia en el folio 20 del expediente, que el señor CLAUDIO TOBAR RAMÍREZ,
identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.234.725 de Samacá, en su calidad de titular
del predio y de derechos mineros, presentó ante CORPOBOYACA, escrito de fecha 19 de
enero de 2013, mediante el cual manifestó que INGEOMINAS había tramitado la
documentación relacionada con legalizaciones al tenor de lo dispuesto en la Ley 1382 de
2010, hasta el año 2012, no obstante y debido a la congestión presentada al recibir un
gran número de solicitudes, suspendió las radicaciones por un largo periodo, hasta que el
Gobierno Nacional a través del Ministerio de Minas, creo para este objetico la Agencia
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Nacional de Minoría , por lo que solicito plazo para presentar su documentación de
legalización.
Que el 13 de febrero de 2013, la Inspección de Policía del municipio de Samacá — Boyacá
adelantó diligencia de inspección ocular al predio denominado "El Volcán", ubicado en la
vereda Pataguy Alto del municipio de Samacá — Boyacá, resultado de la cual expidió la
respectiva acta en la que se estableció que dicha visita fue atendida por el señor JAIME
RAMIREZ CORTES, identificado con la cédula de ciudadanía No. 80.361.576 de Bogotá,
se dejó constancia de que se encontraron trabajadores realizando labores de
mantenimiento y no de explotación, se anexo a la misma copia del catastro minero y
certificación de la Agencia Nacional de Minería, a través de la cual, el Grupo de Información
y Atención al Minero señala que revisado el sistema de información de la Agencia, se
constató que el día 29 de enero de 2013, el señor JAIME RAMIREZ CORTES, presentó
solicitud de legalización para la explotación minera de carbón térmico, en un área ubicada
en jurisdicción del municipio de Samacá, la cual fue radicada con el No. OAT-15181, de
conformidad con lo establecido en el artículo 12 de la ley 1382 de 2010. (fIs. 18 y 19)
Que CORPOBOYACÁ Publicó en su página web, el aviso No. 0232, con la finalidad de
notificarle al señor LUIS ALFONSO MATAMOROS TOBAR, en los términos del inciso
segundo dei artículo 69 de la Ley 1437 de 2011- Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo, el contenido de las resoluciones Nos. 3397 y 3398 dei
26 de noviembre de 2012. (fi. 27)
Que mediante el Auto No. 1615 dei 29 de julio de 2014, CORPOBOYACÁ dispuso lo
siguiente: (fi. 30)
"(...) ARTÍCULO PRIMERO.- Ordenar lo apertura a etapa probatoria dentro del trámite
administrativo ambiental de carácter sancionatorio adelantado contra los señores CLAUDIO TOBAR
RAMÍREZ, identificado con cédula de ciudadanía N°4234.725 y LUIS ALFONSO MATAMOROS
TOBAR, identificado con cédula de ciudadanía N°74'358.371, por un término de TREINTA (30) días
de acuerdo con lo previsto en el artículo 26 de la Ley 1333 de 2009.
ARTÍCULO SEGUNDO.-Decretar de manera oficiosa la práctica de una visita técnica de inspección
ocular al predio denominado "El Volcán", ubicado en la vereda Patacuy Alto, jurisdicción del
municipio de Samacá, con e/fin de determinar lo siguiente:
Determinar si en la actualidad se están realizando actividades de explotación minera de
carbón dentro del predio referenciado.
Establecer el cumplimiento de lo ordenado en e/articulo primero de la Resolución N°3397
del 26 de Noviembre de 2012.
.
Determinar si en la actualidad se están presentando factores que deterioran los recursos
naturales y el medio ambiente dentro de la zona referenciada.
Determinar que función, labor o representación tiene el Señor JAIME RAMÍREZ CORTÉS,
en la infracción ambiental que se invesfiga en el caso que nos ocupa.
Establecer la residencia del Señor LUIS ALFONSO MA TAMOROS TOBAR, identificado con
cédula de ciudadanía N°74'358. 371.
Lo demás que estime el funcionario designado.

PARÁGRAFO: La fecha y hora de la diligencia deberá ser comunicada alosSeñores CLAUDIO
TOBAR RAMIREZ, identificado con cédula de ciudadanía N°4'234, 725 y LUIS ALFON a.

'1
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MATAMOROS TOBAR, identificado con cédula de ciudadanía N°74'358 371 para los fines
procesales pertinentes.
ARTÍCULO TERCERO-Considérense como pruebas los demás documentos que reposan en el
presente expediente, los cuales serán objeto de valoración y pronunciamiento en el momento de
proferir la decisión que en derecho corresponda.(. . . )"

Que el 11 de agosto de 2014, mediante el oficio No. 110-007448, CORPOBOYACÁ remitió
citación a la dirección Calle 167B No. 62-19 de la ciudad de Bogotá, para que el señor
CLAUDIO TOBAR RAMIREZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.234.725 de
Samacá, se presentara en la oficina de notificaciones de esta Entidad con la finalidad de
notificarle en forma personal el contenido del Auto No. 1615 del 29 de julio de 2014. (fI. 31)
Que el 11 de agosto de 2014, mediante el oficio No. 110-007466, CORPOBOYACÁ remitió
al Inspector de Policía del municipio de Samacá — Boyacá, copia del Auto No. 1615 deI 29
de julio de 2014, con el fin solicitar su colaboración respecto a la notificación en forma
personal del acto administrativo en mención, al señor LUIS ALFREDO MATAMOROS
TOBAR, identificado con la cédula de ciudadanía No. 74358371 de Samacá. (fI. 32)
Que el 4 de septiembre de 2014, mediante el radicado No. 150-11616, el inspector de
Policía del municipio de Samacá — Boyacá, remitió a CORPOBOYACÁ informe rendido
ante su despacho por parte de la citadora municipal, en el que informó que el señor LUIS
ALFREDO MATAMOROS TOBAR, identificado con la cédula de ciudadanía No. 74358371
de Samacá, reside en el municipio de Sáchica — Boyacá, según consulta realizada en el
sistema de identificación de potenciales beneficiarios de programas sociales "SI'SBEW'. (fi.
37)
Que desde el 17 al 24 de septiembre de 2014, CORPOBOYACÁ Publicó en su página web,
el aviso No. 0828, Con la finalidad de notificarle al señor LUIS ALFREDO MATAMOROS
TOBAR, identificado con la cédula de ciudadanía No. 74358371 de Samacá, en los
términos del inciso segundo del artículo 69 de la Ley 1437 de 2011- Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el contenido del Auto No.
1615 del 29 de julio de 2014. (fI. 38)
Que el 19 do septiembre de 2014, la Empresa de Servicios Postales Nacionales S.A 472,
remitió a CORPOBOYACA constancia de devolución de la citación dirigida a la dirección
Calle 167B No. 62-19 de la ciudad de Bogotá, para que el señor CLAUDIO TOBAR
RAMIREZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.234.725 de Samacá, se
presentara en la oficina de notificaciones de esta Entidad con la finalidad de notificarle en
forma personal el contenido del Auto No. 1615 del 29 de julio de 2014, debido a que la
dirección suministrada es errada. (fI. 41)
Que en virtud de lo anterior, desde el 15 al 22 de octubre de 2014, CORPOBOYACÁ
Publicó en su página web, el aviso No. 0829, con la finalidad de notificarle al señor
CLAUDIO TOBAR RAMÍREZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.234.725 de
Samacá, en los términos del inciso segundo del artículo 69 de la Ley 1437 de 2011-Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el contenido del Auto
No. 1615 del 29 de julio de 2014. (fI. 42)
Que el 12 de noviembre de 2014, CORPOBOYACÁ realizó visita técnica de inspección
ocular al predio denominado "El Volcán', ubicado en la vereda Pataguy Alto del municipio
de Samacá — Boyacá, resultado de la cual los funcionarios designados emitieron el
concepto técnico EM-089/2014 de fecha 31 de diciembre de 2014, en el que se estableció
lo siguiente: (fIs. 45 y 46)
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"(...) CONCEPTO TECNICO
Desde el punto de vista técnico y ambiental se conceptúo.
Levantarla medida preventiva impuesta a través de/a resolución No 3397 de Noviembre 26 de 2012
a los Señores Claudio Tobar Ramírez Luis Alfonso Matamoros Tobar y Jaime Ramírez Cortes
identificados con la C.C. No 4234725 y 74358371 y 80361576 expedidas en Samaca y Bogotá
respectivamente en la Vereda Pata guy en jurisdicción del Municipio de Samaca, toda vez que estas
tienen carácter de transitoriedad y pueden ser levantadas cuando los factores que dieron origen a
su imposición hayan desaparecido como es el caso que nos ocupa, toda vez que radicaron solicitud
de legalización de minería tradicional No 04-15181 ante la Agencia Nacional de Minería la cual se
encuentra en proceso de evaluación.
Se recomienda a los Señores Claudio Tobar Ramírez, Luis Alfonso Matamoros Tobar y Jaime
Ramírez Cortes identificados con la C.C. No. No 4234725 y 74358371 y 80361576 expedidas en
Samaca y Bogotá respectivamente, adelantar la empradización y revegetalización de
aproximadamente el 20% del material estéril que a un falta por recuperar
Finalmente el grupo de abogados de la Subdirección de Administración de Recursos Naturales
adelantaran y determinaran las demás acciones que consideren pertinentes. (...)"

CONSIDERACIONES JURÍDICAS
El artículo 8 de la Constitución Política, consagra como obligación del Estado y de las
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación.
El artículo 79, ibídem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el estado de
proteger el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un
ambiente sano. Así mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e
integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar
la educación para el logro de estos fines.
Así mismo, el artículo 80 establece que el Estado planificará el manejo y aprovechamiento
de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación,
restauración o sustitución. Contempla que se deberá prevenir y controlar los factores de
deterioro ambiental, imponer sanciones legales y exigir la reparación de los daños
causados.
El artículo 95 Ibídem, preceptúa en su numeral 8°, como un deber del ciudadano, proteger
los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente
sano.
El artículo 333 de la Constitución Política de Colombia prevé la posibilidad de limitar la
actividad económica cuando así lo exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio
cultural de la nación; y en el artículo 334 establece la posibilidad de que el Estado, por
intermedio de la ley, intervenga en el aprovechamiento de los recursos naturales y en los
usos del suelo, con el fin de lograr la preservación del ambiente y el mejoramiento de la
calidad de vida de la población.
En virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ — CORPOBOYACÁ -, es la autoridad competente
en la jurisdicción de otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales
requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales
renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el me.io
ambiente.
'9
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El numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones
Autónomas Regionales, ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento
ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables,
lo cual comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos
líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos,
así como los vertimientos, emisiones o construcciones que puedan causar daño o poner
en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u
obstaculizar su empleo para otros usos.
De conformidad con el numeral 17 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ — CORPOBOYACÁ - es la autoridad competente
en la jurisdicción para imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de las competencias
atribuidas por la ley a otras autoridades, las medidas de policía y las sanciones previstas
en la ley, en caso de violación a las normas de protección ambiental y de manejo de
recursos naturales renovables y exigir, con sujeción a las regulaciones pertinentes, la
reparación de los daños causados.
Mediante Sentencia C-339 de 2002 de la Corte Constitucional se desarrollaron los
siguientes postulados:
"(...) 2. Derecho a un medio ambiente sano. Construcción conjunta de/Estado y de los ciudadanos.
En la Constitución de 1991 la defensa de los recursos natura/es y medio ambiente sano es uno de
sus principales objetivos, como quiera que el riesgo al cual nos enfrentamos no es propiamente el
de la destrucción del planeta sino el de la vida como la conocemos, El planeta vivirá con esta o con
otra biosfera dentro del pequeño paréntesis biológico que representa la vida humana en su
existencia de millones de años, mientras que con nuestra estulticia sí se destruye la biosfera que ha
permitido nacer y desarrollarse a nuestra especie estamos condenándonos a la pérdida de nuestra
calidad de vida, la de nuestros descendientes y eventualmente a la desaparición de la especie
humana.
Desde esta perspectiva la Corte ha reconocido e! carácter ecológico de la Carta de 1991, e/talante
fundamental del derecho al medio ambiente sano y su conexidad con el derecho fundamental a la
vida (artículo 11 Cfr. Sentencias T-092 de 1993 M. P. Simón Rodríguez Rodríguez y C-671 de 2001.
M. P. Jaime Araújo Rentería, que impone deberes correlativos al Estado y a los habitantes del
territorio nacional. (...)".

Acerca de los deberes del Estado, la jurisprudencia de esta Corporación en Sentencia C431 de 2000. MP. Viadimiro Naranjo Mesa, ha manifestado:
"(...) Mientras por una parte se reconoce el medio ambiente sano como un derecho del cual son
titulares todas las personas -quienes a su vez están legitimadas para participar en las decisiones
que puedan afectar/o y deben colaborar en su conservación-, por la otra se le impone al Estado los
deberes correlativos de: 1) proteger su diversidad e integridad, 2) salvaguardar las riquezas
naturales de la Nación, 3) conservar las áreas de especial importancia ecológica, 4) fomentar la
educación ambiental, 5) planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para así
garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución, 6) prevenir y
controlar los factores de deterioro ambiental, 7) imponer las sanciones legales y exigir la reparación
de los daños causados al ambiente y 8) cooperar con otras naciones en la protección de los
ecosistemas situados en las zonas de frontera. (....
En síntesis, la Constitución de 1991 impone para el Estado la necesidad de asegurar las
condiciones que permitan a las personas gozar del derecho a un medio ambiente sano y
promover la participación de los habitantes a través del establecimiento de deberes
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(artículo 95-8), acciones públicas (artículo 88) y un cierto número de garantías individuales
(artículos 11, 49 incisos 1 y 2, 67 inciso 2 y 330 numeral 5).
Es a partir de la Constitución Política de 1991, que se concibe el medio ambiente como un
tema de interés público, al establecerse que el entorno se ha convertido en un bien jurídico
susceptible de ser protegido y cuya preservación le corresponde al Estado. Los recursos
naturales, son ahora escasos y necesitan de una utilización controlada, teniendo en cuenta
que el bienestar y el desarrollo económico, ya no son absolutos sino, por el contrario,
relativos. Se debe equilibrar el bienestar económico y la preservación del entorno, mediante
un uso racional de los recursos naturales. De acuerdo con lo anterior se consagró un nuevo
derecho de contenido económico y social, el derecho al ambiente sano y a la calidad de
vida, al cual se le impregnó una compleja funcionalidad a partir de su configuración
simultánea de derecho y deber (puesto que incorpora la obligación de conservar el
ambiente que se tiene derecho a disfrutar) y su consagración como uno de los principios
rectores de la política económica y social.
Igualmente, los recursos naturales y medio ambiente sano es uno de sus principales
objetivos (artículos 8°, 79 y 80 de la Constitución). De lo anteriormente enunciado surge el
concepto de desarrollo sostenible el cual ha buscado superar una perspectiva puramente
conservacionista en la protección del ambiente, al intentar armonizar el derecho al
desarrollo, indispensable para la satisfacción de las necesidades humanas, con las
relaciones derivadas de la protección al medio ambiente. El desarrollo sostenible debe
permitir elevar la calidad de vida de las personas y el bienestar social pero sin sobrepasar
la capacidad de carga de los ecosistemas que sirven de base biológica y material a la
actividad productiva. Para la Corte Constitucional, la solidaridad Intergeneracional es el
elemento que ha guiado la construcción del concepto.
Que dentro del análisis jurídico, cabe hacer referencia a algunos criterios de la Corte
Constitucional en materia de conservación y protección del ambiente, y en este sentido el
máximo tribunal jurísdiccional señala en la Sentencia 411 del 17 de junio de 1992, de la
Sala Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional, con ponencia del Magistrado Dr.
Alejandro Martínez Caballero, lo siguiente:
"(...) La conservación y protección del ambiente, en cuanto tienden a asegurar la salud y la vida y
la disponibilidad y oferte constante de elementos ambientales a las generaciones presentes y
futuras, constituyen un cometido esencial del Estado.
Es indudable, que la conservación y protección del ambiente, en cuanto tienden a asegurar la salud
y la vida y la disponibilidad y oferta constante de elementos ambientales a las generaciones
presentes y futuras, constituyen un cometido esencial del Estado, como se desprende del sistema
normativo del ambiente que institucionaliza en varias de sus disposiciones la Constitución (Art. 8,
49, 63, 66, 67, 72, 79, 80, 81, 88, entre otros).
La ecología contiene un núcleo esencial, entendiendo por éste aquella parte que le es
absolutamente necesaria para que los intereses jurídicamente protegidos y que le dan vida resulten
real y efectivamente tutelados. Se rebasa o se desconoce el contenido esencial cuando el derecho
queda sometido a limitaciones que lo hacen impracticable, lo dificultan más allá de lo razonable o lo
despojan de la necesaria protección. Los derechos al trabajo, a la propiedad privada y a la libertad
de empresa, gozan de especial protección, siempre que exista un estricto respeto de la función
ecológica, esto es, el deber de velar por el derecho constitucional fundamental al ambiente. (...)".

La Ley 1333 de 2009, estableció el procedimiento sancionatorio en materia ambiental,
subrogando entre otras disposiciones los artículos 83 a 86 de la Ley 99 de 1993, y señaló
que el Estado es titular de la potestad sancionatoria en materia ambiental, a través del
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Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, y demás autoridades ambientales,
de conformidad con las competencias establecidas por la ley y los reglamentos.
El parágrafo del artículo 1° de la Ley 1333 de 2009, señala:
"(...) En materia ambiental, se presume la culpa o el dolo del infractor, lo cual dará lugar a las
medidas preventivas. E/infractor será sancionado definitivamente si no desvirtúa la presunción de
culpa o dolo para lo cual tendrá la carga de la prueba y podrá utilizar todos los medios probatorios
legales

El artículo 3° ibídem indica que son aplicables al procedimiento sancionatorio ambiental,
los principios constitucionales y legales que rigen las actuaciones administrativas y los
principios ambientales prescritos en el artículo primero de la Ley 99 de 1993.
A su vez, el articulo 5° de la misma ley, establece que se considera infracción en materia
ambiental toda acción u omisión que constituya violación a las disposiciones ambientales
vigentes y a las contenidas en los actos administrativos emanados de la autoridad
ambiental competente; de igual manera, constituye infracción ambiental la comisión de
daño al medio ambiente.
En el estado que se encuentra el presente trámite es de señalar lo previsto por la ley 1333
de 2009 en sus artículos 27 y siguientes así:
"(...) Artículo 27. Determinación de la responsabilidad y sanción. Dentro de los quince (15) días
hábiles siguientes a la presentación de los descargos o al vencimiento del período probatorio, según
el caso, mediante acto administrativo motivado, se declarará o no la responsabilidad del infractor
por violación de la norma ambiental y se impondrán las sanciones a que haya lugar. (Subrayado y
negrilla fuera de texto.
Parágrafo. En el evento de hallarse probado alguno de los supuestos previstos en los artículos 80 y
22 de la presente ley con respecto a alguno o algunos de los presuntos infractores, mediante acto
administrativo debidamente motivado se declarará a los presuntos infractores, según el caso,
exonerados de toda responsabilidad y, de ser procedente, se ordenará el archivo del expediente.
Artículo 28. Notificación. El acto administrativo que ponga fin a un proceso sancionatorio
ambiental deberá ser notificado al interesado y a los terceros intorvinientes debidamente
reconocidos en los términos y condiciones señalados en el Código Contencioso Administrativo.
Artículo 29. Publicidad. El acto administrativo que ponga fin a un proceso sancione forjo ambiental
será publicado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley 99 de 1993.
Artículo 30. Recursos. Contra el acto administrativo que ponga fin a una investigación
sancionatoria ambiental procede el recurso de reposición y siempre que exista superior jerá rquico,
el de apelación, los cuales deberán ser interpuestos en los términos y condiciones señalados en el
Código Contencioso Administrativo.
Parágrafo. Los actos administrativos proferidos en desarrollo del procedimiento sancionatorio
ambiental, quedarán en firme de conformidad con el artículo 62 del Código Contencioso
Administrativo.
Artículo 31. Medidas compensatorias. La imposición de una sanción no exime al infractor del
cumplimiento de las medidas que la autoridad ambiental competente estime pertinentes establecer
para compensar y restaurar el daño o el impacto causado con la infracción. La sanción y/as medidas
compensatorias o de reparación deberán guardar una estricta proporcionalidad. (...)".
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CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION
Una vez atendidas las etapas procesales contempladas en la Ley 1333 de 2009,
correspondientes al procedimiento sancionatorio en materia ambiental, agotados los
trámites para garantizar el debido proceso e incluidas las pruebas obrantes en el
expediente OOCQ-0513/12, procede esta Subdirección a determinar si le asiste
responsabilidad a los señores CLAUDIO TOBAR RAMÍREZ, ¡dentifícado con la cédula de
ciudadanía No. 4.234.725 de Samacá y LUIS ALFREDO MATAMOROS TOBAR,
identificado con la cédula de ciudadanía No. 74358371 de Samacá, respecto de los cargos
formulados mediante el artículo primero la Resolución No. 3398 del 26 de noviembre de
2012, de conformidad a lo estipulado en el artIculo 27 de la referida normatividad.
En virtud de lo anterior, encuentra este Despacho indispensable plantear el problema
jurídico, y para dar respuesta al mismo, entrar a realizar un análisis de la conducta objeto
de reproche, abordando los hechos objeto de la presente investigación confrontándolos
con los cargos formulados y las pruebas obrantes en el expediente, y de esta manera
determinar si el supuesto de hecho corresponde a lo establecido en las normas vulneradas.
Es así que tras analizar el contenido de las disposiciones mencionadas, surge el siguiente
problema jurídico.
PROBLEMA JURÍDICO
Procede la Subdirección a determinar si le asiste responsabilidad en materia ambiental a
los señores CLAUDIO TOBAR RAMÍREZ, identificado con la cédula de ciudadanía No.
4.234.725 de Samacá y LUIS ALFREDO MATAMOROS TOBAR, identificado con la cédula
de ciudadanía No. 74358371 de Samacá, respecto de los cargos formulados mediante el
articulo primero la Resolución No. 3398 del 26 de noviembre de 2012, de conformidad a lo
estipulado en el artículo 27 de la referida normatividad, en atención a la actividad de
explotación ilegal de carbón en el predio denominado "E! Volcán", ubicado en la vereda
Pataguy Alto del municipio de Samacá — Boyacá.
Para resolver el anterior problema la Corporación plantea el siguiente esquema para el
análisis y evaluación jurídica del caso bajo estudio a saber:
1)
Cargos formulados y normas presuntamente quebrantadas.
2)
Descargos.
3)
Pruebas.
4)
Valor probatorio.
5)
Determinación de la Responsabilidad.
6)
Verificación del levantamiento de la medida preventiva, impuesta mediante
Resolución No. 3397 del 26 de noviembre de 2009.
7)
Otras Determinaciones si las hubiere.

1.
Análisis de los cargos formulados mediante la Resolución No. 3398 del 26 de
noviembre de 2012 y normas presuntamente quebrantadas
Primer Cargo
'PRESUNTAMENTE EJERCER ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN DE
CARBÓN, EN EL PREDIO DENOMINADO "EL VOLCÁN', LOCALIZADO EN LA
VEREDA PATAGUY ALTO DEL MUNICIPIO DE SAMACÁ DENTRO DE LAS
COORDENADAS: X: 1.063.049 - Y: 1 096.108 A 2914 M.S.N.M, SIN CONTAR
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CON LICENCIA AMBIENTAL QUE AMPARE SU ACTIVIDAD, INFRINGIENDO LO
NORMADO EN EL ARTICULO 49 DE LA LEY 99 DE 1993. EN LOS ART/CULOS
7 Y 9 NUMERAL 1 LITERAL A DEL DECRETO 2820 DE 2010."
Segundo Cargo

"PRESUNTAMENTE GENERAR LOS FACTORES DE DEGRADA ClON
AMBIENTAL PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 8 LITERALES J Y L, Y
CONTRAVENIR EN EL MISMO SENTIDO LA PROHIBICIÓN SEÑALADA EN EL
ARTICULO 35 DEL DECRETO 2811 DE 1974."
De acuerdo con los cargos formulados, las normas presuntamente quebrantadas son:
Primer Cargo
Ley 99 de 1993, Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el
Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los
recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA y
se dictan otras disposiciones:
"ARTÍCULO 49. DE LA OBLIGATORIEDAD DE LA LICENCIA AMBIENTAL. La ejecución de obras.
e/ establecimiento de industrias o el desarrollo de cualquier actividad, que de acuerdo con la Ley y
los reglamentos, pueda producir deterioro grave a los recursos naturales renovables o al medio
ambiente o introducir modificaciones considerables o notorias al paisaje requerirán de una Licencia
Ambiental."
Decreto 2820 de 2010, Por el cual se reglamenta el Titulo VIII de la Ley 99 de 1993
sobre licencias ambientales.
'ARTÍCULO 7o. PROYECTOS, OBRAS Y ACTIVIDADES SUJETOS A LICENCIA
AMBIENTAL. <Decreto derogado, a partir del 1. de enero de 2015. por el artículo del Decreto
2041 de 2014> Estarán sujetos a licencia ambiental únicamente los proyectos, obras y actividades
que se enumeran en los artículos 80 y o del presente decreto.
Las autoridades ambientales no podrán establecer o imponer Planes de Manejo Ambiental para
proyectos diferentes a los establecidos en el presente decreto o como resultado de la aplicación del
régimen de transición."
COMPETENCIA DE LAS CORPORACIONES AUTÓNOMAS
ARTÍCULO 9o.
REGIONALES. <Decreto derogado, a partir del 1. de enero de 2015, por el artículo 53 del Decreto
2041 de 2014> <Ver Notas de Vigencia> Las Corporaciones Autónomas Regionales, las de
Desarrollo Sostenible, los Grandes Centros Urbanos y las autoridades ambientales creadas
mediante la Ley 768 de 2002. otorgarán o negarán la licencie ambiental para los siguientes
proyectos, obras o actividades, que se ejecuten en el área de su jurisdicción.
1. En el sector minero
La explotación minera de.'
a)

Carbón: Cuando la explotación proyectada sea menor a 800.000 ton/año;"

Segundo Cargo
Decreto 2811 de 1974, por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales
Renovables y de Protección al Medio Ambiente:
"ARTICULO 80. Se consideran factores que deterioren el ambiento, entre otros:
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D. La alteración perjudicial o antiestética de paisajes naturales;
1). La acumulación o disposición inadecuada de residuos, basuras, desechos y desperdicios;
"Artículo 35.- Se prohíbe descargar, sin autorización, los residuos, basuras y desperdicios y, en
general. de desechos que deterioren los suelos o causen daño o molestia a individuos o núcleos
humanos."
2. Descargos
Previo análisis de la documentación obrante dentro del procedimiento sancionatorio
ambiental que nos ocupa, el cual se resume en la parte de antecedentes del presente acto
administrativo, esta Subdirección estima oportuno señalar que no se encuentran descargos
presentados por parte de los señores CLAUDIO TOBAR RAMÍREZ, identificado con la
cédula de ciudadanía No. 4.234,725 de Samacá y LUIS ALFREDO MATAMOROS TOBAR,
identificado con la cédula de ciudadanía No. 74358371 de Samacá.
No obstante, es necesario mencionar que se evidencia en el folio 20 del expediente, que
el señor CLAUDIO TOBAR RAMIREZ, identificado con la cédula de ciudadanía No,
4.234.725 de Samacá, en su calidad de titular del predio y de derechos mineros, presentó
ante CORPOBOYACÁ, escrito de fecha 19 de enero de 2013, mediante el cual manifestó
que INGEOMINAS había tramitado la documentación relacionada con legalizaciones al
tenor de lo dispuesto en la Ley 1382 de 2010, hasta el año 2012, empero y debido a la
congestión presentada al recibir un gran número de solicitudes, suspendió las radicaciones
por un largo periodo, hasta que el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Minas, creo
para este objetivo la Agencia Nacional de Minería , por lo que solicito plazo para presentar
su documentación de legalización.
Además de lo anterior, se evidencia que en la diligencia de notificación personal de las
resoluciones Nos 3397 y 3398 deI 26 de noviembre de 2012, realizada el 6 de febrero de
2013, por la Inspección de Policía del municipio de Samacá — Boyacá, el señor CLAUDIO
TOBAR RAMIREZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 4,234.725 de Samacá,
manifestó que el señor LUIS ALFONSO MATAMOROS TOBAR fue su empleado o
trabajador.
Sobre el tema, el artículo 2349 deI Código Civil Colombiano establece que los empleadores
responderán del daño causado por sus trabajadores, con ocasión de servicio prestado por éstos
a aquéllos, motivo por el cual es de aclarar que el señor LUIS ALFONSO MATAMOROS
TOBAR no es responsable de las conductas endilgadas dentro del presente proceso
sancionatorio ambiental, por estar demostrada su calidad de trabajador del señor CLAUDIO
TOBAR RAMÍREZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.234.725 de Samacá
situación que se señalará en la parte resolutiva del presente acto administrativo, y por lo
cual este Despacho solo se pronunciara sobre su responsabilidad.
3. Pruebas
Obran como pruebas documentales dentro del presente Proceso sancionatorio ambiental,
las siguientes:
•
Acta de imposición de medida preventiva y decomiso preventivo de fecha 22 de
agosto de 2012, con el consecutivo No. 268.
•
Diligencia de inspección ocular de fecha 13 de febrero de 2013, adelantada por la
Inspección de Policía del municipio de Samacá — Boyacá.
•
Concepto técnico EM-089/2014 de fecha 31 de diciembre de 2014
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4. Valor probatorio
Se estudiaran los cargos formulados contra el señor CLAUDIO TOBAR RAMÍREZ,
identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.234.725 de Samacá, de conformidad con lo
analizado en precedencia.
Primer Cargo
"PRESUNTAMENTE EJERCER ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN DE
CARBÓN, EN EL PREDIO DENOMINADO "EL VOL CAÍ'!, LOCALIZADO EN LA
VEREDA PATAGUY ALTO DEL MUNICIPIO DE SAMACA DENTRO DE LAS
COORDENADAS: X: 1.063.049 - Y: 1 096.108 A 2914 M.S.N.M, SIN CONTAR
CON LICENCIA AMBIENTAL QUE AMPARE SU ACTIVIDAD, INFRINGIENDO LO
NORMADO EN EL ARTICULO 49 DE LA LEY 99 DE 1993. EN LOS ARTICULOS
7 Y 9 NUMERAL 1 LITERAL A DEL DECRETO 2820 DE 2010."
Frente al presente cargo y una vez analizada las pruebas obrantes en el expediente, esta
Subdirección encuentra que el Acta de imposición de medida preventiva y decomiso
preventivo de fecha 22 de agosto do 2012, enumerada con el consecutivo No. 268, visible
a folios 1 a 3 del expediente, resultado do visita técnica de inspección ocular realizada el
mismo día, al predio denominado "El Volcán", ubicado en la vereda Pataguy Alto del
municipio de Samacá — Boyacá, registró la suspensión de la actividad de explotación
minera ilegal de carbón, a cargo de los señores CLAUDIO TOBAR RAMÍREZ, identificado
con la cédula de ciudadanía No. 4.234.725 de Samacá y LUIS ALFREDO MATAMOROS
TOBAR, identificado con la cédula de ciudadanía No. 74358371 de Samacá. (fIs. 1-3)
Lo anterior dio lugar a que se impusiera la medida preventiva de suspensión de actividades
a través de la Resolución No. 3397 del 26 de noviembre de 2012, estableciéndose como
presuntos infractores a los señores CLAUDIO TOBAR RAMIREZ, identificado con la
cédula de ciudadanía No. 4.234.725 de Samacá y LUIS ALFREDO MATAMOROS TOBAR,
identificado con la cédula de ciudadanía No. 74358371 de Samacá, este último en calidad
de trabajador.
Se evidencia que el 13 de febrero de 2013, la Inspección de Policía del municipio de
Samacá — Boyacá adelantó diligencia de inspección ocular al predio denominado "El
Volcán", ubicado en la vereda Pataguy Alto del municipio de Samacá — Boyacá, resultado
de la cual expidió la respectiva acta, como consta a folio Nos. 18-26 deI expediente, en la
que se estableció que dicha visita fue atendida por el señor JAIME RAMIREZ CORTES,
identificado con la cédula de ciudadanía No. 80.361.576 de Bogotá y en la que se dejó
constancia de que se encontraron trabajadores realizando labores de mantenimiento
únicamente.
Es de aclarar que se anexó a la misma copia del catastro minero y certificación de la
Agencia Nacional de Minería, a través de la cual, el Grupo de Información y Atención al
Minero señala que revisado el sistema de información de la Agencia, se constató que el
día 29 de enero de 2013, el señor JAIME RAMÍREZ CORTES, presentó solicitud de
legalización para la explotación minera de carbón térmico, en un área ubicada en
jurisdicción del municipio de Samacá, la cual fue radicada con el No. OAT-15181, de
conformidad con lo establecido en el artículo 12 de la ley 1382 de 2010.
Adicional a lo anterior, es de tenerse en cuenta que el 12 de noviembre de 2014,
CORPOBOYACÁ realizó nuevamente visita técnica de inspección ocular al predio
denominado "El Volcán", ubicado en la vereda Pataguy Alto del municipio de Samacá —
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Boyacá, resultado de la cual los funcionarios designados emitieron el concepto técnico EM089/2014 de fecha 31 de diciembre de 2014, visible a folios 45 y46 del expediente del cual
es pertinente traer a colación los siguientes apartes a saber:
..)... se observó una bocamina inactiva donde presuntamente se adelantaron labores de
explotación de carbón los señores Claudio Tobar, Jaime Ramírez y Luis Alfonso Matamoros Tobar
(ver fotos I.2y3)
Vale la pena aclarar que el señor Jaime Ramírez Cortes radico solicitud de legalización de minería
tradicional No. OAT-15181 ante la agencia nacional de minería la cual se encuentra en proceso de
evaluación.

•
En la actualidad los señores Claudio Tobar y Luis Alfonso Matamoros Tobar no están
desarrollando actividades mineras en el predio El Volcán.

•
Los señores Claudio Tobar y Luis Alfonso Matamoros Tobar dieron cumplimiento total al
artículo primero de la resolución de la referencia toda vez que no están desarrollando actividades
mineras en acatamiento de la medida preventiva.
•
No se observaron factores de deterioro ambiental que hayan sido generados por la actividad
minera en comento.
•
El señor Jaime Ramírez era socio del señor Claudio Tobar en el proyecto de explotación
minera de la mina El Volcán.
•

El señor Luis Alfonso Matamoros reside en el municipio de Sáchica

•

El señor Luis Alfonso Matamoros era trabajador de Claudio Tobar y Jaime Ramírez Cortes

CONCEPTO TECNICO
Desde el punto de vista técnico y ambiental se conceptúa.
Levantarla medida preventiva impuesta a través de la resolución No 3397 de Noviembre 26 de 2012
a los Señores Claudio Tobar Ramírez Luis Alfonso Matamoros Tobar y Jaime Ramírez Cortes
identificados con la C.C. No 4234725 y 74358371 y 80361576 expedidas en Samaca y Bogotá
respectivamente en la Vereda Pata guy en jurisdicción del Municipio de Samaca, toda vez que estas
tienen carácter de transitoriedad y pueden ser levantadas cuando los factores que dieron origen a
su imposición hayan desaparecido como es el caso que nos ocupa, toda vez que radicaron solicitud
de legalización de minería tradicional No 04-15181 ante la Agencia Nacional de Minería la cual se
encuentra en proceso de evaluación.
Se recomienda a los Señores Claudio Tobar Ramírez, Luis Alfonso Matamoros Tobar y Jaime
Ramírez Cortes identificados con la C.C. No. No 4234725 y 74358371 y 80361576 expedidas en
Samaca y Bogotá respectivamente, adelantar la empradización y revogetalización de
aproximadamente el 20% del material estéril que a un falta por recuperar. (...)"

Por tanto, este Despacho puede concluir que el día 22 de agosto de 2012, conforme el acta
de imposición de medida preventiva y decomiso preventivo, el señor CLAUDIO TOBAR
RAMIREZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.234.725 de Samacá fue
encontrado realizando actividades de explotación de carbón sin permiso alguno en el
predio denominado "El Volcán", ubicado en la vereda Pataguy Alto del municipio de
Samacá — Boyacá, y que hasta el día 29 de enero de 2013, a través del señor JAIME
RAMÍREZ CORTES, presentó la solicitud de legalización para dicha actividad, ante la
Agencia Nacional de Minería.
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Así las cosas, es entonces necesario determinar si la situación descrita anteriormente
encaja dentro del supuesto de hecho de las normas que se indicaron como presuntamente
vulneradas en este cargo, es decir en lo dispuesto en los artículos 49 de la Ley 99 do 1993,
7 y 9 numeral 1 literal a del Decreto 2820 de 2010.
Encontramos que conforme a lo establecido en la citada norma, el deber os el de contar
con la licencia ambiental debidamente otorgada por esta Autoridad Ambiental, para la
explotación minera de carbón, cuando la explotación proyectada es menor a 800.000
ton/año, supuesto de hecho que constituyó la causa por la cual se formuló el presente
cargo, pues el señor CLAUDIO TOBAR RAMIREZ, identificado con la cédula de ciudadanía
No. 4.234.725, a través del señor JAIME RAMÍREZ CORTES, hasta el día 29 de enero de
2013, presentó la solicitud de legalización para dicha actividad, ante la Agencia Nacional
de Minería, siendo su obligación desde el inicio de actividades de contar con la respectiva
legalización minera y la consecuente licencia ambiental ante esta Autoridad Ambiental,
razón por la cual puede considerarse que la conducta presuntamente transgresora de la
normativa antes citada, corresponde a los supuestos de hecho de la normatividad
endilgada en el cargo.
Hechas las anteriores apreciaciones y teniendo como fundamento que la base de las
decisiones de la autoridad ambiental se encuentra en los conceptos técnicos emitidos con
ocasión de las visitas de inspección ocular, en los que se determinan el tipo de medidas a
tomar con el objeto de evitar la degradación del ambiente, además de los elementos para
identificar con certeza los hechos constitutivos de infracción, se hace necesario acoger los
apartes citados correspondientes al concepto técnico EM-089/2014 de fecha 31 de
diciembre do 2014 e incorporados al presente proceso, pues los mismos constituyen
prueba clara de la existencia de la conducta endilgada en el cargo citado y por lo tanto,
esta Entidad procederá a declarar al señor CLAUDIO TOBAR RAMIREZ, identificado con
la cédula de ciudadanía No. 4.234.725, responsable del cargo primero, formulado en el
artículo primero de la Resolución No. 3398 del 26 do noviembre de 2012, lo cual se
señalará en la parte resolutiva del presente acto administrativo.
Segundo Cargo
"PRESUNTAMENTE GENERAR LOS FACTORES DE DEGRADA ClON
AMBIENTAL PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 8 LITERALES J Y L, Y
CONTRAVENIR EN EL MISMO SENTIDO LA PROHIBICIÓN SEÑALADA EN EL
ARTICULO 35 DEL DECRETO 2811 DE 1974."
Al respecto, encuentra este Despacho que el 12 de noviembre de 2014, CORPOBOYACÁ
realizó visita técnica do inspección ocular al predio denominado "El Volcán", ubicado en la
vereda Pataguy Alto del municipio de Samacá — Boyacá, resultado de la cual los
funcionarios designados emitieron el concepto técnico EM-089/2014 de fecha 31 de
diciembre de 2014, visible a folios 45 y 46 del expediente del cual es pertinente traer a
colación el siguiente aparte a saber:
)

No se observaron factores de deterioro ambiental que hayan sido generados por/a actividad
.
minera en comento. (.. . )"
Por tanto, y teniendo como fundamento que la base de las decisiones de la autoridad
ambiental se encuentra en los conceptos técnicos emitidos con ocasión de las visitas de
inspección ocular, en los que se determinan el tipo do medidas a tomar con el objeto de
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evitar la degradación del ambiente, además de los elementos para identificar con certeza
los hechos constitutivos de infracción, se hace necesario acoger el aparte citados
correspondientes al concepto técnico EM-089/2014 de fecha 31 de diciembre de 2014 e
incorporados al presente proceso, pues el mismo constituye prueba clara de la inexistencia
de la conducta endilgada en el cargo citado y por lo tanto, esta Entidad procederá a declarar
tal cargo como NO PROBADO, lo cual se señalará en la parte resolutiva del presente acto
administrativo.
5- Determinación de la Responsabilidad.
Con fundamento en lo expuesto en el anterior acápite, encuentra esta Subdirección que ha
quedado establecida la responsabilidad del señor CLAUDIO TOBAR RAMIREZ,
identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.234.725 de Samacá, respecto del primer
cargo, formulado en el artículo primero de la Resolución No. 3398 del 26 de noviembre de
2012, y teniendo en cuenta que no se generaron factores de atenuación de la conducta, ni
se generaron factores de agravación de la responsabilidad en materia ambiental en los
términos del artículo 7 de la ley 1333 de 2009 conforme a la documentación obrante en el
expediente, se procederá por parte de este Despacho a imponerle como sanción
principal el cierre definitivo de la actividad minera (explotación de carbón) adelantada
en el predio denominado "El Volcán", ubicado en la vereda Pataguy Alto del municipio de
Samacá dentro de las coordenadas x: 1.063.049 — y: 1 096.108 a 2914 m.s.n.m, por no
contar con la licencia ambiental que ampare su actividad, y como sanción accesoria multa
económica, sanciones que hay lugar a imponer, conforme a lo establecido en la Ley 1333
de 2009, y el Decreto Nacional 1076 de 2015 (Antes el Decreto 3678 de 2010, Por el cual
se establecen los criterios para la imposición de las sanciones consagradas en el artículo
40 de la Ley 1333 del 21 de Julio de 2009 y se toman otras determinaciones).
Adicionalmente y teniendo en cuenta que la imposición de una sanción no exime at
infractor del cumplimiento de las medidas que la Autoridad ambiental competente estime
pertinentes establecer para compensar y restaurar el daño o el impacto causado con la
infracción, conforme lo establece el Artículo 31 de la Ley 1333 de 2009, considera este
Despacho imponer las Medidas compensatorias que de acuerdo al informe de criterios
se estimen pertinentes y necesarias.
5.1 Sanciones ambientales
El artículo 40 de la Ley 1333 de 2009, reglamentado por el Decreto 3678 de 4 de octubre
de 2010, del Ministerio De Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, "por el cual se el
cual se establecen los criterios para la imposición de las sanciones consagradas en el artículo 40
de la Ley 1333 del 21 de julio de 2009 y se toman otras determinaciones", (hoy compilado en el

Decreto Nacional 1076 de 201) prevé:
"(...) ARTÍCULO 40. SANCIONES. Las sanciones señaladas en este artículo se impondrán como
principales o accesorias al responsable de la infracción ambiental. El Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial, las Corporaciones Autónomas Regionales, las de Desarrollo
Sostenible, las Unidades Ambientales de los grandes centros urbanos a los que se refiere el
artículo 66 de la Ley 99 de 1993, los establecimientos públicos que trata el artículo j. de la Ley 768
de 2002 y la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales,
impondrán al infractor de las normas ambientales, de acuerdo con la qravedad de la infracción
mediante resolución motivada, alguna o algunas de las siguientes sanciones:
1.Multas diarias hasta por cinco mii (5.000) salarios mínimos mensuales loqales viqentes.
2. Cierre temporal o definitivo del establecimiento, edificación o servicio.
3. Revocatoria o caducidad de licencía ambientar autorización, concesión, permiso o registro.
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4. Demolición de obra a costa de/infractor.
5. Decomiso definitivo de especímenes, especies silvestres exóticas, productos y subproductos.
elementos, medios o imp/omentos utilizados para cometer la infracción.
6. Restitución de ospecímenes de especies de fauna y flora silvestres.
7. Trabajo comunitario según condiciones establecidas por la autoridad ambiental.
PARÁGRAFO lo. La imposición de las sanciones aquí señaladas no exime al infractor de ejecutar
las obras o acciones ordenadas por la autoridad ambiental competente, ni do restaurar el modio
ambiente, los recursos naturales o el paisaje afectados. Estas sanciones se aplicarán sin perjuicio
de las acciones civiles, penales y disciplinarias a que hubiere lugar
PARÁGRAFO 2o. El Gobierno Nacional definirá mediante reglamento los criterios para la
imposición de las sanciones de que trata el presente artículo, definiendo atenuantes y agravantes.
Se tendrá en cuenta/a magnitud del daño ambiento/y/as condiciones socioeconómicas del infractor.

La Resolución 2086 de 2010 (octubre 25), del Ministerio de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial por medio de la cual se adoptó la metodología para la tasación de
multas consagradas en el numeral 1 del artículo 40 de la Ley 1333 del 21 de julio de 2009,
cuyo cuerpo normativo prevé:
"(...) ARTÍCULO 3o. CRITERIOS. Los siguientes son los criterios a tener en cuenta en la
metodología para la tasación de las sanciones pecuniarias:
B: Beneficio ilícito
á: Factor de temporalidad
¡: Grado de afectación ambiental y/o evaluación del riesgo
A: Circunstancias agravantes y atenuantes
Ca: Costos asociados
Cs: Capacidad socioeconómica del infractor.
ARTÍCULO 4o. MULTAS. Para la tasación de las multas, las autoridades ambientales deberán
tomar como referencia los criterios contenidos en el artículo -lo de la presente Resolución y la
aplicación de le siguiente modelación matemática:
Multa = B+[(á*i)*(1+A)+CaJ* Cs
PARÁGRAFO. El riesgo potencial de afectación que se derive de aquellas infracciones que no se
concretan en afectación ambiental, deberá ser valorado e incorporado dentro de la variable Grado
de afectación ambiental, de conformidad con lo establecido en parágrafo segundo del artículo
noveno de la presente resolución.
ARTÍCULO 5o. MOTIVACIÓN. Todo acto administrativo que imponga una multa deberá sustentar
de manera clara y suficiente cada uno de los criterios tenidos en cuenta para su tasación.
ARTÍCULO 6o. BENEFICIO ILÍCITO (B). El cálculo del beneficio ilícito podrá estimarse a partir de
la estimación de las siguientes variables:
-- Ingresos directos (y 1);
-- Costos evitados (y2);
-- Ahorros de retraso (y3);
-- Capacidad de detección de la conducta (p);
La relación entre ingresos, costos y ahorros (yl, y2. y3) y la capacidad de detección de la conducta
(p). determina el beneficio ilícito obtenido por el infractor mediante la siguiente relación:
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— YJ-p.
p

Donde.
Br

Beneficio ilícito obtenido por e/infractor

Y:

Sumatoria de ingresos y costos

p:

capacidad de detección de la conducta, la cual está en función de las condiciones de l
autoridad ambiental y puede tomarlos siguientes valores:

- Capacidad de detección baja: p = 0.40
- Capacidad de detección media: p = 0.45
- Capacidad de detección alta: p = 0.50
PARÁGRAFO lo. En aquellos casos en donde el beneficio ilícito sea calculado a partir de los
ahorros de retraso, se deberá hacer el respectivo descuento tributario teniendo como base del
porcentaje destinado al pago de impuestos y asociado con el ahorro obtenido al realizar las
inversiones con posterioridad a lo exigido por/a ley.
PARÁGRAFO 2o. En todo caso, e/beneficio B no podrá superarlos 5.000 salarios mínimos legales
mensuales vigentes cuando se trate de hechos instantáneos ( = 1). De igual manera cuando se
trate de hechos continuos, el beneficio B no podrá superar la siguiente re/ación:
B2*[(a C i)*(1 +A)+Ca]*Cs

ARTÍCULO 7o. GRADO DE AFECTACIÓN AMBIENTAL (1). Para la estimación de esta variable,
se deberá estimar la importancia de la afectación mediante la calificación de cada uno de los
atributos, atendiendo los criterios y valores presentados en la siguiente tabla:
Atributos

Definición

intensidad (IN)

Define el grado de lncldencj Afectación de bien de protección representada en un 1
de la acción sobre el bien d desviación del estándar f,jado por la norma y comprendió
protección
en el rango entre O y 33%.

Calificación

Ponderación

Afectación de bien de protección representada en un 4
desviación del estándar fijado por le norma y comprendió
en el rengo entre 34% y 66%.
Afectación de bien de protección representada en un 8
desviación del estándar fijado por la norma y comprendid
en el rango entre 67% y 99%.
Afectación de bien de protección representada en un 12
desviación del estándar fijado por la norma igual o superic
o al 100%.
E,rtensión (EX)

Se refiere al área de influencl Cuando la afectación puede deterrninarse en un dré 1
del impacto en relación con localizada e inferior a una (1) hectárea.
entorno
Cuando la afectación incide en un área determinada entr 4
una (1) hectárea y cinco (5) hectáreas.
Cuando la afectación se manifiesta en un área superior 12
cinco (5) hectáreas.

Persistencia (PE)

Persistencia (PE) Se refiere Si la duración del efecto es inferior a seis (6) meses.
tiempo que permanecería
efecto desde su aparición
hasta que el bien de pmtecciá
retorne a las condicione
previas a la acción
Cuando la afectación no es permanente en el tiempo, a 3
establece un plazo temporal de manifestación entre seis (t
meses y cinco (5) años.
Cuando el efecto supone una alteración, indefinida en 5
tiempo, de los bienes de protección o cuando la alteració
es superior a 5 años.

Reversibilidad (RV)

CapacIdad del bien d Cuando la alteración puede ser asimilada por el entorno 0 1
protección ambiental afectad forma mediLrle en un periodo menor de 1 año.
de volver a sus condicione
anteriores a la afectación pr
oled/os naturales, una vez a
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haya dejado de actuar sobre
ambiente.
AQuel en el que la alteración puede ser asimilada por 3
entorno de forma medible en el mediano plazo, debido
funcionamiento de (os procesos naturales de la sucesiá
ecológica y de/os ,necar,isrrlos de autodepuracrón dci medk
Es decir, ent,'e uno (1) y diez (10) años.
Cuando la afectación es permanente o se supone 1 5
imposibilidad o dificultad evtrema de retor,,ar, por o,edh:
naturales, a sus condiciones anteriores, Corresponde a u
plazo superiora diez (20) años.
Recuperabilidad (MC) Capacidad de recuperación dI Si se logra el, u,, plazo inferior a seis (6) meses.
bien de protección por med,
de la Implementación d
medidas de gestión ambienta,
Caso en que la afectación puede eiiminarse por la acciá 3
humana, al establecerse las oportunas medidas correctiva,
y así mismo, aquel en el que (a alteración que sucede puso
ser compensable en un periodo comprendido entre 6 mesE
y 5 años,
Caso en que la alteración del medio o pérdida que supon
es imposible de reparar, tanto por la acción natural coro
por/a acción humana,

Una vez calificados cada uno de los atributos, se procede a determinar la importancia de la
afectación de acuerdo con la siguiente relación:
¡ = (3*IN) + (2*EX) + PE + RV + MC
La importancia de la afectación, puede ser calificada como irrelevante, leve, moderada, severa o
crítica, atendiendo los valores presentados en la siguiente tabla:
Medida Cualitativa Rango
Descripción
Calificación
8
Importancia Medida cualitativa del impacto a partir dG Irrelevante
grado de incidencia de la alteración producid
(1)
y de sus efectos.
9-20
Leve
21-40
Moderado
Severo
Crítico

4 1-60
61-80

Una vez determinada la importancia de la afectación, se procede a establecer el grado de afecta çión
ambiental en unidades monetarias, mediante la siguiente relación, la cual ajusta el monto de la multa
a lo establecido por ley.'
¡ = (22 . 06*SMMLV)*l
Donde:
Valor monetario de la importancia de la afectación
SMML V:

Salario mínimo mensual legal vigente

1:

Importancia de la afectación

PARÁGRAFO lo. En aquellos casos en los cuales confluyan dos o más infracciones, se procede
mediante el cálculo del promedio de la importancia de aquellas afectaciones que se consideren
relevantes.
PARÁGRAFO 2o. El grado de afectación ambiental (1) estará afectado por la variable alfa (á) como
un factor de temporalidad que refleja el número de días de la afectación.
!l'
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PARÁGRAFO 3o. La variable alfa (á) se calculará aplicando la siguiente relación:

3.54

(1—

/

1 1-

1

3c4

Donde:
d:

Número de días continuos o discontinuos durante los cuales sucede el ilícito (entre 1 y 365),

ARTÍCULO 80. EVALUACIÓN DEL RIESGO (R). Para aquellas infracciones que no se
concretan en afectación ambiental, se evalúa el riesgo, mediante la siguiente relación.'
r=oxm
Donde:
r

Riesgo

o

Probabilidad de ocurrencia de la afectación

m

Magnitud potencial de la afectación

Probabilidad de ocurrencia de la afectación (o). La probabilidad de ocurrencia de la afectación
se puede califcomo muy alta, alfa, moderada, baja o muy baja y atendiendo los valores presentados
en la siguiente tabla:
Calificación
Muy alta
Alta
Moderada
Baja
Muy baja

Probabilidad de ocurrencia (o)
1
0,8
0.6
0.4
0.2

Magnitud Potencial de la afectación (m). La magnitud o nivel potencial de la afectación se puede
calificar como irrelevante, leve, moderado, severo o crítico, aplicando la metodología de valoración
de la importancia de la afectación y suponiendo un "escenario con afectación ". Una vez obtenido el
valor de (1) se determina la magnitud potencial de la afectación con base en la siguiente tabla.'
Criterio de valoración de Importancia de la afectaciór
afectación
(1)
Irrelevante
8
Leve
9-20
Moderado
2 1-40
Severo
41-60
Crítico
61-80

Magnitud potencial de la
afectación (m)
20
35
50
65
80

Una vez realizada la evaluación del riesgo, se procede a monetizar, mediante la siguiente relación.'
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R=(11.03xSMMLV)xr
Donde:
R

Valor monetario do la importancia del riesgo

SMML y

Salario mínimo mensual legal vigente

r

Riesgo

PARÁGRAFO lo. En aquellos casos en los cuales confluyan dos o más infracciones que generen
riesgo potencial de afectación, se realiza un promedio de sus valores.
PARÁGRAFO 20. En los casos en los cuales suceda más de una infracción que se concreten en
afectación y riesgo, se procederá mediante el promedio simple de los resultados obtenidos al
monetizar tales infracciones o riesgos.
ARTÍCULO 90. CIRCUNSTANCIAS AGRAVANTES Y ATENUANTES. Cada una de las
circunstancias agravantes y atenuantes podrá ser calificada conforme a los valores dados en las
siguientes tablas:
Valor

Agravantes
Reincidencia.

0.2

En todos los casos la autoridad deberá consultar el RU/A y cualquie
otro medio que pro vea información sobre el comportamiento pasad
del infractor.
Que la infracción genere daño grave al medio ambiente, a lo. Circunstancia valorada ei
la importancia de la afectación
recursos naturales, al paisaje o a la salud humana.
Cometer la infracción para ocultar otra.
Rehuir la responsabilidad o atribuirla o otros.
Infringir varias disposiciones legales con la misma conducta.

0.15
0.15
Circunstancia valorada ei
la importancia de la afectación

Atentar contra recursos natura/es ubicados en áreas protegidas, 1 0.15
declarados en alguna categoría de amenaza o en peligro dI
extinción, o sobre los cuales existe veda. restricción o prohibición.
Realizar la acción u omisión en áreas de especial importanch 0,15
ecológica.
Circunstancia valorada en l
Obtener provecho económico para sí o para un tercero.
variable Beneficio (8).
Obstaculizar la acción de las autoridades ambientales.

0.2
0.2

El incumplimiento total o parcial de las medidas preventivas.
Que la infracción sea grave en relación con el valor de la espech Circunstancia valorada ei
afectada, lo cual se determina por sus funciones en el ocosistema la importancia de la afectación
por sus características particulares y por el grado de amenaza a qw
esté sometida.
Circunstancia valorada e,
Las infracciones que involucren residuos peligrosos.
la importancia de la afectación
Valor
Atenuantes
Confesar a la autoridad ambiental la infracción antes de habersl - 0.4
iniciado el procedimiento sancionatorio. Se exceptúan los casos dI
flagrancia.
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Resarcir o mitigar por iniciativa propia el daño, compensar o corregi - 0.4
e/perjuicio causado antes de iniciarse e/procedimiento sancionatori
ambiental, siempre que con dichas acciones no se genere un dañ
mayor.
Que con la infracción no exista daño al medio ambiente, o lo. Circunstancia valorada ei
recursos naturales, al paisaje o la salud humana.
la importancia de la afectació,
potencial
PARÁGRAFO. Cuando se presenten más de dos (2) agravantes para la imposición de la multo,
tendrán en cuenta las siguientes restricciones:
Escenarios
Dos agravantes
Tres agravantes
Cuatro agravantes
Cinco agravantes
Seis agravantes
Siete agravantes
Ocho agravantes
Dos atenuantes
Suma de agravantes con atenuantes
Si existe un atenuante donde no hay daño al medio ambiente

Máximo valor
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
-0.6
Valor suma aritmética
Valor suma aritmética

ARTÍCULO 10. CAPACIDAD SOCIOECONÓMICA DEL INFRACTOR. Paro el cálculo de la
Capacidad Socioeconómica del Infractor, se tendrá en cuenta la diferenciación entre personas
naturales, personas jurídicas y entes territoriales, de conformidad con las siguientes tablas.'
1. Personas naturales. Para personas natura/os se tendrá en cuenta la clasificación del Sisbén,
con forme a la siguiente tabla:
Nivel Sisbén
1
2
3
4
5
6
Población especial: Desplazados, indígenas y desmovilizados.

Capacidad de pago
0.01
0.02
0.03
0.04
0.05
0.06
0.01

2. Personas jurídicas: Para personas jurídicas se aplicarán los ponderadores presentados en la
siguiente tabla:
Tamaño de la Empresa Factor de ponderación
Microem presa
0.25
Q,5
Pequeña
Mediana
0.75
Grande
1.0
4j
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3. Entes territoriales: Para determinar la variable de capacidad de pago para los entes ferriforiales.
se aplicarán los ponderadores presentados en las siguientes fablas.'
Para Departamentos
Categoría
Especial
Primera
Segunda
Tercera
Cuarta

Número de
Habitantes
Mayor o igual a
2000.000
700.001 - 2.000.000
390.001 - 700.000

Ingresos anuales de libre
destinación (smmlv)

100.001 - 390.000

60.001 - 122.000
Igual o inferior a 60.000

Igual o inferior a
100.000

Más de 600.000
170.001 -600.000
122.001- 170.000

Factor ponderador capacidad de pago
1
0.9
0.8
0.7
0.6

Para Municipios
Número de
habitantes
Mayor o igual
500.001

Ingresos anuales de libre
destínación (smmlv)
Más de 400.000

Factor ponderador capacidad de pago
1

Primera

100.001 - 500.000

100.000- 400.000

0.9

Segunda

50.001 - 100.000
30.001 - 50.000

50.000- 100.000

0.6
0.7

20.001 - 30.000
10.001 - 20.000

25.000- 30.000
15.000. - 25.000

Igual o inferior a
10.000

No superior a 15.000

Categoría
Especial

Tercera
Cuarta
Quinta
Sexta

30.000- 50.000

0.6
0.5
0.4

PARÁGRAFO lo. Para las personas naturales que no se encuentre registrado en la base de datos
del Sisbén, la autoridad ambiental podrá requerir al infractor documentación que certifique su nivel
socioeconómico. Así mismo, se podrán consultar otras bases de datos del nivel nacional en donde
se consigne información socioeconómica del infractor. Por ejemplo bases de datos del DANE. DIAN.
Registraduría Nacional del Estado Civil, entre otros.
PARÁGRAFO SEGUNDO: Para los departamentos administrativos, ministerios, empresas de la
Nación, entidades descentralizadas del nivel nacional se establece un factor ponderador de
capacidad económica igual a 1. Esto en concordancia con la naturaleza, las responsabilidades
asignadas y el status atribuible a estas entidades.
ARTÍCULO II. COSTOS ASOCIADOS. De conformidad con el Decreto 3678 de 2010, corresponde
a aquellas erogaciones en las cuales incurre la autoridad ambiental durante el proceso sancionatorio
y que son responsabilidad del infractor en los casos en que establece la ley. Estos costos son
diferentes a aquellos que le son atribuibles a la autoridad ambiental en ejercicio de la función policiva
que le establece la Ley 1333 de 2009. (...)"

Así pues, y una vez verificado que el presente trámite administrativo ambiental de carácter
sancionatorio se observó el debido proceso y se agotaron todas y cada una de las etapas
procesales que establece la Ley 1333 de 2009, se procedió a la expedición del Informe
Técnico de Criterios No. 19491 (KT-013/19) de fecha 31 de julio de 2019, el cual hace
parte integral del presente acto administrativo y será entregado junto al mismo, con el
propósito puntual de motivar en el presente caso la individualización de la sanción a
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imponer, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 30 del Decreto MAVDT 3678 de
2010.
Teniendo en cuenta aspectos fundamentales como el grado de afectación ambiental y/o el
riesgo potencial generado para los recursos involucrados en las conductas irregulares por
las que procede sanción, las circunstancias de agravación, la gravedad de cada una de las
infracciones ambientales por las que es procedente la imposición de sanción, el grado de
incidencia de la acción sobre los recursos naturales renovables presentes en el área de
influencia, la capacidad socio económica del infractor, con fundamento en el análisis
contenido en el Informe Técnico de Criterios No. 19491 (KT-013/19) de fecha 31 de
julio de 2019.
Conclusiones - Informe Técnico de Criterios No. 19491 (KT-013119) de fecha 31 de
julio de 2019.
A continuación se señala la multa y medidas compensatorias que en el caso procede:
"( .) 5. CONCLUSIONES
5.1
De conformidad a lo establecido en la Ley 1333 de 2009 y al Artículo 2.2.10.1.1.2. del
Decreto Nacional 1076 de 2015 (Antes el Decreto 3678 de 2010, por el cual se establecen los
criterios para la imposición de las sanciones consagradas en el artículo 40 de la Ley 1333 del 21 de
julio de 2009 y se toman otras determinaciones) donde se determinan los tipos de sanción; se
considera que la SANCIÓN PRINCIPAL a imponer al señor CLAUDIO TOBAR RAMÍREZ,
identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.234. 725 de Samacá consiste en: Cierre Definitivo de
¡a actividad minera (explotación de carbón), adelantado en el predio denominado "el volcán",
localizado en la vereda Pata guy alto del municipio de Samacá dentro de las coordenadas: x.
1.063.049 - y: 1 096.108 a 2914 m.s.n.m, por no contar con Licencia Ambiental que ampare su
actividad, infringiendo lo normado en el artículo 49 de la Ley 99 de 1993. en los artículos 7 y 9
numeral 1 literal a del Decreto 2820 de 2010
Por otro lado el Cierre Definitivo debe ir acompañado del cierre técnico de la Bocamina, donde las
actividades de explotación de carbón no vuelvan a ser ejecutadas, donde los infractores al hacer
este cierre deben prever las posibles subsidencías en el área de influencia a la explotación,
implementando las obras necesarias bajo tierra.
Adicionalmente se debe ejecutar:
Desmonte de la infraestructura que permanezcan en pie, asociadas a la actividad minera
•
como las tovas, con el respectivo retiro do escombros que se generen a partir de esta actividad.
•
Retiro de la madera que se encuentre dispuesta en los patios de madera existentes.
•
Cierre técnico de la bocamina construida en las coordenadas X: 1.063.049 - Y. 1 096.108 A
2914 M. S. N. My dentro del área que correspondía a la solicitud de legalización de minería tradicional
OAT-15181 (archivada por la ANM).
Las zonas donde se realizaba el acopio de carbón o de estériles debe ser desprovistas de
•
estos residuos y estas mismas deben ser cubiertas con tierra negra debidamente legalizada.

1.1.

Con el apego a la Resolución 2086 del 25 de octubre de 2010 del MA VOT, por la cual se
adopta la metodología para la tasación de multas consagradas en el numeral 1 del artículo 40 de la
Ley 1333 de 2009, se tasa la multa por el cargo formulado en la Resolución No. 3398 del 26 de
noviembre de 2012, al señor CLAUDIO TOBAR RAMÍREZ, identificado con la cédula de ciudadanía
No. 4.234.725 de Samacá, obteniendo como resultado final:
.

MULTA POR EL CARGO FORMULADO

EJERCER ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN DE CARBÓN, EN EL PREDIO DENOMINADO "EL
voLCÁN", LOCALIZADO EN LA VEREDA PATAGUY ALTO DEL MUNICIPIO DE SAMACÁ
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DENTRO DE LAS COORDENADAS: X: 1.063.049 - Y: 1 096.108 A 2914 M. S. N. M. SIN CONTAR
CON LICENCIA AMBIENTAL QUE AMPARE SU ACTIVIDAD, INFRINGIENDO LO NORMADO EN
EL ARTICULO 49 DE LA LEY 99 DE 1993. EN LOS ART/CULOS 7 Y 9 NUMERAL 1 LITERAL A
DEL DECRETO 2820 DE 2010
MuIta $ 2.521.619 DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTIÚN MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE
PESOS.
1.2. ACTIVIDADES DE COMPENSACIÓN
Teniendo en cuenta que las actividades mineras desarrolladas por parte del señor CLAUDIO
TOBAR RAMIREZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.234.725 de Samacá, fueron
ejecutadas, sin contar con el amparo de una Licencia Ambiental, es pertinente imponer como
medidas de compensación la recuperación y restauración del área directamente afectada por la
ejecución de la actividad minera.
Entonces una vez realizadas las actividades requeridas en el cierre y abandono de la bocamina el
señor TOBAR debe empradizar el sector y realizar la siembra de 50 unidades de Hayuelo, ciro y/o
sa/vio, llevando así una recuperación activa del área.
DEFINICIÓN DE RESTAURACIÓN ACTIVA
La estrategia de restauración activa, se realiza por medio de intervención humana directa, en donde
se ayuda al proceso de restablecimiento parcial o total de la composición, estructura y función de
un ecosistema que se ha degradado. dañado o destruido. Es así como se realizará el
establecimiento y aumento de coberturas vegetales (establecimiento o siembra de material vegetal)
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MATERIAL VEGETAL FORESTAL
Material vegetal con estado fitosanitario en buenas condiciones, con alturas superiores a 50 cm
Para la siembra de los individuos se deben utilizar técnicas adecuadas como son: (plateo, ahoyado,
fertilización y riego), que garanticen el normal desarrollo de las plántulas y supervivencia de los
mismos.
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS A REALIZAR
Para el establecimiento de áreas de restauración activa y pasiva se deben las siguientes actividades:
SELECCIÓN DE LAS ÁREAS A INTERVENIR
El área a intervenir es en las áreas desprovistas de vegetación, en el mismo predio donde se llevó
a cabo la ejecución de la actividad minera, de no ser posible de identificará y se intervendrá en un
predio alterno de importancia ecoloqía. que sirva de barrera viva.
ACTIVIDADES PARA LA RESTAURACIÓN ACTIVA
ACTIVIDAD

Pla eo

Ahoyado
(repique)
Transporte
interno

CARACTERISTICAS TÉCNICAS
Se realizará una vez haya pasado el periodo de heladas en la región: para lo cual
se despejara de pastos en t.in diámetro mínimo de 80 centímetros, alrededor del
árbol sembrado, mediante la utilización de herramientas adecuadas, retirando los
estolones de pasto en el área del plato. Donde exista cobertura vegetal herbácea
nativa, la remocián para la realización del plateo debe hacerse en forma mínima,
con criterio técnico.
Se roalizara un hoyo o repique con dimensiones mínimas de 30 centímetros de
diámetro por 30 centímetros de profundidad. Estas labores se realizaran
mediante la utilización de pala, palía y/o barra, atendiendo que se deben romper
todas las capas duras de los suelos, realizando un repíque en el fondo del hueco.
sin darle vuelta al suelo, para que facilite el desarrollo del sistema radicular de
los árboles.
El transporte interno, so realizará desde el sitio de acopio de los insumos
(plántulas e insumos) hasta el sitio do siembra definitivo. Los movimientos deçitro
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Plantación
(siembra)

de los lotes a trabajar y en general en toda la zona, deben limitarse a! mínimo
absoluto y siempre debe realizarse con los debidos cuidados y normas de
segundadcon e/findepo
Ja.€..z9n
ura vegetal preexisnte.
Esta actividad comprende la labor de liberar el pan de tierra de la bolsa que lo
recubre e introducir y anclar los árboles en el centro del hoyo, aplicando el
hidrorretenedor (opcional), cubrir completamente el pan de tierra del árbol
establecido y eliminar las cámaras de aire para evitar que se rese que el sistema
radicular de las plántu/as; la plantación debe efectuarse en lo posible en la época
lluvias, con el fin de asegurar un óptimo prendimiento.
Esta labor es fundamental y se requiere por lo tanto de una cuidadosa
realización, para lo cual se deberán seguir las siguientes recomendaciones
dependiendo del tipo de insumo a utilizar; así:

A lícación de
fen'ilizonfes
correctivos

Aplicación de Fertilizante Quimico: Se abrirá dos perforaciones a 20cm del
árbol donde se aplicara abono químico 10.30:10 a razón de 25 gramos en cada
hueco para un total de 50gr por árbol.

-

Aplicación de Correctivos: En el momento de realizar el repique se aplicaran
58 gramos de corrector de acidez por sitio, mezclado con el suelo de cada hoyo.
Aplicación de Hidroretenedor: Se aplicará en el momento de la siembra a rozón
de 3 gramos por sitio.
Control
fitosanitario y
control de
especies
invasoras y
malezas

Se realizarán recorridos de observación para detectar problemas fitosanitarios,
presencia de especies invasoras y malezas, realizando las reposiciones que
sean necesarias y los controles fitosanitarios que garanticen la supervivencia de
los árboles.

ACTIVIDADES PARA EL MANTENIMIENTO DE RESTAURACIÓN ACTIVA
ACTIVIDAD
Reposición
(replante)
Lim ias
Rie g

Re-fertilización

CARACTERISTICAS TÉCNICAS
Una vez haya pasado el periodo de heladas en la región, las plántulas que no
presente buen desarrollo o mueran, deberán sor sustituidas por otras
vigorosas, las cuales serán compradas por el infractor al igual que la mano de
obra, con el fin de garantizar la homogeneidad de la plantación.
Esta actividad se refiere a desmalezar y repicar el área comprendida por el
plateo de cada planta.
Se realizará la aplicación de agua suficiente que humedezca la zona radicular
de cada planta en forma de aspersión cuando sea necesario, la aplicación debe
hacerse de acuerdo a la capacidad de infiltración del suelo es decir sin permitir
el escurrimiento, para garantizarla hidratación.
Se abrirá dos perforaciones según evaluación del desarrollo radicular de cada
árbol, donde se aplicara abono químico 10:30: lOa razón de 30 gramos en cada
hueco.

recolcc'ón de
residuos

Cualquier tipo de desecho presente en la zona reforestada, deben ser
evacuados trasladado al relleno sanitario.

Recorridos de
observación

El infractor y ejecutor realizará de manera permanente recorridos de
observación por todo el predio, de manera que pueda identificar posibles
problemas en la plantación y tomar las medidas correctivas necesarias.

PROTECCIÓN DE INCENDIOS
Se realizarán adecuaciones tendientes a elaborar barreras corta fuegos o aislamientos protectores
contra incendios, en áreas donde existan antecedentes que demuestran lo susceptibilidad a
presentarse incendios forestales. Se construirán barreras de protección en el perímetro de las áreas
reforestadas, efectuando limpieza de hojarasca y rastrojos en una franjo de un metro de ancha,
procyrando evitar al máximo la intervención de la vegetación existente.
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De las actividades de compensación desarrolladas, el municipio de Samaca debe remitir un
1.3.
informe detallado a Corpoboyacá que contenga como mínimo:
Registro fotográfico y descriptivo de la zona a reforestar antes y después de haber realizado
•
la actividad.
Las coordenadas geográficas de las zonas reforestadas.
•
Este informe debe a/legarlo en un término de 60 días contados a partir de la notificación de acto
administrativo de decisión del presente proceso sancionatoriO, adicion a/mente debe a llegar a esta
Corporación un informo semestral y uno anua! del estado de los árboles plantados. (. . .

Este Despacho procederá a acoger los valores de la multa y medidas compensatorias a
imponer determinadas en el informe técnico jurídico de motivación para la determinación
de la responsabilidad - Informe Técnico de Criterios No. 19491 (KT-013/19) de fecha 31
de julio de 2019, el cual hace parte integral de este acto administrativo y se anexara a la
presente decisión como se indicara en la parte resolutiva de este acto administrativo
Verificación del levantamiento de la medida preventiva, impuesta mediante
5.
Resolución No. 3397 del 26 de noviembre de 2012.
Mediante la Resolución No. 3397 del 26 de noviembre de 2012, esta Autoridad resolvió
imponer al señor CLAUDIO TOBAR RAMÍREZ, identificado con la cédula de ciudadanía
No. 4.234.725 de Samacá, la siguiente medida preventiva:
"Suspensión de la actividad minera de explotación de carbón, en el predio
denominado "El Volcán", localizado en la vereda Pataguy Alto del Municipio de Samacá
dentro de las coordenadas: X: 1.063.049 - Y: 1.096.108 a 2914 m.s.n.m, hasta tanto no
desaparezcan las causas que dieron origen a la imposición de la medida preventiva.

Al respecto, el artículo 32 de la Ley 1333 de 2009 señala:
"ARTÍCULO 32. CARÁCTER DE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS. Las medidas preventivas son de
ejecución inmediata, tienen carácter preventivo y transitorio, surten efectos inmediatos, contra ellas
no procede recurso alguno y se aplicarán sin perjuicio de las sanciones a que hubiere lugar."

Por su parte, establece la Corte Constitucional en sentencia C 703 de 2010', lo siguiente:
"(.,.) Tratándose de las medidas preventivas también se debe reparar en su va aludido carácter

transitorio y, en todo caso, tampoco se puede desconocer que las medidas transitorias y/as sanciones
aparecen contempladas en la ley y en que hay parámetros para la determinación de la que deba
imponerse en cada caso, lo que reduce el margen de discrecionalidad que pudiera tenerla respectiva
autoridad ambiental que. además, "al momento de concretar la sanción, debe explicar el porqué de
ésta, señalando expresamente qué circunstancias tuvo en cuenta para su tasación y las pruebas
que la fundamentan"2 , según se ha puesto de presente. con particular énfasis, a! abordare! principio
de proporcionalidad como límite a la actuación de la administración y la exigencia de motivar el
respectivo acto. (...)". (La negrilla y subrayas son ajenas al texto).

Adicional a lo anterior, es de tenerse en cuenta que el 12 de noviembre de 2014,
CORPOBOYACA realizó visita técnica de inspección ocular al predio denominado "El
Volcán", ubicado en la vereda Pataguy Alto del municipio de Samacá — Boyacá, resultado
Referencia: expediente 0-8019, Asunto: Demanda do inconstitucionalidad en contra de los articulos 32 (parcial), 36
"Por la cual se establece el procedimiento
(parcial), 38, 39, 40 (parcial), 43, 44, 45,46, 47, 48, y 49 de la Ley 1333 de 2009,
Demandante: Luis Eduardo Moritealegre Lynett, Magistrado
disposiciones',
sancionatoriO ambiental y se dictan otras
Ponente: GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO, Bogotá D.C., sois (6) de septiembre de dos mil diez (2010).
2

Cfr. Sentencia C-564 de 2000.
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de la cual los funcionarios designados emitieron el concepto técnico EM-089/2014 de fecha
31 de diciembre de 2014, visible a folios 45 y 46 del expediente, en el que se estableció lo
siguiente:

CONCEPTO TECNICO
Desde el punto de vista técnico y ambiental se conceptúa:
Levantarla medida preventiva impuesta a través de/a resolución No 3397 de Noviembre26 do 2012
a los Señores Claudio Tobar Ramírez Luis Alfonso Matamoros Tobar y Jaime Ramírez Cortes
identificados con la C.C. No 4234725 y 74358371 y 80361576 expedidas en Samaca y Bogotá
respectivamente en la Vereda Pata guy en jurisdicción del Municipio de Samaca, toda vez que estas
tienen carácter de transitoriedad y pueden ser levantadas cuando los factores que dieron origen a
su imposición hayan desaparecido como es el caso que nos ocupa, toda vez que radicaron solicitud
de legalización de minería tradicional No OA-15181 ante la Agencia Nacional de Minería la cual se
encuentra en proceso de evaluación.
Se recomienda a los Señores Claudio Tobar Ramírez, Luis Alfonso Matamoros Tobar y Jaime
Ramírez Cortes identificados con la C.C. No. No 4234725 y 74358371 y 80361576 expedidas en
Samaca y Bogotá respectivamente, adelantar la empradízación y revegetalización de
aproximadamente el 20% del material estéril que a un falta por recuperar. (...)"

Así pues, quedando claro el carácter de las medidas preventivas, las cuales no pueden ser
impuestas a perpetuidad, así como el hecho de que en el presente caso se verificó la
procedencia de levantar la medida preventiva, este Despacho considera necesario ordenar
mediante el presente acto administrativo, el levantamiento de la misma.
En mérito de lo expuesto, esta Subdirección:
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: LEVANTAR LA MEDIDA PREVENTIVA impuesta mediante el
artículo primero de la Resolución No. 3397 del 26 de noviembre de 2012, a los señores
CLAUDIO TOBAR RAMÍREZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.234.725 de
Samacá y LUIS ALFREDO MATAMOROS TOBAR, identificado con la cédula de
ciudadanía No. 74358371 de Samacá, consistente en:
"Suspensión de la actividad minera de explotación de carbón, en el predio
denominado "El Volcán' localizado en la vereda Pataguy Alto del Municipio de
Samacá dentro de las coordenadas: X: 1.063.049 - Y: 1.096.108 a 2914 m.s.n.m, hasta
tanto no desaparezcan las causas que dieron origen a la imposición de la medida
preventiva."
PARÁGRAFO PRIMERO: El levantamiento de la medida no exime del cumplimiento de la
normativa ambiental.
ARTÍCULO SEGUNDO: ADVERTIR al señor CLAUDIO TOBAR RAMÍREZ, identificado
con la cédula de ciudadanía No. 4.234.725 de Samacá, que no podrá usar o aprovechar
los recursos naturales renovables sin que previamente se solicite y se obtenga de la
Autoridad Ambiental competente el respectivo permiso, concesión, autorización, o Licencia
Ambiental. El incumplimiento de lo anterior acarreara las sanciones previstas en la Ley
1333 de 2009.
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ARTICULO TERCERO: DECLARAR al señor CLAUDIO TOBAR RAMIREZ, identificado
con la cédula de ciudadanía No. 4.234.725 de Samacá, como responsable del cargo
primero, impuesto mediante el artículo primero de la Resolución No. 3398 deI 26 de
noviembre de 2012, consistente en:
"PRESUNTAMENTE EJERCER ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN DE
•
CARBÓN, EN EL PREDIO DENOMINADO "EL VOLCÁN', LOCALIZADO EN LA
VEREDA PATAGUY ALTO DEL MUNICIPIO DE SAMACÁ DENTRO DE LAS
COORDENADAS: X: 1.063.049 - Y.. 1 096.108 A 2914 M.S.N.M, SIN CONTAR
CON LICENCIA AMBIENTAL QUE AMPARE SU ACTIVIDAD, INFRINGIENDO LO
NORMADO EN EL ARTICULO 49 DE LA LEY 99 DE 1993. EN LOS ART/CULOS
7 Y 9 NUMERAL 1 LITERAL A DEL DECRETO 2820 DE 2010."
ARTICULO CUARTO: Como consecuencia de lo anterior, IMPONER COMO SANCIÓN
PRINCIPAL al señor CLAUDIO TOBAR RAMIREZ, identificado con la cédula de
ciudadanía No. 4.234.725 de Samacá, el cierre definitivo de la actividad minera
(explotación de carbón) adelantada en el predio denominado "El Volcán", ubicado en la
vereda Pataguy Alto del municipio de Samacá dentro de las coordenadas x: 1.063.049 — y:
1 096.108 a 2914 m.s.n.m, por no contar con la licencia ambiental que ampare su actividad.
PARÁGRAFO SEGUNDO: El Cierre Definitivo debe ir acompañado del cierre técnico de
la Bocamina, donde las actividades de explotación de carbón no vuelvan a ser ejecutadas,
donde el infractor al hacer este cierre debe prever las posibles subsidencias en el área de
influencia a la explotación, implementando las obras necesarias bajo tierra.
Adicionalmente se debe ejecutar:
Desmonte de la infraestructura que permanezcan en pie, asociadas a la actividad
•
minera como las tovas, con el respectivo retiro de escombros que se generen a partir de
esta actividad.
Retiro de la madera que se encuentre dispuesta en los patios de madera existentes.
•
Cierre técnico de la bocamina construida en las coordenadas X: 1.063.049 - Y: 1
•
096.108 A 2914 M.S.N.M y dentro del área que correspondia a la solicitud de legalización
de minería tradicional OAT-15181 (archivada por la ANM).
Las zonas donde se realizaba el acopio de carbón o de estériles debe ser
•
desprovistas de estos residuos y estas mismas deben ser cubiertas con tierra negra
debidamente legalizada.
PARAGRAFO TERCERO: De las actividades desarrolladas, el señor CLAUDIO TOBAR
RAMIREZ, identifícado con la cédula de ciudadanía No. 4.234.725 de Sarnacá debe remitir
un informe detallado a Corpoboyacá que contenga como mínimo:
Registro fotográfico y descriptivo de la zona antes y después de haber realizado las
•
actividades.
Las coordenadas geográficas de las zonas.
•
Este informe debe allegarlo en un término de 60 días calendario contados a partir de la
notificación de acto administrativo de decisión del presente proceso sancionatorio.
ARTICULO QUINTO: IMPONER COMO SANCIÓN ACCESORIA al señor CLAUDIO
TOBAR RAMÍREZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.234.725 de Samacá,
multa económica por el valor de DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTIUN MIL
SEISCIENTOS DIECINUEVE PESOS ($2.521.619).
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PARÁGRAFO CUARTO: Dicha suma deberá ser cancelada por el señor CLAUDIO
TOBAR RAMIREZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.234.725 de Samacá, en
la cuenta denominada Fondos Comunes de CORPOBOYACA N° 176569999939 del Banco
Davivienda, o en la cuenta denominada Fondos Comunes de CORPOBOYACA N°
60668055811 de Bancolombia dentro de los cinco (5) días siguientes a la ejecutoria de la
presente resolución.
PARÁGRAFO QUINTO: La presente resolución presta mérito ejecutivo, en caso de
incumplimiento en su pago en la cuantía y término establecidos, se perseguirá si cobro por
intermedio de la jurisdicción coactiva.
ARTÍCULO SEXTO: IMPONER COMO MEDIDAS COMPENSATORIAS al señor
CLAUDIO TOBAR RAMÍREZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.234.725 de
Samacá, las siguientes
ACTIVIDADES PARA LA RESTAURACIÓN ACTIVA
ACTIVIDAD

Plateo

Ahoyado
(repique)

Transporte
interno

Plantación
'siembra'

Aplicación
de
fertilizantes
y
correctivos

CARACTERISTICAS TÉCNICAS
Se realizará una vez haya pasado el periodo de heladas en la región:
para lo cual se despejara de pastos en un diámetro mínimo de 80
centímetros, alrededor del árbol sembrado, mediante la utilización de
herramientas adecuadas, retirando los estolones de pasto en el área del
plato. Donde exista cobertura vegetal herbácea nativa, la remoción para
la realización del plateo debe hacerse en forma mínima, con criterio
técnico.
Se realizara un hoyo o repique con dimensiones mínimas de 30
centímetros de diámetro por 30 centímetros de profundidad. Estas
labores se realizaran mediante la utilización de pala, palín y/o barra,
atendiendo que se deben romper todas las capas duras de los suelos,
realizando un repique en el fondo del hueco, sin darle vuelta al suelo,
para que facilite el desarrollo del sistema radicular de los árboles.
El transporte interno, se realizará desde el sitio de acopio de los insumos
(plántulas e insumos) hasta el sitio de siembra definitivo. Los movimientos
dentro de los lotes a trabajar yen general en toda la zona, deben limitarse
al mínimo absoluto y siempre debe realizarse con los debidos cuidados y
normas de seguridad con el fin de proteger las zonas con cobertura
vegetal preexistente.
Esta actividad comprende la labor de liberar el pan de tierra de la bolsa
que lo recubre e introducir y anclar los árboles en el centro del hoyo,
aplicando el hidrorretenedor (opcional), cubrir completamente el pan de
tierra del árbol establecido y eliminar las cámaras de aire para evitar que
se reseque el sistema radicular de las plántulas; la plantación debe
efectuarse en lo posible en la época lluvias, con el fin de asegurar un
óptimo prendimiento.
Esta labor os fundamental y se requiere por lo tanto de una cuidadosa
realización,
para lo cual se deberán seguir las siguientes
recomendaciones dependiendo del tipo de insumo a utilizar; así:
Aplicación de Fertilizante Químico: Se abrirá dos perforaciones a 20cm
del árbol donde se aplicara abono químico 10:30:10 a razón de 25 gramos
en cada hueco para un total de 50gr por árbol.
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Aplicación de Correctivos: En el momento de realizar el repique se
aplicaran 58 gramos de corrector de acidez por sitio, mezclado con el
suelo de cada hoyo.
Aplicación de Hidroretenedor: Se aplicará en el momento de la siembra
a razón de 3 gramos por sitio.
Control
fitosanitario
y control de
especies
invasoras y
malezas

Se realizarán recorridos de observación para detectar problemas
fitosanitarios, presencia de especies invasoras y malezas, realizando las
reposiciones que sean necesarias y los controles fitosanitarios que
garanticen la supervivencia de los árboles.

ACTIVIDADES PARA EL MANTENIMIENTO DE RESTAURACIÓN ACTIVA
ACTIVIDAD
Reposición
(replante)

Limpias

Riego

Refertilización
Manejo '
recolección
de residuos.

CARAÇTER STICASTÉCNICAS
Una vez haya pasado el podo de heladas en la región, las piántLas
que no presente buen desarrollo o mueran, deberán ser sustituidas por
otras vigorosas, las cuales serán compradas por el infractor al igual que
la mano de obra, con el fin de garantizar la homogeneidad de la
plantación.
Esta actividad se refiere a desmalezar y repicar el área comprendida
por el plateo de cada planta.
Se realizará la aplicación de agua suficiente que humedezca la zona
radicular de cada planta en forma de aspersión cuando sea necesario,
la aplicación debe hacerse de acuerdo a la capacidad de infiltración del
suelo es decir sin permitir el escurrimiento, para garantizar la
hidratación.
Se abrirá dos perforaciones según evaluación del desarrollo radicular
de cada árbol, donde se aplicara abono químico 10:30:10 a razón de 30
gramos en cada hueco.
Cualquier tipo de desecho presente en la zona reforestada, deben ser
evacuados trasladado al relleno sanitario.

El infractor y ejecutor realizará de manera permanente recorridos de
Recorridos de observación por todo el predio, de manera que pueda identificar
posibles problemas en la plantación y tomar las medidas correctivas
observación
necesarias. —
—.-.-,
PROTECCIÓN DE INCENDIOS
Se realizarán adecuaciones tendientes a elaborar barreras corta fuegos o aislamientos
protectores contra incendios, en áreas donde existan antecedentes que demuestran la
susceptibilidad a presentarse incendios forestales. Se construirán barreras de protección
en el perímetro de las áreas reforestadas, efectuando limpieza de hojarasca y rastrojos en
una franja de un metro de ancha; procurando evitar al máximo la intervención de la
vegetación existente.
PARAGRAFO SEXTO: De las actividades de compensación desarrolladas, el señor
CLAUDIO TOBAR RAMIREZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.234.725 de
Samacá debe remitir un informe detallado a Corpoboyacá que contenga como mínimo:
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•
Registro fotográfico y descriptivo de la zona a reforestar antes y después de haber
realizado la actividad.
•
Las coordenadas geográficas de las zonas reforestadas.
Este informe debe allegarlo en un término de 60 días contados a partir de la notificación de
acto administrativo de decisión del presente proceso sancionatorio, adicionalmente debe a
llegar a esta Corporación un informe semestral y uno anual del estado de los árboles
plantados.
ARTICULO SÉPTIMO: DECLARAR NO PROBADO el cargo primero y segundo, al señor
LUIS ALFREDO MATAMOROS TOBAR, identificado con la cédula de ciudadanía No.
74358371 de Samacá, impuestos mediante el artículo primero de la Resolución No. 3398
del 26 de noviembre de 2012.
ARTICULO OCTAVO: DECLARAR NO PROBADO el cargo segundo, al señor CLAUDIO
TOBAR RAMIREZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.234.725 de Samacá,
impuesto mediante el artículo primero de la Resolución No. 3398 del 26 de noviembre de
2012.
ARTICULO NOVENO: NOTIFICAR personalmente, el contenido del presente acto
administrativo a los señores CLAUDIO TOBAR RAMÍREZ, identificado con la cédula de
ciudadanía No. 4.234.725 de Samacá, quien puede ser ubicado en la calle 167 B No. 6219 de la ciudad de Bogotá, con No. celular 3114987926, y LUIS ALFREDO MATAMOROS
TOBAR, identificado con la cédula de ciudadanía No. 74358371 de Samacá, residente en
el municipio de Sáchica — Boyacá.
PARÁGRAFO SÉPTIMO: Para efecto de la notificación del señor LUIS ALFREDO
MATAMOROS TOBAR, identificado con la cédula de ciudadanía No. 74358371 de
Samacá, comisiónese al Inspector de Policía del municipio de Sáchica - Boyacá,
concediéndole el término de (10) días para tal finalidad y envió de las constancias
correspondientes con destino al expediente. Dicha notificación debe realizarse conforme al
artículo 67 de la Ley 1437 de 2011, de no ser posible la notificación personal, procédase a
expedir la respectiva constancia y a notificar en los términos del artículo 69 de dicha ley,
dejando las constancias respectivas en el expediente.
ARTICULO DÉCIMO: DECLARAR el Informe Técnico de Criterios No. 19491 (KT-013/19)
de fecha 31 de julio de 2019, como parte integral del presente acto administrativo y
ORDENAR su entrega junto al presente acto administrativo en copia íntegra, visible a
Folios Nos. 54-59 del expediente, dejando constancias de entrega en el respectivo
expediente.
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: ANOTAR la sanción impuesta a través del presente acto
administrativo en el Registro Único de Infractores Ambientales — RUIA — una vez se
encuentre debidamente ejecutoriado.
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: COMUNICAR el contenido del presente acto
administrativo a la Procuraduría Judicial Agraria y Ambiental de conformidad con el artículo
56 de la Ley 1333 de 2009.
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: PUBLICAR el contenido del presente acto administrativo
en el Boletín Legal de la Corporación de conformidad con el artículo 71 de la Ley 99 de
1993.

•• 4
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ARTICULO DECIMO CUARTO: Contra el presente acto administrativo procede el recurso
de reposición ante la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de
CORPOBOYACA, el cual podrá ser presentado por escrito dentro de los diez (10) días
hábiles siguientes a la notificación, con el cumplimiento de los requisitos establecidos en el
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo Ley 1437 de
2011.

NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BEATRIZ HELENA OCHc5ÁÓNSECA
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales

Elaboró: Leidy Johana Arias Duart4
Revisó: Andrea E. Márquez Ortegate.
- Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-0513/12
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"Por medio de la cual se decide un recurso de reposición y se toman otras
determinaciones".

LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ -CORPOBOYACÁ-, EN USO DE
LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016
Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y,
CONSIDERANDO
Que las actuaciones administrativas del expediente AFAA-0109/18 se desglosan así:
Que por medio de Auto No. 0945 de fecha 09 de agosto de 2018, CORPOBOYACÁ dio
inicio al trámite administrativo de autorización de aprovechamiento forestal aislado, solicitado a
través de radicado con el No. 012252 de fecha 03 de agosto de 2018, por la señora FANNY
ESPERANZA BENITEZ ORTIZ identificada con cédula de ciudadanía N° 23.882.875 de San
Pablo de Borbur; correspondiente a 313 árboles, distribuidos en los siguientes individuos por
especie, así: 18 Acuapar, 34 CachyPaicillo, 11 Cacos, 4 Caracolí, 16 Cedros, 24 Frijolito, 74
Guacimo, 34 Higuerón, 3 Muche, y 95 Samo; localizados en el predio "La Vega" ubicado en la
vereda "Mirador" en jurisdicción del municipio de Otanche (Boyacá).
Se establece en el parágrafo ibídem, que el inicio de la presente actuación no obliga a
CORPOBOYACA a otorgar sin previo concepto técnico, el aprovechamiento forestal solicitado.
(Fol. 48 a 49).
Que el funcionario adscrito a la sede central de CORPOBOYACÁ emitió Concepto Técnico
AFAA-063 de 05 de febrero de 2019, el cual no es avalado por el profesional líder del Grupo
de Evaluación y Decisión a Procesos Permisionarios, con la observación: "no se firma
concepto por no incluir uso del suelo establecido en el EO T, lo mismo que el uso del suelo en
el PGOF, se envía para rehacer concepto técnico. "(Folio 53 a 57).

Posteriormente se hace una revisión documental del expediente AFAA-0109/18, para verificar
la información correspondiente al uso de suelos del predio denominado La Vega, ubicado en
la vereda Mirador del municipio de Otanche, lo mismo que lo establecido en el PGOF de
Corpoboyacá, dentro del trámite de la solicitud de autorización de aprovechamiento forestal de
árboles aislados, emitiendo el concepto técnico No. 19279 de fecha 16 de mayo de 2019, del
cual se extrae el fragmento pertinente, así:

Que en fecha 05 de septiembre de 2018, por parte de la Subdirección de Recursos Naturales de
CORPOBOYACÁ, se practicó vista técnica de evaluación al predio "La Vega", ubicado en la vereda
Mirador, jurisdicción de! municipio de Otanche (Boyacá), producto de la cual se emitió Concepto
Técnico AFAA-063 de 2019.
Que la Subdjreccjón Administración de Recursos Naturales de CORPOBOYACÁ, ordenó revisar el
expediente AFAA-0109/18, que se encuentra en Archivo de Gestión, delegando a
Alvaro Franco Ortíz,
contratista adscrito al Grupo de Evaluación de la Subdireccjón de Recursos Natura/es, para que
verifique el estado del mismo y la información que obra en el mismo y emitir el respectivo informe
técnico respecto a! uso de suelos del predio "La Vega' ubicado en la vereda Mirador, jurisdicción del
municipio de Ofancho (Boyacá).
3. ASPECTOS TÉCNICOS

Se procede a realizar revisión documental del expediente AFAA-0109/18, para verificar la información
correspondiente a! uso de suelos del predio en mención, así como lo establecido en el PGOF de
Coipoboyacá, dentro del trámite de la solicitud de autorización de aprovechamiento forestal de árboles
aislados.
Antigua vía a Paipa No. 53 No. 70 PBX 7457188- 7457192 — 7457186- Fax 7407520 Tunja Boyacá
Línea Natural - atención al usuario No. 018000-918027
E-mail: corpoboyaca5corpobovaca.qovco
www.corpoboyaca.gov.co

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

Corpoboyac
R*ç.Ón ÇçIrsóglca para la So,len,bllldad

Continuación Resolución No.

240 1 - - - 0 6

ASO 201

Página 2

3.1. Localización y Ubicación Geográfica:
La solicitud de autorización de aprovechamiento de árboles aislados presentada por la interesada, en el
predio "La Vega", según la información consultada en el Geoportal del IGAC, se identifica con cédula
catastral 15507000000310033000, ubicado en la vereda Mirador, jurisdicción del municipio de Otanche
(Boyacá), y tiene un área de 19 Ha. Orn 2.

Imagen 1. PIano e Información catastral de/predio "La Vega'

—.
O
FUENTE: GEOPORTAL !GAC 2019

3.2. Aspectos técnicos encontrados:
De acuerdo con la información obrante en el expediente (folio 23), y concepto técnico AFAA-063 de
2019, el predio "La Vega", ubicado en la vereda Mirador, municipio de Otanche, so encuentra en la
Categoría de Uso: Área forestal (aptitud ambiental).
Jerarquía de uso recomendado: Área forestal protectora — productora.
Uso principal: Conservación y establecimiento forestal, protección de fauna silvestre.
Usos compatibles: Recreación contemplativa, rehabilitación e investigación controlada.
Usos condicionados: Silvicultura, aprovechamiento sostenible de especies forestales y
establecimiento de infraestructura para los usos compatibles.
Usos prohibidos: Agropecuarios, minería, industria, urbanización, tala y pesca.
Las coordenadas del área a intervenir con el aprovechamiento forestal solicitado, acorde con la visita de
campo realizada en el año 2018, relacionada en el cuadro 2 del concepto técnico AFAA-063 de 2019,
es la siguiente:

Tabla 1. Georreferencia de los vértices de! área a aprovechar.
COORDENADAS GEOGRÁFICAS
LATITUD
LONGITUD
74°7'544"
1
5° 45' 3"
5°45'86"
74°7' 52 7"
2
74° 7' 54 8"
5° 45' 12 1"
3
4
5° 45' 15,4"
74° 7' 49,3"
5° 45' 7,1"
74°7'43.2"
5
5° 452,2"
74° 7 40.8"
6
Fuente: Concepto Técnico AFAA-063 de 2019

VERTICES

Imagen 2. Área de aprovechamiento forestal dentro de/predio "La Vega"
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FUENTE: GOOGLE EARTH 2019
De acuerdo con la jnforrnac,.'J,i consultada en el Plan General de Ordenamiento Forestal-PGOF de
Corpoboyacá, (Resolución 0680 de 201 1), el predio La Vega ", se localiza dentro del área forestal de
protección, nivel 2 restauración y nivel 3 bosque fragmentado. El Artículo Cuarto, numeral 2 de la
citada resolución, contorr.'p!a los siguientes criterios;
2. Áreas Forestales de Protección para la Restauración.
Dentro de los criterios orientadores para la planificación y manejo de las áreas forestales de
protección para la restauración, se resalta el criterio de la RESTAURACIÓN, entendido como los
procesos que se orientan a la inte,vención de las dinámicas sucesionales y su aplicación se basa en
tomar como referencia a un ecosistema predisturbio para restablecer la estructura, el funcionamiento,
¡a diversidad y las dinámicas de un ecosistema específico y lograr que este sea capaz de auto
sostenerse. En el sentido estricto del término es la reconstrucción total de las condiciones previas a un
disturbio incluyendo las condiciones físicas, químicas y biológicas, se pretende regresar a las
condiciones naturales de un ecosistema. La restauración ecosistémica incluye dos actividades de
acuerdo a los niveles de transformación de las áreas objeto de restauración, que consisten en la
rehabilitación o la recuperación ecológica. La rehabilitación es comprendida como la recuperación de
elementos estructurantes o funcionales dentro de un ecosistema, sin que necesariamente se intente
completar una restauración ecológica a una condición especifica previa de un ecosistema predisturbio
mientras que la recuperación aborda el desarrollo de trabajos en sitios severamente degradados e
implica, la mayoría de las veces, un cambio en el uso original del sitio afectado.
Para el manejo de estas áreas se tendrá en cuenta los siguientes criterios; Rehabilitación de áreas
transformadas, Recuperación de Áreas Degradadas, Conectividad Ecosistémica.
En estas áreas no se permitirá ningún tipo de actividad extractiva de los recursos forestales.
¡ma en 3. Área forestal de protección, en la cual se ubica el predio 0La vega"
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La solicitud de aprovechamiento de árboles aislados, presentada por la interesada, corresponde a las
siguientes especies nativas y cantidades, así. 18 acuaper, 34 cachypeicillo, 11 cacos, 4 caracolí. 16
cedro, 24 fnjolito, 74 guácimo, 34 higuerón, 3 muche, y 95 samo, con un volumen total a aprovechar de
733 m3.
4. CONCEPTO TÉCNICO
Desde el punto de vista técnico y ambiental, en concordancia con la información que obra dentro del
expediente AFAA-0109/18 (Estudio Técnico para el Aprovechamiento forestal de árboles aislados en el
predio "La Vega", ubicado en la vereda Mirador, municipio de Otanche (Boyacá), y Concepto Técnico
AFAA-063 de 2019, se establece que el uso de suelos corresponde a la Jerarquía de uso
recomendado. Área forestal protectora — productora; Uso principal: Conservación y establecimiento
forestal, protección de fauna silvestre y contemple dentro de los Usos prohibidos: Agropecuarios,
minería, industria, urbanización, tala y pesca; así mismo, de acuerdo a lo establecido en la resolución
0680 dei 02 de marzo de 2011, por la cual se adopta e/plan general de ordenamiento y manejo forestal
— PGOF, en la jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, el sector donde se
ubica el citado predio, corresponde a Area Forestal de Protección, nivel 2 restauración y nivel 3
bosque fragmentado; por consiguiente, en atención a los lineamientos establecidos en el Artículo
Cuarto, numeral 2 de la mencionada resolución, en estas áreas NO se permitirá ningún tipo de
actividad extractiva de los recursos forestales.
(...) (Folios Nos. 60 a 61).
Que mediante Resolución No. 1866 del 17 de junio de 2019, la Entidad, resuelve en el
"ARTICULO PRIMERO: Negar la Autorización de Aprovechamiento Forestal de Arboles Aislados
a favor de la señora FANNY ESPERANZA BENITEZ ORTIZ identificada con cédula de ciudadanía
N° 23.882.875 de San Pablo de Borbur (Boyacá), correspondiente a 313 árboles, distribuidos en
los siguientes individuos por especie, así: 18 Acuapar, 34 CachyPaicillo, 11 Cacos, 4 Caracolí, 16
Cedros, 24 Frijolito, 74 Guacimo, 34 Higuerón, 3 Muche, y 95 Samo; localizados en el predio 'La
Vega" ubicado en la vereda "Mirador" en jurisdicción del municipio de Otanche (Boyacá) de
conformidad con las razones expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo."
(Folios Nos. 62 a 65).
Que el acto administrativo en el artículo séptimo contemplo el principio de contradicción, el
cual fue ejercido por la parte interesada, interponiendo recurso de reposición.
En ese orden, esta Autoridad entrará a analizar el recurso, según se expone:
SOLICITUD DE RECURSO DE REPOSICIÓN
Que una vez notificado el acto en cita, la Solicitante FANNY ESPERANZA BENITEZ ORTIZ, a
través de radicado No. 011993 del 27 de junio de 2019 presenta recurso de reposición en
contra de la Resolución No. 1866 del 17 de junio de 2019, obrante a folios Nos. 70 a 78 de las
presentes diligencias, indicando en algunos de sus apartes que:
FUNDAMENTOS DE LA PETICIÓN (groso modo)
Frente a los argumentos y decisión tomada, encontramos que el recurrente presenta la
siguiente petición:
"(. )
Cuando radique los documentos requeridos dentro de los términos de referencia PARA ELABORA ClON
DE PLANES DE MANEJO DE ARPO VECHA MIENTO / MANEJO FORESTAL PERSISTENTE- UN/CO
PARA ARBOLES DISPERSOS. BOSQUE NATURAL Y PLANTACIONES FORESTALES A PARTIR DE
20 M3, elaborado por Jhon Fredy Zarate Bermúdez y aprobado por Bertha Cruz Forero... NO se
informa dentro de dichos términos que se a evaluar PGOF por/o tanto exijo que para el otorgamiento no
se implemente este documento. Por otra parte el uso del suelo dentro de estos términos de referencia
no es obligación presentarlo, además que los arboles a aprovechar están ubicados dentro del potreros
cultivos agrícolas y rastrojos como lo evidencio el ingeniero Nelson Zambrano Monsalve durante la
visita técnica realizada.
En comunicación sostenida con el área de comunicaciones de Corpoboyaca me informan que el
expediente AFAA-0109/18, se encontraba en revisión del Técnico Alvaro Franco, una vez investigada la
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página de la Corporación en el SECOP dicho funcionario tiene un CPS 2019-1123 donde no cuenta
con función de revisar informes técnicos emitidos por Ingenieros Forestales, por tanto desde esta
circunstancia considero que el aprovechamiento forestal a mi nombre presenta muchas falencias por
parte de Corpoboyacá por tanto exijo que se le dé un mejor tramite a mi aprovechamiento forestal el
cual considero que debe ser evaluado con los términos de referencia con los cuales radique.
El día 03 de Agosto de 2018 presente y radique plan de manejo forestal y documentos según términos
de referencia exigidos por Corpoboyaca a la fecha pagando dicho plan por un monto de $ 4.000.000,
mas liquidación emitida por Corpoboyaca por un monto de $ 700.000 recursos que invertí para obtener
un beneficio y sustento para mi familia, después de 9 meses Corpoboyaca esta evaluando mi tramite
con otros términos de referencia negándome el otorgamiento y la oportunidad de trabajar
honradamente.

Solicito formalmente a Corpoboyaca me sea otorgado el permiso de aprovechamiento forestal el cual
reposa dentro de/expediente AFAA-00109/1&.
Para soportar lo anteriormente dicho, anexo copia de los términos de referencia con los cuales radique
solicitud de aprovechamiento forestal. Además anexo uso del suelo emitido por la Secretaria de
Planeación del municipio de Otanche donde para mi conocimiento los arboles a intervenir se encuentran
ubicados dentro de la categoría de Agropecuario Tradicional y Forestal como lo dice el uso de/suelo...
(.)" Folios Nos. 70 a 78.
FUNDAMENTOS LEGALES
Que corresponde a esta Autoridad, conforme a lo establecido por el legislador en virtud de los
cometidos estatales, generar políticas tendientes a proteger la diversidad e integridad del
ambiente y garantizar el derecho a un ambiente sano que le asiste a todas las personas, lo que
deriva la protección de los recursos naturales y el desarrollo de una política ambiental
tendiente a prevenir el deterioro del ecosistema respectivo. Esto de la mano con el artículo 209
de la Constitución Política que señala:
"La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con
fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad,
imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y desconcentración de
funciones'
Que en el articulo 40 de la Ley 153 de 1887 se estableció que las leyes concernientes a la
sustanciación y ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento en
que deben empezar a regir.
De la competencia de esta Autoridad - Corpoboyacá
El Título VIII de la Ley 99 de 1993 consagró las disposiciones generales que regulan el
otorgamiento de las licencias y permisos ambientales, estableciendo las competencias para
el trámite de otorgamiento de licencias en el Ministerio de Ambiente, Corporaciones
Autónomas Regionales y eventualmente en municipios y departamentos por delegación de
aquellas.
Esta competencia general tiene su fundamento en la Ley 99 de 1993.
"Numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones Autónomas
Regionales, ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos
del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el
vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a
las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o
emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los
recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos."
De la norma de carácter administrativo.
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Le es aplicable la Ley 1437 de 2011 - Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, el cual empezó a regir a partir del 2 de julio de 2012 y derogó
expresamente el Código Contencioso Administrativo — Decreto 01 de 1984.
Que, respecto a la oportunidad y presentación de los recursos, se deberá seguir las reglas
consignadas en los artículos 74, 76 y 77 de esta norma.
•

Que el artículo 74 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
administrativo, Ley 1437 de 2011, establece: "Recursos contra los actos
administrativos. Por regla general, contra los actos definitivos procederán los siguientes
recursos: El de reposición, ante quien expidió la decisión para que la aclare, modifique, adicione
o revo que.

•

Que el articulo 76 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, dispone: "Oportunidad y presentación. Los recursos de reposición y apelación
deberán interponerse por escrito en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez
(10) días siguientes a ella, o a la notificación por av/so, o al vencimiento del término de
publicación, según el caso. Los recursos contra los actos presuntos podrán interponerse en
cualquier tiempo, salvo en el evento en que se haya acudido ante el juez. Los recursos se
presentarán ante el funcionario que dictó la decisión, salvo lo dispuesto para el de queja, y si
quien fuere competente no quisiere recibirlos podrán presentarse ante el procurador regional o
ante el personero municipal, para que ordene recibirlos y tramitar/os, e imponga las sanciones
correspondientes, si a ello hubiere lugar...".

•

Que al artículo 77 de la norma en comento, señala taxativamente los requisitos de
presentación de los recursos, estableciendo: "Por regla general los recursos se
interpondrán por escrito que no requiere de presentación personal si quien lo presenta he sido
reconocido en la actuación. Igualmente, podrán presentarse por medios electrónicos. Los
recursos deberán reunir, además, los siguientes requisitos. 1. Interponerse dentro del pinzo
legal, por el interesado o su representante o apoderado debidamente constituido.2. Sustenfarse
con expresión concreta de los motivos de inconformidad. 3. Solicitar y aportar las pruebas que
se pretende hacer valer. 4. Indicar el nombre y la dirección del recurrente, así como la dirección
electrónica si desea ser notificado por este medio".

Que en el artículo 79 ibídem se dispone que los recursos se tramitarán en el efecto suspensivo.
Los recursos de reposición y de apelación deberán resolverse de plano, a no ser que al
interponerlos se haya solicitado la práctica de pruebas, o que el funcionario que ha de decidir
el recurso considere necesario decretarlas de oficio. Cuando con un recurso se presenten
pruebas, si se trata de un trámite en el que interviene más de una parte, deberá darse traslado
a las demás por el término de cinco (5) días. Cuando sea del caso practicar pruebas, se
señalará para ello un término no mayor de treinta (30) días. Los términos inferiores podrán
prorrogarse por una sola vez, sin que con la prórroga el término exceda de treinta (30) días.
En el acto que decrete la práctica de pruebas se indicará el día en que vence el término
probatorio.
Que en el articulo 80 ibídem se preceptúa que, vencido el periodo probatorio, si a ello hubiere
lugar, y sin necesidad de acto que así lo declare, deberá proferirse la decisión motivada que
resuelva el recurso. La decisión resolverá todas las peticiones que hayan sido oportunamente
planteadas y las que surjan con motivo del recurso.

Que en el artículo 87 ibídem se prevé que los actos administrativos quedarán en firme:
1. Cuando contra ellos no proceda ningún recurso, desde el día siguiente al de su notificación,
comunicación o publicación según el caso.
2. Desde el día siguiente a la publicación, comunicación o notificación de la decisión sobre los
recursos interpuestos.
3. Desde el día siguiente al del vencimiento del término para interponer los recursos, si estos (70
fueron interpuestos, o se hubiere renunciado expresamente a ellos.
4. Desde el día siguiente al de la notificación de la aceptación del desistimiento de los recursos.
5. Desde el día siguiente al de la protocolización a que alude el articulo 85 para el silencio
administrativo positivo.
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Que el articulo 2.2.1.1.9.1 del Decreto 1076 de 2015, señala las solicitudes prioritarias,
preceptuando, que cuando se quiera aprovechar árboles aislados de bosque natural ubicado en
terrenos de dominio público o en predios de propiedad privada que se encuentren caídos o muertos por
causas naturales, o que por razones de orden sanitario debidamente comprobadas requieren ser
talados, se solicitará permiso o autorización ante la Corporación respectiva, la cual dará trámite
prioritario a la solicitud.
Que el articulo 2.2.1.1.9.2 del Decreto 1076 de 2015, señala lo referente al titular de la
solicitud indicando que "... Si se trata de árboles ubicados en predios de propiedad privada, la
solicitud deberá ser presentada por e! propietario, quien debe probar su calidad de tal, o por el tenedor
con autorización del propietario. Si la solicitud es allegada por persona distinta al propietario alegando
daño o peligro causado por árboles ubicados en predios vecinos, sólo se procederá a otorgar
autorización para talar/os, previa decisión de autoridad competente para conocer esta clase de litigios'.
Que el articulo 2.2.1.1.9.5 del Decreto 1076 de 2015, establece que los productos que se
obtengan de la fa/a o poda de árboles aislados, en las circunstancias descritas en el presente
capítulo, podrán comercializarse, a criterio de la autoridad ambiental competente.
Que mediante Resolución 0680 de 02 de Marzo de 2011 CORPOBOYACÁ aprueba y
adopta el Plan General de Ordenamiento y Manejo forestal - PGOF'.
Que por medio de Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, CORPOBOYACÁ
deroga la Resolución 233 de 2008 y se adoptan lo parámetros y eh procedimiento para
efectuar el cobro de las tarifas de evaluación y seguimiento de las licencias ambientales,
permisos, concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de control y manejo ambiental,
acogiendo los parámetros establecidos en la Resolución No. 1280 de 2010.
De los principios aplicables al Derecho Ambiental
Principio de desarrollo sostenible.
El concepto de 'desarrollo sostenible" surgió en la Declaración de Estocolmo del 16 de junio
de 1972, en desarrollo de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano.
Posteriormente, este concepto fue "ampliado en el llamado Informe Brundtland, elaborado por
una comisión independiente presidida por la señora Brundtland, primera ministra de
Noruega, y a quien la resolución 38/161 de 1983 de la Asamblea General de las Naciones
Unidas confió como mandato examinar los problemas del desarrollo y del medio ambiente y
formular propuestas realistas en la materia. De allí surgió el Informe Nuestro Futuro Común,
que específica teóricamente el concepto de desarrollo sostenible y que después fue recogido
por los documentos elaborados en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio
Ambiente y el Desarrollo, de Río de Janeiro de 1992, en especial por la llamada Carta de la
Tierra o Declaración sobre el Desarrollo y el Medio Ambiente, el Convenio sobre la Diversidad
Biológica y la Declaración sobre a Ordenación, la Conservación y el Desarrollo Sostenible de
los Bosques de todo Tipo"
El principio de "desarrollo sostenible" está expresamente consagrado en el artículo 80 de la
Constitución de 1991, que dispone:
"Artículo 80. El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para
garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución.
Además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones
legales y exigir la reparación de los daños causados.
Así mismo, cooperará con otras naciones en la protección de los ecosistemas situados en las
zonas fronterizas'

ACOSTA, Oscar David. "Derecho Ambiental, Manual Práctico sobre Licencias, y algunos permisos, autorizaciones y
concesiones de carácter arrbiental". Cámara de Comercio de Bogotá. Abril de 2000. Pág 19
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Por su parte, el concepto de "desarrollo sostenible" está expresamente definido en el artículo
30 de la Ley 99 de 1993, que establece:
"ARTICULO 30. DEL CONCEPTO DE DESARROLLO SOSTENIBLE. Se entiende por
desarrollo sostenible el que conduzca al crecimiento económico, e la elevación de la calidad de
la vida y al bienestar social, sin agotar la base de recursos naturales renovables en que se
sustenta, ni deteriorar el medio ambiente o el derecho de las generaciones futuras a utilizarlo
para la satisfacción de sus propias necesidades'
El principio de desarrollo sostenible ha sido ampliamente tratado en la jurisprudencia de
la Corte Constitucional, que en Sentencia C-339 de 2002 se refirió a este concepto diciendo:
"ES aquí donde entra el concepto del desarrollo sostenible acogido en el artículo 80 de nuestra
Constitución y definido por la jurisprudencia de la Corte como un desarrollo que "satisfaga las
necesidades del presente, sin comprometer la capacidad de que las futuras generaciones
puedan satisfacer sus propias necesidades." 2
El desarrollo sostenible no es solamente un marco teórico, sino que ¡nvolucra un conjunto de
instrumentos, entre ellos los jurídicos, que hagan factible el progreso de las próximas
generaciones en consonancia con un desarrollo armónico de la naturaleza. En anteriores
oportunidades esta Corte trató el concepto del desarrollo sostenible a propósito del "Convenio
sobre la Diversidad Biológica" hecho en Rio de Janeiro el 5 de junio de 1992. En esa
oportunidad destacó:

Desde esta perspectiva el desarrollo económico y tecnológico en lugar de oponerse al
mejoramiento ambiental, deben ser compatibles con la protección al medio ambiente y la
preservación de los valores históricos y culturales. El concepto de desarrollo sostenible no es
nuevo, los principios 4, 8, 1 1 y 14 de la Declaración de Estocolmo3 establecen la importancia
de la dimensión económica para el desarrollo sostenible, que luego fue reproducido por el
Tratado de la Cuenca del Amazonas, del cual Colombia es uno de sus miembros exclusivos, en
el cual se refirió a la relación entre ecología y economía de la siguiente manera: "(...) con el fin
de alcanzar un desarrollo integral de sus respectivos territorios amazónicos, es necesario
mantener un equilibrio entre el crecimiento económico y la conservación de/medio ambiente'
En consecuencia, la jurisprudencia de la Corte Constitucional entiende por "desarrollo
sostenible" aquél que "satisfaga las necesidades del presente, sin comprometer la capacidad
de que las futuras generaciones puedan satisfacer sus propias necesidades". Del párrafo
citado se deriva que mediante el concepto de desarrollo sostenible se logra conciliar la
necesidad de desarrollo económico con la importancia de la protección al medio ambiente,
tanto para las generaciones presentes como para las futuras.
De esta forma, mediante la introducción del concepto de desarrollo sostenible se da solución
a la referida tensión entre la necesidad de crecimiento y desarrollo económico y la
preservación del medio ambiente. Así entonces, como consecuencia de la consagración
constitucional del principio de desarrollo sostenible, el desarrollo económico debe siempre ir
de la mano con la necesidad de preservar los recursos y en general el ambiente para no
comprometer la satisfacción de las necesidades de las generaciones futuras.

Corte constitucional, Sentencia C- 671 de 2001. MP. Jaime Araújo Rentaría.

30rganización de la Naciones Unidas. Declaración del Medio Ambiente Humano. Estocolmo, 16 de junio de 1972. Principio 4:

"El hombre tiene una especial responsabilidad de salvaguardar y manejar sabiamente el legado de la vida silvestre y su hábitat,
los cuales se encuentran ahora en grave riesgo debido a una combinación de factores adversos. La conservación de la
naturaleza, incluyendo la vida silvestre, debe, en consecuencia, ser tenida en consideración al momento de planear el desarrollo
económico". Principio 8: "El desarrollo económico y social es esencial para asegurar una vida favorable y un ambiente funcional, y
para crear las condiciones necesarias -en el planeta- para el mejoramiento de la calidad de vida'. Principio 11: 'las politicas
ambientales de todos los Estados deberían mejorar y no afectar adversamente el potencial del desarrollo presente y futuro de los
paises en vías de desarrollo, así como tampoco deberían ellos estorbar la consecución de mejores condiciones de vida para
todos, y los Estados y organizaciones internacionales deberlan dar pasos apropiados con miras a lograr acuerdos para acceder a
las posibles consecuencias económicas nacionales e internacionales que resulten de la aplicación de las medidas ambientales'.
Principio 14: "La planeación racional constituye una herramienta esencial para reconciliar cualquier conflicto entre las necesidades
de desarrollo y la necesidad de mejorar el medio ambiente'
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Principio de protección a la Biodiversidad y conservación de áreas de especial
importancia ecológica.
Con respecto a la importancia de proteger la diversidad biológica, la Constitución de 1991
consagra varias disposiciones a fin de asegurar su conservación. Asi, el articulo 8° establece
que es una obligación del Estado y de las personas "proteger las riquezas cultura/es y naturales
de la Nación". En este mismo orden, el artículo 79, previamente analizado, consagra el deber
del Estado de "proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial
importancia ecológica y fomentar la educación para e/logro de esos fines". Se encuentran también
relacionados con este tema, los artículos 81 sobre la necesidad de regular el ingreso y la
salida del país de recursos genéticos y su utilización; y los artículos 65 y 71 que "obligan al
Estado a promover la investigación y transferencia de tecnología para la producción de alimentos y
materias primas de origen agropecuario y a crear incentivos para personas e instituciones que
desarrollen y fomenten la ciencia y la tecnología y las demás manifestaciones cultura/es".

Así mismo, el numeral 2 del articulo 1 de la Ley 99 de 1993, establece como uno de los
principios generales ambientales que debe seguir la política ambiental colombiana, el
principio de protección a la biodiversidad:
"Articulo 1°.- Principios Generales Ambientales. La política ambiental colombiana seguirá los
siguientes principios generales:
(....)

3. La biodíversidad del país, por ser patrimonio nacional y de interés de la humanidad, deberá ser
protegida prioritariamente y aprovechada en forma sostenible." (...)

En relación con el concepto de Biodiversidad, la Corte Constitucional en Sentencia C-519 de
1994, al ejercer el control constitucional sobre el Convenio sobre Diversidad Biológica Convenio sobre Diversidad Biológica hecho en Río de Janeiro el 5 de junio de 1992.,
aprobado mediante Ley 165 del 30 de agosto de 1994, manifestó:
"Biodiversidad significa, en principio, variedad de vida. Sin embargo, numerosas posiciones
doctrinarias en materia ecológica le han dado alcances diferentes. Ast por ejemplo, algunos
consideran que ella abarca la totalidad de genes, especies y ecosistemas de una región;
otros, con planteamientos quizás más radicales, señalan que el concepto de biodiversidad
"debería ser una expresión de vida que incluyese la variabilidad de todas las formas de vida,
su organización y sus interrelaciones, desde el nivel molecular hasta el de la biosfera,
incluyendo asimismo la diversidad cultural". El Convenio sobre Diversidad Biológica, que en
esta oportunidad le corresponde revisar a esta Corporación, prevé lo siguiente sobre el
tema: "Por 'diversidad biológica'se entiende la variabilidad de organismos vi vos de cualquier
fuente, incluidos, entre otras cosas, los ecosistemas terrestres y marinos y otros
ecosistemas acuáticos y complejos ecológicos de los que forman parte; comprende la
diversidad dentro de cada especie, entre las especies y de los ecosistemas"

De este modo, el concepto de biodiversidad incluye tanto la diversidad en los organismos
vivos que componen un ecosistema, y la diversidad de ecosistemas y hábitats, como la
diversidad humana y cultural. De esta forma, tanto la diversidad biológica como la diversidad
humana cultural están subsumidas en el concepto de biodiversidad, y, por tanto, merecen
protección por parte del Estado mediante la determinación de medidas que compensen
realmente el impacto producido.
En desarrollo del deber constitucional de proteger la biodiversidad, la Corte Constitucional ha
manifestado lo siguiente:
"Al respecto. debe destacarse que el deber de procurar la conservación de la biodiversidad, no
solamente se manifiesta en la preservación de la variedad que se encuentra en aquellas zonas
que, por su fragilidad, son objeto de protección, sino que dicha obligación debe ser reflejada

Corte Constitucional. Sentencia C-071 de 2003, MP. Alvaro Tafur Galvis
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mediante las actuaciones del Estado en todos los niveles del desarrollo, esto es, en los planos
político, económico, social y administrativo"5

De conformidad con lo anteriormente expuesto se concluye que, por virtud de las
disposiciones constitucionales mencionadas y en cumplimiento del Convenio sobre
Diversidad Biológica, declarado exequible por la Corte Constitucional en Sentencia C-519 de
1994, el Estado tiene la obligación de "identificar los componentes de diversidad biológica que
revistan alguna importancia, con el fin de velar por su conservación y su utilización sostenible. Para ello,
se deberá elaborar planes y programas nacionales en los que se determinen las estrategias y objetivos
a seguir, así como se buscará la cooperación de todos los estamentos de la sociedad"6

En consecuencia, en atención al deber de protección a la biodiversidad, esta Autoridad
impondrá medidas de prevención, corrección, mitigación y compensación del impacto que
sean adecuadas y suficientes en relación con la afectación sobre la biodiversidad,
entendiendo ésta conforme a los criterios anteriormente descritos.
Del principio de Prevención.
Como se mencionó precedentemente, el artículo 80 de la Constitución Política, encarga al
Estado de planificar "el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su
desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución, le asigne el deber de "prevenir y
controlar los factores de deterioro ambiental, imponerlas sanciones legales y exigir la reparación de /os
daños causados" y le impone cooperar "con otras naciones en la protección de los ecosistemas
situados en las zonas fronterizas".

Para el efecto, los principios de prevención y precaución orientan el derecho ambiental, con el
fin de dotar a las autoridades ambientales de instrumentos ante la afectación, el daño, el
riesgo o el peligro a los recursos naturales renovables y al medio ambiente.
Así, tratándose de daños o de riesgos, en los que es posible conocer las consecuencias
derivadas del desarrollo de determinado proyecto, obra o actividad, de modo que la autoridad
competente pueda adoptar decisiones antes de que el riesgo o el daño se produzcan. con el
fin de reducir sus repercusiones o de evitarlas, opera el principio de prevención que se
materializa en mecanismos jurídicos tales como la evaluación del impacto ambiental o el
trámite y expedición de autorizaciones previas, cuyo presupuesto es la posibilidad de conocer
con antelación el daño ambiental y de obrar, de conformidad con ese conocimiento anticipado,
a favor del medio ambiente; en tanto que el principio de precaución o tutela se aplica en los
casos en que ese previo conocimiento no está presente, pues tratándose de éste, el riesgo o
la magnitud del daño producido o que puede sobrevenir no son conocidos con anticipacióri,
porque no hay manera de establecer, a mediano o largo plazo, los efectos de una acción. lo
cual tiene su causa en los límites del conocimiento científico que no permiten adquirir la
certeza acerca de las precisas consecuencias de alguna situación o actividad, aunque se
sepa que los efectos son nocivos.
La Corte Constitucional, en Sentencia C-703/10 de 6 de septiembre de 2010, con ponencia
del Magistrado Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, frente a los principios de precaución y
prevención, puntualizó:
"í..) En materia ambiental la acción preventiva tiene distintas manifestaciones y su puesta en
práctica suele apoyarse en variados principios, dentro de los que se destacan los de prevención
y precaución. Aunque son invocados y utilizados con frecuencia, el contenido y alcance los
mencionados principios no es asunto claramente definido en la doctrina y tampoco en la
jurisprudencia producida en distintos paises o en el ámbito del derecho comunitario europeo.
Ciertamente, cuando se habla de prevención o de precaución como principios del derecho
ambiental, no se hace alusión a la simple observancia de una actitud prudente o al hecho de
conducirse con el cuidado elemental que exige la vida en sociedad o el desarrollo de las
relaciones sociales, puesto que su contenido y alcance adquieren rasgos específicos, a tono

corte constitucional. Sentencia C-071 de 2003.
lbidem. A este respecto ver los artículos 6, 7, 10 y 11 deI Convenio Sobre Diversidad Biológica hecho en Río de Janeiro el 5 de
junio de 1992.
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con la importancia del bien jurídico que se busca proteger y con los daños y amenazas que ese
bien jurídico soporta en las sociedades contemporáneas.
La afectación, el daño, e/riesgo o e/peligro que enfrenta el medio ambiente constituyen e/punto
de partida de la formulación de los principios que guían el derecho ambiental y que persiguen,
como propósito último, dotar a las respectivas autoridades de instrumentos para actuar ante
esas situaciones que comprometen gravemente el ambiente y también los derechos con él
relacionados. Tratándose de daños o de riesgos se afirma que en algunos casos es posible
conocer las consecuencias que tendrá sobre el ambiente el desarrollo de determinado proyecto,
obra o actividad, de modo que la autoridad competente puede adoptar decisiones antes de que
el riesgo o el daño se produzcan, con la finalidad de reducir sus repercusiones o de evitar/as y
cuando tal hipótesis se presenta opera el principio de prevención que se materializa en
mecanismos jurídicos tales como la evaluación del impacto ambiental o e/trámite y expedición
de autorizaciones previas, cuyo presupuesto es la posibilidad de conocer con antelación el daño
ambiental y de obrar, de conformidad con ese conocimiento anticipado, a favor del medio
ambiente. E/previo conocimiento que caracteriza a/principio de prevención no está presente en
el caso del principio de precaución o de cautela, pues tratándose de éste el riesgo o la
magnitud del daño producido o que puede sobrevenir no son conocidos con anticipación, porque
no hay manera de establecer, a mediano o largo plazo, los efectos de una acción, lo cual por
ejemplo, tiene su causa en los límites del conocimiento científico que no permiten adquirir la
certeza acerca de las precisas consecuencias de alguna situación o actividad, aunque se sepa
que los efectos son nocivos" (...)

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN
Que de conformidad con lo dispuesto en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contenc:oso Administrativo, los recursos como el de Reposición, constituyen un medio jurídico
para que la Administración analice los errores en que haya podido incurrir, silo considera legal
y oportuno, en el orden de modificar, aclarar, adicionar o revocar el acto existente, para lo cual
deberá acatar los requisitos establecidos en el articulo 77 de la Ley 1437 de 2011, so pena de
proceder a su rechazo en cumplimiento del deber legal contemplado en el articulo 78 del
código en mención y proceder a decidir de fondo cuando sea el caso.
En ese orden, y en atención a las disposiciones legales, esta entidad entrará a examinar el
contenido normativo que versa sobre el recurso de reposición y en contexto citar:
El Radicado No. 011993 del 27 de junio de 2019, contentivo del recurso de reposición en
contra la Resolución No. 1866 del 17 de junio de 2019, fue presentado ante la Autoridad
competente - Corpoboyacá, de conformidad con el numeral 1 del artículo 75 de la Ley 1437 de
2011, por ser quien expidió tal acto.
En el mismo orden, la Resolución No. 1866 del 17 de junio de 2019, es un acto administrativo
sobre el cual procede recurso de reposición, como se expone en el artículo septimo del mismo
proveido.
Continuando, a fecha de presentación del recurso - 27 de junio de 2019, está dentro del
término consagrado en el artículo 76 de la Ley 1437 de 2011, dado que la notificación del acto
admnistrativo - Resolución No. 1866 del 17 de junio de 2019, fue realizada el 27 de junio de
2019, respecto de la parte interesada, como se cita en la parte inicial del acto administrativo.
Ahora bien, haciendo hincapié en el articulo 77 del mismo código administrativo, señala: "(...)

no requiere de presentación personal si quien lo presenta ha sido reconocido en la actuación.

Esta situación tiene directa relación con el requisito del numeral 1 del mismo artículo, cuando
se cita, 'í..) interponerse por el interesado o su representante o apoderado debidamente constituido
(..)"
Que, por lo tanto, desde el punto de vista procedimental se observa que el recurso interpuesto
por a señora FANNY ESPERANZA BENITEZ ORTIZ, identificada con cédula de ciudadanía
No. 23.882.875 de San Pablo de Bobur, cumple con los requisitos establecidos por la Ley.

Antigua vía a Paipa No. 53 No. 70 - PBX 7457188 -7457192— 7457186 - Fax 7407520 - Tunja Boyacá
Línea Natural - Atención al usuario- 018000-918027
E-mail: corDoboyacacorøoboyacaqovco

Página Web www.corpoboyaca.gov.co

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

Corpoboyacá
Regón E,t,.téglc. p,,h Ii SO,ten,SIfldM4

Continuación Resolución No.

2401--

-o

6A602019

Página12

Ahora bien, una vez cumplidos los requisitos de forma, se entrará a analizar de fondo las
circunstancias esbozadas por el recurrente, de la siguiente manera:
Tenemos, que mediante el acto administrativo recurrido se negó una autorización de
aprovechamiento forestal, fundada en la ubicación del predio La Vega', ya que según
información obrante dentro del expediente el predio en referencia se ubica en áreas forestales
protectoras - productoras, según el uso del suelo relacionado en el Sistema de Información
Ambiental ( SIAT) relacionándose como usos principales la Conservación y Establecimiento
Forestal, protección de fauna silvestre (...) y otros como los prohibidos, en los que indican los
Agropecuarios, Minería, Industria, Urbanización, Tala y Pesca. (Folio 23).
De igual forma, ubicado el predio "La Vega", en el instrumento "PGOF", Plan General de
Ordenamiento Forestal de Corpoboyaca y al confrontar la información, se evidencia que el
predio en mención, se ubica en AREA FORESTAL DE PROTECCION nivel 2 Restauración y
nivel 3 Bosque fragmentado.
Así las cosas, el problema juridico dentro del caso sub examine, se centra en determinar si
con las disposiciones consagradas en la Resolución No. 1866 del 17 de junio de 2019, se
vulnero derecho alguno, en el entendido que según lo plasmado en el escrito del recurso, el
informe técnico presenta muchas falencias por parte de Corpoboyaca, exigiendo se le dé un
mejor tramite al aprovechamiento forestal el cual debe ser evaluado con los términos de
referencia con los cuales se radico la solicitud.
Conforme a lo anterior y teniendo clara la competencia y el procedimiento adelantado por la
Entidad, es necesario, clarificar los siguientes aspectos, previo a tomar una decisión de fondo,
así:
El trámite forestal solicitado por la señora FANNY ESPERANZA BENITEZ ORTIZ, es
de aprovechamiento forestal de árboles aislados y conforme a la petición, así se da
inicio como se observa en el Auto No. 0945 del 9 de agosto de 2018, siguiendo dicha
línea, encontrándose la actuación administrativa, conforme al procedimiento y demás
fijados por la norma ambiental vigente, dejando la claridad que en el formulario
diligenciado figura en la observación: fa/a para adecuar infraestructura y por riesgo de
accidentes de tránsito", se solicita el aprovechamiento de 733 m3. (Decreto 1076 de
2015).
• Revisadas de manera integral las presentes diligencias, se observa que a folios Nos.
16 a 40, reposa el documento ESTUDIO TECNICO PARA APROVECHAMIENTO
FORESTAL DE ARBOLES AISLADOS, EN EL PREDIO DENOMINADO LA VEGA,
UBICADO EN LA VEREDA MIRADOR, DEL MUNICIPIO DE OTANCHE,
DEPARTAMENTO DE BOYACA ", elaborado se indica por el señor HECTOR
RAMIREZ ESCOBAR, en su calidad de Ingeniero Forestal. de fecha Agosto de 2017,
anexando para ello fotocopia de la cedula de ciudadanía y de la tarjeta Profesional del
mismo. (no hay firma alguna), a folio No. 23, se dice de manera textual: 2.4.3.
Régimen de uso actual del suelo:" Según certificado del uso del suelo expedido por la
Secretaria de Planeación e Infraestructura del Municipio de Otanche; el predio La
Vega, ubicado en la vereda El Mirador, se encuentra en la categoría de! uso: Usos
Prohibidos: Agropecuarios, minería, industria, urbanización, tala y pesca."
• El predio en donde se pretende llevar a cabo la actividad de aprovechamiento forestal
de árboles aislados, según la línea base ambiental, referida en el concepto técnico No.
19279, se encuentra en la categoría del uso: Usos Prohibidos: Agropecuarios,
minería, industria, urbanización, tala y pesca." conforme lo establecido en el
Esquema de Ordenamiento Territorial, afirmación encontrada en el Plan de Manejo
Forestal previamente referido. (Folios Nos. 60 envés.)
• De igual forma, ubicado el predio "La Vega", vereda Mirador, del municipio de Otanche,
en el instrumento "PGOF", Plan General de Ordenamiento Forestal de Corpoboyaca y,
Resolución No. 0680 deI 02 de marzo de 2011, por la cual se adopta el plan general de
PGOF, en la jurisdicción de la Corporación
ordenamiento y manejo forestal
Autónoma Regional de Boyacá, al confrontar la información, se evidencia que el predio
en mención, se ubica en AREA FORESTAL DE PROTECCION nivel 2 Restauración y

•
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nivel 3 Bosque fragmentado, restringiendo su uso y aprovechamiento forestal. (Folio
No. 61).
El Auto de inicio de las presentes diligencias: autorización de aprovechamiento de
árboles aislados, No. 0945 del 09 de agosto de 2018, contempla enfáticamente que el
inicio de las presentes diligencias no obliga a CORPOBOYACA a otorgar sin previo
concepto técnico, el aprovechamiento forestal solicitado. (Folios Nos. 48 a 49).
A folios Nos. 77 de las presentes diligencias, se refiere una Certificación de uso de suelo
No. 23 de 2019, expedida por la Secretaria de Planeación e Infraestructura del municipio
de Otanche, aportada por la solicitante al momento de presentar el recurso de
reposición, y que obra dentro del expediente AFAA-0109/18, en donde se establece que
El predio denominado LA VEGA, ubicado en la vereda MIRADOR, según reglamentación
del Acuerdo 027, Esquema de Ordenamiento Territorial del municipio de OTANCHE,
cuenta con las siguientes características: " para los puntos uno, dos, tres, cuatro y
nueve, corresponde jerarquía de uso del suelo categoría C2... para los puntos cinco,
seis, siete y ocho corresponde jerarquía de uso del suelo categoría VG.

Ahora bien, frente a la argumentación de recurso presentado, tenemos lo siguiente:
1. 'Cuando radique los documentos requeridos dentro de los términos de referencia PARA
ELABORA ClON DE PLANES DE MANEJO DE APROVECHAMIENTO / MANEJO FORESTAL
PERSISTENTE- UN/CO PARA ARBOLES DISPERSOS. BOSQUE NATURAL Y PLANTACIONES
FORESTALES A PARTIR DE 20 M3, elaborado por Jhon Fredy Zarate Bermúdez y aprobado por
Bertha Cruz Forero... NO se informa dentro de dichos términos que se a evaluar PGOF por lo tanto
exijo que para e! otorgamiento no se implemente este documento. Por otra parte e! uso del suelo dentro
de estos términos de referencia no es obligación presentarlo, además que los arboles a aprovechar
están ubicados dentro del potreros cultivos agrícolas y rastrojos como lo evidencio el ingeniero Nelson
Zambrano Monsalve durante la visita técnica realizada.
Frente a esta afirmación, tenemos, que al interior de la Entidad, existe el formato FGR-06,
SOLICITUD DE APROVECHAMIENTO FORESTAL DE ARBOLES AISLADOS, el cual, debe
ser diligenciado por el Interesado, al momento de presentar la solicitud correspondiente,
dentro del mismo se indican los datos mínimos a suministrar, tales como: nombre,
identificación ubicación, clase de solicitud, cantidad y volumen a aprovechar, titular,
observaciones, costos y se indica los documentos que se deben tener en cuenta para
presentar , entre estos: Estudio Técnico para el Aprovechamiento y Manejo de Arboles
Aislados, el cual aplica para los aprovechamientos y volúmenes allí enlistados ' requisitos a
anexar" aclarando que éste documento debe ir con la solicitud, será elaborado por un
lnqariiero Forestal y / o Aqroforestal con tareta profesional, de acuerdo con los términos de
referencia establecidos para tal efecto por la Corporación.
Ahora bien, se observa que a folios Nos. 16 a 40, reposa el documento "ESTUDIO TÉCNICO
PARA APROVECHAMIENTO FORESTAL DE ARBOLES AISLADOS, EN EL PREDIO
DENOMINADO LA VEGA, UBICADO EN LA VEREDA MIRADOR, DEL MUNICIPIO DE
OTANCHE, DEPARTAMENTO DE BOYACA ", elaborado se indica por el señor HECTOR
RAMIREZ ESCOBAR, en su calidad de Ingeniero Forestal, de fecha Agosto de 2017,
anexando para ello fotocopia de la cedula de ciudadanía y de la tarjeta Profesional del mismo.
(no hay firma alguna), a folio No. 23, se dice de manera textual: '2.4.3. Régimen de uso actual
del suelo." Según certificado del uso del suelo expedido por la Secretaria de Planeación e
Infraestructura del Municipio de Otanche; el predio La Vega, ubicado en la vereda El Mirador,
se encuentra en la categoría del uso: Usos Prohibidos: Aqropecuarios, minería, industria,
urbanización, tala y pesca."
Conforme lo anterior, si dicho documento fue elaborado de acuerdo con los términos de
referencia establecidos para tal efecto por la Corporación, se infiere que fue tenido en cuenta
el uso del suelo, dentro del cual es clara la prohibición expresa de tala, máxime que dentro de
los mismos, se encuentra el ítem respectivo al uso del suelo del área a aprovechar, resaltando
que el documento en cita tiene fecha de elaboración de 2017, previa a la presentación.
Es necesario resaltar, que revisados los documentos que acompañan la solicitud de
aprovechamiento forestal y que dan origen a la apertura del presente expediente, se inicia la
respectiva actuación administrativa por estar conforme a la ley y así se plasmó expresamente
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en el acto administrativo No. 0945 del 9 de agosto de 2018 decisión comunicada de manera
expresa a la señora FANNY ESPERANZA BENITEZ ORTIZ, tal como se observa a folio No.
49 de las presentes diligencias, sin que repose inconformidad alguna presentada, acerca de
las condiciones y medidas tomadas por la Entidad, como la estudiada en el primer ítem del
recurso de reposición, ya que se reitera nuevamente el uso del suelo con la prohibición se
encuentra registrado a folio 23 de las presentes diligencias y hace parte del documento del
estudio técnico elaborado por el Ingeniero Forestal, nótese igualmente que es un documento
del año 2017 y que al ser presentado por la solicitante, esta tenía que tener conocimiento del
uso del suelo allí establecido, de tal manera que fue el presentado en su momento y del cual
la Entidad tomo en su concepto técnico para verificar posteriormente, ajustándose asi a los
términos de referencia vigentes y establecidos por la Entidad, en donde se indica
expresamente el ítem del uso del suelo.
Ahora, dentro del formulario de solicitud, se establece que conforme el artículo 2.2.1.1.15.2 del
Decreto 1076 de 2015, en el marco de sus competencias, las Corporaciones podrán
establecer condiciones adicionales a las contempladas en el Decreto a fin de proteger os
bosques y la flora silvestre, por lo que se hace NECESARIO dentro de estas actuaciones,
traer los instrumentos ya referidos: EOT y PGOF, los cuales se constituyen en documentos
que deben ser tenidos en cuenta por la Autoridad Ambiental, al momento de tomar sus
decisiones, por las regulaciones del uso y manejo del medio ambiente y de los recursos
naturales renovables, en concordancia cori los principios de derechos ambiental ya referidos,
los cuales en protección a los mismos, contemplan la restricción en el uso del suelo, frente a la
prohibición allí establecida y como de protección, ratificando la decisión plasmada en el
concepto técnico No. 19279 de fecha 16 de mayo de 2019.
NO se observa, por ende, vulneración alguna frente a la no evaluación conforme términos de
referencia, si se vale de instrumentos adicionales como los citados, es por expreso mandato
legal y teniendo como objetivo primario la protección de los recursos naturales.
2. "En comunicación sostenida con el área de comunicaciones de Corpoboyaca me informan que el
expediente AFAA-0109/18, se encontraba en revisión del Técnico Alvaro Franco, una vez investigada la
página de la Corporación en el SECOP dicho funcionario tiene un CPS 2019-1123 donde no cuenta
con función de revisar informes técnicos emitidos por Ingenieros Forestales, por tanto desde esta
circunstancia considero que el aprovechamiento forestal a mi nombre presenta muchas falencias por
parte de Corpoboyacá por tanto exijo que se le dé un mejor tramite a mi aprovechamiento forestal e!
cual considero que debe ser evaluado con los términos de referencia con los cuales radique.
Frente a tal afirmación, se le recuerda a la Recurrente, que el concepto técnico 19279 de
fecha 16 de mayo de 2019, obrante a folios Nos. 60 a 61, fue expedido como se indica dentro
de los antecedentes allí referidos, solo para verificar "el estado del mismo y la información que
obra en el mismo y emitir el respectivo informe técnico respecto al uso del suelos del predio "La Vega"
ubicado en la vereda Mirador, jurisdicción del municipio de Otanche", de tal manera, que no es que
se encuentre el Técnico asignado para revisar un concepto emitido por Ingenieros Forestales,
se le es entregado dentro del desarrollo de la función asignada para aclarar y consignar lo
referente al uso del suelo, no contemplado dentro del informe técnico ricial, AFAA- 0063 de
2019, obrante a folios No. 53 a 57, el cual si se observa cuidadosamente no fue revisado y
aprobado por el profesional Líder del Grupo de Evaluación y Decisión a Procesos
Permisionarios, con anotación: 'no se firma concepto por no incluir uso del suelo establecido en e!
EOT... PGOT.....el cual no fue acogido por la Entidad, con acto administrativo, entendiéndose
por ende, que no tiene fuerza vinculante.
Así las cosas, se resalta que el tramite dado al aprovechamiento forestal solicitado
corresponde al legal y con base en las directrices tomadas por la Entidad, por lo tanto NO se
observa vulneración alguna al respecto.
3. "El día 03 de Agosto de 2018 presente y radique plan de manejo forestal y documentos según
términos de referencia exigidos por Corpoboyaca a la fecha pagando dicho plan por un monto de $
4.000.000, mas liquidación emitida por Corpoboyaca por un monto de $ 700.000 recursos que invertí
para obtener un beneficio y sustento para mi familia, después de 9 meses Corpoboyaca está evaluando
mi tramite con otros términos de referencia negándome el otorgamiento y la oportunidad de trabajar
honradamente.
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Al respecto es del caso manifestar que expresamente en el Acto de Inicio de Tramite No. 0945
del 09 de agosto de 2018, se contempla enfáticamente que el inicio de las presentes
diligencias no obliga a CORPOBOYACA a otorgar sin previo concepto técnico, el
aprovechamiento forestal solicitado.
Respecto a los términos de referencia anexos a su recurso, se mantiene la posición previa por
parte de la Entidad, en el sentido que los términos de referencia y demás son los consignados
en el formulario que dio origen a las presentes diligencias, obrante a folio No. 1 conocido y
firmado por el solicitante, que dio origen al inicio de las presente actuación, se reitera
comunicada en debida forma por parte de la Entidad a la solicitante, quien enterada de su
contenido en señal de aprobación lo firma y acepta como allí consta. Se reitera igualmente
que el documento denominado ESTUDIO TECNICO DE APROVECHAMIENTO FORESTAL
para ser elaborado y presentado debía contar con los términos de referencia establecidos para
tal efecto por parte de la Corporación, por lo tanto se infiere que fueron los mismos de la
solicitud, los mismos para presentar los anexos y los mismos para realizar la evaluación y
toma decisión correspondiente.
Como se observa no existe vulneración alguna al respecto, sabiendo de antemano, que la sola
presentación de la solicitud, NO obliga a la Entidad, a otorgar la viabilidad de un proyecto.
Conforme a todo lo anterior y como quiera, que las pretensiones del recurso presentado NO
son viables para este Despacho, es del caso NO reponer el acto administrativo No. 1866 del
17 de junio de 2019 y en consecuencia se confirma la decisión allí tomada, siendo necesario
advertir al titular que debe abstenerse de hacer uso de los recursos naturales hasta que
obtenga los permisos, licencias y/o autorizaciones correspondientes de la Autoridad
Ambiental, so pena de iniciar en su contra, trámite administrativo ambiental de carácter
sancionatorio de conformidad con lo establecido en la Ley 1333 de 2009 — Régimen
Sancionatorio Ambiental.
Por último es de anotar, que la presente providencia, es expedida conforme los lineamientos
técnicos ambientales consignados conforme y según lo dispuesto en el concepto técnico
19279 deI 16 de mayo de 2019, suscrito por el Profesional del área de Evaluación y Permisos
Ambientales de la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de la Entidad,
obrante a folios Nos. 60 a 65 de las presentes diligencias y con base en la información
suministrada en el trámite de solicitud de aprovechamiento forestal de árboles aislados, siendo
la veracidad de su contenido de exclusiva responsabilidad del titular solicitante del permiso y
quien lo firma y presenta anexos.
Es del caso señalar que obra a folios Nos. 76 a 78 de las presentes diligencias, el certificado
del uso del suelo No. 23 de 2019, expedido por la Secretaria de Planeación e Infraestructura
del Municipio de Otanche, que fue anexado dentro del recurso de reposición presentado, el
cual llama la atención para esta Entidad, ya que al parecer difiere de lo consignado dentro del
Estudio Técnico para aprovechamiento forestal de árboles aislados obrante a folios Nos. 16 a
40 de las presentes diligencias, que dio origen al concepto técnico proferido por la Entidad,
por lo cual, se tomarán las medidas legales frente a la información allí suministrada, en aras
de velar por los principios de las actuaciones administrativas contemplados en el artículo 3 de
la Ley 1437 de 2011, para lo procedente.
Que, en mérito de lo anteriormente expuesto, la Subdirección de Administración de Recursos
Naturales,
RESUELVE
ARTíCULO PRIMERO.- No Reponer en su integridad la Resolución No.1866 del 17 de junio
de 2019, po- medio de la cual se niega una autorización de aprovechamiento forestal de
árboles aislados, a la señora FANNY ESPERANZA BENITEZ ORTIZ, identificada con cedula
de ciudadanía número 23.882.875 de San Pablo de Borbur, y en consecuencia
CONFIRMARLA, en todas sus partes, conforme lo expuesto en la parte motiva de la presente
providencia.
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ARTÍCULO SEGUNDO.- Decretar el archivo del trámite de solicitud de aprovechamiento
forestal, presentado por la señora FANNY ESPERANZA BENITEZ ORTIZ, identificada con
cedula de ciudadanía número 23.882.875 de San Pablo de Borbur una vez en firme la
presente providencia, iniciado mediante Auto No. 0945 del 17 de junio de 2019. de
conformidad con las consideraciones expuestas en el presente acto administrativo.
ARTÍCULO TERCERO.-, la señora FANNY ESPERANZA BENITEZ ORTÍZ, identificada con
cedula de ciudadanía número 23.882.875 de San Pablo de Borbur, una vez en firme la
presente providencia, podrá radicar una nueva solicitud de aprovechamiento forestal teniendo
en cuenta además del análisis pertinente sobre el uso del suelo, lo señalado sobre los
aspectos de protección y demás normas que regulen el tema, en consideración a la parte
motiva de la presente providencia.
ARTÍCULO CUARTO.-lnformar a la señora, FANNY ESPERANZA BENITEZ ORTÍZ,
identificada con cedula de ciudadanía número 23.882.875 de San Pablo de Borbur, que debe
abstenerse de hacer uso de los recursos naturales hasta que obtenga los permisos, licencias
yio autorizaciones correspondientes de la Autoridad Ambiental, so pena de iniciar en su
contra, trámite administrativo ambiental de carácter saricionatorio de conformidad con lo
establecido en la Ley 1333 de 2009— Régimen Sancionatorio Ambiental.
ARTÍCULO QUINTO. - Notifíquese el contenido del presente acto administrativo a la señora
FANNY ESPERANZA BENITEZ ORTIZ, identificada con cedula de ciudadanía número
23.882.875 de San Pablo de Borbur, a la dirección postal Calle 7 No. 11-07 Barrio Boyacá Alto
del municipio de Chiquinquirá, (Boyacá) teléfono de contacto 3132108148.
PARÁGRAFO PRIMERO. - Dicha notificación debe realizarse en los términos del articulo 67
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo — Ley 1437 de
2011. De no ser posible, procédase a la notificación prevista en el articulo 69 de la misma
norma.
PARÁGRAFO SEGUNDO. - El expediente AFAA-0109/18 , estará a disposición del interesado
en la oficina de Notificaciones o en el archivo de Gestión de esta Corporación, de conformidad
con el inciso final del artículo 36 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo —Ley 1437 de 2011.
ARTICULO SEXTO. - Comuniquese la presente decisión al municipio de Otanche — Boyacá,
para su conocimiento para que sea exhibida en un lugar visible de ésta, de conformidad con lo
dispuesto por el Artículo 2.2.1.1.7.11 del Decreto 1076 de 2015.
ARTÍCULO SEPTIMO: Publiquese esta providencia en el Boletín oficial de CORPOBOYACÁ.
ARTÍCULO OCTAVO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno, de
conformidad con lo preceptuado en el articulo 87 del Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo — Ley 1437 de 2011.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
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BEATRIZ HELENA OCHOA FONSECA
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales
Elaboró: Angela Franco')' Revisó: Luis Alberto Hernández Parra.¿
Archivo: 110-50 150-0503 AFM-0109/18,
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Por medio del cual se acepta el cambio de razón social, a nombre de TIERRA VIVA
BIOABONOS Y MEDIO AMBIENTE SAS (ESP). Y se toman otras determinaciones

LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE CORPOBOYACÁ, EN
USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y
LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y
CONSIDERANDO
Que mediante resolución 0487 del veintiuno (21) de julio de 2004, la Corporación Autónoma Regional de
Boyacá -CORPOBOYACÁ- otorgó Licencia Ambiental a la empresa Tierra Viva Bioabonos y Medio
Ambiente EU, representada legalmente por el señor German Viasus Tibamoso, para el desarrollo del
proyecto denominado "Zoocriaderos de Escarabajos, asociado a Transformación de Residuos
Orgánicos" ubicado en un predio de la vereda Runta del municipio de Tunja. Por un término de cinco (5)
años.
Corpoboyacá, a través de la Resolución 0553 del Once (11) de agosto de 2004 resolvió modificar el
artículo primero de la Resolución No 0487 del veintiuno (21) de Julio de 2004, el cual quedó así:
.Otorgar al señor GERMAN VIA SUS TIBAMOSO, represente legal de la empresa Tierra Viva
Bioabonos y Medio Ambiente EU" Licencia Ambiental para un Zoo criadero de escarabajos ubicado en
un predio de la vereda Runta del municipio de Tunja".
Que mediante acto administrativo 0553 deI once (11) de agosto de 2004, ampara igualmente la casa de
Fomento y Comercialización de las siguientes especies: 1.Dynastes Hércules, 2. Dynastes Neptunus, 3.
Megasoma Elephas.
Que la Corporación Autónoma Regional de Boyacá -Corpoboyacá-, a través de su resolución 01147 del
Veintiuno (21) de septiembre de 2009 resolvió modificar la licencia ambiental otorgada a través de la
resolución 0487 del veintiuno (21) de julio de 2004, aclarada mediante Resolución 0553 deI once (11)
de agosto de 2004 en su artículo primero en donde otorgó a la empresa "Tierra Viva Bioabonos y Medio
Ambiente EU" identificada con NIT 820005614-1 Licencias Ambiental para un zoocriadero de escarabajos
ubicado en la Vereda Runta Km 3 en la vía Tunja—Bogotá Con Coordenadas Geográficas 109° 9'59" N
107° 75'40 E". Otorgando la misma por el término de la vida útil del Proyecto.
Que mediante radicado 013028 del Dieciséis (16) de julio de 2019 el señor GERMAN VIASUS TIBAMOSO,
en calidad de representante legal solicita modificación de licencia ambiental por transformación de la
empresa "TIERRA VIVA BIOABONOS Y MEDIO AMBIENTE EU" a TIERRA VIVA BIOABONOS Y MEDIO
AMBIENTE SAS (ESP), por resultar más práctico el proceso de explotación de los escarabajos a diferentes
paises.
FUNDAMENTO NORMATIVO
Consagra el artículo 8 de la Constitución Política, como obligación del Estado y de las Personas proteger
las riquezas culturales y naturales de la Nación.
El artículo 79, ibídem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el estado de proteger el medio
ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así mismo, establece
que es deber el Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de
especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines.
Establece el artículo 80 de la Carta Constitucional, que el Estado planificará el manejo y aprovechamiento
de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o
sustitución. Contempla la misma norma que se deberá prevenir y controlar los factores de deterioro
ambiental, imponer sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados.
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El numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, consagra como función de esta Corporación ejercer
como máxima autoridad ambiental dentro del área de su jurisdicción.
De conformidad al numeral 12 del articulo 31 del citado precepto normativo corresponde a
CORPOBOYACÁ ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del
agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento,
emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos, gaseosos, a las aguas en cualquiera
de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño
o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u
obstaculizar su empleo para otros usos. Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas
licencias, permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos.
El artículo 209 de la Carta Magna dispone: "La función administrativa está al servicio de los intereses
generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía,
celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración
de funciones".
En este sentido, se pronunció la Corte Constitucional en Sentencia C -892 de 2001 fundamentando la
aplicación de dichos principios, de la siguiente manera:
(...) De acuerdo con el artículo 209 de la Constitución, la función administrativa está al servicio de los
intereses generales y para ello debe desarrollarse con fundamento en los principios de igualdad,
moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad. Es claro que para garantizar la
vigencia de los anteriores principios, la ley impone una serie de restricciones a la Administración que
hacen más lenta y compleja su marcha, pero que se justifican precisamente en razón de la finalidad de
interés público que ellos comportan (...).
Establece el articulo tercero de la Ley 1437 del 16 de enero de 2011 por la cual se expidió el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo "que las actuaciones administrativas
se desarrollan especialmente, con arreglo a los principios del debido proceso, igualdad, imparcialidad,
buena fe, moralidad, participación responsabilidad, transparencia, publicidad, coordinación, eficacia,
economía y celeridad".
Determina el numeral 11 del artículo 3° de la Ley en mención que en virtud del principio de eficacia, las
autoridades buscarán que los procedimientos logren su finalidad y para el efecto, removerán de oficio
los obstáculos puramente formales, evitaran decisiones inhibitorias, dilaciones o retardos y sanearán,
de acuerdo con el mencionado Código, las irregularidades procedimentales que se presenten, en procura
de la efectividad del derecho materia objeto de la actuación administrativa.
El numeral 12 ibídem consagra que en virtud del principio de economía las autoridades deberán proceder
con austeridad y eficiencia, optimizar el uso del tiempo y de los demás recursos, procurando el más alto
nivel de calidad en sus actuaciones y la protección del derecho de las personas.
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN
La empresa Tierra Viva Bioabonos y Medio Ambiente EU, identificada con NIT 820005614-1, representante
legalmente por el señor German Viasus Tibamoso, es la actual titular de la Licencia Ambiental aprobada
por ésta Autoridad Ambiental mediante resolución No 0487 del veintiuno (21) de julio de 2004, para el
desarrollo del proyecto denominado " zoocriadero de Escarabajos Asociados a Transformación de
Residuos orgánicos el cual se encuentra ubicado en un predio de la vereda Runta del municipio de
Tunja.
Analizada la solicitud radicada bajo el número 013026 del dieciséis (16) de julio de 2019 y revisado el
Certificado de Existencia y Representación Legal se Certifica que por Documento privado del veintiocho
(28) de mayo de 2019 suscrito por empresario único registrado en esta cámara de comercio bajo el
número 32254 del libro IX del registro mercantil el dieciocho (18) de junio de 2019, la persona jurídica
cambio su nombre de tierra Viva Bioabonos y medio ambiente E.U., por Tierra Viva Bioabonos y Medio
Ambiente S.A.S ( E.S,P.).
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Que los artículos 304 al 307 del Código de Comercio, señalan las formas de uso de la razón social de
las empresas, así como la responsabilidad frente a las operaciones autorizadas o no con la razón social
o firma social.
Atendiendo a lo expuesto se considera por parte de esta Autoridad, que resulta procedente acceder al
cambio de razón social solicitado.
Que de conformidad con lo anterior a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, la titularidad
de la Licencia Ambiental contenida en el expediente OOLA-0025/01, estará en cabeza de la empresa
Tierra Viva Bioabonos y Medio Ambiente S.A.S. (E.S.P.)., quien tendrá a cargo los derechos y
obligaciones que se puedan derivar del instrumento ambiental otorgado a través de la Resolución 0487
del veintiuno (21) de julio de 2004, modificada por la Resolución 0553 del once (11) de agosto de 2004 y
Resolución 01147 deI veintiuno (21) de septiembre de 2009.
Que en virtud de lo expuesto esta Subdirección,

RESUELVE
ARTICULO PRIMERO. Aceptar el cambio de razón social dentro de la Licencia Ambiental aprobada bajo
el expediente No OOLA-0025/01 del nombre TIERRA VIVA BIOABONOS Y MEDIO AMBIENTE SAS., a
TIERRA VIVA BIOABONOS Y MEDIO AMBIENTE S.A.S (ESP), identificada con NIT 820005614-1 de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
ARTÍCULO SEGUNDO. Los términos, condiciones y obligaciones contenidas en los actos administrativos
expedidos dentro del expediente OOLA-0025/01 y demás requerimientos que se deriven de los mismos,
continúan vigentes, y los asume en su integridad la empresa TIERRA VIVA BIOABONOS Y MEDIO
AMBIENTE S.A.S (ESP), identificada con NIT 820005614-1.
ARTÍCULO TERCERO. Notificar de manera personal el contenido del presente acto administrativo a la
empresa TIERRA VIVA BIOABONOS Y MEDIO AMBIENTE S.A.S. (ESP), identificada con NIT
820005614-1 a través de su representante legal o quien haga sus veces en la carrera Calle 20 No6-64
apartamento 401 de Tunja. De no ser posible, notifíquese en los términos del artículo 69 de la Ley 1437
de 2011.
ARTÍCULO CUARTO. Publíquese el encabezamiento y parte Resolutivo de esta decisión en el Boletín
Oficial de Corpoboyacá.
ARTÍCULO QUINTO. Contra el presente acto administrativo no procede ningún recurso, en virtud de lo
dispuesto en el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011.

NOTÍFIQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE

kic-ú 'U
BEATRIZ HELENA OCF1 FONSECA
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales

Proyectó Lcy Xin,er,e Nieto Vergere.__
Revisó Carlos irio Niño Fuentes.
chivo 110-50 150-32 OOLA0025101
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"Por medio de la cual se otorga una autorización de aprovechamiento forestal de árboles
aislados y se toman otras determinaciones".
LA OFICINA TERRITORIAL DE SOCHA DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE
BOYACÁ -CORPOBOYACÁ-, EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL
ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 DE
NOVIEMBRE DE 2016, Y,
CONSIDERANDO
Que por medio de Auto No. 0693 de fecha 18 de julio de 2019, CORPOBOYACÁ dio inicio a un
trámite administrativo de aprovechamiento forestal de Arboles Aislados, solicitado por el
CONSORCIO CORREDOR VIAL DEL ORIENTE, identificado con Nit No. 901.185.860-1;
correspondiente a 148 árboles aislados individualizados de la siguiente manera; ((97) eucalipto,
(14) mangle, (14) muelle, (1) oticon, (4) pino cipres (1) pino patula, (2) sauce y (15) urapan), para
el tramo que va desde el K3+495 al k8+500, Socotá- Alto de Sagra, tramo No. 2.
Acto administrativo notificado personalmente a la señora LAURA CATHERINE CHAPARRO
FAJARDO, en calidad de autorizada por el representante legal, mediante oficio de fecha 24 de
abril de 2019 obrante a folio 109 del expediente.
Que el día 24 de julio de 2019, funcionario de esta Corporación realizó visita técnica al tramo vial
Alto de Sagra-Socotá, a fin de confrontar lo indicado en la solicitud de aprovechamiento forestal y
lo consignado en el expediente AFAA-00041/19, emitiendo Concepto Técnico SFE-0013/19 de
fecha 24 de julio de 2019, el cual hace parte del presente acto administrativo, por lo que se acoge
y del cual se extrae el fragmento pertinente, así:
CONCEPTO TECNICO
Realizada la vista técnica en el tramo vial Alto de Sagra — Socota, jurisdicción del municipio de Socota (Boyacá),
correspondiente al radicado con el N°. No 0007454 del 16 de Abril de 2019, en la cual se solicita autorización de
aprovechamiento de 148 árboles aislados, con un volumen total de 32.20 m3 , localizados en el tramo vial entre los
municipios de Socha y Socota (Boyacá), se conceptúa.' Que es viable otorgar a el Consorcio Corredor Vial Del
Oriente, con NlT 901.185.860-1, representado legalmente por el señor Khristian Diego Gutiérrez Guzmán,
identificado con C.C. N° 86.067.249 de Villavicencio (Meta) autorización de aprovechamiento forestal de 148
árboles aislados, con un volumen total de 32.20 m3, localizados en el tramo vial entre los municipios de Socha y
Socota (Boyacá) para que en un período de cuatro (4) meses realice el aprovechamiento solicitado.
La siguiente tabla, indica la cantidad de árboles y volumen autorizados a apro vechar por especie:
Tabla 4. Cantidad de árboles por especie autorizados a aprovechar por el Usuario
NOMBRE
VOLUMEN
CANTIDAD
(m3)
ARBOLES
TECNICO
COMUN
Eucalyptus
19.59
97
Eucalipto
globulus
Eslcallonia
Loqueto o
5.05
14
pendula
Mangle
Escallonia
1.92
14
Muelle
Pendula
Ficus
0,21
1
Oticon
Tequemandae
Cupressus
1,45
4
Pino ciprés
sempervirens
0.78
1
Pinus patula
Pino Patula
1.18
2
Salix
Sauce
Fraxinus
2.01
15
Ura pan
chinensis
30.20
148
Total
Que el Consorcio Corredor Vial Del Oriente, con NIT 901.185.860-1, representado legalmente por el señor
Khristian Diego Gutiérrez Guzmán, identificado con C.C. N" 86.067.249 de Villavicencio (Meta):
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Dispone de un período de cuatro (4) meses, a partir de la ejecución de la Resolución que otorgue la
autorización del aprovechamiento forestal, para ejecutar la medida de compensación forestal,
correspondiente a establecer setecientos setenta y cinco (775) plántulas e especies nativas
protectoras-productoras, mediante la siembra de plántulas con sustrato en tierra, con una altura mínima
de 30 cm desde el diámetro basal; las especies sugeridas son: Aliso Alnus jorullensis, Arrayán de Páramo
Mircvanthes leucoxyla, Cedro nogal Juqlans neotropica, Ciro, Cacique Baccharis latifolia y/o Baccharis sp,
Cucharo Myrsine guianensis, Chicalá Tecoma stans, Cucharo Myrsine quianensis, Dividivi Caesalpinia
spinosa Gaque Clussia multiflora, Encenillo Weinmannia tomentosa, Garrocho Vibumum triphy/lum,
Laurel More/la pubescens, Laurel de cera Myrica paíviflora, Guayacán de Manizales Lafoensia speciosa,
Man gle Escallonia pendu/a, Mortiño Hesperome/es qoudotiiana, Raque Val/ea stipularis, Roble Quercus
humboldti Sauco Sambucus niqra, Sauce Salix humboldtiana, Siete cueros Tibouchina .p, Ti/o
Sambucus peruviana y Tobo Escallonia paniculata, entre otras..
Las plántulas deben presentar buen estado fitosanitario, con altura promedio de 30 cm, el trazado puede
ser en cuadro, irregular (según topografía) o en triangulo con distancias de siembra mínima de 3 m;
ahoyado de 20x20x20 cm, plateo de 50 cm (con azadón alrededor del hoyo) y repique del plato (con
azadón), fertilización orgánica al momento de la siembra (mezclarla con tierra del hoyo y con Cal
dolomítica o Calfos); eliminar lianas y sombra de árboles contiguos (podados). Además debe cercar en
alambre de púa y postes de madera, el perímetro del área a reforestar (si no está cercado) para prevenir
el ingreso de ganado al área restaurada, para que no afecten el normal desarrollo de las plantas
establecidas.
El área a establecer la siembra setecientos setenta y cinco (775) plántulas de especies nativas, en la
medida de lo posible, debe estar dentro del tramo 5,48 Km solicitado para hacer el aprovechamiento
forestal, buscando proteger la ronda hídrica presente en el tramo; debe implementarse como cercas vivas
en los linderos de los propietarios de los predios de los cuales se hace el aprovechamiento forestal o
dentro del mismo predio o puede hacerse en áreas de interés ambiental para los municipios de Socha y/o
Socota (franja protectora de cuerpos de agua, drenajes de escorrentía, suelos denudados de vegetación
o con procesos erosivos) o como sombrío de cultivos agro forestales o agrosilvopastoriles (potreros y
cultivos agrícolas).
-

Debe realizar las actividades de mantenimiento forestal, descritas en el numeral 3.14.3 y presentar a la
Oficina Territorial Socha de Corpoboyacá, los informes de cumplimiento de la medida de compensación
forestal, establecidos en el numeral 3.14.4, del presente concepto técnico.

-Queda sujeto a dar estricto cumplimiento a aprovecharlos árboles de las especies autorizadas, y a realizar el
aprovechamiento forestal, único y exclusivamente dentro tramo vial solicitado en el área georreferenciada
en el numeral 3.5.2, del presente concepto técnico; controlando así el uso y aprovechamiento indebido de
productos forestales no autorizados por CORPOBOYACÁ.
lmplementar medidas de control, erradicación, mitigación y manejo de rebrotes de los individuos de las
especies retamo espinoso y liso (U/ex europaeus y Genista monspessulana) que se encuentran en el
área de influencia del proyecto vial, teniendo en cuenta lo establecido en el artículo tercero, anexo 1,
parte 8 de la Resolución 0684 de 25 de abril de 2018.
-Queda sujeto a dar estricto cumplimiento a aprovechar los árboles, única y exclusivamente de
aquellos propietarios que han manifestado su autorización, mediante la firma del documento
correspondiente. De no hacerlo, toda la responsabilidad legal sobre actos judiciales de las
personas que se declaren afectadas recaerá sobre el Consorcio Corredor Vial Del Oriente, con NIT
901.185.860-1, representado legalmente por el señor Khristian Diego Gutiérrez Guzmán,
identificado con C.C. N° 86.067.249 de Villavicencio (Meta).
Cualquier comunicación y/o requerimiento que CORPOBOYACÁ, le pretenda hacer a el Consorcio Corredor Vial
Del Oriente, con NIT 901.185.860-1, representado legalmente por el señor Khristian Diego Gutiérrez Guzmán,
identificado con C.C. N 86.067.249 de Villavicencio (Meta), en calidad de titular de la autorización de
aprovechamiento forestal a otorgar, debe ser dirigida a la dirección carrera 7 No. 156-10 Oficina 2401 de Bogotá, o
al e-mail: consorciocorredo,vialdeloriente©hotmail. com, o al teléfono (031)7433302.
El presente concepto técnico no se considera un elemento vinculante dentro del trámite de Aprovechamiento
Forestal, hasta tanto no sea acogido mediante acto administrativo.

(.)"
FUNDAMENTOS LEGALES
Que el artículo 8 de la Constitución Política de Colombia, consagra como obligación del Estado y
de las personas proteger las riqueza culturales y naturales de la Nación.
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Que el artículo 58 de la Constitución Política de Colombia, establece una función ecológica
inherente a la propiedad privada e incluso incluye el respeto por el derecho a un medio ambiente
sano y la protección del medio ambiente enmarcados en los tratados internacionales que en
materia ecológica se han reconocido (artículos 9, 94 y 226 C.N.).
Que corresponde a esta Corporación ejercer la función de máxima autoridad ambienta dentro del
área de su jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del Artículo 31 de la Ley
99 de 1993.
Que de conformidad con lo dispuesto al numeral 9° del Artículo 31 de la Ley 99 de 1993, señala
que dentro de las funciones de las Corporaciones Autónomas Regionales otorgar Concesiones,
Permisos, Autorizaciones y Licencias Ambientales requeridas por la Ley para el uso,
aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de
actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones
para aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas
y establecer vedas para la caza y pesca deportiva.
Que el numeral 12 del Artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones
Autónomas Regionales, ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de
los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual
comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y
gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los
vertimientos, emisiones o construcciones que puedan causar daño o poner en peligro el normal
desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para
otros usos.
Que de conformidad el artículo 2.2.1.1.5.6. Del Decreto 1076 de 2015, "se estableció que los
aprovechamientos forestales únicos de bosque naturales ubicados en terrenos de dominio privado
se adquieren mediante autorización".
Que el Artículo 2.2.1.1.7.1 del Decreto 1076 de 2015 señala el Procedimiento de Solicitud. Toda
persona natural o jurídica que pretenda realizar aprovechamiento de bosques naturales o
productos de la flora silvestre ubicados en terrenos de dominio público o privado deberá presentar,
a la Corporación competente, una solicitud que contenga:
a) Nombre del solicitante;
Ubicación del predio, jurisdicción, linderos y superficie;
c) Régimen de propiedad del área;
d) Especies, volumen, cantidad o peso aproximado de lo que se pretende aprovechar y uso que se
pretende dar a los productos;
e) Mapa del área a escala según la extensión del predio. El presente requisito no se exigirá para la
solicitud de aprovechamientos forestales domésticos.
Que el Artículo 2.2.1.1.9.2 del Decreto 1076 de 2015, señala lo referente al titular de la solicitud
indicando que "... Si se trata de árboles ubicados en predios de propiedad privada, la solicitud
deberá ser presentada por el propietario, quien debe probar su calidad de tal, o por e/tenedor con
autorización del propietario. Si la solicitud es allegada por persona distinta al propietario alegando
daño o peligro causado por árboles ubicados en predios vecinos, sólo se procederá a otorgar
autorización para talar/os, previa decisión de autoridad competente para conocer esta clase de
litigios".
Que el Artículo 2.2.1.1.9.5 del Decreto 1076 de 2015 establece que los productos que se obtengan
de la tala o poda de árboles aislados, podrán comercializarse, a criterio de la autoridad ambiental
competente.
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Que mediante Resolución 0680 de 02 de Marzo de 2011, CORPOBOYACÁ aprueba y adopta el
"Plan General de Ordenamiento y Manejo forestal - PGOF".
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN
Previo a determinar la viabilidad del otorgamiento del aprovechamiento forestal solicitado, se
hacen las siguientes precisiones, de conformidad con el Decreto 1076 de 2015, norma vigente al
momento del inicio del trámite administrativo de aprovechamiento forestal, así:
Teniendo en cuenta las facultades legales consagradas en el Decreto 1076 de 2015, esta
autoridad ambiental, dado su deber de administrar dentro del área de su jurisdicción, el medio
ambiente y los recursos naturales renovables, verificó el cumplimiento de los requisitos de la
solicitud de aprovechamiento forestal de árboles aislados, determinando que la misma fue
presentada de forma completa y conforme a lo consignado en la solicitud.
Desde el punto de vista jurídico y legal, es de resaltar que a la solicitud se allegan los documentos
que exige el Artículo 2.2.1.1.7.1 del Decreto 1076 de 2015, el cual señala que toda persona
natural o jurídica que pretenda realizar aprovechamiento de bosques naturales o productos de la
flora silvestre ubicados en terrenos de dominio público o privado deberá presentar, a la
Corporación competente, una solicitud la cual debe contener: a) Nombre del solicitante; b)
Ubicación del predio, jurisdicción, linderos y superficie; c) Régimen de propiedad del área; d)
Especies, volumen, cantidad o peso aproximado de lo que se pretende aprovechar y uso que se
pretende dar a los productos y por último, e) Mapa del área a escala según la extensión del predio.
Conforme a lo dispuesto en esta disposición, se tiene que CONSORCIO CORREDOR VIAL DEL
ORIENTE, identificado con Nit No. 901.185.860-1, presentó ante esta autoridad ambiental la
documentación señalada en la respectiva solicitud, aportando en su totalidad los requisitos
señalados en los literales del artículo mencionado, los cuales se encuentran anexos en el
expediente.
Que conforme los establece el artículo 2.2.1.1.9.2 del Decreto 1076 de 2015, tratándose del
arboles ubicados en un predio de propiedad privada, en la cual se requiere realizar el
aprovechamiento forestal, esta autoridad ambiental se encuentra facultada para otorgar el permiso
del mismo al encontrarse el predio dentro de su jurisdicción, de igual forma la solicitud y la
documentación allegada por su titular cumple los requisitos establecidos en la disposición
reglamentaria que regula la materia.
Es de anotar que cualquier problema y/o inconveniente (judicial o extrajudicial) que el
CONSORCIO CORREDOR VIAL DEL ORIENTE, identificado con Nit No. 901.185.860-1 tenga
con algún propietario de predios, lo tiene que solucionar el Consorcio, no siendo responsable la
Corporación.
Que de acuerdo con el informe técnico y en concordancia con lo establecido en los Artículos
2.2.1.1.7.1, 2.2.1.1.9.2 del Decreto 1076 de 2015, se considera viable técnica, ambiental y
jurídicamente otorgar autorización de aprovechamiento forestal de árboles aislados, al
CONSORCIO CORREDOR VIAL DEL ORIENTE, identificado con Nit No. 901.185.860-1;
correspondiente a 148 árboles aislados, con un volumen total de 32.20 m3 , localizados en el
tramo vial entre los municipios de Socha y Socotá (Boyacá) para que en un período de cuatro (4)
meses realice el aprovechamiento solicitado.
El interesado por el aprovechamiento otorgado deberá realizar una medida de compensación
orientada a retribuir a la naturaleza por la cobertura vegetal extraída, la cual deberá ser realizada
teniendo en cuenta los lineamiento técnicos descritos en el concepto técnico acogido a través del
presente acto administrativo; y además deberá presentar informe en el que se evidencie el
cumplimiento de la medida de compensación que se impone a través de la presente providencia,
atendiendo lo establecido en el Literal g) del Artículo 2.2.1.1.7.8 del Decreto 1076 de 2015.
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En vista de lo señalado, se dan las condiciones ambientales, técnicas y jurídicas que sirven como
fundamento para poder otorgar el aprovechamiento, por lo que ésta Corporación decide conceder
la autorización solicitada, aclarando que él solicitante deberá abstenerse de realizar
aprovechamiento de especies forestales que no se encuentren dentro del área y que no sean
objeto de la presente autorización; en caso contrario se verá incurso en la aplicación de las
sanciones y medidas establecidas en la Ley 1333 de 2009 y demás normas que la complementen
o adicionen.
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la Oficina Territorial Socha,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar permiso de aprovechamiento forestal al CONSORCIO
CORREDOR VIAL DEL ORIENTE, identificado con NIT 901.185.860-1, representado legalmente
por el señor Khristian Diego Gutiérrez Guzmán, identificado con C.C. N° 86.067.249 de
Villavicencio (Meta), de 148 árboles aislados, con un volumen total de 32.20 m3 , distribuidos en los
siguientes individuos por especie:

NOMBRE
COMUN
Eucalipto
Loqueto o Mangle
Muelle
Oticon
Pino ciprés
Pino Patula
Sauce
Urapan

Total

TECNICO
Eucalyptus
globulus
Es/ca/lonja
pendula
Esca/lonia
Pendu/a
Ficus
Tequemandae
Cupressus
sempervirens
Pinuspatula
Salix
Fraxinus
chinensis

CANTIDAD
ARBOLES

VOLUMEN
(m3)

97

19.59

14

5.05

14

1.92

1

0.21

4

1,45

1
2

0.78
118

15

2.01

148

32.20

PARAGRAFO: Se establece que parte de los productos obtenidos con el aprovechamiento
forestal serán entregados a los propietarios de los predios para uso doméstico.
ARTÍCULO SEGUNDO: El titular de la autorización dispone de un término de cuatro (04) meses
contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, para ejecutar la medida de
compensación forestal, correspondiente a establecer setecientos setenta y cinco (775)
plántulas de especies nativas protectoras-productoras, mediante la siembra de plántulas con
sustrato en tierra, con una altura mínima de 30 cm desde el diámetro basal; las especies
sugeridas son: Aliso Alnus joruilensis, Arrayán de Páramo Mircyanthes leucoxyla, Cedro nogal
, Cucharo Myrsine
Jug/ans neotropica, Ciro, Cacique Baccharis latifolia y/o Baccharis
Dividivi
Caesa/pinia
spinosa,
guianensis, Chicalá Tecoma stans, Cucharo Myrsine quianensis,
Garrocho
Viburnum triphvl/um, Laurel
Gaque Clussia multiflora, Encenillo Weinmannia tomentosa,
Morelia pubescens, Laurel de cera Myrica parviflora, Guayacán de Manizales Lafoensia speciosa,
Mangle Escalionia penduia, Mortiño Hesperomeles qoudotiiana, Raque Va/lea stipuiaris, Roble
Quercus humbo/dtii, Sauco Sambucus niara, Sauce Salix humbo/dtiana, Siete cueros Tibouchina
, Tilo Sambucus peru Viana y Tobo Esca//onia panicu/ata, entre otras..
ARTÍCULO TERCERO: El titular del permiso de aprovechamiento forestal debe cumplir de
manera estricta con las siguientes obligaciones:
1. El sistema de aprovechamiento forestal se realizará por Impacto Reducido.
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- Apeo y dirección de caída: Realizar la tala a ras de tocón, con motosierra y
herramientas como: cuñas, cuerdas, machetes, ganchos con argollas para girar los
árboles y cinta métrica, entre otras. El corte de caída y de muesca, debe realizarse con
principios técnicos (ángulo de caída perpendicular a la línea de extracción a la vía de
arrastre y bisagra para dirigir y controlar el árbol durante la caída en la dirección que la
boca marca, cuyo fuste cae lentamente, dando tiempo al motosierrista para retirarse por la
ruta de escape. Si los árboles presentan inclinación en la dirección de caída natural, debe
utilizarse el método de corte de punta (ver imagen 3), para cambiar la dirección de caida
natural, en uno 300 a la derecha o izquierda, hasta la dirección de caída establecida, de tal
modo que no afecte, la integridad física de los trabajadores, de personas que transitan por
los senderos, los semovientes que pastorean en el sector y de reducir al mínimo los daños
causados a la masa forestal remanente, regeneración de especies deseables y al suelo;
en este método, la boca se corta en forma perpendicular al eje del tronco (aunque esté
inclinado), con una profundidad y una altura máxima de 1/4 del diámetro del fuste; la bisagra
debe abarcar un ancho máximo de 1/10 del diámetro del árbol.
Para hacer el corte de caída, se inserta la punta de la espada de la motosierra a media
altura de la boca, empezando de donde se marcó la bisagra, hacia atrás del fuste (de
adentro hacia afuera) sin cortarlo totalmente, sino dejando un tirante de madera como
soporte; luego se adelgaza la bisagra ligeramente a ambos lados del fuste, a la altura del
corte de caída para evitar que el fuste se raje, luego se corta el tirante o gamba de soporte
de afuera hacia adentro en un ángulo de 45° hasta llegar al corte de caída original. Las
cortas comenzarán en el lugar más cercano y avanzarán hasta el más retirado, para
facilitar las operaciones de extracción forestal.
Antes de comenzar el apeo del árbol se debe tener en cuenta:
- Mirar el estado sanitario de este y controlar que no tenga árboles enganchados ni ramas
secas a punto de caer, eliminar bejucos y otras plantas que puedan enganchar el tronco.
- Dirección de caída natural (pendiente, inclinación del fuste y distribución de las ramas,
obstáculos y árboles remanentes).
- Se controlará la zona de seguridad (no debe haber una persona a una distancia menor
de dos veces la altura del árbol a apear.
- Los árboles se aserrarán en el mismo sitio de tala (a pie del tocón), para evitar el arrastre
fustes y trozas, que afecten el suelo y la regeneración natural de especies nativas.
- Área de aserrío: Los árboles se deben aserrar en el mismo sitio de tala, para no
arrastrar fustes y trozas, que afectarían la regeneración natural de especies forestales
deseables.
- Desrame: El desrame debe hacerse a ras del fuste, iniciando desde la parte basal del
fuste hasta el ápice, las ramas grandes y gruesas se cortarán en dos (con machete o
motosierra) para evitar accidentes laborales y evitar daños mecánicos de la madera. Las
operaciones de desrame, despunte y tronzado, se harán a pie de tocón (sitio de tala).
- Desembosque de la madera: La extracción de la madera, que no será comercializada,
sino usada en obras propias de la obra que en el lote se desarrolla, se acopiará y apilará
en sitios planos, cuya altura no debe superar los 1,5 m.
- Productos Forestales a Obtener: Los productos a obtener será madera aserrada
(bloques, tablas y tablones) y madera rolliza (palancas, postes, trozas, toletes y varas).
2. Personal que realizará el aprovechamiento: Las actividades relacionadas con la tala de los
árboles deberán ser realizadas personas expertas en apeo de árboles, que conozcan las
técnicas de aprovechamiento forestal y posean los elementos de protección personal, equipos
y herramientas necesarios para la tala y cumplir a cabalidad con las actividades aquí
relacionadas, quienes serán contratadas en forma directa
3.

Impacto ambiental: Existe la posibilidad de generar impacto negativo por la tala y la
extracción de la madera, pero si se aplican las directrices y las recomendaciones de impacto
reducido en las actividades forestales, se elimina dicho riesgo, de igual forma, hay que tener
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cuidado al momento de apear los árboles, de tal modo que no afecte, la integridad física de los
trabajadores, de personas que transitan por los senderos, los niños que están en el colegio
cercano al lote, con el fin de reducir al mínimo los daños causados a la masa forestal
remanente y a la regeneración de especies deseables.
En caso de utilizar tractor, debe ser tipo neumático con peso ¡nferior a 3 toneladas, para no
generar procesos erosivos al suelo.
Los daños y perjuicios que se puedan ocasionar a terceros por la ejecución de las
actividades de tala de los árboles, será responsabilidad de la persona yio personas que
ejecuten la respectiva actividad de aprovechamiento forestal.
4. Manejo de Residuos
- Manejo residuos vegetales: Los residuos forestales como cantos, dimensiones
menores de madera aserrada y ramas, se deben recoger y disponer en un sitio adecuado
para luego, o donarlos a residentes del sector para ser utilizados como leña; en caso de no
utilizarlos, se deben apilar y una vez descompuestos hacerles un proceso en compostaje
en una fosa con cal y tierra, para fertilizar la zona de plateo de los árboles o dispersarlos
sobre el área aprovechada, garantizando su reincorporación al suelo como materia
orgánica.
- Manejo de Residuos Sólidos: Los residuos generados por los operarios de las
motosierras y demás elementos utilizados en el aprovechamiento (envases, latas,
plásticos, etc.) deben ser recogidos y depositados en lugares destinados y adecuados para
tal fin.
- Manejo de residuos líquidos: Para los residuos provenientes de motosierras (aceites y
combustibles) se recomienda depositarios en recipientes que permitan movilizarlos a
lugares distantes, en donde se les pueda reciclar, como por ejemplo en inmunizantes de
productos forestales. Adicionaimente, se debe realizar mantenimientos frecuentes a la
maquinaria utilizada para evitar fugas sobre el suelo que puedan afectar alguna vegetación
y/o contaminación de fuentes hídricas por escorrentía de aguas lluvias.
El autorizado del aprovechamiento forestal, el contratante o quien ejecute las actividades
de apeo, troceado y aserrado de los árboles no debe permitir que los operarios arrojen
residuos de aceite quemado y/o combustible dentro de las áreas intervenidas.
5. Destino de los Productos: Los productos a obtener del aprovechamiento serán utilizados
para hacer cerramientos de las obras de ingeniería que se desarrollan dentro del lote y no
pueden ser comercializados.
6. Medida de renovación forestal: La medida de renovación y persistencia del recurso forestal
por la eliminación de 148 árboles aislados, con un volumen total de 32.20m3, distribuidos en
los siguientes individuos por especie: 97 eucaliptos, 14 loquetos o mangles, 14 muelle, 1
Oticon, 4 pino cipres, 1 pino patula, 2 sauce, 15 urapan, localizados en el tramo vial Paz de
Rio — Tasco del municipio de Tasco (Boyacá), está orientada a retribuir a la naturaleza la
cobertura forestal extraída, al igual que las funciones y servicios ambientales que suministran
los árboles a eliminar; y a minimizar los impactos negativos generados durante el desarrollo de
las actividades del aprovechamiento forestal. En este sentido, el Consorcio Corredor Vial Del
Oriente, con NiT 901.185.860-1, representado legalmente por el señor Khristian Diego
Gutiérrez Guzmán, identificado con C.C. N° 86.067.249 de Villavicencio (Meta), como medida
de reposición forestal, debe:
- Establecer setecientos setenta y cinco (775) plántulas de especies nativas
protectoras-productoras, mediante la siembra de plántulas con sustrato en tierra, con una
altura mínima de 50 cm desde el diámetro basal; las especies sugeridas son: Agraz
Vaccinium flor!bundum, Aliso Alnus jorullensis, Arrayán de Páramo Mirc vanthes
leucoxyla, Cacho de vendo Loricana comp/anata, Cedro nogal Juqlans neotropica, Ciro,
, Cucharo Myrsine quianensis, Chicaiá Tecoma stans, Cucharo
Cacique Baccharis
Myrsine quianensis, Dividivi Caesalpinia spinosa, Gaque C/ussia multiflora, Encenillo
Weinmannia tomentosa, Espino Duranta mutisii, Garrocho Viburnum triphyllum, Laurel
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Morelia pubescens, Laurel de cera Myrica parviflora, Guayacán de Manizales Lafoensia
speciosa, Mangle Escailonia pendula, Mortiño Hesperome/es qoudotiiana, Pegamosco
Befaria resinosa, Raque Val/ea stipu/aris, Reventadera Pernettya prostrata, Roble Quercus
humboldtii, Sauco Sambucus niqra, Sauce Sa/ix humbo/dtiana, Siete cueros Tibouchina p,
Tilo Sambucus peruviana, Tobo Escailonia paniculata, Tuno esmeralda Miconia
squamalosa, Uva camarona Macieania rupestris, Uva de anís Cavendíshia bracteata y
Uvito de Páramo Gauitheria anastomosans, entre otras. En caso de no ser posible esta
labor, se debe informar a la Corporación las actividades complementarias que desarrollará
para cumplir con la renovación forestal.
Las plántulas deben presentar buen estado fitosanitario, con altura promedio de 30 cm, el
trazado puede ser en cuadro, irregular (según topografía) o en triangulo con distancias de
siembra mínima de 5 m; ahoyado de 20x20x20 cm, plateo de 50 cm (con azadón
alrededor del hoyo) y repique del plato (con azadón), fertilización orgánica al momento de
la siembra (mezclarla con tierra del hoyo y con Cal dolomítica o Calfos); eliminar lianas y
sombra de árboles contiguos (podarlos). Además debe cercar en alambre de púa y postes
de madera, el perímetro del área a reforestar (si no está cercado) para prevenir el ingreso
de ganado al área restaurada, para que no afecten el normal desarrollo de las plantas
establecidas.
7. Áreas para establecer la medida de renovación forestal: El área a establecer la siembra de
775 plántulas de especies nativas, en la medida de lo posible, debe estar dentro del tramo de
5,48 Km solicitado para hacer el aprovechamiento forestal, buscando proteger la ronda hídrica
presente en el tramo; debe implementarse como cercas vivas en los linderos de los
propietarios de los predios de los cuales se hace el aprovechamiento forestal o dentro del
mismo predio o puede hacerse en áreas de interés ambiental para los municipios de Socha y/o
Socota (franja protectora de cuerpos de agua, drenajes de escorrentía, suelos denudados de
vegetación o con procesos erosivos) o como sombrío de cultivos agroforestales o
agrosilvopastoriles (potreros y cultivos agrícolas).
8. Período para ejecutar la compensación forestal: el Consorcio Corredor Vial Del Oriente,
con NIT 901.185.860-1, representado legalmente por el señor Khristian Diego Gutiérrez
Guzmán, identificado con C.C. N° 86.067.249 de Villavicencio (Meta), dispone de un periodo
de cuatro (4) meses, contados a partir de la finalización del aprovechamiento forestal, para
establecer las 775 plántulas.
9. Actividades de mantenimiento forestal: Establecidas setecientos setenta y cinco (775)
plántulas, el Consorcio Corredor Vial Del Oriente, con NIT 901.185.860-1, representado
legalmente por el señor Khristian Diego Gutiérrez Guzmán, identificado con C.C. N°
86.067.249 de Villavicencio (Meta), debe realizar como mínimo cuatro (4) mantenimientos
semestrales, a los 6,12, 18 y 24 meses de establecidas. Las actividades a realizar son: Control
fitosanitario (plagas y enfermedades), plateos, limpias, fertilización y reposición de las plantas
muertas. En caso de no ser posible esta labor, se debe informar a la Corporación las
actividades complementarias que desarrollará para cumplir con el mantenimiento forestal.
10. Informes de cumplimiento de la compensación forestal: el Consorcio Corredor Vial Del
Oriente, con NIT 901.185.860-1, representado legalmente por el señor Khristian Diego
Gutiérrez Guzmán, identificado con C.C. N° 86.067.249 de Villavicencio (Meta), debe
presentar a la Subdirección de Recursos Naturales de Corpoboyacá, los siguientes informes
técnicos.
a) Informe de establecimiento forestal: Establecidas las 775 plántulas de especies
protectoras-productoras, en cualquiera de las áreas propuestas en el numeral 3.14 del
presente concepto técnico, reportar el lugar reforestado, con el número de plantas
establecidas por especie, descripción de las actividades de establecimiento forestal
realizadas, con un registro fotográfico que evidencie la ejecución de estas actividades.
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b) Informe de mantenimiento forestal: Finalizado el mantenimiento forestal, presentar el
informe técnico con las actividades realizadas: Control fitosanitario (plagas y
enfermedades), plateos, limpias, fertilización y reposición de las plantas muertas,
indicando número de plantas sembradas por especie con su altura promedio, estado
fitosanitario, con un registro fotográfico que evidencie la ejecución de dichas actividades.
11. Recomendaciones técnico-ambientales: el Consorcio Corredor Vial Del Oriente, con NIT
901.185.860-1, representado legalmente por el señor Khristian Diego Gutiérrez Guzmán,
identificado con C.C. N° 86.067.249 de Villavicencio (Meta), debe dar cumplimiento a las
siguientes obligaciones ambientales:
- Aprovechar únicamente el área y número de árboles de las especies aquí autorizadas.
- Ejecutar la medida de compensación forestal, en las condiciones técnicas, establecidas
en el numeral 3.14, del presente concepto técnico.
ARTÍCULO CUARTO: El beneficiario se obliga a cumplir con las normas técnicas de
aprovechamiento y control fitosanitario; así mismo no podrá efectuar ninguna clase de
aprovechamiento sobre las especies y áreas no autorizadas en la presente Resolución.
ARTÍCULO QUINTO: El incumplimiento de las obligaciones y disposiciones aquí señaladas, dará
lugar a la aplicación de las sanciones establecidas en la Ley 1333 de 2009, previo el
procedimiento establecido en los Artículos 2.2.1.1.7.9 y 2.2.1.1.7.10 del Decreto 1076 de 2015.
Para tal efecto funcionarios de CORPOBOYACA efectuarán visitas periódicas al área objeto de
aprovechamiento forestal, con el fin de realizar el seguimiento y control de los compromisos
adquiridos por el titular del presente Permiso de Aprovechamiento Forestal.
ARTÍCULO SEXTO: Notifíquese personalmente o por aviso el presente acto administrativo, al
CONSORCIO CORREDOR VIAL DEL ORIENTE, identificado con Nit No. 901.185.860-1, ubicado
en la carrera 7 No. 156 — 10 oficina 2401 de la ciudad de Bogotá, email:
consorciocorredorvialdeloriente(hotmail.com; de no ser posible procédase a la notificación por
aviso, de conformidad con el artículo 69 de la ley 1437 de 2011.
ARTÍCULO SEPTIMO: Comuníquese la presente Resolución a las Alcaldías del Municipales de
Socha y Socotá (Boyacá), para que sea exhibida en un lugar visible de ésta, de conformidad con
lo dispuesto por el 2.2.1.1.7.11 del Decreto 1076 de 2015.
ARTÍCULO OCTAVO: El encabezamiento y la parte resolutiva del presente acto administrativo,
deberán ser publicados en el Boletín Oficial de CORPOBOYACÁ.
ARTÍCULO NOVENO: Contra la presente providencia procede el recurso de Reposición, ante la
Oficina Territorial Socha de ésta Corporación, el cual deberá interponerse por escrito, en la
diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o a la
notificación por aviso, o al vencimiento del término de Publicación, según el caso, y con la
observancia de o prescrito en los Artículo 76 y 77 del Código de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUE'E, PU: ÍQUESE Y CÚMPLASE

RAUL
Jefe Oficina Tet
Elaboró: Yesmy Ehzabeth Gallo Guerrero
Revisó: Raúl Antonio Torres Torres.
Archivo: 110-50 104-OSO3AFAA-00041/19.

Antigua vía a Paipa No. 53 No. 70 - PBX 7457188 -7457192 —7457186 - Fax 7407520 - Tunja Boyacá
Línea Natural — Atención al usuario- 018000-918027
E-mail: corpoboyacacorpoboyaca.gov.co
Página Web www.corpoboyaca.gov.co

República de Colombia

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA
Oficina Territorial Socha

Coipoboyacá
RegIón Etrgk pr I 5otenIbUkbd

RESOLUCIÓN

24 Ü 4

05 AGO 2019
Por medio de la cual se inicia un proceso sancionatorio de carácter ambiental
LA OFICINA TERRITORIAL DE SOCHA DE CORPOBOYACÁ, EN USO DE LAS
FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y
LA RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y
CONSIDERANDO
Que mediante Resolución No.1578 de fecha 04 de mayo de 2017, CORPOBOYACÁ, decidió
proceso sancionatorio ambiental adelantado dentro del expediente 000Q-00277114,
disponiendo lo siguiente:
fl(...)

ARTÍCULO PRIMERO: declarando responsable al señor JOSÉ GREGORIO VARGAS VARGAS identificado con
cedula de ciudadanía número 1.071.328.392. deI cargo formulado a través de la Resolución No. 0290 de 03 de
febrero de 2016.
ARTÍCULO SEGUNDO: Imponer al señor JOSE GREGORIO VARGAS VARGAS, como SANCIÓN PRINCIPAL
el CIERRE DEFINITIVO, del proyecto piscícola adelantado en el predio denominado San Sipuedes, en la Vereda
Otengá del Municipio de Beteitiva, cuyo punto de captación se georreferencia en las coordenadas Latitud
5°55'44,4" Longitud 72°54'7,8" altitud 3066 m.s.n.m (captación) y Latitud 5°55'42,87" Longitud 7254'44,4"
altitud 3054 m.s.n.m.
ARTÍCULO TERCERO: a fin de dar cumplimiento a la sanción impuesta el señor JOSE GREGORIO VARGAS
VARGAS en un término que no podrá exceder de treinta (30) días deberá realizar las siguientes actividades:
Suspender las mangueras con las que realizo la conducción del recurso hídrico captado de la
•
quebrada hacia los estanques, retirándolas del predio y de la zona de paramo.
Rellenar los estanques de ale vinaje con material edá fico orgánico (tierra negra) sin hacer el
•
levantamiento de la mampostería, toda vez q esta demolición podría llegar a afectar la naturaleza del
entorno y generar más alteraciones al medio ambiente del páramo. Por lo que se debe permitir la
regeneración natural de las especies propias del sector.
Retirar los residuos que aún quedan de las estructuras localizadas en la superficie que se
•
utilizaban en el proceso de explotación piscícola en el área de influencia de los puntos
georreferenciados, estos residuos deben tener una disposición adecuada, ya sean reciclados o llevados
a un relleno sanitario autorizado por la Autoridad Ambiental competente (Corpoboyacá).

Que el anterior acto administrativo se notificó mediante aviso No. 0672 con fecha de fijación
el dos (02) de agosto de 2017, y fecha de desfijación del nueve (9) de agosto de 2017.
Que teniendo en cuenta que el acto administrativo antes citado quedó ejecutoriado el día 24
de agosto de 2017 y por ende abierto a producir efectos jurídicos, se realizó el seguimiento y
control al cumplimiento de las obligaciones impuestas, en la Resolución No.1578 de fecha
04 de mayo de 2017, el concepto técnico No. SCQ-0030/19 de fecha 22 de mayo de 2019,
el cual se sintetiza en los siguientes términos:

1.

CONCEPTO TECNICO

Teniendo en cuenta la parte motiva de lo anteriormente descrito se conceptúa lo siguiente:
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Verificación

Aspecto Decretado por Resolución No. 1578 04 de may
de 2017

Suspender las mangueras con las que realizo la
conduccion del recurso hidnco captado de la quebrada
hacia los estanques, retirándolas del predio y de la zona
de paramo.

En el momento de la visita no se verificó
retiro de mangueras.

Rellenar los estanques de ale vinaje con material edá fico
orgánico (tierra negra) sin hacer el levantamiento de la
mampostería, toda vez q esta demolición podría llegar a
afectar la naturaleza del entorno y generar más
alteraciones al medio ambiente del páramo. Por lo que se
debe permitir la regeneración natural de las especies
propias del sector.

En el momento de la visita no se
evidencio relleno de estanques, ni
regeneración natural alguna.

Retirar los residuos que aún quedan de las estructuras
localizadas en la supe ,ficie que se utilizaban en el proceso
de explotación piscícola en el área de influencia de los
puntos georreferenciados, estos residuos deben tener una
disposición adecuada, ya sean reciclados o llevados a un
relleno sanitario autorizado por la Autoridad Ambiental
competente (Corpoboyacá).

No se evidencia retiro de estructuras en
superficie

Es de aclarar que no se evidencia captación del recurso ni vertimiento alguno

CONSIDERACIONES JURÍDICAS
Que el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones
Autónomas Regionales, ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento
ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables,
lo cual comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos
líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos,
así como los vertimientos, emisiones o construcciones que puedan causar daño o poner en
peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u
obstaculizar su empleo para otros usos.
Que el numeral 17 del artículo 31 de la norma citada señala dentro de las funciones de las
Corporaciones Autónomas Regionales imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de las
competencias atribuidas por la ley a otras autoridades, las medidas de policía y las
sanciones previstas en la ley, en caso de violación a las normas de protección ambiental y
de manejo de recursos naturales renovables y exigir, con sujeción a las regulaciones
pertinentes, la reparación de los daños causados.
Que el artículo 2.2.5.1.12.1 del Decreto 1076 de 2015 consagra que la Autoridad Ambiental
en el ámbito de sus competencias impondrá las medidas preventivas y sancionatorias a que
haya lugar siguiendo el procedimiento previsto en la Ley 1333 de 2009.
Que el artículo 1° de citada Ley establece que el Estado es el titular de la potestad
sancionatoria en materia ambiental y la ejerce, sin perjuicio de las competencias legales de
otras autoridades, a través de las corporaciones autónomas regionales, de conformidad con
las competencias establecidas por la ley y los reglamentos. Así mismo, dispone en su
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parágrafo único que en materia ambiental, se presume la culpa o el dolo del infractor, lo cual
dará lugar a la aplicación de las medidas preventivas. El infractor será sancionado
definitivamente si no desvirtúa la presunción de culpa o dolo para lo cual tendrá la carga de
la prueba y podrá utilizar todos los medios probatorios legales.
Que el artículo 5° del precepto normativo en cita consagra que se considera infracción en
materia ambiental toda acción u omisión que constituya violación de las normas contenidas
en el Código de Recursos Naturales, Renovables Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley 99
de 1993, en la Ley 165 de 1994, y en las demás disposiciones ambientales vigentes, en que
las sustituyan o modifiquen y en los actos administrativos emanados de la autoridad
ambiental competente.
Que el artículo 18 de la mencionada Ley establece que el procedimiento sancionatorio se
adelantará de oficio, a petición de parte o como consecuencia de haberse impuesto una
medida preventiva; mediante acto administrativo motivado, que se notificará personalmente
conforme a lo dispuesto en el Códiqo Contencioso Administrativo (Actual Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), el cual dispondrá el inicio
del procedimiento sancionatorio para verificar los hechos u omisiones constitutivas de
infracción.
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN
Teniendo en cuenta que es función legal de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá,
según asignación regulada por la Ley 99 de 1993, administrar de manera sostenible los
recursos naturales renovables y en ejercicio de tal función debe velar por la correcta
utilización de los mismos, para evitar graves daños al medio ambiente, y cuando haya lugar,
iniciar procesos sancionatorios contra los infractores.
Procede esta Entidad a pronunciarse respecto del cumplimiento de las obligaciones
impuestas en la Resolución No. 1578 del 04 de mayo de 2017, consistentes en:
El CIERRE DEFINITIVO, del proyecto piscícola adelantado en el predio denominado
San Sipuedes, en la Vereda Otengá del Municipio de Beteitiva, cuyo punto de
captación se georreferencia en las coordenadas Latitud 5°55'44,4" Longitud
72°54'7,8" altitud 3066 m.s.n.m (captación) y Latitud 5°55'42,87" Longitud 72°54'44,4"
altitud 3054 m.s.n.m.
En un término que no podrá exceder de treinta (30) días deberá realizar las siguientes
actividades:
• Suspender las mangueras con las que realizo la conducción del recurso hídrico
captado de la quebrada hacia los estanques, retirándolas del predio y de la zona de
paramo.
• Rellenar los estanques de ale vinaje con material edá fico orgánico (tierra negra) sin
hacer e/levantamiento de la mampostería, toda vez q esta demolición podría llegar a
afectar la naturaleza del entorno y generar más alteraciones al medio ambiente del
páramo. Por lo que se debe permitir la regeneración natural de las especies propias
del sector.
• Retirar los residuos que aún quedan de las estructuras loca/izadas en la superficie
que se utilizaban en el proceso de explotación piscícola en el área de influencia de los
puntos georreferenciados, estos residuos deben tener una disposición adecuada, ya
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sean reciclados o llevados a un relleno sanitario autorizado por la Autoridad Ambiental
competente (Corpoboyacá).
Pues bien, analizado el presente asunto se observa que, con ocasión a la visita de
seguimiento y control realizada el día 14 de marzo de 2019, por funcionario de la oficina
territorial de Socha al predio denominado "San Sipuedes", en la vereda Otenga del municipio
de Beteitiva, georreferenciado bajo las coordenadas 72°50'31,5"O, 5°42'42,5"N, altura 3044
m.s.n.m, se pudo establecer infracción ambiental en los términos del artículo 5 de la Ley
1333 de 2009, bajo el entendido de haberse incumplido tanto al sanción como las
obligaciones impuestas por esta Corporación, mediante Resolución No. 1578 del 04 de
mayo de 2017.
Que así las cosas, este Despacho considera que el Concepto Técnico No. SCQ-0030/19 de
fecha 22 de mayo de 2019, constituye prueba suficiente para que se investiguen las
conductas incumplidas en los términos de la Ley 1333 de 21 de julio de 2009.
Finalmente esta Corporación considera que existe mérito suficiente para, dar inicio al
respectivo Procedimiento Sancionatorio Ambiental en contra del señor JOSE GREGORIO
VARGAS VARGAS identificado con cedula de ciudadanía número 1.071.328.392, a efectos
de garantizar el debido proceso y el derecho a la defensa del implicado, en aplicación a lo
dispuesto por el artículo 18 de la Ley 1333 de 2009, el cual señala "El procedimiento
sancionatorio se adelantará de oficio, a petición de parte o como consecuencia de haberse
impuesto una medida preventiva mediante acto administrativo motivado, que se notificará
personalmente conforme a lo dispuesto en el Código Contencioso Administrativo, el cual
dispondrá el inicio del procedimiento sancionatorio para verificar los hechos u omisiones
constitutivas de infracción a las normas ambientales. En casos de flagrancia o confesión se
procederá a recibir descargos'
Que en mérito de lo anterior la Territorial de Socha de CORPOBOYACÁ,
RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO: Ordenar el inició de proceso sancionatorio de carácter ambiental,
contra el señor JOSE GREGORIO VARGAS VARGAS identificado con cedula de
ciudadanía número 1.071.328.392, conforme a lo expuesto en la parte motiva de este
proveído.
ARTICULO SEGUNDO.- Con el objeto de determinar con certeza los hechos constitutivos
de infracción ambiental y completar los elementos probatorios, se podrá realizar todo tipo de
diligencias administrativas y demás actuaciones que se determinen como necesarias y
pertinentes de conformidad a lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley 1333 de 2009.
ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido del presente acto administrativo al señor
JOSE GREGORIO VARGAS VARGAS identificado con cedula de ciudadanía número
1.071.328.392, quien puede ser ubicado en la vereda Otenga del municipio de Beteitiva
PARAGRAFO: Para tal efecto comisiónese al señor Inspector de Policía del citado
municipio concediéndole un término de quince (15) días para tal efecto, de no ser posible
así, dar aplicación a lo estipulado en el artículo 69 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

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

República de Colombia
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA
Oficina Territorial Socha

Coipoboyacá
RgVn Etgk pr

SotnlhlIId.d

Continuación Resolución No.

0 2 4

4

06 AGO 2019

Pagina No. 5

ARTICULO CUARTO: Comuníquese la presente actuación a la Procuraduría Judicial
Agraria y Ambiental para lo de su conocimiento y competencia.
ARTÍCULO QUINTO: Publicar el encabezado y la parte resolutiva del presente proveído en
el boletín Legal de CORPOBOYACA.
ARTÍCULO SEXTO: El presente acto administrativo no es susceptible de recurso alguno de
digo de Procedimiento Administrativo y
conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 del
de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011
NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE, ÇOM IQUESE Y CÚMPLASE

RAUL Ti"
Jefe Ificiná1errit
Proyectó.. Yesmy Elizabeth Gallo Guerero
Revisó: Raúl Antonio Torres Torres
Archivo: 110-50- 104-26 OOcQ-00277-'Ñ.
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Por medio de la cual se Formulan unos cargos
LA OFICINA TERRITORIAL DE SOCHA DE CORPOBOYACÁ, EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN 3893
DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y
CONSIDERANDO
Que mediante Resolución No. 4390 del 03 de diciembre de 2018, la Corporación ordenó imponer al
señor LUIS HELADIO VARGAS CASTELLANOS, identificado con cédula de ciudadanía No.
9.531.438 de Sogamoso, medida preventiva consistente en la
"suspensión de actividades de explotación de carbón en e! área localizada en la vereda
Canelas, jurisdicción de! municipio de Tasco, proyecto amparado bajo el contrato de
concesión No. FFI-082, georrefenciado en las siguientes coordenadas:
PUNTO TIPO DE OBRA

ESTADO

Longitud (W)
GRAC MII SEG

1

Bocamina Principal

Activo

72

48

Latitud (N)
ALTITUD
GRA MII\ SEG
D
49.9 5
52
9,0 2459

2

Boca Viento

Activo

72

48

49.3 5

52

11.9 2455

Que mediante Resolución No. 4391 deI 03 de diciembre de 2018, la Corporación ordenó iniciar
proceso sancionatorio ambiental, contra el señor LUIS HELADIO VARGAS CASTELLANOS,
identificado con cédula de ciudadanía No. 9.531 .438 de Sogamoso.
Actos Administrativos notificados por aviso fijado el 29 de abril de 2019 y desfijado el 06 de mayo de
2019.
CONSIDERACIONES JURÍDICAS
Que el artículo 1° del Decreto Ley 2811 de 1974 consagra que el ambiente es un patrimonio común
y que el Estado y los particulares deben participar en su preservación y manejo, por ser de utilidad
pública e interés social. La preservación y manejo de los recursos naturales renovables también son
de utilidad pública e interés social.
Que la Ley 1333 de 2009 establece el procedimiento sancionatorio ambiental.
Que el artículo 1 de la Ley 1333 de 2009 establece que el Estado es el titular de la potestad
sancionatoria en materia ambiental y la ejerce, sin perjuicio de las competencias legales de otras
autoridades, a través de las corporaciones autónomas regionales, de conformidad con las
competencias establecidas por la ley y los reglamentos. Así mismo, dispone en su parágrafo único
que en materia ambiental, se presume la culpa o el dolo del infractor, lo cual dará lugar a la
aplicación de las medidas preventivas. El infractor será sancionado definitivamente si no desvirtúa
la presunción de culpa o dolo para lo cual tendrá la carga de la prueba y podrá utilizar todos los
medios probatorios legales.
PARÁGRAFO. En materia ambiental, se presume la culpa o el dolo del infractor, lo cual dará lugar
a las medidas preventivas. El infractor será sancionado definitivamente si no desvirtúa la presunción
de culpa o dolo para lo cual tendrá la carga de la prueba y podrá utilizar todos los medios
probatorios legales
Que el artículo 2 de la precitada norma manifiesta que entre otras, las Corporaciones Autónomas
Regionales quedan investidos a prevención de la respectiva autoridad en materia sancionatoria
ambiental. En consecuencia, estas autoridades están habilitadas para imponer y ejecutar las
medidas preventivas y sancionatorias consagradas en esta ley y que sean aplicables según el caso,
sin perjuicio de las competencias legales de otras autoridades.

Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457188- 7457192 -7457167 - Fax 7407518 - Tunja Boyacá
Línea Natural - atención al usuario No. 018000-918027
E-mail: corpoliovacaa corl)oboyaca.gov.co
www.corpoboyaca.gov.co

República de Colombia
CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA

Oficina Territorial de Socha

Corpoboyacá
Reglón Fnt,a,egka para la óoalenlblllded

Continuación Resolución No.

g2405

06ÁG02019

Página 2

Que el artículo 5 de la precitada ley señala que se considera infracción en materia ambiental toda
acción u omisión que constituya violación de las normas contenidas en el Código de Recursos
Naturales Renovables, Decreto-Ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 1994 y
en las demás disposiciones ambientales vigentes en que las sustituyan o modifiquen y en los actos
administrativos emanados de la autoridad ambiental competente. Será también constitutivo de
infracción ambiental la comisión de un daño al medio ambiente, con las mismas condiciones que
para configurar la responsabilidad civil extracontractual establece el Código Civil y la legislación
complementaria, a saber:
El daño, el hecho generador con culpa o dolo y el vínculo causal entre los dos. Cuando estos
elementos se configuren darán lugar a una sanción administrativa ambiental, sin perjuicio de la
responsabilidad que para terceros pueda generar el hecho en materia civil.
Así mismo, señala el parágrafo del mismo texto normativo, que en las infracciones ambientales se
presume la culpa o dolo del infractor, quien tendrá a su cargo desvirtuarla.
Que el artículo 24 de la misma disposición señala que cuando exista mérito para continuar
con la investiqación, la autoridad ambiental competente, mediante acto administrativo
debidamente motivado, procederá a formular carqos contra el presunto infractor de la
normatividad ambiental o causante del daño ambiental.
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN
Agotada la etapa de inicio de procedimiento sancionatorio corresponde proceder a evaluar el mérito
de la presente actuación administrativa acorde con lo contemplado en la ley 1333 de 2009 con el
objeto de determinar si es procedente ordenar la cesación de la misma o por el contrario continuar y
formular cargos.
Para lo anterior, se analizará si concurren algunas de las causales establecidas en el artículo 9 de
la ley 1333 de 2009 así:
a.) Muerte del investigado cuando es una persona natural: No aplica para el caso objeto de
análisis.
b.) Inexistencia del hecho investigado: Para el caso que nos ocupa es evidente el hecho que
dio origen al inicio del proceso administrativo sancionatorio de carácter ambiental, toda vez
que revisado el expediente contentivo del presente trámite se evidenció que el señor LUIS
HELADIO VARGAS CASTELLANOS, identificado con cédula de ciudadanía No. 9.531.438
de Sogamoso, incumplió lo establecido en los siguientes Actos Administrativos:
1. Auto No. 3062 del 30 de diciembre de 2014 en su artículo primero, que entre
otras exigía las siguientes actividades:
1.- Presentar la modificación del Plan de Manejo ambiental, donde se haga la inclusión del
permiso de vertimientos (En cumplimiento con las obligaciones establecidas en marco del
Decreto 3930 del 2010, en lo referente a la obtención de Permiso de Vertimientos. Para la
elaboración del Plan de Gestión del Riesgo para el Manejo de Vertimientos se deben seguir los
Términos de Referencia expedidos por el Ministerio del Medio Ambiente).
2.- Presentar la modificación del Plan de Manejo Ambiental, teniendo en cuanta que las Fichas
de Manejo Ambiental que están actualmente aprobadas no cuentan con indicadores y metas
que permitan verificar la efectividad y avance de las medidas a implementar, por lo cual se
deben ajustar a los parámetros establecidos para este capítulo en los Términos de Referencia
establecidos por la Corporación para la presentación de los Estudios de Impacto Ambiental.
3.- Continuar con las labores de reconformación y recuperación morfológica y paisajística para
las áreas intervenidas y para los estériles conformados tener en cuenta el dimensionamiento
físico, el adecuado drenaje de las aguas de escorrentía, las obras de arte que se consideren
necesarias, barreras vivas que permitan minimizar el impacto visual y la recuperación mediante
siembra con especies nativas y cespedones de kikuyo.
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4- Construcción o adecuación de bases en concreto, con canales perimetrales, trampas de
grasas y demás infraestructura necesaria para evitar derrames o fugas de
aceites/combustibles en el área del malacate que no cuenten con estas, así como de las áreas
de almacenamiento de éstos derivados de hidrocarburos.
5 - Realizar el recubrimiento de la tolva, con el fin de manejar la contaminación del material
particu lado producto de los finos del carbón.
6.-. Realizar la totalidad de las zanjas de coronación y perimetrales y el mantenimiento
periódico de las que ya se encuentran dentro del proyecto minero.
7.- Realizar el desmonte total de la infraestructura minera en desuso.
8.- Presentar los informes de cumplimiento ambiental correspondiente a los años 2008,2009
2010,2011,2012,2013, cumpliendo con las especificaciones establecidas dentro del Apéndice
1, Informes de Cumplimiento Ambiental (PCA) del Manual de Seguimiento Ambiental de
Proyectos publicado por Ministerio del Medio Ambiente de Colombia y el Convenio Andrés
Bello (CAB) en el 2012. Resaltar la importancia de que dichos informes sean entregados cada
año dentro de los tres primeros meses.
2. Así como del Auto No. 2028 deI 30 de diciembre deI 2016 en su artículo primero,
que entre otras exigía el cumplimiento de las siguientes actividades:
1.- Presentar la modificación del Plan de Manejo Ambiental, teniendo en cuanta que las Fichas
de Manejo Ambiental que están actualmente aprobadas no cuentan con indicadores y metas
que permitan verificar la efectividad y avance de las medidas a implementar, por lo cual se
deben ajustar a los parámetros establecidos para este capítulo en los Términos de Referencia
establecidos por la Corporación para la presentación de los Estudios de Impacto Ambiental
2.- Presentar y obtener la modificación de la Licencia Ambiental, donde se haga la inclusión de
la concesión de agua (En cumplimiento con las obligaciones establecidas en el marco del
Artículo 88 del Decreto 2811 del 18 de diciembre de 1974 y los artículos 2.2.3.2.5.1, 2.2.3.2.5.3
y 2.2.3.2.7 del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015.)
3.- Presentar un informe de cumplimiento ambiental a la fecha, cumpliendo con las
especificaciones establecidas dentro del Apéndice 1, Informes de Cumplimiento Ambiental
(ICA) del Manual de Seguimiento Ambiental de Proyectos publicado por Ministerio del Medio
Ambiente de Colombia y el Convenio Andrés Bello (CAB) en el 2012. Resaltar la importancia
de que dichos informes sean entregados cada año dentro de los tres primeros meses
3. Que la conducta investigada no sea imputable al presunto infractor: El señor
HELADIO VARGAS CASTELLANOS, identificado con cédula de ciudadanía No.
9.531.438 de Sogamoso, se encuentra plenamente identificado y una vez revisada la
documentación obrante en el expediente se evidenció que el mismo es el titular de la
licencia ambiental y por ende el presunto responsable del incumplimiento de los Actos
Administrativos en mención.
4. Que la actividad esté legalmente amparada y/o autorizada: Si bien la actividad
minera cuenta con permiso ambiental aprobado por esta Corporación, se evidenció que
existe incumplimiento respecto de las obligaciones y requerimientos señalados dentro los
actos administrativos emitidos por esta Autoridad Ambiental cuyo objetivo era la
optimización de la misma.
De conformidad con lo anteriormente expuesto, al no encontrarse la configuración de las causales
de cesación de procedimiento establecidas en el artículo 9 de la Ley 1333 de 2009, corresponde
proceder a evaluar el mérito de la presente actuación administrativa acorde con lo contemplado en
la ley 1333 de 2009, que una vez analizadas las disposiciones fácticas y de derecho en las cuales
se encuentra inmerso el caso que nos ocupa se logró determinar que la conducta realizada dentro

Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 -7457192 -7457167 - Fax 7407518 - Tunja Boyacá
Línea Natural - atención al usuario No. 018000-918027
E-mail: OI'corpoboyacacorpoboyaca.qov.coOl
www.corpoboyaca.gov.co

República de Colombia
CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA

Oficina Territorial de Socha

Corpoboyacá
Continuación Resolución No.

U

')
L

¡' t '

4 çiJ 5

OM

Página 4

de la investigación es una evidente infracción ambiental, por lo que se procederá a formular cargos
contra el señor HELADIO VARGAS CASTELLANOS, identificado con cédula de ciudadanía No.
9.531 .438 de Sogamoso.
En consecuencia, el presunto infractor podrá presentar sus descargos y ejercer su derecho a la
defensa, en la oportunidad procesal correspondiente, es decir, dentro de los diez (10) días hábiles
siguientes a la notificación del presente acto administrativo, y allegando las pruebas que considere
necesarias, pertinentes y conducentes que logren desvirtuar los cargos formulados, de conformidad
al artículo 25 de la ley 1333 de 2009.
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la Territorial de Socha de CORPOBOYACÁ,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Formúlese el siguiente CARGO en contra del señor HELADIO VARGAS
CASTELLANOS, identificado con cédula de ciudadanía No. 9.531 .438 de Sogamoso:
•

"Presuntamente incumplir el artículo primero del auto No. 3062 del 30 de diciembre de
2014, cuando en sus líneas requirió:
y' Presentar la modificación del Plan de Manejo ambiental, donde se haga la
inclusión del permiso de vertimientos
y' Presentar la modificación del Plan de Manejo Ambiental, teniendo en cuanta
que las Fichas de Manejo Ambiental que están actualmente aprobadas no
cuentan con indicadores y metas que permitan verificar la efectividad y avance
de las medidas a implementar, por lo cual se deben ajustar a los parámetros
establecidos para este capítulo en los Términos de Referencia establecidos
por la Corporación para la presentación de los Estudios de Impacto Ambiental.
y' Continuar con las labores de recon formación y recuperación morfológica y
paisajística para las áreas intervenidas y para los estériles conformados tener
en cuenta el dimensionamiento físico, el adecuado drenaje de las aguas de
escorrentía, las obras de arte que se consideren necesarias, barreras vivas
que permitan minimizar el impacto visual y la recuperación mediante siembra
con especies nativas y cespedones de kikuyo.
y' Construcción o adecuación de bases en concreto, con canales perimetrales,
trampas de grasas y demás infraestructura necesaria para evitar derrames o
fugas de aceites/combustibles en el área del malacate que no cuenten con
estas, así como de las áreas de almacenamiento de éstos derivados de
hidrocarburos.
Realizar el recubrimiento de la tolva, con el fin de manejar la con taminacíón del
material particulado producto de los finos del carbón.
y' Realizar la totalidad de las zanjas de coronación y perimetrales y el
mantenimiento periódico de las que ya se encuentran dentro del proyecto
"

minero.
y' Realizar el desmonte total de la infraestructura minera en desuso.
/ Presentar los informes de cumplimiento ambiental correspondiente a los años
2008,2009 2010,2011,2012, 2013 , cumpliendo con las especificaciones
establecidas dentro del Apéndice 1, Informes de Cumplimiento Ambiental (ICA)
del Manual de Seguimiento Ambiental de Proyectos publicado por Ministerio
del Medio Ambiente de Colombia y el Convenio Andrés Bello (CAB) en el 2012.
Resaltar la importancia de que dichos informes sean entregados cada año
dentro de los tres primeros meses.
•

"Presuntamente incumplir el artículo primero del Auto No. 2028 del 30 de diciembre
deI 2016, cuando en sus líneas requirió:
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y' Presentar la modificación del Plan de Manejo Ambiental, teniendo en cuanta
que las Fichas de Manejo Ambiental que están actualmente aprobadas no
cuentan con indicadores y metas que permitan verificar la efectividad y
avance de las medidas a implementar, por lo cual se deben ajustar a los
parámetros establecidos para este capítulo en los Términos de Referencia
establecidos por la Corporación para la presentación de los Estudios de
Impacto Ambiental
y' Presentar y obtener la modificación de la Licencia Ambiental, donde se haga
la inclusión de la concesión de agua (En cumplimiento con las obligaciones
establecidas en e! marco del Artículo 88 del Decreto 2811 de! 18 de
diciembre de 1974 y los artículos 2.2.32.5.1, 2.2.3.2.5.3 y 2.2.3.2.7 del
Decreto 1076 de! 26 de mayo de 2015.)
y' Presentar un informe de cumplimiento ambiental a la fecha, cumpliendo con
las especificaciones establecidas dentro del Apéndice 1, Informes de
Cumplimiento Ambiental (ICA) del Manual de Seguimiento Ambiental de
Proyectos publicado por Ministerio del Medio Ambiente de Colombia y e!
Convenio Andrés Bello (CAB) en el 2012. Resaltar la importancia de que
dichos informes sean entregados cada año dentro de los tres primeros
meses.
ARTÍCULO SEGUNDO: Dentro de los diez (10) días siguientes al de la notificación de la presente
providencia, el señor HELADIO VARGAS CASTELLANOS, identificado con cédula de ciudadanía
No. 9.531 .438 de Sogamoso, podrá presentar sus DESCARGOS por escrito, aportar, controvertir o
solicitar la práctica de pruebas a su costa, que considere pertinentes y que sean conducentes de
conformidad con el artículo 25 de la Ley 1333 de 2009.
ARTÍCULO TERCERO: Informar al señor HELADIO VARGAS CASTELLANOS, identificado con
cédula de ciudadanía No. 9.531 .438 de Sogamoso, que los gastos que ocasione la práctica de las
pruebas que se requieran en el presente proceso, correrán por cuenta de quien las solicite,
conforme a lo establecido en el parágrafo del artículo 25 de la Ley 1333 de 2009.
ARTÍCULO CUARTO: Notificar Personalmente y/o por aviso el contenido del presente acto
administrativo al señor HELADIO VARGAS CASTELLANOS, identificado con cédula de ciudadanía
No. 9.531.438 de Sogamoso, quien puede ser ubicado en la calle 18 No. 2 B —05 sur de la ciudad
de Sogamoso, correo electrónico inarsi(hotmail.es.
ARTICULO QUINTO: El presente acto administrativo por ser de tramite no es susceptible de
recurso alguno de conformidad con lo dispuesta en el artíc o 75 de la Ley 1437 de 2011 Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contenci.s6Administrivo.
NOTIFÍQUESE, CO1IUNÍQU: E, UBLÍQ ÉSE Y CÚMPLASE

4
RA ANTO IOT'
.SRES
Jefe Oficina Ter tonal Soc a
Elaboró: Yesmy Elizabeth Gallo Guerre
Revisó: Raul Antonio Torres Torres'\
Archivo 110-50 104-26 000Q-00130-
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Por medio de la cual se modifica la Resolución No 2656 del 21 de septiembre de 2012 y se
toman otras determinaciones.
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ "CORPOBOYACÁ", EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y RESOLUCIÓN
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Resolución No. 0409 del 14 de febrero de 2018, CORPOBOYACÁ otorgó Concesión
de Aguas Superficiales a nombre del señor LUIS HERNANDO SANCHEZ, identificado con cédula
de ciudadanía No. 4.235.416 de Samacá, a derivar de a fuente hídrica denominada "Rio
Chicamocha", ubicada en el predio 'Saravejo", vereda Caleras, en jurisdicción del Municipio de
Nobsa (Boyacá), sobre las coordenadas Latitud 5°44'59,07" y Longitud 72°57'42.18", a una
elevación de 2.506 m.s.n.m., para abastecer necesidades de uso agrícola en cultivos de papa,
cebolla, arveja, u frijol, en un caudal total de 4.21 L.P.S., en beneficio de los siguientes predios
Nombre del predio
Lote # 1
Saravejo
Lote # 2
TOTAL

Municipio
Tobasosa
Nobsa
Tibasosa

Vereda
Suescun
Ucuenga
Patrocinios

Área Real a beneficiar (Ha)
4.70
4
14.74
23.44

Que mediante Resolución No. 0409 del 14 de febrero de 2018, CORPOBOYACÁ requirió al titular
de la Concesión para que presentara, en el término de treinta (30) días contados a partir de la
ejecutoria del acto administrativo referido, un informe que contenga las características de la bomba,
potencia, altura dinámica, régimen y periodo de bombeo que garanticen captar el caudal
concesionado.
Que mediante radicado 009657 del 20 de junio de 2018, el titular de la concesión solicitó permiso de
Ocupación de Cauce, presentó las memorias técnicas cálculos y planos del sistema de captación y
control de caudal y solicitó la modificación de la Resolución No. 0409 del 14 de febrero de 2018.
Que en observancia a lo dispuesto por el artículo 2.2.3.2.9.4 del Decreto 1076 de 2015, se realizó la
publicación por un término de diez (10) días hábiles del Aviso No. 0384 del 30 de octubre de 2018,
de modificación de la concesión y visita ocular, publicación que fue llevada a cabo en la Alcaldía
Municipal de Tibasosa en el periodo comprendido por los días del 01 al 16 de noviembre de 2018,
en la Alcaldía Municipal de Nobsa del 31 de octubre al 15 de noviembre de 2018 y en carteleras de
CORPOBOYACÁ, por el periodo comprendido entre los días 31 de octubre al 16 de noviembre de
2018.
Que los profesionales de CORPOBOYACÁ practicaron visita ocular el día 17 de noviembre de 2018
con el fin de determinar la viabilidad de otorgar la ampliación del caudal de la Concesión de Aguas
Superficiales solicitada.
CONSIDERACIONES TÉCNICAS
Que una vez realizada la visita ocular y estudiada la documentación aportada, se emitió el concepto
técnico No. CA-946/18 deI 12 de diciembre de 2018, el cual se acoge en su totalidad, hace parte
tegral del presente acto administrativo y se sintetiza en los siguientes términos:
CONCEPTO TECN!CO:
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6.6 Desde e/punto de vista técnico — ambiental, se considera viable modificar el artículo Primero de la Resolución No. 0409
del 14 de febrero del 2018, así:
Se considera viable otorgar la concesión de aguas superficiales a nombre del señor LUIS HERNANDO SÁNCHEZ
identificado con Cédula de Ciudadanía No 4.235.416 de Samacá, para uso Agrícola en Riego de Papa (9, 45Ha),
A/verja (2, 36Ha), Frijol (4, 72Ha) y Cebo//a Cabezona (7, 08Ha) para un total de 23, 63Ha, dentro de los predios
denominados: "Lote No 1, Lote No 2 y Sarajevo", en un caudal de 4.32 Vs equivalente a un volumen de
extracción máximo mensual de 11.190 m3 en un tiempo de captación máximo de II horas y 18 minutos al
día, para derivar de la fuente denominada "Río Chicamocha" en los siguientes puntos:

Tabla No 12. Localización general
No
1
2

Punto
Captación por
Gravedad
Captación por
Bombeo

GEOGRÁFICAS
LATITUD

LONGITUD

5°44'59.06N

72°57'42.20W

5°44'47.13"N

72°5729.54"W

Predios a
beneficiar
Lote No 1,
Lote No 2 y
Sarajevo

Municipio

Vereda

Tibasosa

Patrocinio

Tibasosa

Patrocinio

Fuente: CORPOBOYACÁ 2018
NOTA: Los puntos de captación mencionados en la tabla anterior, serán utilizados de manera a/terna, para lo cual,
deberá tenerse en cuenta el tiempo de captación y los registros de volúmenes máximo autorizados.
6.7 De acuerdo a lo expuesto en la parte motiva del presente concepto y desde el punto de vista técnico. es viable aprobar
los sistemas de captación y control para el punto de captación N 1, consistentes en una bocatoma lateral con rejilla y
un mecanismo de orificio sumergido con restitución de caudal de excesos, que con el empleo de los mismos se garantiza
la derivación del volumen máximo autorizado
6.8 Es viable aprobar las memorias técnicas de/sistema de captación y control para el punto de captación N2 que conisten
en una tractobomba marca BAUER referencia A 8570, con placa de serie No 0962885, con capacidad de bombeo de
9.15 Litros/segundo, con un control de caudal llevado a través de un macromedidor de marca BERMAN ANS 1150 MAP
16 SN. 17-6388 de agua no tratada, instalado a la sa/ida de la misma, ya que estos coinciden con lo informado en el
radicado 009657 del 20 de junio del 2018.
6.9 El señor LUIS HERNANDO SÁNCHEZ identificado con Cédula de Ciudadanía No 4.235.416 de Samacá. deberá en n
término de treinta (30) días calendario contados a partir de la notificación del acto administrativo que acoja el presente
concepto, presentar a CORPOBOYACA informe técnico de las acciones constructivas adelantadas en marco de la
ocupación de cauce, disposición final de sobrantes, medidas implementadas para mitigar impactos ambientales y
evidencias fotográficas de la etapa de construcción que permita la verificación del cumplimiento.
6.10 De acuerdo a la situación encontrada, amenazas identificadas y análisis de los posibles riesgos, y como compensación
a las afectaciones ambientales producto de las actividades objeto de la ocupación, el titular del presente permiso deberá
realizar la siembra de quinientos cuatrocientos (400) árboles nativos en zonas de interés hídrico del área de influencia
directa de la construcción de la boca toma o del municipio de Tibasosa. La siembra deberá hacerse en un período de
lluvias certificado por IDEAM, y luego de ejecutada deberá al/e garse a Corpoboyacá un informe con su respectivo registro
fotográfico que contenga además el polígono georreferenciado del área reforestada.
.

Esta medida de compensación es adicional a la medida requenda en el Artículo Séptimo de la Resolución No 0409
del 14 de febrero del 2018.

6.11 Se recomienda al grupo jurídico ratificar los requerimientos restantes establecidos en la Resolución No. 0409 del 14 e
febrero del 2018.
6.12 Desde el punto de vista técnico — ambiental se considera viable otorgar permiso de ocupación de cauce sobre la fuete
"Río Chicamocha" en el punto de coordenadas Latitud: 5°44'59.0676"N y Longitud: 72°57'42.2028'W' a una Altura de
2483 m.s n.m., a nombre del señor LUIS HERNANDO SANCHEZ identificado con Cédula de Ciudadanía No 4.235.416
de Samacá, de manera permanente para la vida útil de la Bocatoma Lateral, en la vereda "Patrocinio' en jurisdicción del
municipio de Tibasosa
6.13 Teniendo en cuenta que CORPOBO YA CÁ no hace seguimiento al proceso de construcción de obra, ni a la calidad delos
materiales utilizados para la construcción de la estructura de control de caudal, no se garantiza en ningún sentido la
estabilidad de la obra, siendo este procedimiento responsabilidad del usuario. Por lo anterior, se recuerda que es
importante tener en cuenta el refuerzo de la cimentación, dado que es en esta que se transfieren las cargas de peso
propio y la carga hidráulica a la cual se estará sometiendo la estructura.
6.14 Teniendo en cuenta que las condiciones meteorológicas pueden cambiar en cualquier momento y se pueden presentar
avenidas torrenciales y que/os modelos matemáticos hidráulicos tienen un grado,de precisión que no es 100% confiable,
se informa al Titular del permisos de ocupación de cauce que CORPOBOYACA no garantiza la estabilidad de la obra
para estas eventualidades y en el caso que se presenten y las obras no sean capaces de resistir los esfuerzos que
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generaría la corriente sobre la estructura y ocurriera un colapso, el señor LUIS HERNANDO SÁNCHEZ identificado con
Cédula de Ciudadanía No 4.235.416 de Samacá, deberá retirar de manera inmediata los escombros o residuos producto
del colapso y realizar inmediatamente las medidas de manejo pertinentes para evitar contaminación.
6.15 La presente viabilidad de ocupación de cauce, para la estructura de la Bocatoma, en el sector descrito, no am para el
aprovechamiento de ningún recurso natural; la captura o extracción de especímenes de flora y fauna; ni el desarrollo de
actividad alguna de explotación o proyecto diferente para el cual se viabiliza la solicitud presentada ante
CORPOBOYACA. Así mismo, no se autoriza el vertimiento de sustancias extrañas o residuos en la fuente y/o en su
franja de protección.
6.16 El presente permiso no ampara la intervención de obras públicas ni servicios públicos, en caso de requerirse la
intervención debieron ser tramitados ante la entidad correspondiente
6.17 El señor LUIS HERNANDO SÁNCHEZ identificado con Cédula de Ciudadanía No 4.235.416 de Samacá. deberá
garantizar el mantenimiento y buen estado y en caso de encontrarse fallas o daños en la estructura esta entidad deberá
realizar las reparaciones correspondientes
6.18 El señor LUIS HERNANDO SÁNCHEZ identificado con Cédula de Ciudadanía No 4.235 416 de Samacá, tendrá en
cuenta como mínimo las siguientes medidas de manejo y protección ambiental;
•
•
•
•
•
•

Establecer zonas de depósito temporal de materiales necesarios para la ejecución de la obra.
Establecer zonas de depósito temporal del material de excavación generado en la construcción de la cimentación
de la obra.
Realizar el cubrimiento de los materiales depositados temporalmente, con el fin de evitar el arrastre ante una
eventual lluvia, evitando así la contaminación que se puede generar en el agua del cauce
Se prohíbe el lavado de herramientas dentro de la fuente hídrica, lo mismo que junto a la fuente, donde se pueda
generar vertimiento de material sólido y/o liquido contaminante.
Restaurar completamente el área intervenida al finalizar la obra, ejecutando el retiro total de material sólido
sobrante, con el fin de evitar el arrastre de material sólido por las lluvias.
Queda prohibido usar material del lecho de la fuente para la obra.

6.19 El otorgamiento de la ocupación de cauce no ampara la servidumbre y/o permisos para el paso de redes, maquinaría y
construcción de obras para el aprovechamiento del recurso hídrico, la cual se nge por la legislación civil.
6.20 El señor LUIS HERNANDO SÁNCHEZ identificado con Cédula de Ciudadanía No 4.235.416 de Samacá. deberá dar
estncto cumplimiento a la información presentada, dentro de la solicitud de permiso de ocupación de cauce, relacionada
con las Especificaciones Técnicas y Medidas de Manejo y Control Ambiental a implementarse durante la construcción
de la Bocatoma lateral sobre el "Río Chicamocha" en la vereda "Patrocinio", jurisdicción del municipio de Tibasosa.
6.21 La Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ y el Consorcio Rio Chicamocha lEH-H&E. han dado
comienzo el Contrato de Consultor/a No CCC2OI6-175, cuyo objeto es la realización de los "Estudios técnicos
necesarios para definir la ronda de protección ambiental, la cota máxima de inundación y las alternativas de adecuación
hidráulica en el cauce principal de la Cuenca Alta del Río Chicamocha ", buscando optimizar la dinámica de funcionalidad
de este recurso natural, para mitigar amenazas por inundaciones y proveer las medidas preventivas frente a posibles
eventos naturales derivados del cambio climático.
6.21.1
Por tal razón se le sol/cita al señor LUIS HERNANDO SÁNCHEZ identificado con Cédula de Ciudadanía No
4.235.416 de Samacá. que, en el momento de realizarlas obras, no se genere modificaciones de la sección transversal,
ni alteraciones de la pendiente de la fuente hídnca a intervenir Acciones que podrían genera un cambio en la dinámica
de transporte, y produciendo a su vez un cambio en los modelos hidráulicos con los cuales ya se cuenta en el momento
por parte de la entidad para predecir el comportamiento de la situación actual en la fuente objeto de estudio.
6.22 Una vez concluido el estudio en mención, el titular estará sujeto a realizar las modificaciones que de allí se deriven.
puesto que la Corporación con este estudio pretende generar información suficiente para construir un plan de
intervenciones en la Cuenca alta del río Chicamocha, teniendo en cuenta que en este caso particular se pretende evitar
la expansión del efecto de las inundaciones y reducir la frecuencia de los desastres.

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS
Que el artículo 8 de la Constitución Política, consagra como obligación del Estado y de las personas
proteger las riquezas culturales y naturales de a Nación.
Que el articulo 79, ibídem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el estado de proteger
el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así
mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar
las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines
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Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado planificar
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su
conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de
los factores de deterioro ambiental.
Que corresponde a esta Corporación ejercer la función de autoridad ambiental dentro del área de su
jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993.
Que en virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a la CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ, otorgar concesiones, permisos,
autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o
movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o
puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos
forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para
la caza y pesca deportiva.
Que de conformidad con el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a esta
Corporación realizar la evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, al aire o
los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el
normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir su empleo para otros
usos. Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos,
concesiones y autorizaciones.
Que en el artículo 42 del Decreto 2811 de 1974, se instituye que pertenecen a la Nación los recursos
naturales renovables y demás elementos ambientales regulados por este Código que se encuentren
dentro del territorio nacional, sin perjuicio de los derechos legítimamente adquiridos por particulares
y de las normas especiales sobre baldíos.
Que en el artículo 43 Ibídem, se establece que el derecho de propiedad privada sobre recursos
naturales renovables deberá ejercerse como función social, en los términos establecidos por la
Constitución Nacional y sujeto a las limitaciones y demás disposiciones establecidas en este código
y otras leyes pertinentes.
Que el artículo 62 del Decreto 2811 de 1974, establece como causales generales de caducidad las
siguientes:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

La cesión del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente.
El destino de la concesión para uso diferente al señalado en la resolución o en el contrato.
El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas o pactadas.
El incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre prese,vación de recursos, salvo fuerza mayor debidamente
comprobadas, siempre que el interesado dé aviso dentro de los quince días siguientes al acaecimiento de la misma
No usar la concesión durante dos años.
La disminución progresiva o el agotamiento del recurso.
La mora en la organización de un sen.iicio público o la suspensión del mismo por término supenor a tres meses,
cuando fueren imputables al concesionario.
Las demás que expresamente se consignen en la respectiva resolución de concesión o en el contrato

Que el artículo 88 ibídem, preceptúa que salvo disposiciones especiales, solo puede hacerse uso de
las aguas en virtud de concesión.
Que el artículo 89 ibídem, instituye que la concesión de un aprovechamiento de aguas estará sujeta
a las disponibilidades del recurso y a las necesidades que imponga el objeto para el cual se destina.
ue en el artículo 121 ibídem, se establece que las obras de captación de aguas públicas privadas
eberán estar provistas de aparatos y demás elementos que permitan conocer y medir la cantidad
e agua derivada y consumida, en cualquier momento.
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Que en el artículo 122 ibídem, dispone que los usuarios de aguas deberán mantener en condiciones
óptimas las obras construidas, para garantizar su correcto funcionamiento. Por ningún motivo podrán
alterar tales obras con elementos que varien la modalidad de distribución fijada en la concesión.
Que en el artículo 314 del Decreto-ley 2811 de 1974, se dispone que corresponde a la administración
pública, entre otros, reducir las pérdidas y derroche de aguas y asegurar su mejor aprovechamiento
en el área de la cuenca hidrográfica.
Que el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, orienta el procedimiento que debe seguir la Autoridad
Ambiental para el otorgamiento de concesiones de aguas, estableciendo lo siguiente:
"ARTíCULO 2.2.3.2.1.2. PRESERVACIÓN. MANEJO Y USO DE LAS AGUAS. La preseívación y manejo de las
aguas son de utilidad pública e interés social, el tenor de lo -dispuesto por el articulo 10 del Decreto-ley 2811 de
1974. En el manejo y uso del recurso de agua, tanto la administración como los usuarios, sean estos de aguas
públicas o privadas, cumplirán los principios generales y las reglas establecidas por el Código Nacional de los
Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente, especialmente los consagrados en los artículos
9 y 45 a 49 del citado Código.
ARTÍCULO 2.2.3.2.2.5. USOS. No se puede denvar aguas fuentes o depósitos de agua de dominio público, ni
usarlas para ningún objeto. sino con arreglo a las disposiciones del Decreto-ley 2811 de 1974 y del presente
reglamento.
ARTÍCULO 2.2.3.2.5.3. CONCESIÓN PARA EL USO DE LAS AGUAS Toda persona natural o jurídica. pública o
privada, requiere concesión o permiso de la Autoridad Ambiental competente para hacer uso de las aguas públicas
o sus cauces, salvo en los casos previstos en los artículos 2.2.3.2.6. 1 y 2.2.3.2.6.2 de este Decreto.
ARTÍCULO 2.2.3.2.7. 1. DISPOSICIONES COMUNES. Toda persona natural o jurídica, pública o privada, requiere
concesión para obtener el derecho al aprovechamiento de las aguas para los siguientes fines.' a) Abastecimiento
doméstico en los casos que requiera denvación. b) Riego y silvicultura; c) Abastecimiento de abrevaderos cuando
se requiera derivación. d) Uso industrial: e) Generación térmica o nuclear de electricidad, f) Explotación minera y
tratamiento de minerales; g) Explotación petrolera. h) Inyección para generación geotérmica; i) Generación
hidroeléctnca; j) Generación cinética directa. k) Flotación de maderas; 1) Transporte de minerales y sustancias
tóxicas; m) Acuicultura y pesca; n) Recreación y deportes; o) Usos medicinales, y p) Otros usos similares.
ARTiCULO 2.2.3.2.72. DISPONIBILIDAD DEL RECURSO Y CAUDAL CONCEDIDO El suministro de aguas para
satisfacer concesiones está sujeto a la disponibilidad del recurso, por tanto. el Estado no es responsable cuando
por causas naturales no pueda garantizar el caudal concedido. La precedencia cronológica en las concesiones no
otorga prioridad y en casos de escasez todas serán abastecidas a prorrata o por turnos. conforme el artículo
2.2 3.2.13.16 de este Decreto.
ARTÍCULO 2.2.3.2.73 ACTO ADMINISTRATIVO Y FIJACIÓN DEL TÉRMINO DE LAS CONCESIONES. El
término de las concesiones será fijado en la resolución que las otorgue, teniendo en cuenta la naturaleza y duración
de la actividad, para cuyo ejercicio se otorga, de tal suerte que su utilización resulte económicamente rentable y
socialmente benéfica.
ARTÍCULO 2.2.3.2.7.5. PRÓRROGA DE LAS CONCESIONES. Las concesiones podrán ser prorrogadas, salvo,
por razones de conveniencia pública.
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.1. FACULTAD DE USO. El derecho de aprovechamiento de las aguas de uso público no
confiere a su titular sino la facultad de usarlas, de conformidad con el Decreto-ley 2811 de 1974. el presente capítulo
y las resoluciones que otorguen la concesión.
ARTÍCULO 2.2.3 2.8.2. CONCESIONES Y REGLAMENTACIÓN DE CORRIENTES. Las concesiones otorgadas no
serán obstáculo para que la Autoridad Ambiental competente con postenoridad a ellas, reglamente de manera
general la distribución de una corriente o derivación teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 93 deI Decretoley 2811 de 1974.
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.4. TÉRMINO PARA SOLICITAR PRÓRROGA. Las concesiones de que trata este capítulo
sólo podrán prorrogarse durante el último año del período para el cual se hayan otorgado. salvo razones de
conveniencia pública
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.5. OBRAS DE CAPTACIÓN. En todo caso las obras de captación de aguas deberán estar
provistas de los elementos de control necesarios que permitan conocer en cualquier momento la cantidad de agua
derivada por la bocatoma, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 121 deI Decreto-ley 2811 de 1974
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.6. INALTERABILIDAD DE LAS CONDICIONES IMPUESTAS Toda concesión implica para el
beneficiario. como condición esencial para su subsistencia, la inalterabilidad de las condiciones impuestas en la
respectiva resolución. Cuando el concesionario tenga necesidad de efectuar cualquier modificación en las
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condiciones que fija la resolución respectiva, deberá solicitar previamente la autonzación correspondiente,
comprobando la necesidad de la reforma
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.7. TRASPASO DE CONCESIÓN Para que el concesionario pueda traspasar, total o
parcialmente, la concesión necesita autorización previa. La Autoridad Ambiental competente podrá negarla cuando
por causas de utilidad pública o interés social lo estime conveniente, mediante providencia motivada.
ARTÍCULO 2 2 3.2 8 8. TRADICIÓN DE PREDIO Y TÉRMINO PARA SOLICITAR TRASPASO. En caso de que se
produzca la tradición del predio beneficiario con una concesión, el nuevo propietario, poseedor o tenedor, deberá
solicitar el traspaso de la concesión dentro de los sesenta (60) días siguientes, para lo cual presentará los
documentos que lo acrediten como tal y los demás que se le exUan, con el fin de ser considerado como el nuevo
titular de la concesión.
ARTICULO 2.2.3.2.8.9. TRASPASO Y FACULTADES DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL. La Autoridad Ambiental
competente está facultada para autonzar el traspaso de una concesión, consetvando enteramente las condiciones
onginales o modificándolas.
ARTICULO 2.2.3.2.9.9. ACTO ADMINISTRATIVO. La Autoridad Ambiental competente consignará en la resolución
que otorga concesión de aguas por lo menos los siguientes puntos
a)
b)
c)
d)
e)
f)

g)

h)
i)
j)

k)
1)

Nombre de la persona natural o jurídica a quien se le otorga;
Nombre y localización de los predios que se beneficiarán con la concesión, descripción y ubicación de los
lugares de uso, derivación y retorno de las aguas;
Nombre y ubicación de la fuente de la cual se van derivar las aguas;
Cantidad de aguas que se otorga, uso que se van a dar a las aguas, modo y oportunidad en que hará el
uso;
Término por el cual se otorga la concesión y condiciones para su prórroga,
Obras que debe construir el concesionario, tanto para el aprovechamiento de las aguas y restitución de
los sobrantes como para su tratamiento y defensa de los demás recursos, con indicación de los estudios.
diseños y documentos que debe presentar y el plazo que tiene para ello;
Obligaciones del concesionario relativas al uso de las aguas y a la prese,vación ambiental. para prevenir
el deterioro del recurso hídrico y de los demás recursos relacionados, así como la información a que se
refiere el articulo 23 del Decreto-ley 2811 de 1974.
Garantías que aseguren el cumplimiento de las obligaciones del concesionario;
Cargas pecunianas;
Régimen de transferencia a la Autondad Ambiental competente al término de la concesión, de las obras
afectadas al uso de las aguas, incluyendo aquellas que deba construir el concesionario, y obligaciones y
garantías sobre su mantenimiento y reversión oportuna;
Requerimientos que se harán al concesionario en caso de incumplimiento de las obligaciones, y
Causales para la imposición de sanciones y para la declara tona de caducidad de la concesión

ARTÍCULO 2.2.3.2.9.11 CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS HIDRÁULICAS. Para que se pueda hacer uso de una
concesión de aguas se requiere que las obras hidráulicas ordenadas en la resolución respectiva hayan sido
construidas por el titular de la concesión y aprobadas por la Autoridad Ambiental competente de acuerdo con lo
previsto en este Decreto.
ARTÍCULO 2.2.3.2.19.2. PRESENTACIÓN DE PLANOS E IMPOSICIÓN DE OBLIGACIONES Los beneficianos de
una concesión o permiso para el usos de aguas o el aprovechamiento de cauces. están obligados a presentar a la
Autoridad Ambiental competente para su estudio aprobación y registro, los planos de las obras necesanas para la
captación, control, conducción, almacenamiento o distribución del caudal o el aprovechamiento del cauce. En la
resolución que autorice la ejecución de las obras se impondrá la titular del permiso o concesión la obligación de
aceptar y facilitar la supe,visión que llevará a cabo la Autoridad Ambiental competente para verificar el cumplimiento
de las obligaciones a su cargo.
ARTÍCULO 2.2 3.2.19.5. APROBACIÓN DE PLANOS Y DE OBRAS, TRABAJOS O INSTALACIONES Las obras,
trabajos o instalaciones a que se refiere la presente sección, requieren dos aprobaciones;
a)

b)

La de los planos, incluidos los diseños finales de ingeniería, memorias técnicas y descriptivas, especificaciones
técnicas y plan de operación, aprobación que debe solicitarse y obtenerse antes de empezar la construcción
de las obras. trabajos e instalaciones;
La de las obras, trabajos o instalaciones una vez terminada su construcción y antes de comenzar su uso, y sin
cuya aprobación este no podrá ser iniciado.

ARTÍCULO 2.2.3.2.24.3. RÉGIMEN SANCIONATORIO. Será aplicable el régimen sancionatorio previsto en la Ley
1333 de 2009 sin perjuicio de las acciones civiles y penales y de la declaratona de caducidad, cuando haya lugar a
ella.
ARTÍCULO 2.2.3.2 244. CADUCIDAD Serán causales de caducidad de las concesiones las señaladas en el
artículo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974 Para efectos de la aplicación del literal d) se entenderá que hay
incumplimiento reiterado;
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a)
b)

Cuando se haya sancionado al concesionario con multas, en dos oportunidades para la presentación de los
planos aprobados, dentro del término que se fi/a;
Cuando se haya requendo al concesionario en dos oportunidades para la presentación de los planos

Se entenderá por incumplimiento grave:
a)
b)

La no ejecución de las obras para el aprovechamiento de la concesión con arreglo a los planos aprobados,
dentro del término que se fija,
En incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la preservación de la calidad de las aguas y de los
recursos relacionados.

ARTÍCULO 2.2.3.2.24.5. CAUSALES DE REVOCATORIA DEL PERMISO. Son causales de revocatoria del permiso
las mismas señaladas para la caducidad de las concesiones en el artículo 62 del Decreto-ley 2511 de 1974.

Que la Ley 373 de 1997 establece que todo plan ambiental regional y municipal debe incorporar
obligatoriamente un programa para el uso eficiente y el ahorro del agua, consistente en el conjunto
de proyectos y acciones que deben elaborar las entidades encargadas de la prestación de los
servicios de acueducto, alcantarillado riego y drenaje, producción hidroeléctrica y demás usuarios
del recurso hídrico. Así mismo, establece la mencionada ley que las Corporaciones Autónomas
Regionales y demás autoridades ambientales encargadas del manejo, protección y control del
recurso hídrico en su respectiva jurisdicción, aprobarán la implantación y ejecución de dichos
programas en coordinación con otras corporaciones autónomas que compartan las fuentes que
abastecen los diferentes usos. Igualmente se establece que las entidades encargadas de prestar
servicios de acueducto y alcantarillado y los demás usuarios del recurso hídrico deberán presentar
para su aprobación el programa de ahorro y uso eficiente de agua a las corporaciones autónomas y
demás autoridades ambientales.
Que el artículo 3 de la precitada ley, establece en el parágrafo 1 que el Programa de uso Eficiente y
Ahorro de Agua tendrá un horizonte de 5 años y será incorporado al plan desarrollo de las entidades
territoriales
Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.9.6.1.4 del Decreto 1076 de 2015, están
obligadas al pago de la tasa por utilización del agua todas las personas naturales o jurídicas, públicas
o privadas, que utilicen el recurso hídrico en virtud una concesión de aguas.
Que de conformidad con lo consagrado por el articulo 83 de la Constitución Política de Colombia,
esta Corporación presume que la información y documentación aportada por el solicitante de la
concesión de aguas es correcta, completa y verdadera.
Que CORPOBOYACÁ es la autoridad ambiental competente para dar trámite a la presente solicitud
de concesión de aguas, de acuerdo a lo establecido en la Ley 99 de 1993, y los Decretos 2811 de
1974 y 1076 de 2015.
Que a través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 2014 se modificó la Resolución No. 2734 del
13 de septiembre de 2011, resolviéndose en su artículo tercero modificar el artículo veinticinco de la
Resolución No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedará así:
"El primer pago por el servicio de seguimiento de licencias, permisos, concesiones, autorizaciones o el instrumento que
corresponda y los pagos subsiguientes, para los instrumentos que se otorguen a partir de la expedición de la presente
Resolución. se liquidarán con base en la autoliquidación presentada por parte del titular, durante el mes de noviembre
siguiente a su fecha de otorgamiento, adjuntando el costo anual de operación del proyecto. obra o actividad y atendiendo el
procedimiento establecido por la entidad, en su defecto se realizará o la liquidación que realice esta entidad, en su defecto se
realizará la liquidación por parte de CORPOBOYACÁ de acuerdo a lo establecido en el artículo segundo de la presente
Resolución."

Que de igual manera se previó en el artículo cuarto ibídem modificar el artículo veintiocho de la
Resolución No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedará así:
"Intereses moratorios. Sin perjuicio de las demás sanciones a que hubiere lugar, en especial la posibilidad de declarar la
caducidad o proceder a la revocatoria del instrumento correspondiente. si el titular del acto respectivo no efectúa el pago del
eguimiento dentro del plazo establecido, se cobrarán intereses establecidos en el artículo 9 de la Ley 68 de 1923, el cual
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establece una tasa del 12% anual, según actuación que deberá surtir la Subdirección Administrativa y Financiera de la
Corporación Autónoma Regional de Boyacá, a través del procedimiento de cobro persuasivo."

Que el artículo 58 de la Ley 1537 de 2012, establece que las autoridades ambientales y de desarrollo
sostenible, otorgarán la concesión única y exclusivamente a a entidad territorial por tiempo
indefinido.
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN
Que en virtud de lo anterior, de acuerdo con lo verificado en campo y lo establecido en el concepto
técnico No. CA-946118 deI 12 de diciembre de 2018, esta Corporación considera viable otorgar la
ampliación de la Concesión de Aguas Superficiales solicitada por el señor LUIS HERNANDO
SANCHEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.235.416 de Samacá, para uso Agrícola en
Riego de Papa (9,45Ha), Alverja (2,36Ha), Frijol (4,72Ha) y Cebolla Cabezona (7,08Ha) para un total
de 23,63Ha, dentro de los predios denominados: "Lote No 1, Lote No 2 y Sarajevo", en un caudal de
4.32 L/s, equivalente a un volumen de extracción máximo mensual de 11.190 m3 en un tiempo de
captación máximo de 11 horas y 18 minutos al día, para derivar de la fuente denominada "Rio
Chicamocha" , el cual se captará de la siguiente manera:
Tabla No 12. Localización general
No

1
2

Punto

Captación por
Gravedad
Captación por
Bombeo

GEOGRÁFICAS
LATITUD

LONGITUD

5°44'59.06"N

72°5742.20'W

5°44'47.13N

72°5729.54W

Predios a
beneficiar

Lote No 1,
Lote No 2 y
Sarajevo

Municipio

Vereda

Tibasosa

Patrocinio

Tibasosa

Patrocinio

Fuente: CORPOBOYACÁ 2018
Que la Concesión de Aguas Superficiales se otorga condicionada al cumplimiento de las obligaciones
legales esgrimidas en el articulado de esta providencia, acogiéndose de manera integral el concepto
técnico No. CA-946/18 deI 12 de diciembre de 2018.
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la Subdirección,
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Conceder la ampliación de la Concesión de Aguas Superficiales otorgada al
señor LUIS HERNANDO SANCHEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.235.416 de
Samacá, y en consecuencia modificar el artículo primero de la Resolución No. 0409 del 14 de
febrero de 2018, el cual para todos los efectos quedara de la siguiente manera:
ARTICULO PRIMERO: Otorgar Concesión de Aguas Superficiales a nombre del señor LUIS HERNANDO SANCHEZ.
identificado con cédula de ciudadanía No 4.235.416 de Samacá, para uso Agricola en Riego de Papa (9.45Ha), Alverja
(2, 36Ha), Frijol (4, 72Ha) y Cebolla Cabezona (7, 08Ha) para un total de 23, 63Ha. dentro de los predios denominados: "Lote
No 1, Lote No 2 y Sarajevo". en un caudal de 4.32 Vs, equivalente a un volumen de extracción máximo mensual de 11.190
m3 en un tiempo de captación máximo de 11 horas y 18 minutos al día, para derivar de la fuente denominada "Río Chicamocha'
el cual se captará de la siguiente manera:
Tabla No 12. Localización 'eneral
No

Punto

GEOGRÁFICAS
LATITUD

1
2

Captación por
Gravedad
Captación por Bombeo

LONGITUD

Predios a
beneficiar

Lote No 1,
Lote No2y
Sarajevo
72°57'29.54'W
5°44'47. 13"N
Fuente: CORPOBOYACA' 2018

5044 59 06W

72°5 742.20W

Municipio

Vereda

Tibasosa

Patrocinio

Tibasosa

Patrocinio

ARÁGRAFO PRIMERO: La Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante el presente acto administrativo deberá
er utilizada única y exclusivamente para uso AGRICOLA de acuerdo con lo establecido en el articulo primero, el caudal
concesionado en el presente acto administrativo se otorga de acuerdo al cálculo de la necesidad de uso de agua y lo normado
en los artículos 2.2.3.2.7.6 y 2.2.3.2.7.8 del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015.
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PARÁGRAFO SEGUNDO: La presente Concesión de Aguas Superficiales está sujeta a la disponibilidad del recurso hídrico.
por lo tanto el Estado no es responsable cuando por causas naturales no pueda garantizar la oferta del mismo, conforme a lo
dispuesto en los artículos 2.2.3.2.7.2 y 2.2.3.2 13 16 del Decreto 1076 de 2015, razón por la cual esta Autondad Ambiental
podrá realizar restricciones y suspensiones del uso y aprovechamiento del recurso hídrico en caso de requerirse.
PARA GRAFO TERCERO: Los puntos de captación mencionados en la tabla anterior, serán utilizados de manera alterna,
para lo cual el titular de la concesión, deberá limitarse al tiempo de captación y los registros de volúmenes máximos
autorizados

ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar las memorias técnicas, cálculos y planos del sistema de captación
y control de caudal, consistente en una tractobomba marca BAUER referencia A8570 y un
macromedidor marca BERMAN ANS 1150, instalado a la salida del sistema de captación.
ARTÍCULO TERCERO: Aprobar el sistema de captación y control de caudal, correspondiente a una
bocatoma lateral con rejilla y un mecanismo de orificio sumergido, con restitución de exceso de
caudal para derivar exclusivamente el caudal otorgado.
ARTÍCULO CUARTO: El señor LUIS HERNANDO SANCHEZ, identificado con cédula de
ciudadanía No. 4.235.416 de Samacá, debe presentar a la Corporación en el término de un (1) mes
contado a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, el Programa de Uso Eficiente y
Ahorro de Agua, de acuerdo a lo establecido en la Ley 373 de 1997 y los términos de referencia de
CORPOBOYACÁ, que se encuentran en la página www.corpoboyaca.gov.co, el cual debe estar
basado en el diagnóstico de la oferta hídrica de la fuente de abastecimiento y la demanda de agua,
además deberá contener las metas anuales de reducción de pérdidas y campañas educativas a la
comunidad.
ARTÍCULO QUINTO: El titular de la concesión deberá presentar en el término de un (01) mes
contado a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, el Plan de Establecimiento y Manejo
Forestal, para la respectiva evaluación y aprobación por parte de la Corporación, con el fin de dar
cumplimiento a la medida de preservación del recurso hídrico, consistente en la siembra y
mantenimiento por tres (3) años de 2.000 árboles, impuesta a través de la Resolución No. 0409 deI
14 de febrero de 2018.
ARTICULO SEXTO: Confirmar el Resto del Articulado de la Resolución No. 0409 del 14 de febrero
de 2018 otorgada por CORPOBOYACÁ.
ARTÍCULO SÉPTIMO: El titular de la concesión estará obligado al pago de tasa por uso, acorde con
lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9-Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa liquidación
y facturación realizada por la Corporación.
PARÁGRAFO PRIMERO: El titular de la concesión deberá allegar durante el mes de enero de cada
año el formato FGP-62 denominado "Reporte mensual de volúmenes de agua captada y vertida"
bajo las siguientes condiciones:
PERIODICIDAD
DE COBRO

MESES DE
COBRO

FECHA LIMITE DE
AUTODECLARACIÓN

CONDICIONES PARA VALIDACIÓN

1.Presentar certificado de calibración del sistema de medición con
Enero
- Enero del siguiente año al periodo fecha no mayor a dos años.(Sl APLICA)*
Anual
Diciembre
objeto de cobro
2. Soporte de registro de agua captada mensual que contenga
minimo datos de lecturas y volúmenes consumidos en m3 **
* Condición 1. En caso de que la calibración NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar técnicamente la razón por la cual
no es posible su realización, y CORPOBOYACÁ determinará si es válida o no
** Condición 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración

PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de no allegar la información requerida, se procederá a realizar
la liquidación y el cobro de la tasa por uso de agua, con base en lo establecido en la Concesión de
Aguas o en la información obtenida en las respectivas visitas de control y seguimiento.
Y

-ARTÍCULO OCTAVO: El concesionario deberá presentar la autodeclaración anual, con la
rçlación de costos anuales de operación del proyecto, en el mes de noviembre de cada año
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de conformidad con lo establecido en los Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 2734 de fecha 13
de septiembre de 2011 modificada a través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 2014, a efecto
de que esta Corporación proceda a liquidar los costos por los servicios de seguimiento.
ARTÍCULO NOVENO: Notifiquese en forma personal la presente providencia al señor LUIS
HERNANDO SANCHEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.235.416 de Samacá, en la
Carrera 42 No. 17-50 del municipio de Duitama (Boyacá); de no ser posible así, notifíquese por aviso
de acuerdo a lo establecido en el Articulo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.
ARTÍCULO DECIMO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente Resolución, deberán
ser publicados en el Boletín de la Corporación.
ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: Remitir copia del presente acto administrativo al municipio de
Nobsa y Tibasosa para su conocimiento.
ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición,
ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual deberá
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personal o a
la notificación por aviso, según el caso, si a ello hubiere lugar, y con la observancia de lo prescrito
en los artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

1RO 1
bd i rector

RCÍA RODRÍGUEZ
sistemas y Gestión Ambiental

Elaboró. Iván Camilo Robles Ríos
Revisó Iván Darío autista Buitrago.
Archivo: 11O-5G16O12 oocA-ool4l -16.
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RESOLUCIÓN N°

2421-- - 08A602019
POR LA CUAL SE HACE UN NOMBRAMIENTO EN CARRERA ADMINISTRATIVA.
EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ —
CORPOBOYACA- EN EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES Y ESTATUTARIAS, EN
ESPECIAL LAS QUE LE CONFIERE LA LEY 99 DE 1993 Y,
CONSIDERANDO:
Que el articulo 125 de la Constitución Política de Colombia, establece que los empleos en los
órganos y entidades del Estado son de carrera, salvo las excepciones allí previstas, y que el
ingreso a los cargos de carrera y ascenso en los mismos se hará concurso, previo cumplimiento
de los requisitos y condiciones que fije la Ley para determinar los méritos y calidades de los
aspirantes.
Que el artículo 27 de la Ley 909 de 2004, establece que el ingreso y la permanencia en los empleos
de carrera administrativa se hará exclusivamente con base en el mérito, mediante procesos de
selección en los que se garantice la transparencia y la objetividad.
Que de conformidad con la Ley 909 de 2004, dentro de las funciones de la Comisión Nacional del
Servicio Civil está la de elaborar las convocatorias y concursos para proveer los empleos públicos
de carrera administrativa.
Que, en ejercicio de sus facultades, la CNSC abrió la Convocatoria No. 435 de 2016, para proveer
los empleos vacantes en forma definitiva de las Corporaciones Autónomas Regionales del País y
la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales.
Que cumplidas todas las etapas del proceso de selección según lo dispuesto en el Acuerdo No.
CNSC -20161000001556 deI 13 de diciembre de 2016, modificado por los Acuerdos No. CNSC 20171000000066 del 20 de abril de 2017 y Acuerdo No. CNSC 20171000000076 del 10 de mayo
de 2017, la Comisión Nacional del Servicio Civil expidió la Resolución No. CNSC 20182210093705 del 15 DE AGOSTO DE 2018, por medio de la cual se conformó la lista de
elegibles para proveer el empleo identificado con la OPEC No. 13842, denominado Profesional
Especializado Código 2028 Grado 14 de la Subdirección Administración de Recursos Naturales,
la cual consta de una (1) vacante, en la que figura en primer (1) lugar el (la) señor (a) LUDY PAOLA
MARTÍNEZ PACHECO, identificado con cédula de ciudadania No. 33369400.
Que mediante Resolución No. 3173 del 14 de septiembre de 2018, el (la) señor(a) LUDY PAOLA
MARTINEZ PACHECO fue nombrado(a) en periodo de prueba por un término de seis (6) meses,
en el empleo denominado Profesional Especializado Código 2028 Grado 14 de la Subdirección
Administración de Recursos Naturales de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA, cargo en el cual se posesionó mediante acta de posesión No. 96 del 02 de
octubre de 2018.
Que de conformidad con el artículo 2.2.6.30 del Decreto 1083 de 2015, mediante Resolución 396
del 15 de febrero de 2019, fue suspendido el periodo de prueba de la funcionaria LUDY PAOLA
MARTINEZ PACHECO, ya identificada, en el empleo Profesional Especializado Código 2028
Grado 14, por el termino comprendido entre el veintinueve (29) de enero hasta el tres (3) de
iunio de dos mil diecinueve (2019), fecha de finalización de la Licencia de Maternidad
Que mediante Resolución No. 1744 del 04 de junio de 2019, a partir del cuatro (4) de junio de dos
mil diecinueve (2019), se reanudó el periodo de prueba de la funcionaria MARTINEZ PACHECO,
el cual le fue interrumpido como se indicó en el inciso anterior.
Que en atención a lo dispuesto en el artículo 2.2.6.25 del Decreto 1083 de 2015, La persona no
inscrita en la carrera que haya sido seleccionada por concurso será nombrada en período de
prueba por un término de seis (6) meses.

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

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

Corpoboyacá
Ruen tr.flgk. pe

u SotanIbllIdd
Continuación Resolución No.

2421- - Ú

A6O2O1

Página 2 de 2

Que aprobado dicho período, por obtener calificación satisfactoria en el eiercicio de sus funciones,
el empleado adciuiere los derechos de carrera y deberá ser inscrito en el Reqistro Público de la
Carrera Administrativa. (Subraye fuera de texto)
Que el (la) señor(a) LUDY PAOLA MARTÍNEZ PACHECO, ya identificado(a), obtuvo calificación
SOBRESALIENTE con un porcentaje del 99,41%, producto de su desempeño laboral en el periodo
de prueba.
En mérito de lo expuesto el Director General de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá,
CORPOBOYACA,
RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: Nombrar en carrera administrativa al señor(a) LUDY PAOLA MARTÍNEZ
PACHECO, identificado(a) con Cédula de Ciudadanía número 33369400, para desempeñar el
cargo de Profesional Especializado Código 2028 Grado 14 de la Subdirección Administración de
Recursos Naturales de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA, con una
asignación básica mensual de TRES MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL
TRESCIENTOS CUATRO PESOS ($ 3758304).
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar al proceso de Gestión Humana de la Subdirección Administrativa
y Financiera que, dentro de los términos otorgados por las normas vigentes sobre la materia,
realice las gestiones y los trámites correspondientes tendientes a formalizar el Registro Público de
la Carrera Administrativa del (la) funcionario(a) LUDY PAOLA MARTINEZ PACHECO, ya
identificado(a) ante la Comisión Nacional del Servicio Civil.
ARTÍCULO TERCERO: Ordenar a la oficina de Notificaciones de la Secretaria General y Jurídica,
comunicar al (la) señor(a) LUDY PAOLA MARTINEZ PACHECO al correo electrónico
lmartinez@corpoboyaca.gov.co, el contenido de la presente resolución en los términos definidos
en los artículos 66, 67 y 68 de la Ley 1437 de 2011, indicando que contra la misma no procede
recurso alguno.
ARTICULO CUARTO: Publicar el presente acto administrativo en el Boletín Oficial de
CORPOBOYACA, de conformidad con lo establecido en el Artículo 65 de la Ley 1437 de 2011.
ARTÍCULO QUINTO: Enviar copia de la presente resolución a la Comisión Nacional del Servicio
Civil, para lo de su competencia.
ARTÍCULO SEXTO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición, y contra la
misma no procede recurso alguno.
COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE

JOSÉ RICARDO LÓPEZ DULCEY
Director General
Elaboró: Camilo Andrés Buitrago Rodríguez.
Revisé Sandra Yaqueline Corredor Esteban / Diana Juanit orres Sáenz / William Eduardo Morales Rojas.
Archivo: 110-50 170-24
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RESOLUCIÓN N°.

422--- 08 A6 2019
'Por medio de la cual se declara el desistimiento expreso de una solicitud de Ucencia
Ambiental; se ordena el archivo definitivo del expediente OOLA-00008119 y se toman otras
determinaciones".

LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ -CORPOBOYACÁ-, EN USO DE LAS
FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA
RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y,
CONSIDERANDO
Que mediante formulario con Radicado N°. 007770 de fecha 24 de abril de 2019, la Sociedad
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL ESMERALDAS DE COLOMBIA — CI. EMERALDCO
S.A.S., identificada con NIT. 900146066-8, a través de su representante legal suplente señora
CINDY JOHANA MUNOZ HORTUA, identificada con cédula de ciudadanía N°. 1.018.435.645 de
Bogotá, solicitó Licencia Ambiental para la explotación de Esmeraldas, amparado por el contrato de
concesión minero y registro minero N°. "EBK-122", en un área correspondiente a 160 Hectáreas y
7093 Metros Cuadrados, a desarrollarse en el predio denominado "La Nevera", ubicado en la
vereda "Floresta", jurisdicción del municipio de Quípama (Boyacá).
Que por medio de oficio con Radicado N°. 005588 de fecha 09 de mayo de 2019, CORPOBOYACÁ
requirió a la Sociedad COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL ESMERALDAS DE COLOMBIA —
CI. EMERALDCO S.A.S., a través de su Representante Legal, señora MARIA FERNANDA
ACEVEDO CASTRO, a fin de que ajustará el formato FGR-29 Versión 3, con los valores reales y
comerciales de cada ítem, a efectos de reliquidar y continuar con el trámite solicitado, que en virtud
del mencionado requerimiento el señor FABIO ANDRÉS LOZANO MONTAÑEZ; en su condición de
Ingeniero Geólogo de la Sociedad COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL ESMERALDAS DE
COLOMBIA S.A.S.- EMERALDCO S.A.S., mediante oficio con Radicado N°. 010713 de fecha 06
de junio de 2019, allegó lo solicitado.
Que a través de oficio con Radicado N°. 011900 de fecha 26 de junio de 2019, la señora CINDY
JOHANA MUNOZ HORTUA, identificada con cédula de ciudadanía N°. 1.018.435.645 do Bogotá,
en su condición de representante legal suplente de la Sociedad COMERCIALIZADORA
INTERNACIONAL ESMERALDAS DE COLOMBIA — CI. EMERALDCO S.A.S., identificada con
NIT. 900146066-8, presentó desistimiento de la solicitud de Licencia Ambiental, para la explotación
de Esmeraldas, amparado por el contrato de concesión minero y registro minero N°. "EBK-122", en
un área correspondiente a 160 Hectáreas y 7093 Metros Cuadrados, a desarrollarse en el predio
denominado "La Nevera", ubicado en la vereda "Floresta", jurisdicción del municipio de Quípama,
teniendo en cuenta que la información, presenta una falencia técnica que requiere ser ajustada.
FUNDAMENTO LEGAL
Que 'Las corporaciones autónomas regionales son entidades administrativas del orden nacíonal
que pueden representar a la Nación dentro del régimen de autonomía que les garantiza el numeral
7o. de la Constitución, y están concebidas por el Constituyente para la atención y el cumplimiento
autónomo de muy precisos fines asignados por la Constitución misma o por la ley, sin que estén
adscritas ni vinculadas a ningún ministerio o depadamento administrativo; además, y en la medida
definida por e/legislador, respetando u autonomía financiera, patrimonial, administrativa y política,
pueden ser agentes del Gobierno Nacional, para cumplir determinadas funciones autónomas en los
casos señalados por la ley. Aquellas entidades, son organismos administrativos intermedios entre
la Nación y las entidades territoriales, y entro la administración central nacional y la descentralizada
por servicios y territorialmente, que están encarqados, principalmente, aun cuando no
exclusivamente, de funciones policivas do control de fomento, reqiamentarias y ejecutivas
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relacionadas con la preservación del ambiente y con el aprovechamiento de los recursos natura/es
renovables.' ( Sentencia C-593 del siete (07) de diciembre de 1995. Magistrado Ponente. Dr. Fabio
Moron Díaz).
Que el Numeral 2 del Artículo 31 de la Ley 99 de 1993 dispone, que las Corporaciones Autónomas
Regionales ejercen la función de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, de
acuerdo con las normas de carácter superior y conforme a los criterios y directrices trazadas por el
Ministerio del Medio Ambiento.
Que do conformidad con lo dispuesto en el Numeral 9 del mismo dispositivo jurídico, compete a la
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ-CORPOBOYACA - otorgar concesiones,
permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso,
aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de
actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiento. Otorgar permisos y concesiones para
aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y
establecer vedas para la caza y pesca deportiva.
Que el Numeral 12 ibídem, establece que las Corporaciones Autónomas Regionales, ejercen las
funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental do los usos del agua, el suelo, el aire y
los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, emisión o
incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera de
sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o
poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u
obstaculizar su empleo para otros usos.
Que el Artículo 49 de la Ley 99 de 1993, en cuanto a la obligatoriedad de la licencia ambiental,
señala que "... La ejecución de obras el establecimiento de industrias o el desarrollo de cualquier
actividad que, de acuerdo con la ley y los reglamentos, pueda producir deterioro grave a los
recursos naturales renovables o al medio ambiente o introducir modificaciones considerables o
notorias al paisaje requerirán do una licencia ambientaf',
Que de acuerdo a lo previsto en el Articulo 50 de la Ley 99 de 1993, se entiende por Licencia
Ambiental la autorización que otorga la autoridad ambiental competente para la ejecución de una obra
o actividad, sujeta al cumplimiento por el beneficiario de la licencia de los requisitos que la misma
establezca en relación con la prevención, mitigación, corrección, compensación y manejo de los
efectos ambientales de la obra o actividad autorizada.
Que el numeral 11 del Artículo 3 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, indica que "En virtud del principio de eficacia, las autoridades buscarán que los
procedimientos logren su finalidad y, para el efecto, removerán de oficio los obstáculos puramente
formales, evitarán decisiones inhibitorias, dilaciones o retardos y sanearán. de acuerdo con este
Código las irregularidades procedimen tales que se presenten, en procura de la efectividad del
derecho material objeto de la actuación administrativa."
Que el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, dispuso que las
autoridades sujetaran sus actuaciones a los procedimientos allí establecidos, sin perjuicio de los
procedimientos regulados en leyes especiales, y señaló los principios generales a los cuales deben
ceñirse las actuaciones administrativas.
Que el Articulo 18 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo,
establece: "Desistimiento expreso de la petición. Los interesados podrán desistir en cualquier tiempo
de sus peticiones, sin perjuicio de que la respectiva solicitud pueda ser nuevamente presentada con el
lleno de los requisitos legales, pero las autoridades podrán continuar de oficio la actuación si la
consideran necesaria por razones de interés público: en tal caso expedirán resolución motivada".
Que de acuerdo a lo antes expuesto, ésta Autoridad considera necesario referirse a que el trámite
adelantado por esta entidad es rogado, es decir, requiere del impulso por parte del interesado, por lo
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tanto es voluntad de oste manifestar si tiene interés o no en continuar con las actuaciones
solicitadas ante la administración; razón por la cual la figura del desistimiento debe precisarse en el
sentido amplio como una declaración de voluntad y un acto jurídico procesal, en virtud del cual el
interesado expresa su intención de separarse de la actuación administrativa intentada.
Que la Sala de Consulta y Servicio Civil del Honorable Consejo do Estado, mediante concepto
emitido el 28 de enero de 2015, respondió a la consulta elevada por el Ministro de Justicia y del
Derecho respecto a la normatividad aplicable para efectos de garantizar el derecho fundamental de
petición, lo siguiente:
(i)la Constitución Política, en especial sus artículos 23 Y 74; (u) los tratados internacionales
suscritos y ratificados por Colombia que regulan el derecho de petición, entre otros derechos
humanos; (iii) los principios y las normas generales sobre el procedimiento administrativo, de la
Parte Primera, Titulo del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo (Ley 1437 de 2011), así como las demás normas vigentes de dicho código que se
refieren al derecho de petición o que, de una u otra forma conciernen el ejercicio del mismo
notificaciones, comunicaciones, recursos, silencio administrativo etc.); ((iv) las normas especiales
contenidas en otras leyes que regulan aspectos específicos del derecho de petición o que se
refieren a éste para ciertos fines y materias particulares; (y) la jurisprudencia vigente,
especialmente aquella proveniente de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado, y (vi) entre
el 10 de enero de 2015 y la fecha anterior al momento en que empiece a regir la nueva ley
estatutaria sobre el derecho de petición, las normas contenidas en los capítulos 11,111, IV,V,VI y
parcialmente el VIII del Decreto Ley 01 de 1984 por medio del cual se expidió el Código
Contencioso Administrativo, en cuanto ninguna de tales disposiciones resulte evidente contraria a
la Carta Política o las normas del CPACA que permanecen vigentes.
Que de acuerdo a lo antes expuesto, ésta Autoridad considera necesario referirse a la figura del
desistimiento, la cual debe precisarse en el sentido amplio como una declaración de voluntad y un
acto jurídico procesal, en virtud del cual el interesado expresa su intención de separarse de la
actuación administrativa intentada. Dentro de nuestro ordenamiento jurídico este instrumento se
encuentra contemplado en la actualidad, tal y como lo dispuso el honorable Concejo de Estado en
el concepto anteriormente enunciado, en el Artículo 8 deI Decreto 08 de 1994, hoy Artículo 18 de la
Ley 1437 de 2011, el cual establece:
ARTICULO 18. Los interesados podrán desistir en cualquier tiempo de sus peticiones, sin perjuicio
de que la respectiva solicitud puede ser nuevamente presentada con el lleno de los requisitos
legales, pero las autoridades podrán continuar de oficio la actuación si la consideren necesaria
para el interés público; en tal caso, expedirán resolución motivada.
De la citada disposición se tiene que el desistimiento se puede predicar como la terminación
anormal de un procedimiento o actuación administrativa. En este sentido, se advierte que con la
manifestación expresa de la señora CINDY JOHANA MUNOZ HORTUA, identificada con cédula de
ciudadanía N°. 1.018.435.645 de Bogotá, en su condición de representante legal suplente de la
Sociedad COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL ESMERALDAS DE COLOMBIA — CI.
EMERALDCO SAS., identificada con NIT. 900146066-8, de desistir de la solicitud de trámite de
LICENCIA AMBIENTAL, radicada a través de oficio N°. 011900 de fecha 26 de junio de 2019,
corresponde a la súplica de la misma, debido a las falencias técnicas y no cumplimiento de los
términos de referencia del estudio presentado, en consecuencia, de conformidad con la petición se
declarará el desistimiento expreso de la solicitud de Licencia Ambiental, solicitado por la Sociedad
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL ESMERALDAS DE COLOMBIA — Ci. EMERALDCO
SAS., identificada con NIT. 900146066-8, conforme al Radicado N°. 007770 de fecha 24 de abril
de 2019.
Es necesario resaltar que una voz analizada la solicitud presentada a través de oficio con Radicado
N°. 011900 de fecha 26 de junio de 2019, se determina que el desistimiento cuando es expreso no
solo constituye una manifestación de la voluntad que refleja la perdida de interés en la actuación
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que se ha adelantado ante la Autoridad Ambiental, sino que también requiere el pronunciamiento
de fondo sobre lo inicialmente solicitado.
Ahora bien, de acuerdo con lo señalado únicamente cuando la administración considere que la
continuidad de la actuación administrativa es necesaria para el interés público, podrá continuarla
de oficio, expidiendo resolución motivada, y para el presente caso ésta autoridad considera que no
existo merito basado en necesidades de interés público para continUar oficiosamente con la
presente actuación administrativa.
Es del caso informar a la Sociedad COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL ESMERALDAS DE
COLOMBIA — C.l. EMERALDCO SAS., identificada con NIT. 900146066-8, a través de su
representante legal, señora MARÍA FERNANDA ACEVEDO CASTRO, que, pese al presente
desistimiento, de ser necesario para iniciar el trámite de Licencia Ambiental, deberá allegar la
solicitud junto con la información requerida en el Articulo 2.2.2.3.6.2 y s.s. del Decreto 1076 de
2015, Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y
Desarrollo Sostenible'.
En efecto esta Autoridad decretará el desistimiento expreso y el archivo de las actuaciones surtidas
en el desarrollo de la solicitud que nos ocupa, quedando a disponibilidad del interesado si es de su
interés la documentación que al respecto obra, en el expediente OOLA-00008/19.
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la Subdirección de Administración de Recursos
Naturales.
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar el desistimiento expreso de la solicitud de Licencia Ambiental,
radicada mediante oficio N°. 007770 de fecha 24 de abril de 2019, por la Sociedad
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL ESMERALDAS DE COLOMBIA — CI, EMERALDCO
SAS., identificada con NIT. 900146066-8, a través de SU representante legal suplente señora
CINDY JOHANA MUNOZ HORTUA, identificada con cédula de ciudadanía N°. 1.018.435.645 de
Bogotá; de acuerdo con las razones expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar el archivo definitivo del expediente OOLA-00008/19, contentivo
de la solitud de Licencia Ambiental, presentada por la Sociedad COMERCIALIZADORA
INTERNACIONAL ESMERALDAS DE COLOMBIA — CI. EMERALDCO S.A.S., identificada con
NIT. 900146066-8; de conformidad con lo establecido en la parte considerativa del presente
proveido.
ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido del presente acto administrativo a Sociedad
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL ESMERALDAS DE COLOMBIA — CI. EMERALDCO
S.A.S., identificada con NIT. 900146066-8, a través de su representante legal, señora MARIA
FERNANDA ACEVEDO CASTRO, y en caso de no surtirse con esta, a la representante legal
suplente señora CINDY JOHANA MUÑOZ HORTUA, identificada con cédula de ciudadanía N°.
1.018.435.645 de Bogotá; Apoderado debídamente constituido y/o quien haga sus veces; en la
Carrera 65 N°. 180-90 nt 8, en la ciudad de Bogotá D.C., Celular: 3124617147,
Email:juridicaminerialaroca.com. De no ser posible, procédase a dar aplicación al Articulo 69 de
la Ley 1437 de 2011-Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
PARÁGRAFO: Informar al interesado que la documentación relacionada con el trámite objeto de la
presente, obra en el expediente OOLA-00008/19, y queda a su disposición, si es de interés.
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar la presente decisión a la AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA —
ANM y al Municipio de Quípama (Boyacá), para su conocimiento y competencia.
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ARTÍCULO QUINTO: Publicar el presente acto administrativo en el Boletín Oficial de la
Corporación.
ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente Resolución procede el recurso de reposición, ante la
Subdirección de Administración de Recursos Naturales de ésta Corporación, el cual deberá
interponerse personalmente y por escrito, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la
notificación personal o a la desfijación del edicto si a ello hubiere lugar, en cumplimiento de los
artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo —
Ley 1437 de 2011.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BEATRIZ HELENA OCHOFONSECA
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales
Elaboró: Daissy Yuranny Moreno García.
Revisó: Luis Alberto Hernández Parra.
Archivo: 1 10-50 150-32 OOLA-00008119
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RESOLUCIÓN N°.
)

(

"Por medio de la cual se declara el desistimiento expreso de una solicitud de
Licencia Ambiental; se ordena el archivo definitivo del expediente OOLA-00009119 y
se toman otras determinaciones".

LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ -CORPOBOYACÁ-, EN USO DE
LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE
2016 Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y,
CONSIDERANDO
Que según Auto N°. 000027 de fecha 28 de junio de 2018, la AGENCIA NACIONAL DE
MINERIA, en su Artículo Primero, autorizó la suscripción del subcontrato de formalización
minera N°. "EBK-122-001", entre la Sociedad COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL
ESMERALDAS DE COLOMBIA — CI. EMERALDCO S.A.S., identificada con NtT.
900146066-8, en calidad de Titular Minero del contrato de concesión N°. "EBK — 122", y la
Sociedad PROMOTORA LA ROCA S.A.S., identificada con NIT. 900333591-5, en calidad
de pequeño minero.
Que teniendo en cuenta lo anterior, mediante formulario con Radicado N°. 007771 de
fecha 24 de abril de 2019, la Sociedad PROMOTORA LA ROCA SAS., identificada con
NIT. 900333591-5, a través de su representante legal, señor MARLON DUVAN GAMBOA
GAMBOA, identificado con cédula de ciudadanía N°. 80.057.297 de Bogotá, en calidad de
pequeño minero, solicitó Licencia Ambiental para la ejecución de un proyecto de
explotación de Esmeraldas, amparado por el Subcontrato N°. "SF_71" y registro minero
"EBK-122-001", en un área correspondiente a 480594 Hectáreas, a desarrollarse en la
vereda 'Floresta", jurisdicción del munícipío de Quípama (Boyacá).
Que mediante oficio con Radicado N°. 005591 de fecha 09 de mayo de 2019,
CORPOBOYACA requirió al señor MARLON DUVAN GAMBOA GAMBOA, en calidad de
representante legal de la Sociedad PROMOTORA LA ROCA S.A.S., identificada con NIT.
900333591-5, a fin de que allegará el formato (FGR-29, VERSION 3), debidamente
diligenciado, con los valores reales y comerciales de cada ítem, formulario que fue
radicado el día 06 de junio de 2019, mediante oficio N°. 010714.
Que a través de oficio con Radicado N°. 011898 de fecha 26 de junio de 2019, la señora
KELLY NATALY VARELA RAMIREZ, en su condición de representante legal de la
Sociedad PROMOTORA LA ROCA SAS., identificada con NIT. 900333591-5, presentó
desistimiento de la solicitud de Licencia Ambiental, para la ejecución de un proyecto de
explotación de Esmeraldas, amparado por el Subcontrato N°. "SF_71" y registro minero
'EBK-122-001", en un área correspondiente a 48.0594 Hectáreas, a desarrollarse en la
vereda "Floresta", jurisdicción del municipio de Quípama (Boyacá), teniendo en cuenta
que la información allegada, presenta una falencia técnica que requiere ser ajustada.
FUNDAMENTO LEGAL
Que "Las corporaciones autónomas regIonales son entidades administrativas del orden
nacional que pueden representar a la Nación dentro del régimen de autonomía que les
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garantiza el numeral 7o. de la Constitución, y están concebidas por el Constituyente para
la atención y el cumplimiento autónomo de muy precisos finos asignados por la
Constitución misma o por la ley, sin que estén adscritas ni vinculadas a ningún ministerio
o departamento administrativo; además, y en la medida definida por el legislador,
res petando su autonomía financiera, patrimonial, administrativa y política, pueden ser
agentes del Gobierno Nacional, para cumplir deteimínadas funcíones autónomas en los
casos señalados por la ley. Aquellas entidades, son organismos administrativos
intermedios entre la Nación y las entidades territoriales, y entre la administración central
nacional y la descentralizada por servicios y territorialmente, que están encar,qados,
principalmente, aun cuando no exclusivamente. de funciones policivas, de control, de
fomento, reqiamentarias y ejecutivas relacionadas con la preservación del ambiente y con
el aprovechamiento de los recursos naturales renovables." (Sentencia C-593 del siete (07)
de diciembre de 1995. Magistrado Ponente. Dr, Fabio Moron Diaz).
Que el Numeral 2 del Artículo 31 de la Ley 99 de 1993 dispone, que las Corporaciones
Autónomas Regionales ejercen la función de máxima autoridad ambiental en el área de su
jurisdicción, de acuerdo con las normas de carácter superior y conforme a los criterios y
directrices trazadas por el Ministerio del Medio Ambiente.
Que de conformidad con lo dispuesto en el Numeral 9 del mismo dispositivo jurídico,
compete a la CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA-CORPOBOYACA otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la
ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o
para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar
permisos y concesiones para aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de
aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para la caza y pesca deportiva.
Que el Numeral 12 ibidem, establece que las Corporaciones Autónomas Regionales.
ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del
agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el
vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y
gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los
vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo
sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para
otros usos.
Que el Artículo 49 de la Ley 99 de 1993, en cuanto a la obligatoriedad de la licencia
ambiental, señala que "... La ejecución de obras el establecímiento de industrias o el
desarrollo de cualquier actividad que, de acuerdo con la ley y los reglamentos, pueda
producir deterioro grave a los recursos naturales renovables o al medio ambiente o
introducir modificaciones considerables o notorias al paisaje requerirán de una licencia
ambientaí'.
Que de acuerdo a lo previsto en el Artículo 50 de la Ley 99 de 1993, se entiende por Licencia
Ambiental la autorización que otorga la autoridad ambiental competente para la ejecución de
una obra o actividad, sujeta al cumplimiento por el beneficiario de la licencia de los requisitos
que la misma establezca en relación con la prevención, mitigación, corrección,
compensación y manejo de los efectos ambientales de la obra o actividad autorizada.
Que el numeral 11 del Artículo 3 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, índica que "En virtud del principio de eficacia, las autoridades
buscarán que los procedimientos logren su finalidad y, para el efecto, removerán de oficio
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los obstáculos puramente formales, evitarán decisiones inhibitorias, di/aciones o retardos
y sanearán, de acuerdo con este Código las irregularidades procedirnentales que se
presenten, en procura de la efectividad del derecho material objeto de la actuación
administrativa.'
Que el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, dispuso
que las autoridades sujetaran sus actuaciones a los procedimientos allí establecidos, sin
perjuicio de los procedimientos regulados en leyes especiales, y señaló los principios
generales a los cuales deben ceñirse las actuaciones administrativas.
Que el Artículo 18 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, establece: "Desístímiento expreso de la petición. Los interesados podrán
desistir en cualquier tiempo de sus peticiones, sin perjuicio de que la respectiva solicitud
pueda ser nuevamente presentada con e/lleno de los requisitos legales, pero las autoridades
podrán continuar de oficio la actuación si la consideran necesaria por razones de interés
público, en tal caso expedirán resolución motivada".
Que de acuerdo a lo antes expuesto, ésta Autoridad considera necesario referirse a que el
trámite adelantado por esta entidad es rogado, es decir, requiere del impulso por parte del
interesado, por lo tanto es voluntad de este manifestar si tiene interés o no en continuar
con las actuaciones solicitadas ante la administración; razón por la cual la figura del
desistimiento debe precisarse en el sentido amplio como una declaración de voluntad y un
acto jurídico procesal, en virtud del cual el interesado expresa su intención de separarse
de la actuación administrativa intentada.
Que la Sala de Consulta y Servício Civil del Honorable Consejo de Estado, mediante
concepto emitido el 28 de enero de 2015, respondió a la consulta elevada por el Ministro
de Justicia y del Derecho respecto a la normatividad aplicable para efectos de garantizar
el derecho fundamental de petición, lo siguiente:
(i)la Constitución Política, en especial sus artículos 23 Y 74; (u) los tratados
internacionales suscritos y ratificados por Colombia que regulan el derecho de petición,
entre otros derechos humanos; (iii) los principios y las normas generales sobre el
procedimiento administrativo, de la Parte Primera, Titulo del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), así como las
demás normas vigentes de dicho código que se refieren al derecho de petición o que, de
una u otra forma conciernen el ejercicio del mismo ( notificaciones, comunicaciones,
recursos, silencio administrativo etc.); ((iv) las normas especiales contenidas en otras
leyes que regulan aspectos específicos del derecho de petición o que se refieren a éste
para ciertos fines y materias particulares; (y) la jurisprudencia vigente, especialmente
aquella proveniente de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado, y (vi) entre el 10
de enero de 2015 y la fecha anterior al momento en que empiece a regir la nueva ley
estatutaria sobre el derecho de petición, las normas contenidas en los capítulos 11,111,
lV,V,Vl y parcialmente el VIII del Decreto Ley 01 de 1984, por medio del cual se expidió el
Código Contencioso Administrativo, en cuanto ninguna de tales disposiciones resulte
evidente contraria a la Carta Política o las normas del CPACA que permanecen vigentes.
Que de acuerdo a lo antes expuesto, ésta Autoridad considera necesario referirse a la
figura del desístimiento, la cual debe precisarse en el sentido amplio como una
declaración de voluntad y un acto jurídico procesal, en virtud del cual el interesado
expresa su intención de separarse de la actuación administrativa intentada. Dentro de
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nuestro ordenamiento jurídico este instrumento se encuentra contemplado en la
actualidad, tal y como lo dispuso el honorable Concejo de Estado en el concepto
anteriormente enunciado, en el Artículo 8 del Decreto 08 de 1994, hoy Artículo 18 de la
Ley 1437 de 2011, el cual establece:
ARTÍCULO 18. Los interesados podrán desistir en cualquier tiempo de sus peticiones, sin
perjuicio de que la respectiva solicitud puede ser nuevamente presentada con el lleno de
los requisitos legales, pero las autoridades podrá,) continuar de oficio la actuación si la
consideren necesaria para el íntorés público; en tal caso, expedirán resolución motivada.
De la citada disposición se tiene que el desistimiento se puede predicar como la
terminación anormal de un procedimiento o actuación administrativa. En este sentido, se
advierte que con la manifestación expresa de la señora KELLY NATALY VARELA
RAMIREZ, identificada con cédula de ciudadanía N°. 1.019.111.631, en su condición de
representante legal de la Sociedad PROMOTORA LA ROCA SAS., identificada con NIT.
900333591-5, de desistir de la solicitud de trámite de LICENCIA AMBIENTAL, radicada a
través de oficio N°. 011898 de fecha 26 de junio de 2019, corresponde a la súplica de la
misma, debido a las falencias técnicas y no cumplimiento de los términos de referencia
del estudio presentado, en consecuencia, de conformidad con la petición se declarará el
desistimiento expreso de la solicitud de Licencia Ambiental, solicitado por la Sociedad
PROMOTORA LA ROCA SAS., identificada con NIT. 900333591-5, conforme al
Radicado N°007771 de fecha 24 de abril de 2019.
Es necesario resaltar que una vez analizada la solicitud presentada a través de oficio con
Radicado N°. 011898 de fecha 26 de junio de 2019, se determina que el desistimiento
cuando es expreso no solo constituye una manifestación de la voluntad que refleja la
perdida de interés en la actuación que se ha adelantado ante la Autoridad Ambiental, sino
que también requiere el pronunciamiento de fondo sobre lo ínicialmente solicitado.
Ahora bien, de acuerdo con lo señalado únicamente cuando la administración considere
que la continuidad de la actuación administrativa es necesaria para el interés público,
podrá continuarla de ofício, expidiendo resolución motivada, y para el presente caso ésta
autoridad considera que no existe merito basado en necesidades de interés público para
continuar oficiosamente con la presente actuación administrativa.
Es del caso informar a la Sociedad PROMOTORA LA ROCA S.A.S., identificada con NIT.
900333591-5, a través de su representante legal, señora KELLY NATALY VARELA
RAMIREZ, identificada con cédula de ciudadanía N°. 1.019.111.631, que pese al presente
desistimiento, de ser necesario para iniciar el trámite de Licencia Ambiental, deberá
allegar la solicitud junto con la información requerida en el Artículo 2.2.2.3.6.2 y s.s. del
Decreto 1076 de 2015, "Por medio del cual se expide el Decreto Unico Reglamentario del
Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible".
En efecto esta Autoridad decretará el desistimiento expreso y el archivo de las
actuaciones surtidas en el desarrollo de la solicitud que nos ocupa, quedando a
disponibilidad del interesado si es de su ínterés la documentación que al respecto obra, en
el expediente OOLA-00009/1 9.
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la Subdírección de Administración de
Recursos Naturales.
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Continuación Resolución No,
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar el desistimiento expreso de la solicitud de Licencia
Ambiental, radicada mediante oficio N°. 007771 de fecha 24 de abril de 2019, por la
Sociedad PROMOTORA LA ROCA S.A.S., identificada con NIT. 900333591-5, a través de
su representante legal, señora KELLY NATALY VARELA RAMIREZ, identificada con
cédula de ciudadanía N°. 1.019.111.631; de acuerdo con las razones expuestas en la
parte motiva del presente acto administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar el archivo definitivo del expediente OOLA-00009/19,
contentivo de la solitud de Licencia Ambiental, presentada por la Sociedad PROMOTORA
LA ROCA S.A.S., identificada con NIT. 900333591-5; de conformidad con lo establecido
en la parte considerativa del presente proveído.
ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido del presente acto administrativo a Sociedad
PROMOTORA LA ROCA SA.S., identificada con MT. 900333591-5, a través de su
representante legal, señora KELLY NATALY VARELA RAMIREZ, identificada con cédula
de ciudadanía N°. 1.019.111.631; Apoderado debidamente constituido y/o quien haga sus
veces; en la Carrera 65 N°. 180-90 Int 8, en la ciudad de Bogotá D.C., Celular:
3124617147, Email:juridica@minerialaroca.com. De no ser posible, procédase a dar
aplicación al Artículo 69 de la Ley 1437 de 2011-Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo.
PARÁGRAFO: Informar al interesado que la documentación relacionada con el trámite
objeto de la presente, obra en el expediente OOLA-00009/19, y queda a su disposición, si
es de interés.
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar la presente decisión a la AGENCIA NACIONAL DE
MINERIA — ANM y al Municipio de Quípama (Boyacá), para su conocimiento y
competencia.
ARTÍCULO QUINTO: Publicar el presente acto administrativo en el Boletín Oficial de la
Corporación.
ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente Resolución procede el recurso de reposición,
ante la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de ésta Corporación, el
cual deberá interponerse personalmente y por escrito, dentro de los diez (10) días hábiles
siguientes a la notificación personal o a la desfijación del edicto si a ello hubiere lugar, en
cumplimiento de los artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo — Ley 1437 de 2011.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQU ESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BEATRIZ HELENA OCHOA FONSECA
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales
Elaboró: Daissy Yuranny Moreno García.
Revisó: Luis Alberto Hernández Parra.
Archivo; 110-50 150-32 OOLA-00009119
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RESOLUCIÓN No.

(

2438--12A602019

)

POR MEDIO DE LA CUAL SE AUTORIZA LA PRACTICA DE JUDICATURA AD HONOREM
EN LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACA, PARA ESTUDIANTES DE
DERECHO DE UNIVERSIDADES DEBIDAMENTE RECONOCIDAS POR EL ESTADO Y SE
TOMAN OTRAS DETERMINACIONES.
EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ
"CORPOBOYACÁ" EN USO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES Y ESTATUTARIAS, EN
ESPECIAL LAS QUE LE CONFIERE EL ART, 29 DE LA LEY 99 DE 1993 Y, EL ARTFCULO
54, DE LOS ESTATUTOS DE LA CORPORACIÓN, Y
CONSIDERANDO:
Que, la Ley 1322 de 2009 en su artículo primero autoriza la prestación del servicio de auxiliar
jurídico ad honórem en los organismos y entidades de la Rama Ejecutiva de los órdenes
nacional y territorial, en los niveles central y descentralizado, así como en sus
representaciones en el exterior, sin que tal autorización tenga la connotación de relación
laboral ni deba remunerarse.
Que, conforme se ha pronunciado el H. Consejo de Estado y la H. Corte Constitucional, al
interpretar la Constitución Politica y la Ley 99 de 1993, las Corporaciones Autónomas
Regionales son entes de carácter nacional, descentralizados territorialmente y por servicios.
Que, por disposición del artículo segundo de la mencionada ley establece que, por iniciativa
del Ministro o jefe de la respectiva entidad, las facultades de derecho de las universidades
reconocidas oficialmente, remitirán los listados correspondientes de los estudiantes que, de
acuerdo con los méritos académicos, puedan ser tenidos en cuenta para la escogencia como
auxiliares jurídicos ad honórem en el correspondiente organismo o entidad.
Que, el artículo tercero de la ley citada menciona que, la prestación del servicio de auxiliar
jurídico ad honórem que se autoriza debe ser de dedicación exclusiva, se ejercerá de tiempo
completo durante nueve (9) meses, y servirá como judicatura voluntaria para optar por el título
de abogado, en reemplazo de la tesis de grado.
Que en atención a una consulta elevada el cinco (5) de febrero de 2019, ante el Consejo
Superior de la Judicatura, sobre la viabilidad de vincular judicantes Ad-Honorem en las
Corporaciones Autónomas Regionales, el día catorce (14) de febrero de 2019, a través del
correo electrónico pamezquc©cendoj.ramajudicial.gov.co, indica "Las Corporaciones
Autónomas pueden recibir auxiliares ad honorem por cuanto esta Entidad ha entendido que
hacen parte de la rama ejecutiva por el factor funcional y por lo tanto le aplica la Ley 1322 de
2009. El reconocimiento de la Judicatura se otorga una vez se cumpla con el tiempo, en este
caso 9 meses. Existen varios antecedentes en la Unidad, en donde se han reconocido ad
honorem de CAR."
Que el art. 9 del Decreto 055 del 14 de enero de 2015, del Ministerio de Salud y Protección
Social, establece que la entidad territorial certificada en educación, la institución de educación,
la escuela normal superior o la empresa o institución pública o privada que afilia y paga los
aportes al Sistema General Riesgos Laborales del estudiante, tendrán las siguientes
obligaciones: 1) Realizar los trámites administrativos de afiliación de los estudiantes al
Sistema General de Riesgos laborales; 2) Pagar los aportes al Sistema a través de la PILA.;
3) Reportar las novedades se presenten, a la Administradora Riesgos respectiva.; 4) Reportar
los accidentes y las enfermedades ocurridas con ocasión de la práctica o actividad, a la
Administradora de riesgos Laborales y a la Entidad Promotora de salud respectiva a la que se
afilie el estudiante.
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Que, el Consejo Superior de la Judicatura, mediante Acuerdo No. PSAA12-9338 del 27 de
marzo de 2012, reglamentó la judicatura como requisito alternativo para optar el título de
abogado y, por su parte, la UNIVERSIDAD SANTO TOMAS mediante oficio de fecha 06 de
mayo de 2019, radicado en la entidad bajo el número 013899 del 30 de julio de 2019, y la
Estudiante PAULA MELISSA MOJICA AVELLANEDA, identificada con cédula de ciudadanía
N° 1.053.665.093 expedida en Paz De Rio, solicitaron se les permitiera la prestación del
servicio de auxiliar jurídico "ad Honórem" en la Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACÁ.
Que junto con la solicitud descrita, el estudiante allegó certificación de terminación de materias
de fecha 05 de diciembre de 2018 expedida por la facultad de derecho de la universidad el
día 13 de febrero de 2019 y certificación de afiliación al sistema General de seguridad social
en salud en calidad de beneficiario o cotizante.
En mérito de lo anteriormente expuesto,
RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: Nombrar como auxiliar jurídico 'Ad Honorem" por el término de nueve
(9) meses, a la estudiante de la Facultad de Derecho de la UNIVERSIDAD SANTO TOMAS,
señorita PAULA MELISSA MOJICA AVELLANEDA, identificada con cédula de ciudadanía
N° 1.053.665.093 expedida en Paz De Rio, de acuerdo a la parte considerativa de la presente.
PARAGRAFO: El horario de prestación del servicio de auxiliar jurídico "ad Honórem", será de
lunes a viernes de 7.00 a.m a 12.00 m. y de 1.00 pm. a 4.00 pm., en la sede central de la
Corporación Autónoma Regional de Boyacá.
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordénese a los procesos de Gestión Humana, Presupuesto,
Contabilidad y Tesorería de la Subdirección Administrativa y Financiera, afiliar, liquidar,
realizar el procedimiento correspondiente y efectuar el pago a que haya lugar por concepto
de Riesgos Laborales del estudiante identificado en el artículo primero de la presente
resolución, indicando que la misma deberá hacerse con base en un (1) salario mínimo
mensual legal vigente y durante el término que dure la vinculación.
ARTICULO TERCERO: Asignar al estudiante como auxiliar jurídico "Ad Honorem" en la
Secretaria General y Jurídica de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá.
ARTÍCULO CUARTO: Durante el término que dure la judicatura, el estudiante no podrá
desempeñar funciones o trabajo en otra institución pública o privada, so pena de dar por
terminada esta designación, teniendo en cuenta el horario y su condición de auxiliar jurídico
"Ad Honorem".
ARTICULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de expedición y produce
efectos fiscales a partir de su posesión.
COMVNÍQUESEY ÚMPLA
\si
\

JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY
Director General.
Elaboró: Camilo Andrés Buitrago Rodriguez
Revisó Diana Juanita Torres Sçz1 Sandra Yaqueline Corredor Esteban / William Eduardo Morales Roias
Archivo: 110-50 170 -24
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RESOLUCIÓN No.

- 12A6O2O1
Por la cual se Adopta el Esquema de Publicación de Información en la Corporación Autónoma
Regional de Boyacá
EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁCORPOBOYACA -, EN EJERCICIO DE SUS FACULTADES LEGALES Y, EN ESPECIAL, DE LAS
QUE LE CONFIERE EL ART. 29, NUMERALES 1, 2, 5 DE LA LEY 99 DE 1993, LA RESOLUCIÓN
NO. 1457 DE 2.005, ART. 54, LITERALES E Y P, EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DEL AMBIENTE,
Y
CONSIDERANDO
Que la Ley 1712 de 2014 'Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de
Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones" reglamentó el derecho de
acceso a los documentos públicos, consagrado en el artículo 74 de la Constitución Política de
Colombia.
Que el articulo 3 de la referida ley, establece el principio de la divulgación proactiva de la información,
según el cual "El derecho de acceso a la información no radica únicamente en la obligación de dar
respuesta a las peticiones de la sociedad, sino también en el deber de los sujetos obligados de
promover y generar una cultura de transparencia, lo que conlleva la obligación de publicar y divulgar
documentos y archivos que plasman la actividad estatal y de interés público, de forma rutinaria y
proactiva, actualizada, accesible y comprensible, atendiendo a límites razonables del talento humano
y recursos físicos y financieros."
Que el artículo 12 de la Ley 1712 de 2014 establece la obligación de adoptar el esquema de
publicación este como un instrumento de gestión de la información., en los siguientes términos:
"Todo sujeto obligado deberá adoptar y difundir de manera amplia su esquema de publicación (...). El
esquema será difundido a través de su sitio Web, y en su defecto, en los dispositivos de divulgación
existentes en su dependencia, incluyendo boletines, gacetas y carteleras.'
Que en desarrollo de lo previsto en la Ley 1712 de 2014, el artículo 35 del Decreto 103 de 2015 y el
artículo 2.1.1.5.1 del Decreto 1081 de 2015, establecen cuatro instrumentos de gestión de la
información pública, entre estos el Esquema de Publicación de Información, el cual se debe
garantizar su actualización y divulgación.
Que en el artículo 5 de la Ley 1712 de 2014 define como sujetos obligados para el cumplimiento de la
ley a todas las ramas del poder público, en todos los niveles de la estructura estatal, siendo así la
Corporación Autónoma Regional de Boyacá "CORPOBOYACA", un sujeto obligado al cumplimiento
de la citada ley.
Que, conforme a lo establecido en la Resolución 3564 de 2015 del MINTIC, numeral 10.7, que trata
del registro de publicaciones, los sujetos obligados por el Ley 1712 de 2014, deben publicar un
registro de las publicaciones que contenga la relación de los documentos publicados.
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Que el Registro de Activos de Información, el ¡ndice de Información Clasificada y Reservada, el
Esquema de Publicación de Información, el Programa de Gestión Documental y las tablas de
Retención Documental (de conformidad con lo establecido por el Acuerdo número 004 de 2013 del
Archivo General de la Nación), deben ser adoptados y actualizados por medio de acto administrativo
o documento equivalente de acuerdo con el régimen legal al sujeto obligado.
Que la oficina de comunicaciones elaboró el documento identificado como "esquema-publicacioninformacion-1 9-07-201 9.xlsx", que contiene a siguiente información: Categoría, (a) Título de la
información, (b) Idioma, (c) Medio de conservación yio soporte, (d) Formato, (e) Fecha de generación
de la información, (f) Frecuencia de actualización, (g) Lugar de consulta y (h) Nombre del responsable
de la producción de la información.
Que la responsabilidad de la actualización de la información contenida en el Esquema de Publicación
de Información estará a cargo del proceso Gestión de Comunicaciones o quien haga sus veces.
Que es necesario difundir el esquema adoptado, motivo por el cual se ordenará publicarlo en la
página web de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá "Corpoboyacá",
www.corpoboyaca.gov.co en el espacio de "Transparencia y Acceso a la Información Pública" e
informar sobre su adopción a través de los diferentes medios de comunicación de la Corporación
Autónoma Regional de Boyacá
Que, como consecuencia de lo anterior, el documento o formato magnético identificado como
"esquema-publicacion-informacion-ddmmaaaa.xlsx" que se anexa al presente acto administrativo
forma parte integral del mismo.
En mérito de lo anteriormente expuesto, el Director General de la Corporación Autónoma Regional de
Boyacá — CORPOBOYACA.

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Adoptar el Esquema de Publicación de Información, el cual está constituido
por el formato de Excel "esquema-publicacion-informacion-19-07-2019.xlsx" que como anexo forma
parte integral del presente acto administrativo, como mecanismo para garantizar el derecho de
acceso a la información, en cumplimiento de lo establecido en la Ley 1712 de 2014, el Decreto 1081
de 2015 y el Decreto 103 de 2015.
ARTICULO SEGUNDO: La actualización de la información contenida en el Esquema de Publicación
de Información estará a cargo del proceso Gestión de Comunicaciones o quien haga sus veces, como
responsable de coordinar los medios de comunicación orientados a público externo.
PARÁGRAFO: La periodicidad de actualización del Esquema de Publicación de Información se
realizará semestralmente, o cuando se genere un cambio sustancial sobre la información publicada
en la página web de la Corporación.
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ARTICULO TERCERO: Publíquese el esquema adoptado en la Página web de la Corporación
Autónoma Regional de Boyacá "cORPOBOYAcA", www.corpoboyaca.gov.co en el espacio de
Transparencia y Acceso a la Información Pública e infórmese a través de los diferentes medios de
comunicación de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá "Corpoboyacá", sobre la
disponibilidad de este esquema.
ARTICULO CUARTO: El presente acto administrativo no es susceptible de recurso alguno, de
conformidad con lo preceptuado en el artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo - Ley 1437 de 2011
ARTICULO QUINTO: La presente resolución rige a partir de su publicación.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

1
JOSÉ RICARDO LÓPEZ DULCEY
Director General

Elaboró: William Morales Cárdenas
Revisó: Claudia Campos/Angela Quintan
Aprobó: Bertha Crz Forero ,
Archivo: 110-50(
'Ji!
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RESOLUCIÓN No.
(

7444-- - 13 AO 7019
POR LA CUAL SE HACE UN ENCARGO.
EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE
BOYACÁ EN EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES Y ESTATUTARIAS, EN
ESPECIAL LAS QUE LE CONFIEREN LOS ARTS. 29, NUMERALES 5 Y 8 DE LA LEY
99 DE 1993; 54, LITERAL H DE LOS ESTATUTOS DE LA CORPORACIÓN, Y EL
ACUERDO 008 DEL 24 DE MAYO DE 2019, PROFERIDO POR EL CONSEJO
DIRECTIVO DE "CORPOBOYACÁ", Y
CONSIDERANDO
Que mediante Resolución 622 del 11 de marzo de 2019, el señor HERMES ANTONIO
PUERTO CAMARGO, identificado con Cédula de Ciudadanía No. No. 9.530.095 de
Sogamoso (Boyacá), fue nombrado en encargo en el empleo denominado Profesional
Especializado Código 2028 Grado 12 de la planta de personal de la Corporación, ubicado
en la Oficina Territorial de Pauna, hasta que se provea dicho empleo mediante
conformación de lista de elegibles.
Que el señor HERMES ANTONIO PUERTO CAMARGO, ya identificado, tomó posesión
del empleo para el cual fue encargado, el día 12 de marzo de 2019, según consta en el
acta N° 039 de la misma fecha.
Que, como consecuencia de lo anterior, el empleo denominado Técnico Código 3100
Grado 10 de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA ubicado
en la Subdirección Administración de Recursos Naturales, del cual es titular con derechos
de carrera el funcionario HERMES ANTONIO PUERTO CAMARGO, se encuentra en
vacancia temporal.
Que el artículo 2.2.5.9.7 del Decreto Único Reglamentario 1083 de 2015, establece que
"Hay encargo cuando se designa temporalmente a un empleado para asumir, total o
parcialmente, las funciones de otro empleo vacante por falta temporal o definitiva de su
titular, desvinculándose o no de las funciones propias de su cargo".
Que los artículos 24 y 25 de Ley 909 de 2004, el art. 9 deI decreto 1227 de 2005 y el
Articulo 2.2.5.9.8 deI Decreto Único Reglamentario 1083 de 2015, concordantes con el
art. 2.2.5.3.3, del Decreto 648 de 2017, disponen que mientras se surte el proceso de
selección los empleados de carrera tendrán derecho preferencial a ser encargados si
acreditan los requisitos y poseen las aptitudes y habilidades para el desempeño del
empleo.
Que el artículo 10 de la Ley 1960 de 2019, modificatorio del artículo 24 de la Ley 909 de
2004, eliminó la previsión "(...) y una vez convocado el respectivo concurso (...)", por lo
que con independencia de que el empleo haya sido convocado a proceso de selección,
el mismo debe ser provisto mediante encargo, situación administrativa que no contempla
término definido, toda vez que la modificación normativa también eliminó la expresión "El
término de esta situación no podrá ser superior a seis (6) meses."
Que la Comisión Nacional del Servicio Civil expidió la Circular 003 del 11 de junio de 2014
y la Circular 005 de julio de 2012, para aclarar los efectos de la suspensión provisional
del Decreto 4968 de 2007, dispuesta por la Sección Segunda del H. Consejo de Estado,
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dentro del expediente 11001032500020120079500, con ponencia del Magistrado
Gerardo Arenas. Y, en esta circular señaló que la Comisión ". . .no otorgará autorizaciones
para proveer transitoriamente los empleos de carrera a través de encargo o de
nombramiento en pro visionalidad..." y ". . . En consecuencia, todas aquellas entidades
destinatarias de la Ley 909 de 2004 y aquellas que se encuentren provistas de normas
aplicables a los sistemas específicos de carrera, tienen el deber de dar estricto
cumplimiento a lo formado en los artículos 24 y 25 de la normativa citada y a las reglas
especiales de cada sistema...", circulares de las que se desprende que la Corporación
goza de plena autonomía para proveer los empleos mediante las modalidades que
establecen la ley y el reglamento.
Que el artículo 2.2.5.3.3 del Decreto 648 de 2017, en cuanto a la provisión de las
vacancias temporales, prevé que:
"Las vacantes temporales en empleos de carrera, podrán ser provistas mediante
nombramiento provisional, cuando no fuere posible proveerlas mediante encargo con
empleados de carrera."
(... )
"Parágrafo. Los encargos o nombramientos que se realicen en vacancias temporales, se
efectuarán por el tiempo que dure la misma".
Que se realizó el estudio de las hojas de vida para determinar qué servidores públicos de
la corporación que ostenten derechos de carrera reúnen los requisitos mínimos de
experiencia y capacidad de desempeño o las equivalencias entre estudios y experiencia
contempladas en el manual específico de funciones y competencias laborales, para ser
encargado del empleo de Técnico Código 3100 Grado 10 de la planta de personal de la
Corporación, ubicado en la Subdirección Administración De Recursos Naturales, como
así consta en el memorando 170-1119 del 02 de agosto de 2019, que fue publicado en la
página web de la entidad.
Qué el resultado del estudio arrojó que la funcionaria DIANA ESPERANZA MONROY
HERNANDEZ, identificada con Cédula de Ciudadanía No. 23.438.675, es quien ostenta
el mejor derecho al encargo, en consideración a que cumple con los requisitos mínimos
y las competencias laborales exigidas en el Manual Específico de Funciones MGH-01 V.
27, dada la formación académica que posee y la experiencia acreditada en su hoja de
vida.
Que la funcionaria MONROY HERNANDEZ, el día 09 de agosto de 2019, según oficio
radicado en la Corporación bajo el N° 014487, manifestó su interés de aceptar el
nombramiento en encargo en vacancia temporal en el empleo denominado Técnico
Código 3100 Grado 10, ubicado en la Subdirección de Administración de Recursos
Naturales, según el memorando 170-1119 del 02 de agosto de 2019, publicado en la
página de CORPOBOYACÁ.
En mérito de lo expuesto,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Encargar del empleo de Técnico Código 3100 Grado 10 de la
planta de personal de la Corporación, ubicado en la Subdirección Administración de
Recursos Naturales, a la funcionaria DIANA ESPERANZA MONROY HERNANDEZ,
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identificada con Cédula de Ciudadanía No. 23.438.675, hasta que dure la situación
administrativa de encargo que se otorgó a su titular, el señor HERMES ANTONIO
PUERTO CAMARGO, conforme a lo expuesto en la parte motiva de la presente
resolución.
ARTÍCULO SEGUNDO: Reconocer la diferencia salarial a la funcionaria encargada
durante el término que dure en encargo.
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar la presente Resolución a la funcionaria DIANA
ESPERANZA MONROY HERNANDEZ, ya identificada, por conducto del proceso de
Gestión Humana de la Subdirección Administrativa y Financiera.
ARTÍCULO CUARTO: Anexar copia de la presente Resolución a la Historia Laboral de la
funcionaria.
ARTICULO QUINTO: Publíquese el presente acto administrativo en el Boletín Oficial de
CORPOBOYACA, de conformidad con lo establecido en el Artículo 65 de la Ley 1437 de
2011.
ARTÍCULO SEXTO: La presente resolución rige a partir de la fecha de expedición y
produce efectos fiscales a partir de la posesión en el cargo.

PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE

JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY
Director General

Elaboró: Camilo Andrés Buitrago Rodríguez//1
Revisó Diana Juanita Torres Sáçiz / William Eduardo Morales Rojas/ Sandra Yaqueline Corredor Esteban / Bertha Cruz Forero
Archivo: 110-50 170- 24.
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RESOLUCIÓN No.
(

7446-- 13A607019
POR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICA LA RESOLUCIÓN No. 0531 DEL 27 DE FEBRERO
DE 2015.
EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ —
CORPOBOYACÁ, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES Y ESTATUTARIAS, EN
ESPECIAL LAS QUE LE CONFIERE LA LEY 99 DE 1993 Y,
CONSIDERANDO:
Que a través del Decreto 1818 del 07 de septiembre de 1998 (modificado por la Ley 1098 de
2006, Ley 640 del 2001 y Ley 794 de 2003) se reglamentan los Mecanismos Alternativos de
Solución de Conflictos; tales como el Arbitramento, la Amigable Composición y demás.
Que mediante la Resolución No. 544 del 08 de septiembre de 2000, el Director General de la
Corporación creó el Comité de Conciliación y Defensa Judicial de CORPOBOYACA, como una
instancia administrativa como sede previa de estudio, análisis y formulación de políticas sobre
prevención del daño antijurídico y defensa de los intereses de la entidad que le sean
convenientes.
Que por medio de la Resolución No. 0262 del 02 de marzo de 2009, el Director General de la
Corporación modificó el Comité de Conciliación y Defensa Judicial de CORPOBOYACA,
señalando que la Secretaría Técnica del Comité de Conciliación sería ejercida por el Profesional
Especializado, Código 2028, Grado 12 de la Secretaria General y Jurídica de la Corporación.
Que el artículo 11 del Decreto No. 2052 del 16 de octubre de 2014, "por el cual se reglamenta la
implementación del Sistema Unico de Gestión e Información de la Actividad Litigiosa del Estado
- "eKOGUl", se adicionan las funciones del Secretario Técnico del Comité de Conciliación de las
Entidades Estatales, frente al sistema eKOGUl.
Que a través la Resolución No. 0531 del 27 de febrero de 2015, se modificó el artículo quinto de
la Resolución No. 262 del 02 marzo de 2009, en lo relacionado con las funciones de la
Secretaria Técnica y el ejercicio de la misma.
Que con el propósito de adecuar las competencias y funciones del Comité de Conciliación de
CORPOBOYACA a las nuevas disposiciones que regulan el asunto, y en especial al Decreto
1716 de 2009 y a la Resolución No. 0065 del 14 de Enero de 2015, por medio de la cual se
estableció el Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales para los empleos
de la planta de personal de CORPOBOYACA, se hace necesario modificar la Resolución No.
0531 del 27 de febrero de 2015.
Que por lo anteriormente expuesto, el Director de la Corporación Autónoma Regional de
Boyacá,
RESUELVE:
PRIMERO.- Modificar el artículo primero de la Resolución No. 0531 del 27 de febrero de 2015,
el cual quedará de la siguiente manera:
"ARTICULO PRIMERO: SECRETARÍA TÉCNICA:
El Comité de Conciliación tendrá una Secretaría Técnica, que será ejercida por el Profesional
Universitario, Código 2024, Grado 10 de la Planta Global de Personal de la Corporación o por
un profesional de cualquier grado superior al antes señalado, y tendrá las siguientes funciones:
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1-. Enviar a la Dependencia y/o Subdirección que corresponda la respectiva solicitud de
conciliación y sus anexos para la preparación y presentación de la ficha técnica de
estudio del caso.
2- Remitir con antelación, a los miembros del Comité, la ficha técnica que para tal efecto
expida la dependencia que conozca del asunto.
3- Elaborar las actas de cada sesión del Comité de Conciliación, dentro de los quince (15)
días siguientes a la correspondiente sesión.
4- Preparar un informe de la gestión del comité y de la ejecución de sus decisiones, que
será entregado al representante legal del ente y a los miembros del comité cada seis (6)
meses. Una copia del mismo será remitida a la Dirección de Defensa Jurídica del Estado
del Ministerio del Interior y de Justicia.
5- Proyectar y someter a consideración del comité la información que este requiera para la
formulación y diseño de políticas de prevención del daño antijurídico y de defensa de los
intereses del ente.
6- Informar al Coordinador de los agentes del Ministerio Público ante la Jurisdicción en lo
Contencioso Administrativo acerca de las decisiones que el comité adopte respecto de la
procedencia o no de instaurar acciones de repetición.
7- Convocar a través del Sistema Único de Gestión e Información de la Actividad Litigiosa
del Estado — eKOGUl, a las sesiones ordinarias y extraordinarias del Comité de
Conciliación a sus miembros permanentes y los demás invitados.
8- Elaborar a través del Sistema Único de Gestión e Información de la Actividad Litigiosa
del Estado — eKOGUl, el orden del día para cada sesión de comité y las actas de cada
sesión del comité.
9- Las demás que le sean asignadas por el Comité.
SEGUNDO.- Los demás artículos de la Resolución No. 0531 del 27 de febrero de 2015,
permanecerán incólumes.
TERCERO.- La presente Resolución rige a partir de la fecha de su publicación.
QUINTO.- Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno, de conformidad
con lo establecido en el artículo 75 deI Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY
Director General
Proyecto: Yenny Lorena López cárdenas.
Revisó: Bertha cruz Forero.
Archivo: 110-50
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RESOLUCION No.
(

2447-- - 13 A6O2O1
POR LA CUAL SE HACE UN NOMBRAMIENTO EN PERIODO DE PRUEBA EN UN
EMPLEO DE CARRERA ADMINISTRATIVA
EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE
BOYACÁ, CORPOBOYACA EN USO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES Y
ESTATUTARIAS, EN ESPECIAL LAS QUE LE CONFIERE LA LEY 99 DE 1993 Y,
CONSIDERANDO

Que el artículo 125 de la Constitucíón Política de Colombia, establece que los empleos
en los órganos y entidades del Estado son de carrera, salvo las excepciones allí previstas,
y que el ingreso a los cargos de carrera y ascenso en los mismos, se hará previo
cumplimiento de los requisitos y condiciones que fije la Ley para determinar los méritos y
calidades de los aspirantes.
Que el artículo 27 de la Ley 909 de 2004, establece que el ingreso y la permanencia en
los empleos de carrera administrativa se hará exclusivamente con base en el mérito,
mediante procesos de selección en los que se garantice la transparencia y a objetividad.
Que de conformidad con la Ley 909 de 2004, dentro de las funciones de la Comisión
Nacional del Servicio Civil está elaborar las convocatorias y concursos para proveer los
empleos públicos de carrera administrativa.
Que, en ejercicio de sus facultades, la CNSC abrió la Convocatoria No. 435 de 2016, para
proveer los empleos vacantes en forma definitiva de las Corporaciones Autónomas
Regionales del País y la Agencia Nacional de Licencias Ambientales.
Que cumplidas todas las etapas del proceso de selección según lo dispuesto en el
Acuerdo No. CNSC .. 20161000001556 del 13 de diciembre de 2016, modificado por los
Acuerdos No. CNSC - 20171000000066 del 20 de abril de 2017 y Acuerdo No. CNSC
20171000000076 del 10 de mayo de 2017, la Comisión Nacional del Servicio Civil expidió
la Resolución No. CNSC - 20182210094085 del 15 DE AGOSTO DE 2018, por medio de
la cual se conforma la lista de elegibles para proveer el empleo identificado con la OPEC
No. 40305, denominado Técnico Código 3100 Grado 10 de la Subdirección de
Ecosistemas y Gestión Ambiental- Aquitania, la cual consta de tres (3) vacantes, en la
que figuraba en tercer (3) lugar el (la) señor (a) MARIANA ALEJANDRA OJEDA ROSAS,
identificado con cédula de ciudadanía No. 1.057.597.552.
Que la resolución N° CNSC — 20182210094085 del 15 DE AGOSTO DE 2018, cobró
firmeza el cuatro (4) de septiembre de 2018.
Que mediante resolución 3279 del 14 de septiembre de 2018, el (la) señor(a) MARIANA
ALEJANDRA OJEDA ROSAS ya identificado(a) fue nombrado(a) en periodo de prueba
en el citado empleo, acto administrativo comunicado el 17 de septiembre de 2018.
Que mediante oficio radicado en la entidad, de fecha 19 DE SEPTIEMBRE DE 2018 con
número consecutivo 14939, el (la) señor (a) MARIANA ALEJANDRA OJEDA ROSAS,
aceptó el nombramiento comunicado y de igual manera solicitó prórroga para realizar la
posesión, escrito al que se anexaron las justificaciones pertinentes.
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Que mediante resolución 3517 del 04 de octubre de 2018, fue aceptada la prórroga
solicitada, fijando como fecha máxima de posesión el día 31 de enero de 2019.
Que mediante correo electrónico recibido en la entidad, de fecha 03 DE ENERO DE 2019,
el (la) señor (a) MARIANA ALEJANDRA OJEDA ROSAS, manifestó su decisión de
renunciar al nombramiento realizado mediante Resolución N 3279 del 14 de septiembre
de 2018.
Que a través de Resolución 0005 deI 03 de enero de 2019, se derogó el nombramiento
en periodo de prueba del señor (a) MARIANA ALEJANDRA OJEDA ROSAS, por las
razones expuestas.
Que el día 22 DE ENERO DE 2019, según radicado 686, se solicitó a la CNSC
autorización para el nombramiento del elegible que se ubica en sexto (6) lugar, que
corresponde al señor (a) LUIS ALBERTO NEMOJÓN PUENTES, identificado con cédula
de ciudadanía No. 1 .052.394.600
Que la Comisión Nacional del Servicio Civil, mediante oficio con Radicado
20191020081961 de fecha 20 de febrero de 2019, recibido en la Corporación bajo el N
003429 deI 25 de febrero de 2019, autorizó hacer uso de la lista de elegibles conformada
mediante Resolución No. CNSC -20182210094085 del 15 DE AGOSTO DE 2018, con el
elegible ubicado en sexto lugar. el (la) señor (a) LUIS ALBERTO NEMOJÓN PUENTES.
Que a través de Resolución 0616 del 11 de marzo de 2019, CORPOBOYACÁ nombro en
periodo de prueba en el empleo de carrera administrativa Técnico Código 3100 Grado 10
de la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental-Aquitania a LUIS ALBERTO
NEMOJÓN PUENTES.
Que a través de Resolución 0990 del 03 de abril de 2019, se derogó el nombramiento en
periodo de prueba del señor LUIS ALBERTO NEMOJÓN PUENTES, identificado con
cédula de ciudadanía No. 1 .052.394.600, quien figuraba en sexto (6) lugar de la referida
lista; toda vez que el Sr. NEMOJÓN PUENTES no realizó manifestación alguna acerca
de la aceptación de dicho nombramiento.
Que el día 11 de abril de 2019, según radicado 4524, se solicitó a la CNSC autorización
para el nombramiento del elegible que se ubica en séptimo (7) lugar, que corresponde al
señor (a) DERWIN RAFAEL VALDERRAMA FANDINO, identificado con cédula de
ciudadanía No. 7.224.719
Que la Comisión Nacional del Servicio Civil, mediante oficio con Radicado
20191020232901 de fecha 08 de mayo de 2019 , recibido en la Corporación bajo el N°
008982 deI 13 de mayo de 2019, autorizó hacer uso de la lista de elegibles conformada
mediante Resolución No. CNSC -20182210094085 del 15 DE AGOSTO DE 2018, con el
elegíble ubicado en séptimo (7) lugar, el (la) señor (a) DERWIN RAFAEL VALDERRAMA
FANDINO
Que mediante Resolución 1494 del 20 de mayo de 2019. el (la) señor(a) DERWIN
RAFAEL VALDERRAMA FANDINO ya identificado(a) fue nombrado(a) en periodo de
prueba en el citado empleo, acto administrativo comunicado el 21 de mayo de 2019.
Que una vez vencido el término establecido en el articulo 2.2.5.1.6 del decreto 648 de 2017,
el señor VALDERRAMA FANDIÑO. no realizó manifestación alquna acerca de la
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aceptación del nombramiento en el empleo Técnico Código 3100 Grado 10 de la Subdirección
Ecosistemas y Gestión Ambiental-Aquitania de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá
CORPOBOYACÁ.
Que a través de Resolución 1836 del 14 de junio de 2019, se derogó el nombramiento en
periodo de prueba del señor (a) DERWIN RAFAEL VALDERRAMA FANDINO, por las
razones expuestas.
Que el día 02 de julio de 2019, según radicado 170-00008406, se solicitó a la CNSC
autorización para el nombramiento del elegible que se ubica en octavo (8) lugar, que
corresponde a la señora EDNA ROCIO ESTUPIÑAN ROSAS, identificada con cédula de
ciudadanía No. 1.057.587363, en el empleo Técnico Código 3100 Grado 10.
Que la Comisión Nacional del Servicio Civil, mediante oficio con Radicado
20191020391571 del 26 de julio de 2019, recibido en la Corporación el día 31 de julio de
2019 según radicado N°013954, autorizó hacer uso de la lista de elegibles conformada
mediante Resolución No, CNSC -20182210094085 del 15 DE AGOSTO DE 2018, con el
elegible ubicado en octavo (8) lugar, la señora EDNA ROCIO ESTUPINAN ROSAS.
Que en atención a lo dispuesto en el artículo 2.2.6.21 del Decreto 1083 de 2015, el
Director de la entidad está en el deber de expedir los actos administrativos de
nombramiento en período de prueba de los empleos objeto del concurso, en estricto orden
de mérito y dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al envío o publicación de la lista
de elegibles en firme, por parte de la Comisión Nacional del Servicio Civil.
Que en mérito de lo expuesto el Director General de la Corporación Autónoma Regional
de Boyacá, CORPOBOYACA,
RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: Nombrar en periodo de prueba en un empleo de carrera
administrativa, a la señora EDNA ROCIO ESTUPINAN ROSAS, identificada con cédula
de ciudadanía No. 1.057.587.363, para desempeñar el empleo Técnico Código 3100
Grado 10 de la Subdirección Ecosistemas y Gestión Ambiental- Aquitania de la
Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACÁ, con una asignación
básica mensual de UN MILLON SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL
TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($1.657.395).
ARTÍCULO SEGUNDO: El periodo de prueba a que se refiere el artículo primero de esta
providencia, tendrá una duración de seis (6) meses, contados a partir de la fecha de
posesión, de acuerdo con lo señalado en el artículo 31 de la ley 909 de 2004, al final del
cual se le será evaluado el desempeño por el jefe inmediato; de ser satisfactoria la
calificación será inscrito en el Registro Público de Carrera Administrativa, de no ser
satisfactoria su calificación, se procederá a la declaratoria de insubsistencia del
nombramiento.
ARTÍCULO TERCERO: De conformidad con lo dispuesto en los artículos 2.2.5.1.6,
2.2.5.1.7 y 2.2.5.1.8 del Decreto 648 de 2017, otórguese a la señora EDNA ROCIO
ESTUPIÑAN ROSAS, diez (10) días hábiles, contados a partir de la fecha de
comunicación, para que manifieste si acepta el nombramiento; y se le advierte que, una
vz recibido su pronunciamiento, contará con diez (10) días hábiles para posesionarse.
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ARTICULO CUARTO: Ordenar al proceso Gestión Notificaciones de la Secretaria
General y Jurídica, comunicar al (la) señor(a) EDNA ROCIO ESTUPIÑAN ROSAS al
correo electrónico ing.ednaestupinan@hotmaíl.com y a la CALLE 7B # 24-78
SOGAMOSO BOYACÁ de acuerdo a los datos suministrados por la Comisión Nacional
del Servicio Civil-; el contenido de la presente resolución en los términos definidos en los
artículos 66, 67 y 68 de la Ley 1437 de 2011, indicando que contra la misma no procede
recurso alguno.
-

-

ARTÍCULO QUINTO: Publicar el presente acto administrativo en el Boletín Oficial de
CORPOBOYACA, de conformidad con lo establecido en el Artículo 65 de la Ley 1437 de
2011
ARTÍCULO SEXTO: Enviar copia de la presente resolución a la Comisión Nacional del
Servicio Civil, para lo de su competencia.
ARTÍCULO SÉPTIMO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición
y contra la misma no procede recurso alguno.
COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE

7j•~J

í

>

JOSÉ ICARDO LÓPEZ DULCEY
Director General

Elaboró: Lady Johana Silva Silva j4iana Juanito Torres Saen
Revisó Sandra Vaqueline Correr Esteban! Bertha ru Forero
Archivo: 110-50 170-24
-)
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RESOLUCIÓN No.
(

)

2448-- - 13 AGO 2019
Por medio de la cual se corrige el artículo primero de la Resolución No. 2052 del 02
de agosto de 2010

LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE
BOYACA — CORPOBOYACÁ,

En uso de sus facultades legales, en especial, las conferidas en la Ley 99 de 1993, y el
Decreto 1076 de 2015, y

CONSIDERANDO

Que mediante radicado No. 001040 de fecha 09 de febrero de 2009, los señores LUIS
GERARDO TAPIAS ALVAREZ, identificado con la cédula de ciudadanía número
74.337.575 de Mongua, OLIVER ANTONIO TAPIAS ALVAREZ, identificado con la cédula
de ciudadanía número 74.337.740 de Mongua, GERARDO ANTONIO TAPIAS VEGA,
identificado con la cédula de ciudadanía número 4.167.006 de Mongua, CARLOS
ARTURO TAPIAS ALVAREZ, identificado con la cedula de ciudadanía número 74.337.445
de Mongua y LILIANA PATRICIA TAPIAS ALVAREZ, identificada con la cedula de
ciudadanía número 23.765.167 de Mongua, presentan solicitud de Licencia Ambiental,
para el desarrollo del proyecto de explotación de carbón , ubicado en la vereda "Satoba"
jurisdicción del municipio de Gameza, proyecto a desarrollarse dentro del área del
"contrato de concesión No. DGH-112, suscrito con MINERCOL LTDA hoy
INGEOMINAS' Anexan fotocopia del contrato de concesión para la exploración y
explotación de carbón minera! No. DHG-112 celebrado con e/INSTITUTO COLOMBIANO
DE GEOLOGIA Y MINERIA, lo mismo que fotocopia del certificado de registro minero,
código DHG-1 12. (Folios Nos. 1 a 21). s y n f d t
Que mediante Auto No. 0544 del 19 de mayo de 2009, la Entidad, dispone admitir la
solicitud presentada por los señores LUIS GERARDO TAPIAS ALVAREZ, identificado con
la cédula de ciudadanía número 74.337.575 de Mongua, OLIVER ANTONIO TAPIAS
ALVAREZ, identificado con la cédula de ciudadanía número 74.337.740 de Mongua,
GERARDO ANTONIO TAPIAS VEGA, identificado con la cédula de ciudadanía número
4.167.006 de Mongua, CARLOS ARTURO TAPIAS ALVAREZ, identificado con la cedula
de ciudadanía número 74.337.445 de Mongua y LILIANA PATRICIA TAPIAS ALVAREZ,
identificada con la cedula de ciudadanía número 23.765.167 de Mongua, de Licencia
Ambiental, para el desarrollo del proyecto de explotación de carbón, ubicado en la vereda
"Satoba" jurisdicción del municipio de Gameza, proyecto a desarrollarse dentro del área del
"contrato de concesión No. DHG-112, otorgado por el Instituto Colombiano de
Geología y Minería INGEOMINAS. "(Folios Nos. 22 a 23). s y n f d t
Que mediante Resolución No. 2052 del 02 de agosto de 2010, CORPOBOYACÁ, ordenó
en su artículo primero otorgar Licencia Ambiental a nombre de los señores LUIS
GERARDO TAPIAS ALVAREZ, identificado con la cédula de ciudadanía número
74.337.575 de Mongua, OLIVER ANTONIO TAPIAS ALVAREZ, identificado con la cédula
de ciudadanía número 74.337.740 de Mongua, GERARDO ANTONIO TAPIAS VEGA,
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identificado con la cédula de ciudadanía número 4.167.006 de Mongua, CARLOS
ARTURO TAPIAS ALVAREZ, identificado con la cedula de ciudadanía número 74.337.445
de Mongua y LILIANA PATRICIA TAPIAS ALVAREZ, identificada con la cedula de
ciudadanía número 23.765.167 de Mongua: "para un proyecto de explotación de carbón,
ubicado en la vereda "Satoba" jurisdicción del municipio de Gameza, proyecto a
desarrollarse dentro del área del contrato de concesión No. DGH-112, suscrito con
INGEOMINAS.
Que el artículo séptimo ibídem, ordenó notificar personalmente o en su defecto por edicto,
la referida resolución a los Interesados, haciéndoles entrega de copia íntegra y legible del
concepto técnico definitivo No. MV-0022110 del 01 de julio de 2010, publicando a su costa
en el boletín oficial de la Entidad la referida resolución. (Folios Nos.68 a 71). s y n f d t
Que la providencia referida es notificada de manera personal el día 13 de agosto de 2010,
a los Titulares, como se observa a folio No. 71 envés de las presentes diligencias.
Que obra dentro del expediente OOLA-0017/09 a folio No. 76, oficio No. 110-011333 de
fecha 22 de diciembre de 2010, en donde se establece expresamente que "la Resolución
No. 2052 de fecha 2 de agosto de 2010, se encuentra ejecutoriada y en firme, conforme lo
establecido en el numeral 2 del artículo 62 del Código Contencioso Administrativo, por ende
se entiende agotada la vía gubernativa, de acuerdo con lo previsto en el artículo 63 del
mismo código." (Folio No. 76).
Que mediante radicado No. 012884 de fecha 15 de julio de 2019, el señor CARLOS
ARTURO TAPIAS ALVAREZ, identificado con la cedula de ciudadanía número 4.337.445
de Mongua, solicita a la Entidad:
"(...)
1. Sírvase corregir el artículo primero de la Resolución No. 2052 del 2 de agosto de 2018,
por medio de la cual se otorga Licencia Ambiental, de este modo se evidencia claramente
un error al CITAR el número del contrato de concesión, dentro del cual se va a desarrollar
la explotación minera, el cual no corresponde al contrato de concesión DHG-112, suscrito
entre los señores LUIS GERARDO TAPIAS ALVAREZ, identificado con la cédula de
ciudadanía No. 74.337.575 de Mongua, OLIVER ANTONIO TAPIAS ALVAREZ, identificado
con la cédula de ciudadanía No. 74.337.740 de Mongua, GERARDO ANTONIO TAPIAS
VEGA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.167.006 de Mongua. CARLOS
ARTURO TAPIAS ALVAREZ, identificado con la cedula de ciudadanía No. 74.337.445 de
Mongua y LILIANA PATRICIA TAPIAS ALVAREZ, identificada con la cedula de ciudadanía
No. 23.765.167 de Mongua y el Instituto Colombiano de Geología y Minería- INGEOMINAS
el día 11 de febrero del año 2005, hoy Agencia Nacional Minera.
(.. . )"
(Folios No. 211 a 212).

FUNDAMENTOS LEGALES

Que el artículo 3 del Código de Procedimiento y de lo Contenciosos Administrativo (Ley
1437 de 2011), establece como principios de la actuación administrativa los siguientes:
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PRINCIPIOS. Todas las autoridades deberán interpretar y aplicar las disposiciones que
regulan las actuaciones y procedimientos administrativos a la luz de los principios
consagrados en la Constitución Política, en la Parte Primera de este Código y en las leyes
especiales. Las actuaciones administrativas se desarrollarán, especialmente, con arreglo a
los principios del debido proceso, igualdad, imparcialidad, buena fe, moralidad,
participación, responsabilidad, transparencia, publicidad, coordinación, eficacia, economía
y celeridad.
1. En virtud del principio del debido proceso, las actuaciones administrativas se
adelantarán de conformidad con las normas de procedimiento y competencia
establecidas en la Constitución y la ley, con plena garantía de los derechos de
representación, defensa y contradicción. En materia administrativa sancionatoria, se
observarán adicionalmente los principios de legalidad de las faltas y de las
sanciones, de presunción de inocencia, de no reformatio in pejus y non bis in idem.
2. En virtud del principio de igualdad, las autoridades darán el mismo trato y protección
a las personas e instituciones que intervengan en las actuaciones bajo su
conocimiento. No obstante, serán objeto de trato y protección especial las personas
que por su condición económica, fisica o mental se encuentran en circunstancias de
debilidad manifiesta.
3. En virtud del principio de imparcialidad, las autoridades deberán actuar teniendo en
cuenta que la finalidad de los procedimientos consiste en asegurar y garantizar los
derechos de todas las personas sin discriminación alguna y sin tener en
consideración factores de afecto o de interés y, en general, cualquier clase de
motivación subjetiva.
4. En virtud del principio de buena fe, las autoridades y los particulares presumirán el
comportamiento leal y fiel de unos y otros en el ejercicio de sus competencias,
derechos y deberes.
5. En virtud del principio de moralidad, todas las personas y los servidores públicos
están obligados a actuar con rectitud, lealtad y honestidad en las actuaciones
administrativas.
6. En virtud del pnncipio de participación, las autoridades promoverán y atenderán las
iniciativas de los ciudadanos, organizaciones y comunidades encaminadas a
intervenir en los procesos de deliberación, formulación, ejecución, control y
evaluación de la gestión pública.
7. En virtud del principio de responsabilidad, las autoridades y sus agentes asumirán
las consecuencias por sus decisiones, omisiones o extralimitación de funciones, de
acuerdo con la Constitución, las leyes y los reglamentos.
8. En virtud del principio de transparencia, la actividad administrativa es del dominio
público, por consiguiente, toda persona puede conocer las actuaciones de la
administración, salvo reserva legal.
. En virtud del principio de publicidad, las autoridades darán a conocer al público y a
los interesados, en forma sistemática y permanente, sin que medie petición alguna,
sus actos, contratos y resoluciones, mediante las comunicaciones, notificaciones y
publicaciones que ordene la ley, incluyendo el empleo de tecnologías que permitan
difundir de manera masiva tal información de conformidad con lo dispuesto en este
Código. Cuando el interesado deba asumir el costo de la publicación, esta no podrá
exceder en ningún caso el valor de la misma.
10.En virtud de/principio de coordinación, las autoridades concertarán sus actividades
con las de otras instancias estatales en el cumplimiento de sus cometidos y en el
reconocimiento de sus derechos a los particulares.
11.En virtud del principio de eficacia, las autoridades buscarán que los procedimientos
logren su finalidad y, para el efecto, removerán de oficio los obstáculos puramente
formales, evitarán decisiones inhibitorias, dilaciones o retardos y sanearán, de
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acuerdo con este Código las irregularidades procedimentales que se presenten, en
procura de la efectividad del derecho material objeto de la actuación administrativa.
12.En virtud del principio de economía, las autoridades deberán proceder con
austeridad y eficiencia, optimizar el uso del tiempo y de los demás recursos,
procurando el más alto nivel de calidad en sus actuaciones y la protección de los
derechos de las personas.
13.En virtud del principio de celeridad, las autoridades impulsarán oficiosamente los
procedimientos, e incentivarán el uso de las tecnologías de la información y las
comunicaciones, a efectos de que los procedimientos se adelanten con diligencia,
dentro de los términos legales y sin dilaciones injustificadas.
Que el artículo 45 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, (ley 1437 de 2011), establece: "Corrección de errores formales. En cualquier
tiempo, de oficio o a petición de parte, se podrán corregirlos errores simplemente formales
contenidos en los actos administrativos, ya sean aritméticos, de digitación, de transcripción
o de omisión de palabras. En ningún caso la corrección dará lugar a cambios en el sentido
material de la decisión, ni revivirá los términos legales para demandar el acto. Realizada la
corrección, esta deberá ser notificada o comunicada a todos los interesados, según
corresponda".

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

Al analizarse el contenido de las diligencias administrativas objeto de este pronunciamiento,
se observa, que en efecto en la Resolución No. 2052 del 02 de agosto de 2010, se presentó
un error de digitación, de manera involuntaria, así:

1.- Con radicado No. 001040 de fecha 09 de febrero de 2009, los señores LUIS
GERARDO TAPIAS ALVAREZ, identificado con la cédula de ciudadanía número
74.337.575 de Mongua, OLIVER ANTONIO TAPIAS ALVAREZ, identificado con la cédula
de ciudadanía número 74.337.740 de Mongua, GERARDO ANTONIO TAPIAS VEGA,
identificado con la cédula de ciudadanía número 4.167.006 de Mongua, CARLOS ARTURO
TAPIAS ALVAREZ, identificado con la cedula de ciudadanía número 74.337.445 de
Mongua y LILIANA PATRICIA TAPIAS ALVAREZ, identificada con la cedula de ciudadanía
número 23.765.167 de Mongua, presentan solicitud de Licencia Ambiental, para el
desarrollo del proyecto de explotación de carbón , ubicado en la vereda "Satoba" jurisdicción
del municipio de Gameza, proyecto a desarrollarse dentro del área del "contrato de
concesión No. DGH-112, suscrito con MINERCOL LTDA hoy INGEOMlNAS" anexando
fotocopia del contrato de concesión para la exploración y explotación de carbón mineral No.
DHG-112 celebrado entre el INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLOGIA YMINERIA, lo
mismo que fotocopia del certificado de registro minero, código DHG-1 12.

2.- En el Auto No. 0544 deI 19 de mayo de 2009, de admisión de la solicitud de Licencia
Ambiental, establece que el mismo corresponde para el desarrollo del proyecto de
explotación de carbón, ubicado en la vereda "Satoba" jurisdicción del municipio de Gameza,
proyecto a desarrollarse dentro del área del "contrato de concesión No. DHG-1iZ
otorgado por el Instituto Colombiano de Geología y Minería INGEOMINAS.

3.-Posteriormente, mediante Resolución No. 2052 deI 02 de agosto de 2010, la Entidad,
acoge el concepto técnico No. MV-0022/2010 y ordena en el artículo primero, otorgar
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Licencia Ambiental a nombre de los señores LUIS GERARDO TAPIAS ALVAREZ,
identificado con la cédula de ciudadanía número 74.337.575 de Mongua, OLIVER
ANTONIO TAPIAS ALVAREZ, identificado con la cédula de ciudadanía número 74.337.740
de Mongua, GERARDO ANTONIO TAPIAS VEGA, identificado con la cédula de ciudadanía
número 4.167.006 de Mongua, CARLOS ARTURO TAPIAS ALVAREZ, identificado con la
cedula de ciudadanía número 74.337.445 de Mongua y LILIANA PATRICIA TAPIAS
ALVAREZ, identificada con la cedula de ciudadanía número 23.765.167 de Mongua: "para
un proyecto de explotación de carbón , ubicado en la vereda "Satoba" jurisdicción del
municipio de Gameza, proyecto a desarrollarse dentro del área del contrato de concesión
No. DGH-112, suscrito con INGEOMINAS, número del contrato, que se registró dentro de
la solicitud de radicación de la Licencia Ambiental (folios Nos. 1 y 2) y en el concepto técnico
en cita, (folios Nos.60 a 66), siendo el correcto el que figura dentro del documento anexo a
las presentes diligencias, (Folios Nos. 8 a 18):"contrato de concesión para la
exploración y explotación de carbón mineral No. DHG-112 celebrado entre el
INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLOGIA Y MINERIA" y los Titulares Mineros ya
relacionados, tal como lo manifiesta uno de ellos en su petición obrante a folios Nos. 211 a
212 de las presentes diligencias.

Conforme a todo lo anterior, tratándose de una providencia que crea una situación
administrativa, es deber de la Entidad proceder a hacer las correcciones correspondientes
en aras de dar aplicación a los principios que rigen las actuaciones administrativas,
contemplados en el artículo 3, del Código de Procedimiento y de lo Contencioso
Administrativo (Ley 1437 de 2011), que propenden, porque las autoridades busquen que
los procedimientos logren su finalidad y por ello deberán sanear las irregularidades
procedimentales que se presenten, en procura de la efectividad del derecho material objeto
de la actuación administrativa, teniendo presente que por un error involuntario se digito de
manera equivoca un número de identificación de un contrato de concesión , lo que
puede originar una vulneración al debido proceso de los Titulares Mineros, frente al
instrumento de autorIzación minera para llevar a cabo la actividad licenciada por la Entidad,
pese a que en la solicitud inicial como ya se indicó, se plasmó el número de manera errada,
los soportes presentados y anexos a la solicitud, indicaban claramente que se trataba del
contrato de concesión No. DHG-112 y no DGH-112, como erróneamente de plasmo en la
Resolución No. 2052 deI 2 de agosto de 2010, razón por la cual y frente al procedimiento
referido en el artículo 45 de la Ley citada, se procede a corregir el articulo primero de la
Resolución No. 2052 del 02 de agosto de 2010, haciendo la aclaración respectiva, que
el contrato de concesión para la exploración y explotación de carbón mineral es el
No. DHG-112 celebrado con el INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLOGJA Y MINERIA.
Que teniendo en cuenta que se trata de un acto administrativo que crea una situación
particular y coricreta específicamente a los señores. LUIS GERARDO TAPIAS ALVAREZ,
identificado con la cédula de ciudadanía número 74.337.575 de Mongua, OLIVER
ANTONIO TAPIAS ALVAREZ, identificado con la cédula de ciudadanía número
74.337.740 de Mongua, GERARDO ANTONIO TAPIAS VEGA, identificado con la
cédula de ciudadanía número 4.167.006 de Mongua, CARLOS ARTURO TAPIAS
ALVAREZ, identificado con la cedula de ciudadanía número 74.337.445 de Mongua y
LILIANA PATRICIA TAPIAS ALVAREZ, identificada con la cedula de ciudadanía
número 23.765.167 de Mongua, se considera pertinente disponer lo necesario para darlo
a conocer en forma personal a los mismos.
Por lo demás, la Resolución No. 2052 del 02 de agosto de 2010, queda incólume, y así se
indicará en la parte resolutiva de la presente providencia.
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Que en mérito de lo anteriormente expuesto,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO.- Corregir el artículo primero de la Resolución No. 2052 del 02 de
agosto de 2010, el cual quedará así:
"Otorgar Licencia Ambiental a nombre de los señores LUIS GERARDO TAPIAS ALVAREZ,
identificado con la cédula de ciudadanía número 74.337.575 de Mongua, OLIVER
ANTONIO TAPIAS ALVAR.EZ, identificado con la cédula de ciudadanía número 74.337.740
de Mongua, GERARDO ANTONIO TAPIAS VEGA, identificado con la cédula de ciudadanía
número 4.167.006 de Mongua, CARLOS ARTURO TAPIAS ALVAREZ, identificado con la
cedula de ciudadanía número 74.337.445 de Mongua y LILIANA PATRICIA TAPIAS
ALVAREZ, identificada con la cedula de ciudadanía número 23.765.167 de Mongua, para
un proyecto de explotación de carbón ubicado en la vereda "Satoba" jurisdicción del
municipio de Gameza, proyecto a desarrollarse dentro del área del contrato de concesión
No. DHG-112, suscrito con INGEOMINAS."
PARAGRAFO ÚNICO: Por lo demás el contenido de la Resolución No. 2052 deI 02 de
agosto de 2010, queda incólume, de acuerdo a lo expuesto en la parte motiva de la presente
providencia.

ARTICULO SEGUNDO.- Notificar el contenido del presente acto administrativo a los
señores, LUIS GERARDO TAPIAS ALVAREZ, identificado con la cédula de ciudadanía
número 74.337.575 de Mongua, OLIVER ANTONIO TAPIAS ALVAREZ, identificado con
la cédula de ciudadanía número 74.337.740 de Mongua, GERARDO ANTONIO TAPIAS
VEGA, identificado con la cédula de ciudadanía número 4.167.006 de Mongua, CARLOS
ARTURO TAPIAS ALVAREZ, identificado con la cedula de ciudadanía número 74.337.445
de Mongua y LILIANA PATRICIA TAPIAS ALVAREZ, identificada con la cedula de
ciudadanía número 23.765.167 de Mongua,con dirección postal Carrera 6 No. 1-66 del
municipio de Mongua y dirección de correspondencia electrónica email:
ferneyaIbertgmaiI.com, teléfono de contacto No. 3168643814, en ese momento hágase
entrega de copia entera y legible a los interesados de la presente providencia para los fines
pertinentes.
PARÁGRAFO PRIMERO. - Dicha notificación debe realizarse en los términos del artículo
67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo — Ley
1437 de 2011. De no ser posible, procédase a la notificación prevista en el artículo 69 de la
misma norma.
PARÁGRAFO SEGUNDO. - El expediente OOLA-0017/09, estará a disposición de los
interesados en la oficina de Notificaciones o en el archivo de Gestión de esta Corporación,
de conformidad con el inciso final del artículo 36 deI Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo —Ley 1437 de 2011.
PARAGRAFO TERCERO.- Se recomienda a los titulares Mineros / Solicitantes, que
cualquier cambio de dirección postal e información para surtir la debida notificación de los
actos administrativos proferidos por la Entidad, debe ser comunicada previamente, a
efectos de surtir la misma debidamente, bajo los principios referidos en el Artículo 3 del
Código de procedimiento y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011).
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ARTÍCULO TERCERO.- Publíquese el contenido de la presente providencia en el Boletín
Oficial de la Corporación.
ARTÍCULO CUARTO.- Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno,
en virtud de lo dispuesto en el artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo.

NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE

JOSE RIC RDO LOPEZ DULCEY
Director General

Proyectó: Angela Franco T.
Revisó Luis Alberto Hernandez ParraT
Aprobó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca ft2cD
Archivo 110-50 150-32 000LA-0017109
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Por medio de la cual se decide un procedimiento sancionatorio ambiental y se
toman otras determinaciones
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ —CORPOBOYACÁ- EN USO DE
LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO NO. 009 DEL 29 DE JUNIO DE
2016 Y LA RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y
CONSIDERANDO
Que mediante la Resolución No. 1680 deI 7 de junio de 2011, CORPOBOYACÁ impuso al
Centro Vacacional de Oficiales de la Policía NACIONAL de Paipa — Boyacá, la medida
preventiva de amonestación escrita hasta tanto obtenga permiso de concesión de aguas
termo- minerales y el respectivo permiso de vertimientos. (fis. 1-3)
Que mediante la Resolución No. 1681 deI 7 de junio de 2011, CORPOBOYACÁ resolvió
FORMULAR LOS SIGUIENTES CARGOS al CENTRO VACACIONAL DE OFICIALES DE
LA POLICÍA NACIONAL DE PAIPA, por intermedio de su Representante Legal y/o quien
haga sus veces. (fIs. 4-5)
"Presuntamente hacer aprovechamiento ilícito de aguas termo minerales para uso
recreativo y medicinal sin contar con la concesión de aguas a que hace referencia el
artículo 180 del Decreto 2811 de 1974 e incurriendo en la prohibición establecida en
el numeral 1 del artículo 239 del mencionado Decreto."
"Presuntamente realizar vertimientos no permitidos al suelo a las aguas del recurso
hídrico termal utilizado sin contar con el respectivo permiso y/o plan de
cumplimiento incurriendo en la prohibición establecida en e! artículo 211 del Decreto
2811 de 1974 y contraviniendo lo dispuesto en el artículo 41 del decreto 3930 de
2010."
Que el 20 de junio de 2011, la Personería municipal de Paipa — Boyacá, notificó en forma
personal el contenido de las resoluciones Nos. 1680 y 1681 dei 7 de junio de 2011, a la
señora ESPERANZA GONZÁLEZ VARGAS, identificada con la cédula de ciudadanía No.
23.780.420 de Moniquirá, en calidad de Administradora del CENTRO VACACIONAL DE
OFICIALES DE LA POLICÍA NACIONAL DE PAIPA. (fi. 10)
Que después de encontrarse notificada en debida forma la aludida Resolución se procedió
a correr traslado por el término de DIEZ (10) días para que la parte investigada presentara
sus descargos y solicitara las pruebas que considerara conducentes, pertinentes y útiles,
en aras de ejercer su derecho de defensa y contradicción, vencido dicho termino no se
presentaron los respectivos descargos.
Que mediante el Auto No. 1141 dei 24 de agosto de 2011, CORPOBOYACÁ ordenó la
apertura probatoria por el termino de treinta (30) días dentro dei presente proceso
sancionatorio ambiental que se adelanta contra el CENTRO VACACIONAL DE OFICIALES
DE LA POLICÍA NACIONAL DE PAIPA, en virtud de la cual ordenó la práctica de una visita
de inspección ocular a las instalaciones de dicho centro y a la dársena y/o infraestructura
utilizada por USOCHICAMOCHA para recibir las aguas termo minerales usadas
provenientes del centro, con el fin de precisar la siguiente información: (fis. 18 y 19)
,
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Usos del recurso hídrico termal
Tipo de obras de captación y conducción
Aforo del caudal de agua captada
Fuente y/o pozo de donde toman el recurso hídrico
Georreferenciación de la fuente yio pozo
V
Acciones desarrolladas para la conservación y preservación de la fuente y/o pozo
/
Establecer grados de afectación ambiental y/o posible daño a la fuente y/o pozo
abastecedor del recurso hídrico termal
/
Estado de las redes y obras de separación y conducción de las aguas residuales y
las aguas termo minerales hasta su sitio de disposición final
/
Sistema de tratamiento utilizado para las aguas termo minerales una vez usadas
/
Demás aspectos técnicos técnico ambientales que se consideren relevantes para
este trámite.
/
/

En la dársena
Condiciones generales de la infraestructura
Funcionamiento
Tipo de tratamiento dado a las aguas que allí se recepcionan y su sitio de descarga.
Demás aspectos técnico — ambientales que se consideren relevantes para este
trámite.
Que el 13 de septiembre de 2011, la Porsonería municipal de Paipa — Boyacá, notificó en
forma personal el contenido del Auto No. 1141 del 24 de agosto de 2011, a la señora
ESPERANZA GONZALEZ VARGAS, identificada con la cédula de ciudadanía No.
23.780.420 de Moniquirá, en calidad de Administradora del CENTRO VACACIONAL DE
OFICIALES DE LA POLICÍA NACIONAL DE PAIPA. (fI. 23)
Que el 10 de octubre de 2011, funcionarios de CORPOBOYACÁ realizaron la visita de
inspección ocular al municipio de Paipa — Boyacá, a las instalaciones del CENTRO
VACACIONAL DE OFICIALES DE LA POLICÍA NACIONAL DE PAIPA, resultado de la cual
se expidió el concepto técnico SS-0094/201 1, en el que se estableció lo siguiente: (fI. 28)
"(...) CONDICIONES ENCONTRADAS
La visita técnica fue atendida por la Sargento Esperanza González quien informa que el uso del
agua termo minera! no se realiza en el momento, la piscina fue construida hace 12 años, e! año
pasado se realizó la restauración de las instalaciones ya que estaban abandonadas y sin utilizarlas.
En este momento cuentan con el permiso de Planeación !tñunicipal para el servicio de piscina, ya
que se estaba abasteciendo con agua del acueducto municipal para el servicio de la piscina, ya que
se está abasteciendo con agua del acueducto municipal y la piscina es climatizada, Geo referendo
con las siguientes coordenadas:
X: 1106-553E Y: 1128173N Altura 2553 m.s.n.m.
El centro vacacional cuenta con 6 cabañas y con área administrativa
Las aguas residuales son vertidas al alcantarillado municípal en (sic) cual pasa peri mentalmente
(sic) por el lago de Socha gota.
El pozo de agua que se utilizaba se hizo entrega del mismo instituto financiero de Boyacá mediante
oficios de fecha 28 de diciembre de 2010 y 28 de enero de 2011 por el Brigadier general Rodrigo
González Herrera, Director BIenestar Social y Sargento Viceprimero Esperanza González Vargas,
este último hace referencía a la límpieza del pozo y retiro do materiales de propiedad de la policía.
Los residuos son recogidos por el vehículo de servicios públicos municipales 2 veces por semar
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CONCEPTO TÉCNICO
Con baso en la diligencia do inspección ocular realizada al sitio objeto de estudio ubicado en la
vereda Salitre Municipio de Paípa se verificó que.
El CENTRO VACACIONAL DE OFICIALES DE LA POLICÍA NACIONAL DE PAIPA, no está
haciendo uso del pozo de aguas termo minerales y sus vertimientos los realiza al alcantarillado
perimotral que pasa frente a las instalaciones del centro vacacional, no requiere hacer trámite de
concesión de aguas nípermíso de vertimientos. (...)"

Que mediante el Auto No. 1008 dei 27 de marzo de 2012, CORPOBOYACÁ dispuso
ampliar en un término de sesenta (60) días, el periodo probatorio abierto dentro del
presente procedimiento sancionatorio ambiental en virtud del Auto No. 1141 del 24 de
agosto de 2011. (fis. 29 y 30)
Que una vez revisado el expediente 000Q-0298/1 1, se encontró que no existe actuación
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental por lo cual se entrará a decidir la actuación
que en derecho procede.
CONSIDERACIONES JURÍDICAS
El artículo 8 de la Constitución Política, consagra como obligación del Estado y de las
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación.
El artículo 79, ibídem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el estado de
proteger el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un
ambiente sano. Así mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e
integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar
la educación para el logro de estos fines.
Así mismo, el artículo 80 establece que el Estado planificará el manejo y aprovechamiento
de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación,
restauración o sustitución. Contempla que se deberá prevenir y controlar los factores de
deterioro ambiental, imponer sanciones legales y exigir la reparación de los daños
causados.
La Ley 1333 de 2009, estableció el procedimiento sancionatorio en materia ambiental,
subrogando entre otras disposiciones los artículos 83 a 86 de la Ley 99 de 1993, y señaló
que el Estado es titular de la potestad sancionatoría en materia ambiental, a través del
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, y demás autoridades ambientales,
de conformidad con las competencias establecidas por la ley y los reglamentos.
El parágrafo del artículo 10 de la Ley 1333 de 2009, señala:
"(...) En materia ambiental, se presume la culpa o el dolo del infractor, lo cual dará lugar a las
medidas preventivas. El infractor será sancionado definitivamente si no desvirtúa la presunción do
culpa o dolo para lo cual tendrá la carga de la prueba y podrá utilizar todos los medios probatorios
legales ".

El artículo 3° ibídem indica que son aplicables al procedimiento sancionatorio ambiental,
los principios constitucionales y legales que rigen las actuaciones administrativas y los
principios ambientales prescritos en el artículo primero de la Ley 99 de 1993.
A su vez, el artículo 5° de la misma ley, establece que se considera infracción en materia
ambiental toda acción u omisión que constituya violación a las disposiciones ambientals
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vigentes y a las contenidas en los actos administrativos emanados de la autoridad
ambiental competente; de igual manera, constituye infracción ambiental la comisión de
daño al medio ambiente.
En el estado que se encuentra el presente trámite es de señalar lo previsto por la ley 1333
de 2009 en sus artículos 27 y siguientes así:
"(...) Artículo 27. Determinación de la responsabilidad y sanción. Dentro de los quince (15) días
hábiles siguientes a la presentación de los descargos o al vencimiento de/período probatorio, según
el caso, mediante acto administrativo motivado, se declarará o no la responsabilidad de/infractor
por violación de la norma ambiental y se impondrán las sanciones a que haya lugar. (Subrayado y
negrilla fuera de texto.
Parágrafo. En el evento de hallarse probado alguno de los supuestos previstos en los artículos 80 y
22 de la presente ley con respecto a alguno o algunos de los presuntos infractores, mediante acto
adminístrativo debidamente motivado se declarará a los presuntos infractores, según el caso,
exonerados de toda responsabilidad y, de ser procedente, se ordenará el archivo del expediente.
Artículo 28. Notificación. El acto administrativo que ponga fin a un proceso sancionatorio
ambiental deberá ser notificado al interesado y a los terceros intervinientes debidamente
reconocidos en los términos y condiciones señalados en el Código Contencioso Administrativo.
Artículo 29. Publicidad. El acto administrativo que ponga fin a un proceso sancionatorio ambiental
será publicado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley 99 de 1993.
Artículo 30. Recursos. Contra el acto administrativo que ponga fin a una investigación
sancionatoria ambiental procede el recurso de reposición y siempre que exista superior jerárquico,
el de apelación, los cuales deberán ser interpuestos en los términos y condiciones señalados en el
Código Contencioso Administrativo.
Parágrafo. Los actos administrativos proferidos en desarrollo del procedimiento sancionatorio
ambiental, quedarán en firme de con formídad con el artículo 62 del Código Contencioso
Administrativo.
Artículo 31. Medidas compensatorias. La imposíción de una sanción no exime al infractor del
cumplímíento de las medidas que la autoridad ambiental competente estime pertinentes establecer
para compensar y restaurar el daño o el impacto causado con la infraccíón. La sanción y las medidas
compensatorias o de reparación deberán guardar una estricta proporcionalidad. (...)".

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN
Una vez atendidas las etapas procesales contempladas en la Ley 1333 de 2009,
correspondientes al procedimíento sancionatorio en materia ambiental, agotados los
trámites para garantizar el debido proceso e incluidas las pruebas obrantes en el
expediente 000Q-0298/1 1, procede esta Subdirección a determinar si le asiste
responsabilidad al CENTRO VACACIONAL DE OFICIALES DE POLICIA DE PAIPA —
BOYACÁ, respecto de los cargos formulados mediante el artículo primero de la Resolución
No. 1681 del 7 de junio de 2011, de conformidad a lo estipulado en el artículo 27 de la
referida normatividad.
En virtud de lo anterior, encuentra este Despacho indispensable plantear el problema
jurídico, y para dar respuesta al mismo, entrar a realizar un análisis do la conducta objeto
de reproche, abordando los hechos objeto de la presente investigación confrontándolos
con los cargos formulados, los descargos presentados y las pruebas obrantes en el
expediente, y de esta manera determinar si el supuesto de hecho corresponde a lo
establecido en las normas presuntamente vulneradas.
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Es así que tras analizar el contenido de las disposiciones mencionadas, surge el siguiente
problema jurídico.
PROBLEMA JURÍDICO
Procede la Subdirección a determinar si le asiste responsabilidad en materia ambiental a
al CENTRO VACACIONAL DE OFICIALES DE POLICIA DE PAIPA — BOYACÁ, respecto
de los cargos formulados mediante el artículo primero de la Resolución No. 1681 del 7 de
junio de 2011, de conformidad a lo estipulado en el artículo 27 de la ley 1333 de 2009, en
atención al incumplimiento a lo resuelto en los artículos 180, 239 (numeral 1) y 211 del
Decreto 2811 de 1974, así como el artículo 41 del Decreto 3930 de 2010, al usar sin
concesión de aguas el recurso hídrico termo — mineral y realizar vertimientos de las
mismas, en el municipio de Paipa — Boyacá.
Para resolver el anterior problema la Corporación plantea el siguiente esquema para el
análisis y evaluación jurídica del caso bajo estudio a saber:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Cargos formulados y normas presuntamente quebrantadas.
Descargos.
Pruebas.
Valor probatorio.
Determinación de la Responsabilidad.
Otras Determinaciones si las hubiere.

1.
Cargos formulados mediante la Resolución No. 1681 del 7 de junio de 2011 y
normas presuntamente quebrantadas
Cargo Primero
"Presuntamente hacer aprovechamiento ilícito de aguas termo minerales para uso
recreativo y medicinal sin contar con la concesión de aguas a que hace referencia el
artículo 180 del Decreto 2811 de 1974 e incurriendo en la prohibición establecida en
el numeral 1 del artículo 239 del mencionado Decreto."
Cargo segundo
"Presuntamente realizar vertimientos no permitidos al suelo a las aguas del recurso
hídrico termal utilizado sin contar con el respectivo permiso y/o plan de
cumplimiento incurriendo en la prohibición establecida en el artículo 211 del Decreto
2811 de 1974 y contraviniendo lo dispuesto en el artículo 41 del decreto 3930 de
2010."
De acuerdo con el cargo formulado, las normas presuntamente quebrantadas son:
Del Decreto 2811 de 1974, por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos
Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente:
"ARTICULO 180. Es deber de todos los habitantes de la República colaborar con las autoridades
en la conservación y en el manejo adecuado de los suelos.
Las personas que realicen actividades agrícolas, pecuarias, forestales o de infraestructura, que
afecten o puedan afectar los suelos, están obligadas a llevar a cabo las prácticas de conservación
y recuperación que se determinen de acuerdo con las características regionales."
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"ARTICULO 239. Toda modificación o adición al plan nacional de investigaciones forestales
requerirá concepto del Consejo nacional de Planeación y Medio Ambiente."

"ARTICULO 211. Se entiende por aprovechamiento forestal la extracción de productos de un
bosque."

Del Decreto 3930 de 2010, Por el cual se reglamenta parcialmente el Título 1 de la
Ley 9 de 1979, asi como el Capítulo II del Título VI -Parte III- Libro II del Decretoley 2811 de 1974 en cuanto a usos del agua y residuos líquidos y se dictan otras
disposiciones
"ARTÍCULO 41. REQUERIMIENTO DE PERMISO DE VERTIMIENTO. <Artículo compilado en el
artículo 2.2.3.3.5.1 del Decreto Unico Reglamentario 1076 de 2015. Debe tenerse en cuenta lo
dispuesto por el artículo 3.1.1 deI mismo Decreto 1076 de 2015> Toda persona natural o jurídica
cuya actividad o servicio genere vertimientos a las aguas superficiales, marínas, o al suelo, deberá
solicitar y tramitar ante la autorídad ambiental competente, el respectivo permiso de vertimientos.
PARÁGRAFO 1. <Parágrafo SUSPENDIDO provisionalmente> So exceptúan del permIso de
vertimiento a los usuarios y/o suscriptores que estén conectados a un sistema de
alcantarillado público."

2.

Descargos

Los descargos son el instrumento por medio del cual él o (los) presunto(s) responsable(s)
ejerce(n) su derecho fundamental a la defensa y a la contradicción, consagrado en el
artículo 29 de la Constitución Nacional, al ser la oportunidad procesal para aportar o
solicitar la práctica de pruebas que estime(n) pertinentes y que sean conducentes, para
desvirtuar la presunción de dolo o culpa consagrada en el artículo 5 de la Ley 1333 de
2009, y que se le imputa (n) en virtud de los cargos formulados,
El artículo 25 de la Ley 1333 de 2009 señala la oportunidad para la presentación de los
descargos a través de los cuales los presuntos infractores de las normas ambientales
pueden aportar y solicitar la práctica de las pruebas que estimen pertinentes y que sean
conducentes, reza así el referido precepto normativo: "Dentro de los diez días hábiles
siquientes a la notificación del plíeqo de carqos al presunto infractor este, directamente o
mediante apoderado debidamente constituido. podrá presentar descargos por escrito y aportar
o solicitar la práctica de las pruebas que estime pertinentes y que sean conducentes." (Subrayado

y negrilla fuera de texto)
En el caso sub examine se encuentra que la Resolución No. 1681 del 7 de junio de 2011
por medio de la cual se resolvió FORMULAR unos CARGOS contra el CENTRO
VACACIONAL DE OFICIALES DE LA POLICÍA NACIONAL DE PAIPA — BOYACÁ, se
notificó en forma personal a la Sargento ESPERANZA GONZÁLEZ VARGAS, identificada
con la cédula de ciudadanía No, 23.780.420 de Moniquirá, en calidad de Administradora el
día 20 de junio de 2011.
Entonces, establecido lo anterior corresponde en este momento indicar, que luego de
notificada en forma personal la aludida resolución de formulación de cargos se le corrió
traslado a la parte investigada por el termino de 10 días hábiles para ejercer su derecho de
defensa y contradicción sustentando ante esta Corporación sus respectivos descargos,
acontece aquí que ese término empezó a computarse desde el día 21 de junio de 2011 en
los términos del artículo 68 del CPACA y culminó el 5 de julio de 2011, lo que implica que
la parte investigada no ejercitó defensa ante los cargos formulados en su contra, y en su
oportunidad no presentó descargos, pues no se evídencia constancia de haberse allegadp.
ft)
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Pruebas

Obran como.pruebas dentro del procedimiento sancionatorio ambiental adelantado en el
expediente OOCQ-029811 1, las siguientes:
Información allegada por USOCHICAMOCHA el 10 de noviembre de 2011,
mediante el radicado No. 150-14615
Concepto técnico No. SS-0094-201 1
4. Valor probatorio
Conforme a las actuaciones derivadas del trámite administrativo ambiental de carácter
sancionatorio, es procedente hacer un análisis del caso en cuestión, en lo relativo a la
tipificación de la falta, los descargos presentados, las pruebas y la responsabilidad de la
parte investigada; y en caso de proceder, la sanción aplicable y el trámite para imponerla,
teniendo en cuenta que dicho procedimiento debe estar orientado hacia el cumplimiento
del debido proceso consagrado en la Constitución Política de Colombia, aplicable a todo
tipo de actuaciones ya sean de orden judicial o administrativa y junto con la viabilidad de
principios y presupuestos legales aplicable a derecho.
En razón a lo anterior a continuación la Corporación, analizará la procedencia de los cargos
formulados, confrontando el contenido imperativo de las normas presuntamente
vulneradas frente a los hechos probados en el plenario y los descargos presentados, para
finalmente llegar a determinar jurídicamente la viabilidad, o no, de imponer la sanción que
corresponda, atendiendo a un análisis razonable y proporcional del acervo probatorio.
Cargo Primero
"Presuntamente hacer aprovechamiento ilícito de aguas termo minerales para uso
recreativo y medicinal sin contar con la concesión de aguas a que hace referencia el
artículo 180 del Decreto 2811 de 1974 e incurriendo en la prohibición establecida en
el numeral 1 del artículo 239 del mencionado Decreto."
De la lectura del cargo, se establece que se está formulando por presuntamente hacer
aprovechamiento ilícito de aguas termo minerales para uso recreativo y medicinal sin
contar con la concesión de aguas.
Al respecto, esta Subdireccíón debe señalar de entrada que visto y verificado el cargo, no
se encuentran individualizadas las condiciones de tiempo, modo y lugar en el que
presuntamente se desarrolló dicha actividad.
Y, tampoco que el contenido de las normas citadas para la conducta endilgada conduzcan
o correspondan a la misma, pues:
El artículo 180 del Decreto 2811 de 197410 que hace es establecer el deber de todos los
habitantes de la República de colaborar con las autoridades en la conservación y en el
manejo adecuado de los suelos, señala dicho precepto normatívo que las personas que
realicen actividades agrícolas, pecuarias, forestales o de infraestructura, que afecten o
puedan afectar los suelos, están obligadas a llevar a cabo las prácticas de conservación y
recuperación que se determinen de acuerdo con las características regionales.
Por su parte el artículo 239 ibídem indica que toda modificación o adición al plan nacional
de investigaciones forestales requerirá concepto del Consejo nacional de Planeación y
Medio Ambiente.
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Entonces, se puede concluir que el cargo no cumple con los elementos establecidos en el
artículo 24 de la Ley 1333 de 2009 que establece "En el plieqo de caraos deben estar
expresamente consaqradas las acciones u omisiones que constituyen la infracción e
individualizadas las normas ambientales que se estiman violadas o el daño causado. El acto
administrativo que contenga el pliego de cargos deberá ser notificado al presunto infractor en forma
personal o mediante edicto. Si la autoridad ambiental no cuenta con un medio eficaz para efectuar
la notificación personal dentro de los cínco (5) días siguientes a la formulación del pliego de cargos,
procederá de acuerdo con el procedimiento consagrado en el artículo « del Código Contencioso
Administrativo. El edicto permanecerá fijado en la Secretaría Legal o la dependencia que haga sus
veces en la respectiva entidad por el término de cinco (5) días calendario. Si el presunto infractor se
presentare a notificarse personalmente dentro del término de fijación del edicto, se le entregará
copia simple del acto administrativo, se dejará constancia de dícha situación en el expediente y el
edicto se mantendrá fijado hasta el vencimiento del término anterior. Este último aspecto deberá ser
cumplido para todos los efectos en que se efectúe notificación por edicto dentro del proceso
sancionatorio ambiental.

En este orden, de la norma se desprende que el pliego de cargos debe contener:
Expresamente consaqradas las acciones u omisiones que constituyen la infracción;
1.
Individualizadas las normas ambientales que se estimen violadas o el daño
2.
causado.
Lo anterior demuestra la importancia que en la formulación de cargos se señale de manera
clara y sin ambigüedades las acciones u omisiones indicando las circunstancias de tiempo,
modo y lugar constitutivas de infracción a la normatividad ambiental, y las normas
ambientales de manera individualizada que se estimen violadas o el daño ambiental
causado; es así que en la formulación de cargos la conducta debe adecuarse típicamente
y se debe acompañar del concepto de violación, con el objeto de que el investigado pueda
ejercer su derecho de contradicción probatoria y defensa técníca, elementos esenciales del
derecho fundamental al debido proceso.
EL debido proceso como un derecho fundamental consagrado en el artículo 29 de la
Constitución Política de Colombia se define como "el conjunto de garantías previstas en el
ordenamiento jurídico, a través de las cuales se busca la protección del individuo incurso en una
actuación Judicial o adminístrativa, para que durante su trámite se respeten sus derechos y se logre
la aplicación correcta de la justicia"1 .

Sobre este punto, la Jurisprudencia de la Corte Constitucional ha señalado:
"(...) En armonía con lo anterior, la jurisprudencia constitucional ha insistido en que para el desarrollo
de cualquier actuación judicial o administratíva, la garantía del debido proceso exige (i) la existencia
de un procedimiento previamente establecido en la ley, de manera que este derecho fundamental
constituye un desarrollo del principio de legalidad, garantizando un límíte al poder del Estado, en
especial, respecto del iuspuniendi. de manera que se deban respetar las formas propias de cada
juicio y la garantía de todos los derechos fundamentales, preservando por tanto 'valor material de la
justicia" en armonía con los artículos 1°y 2° Superiores. 161»
(...) Específicamente en materia administrativa, la jurisprudencia de esta Corte ha establecido que
los principios generales que informan el derecho fundamental al debido proceso se aplican
igualmente a todas las actuaciones administrativas que desarrolle la administración pública en el
cumplimiento de sus funciones y realización de sus objetivos y fines, de manera que se garantice:
(i) el acceso a procesos justos y adecuados; (u) el principio de legalidad y las formas administrativas
previamente establecidas: (iii) los principios de contradicción e imparcialidad; y (iv) los derechos
Colombia. Corte Constitucional. Sentencia C — 980 de 2010. Nl. P. Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. Bogoti' D. C.
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fundamentales de los asociados. Todas estas garantías se encuentran encaminadas a garantizar el
correcto y adecuado ejercicío de la función pública administrativa, de conformidad con los preceptos
constitucionales, legales o reglamentarios vigentes y los derechos de los ciudadanos. y con el fin de
evitar posibles actuaciones abusivas o arbitrarias por parte de la administración a través de la
expedición de actos admínistratívos que resulten lesivos de derechos o contrarios a los príncipios
del Estado do Derecho. En este mismo sentido, esta Corporación ha sostenido que estas garantías
inherentes al debido proceso administrativo constituyen un contrapeso al poder del Estado en las
actuaciones que desarrolle frente a los particulares......2

Aunado a lo anterior, teniendo en cuenta que el ejercicio de la potestad sancionatoria por
parte de las autoridades titulares de funciones administrativas, el debido proceso
administrativo reviste de una especial importancia constitucional, tal y como se ha
señalado:
"El principio del debido proceso administrativo cobra una especial relevancia constitucional cuando
se trata del desarrollo de la facultad sancionadora de la administración pública, De esta manera,
cuando la Carta consagra el debido proceso admínistrativo, reconoce implícitamente la facultad que
corresponde a la Administración para imponer sanciones, dentro de los claros límites
constitucionales. En punto a este tema, la jurisprudencia constitucional ha expresado que la potestad
sancionadora de la Administración.' (i) persigue la realización de los principios constitucionales que
gobiernan la función pública, de conformidad con el artículo 209 de la Carta, esto es, igualdad,
moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, (u) se diferencia de la potestad
sancionadora por la vía judicial, (iii) se encuentra sujeta al control judicial, y (iv) debe cumplir con las
garantías mínimas del debido proceso. Por tal razón, con el fin de garantizar el derecho de defensa
de los administrados, la jurisprudencia ha señalado que hacen parte de las garantías del debido
proceso administrativo, todas las garantías esenciales que le son inherentes al debido proceso.
(...)
En síntesis, el derecho fundamental al debido proceso en su aplicación a las actuaciones de la
administración pública y los procedimientos administrativos exige a la administración pública respeto
total de la Constitución en sus artículos 61, 29 y 209 Superiores, que rigen el ejercicio de las
funciones públicas y administrativas y garantizan los derechos de los administrados." 3

Dentro del contexto de garantía y respeto del derecho fundamental al debido proceso,
especialmente en procedimientos en los que el Estado ejerce el derecho de castigar, el
pliego de cargos es la pieza que delimita el debate probatorio y plantea el marco de
una imputación fáctica y jurídica para el ejercicio de la defensa y al investigador para
proferir congruentemente y conforme al debido proceso el fallo correspondiente, en
caso de que el mismo resulte sancionatorio.4
Así las cosas, la providencia de formulación de cargos en el proceso administrativo
sancionatorio de carácter ambiental, es un acto administrativo que sienta los cimientos y
edifica el proceso destinado a establecer la responsabilidad de los presuntos infractores,
pues es allí donde se señala de manera concreta las acciones y omisiones constitutivas de
infracción ambiental y las normas ambientales que se estiman violadas o el daño ambiental
causado, de tal manera que los presuntos infractores puedan ejercer el derecho de
defensa.
Adicional a lo anterior, se debe aclarar que el CENTRO VACACIONAL DE OFICIALES DE
POLICIA de PAIPA carece de personería jurídica para ser parte dentro del presente
procedimiento sancionatorio ambiental por ser propiedad del MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL.

2

C,)lombia. Corte Constitucional. Sentencia C-089 de 2011. M. P. Dr. Luis Ernesto Vargas Silva.
Idem.
1 Colombia. Consejo de Estado, Sección Segunda. Radiación No.: IlO0I-03-25-000-2010-00048-0O (0384-10). Febrero 16 de 2012.
Consejero Ponente: Gustavo Eduardo Gómez Aranguren.
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El sustento jurídico de lo anteríor se desarrolla con fundamento en el hecho claro y evidente
de que el CENTRO VACACIONAL DE OFICIALES DE POLIClA de PAIPA no posee
personería jurídica y por ende es incapaz de comparecer a juicio, habida consideración de
que su personería jurídica depende única y exclusivamente de la NACIÓN, tal y como lo
indica la sentencia con número de radicado 25000-23-26- 000-1997-05033-01(20420),
emitida por el Consejo de Estado, con ponencia del Dr. Enrique Gil Botero, mediante la
cual expone lo siguiente:
"(...) En este orden de ideas, en lo que se refiere al proceso contencioso administrativo, se pueden
constituir como partes, las personas jurídicas de derecho público, pues su capacidad para ser parto
del proceso proviene de su porsonería jurídica, a contrario sensu, las entidades u órganos que
carecen de tal atributo no pueden ser parte procesal, salvo que exista una ley que autoríce de
manera expresa su habilitación procesal (v.gr. entidades señaladas en el artículo 20 de la ley 80 de
1993).
Asimismo, la doctrina ha señalado que, en tratándose de las entidades de derecho públíco, sólo
aquellas que tengan personeria jurídica pueden constituirse como partes en el proceso contencioso
administrativo, así
"Tienen capacidad jurídica y procesal para comparecer en juicio contencioso administrativo, como
parte demandada, las siquientes personas:
"a) Por medio de sus representantes le palos, las personas jurídicas de derecho público, o sea, la
Nación, las Unidades Administrativas Especiales y las Superintendencias con personería jurídica.
las Empresas Sociales del Estado (ramo de Salud), las empresas oficiales de servicios públicos
domiciliarios, los institutos científicos y tecnológicos, las sociedades públicas (Ley 489 de 1998), las
universidades oficiales, los Departamentos, el Distrito Capital de Santa Fe de Bogotá, los distritos
especiales como Barranquilla o Cartagena, las áreas metropolitanas, los municipios, las
asociaciones de municipios, los establecimientos públicos de los distintos órdenes, y, por excepción
las empresas industriales y comerciales del Estado en cuanto se trate de actos o do contratos
relacionados con el ejercicio de funciones administrativas y las sociedades do economía mixta con
régImen de empresa industrial y comercial del Estado. en cuanto también ejerzan en un momento
determinado función administrativa. (...)"

De acuerdo a lo anterior y a lo estipulado en el Artículo 24 de la Ley 1333 de 2009, se
denota que el cargo formulado no cumple con lo allí estipulado, por cuanto no individualiza
en debida forma al presunto infractor, tampoco las condiciones de modo, tiempo y lugar,
ni las normas que corresponden a los hechos investigados; tal inconsistencia se
circunscribe a una inadecuada formulación de cargos, por cuanto no se realizó una
imputación fáctica y jurídica adecuada, por tanto, el cargo NO TIENE VOCACION DE
PROSPERAR.
Cargo segundo
"Presuntamente realizar vertimientos no permitidos al suelo o a las aguas del
recurso hídrico termal utilizado sin contar con el respectivo permiso y/o plan de
cumplimiento incurriendo en la prohibición establecida en el articulo 211 del Decreto
2811 de 1974 y contraviniendo lo dispuesto en el artículo 41 del decreto 3930 de
2010."
De la lectura del cargo, se establece que se está formulando por presuntamente realizar
vertimientos no permitidos al suelo o a las aguas del recurso hídrico termal utilizado sin
contar con el respectivo permiso y/o plan de cumplimiento.
Al respecto, esta Subdirección debe señalar de entrada que visto y verificado el cargo, no
se encuentran individualizadas las condiciones de tiempo, modo y lugar en el que
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presuntamente se desarrolló dicha conducta, pues no se encuentra establecido si el
vertimiento se realizó al suelo o a las aguas, y si para tal efecto requería el permiso de
vertimientos o el plan de cumplimiento, tampoco que el contenido de las normas citadas
para la conducta endilgada conduzcan o correspondan a la misma, pues:
El artículo 211 del Decreto 2811 de 1974 lo que hace es establecer que se entiende por
aprovechamiento forestal la extracción de productos de un bosque.
Entonces, se puede concluir que el cargo no cumple con los elementos establecidos en el
artículo 24 de la Ley 1333 de 2009 que establece "En el plieqo de carqos deben estar
expresamente consaqradas las acciones u omisiones que constituyen la infracción e
individualizadas las normas ambientales que se estiman violadas o el daño causado. El acto
administrativo que contenga e/pliego de cargos deberá ser notificado al presunto infractor en forma
personal o mediante edicto. Si la autoridad ambiental no cuenta con un medio eficaz para efectuar
la notificación personal dentro de los cinco (5) días siguientes a la formulación del pliego de cargos,
procederá de acuerdo con el procedimiento consagrado en el artículo del Código Contencioso
Administrativo. El edicto permanecerá fijado en la Secretaría Legal o la dependencia que haga sus
veces en la respectiva entidad por el término de cinco (5) días calendario. Si el presunto infractor se
presentare a notificarse personalmente dentro del término de fijación del edicto, se le entregará
copia simple del acto administrativo, se dejará constancia de dicha situación en el expediente y el
edicto se mantendrá fijado hasta el vencimiento del término anterior. Este último aspecto deberá ser
cumplido para todos los efectos en que se efectúe notificación por edicto dentro del proceso
sancionatorio ambiental.

En este orden, de la norma se desprende que el pliego de cargos debe contener:
1.
Expresamente consaqradas las acciones u omisiones que constituyen la infraccíón
2.
Individualizadas las normas ambientales que se estimen violadas o el daño
causado.
Lo anterior demuestra la importancia que en la formulación de cargos se señale de manera
clara y sin ambigüedades las acciones u omisiones indicando las circunstancias de tiempo,
modo y lugar constitutivas de infracción a la normatividad ambiental, y las normas
ambientales de manera individualizada que se estimen violadas o el daño ambiental
causado; es así que en la formulación de cargos la conducta debe adecuarse típicamente
y se debe acompañar del concepto de violación, con el objeto de que el investigado pueda
ejercer su derecho de contradicción probatoria y defensa técnica, elementos esenciales del
derecho fundamental al debido proceso.
EL debido proceso como un derecho fundamental consagrado en el artículo 29 de la
Constitución Política de Colombia se define como "el conjunto de garantías previstas en el
ordenamiento jurídico, a través de las cuales se busca la protección del individuo incurso en una
actuación Judicial o administrativa, para que durante su trámite se respeten sus derechos y se logre
la aplicación correcta de la justicia" 5 .

Sobre este punto, la Jurisprudencia de la Corte Constitucional ha señalado:
"(...) En armonía con lo anterior, la jurísprudencía constitucional ha insistido en que para el desarrollo
de cualquier actuación judicial o administrativa, la garantía del debido proceso exige (i) la existencia
de un procedimiento previamente establecido en la ley, de manera que este derecho fundamental
constituye un desarrollo del principio de legalidad, garantizando un límite al poder del Estado, en
especial, respecto del iuspuníendi, de manera que se deban respetar las formas propias de cada
juicio y la garantía de todos los derechos fundamentales, preservando por tanto 'valor material de la
justicia" en armonía con los artículos ley 2° Superiores. 161»
Colombia. Corte Constitucional. Sentencia C

980 de 2010. M. P. Dr. Ciabriel Eduardo Mendoza Martelo. Bogotá D. C'.
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(...) Específicamente en materia administrativa, la jurisprudencia de esta Corte ha establecido que
los principios generales que informan el derecho fundamental al debido proceso so aplican
igualmente a todas las actuaciones administrativas que desarrolle la administración pública en el
cumplimiento de sus funciones y realización de sus objetivos y fines, de manera que se garantice:
(í) el acceso a procesos justos y adecuados; (u) el principio de legalidad y las formas administrativas
previamente establecidas; (iii los principios de contradicción e imparcíolidad; y (iv) los derechos
fundamentales de los asociados. Todas estas garantías se encuentran encaminadas a garantizar el
correcto y adecuado ejercicio de la función pública administrativo, de conformidad con los preceptos
constitucionales, legales o reglamentarios vigentes y los derechos de los ciudadanos, y con el fin de
evitar posibles actuaciones abusivas o arbitrarias por parto de la administración a través de la
expedición de actos administrativos que resulten lesivos de derechos o contrarios a los principios
del Estado de Derecho. En este mismo sentido, esta Corporación ha sostenido que estas garantías
inherentes al debido proceso administrativo constituyen un contrapeso al poder del Estado en las
actuaciones que desarrolle frente a los particulares. . . .
Aunado a lo anterior, teniendo en cuenta que el ejercicio de la potestad sancionatoria por
parte de las autoridades titulares de funciones administrativas, el debido proceso
administrativo reviste de una especial importancia constitucional, tal y como se ha
señalado:
"El principio del debido proceso administrativo cobra una especíal relevancia constítucíonal cuando
se trata del desarrollo de la facultad sancionadora de la administración pública. De esta manera,
cuando la Carta consagra el debido proceso administrativo, reconoce implícitamente la facultad que
corresponde a la Administración para imponer sanciones, dentro de los claros límites
constitucionales. En punto a este tema, la jurisprudencia constitucional ha expresado que la potestad
sancionadora de la Administración,' (i) persigue la realización de los principios constitucionales que
gobiernan la función pública, de conformidad con el artículo 209 de la Carta, esto es, igualdad,
moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, (u,) so diferencio de la potestad
sancionadora por la vía judicial, ('iii) se encuentra sujeta al cont rol judicial, y (iv) debe cumplir con las
garantías mínimas del debido proceso. Por tal razón, con el fin de garantizar el derecho de defensa
de los administrados, la jurisprudencia ha señalado que hacen parte de las garantías del debido
proceso administrativo, todas las garantías esenciales que le son inherentes al debido proceso.
(...)
En síntesis, el derecho fundamental al debido proceso en su aplicación a las actuaciones de la
administración pública y los procedimientos administrati vos exige a la administración pública respeto
total de la Constitución en sus artículos 61, 29 y 209 Superiores, que rigen el ejercicio de las
funciones públicas y administrativas y garantizan los derechos do los administrados. '°'
Dentro del contexto de garantía y respeto del derecho fundamental al debido proceso,
especialmente en procedimientos en los que el Estado ejerce el derecho de castigar, el

pliego de cargos es la pieza que delimita el debate probatorio y plantea el marco de
una imputación fáctica y jurídica para el ejercicio de la defensa y al investigador para
proferir congruentemente y conforme al debido proceso el fallo correspondiente, en
caso de que el mismo resulte sancionatorio.8
Así las cosas, la providencia de formulación de cargos en el proceso administrativo
sancionatorio de carácter ambiental, es un acto administrativo que sienta los cimientos y
edifica el proceso destinado a establecer la responsabilidad de los presuntos infractores,
pues es allí donde se señala de manera concreta las acciones y omisiones constitutivas de
infracción ambiental y las normas ambientales que se estiman violadas o el daño ambiental

Colombia. Coite Constitucional. Sentencia C-089 de 2011. Nl. P. Dr. Luis Ernesto Vargas Silva,
Ídem.
8
1 100 1- 3-2-000-20 l 0-00048-00 (0384-lO). Febrero 16 de 2012.
Colombia. Consejo de Estado, Sección Segunda, Radiación
Çonseíero Ponente: Guslavo Eduardo Gómez Aranguren.
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causado, de tal manera que los presuntos infractores puedan ejercer el derecho de
defensa.
Adicional a lo anteríor, se debe aclarar que el CENTRO VACACIONAL DE OFICIALES DE
POLICÍA de PAIPA carece de personería jurídica para ser parte dentro del presente
procedimiento sancionatorio ambiental por ser propiedad del MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL.
El sustento jurídico de lo anterior se desarrolla con fundamento en el hecho claro y evidente
de que el CENTRO VACACIONAL DE OFICIALES DE POLICÍA de PAIPA no posee
personería jurídica y por ende es incapaz de comparecer a juicio, habida consideración de
que su personería jurídica depende única y exclusivamente de la NACIÓN, tal y como lo
indica la sentencia con número de radicado 25000-23-26- 000-1997-05033-01(20420),
emitida por el Consejo de Estado, con ponencia del Dr. Enrique Gil Botero, mediante la
cual expone lo siguiente:
"(...) En este orden de ideas, en lo que se refiere al proceso contencioso administrativo, se pueden
constituir como partes, las personas jurídicas de derecho público, pues su capacidad para ser parte
del proceso proviene de su personería jurídica. a contrario sensu, las entidades u órganos que
carecen de tal atributo no pueden ser parte procesal, salvo que exista una ley que autorice de
manera expresa su habilitación procesal (v.gr. entidades señaladas en el artículo 2o de la ley 80 de
1993).
Asimismo, la doctrina ha señalado que, en tratándose de las entidades de derecho público, sólo
aquellas que tengan personería jurídica pueden constituirse como partes en e/proceso contencioso
administrativo, así
"Tienen capacidad jurídica y procesal para comparecer en juicio contencioso administrativo, como
parte demandada. las siquientes personas:
"a) Por medio de sus representantes leqales, las personas jurídicas de derecho público, o sea, la
Nación, las Unidades Administrativas Especiales y las Superintendencias con personería jurídica,
las Empresas Sociales del Estado (ramo de Salud), las empresas oficiales de servicios públicos
domiciliarios, los institutos científicos y tecnológicos, las sociedades públicas (Ley 489 de 1998), las
universidades oficiales, los Departamentos. el Distrito Capital de Santa Fe de Bogotá, los distritos
especiales como Barranquilla o Cartagena, las áreas metropolitanas, los municipios, las
asociaciones de municipios, los establecimientos públicos de los distintos órdenes, y, por excepción
las empresas industriales y comerciales del Estado en cuanto se trate de actos o de contratos
relacionados con el ejercicio de funciones administrativas y las sociedades de economía mixta con
régimen de empresa industrial y comercial del Estado, en cuanto también ejerzan en un momento
determinado función administrativa. (...)"

De acuerdo a lo anterior y a lo estipulado en el Artículo 24 de la Ley 1333 de 2009, se
denota que el cargo formulado no cumple con lo allí estipulado, por cuanto no individualiza
en debida forma al presunto infractor, tampoco las condiciones de modo, tiempo y lugar,
ni las normas que corresponden a los hechos investigados; tal inconsistencia se
circunscribe a una inadecuada formulación de cargos, por cuanto no se realizó una
imputación fáctica y jurídica adecuada, por tanto, el cargo NO TIENE VOCACION DE
PROSPERAR.
No obstante de lo anterior, considera necesario esta Subdirección aclarar que el 10 de
octubre de 2011 se realizó la visita de inspección ocular al municipio de Paipa — Boyacá, a
las instalaciones del CENTRO VACACIONAL DE OFICIALES DE LA POLICIA NACIONAL
DE PAIPA, resultado de la cual se expidió el concepto técnico SS-0094/201 1, en el que se
estableció que no se está haciendo uso del pozo de aguas termo minerales y que sus
vertimientos los realiza al alcantarillado perimetral que pasa frente a las instalaciones del
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centro vacacional, por lo que so pudo establecer que no requiere de permiso de concesión
de aguas ni de vertimientos.
5.

Determinación de la Responsabilidad.

Con fundamento en lo expuesto en el anterior acápite, concluye esta Autoridad Ambiental
que se formularon indebidamente los cargos dentro del presente procedimiento
sancionatorío ambiental y se pudo establecer que no se está haciendo uso del pozo de
aguas termo minerales y sus vertimientos los realiza al alcantarillado perimetral que pasa
frente a las instalaciones del centro vacacional, por lo que el CENTRO VACACIONAL DE
OFICIALES DE LA POLICIA NACIONAL DE PAIPA no requiere de pormíso de concesión
de aguas ni de vertimientos, por lo que tales cargos se declararan en la parte resolutiva del
presente acto administrativo como NO PROBADOS.
6.
Verificación del levantamiento de la medida preventiva, impuesta mediante
Resolución No. 1680 deI 7 de junio de 2011
Mediante la Resolución No. 1680 del 7 de junio de CORPOBOYACÁ impuso al Centro
Vacacional de Oficiales de la Policía de Paipa — Boyacá, la medida preventiva de
amonestación escrita hasta tanto obtenga permiso de concesión de aguas termominerales y el respectivo permiso de vertimientos.
Al respecto, el artículo 32 de la Ley 1333 de 2009 señala:
"ARTÍCULO 32. CARÁCTER DE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS. Los medidas preventivas son de
ejecución inmediata, tienen carácter preventivo y transitorio, surten efectos inmediatos, contra ellas
no procede recurso alguno y se aplicarán sin perjuicio de las sanciones a que hubíere lugar."

Por su parte, establece la Corte Constitucional en sentencia C 703 de 2010, lo siguiente:
"(,,.) Tratándose de los medidas preventivas también se debo reparar en su va aludido carácter
transitorio y, en todo caso, tampoco se puede desconocer que las medidas transitorias y los sanciones
aparecen contempladas en la ley y en que hay parámetros para lo determinación de la que deba
imponerse en cada caso, lo que reduce el margen de discrecionalidad que pudiera tener la respectiva
autoridad ambiental que, además, "al momento de concretar la sanción, debe explicar el porqué de
ésta, señalando expresamente qué circunstancias tuvo en cuenta para su tasación y las pruebas
que la fundamentan'10, según se ha puesto de presente, con particular énfasis, al abordar el principio
de proporcionalidad como límite a la actuación de la administración y la exigencia de motivar el
respectivo acto. (....... ( La negrilla y subrayas son ajenas al texto).
Así pues, quedando claro el carácter de las medidas preventivas, las cuales no pueden ser
impuestas a perpetuidad, aunado con el hecho de que en el presente caso, el 10 de octubre
de 2011 se realizó la visita de inspección ocular al municipio de Paipa — Boyacá, a las
instalaciones del CENTRO VACACIONAL DE OFICIALES DE LA POLICIA NACIONAL DE
PAIPA, resultado de la cual se expidió el concepto técnico SS-0094/2011, en el que se
estableció que no se está haciendo uso del pozo de aguas termo minerales y que sus
vertimientos los realiza al alcantarillado perimetral que pasa frente a las instalaciones del
centro vacacional, por lo que se pudo establecer que no requiere de permiso de concesión
de aguas ni de vertimientos., este Despacho considera necesario ordenar el levantamiento
de la misma.
Referencia: expediente D-8019, Asunto: Demanda de inconstitucionalidad en contra de los artículos 32 (parcial), 36
(parcial), 38, 39, 40 (parcial), 43, 44,45,46,47,48, y 49 de la Ley 1333 de 2009, "Por/a cual se establece el procedimiento
sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones' Demandante: Luís Eduardo Montealegre Lynett. Magistrado
Ponente: GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO, Bogotá D.C., seis (6) de septiembre de dos mil diez (2010).
Cfr. Sentencia C-564 de 2000.
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Concluido el presente proceso sancionatorio ambiental, esta Subdirección procederá a
ordenar el archivo de las actuaciones administrativas surtidas en el expediente OOCQ0298/li, como quiera que no hay actuación posterior a seguir, atendiendo además los
siguientes preceptos normativos:
Artículo 267 del Código Contencioso Administrativo:
"(...). Artículo 267: En los aspectos no contemplados en este código se seguirá el Código de
Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que
correspondan a la jurisdicción en lo contencioso administrativo. (.....
Artículo 126 del Código de Procedimiento Civil:
"(...). Artículo 126: Archivo de expedientes. Concluido el proceso, los expedientes se archivarán en
el despacho judicial de primera o única instancia, salvo que la ley disponga otra cosa. (...)".
En mérito de lo expuesto, esta Subdirección:
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: LEVANTAR LA MEDIDA PREVENTIVA impuesta mediante la
Resolución No. 1680 del 7 de junio de 2011, al Centro Vacacional de Oficiales de la Policía
de Paipa — Boyacá, de amonestación escrita hasta tanto obtenga permiso de concesión de
aguas termo- minerales y el respectivo permiso de vertimientos, por los motivos expuestos
en la parte motiva del presente proveído.
ARTÍCULO SEGUNDO: DECLARAR NO PROBADOS los cargos formulados contra
Centro Vacacional de Oficiales de la Policía de Paipa — Boyacá, mediante el artículo
primero de la Resolución 1681 deI 7 de junio de 2011, de conformidad con las
consideraciones expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo.
ARTÍCULO TERCERO: En firme el presente acto administrativo, ARCHÍVESE el
expediente OOCQ-0298/1 1.
ARTÍCULO CUARTO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo al Centro
Vacacional de Oficiales de la Policía de Paipa — Boyacá ubicado en la vereda El Salitre del
municipio de Paipa Boyacá.
PARAGRAFO: Para tal efecto comisiónese al Inspector del municipio del ente territorial
citado, quien contara con el término de diez (10) días contados a partir del recibo del
presente comisorio, al cabo de los cuales deberá remitir las diligencias surtidas con los
respectivos soportes. Dicha notificación debe realizarse en los términos del artículo 44 del
Código Contencioso Administrativo. De no ser posible la notificación personal, procédase
a remitir las respectivas constancias de haberse agotado la notificación personal, a efectos
de que esta Autoridad fije edicto en los términos del artículo 45 del Código Contencioso
Administrativo, en armonía con lo dispuesto en el artículo 308 de la Ley 1437 de 2011,
dejando las constancias respectivas en el expediente.
ARTÍCULO QUINTO: COMUNICAR el contenido del presente acto administrativo a la
Procuraduría Judicial Agraria y Ambiental de conformidad con el artículo 56 de la ley 1333
de 2009.
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ARTICULO SEXTO: PUBLIQUESE el presente acto administrativo en el Boletín de la
Corporación de conformidad con el artículo 29 de la ley 1333 de 2009 y 71 de la Ley 99 de
1993.
ARTÍCULO SÉPTIMO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición,
ante la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de esta Corporación, el cual
deberá interponerse por escrito, en la diligencia de notificación personal, o dentro de los
cinco (05) días siguientes a ella, o a la notificación por edicto, o al vencimiento del término
de publicación, según el caso, conforme al Artículo 51 y 52 deI Código Contencioso
Administrativo.

NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE

BEATRIZ HELENA OCHOA FONSECA
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales
Proyectó: Leidy Johana Arias Duart
Revisó: Andrea Márquez Ortegate
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-0298/1 1
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RESOLUCIÓN

( Z45O---3f3QQjg )
Por medio de la cual se decide un trámite administrativo ambiental de carácter
sancionatorio y se toman otras determinaciones
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No.
009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE
DE 2016 Y,
CONSIDERACIONES

Que por medio de radicado No. 010200 del 29 de julio de 2015, la Inspectora de Policía del
Municipio de Tuta remite queja interpuesta por la doctora Blondy Johanna Mariño Moreno
en calidad de apoderada de la señora María Faustina Urrutia Molano, por la presunta
captación ilegal del recurso hídrico realizada por el señor TANIOS OSBALDO GUIO
FONSECA, en el predio "El Urapan" localizado en zona rural, Vereda Hacienda, Jurisdicción
del Municipio de Tuta.
Que en razón a la queja interpuesta, el Grupo técnico adscrito a la Subdirección de
Administración de Recursos Naturales de Corpoboyacá, realiza visita técnica al predio "El
Urapan", ubicado en la vereda Hacienda del municipio de Tuta, por la presunta captación
ilegal de aguas de la fuente denominada "El Aljibe" por parte del señor TANIOS OSBALDO
GUIO FONSECA, el día 10 de agosto de 2015., producto de la cual se genera concepto
técnico No. 00384 de fecha 31 de agosto de 2015.
Que mediante radicado No. 05888 del 12 de abril de 2016, el señor Tanios Osbaldo Guio
Fonseca, presenta escrito por medio del cual manifiesta que es poseedor del predio "El
Urapan" donde se encuentra el reservorio aljibe NN, aduciendo que el cuerpo de agua es
de propiedad privada, y por tanto, NO está en la obligación de tramitar el correspondiente
permiso de concesión de aguas.
Que a través de radicado No. 07728 del 13 de mayo de 2016, la señora María Faustina
Urrutia Molano, informa que el señor Tanios Osbaldo Guio Fonseca, ha seguido
usufructuando el agua del reservorio objeto de la queja.
Que de acuerdo a la disposición del artículo 18 de la Ley 1333 de 2009, la Subdirección de
Administración de Recursos Naturales de Corpoboyacá mediante Resolución No. 2192 del
18 de julio de 2016, da apertura a proceso sancionatorio ambiental en contra del señor
Tanios Osbaldo Fonseca Guio identificado con cedula de ciudadanía No. 79.687.367, con
el fin de verificar la veracidad de la situación factica endilgada y las normas ambientales
presuntamente vulneradas; Acto administrativo notificado personalmente al implicado el 25
de julio de 2016 (Folio 37).
Que mediante Resolución No. 4485 del 29 de diciembre de 2016, este Despacho formula
cargos en contra del señor Tanios Osbaldo Fonseca Guio; "Por captar aguas de la fuente
denominada "El Aljibe" con destino al predio denominado "El Urapan" ubicada en la vereda
La Hacienda del municipio de Tuta, sin contar con la correspondiente concesión de aguas
o permiso, contraviniendo lo dispuesto en el artículo 2.2.3.2.5.3 del Decreto 1076 de
2015".Providencia notificada personalmente el 30 de enero de 2017 (Folio 45).
Que dentro del término legal otorgado por el artículo 25 de la Ley 1333 de 2009, el señor
GUIO FONSECA presenta descargos a través de radicado No. 02080 de 13 de febrero de
2017, frente al cargo formulado en su contra.
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Que por medio de Auto No. 0485 de 19 de abril de 2017, la Subdirección de Administración
de Recursos Naturales de Corpoboyacá, dando impulso procesal a la actuación objeto de
estudio, apertura la etapa probatoria, decretando como prueba de oficio la práctica de
visita técnica al lugar de los hechos, con el fin de ampliar el acervo probatorio recaudado.
Que el Grupo técnico adscrito a la Subdirección de Administración de Recursos Naturales
de Corpoboyacá. en cumplimiento al auto de decreto de pruebas, lleva a cabo visita técnica
el 15 de mayo de 2017 al predio denominado 'lote II", localizado en las coordenadas
georreferenciadas 730 10' 8" 0; 5038' 38" N; altura 2747 m.s.n.m., localizadas en la Vereda
la Hacienda en jurisdicción del Municipio de Tuta, de la cual se desprende Concepto
Técnico No. 170583 visible a folio 69 del expedíente.
Que existiendo mérito para continuar con la actuación procesal, este Despacho procede a
emitir decisión de fondo dentro del caso sub examine.
FUNDAMENTO LEGAL
Que el artículo 8 de la Constitución Política, consagra como obligación del Estado y de las
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación.
Que el artículo 79 ibídem, elevó a rango constitucional la obligación que tiene el estado de
proteger el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un
ambiente sano. Así mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e
integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar
la educación para el logro de estos fines.
Que el artículo 80 de la Constitución Política establece que el Estado planificará el manejo
y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su
conservación, restauración o sustitución. Contempla que se deberá prevenir y controlar los
factores de deterioro ambiental, imponer sanciones legales y exigir la reparación de los
daños causados.
Que el artículo 95 Ibídem, preceptúa en su numeral 8°, como un deber del ciudadano,
proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un
ambiente sano.
Que el artículo 333 de la Constitución Política de Colombía prevé la posibilidad de limitar la
actividad económica cuando así lo exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio
cultural de la nación; y en el artículo 334 establece la posibilidad de que el Estado, por
intermedío de la ley, intervenga en el aprovechamiento de los recursos naturales y en los
usos del suelo, con el fin de lograr la preservación del ambiente y el mejoramiento de la
calidad de vida de la población.
Que la Honorable Corte Constitucional en Sentencia C-339 de 2002, manifestó:
"(...) 2. Derecho a un medio ambiente sano: Construcción conjunta del Estado y de
los ciudadanos.
En la Constitución de 1991/a defensa de los recursos natura/es y modio ambiente sano es
uno de sus principales objetivos (artículos 8°, 79 y 80 de la Constitución), como quiera que
el riesgo al cual nos enfrentamos no es propiamente o/ de la destrucción del planeta sino el
do la vída como la conocemos. El planeta vivirá con esta o con otra biosfera dentro del
pequeño paréntesis biológico que representa la vida humana en su existencia de millones
de años, mientras que con nuestra estulticia sí se destruye la biosfera que ha permitido
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nacer y desarrollarse a nuestra especie estarnos condenándonos a la pérdida de nuestra
calidad de vida, la de nuestros descendientes y eventualmente a la desaparición do la
especie humana.
Desde esta perspectiva la Corte ha reconocido el carácter ecológico de la Carta de 1991,
el talante fundamental del derecho al medio ambiente sano y su conexidad con el derecho
fundamental a la vida (artículo 1 1)[jJ que impone deberes correlativos al Estado y a los
habitantes de/territorio nacional.
Nuestra Constitución provee una combinación de obligaciones del Estado y de los
ciudadanos junto a un derecho individual (artículos 8, 95 numeral 8y 366). Es así como se
advierte un enfoque que aborda la cuestión ambiental desde los puntos de vista ético,
económico y jurídico: Desde el plano ético se construye tin principio biocéntrico que
considera al hombre como parte de la naturaleza, otorgándoles a ambos valor. Desde el
plano económico, el sistema productivo ya no puede extraer recursos ni pro ducir desechos
ilimitadamente, debiendo sujetarse al interés social, al ambiente y al patrimonio cultural de
la nación; encuentra además, como límites el bíen común y la dirección general a cargo del
Estado (artículos 333 y 334). En el plano jurídico el Derecho y el Estado no solamente
deben proteger la dignidad y la libertad del hombre frente a otros hombres, sino ante la
amenaza que representa la explotación y el agotamiento de los recursos naturales; para lo
cual deben elaborar nuevos valores, normas, técnicas jurídicas y principios donde prime la
tute/a de valores colectivos frente a valores individuales (artículos 67 inciso 2, 79, 88, 95
numeral 8).
Acerca de los deberes del Estado, la jurisprudencia de esta Corporación ha manifestado:
"Mientras por tina parte se reconoce el medio ambiente sano como un derecho del
cual son titulares todas las personas -quienes a su vez están legitimadas para
participar en las decisiones que puedan afectarlo y deben colaborar en SU
conservación-, por la otra se le impone al Estado los deberes correlativos de: 1)
proteger su diversidad e Integridad, 2) salva guardar las riquezas naturales de la
Nación, 3) conservar las áreas de especial importancia ecológica, 4) fomentar la
educación ambiental, 5) planificar el manejo y aprovechaniento de los recursos
naturales para así garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración
o sustitución, 6) prevenir y controlar los factores de deteríoro ambiental, 7) imponer
las sanciones legales y exigir la reparacIón de los daños causados al ambiente y 8)
cooperar con otras naciones en la protección de los ocosistemas situados en las
zonas de frontera. "(a
En síntesis, la Constitución do 1991 impone para el Estado la necesídad de asegurar las
condiciones que permitan a las personas gozar del derecho a un medio ambiente sano y
promover la participación de los habitantes a través del establecimiento de deberes (artículo
95-8), acciones públicas (artículo 88) y un cierto número de garantías individuales (artículos
11, 49 incisos 1 y 2, 67 inciso 2 y 330 numeral 5). "
Que es a partir de la Constitución Política de 1991, que se concibe el medio ambiente como
un tema de interés público, al establecer el entorno como un bien jurídico susceptible de
ser protegido, y cuya preservación le corresponde al Estado. Los recursos naturales, son
ahora escasos y necesitan de una utilización controlada, teniendo en cuenta que el
Colombia. Corte Constitucional. Sentencia de Constitucionalidad 33') de siete de mayo de 2002. Magistrado Ponente Dr. Jaime ArOjo
Rentería. Bogotá D. C.
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bienestar y el desarrollo económico, ya no son absolutos sino, por el contrario, relativos. Se
debe equilibrar el bienestar económico y la preservación del entorno, mediante un uso
racional de los recursos naturales. De acuerdo con lo anterior se consagró un nuevo
derecho de contenido económico y social, el derecho al ambiente sano y a la calidad de
vida, al cual se le impregnó una compleja funcionalidad a partir de su configuración
simultánea de derecho y deber (puesto que incorpora la obligación de conservar el medio
ambiente y el derecho a gozar de un ambiente sano).
Que corresponde a esta Corporación ejercer la función de autoridad ambiental dentro del
área de su jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 31
de la Ley 99 de 1993.
Que la Ley 1333 de 2009, por medio de la cual se fija el proceso sancionatorio ambiental,
establece en su artículo 1 que el Estado es el titular de la potestad sancionatoria en matería
ambiental y la ejerce sin perjuicio de las competencias legales de otras autoridades a través
del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las Corporaciones Autónomas
Regionales, las de Desarrollo Sostenible, las Unidades Ambientales de los grandes centros
urbanos a que se refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 1993, los establecimientos públicos
ambientales a que se refiere el artículo 13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad Administrativa
Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales, UAESPNN, de conformidad con
las competencias establecidas por la ley y los reglamentos.
Que en el parágrafo único del precitado artículo se prevé que en materia ambiental, se
presume la culpa o el dolo del infractor, lo cual dará lugar a las medidas preventivas. El
infractor será sancionado definitivamente si no desvirtúa la presunción de culpa o dolo para
lo cual tendrá la carga de la prueba y podrá utilizar todos los medios probatorios legales.
Que en el artículo 4 de la precitada Ley se establece que las sanciones administrativas en
materia ambiental tienen una función preventiva, correctiva y compensatoria, para
garantizar la efectividad de los principios y fines previstos en la Constitución, los Tratados
Internacionales, la Ley y el Reglamento.
Que en el artículo 5 Ibídem se establece que se considera infracción en materia ambiental
toda acción u omisión que constituya violación do las normas contenidas en el Código de
Recursos Naturales Renovables, Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en la
Ley 165 de 1994 y en las demás disposiciones ambientales vigentes en que las sustituyan
o modifiquen y en los actos administrativos emanados de la autoridad ambiental
competente. Será también constitutivo de infracción ambiental la comisión de un daño al
medio ambiente, con las mismas condiciones que para configurar la responsabilidad civil
extracontractual establece el Código Civil y la legislación complementaria, a saber: El daño,
el hecho generador con culpa o dolo y el vínculo causal entre los dos. Cuando estos
elementos se configuren darán lugar a una sanción administrativa ambiental, sin perjuicio
do la responsabilidad que para terceros pueda generar el hecho en materia civil.
Que en el artículo 25 Ibídem dispone que dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a
la notificación del pliego de cargos al presunto infractor este, directamente o mediante
apoderado debidamente constituido, podrá presentar descargos por escrito y aportar o
solicitar la práctica de las pruebas que estime pertinentes y que sean conducentes.
Que el artículo 27 Ibídem prevé que dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la
presentación de los descargos o al vencimiento del período probatorio, según el caso,
mediante acto administrativo motivado, se declarará o no la responsabilidad del infractor
por violación de la norma ambiental y se impondrán las sanciones a que haya lugar.
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CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
Agotadas las etapas pre — establecidas en la ley 1333 de 2009, y una vez establecido en el
caso sub examine que el señor TANIOS OSBALDO FONSECA GUIO identificado con
cédula de ciudadanía No.79.687.367, tuvo conocimiento de las actuaciones administrativas
respecto de las cuales en término de descargos ejerció su derecho de defensa, procede
este Despacho a emitir decisión de fondo para cuyo efecto se procede a realizar el siguiente
análisis:
De los motivos que dieron origen a las presentes diligencias administrativas
1.
de carácter sancionatorio y la formulación de cargos en contra del señor TANIOS
OSBALDO FONSECA GUIO.
El artículo 18 de la Ley 1333 de 2009, señala que el procedimiento sancionatorio se
adelantará de oficio, a petición de parte o como consecuencia de haberse impuesto una
medida preventiva mediante acto administrativo motivado, que se notificará personalmente
conforme a lo dispuesto en el Código Contencioso Administrativo, el cual dispondrá el inicio
del procedimiento sancionatorio para verificar los hechos u omisiones constitutivas de
infracción a las normas ambientales. En casos de flagrancia o confesión se procederá
a recibir descargos.
Así las cosas en el caso sub examine, las actuaciones tienen su origen en la queja radicada
con el No. 010200 de julio 29 de 2015, remitida por la Inspectora de Policía Municipal de
Tuta, e interpuesta por la doctora Blondy Johana Mariño Moreno en calidad de apoderada
judicial de la señora María Faustina Urrutia Molano, por la presunta captación de aguas
realizada por parte del señor Tanios Osbaldo Guio Fonseca de la fuente denominada "El
Aljibe NN"que se ubica en la Vereda la Hacienda Jurisdicción del Municipio de TutaBoyacá.
Motivo por el cual el grupo técnico adscrito a la subdirección de Administración de Recursos
Naturales de Corpoboyacá, lleva a cabo visita técnica el 10 de agosto de 2015 al lugar de
los hechos, de la cual se desprende Concepto Técnico No. 00384 de 29 de julio de 2015
del cual se extrae el siguiente aparte: "se puede concluir que si bien es cierto que o! reservorio
denominado "El Aljibe NN" queda ubicado dentro del predio "El Ura pan" de propiedad de la señora
María Faustina Urrutia Molano el cual se halla en trámite dentro del expediente OOCA-0074/14 a
través del cual se otorga concesión de aguas superficiales, también es cierto que esto no exime a
los predios aledaños de propiedad del señor Tanios Osbaldo Guío Fonseca y de la señora Sabina
Machuca Díaz, puedan acceder al recurso hídrico en el punto de captación, toda vez que no cuentan
con otra fuente de suministro. (...) se REQU/ERE al señor TANIOS OSBALDO GUIO FONSECA
identificado con codula de ciudadanía No. 79687367 expedida en Bogotá, para que inicio el trámite
respectivo do legalización de concesión de aguas superficiales ante CORPOBOYACÁ".

Y Una vez analizados los hallazgos registrados en el Concepto Técnico No. 00384 de 29
de julio de 2015, este Despacho dio apertura a proceso administrativo sancionatorio de
carácter ambiental en contra del señor TANIOS OSBALDO GUIO FONSECA y a través de
Resolución No. 4485 de 29 de diciembre de 2016 formulo cargos en contra del mismo, por
la conducta referente a "captar aguas de la fuente denominada "El Aljibe" con destino al
predio denominado El Urapan, ubicado en la vereda la hacienda del Municipio de Tuta, sin
contar con la correspondiente concesión de aguas o permiso, contraviniendo lo dispuesto
en el artículo 2.2.3.2.5.3 del Decreto 1076 de 2015".

ti.

Pruebas de descargos frente a los cargos.
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Dentro del término el señor GUJO FONSECA presenta descargos a través de radicado No.
002080 de 13 de febrero de 2017, refiriendo lo siguiente:
Aduce el investigado que es el único propietario y poseedor del predio Urapan Lote 2
ubicado en la Vereda la Hacienda del Municipio de Tuta — Boyacá, de conformidad al
Certificado de libertad y tradición que se anexa como prueba.
Refiere que en relación a las pruebas que aporta la señora MARIA FAUSTINA URRUTIA a
través de radicado No. 007728 de 13 de mayo de 2016, a través del cual adjunta 10 fotos
como prueba de la captación ilegal realizada en el aljibe NN ubicado en el lote No.2, ninguna
de las fotografías refleja la conducta endilgada.
Aclara que la construcción de la alberca de agua se realizó con el fin de servir como punto
de abrevadero del ganado cuando se encuentre en ese lote, y el agua que se utiliza para
llenarlo es tomada de otros dos puntos de captación y de zanjas que fueron hecha con el
fin de captar aguas lluvias en temporadas de invierno (anexa fotografías).
Difiere de la visita técnica llevada a cabo el 16 de agosto de 2016 por parte de funcionarios
de CORPOBOYACA y del concepto técníco que se desprende de la misma, y aclara:

2.

•

Que las mangueras extendidas en los predios de propiedad del investigado, tanto
en el predio denominado LOTE No. 2, como en el resto de la finca San Antonio y El
Carmen, están allí por un tema de facilidad en la manípulación operativa de la finca.

•

Que el funcionario que realizo la visita, no encontró instalada en el aljibe
denominado "NN" ninguna máquina de bombeo, por lo que es evidente que no se
presenta captación de aguas.

•

La manguera que se encuentra instalada en la boca del aljibe pertenece a María
Faustina Urrutia, quien la instalo de manera arbitraria, pues no es propietaria,
poseedora o tenedora del predio donde se encuentra el aljibe y no cuenta con
servidumbre para captar el agua del pozo ubicado en los predios del investigado.

•

Señala que el 17 de junio de 2016, solicito permiso de concesión de aguas del aljibe
denominado "NN" ubicado en el predio Lote No. 2 ubicado en la Vereda la Hacienda
del Municipio de Tuta — Boyacá, solicitud asignada al expediente 000A-0166/16
tramitado ante la Corporación Autónoma Regional de Boyacá .- CORPOBOYACA.
(anexa documentación).

•

Por último reitera que desde el momento en que se le informó que el aljíbe NN, es
considerado de uso público, suspendió toda captación de agua y viene efectuando
el suministro de otros pozos.
Análisis jurídico del cargo formulado

En aras de determinar la responsabilidad en materia ambiental que pueda recaer sobre el
señor TANIOS OSBALDO GUIO FONSECA identificado con cédula de ciudadanía
No.79.687.367 de Bogotá, frente al cargo formulado en su contra mediante Resolución No.
4485 calendada 29 de diciembre de 2016, este Despacho procede a citar los hechos que
fo[man parte de la imputación fáctica del cargo, Señalando:
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Delcargo:

"Captar aguas de lafuente denominada "ElAijibe" con destino al predio denominado
"El Ura pan" ubicado en la vereda la Hacienda de! municipio de Tuta, sin contar con
la correspondiente concesión de aguas o permiso, contraviniendo lo dispuesto en el
artículo 2.2.3.2.5.3 de! Decreto 1076 de 2015"
Frente al cargo formulado se puede establecer que el hecho generador de la conducta se
encauza a raíz del concepto técnico No. 00384 de agosto 31 de 2015 visto a folio 3 del
expediente, a través del cual se determina "Que e/sitio de interés se ubica en las coordenadas
Latitud: 5° 38' 38,42' N; Longitud 73° 9' 44,32" 0 Altitud 2747 m.s.n.m en e/predio denominado "El
Uruapan" localizado en zona rural, vereda Hacienda, Jurisdicción del Municipio de Tuta y en el sitio
de interés se logra ubicar a la señora SABINA MA CHUCHA DIAZ quien se identifica con cedula de
ciudadanía No. 24. 175.755 de Toca, y a la vez manifiesta que ella no hace ningún tipo de
aprovechamiento del recurso hídrico por ningún medio y que no tiene conocimiento sobre quien haya
instalado la manguera que se encuentra en el reservorio y que es probable que sea obra del señor
TAN/OS OSBALDO GUIO FONSECA propietario del predio aledaño identificado con folio de
matrícula No. 070-2083 13 "al momento de la visita se evidencia la presencia de una manguera de 3
pulqadas de diámetro y aproximadamente 40 metros de largo extendida entre el reservorio "aljibe
NN" y otro rese,vorio en predio aledaño del señor TANIOS OSBALDO FONSECA GU/O (...) se
requiere al señor GUIO FONSECA a iniciar e/trámite respectivo de leqalización de concesión de
aquas superficiales'

Asimismo a folio 6, obra radicado No. 05888 de 12 de abril de 2016, por medio del cual el
señor Tanios Osbaldo Guio Fonseca manifiesta en su defensa que "para efectos de
recolectar agua construyo varias represas, sin captar agua de ninguna corriente pública,
(...) y que está dispuesto a solicitar licencia si es necesaria para el abastecimiento
doméstico, riego de algunos árboles, abrevadero de ganado y riego de toda su finca, en la
medida que se demuestre que alguno de los pozos ubicados en su predio capta aguas
públicas (...).
Por ultimo mediante concepto técnico No. 170583 de mayo 15 de 2017 se tiene:

(..)
Desde el punto de vista técnico y ambiental y de acuerdo a lo evidenciado en la visita de inspección ocular al
predio denominado "El Urapan' vereda La Hacienda del municipio de Tuta, en las coordenadas 730 10 45' 0,
5° 3W 38' N, altura 2360 rn,s.n.m., se localiza la fuente hídnca denominada "Aljibe N.N' del cual se surten en
época de verano el señor Tanios Osbaldo Guio Fonseca, identificado con cedula de ciudadanía No. 79.687.367
y la señora María Faustina Urrutia Molano, identificada con cedula de ciudadanía No. 40.013.418 expedida en
Tunja, quienes cuentan con concesión de aguas otorgada por esta Entidad tramites que se encuentran en los
expedíentes OOCA - 0166/16 Y OOCA - 0074/14.
En cuanto al cargo formulado se encuentra que el mismo fue Probado: Ya que en la visita técnica realizada el
día 10 de agosto de 2015, se evidon.io que el señor Tanios Oshaldo Fonseca Guio si estaba haciendo uso de
la fuente denominada "El Aljibe" sin el permiso de concesión do aguas. En la visita de etapa pmbatoria realizada
el día 15 de mayo de 2017. se evidencio que ni la señora María Faustina Urrutia ni el señor Tanios Osbaldo
Guio, están haciendo uso del aljibe N. N., ya que se encuentra en época de invierno. En temporada seca (verano)
si hacen uso do esta fuente. Sin embargo en la actualidad ambos cuentan con concesión de aguas otorgada
por esta Entidad':

Por tanto este Despacho determina que el hecho generador de la conducta fue la captación
de agua para abastecer un reservorio denominado "aljibe NN" recolector de aguas lluvias,
por parte del señor TANIOS OSBALDO GUIO FONSECA para el abrevadero de ganado,
como el mismo implicado lo sostiene en el escrito de descargos, sin contar con el permiso
de concesión de aguas emitido por la autoridad ambiental, quebrantando de esa forma la
normatividad ambiental al respecto, específicamente el artículo 2.2.3.2.5.3 del Decreto 1076
de 2015 que señala: "Concesión para el uso de las aquas. Toda persona natural o jurídica,
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pública o privada, requiere concesión o permiso de la Autoridad Ambiental competente para
hacer uso de las aquas públicas o sus cauces".
Existiendo un nexo causal entre el hecho generador de la conducta endilgada y el quebranto
de las normas en materia ambiental señaladas, lo que genera responsabilidad en materia
sancionatoria ambiental a cargo del señor TANIOS OSBALDO GUIO FONSECA, pues si
bien es cierto, a la fecha el señor GUlO FONSECA cuenta con concesión de aguas para
el uso y aprovechamiento del "aljibe NN" ubicado en el "lote II" dentro de las coordenadas
730 10' 8" 0; 50 38' 38" N, a una altura de 2747 m.s.n.m; esta situación no exime de
responsabilidad al implicado, pues el mismo venia captando aguas para abrevadero de
ganado conforme lo evidencia el Concepto Técnico No. 00384 de agosto 31 de 2015, por
tanto la conducta de captación de aguas se cometió quebrantando la norma ambiental
referida, incluso el concepto técnico 170583 de 2017 (folio 64), indica que el "Aljibe NN"
fue ampliado al construir una represa con dimensiones aproximadas de 15 metros de largo
y 10 metros de ancho y 3.20 metros de profundidad (...) y a una distancia de 10 a 12
metros se encuentra otra represa construida por el señor TANIOS OSBALDO, con
dimensiones de 15 m de largo, 9 m de ancho y 4 m de profundidad.
Lo que significa que el señor TAN lOS OSBALDO GUIO FONSECA identificado con cedula
de ciudadanía No. 79.687.367 expedida en Bogotá, debe responder a título de dolo por la
conducta referente a captar aguas de la fuente denominada "El aljibe", con destino al predio
denominado "El Urapan" ubicado en la vereda la Hacienda del Municipio de Tuta, sin contar
con la correspondiente concesión de aguas o permiso, contraviniendo lo dispuesto en el
articulo 2.2.3.2.5.3 del Decreto 1076 de 2015, así las cosas de conformidad con los informes
técnicos citados y demás pruebas señaladas, se tiene que el cargo formulado tiene
VOCACION DE PROSPERAR.
3. DEL PODER OTORGADO
En cuanto al poder especial allegado a través de radicado No. 01210 de 30 de enero de
2017 por parte del señor TANIOS OSBALDO GUIO FONSECA a través del cual le confiere
poder al señor SEBASTIAN GUIO PINEDA conforme a las facultades del art 70 deI C.P.C,
este despacho no reconocerá personería jurídica al interesado, pues el mismo no aporta el
número de tarjeta profesional que lo acredite como profesional del derecho, por otro lado si
lo que quiso el señor GUIO FONSECA fue conferir poder al señor SEBASTIAN GUIO solo
para recibir documentación o allegar la misma, se debió especificar la figura de agente
oficioso o simple intermediario.
4. DETERMINACIÓN DE LA SANCIÓN
Ahora bien según la jurisprudencia, los informes técnicos son un medio de prueba rendido
por instituciones o profesionales especializados que dilucidan desde el punto de vista
científico, el asunto sometido a su consideración. Éste medio de prueba, como instrumento
de apoyo, debe ser valorado dentro de la sana crítica y en conjunto con las demás pruebas
obrantes en el expediente para tomar la decisión correspondiente. En el presente caso se
observa que obran dentro del expediente Concepto Técnico No. 00384 de agosto 31 de
2015 (folios 3-5) y Concepto Técnico No. 170583 de mayo 15 de 2017 (folios 69-73), a
través de los cuales funcionarios de la Subdireccíón de Administración de Recursos
Naturales, verificaron la situación factica endilgada y la responsabilidad del presunto
infractor frente al cargo formulado mediante Resolución No. 4485 de fecha 29 de diciembre
de 2016.
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Una vez establecida la responsabilidad del señor TANIOS OSBALDO GUIO FONSECA
identificado con cedula de ciudadanía No. 79.687.367 expedida en Bogotá, frente al cargo
formulado y estando plenamente demostrados los hechos constitutivos de infracción
ambiental, al vulnerar lo prescrito en el artículo 22.3.2.5.3 del Decreto1076 de 2015, por
captación de aguas sin contar con el correspondiente permiso de concesión de aguas
emitido por la autoridad ambiental competente, procede este Despacho analizar el tipo de
sanción a imponer de conformidad con lo preceptuado en el artículo 40 de la ley 1333 de
2009 y el Decreto 3678 de 2010 que establece los criterios para la imposición de sanciones
de orden ambiental, (compilado en el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y
Desarrollo Sostenible No. 1076 de 2015), y para efecto de la tasación de la multa se tomara
como referencia el factor de temporalidad, es decir desde el momento en que se conoció
de la conducta hasta cuando se obtuvo el permiso de concesión de aguas.

4.1. SANCIONES AMBIENTALES
En efecto, el artículo 40 de la ley 1333 de 2009 establece que: "Las sanciones señaladas
en este artículo se impondrán como principales o accesorias al responsable de la infracción
ambiental. El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las Corporaciones
Autónomas Regionales, las de Desarrollo Sostenible, las Unidades Ambientales de los
grandes centros urbanos a los que se refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 1993, los
establecimientos públicos que trata el artículo 13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad
Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales, impondrán al
infractor de las normas ambientales, de acuerdo con la gravedad de la infracción mediante
resolución motivada, alguna o algunas de las siguientes sanciones.'
1. Multas diarias hasta por cinco mii (5.000) salarios mínimos mensuales legales
vigentes.
2. Cierre temporal o definitivo del establecimiento, edificación o servicio.
3. Revocatoria o caducidad de licencia ambiental, autorización, concesión, permiso o
registro.
4. Demolición de obra a costa del infractor.
5. Decomiso definitivo de especímenos, especies silvestres exóticas, productos y
subproductos, elementos, medios o implementos utilizados para cometer la infracción.
6. Restitución de especímenes de especies de fauna y flora silvestres.
7. Trabajo comunitario según condiciones establecidas por la autoridad ambiental."
(...)
Parágrafo 10 La imposición de las sanciones aquí señaladas no exime al infractor de
ejecutar las obras o acciones ordenadas por la autoridad ambiental competente, ni
de restaurar el medio ambiente, los recursos naturales o el paisaje afectados. Estas
sanciones se aplicarán sin perjuicio de las acciones civiles, penales y disciplinarias
a que hubiere lugar. (n.ft)
Parágrafo 2°. El gobierno Nacional definirá mediante reglamento los criterios para la
imposición de las sanciones de que trata el presenta artículo, definiendo atenuantes y
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agravantes. Se tendrá en cuenta la magnitud del daño ambiental y las condiciones
socioeconómicas del infractor.
Que el Decreto 3678 de 04 de octubre 2010, Por el cual se establecen los criterios para la
imposición de las sanciones consagradas en el artículo 40 de la Lev 1333 del 21 de julio de
2009 y se toman otras determinaciones, establece en su responsabilidad.
Artículo 3, que todo acto administrativo que imponga una sanción deberá tener como
fundamento los informes técnicos en los cuales que se determinen claramente los motivos
de tiempo, modo y lugar que darán lugar a la sanción, detallando los grados de afectación
ambiental, las circunstancias agravantes y/o atenuantes y la capacidad sociooconómica del
infractor."
Artículo 4. Multas. Las multas se ímpondrán por parte de las autoridades ambientales
cuando se cometan infracciones en materia ambiental, en los términos del artículo 50 de la
Ley 1333 de 2009, y co,) base en los siguientes criterios:
B: Beneficio ilícito a: Factor de temporalidad
i: Grado de afectación ambiental y/o evaluación del riesgo
A: Circunstancias agravantes y atenuantes
Ca: Costos asociados
Cs: Capacidad socioeconómíca de/infractor Decreto
Dónde.
Beneficio ilícito: Consiste en la ganancia o beneficio que obtiene el infractor. Este beneficio
puede estar constituido por ingresos directos, costos evitados o ahorros de retrasos, El
beneficio ilfcito se obtiene de relacionar la ganancia o beneficio producto de la infracción
con la probabilidad de ser detectado.
Factor de temporalidad: Es e/factor que considera la duración de la infracción ambiental,
identificando si ésta se presenta de manera instantánea o continúa en el tiempo. En
aquellos casos en donde la autoridad ambiental no pueda determinar la fecha de inicio y de
finalización de la infracción, se considerará dicha infracción como un hecho instantáneo.
Grado de afectación ambiental: Es la medida cualitativa del impacto a partir del grado de
incidencia de la alteración producida y de sus efectos. Se obtiene a partir de la valoración
de la intensidad, la extensión, la persistencia, la recuperabilidad y la reversibilidad de la
afectación ambiental, las cuales determinarán la importancia de la misma. Evaluación del
riesgo: Es la estimación del riesgo potencial derivado de la infracción a la norrnativídad
ambiental o a los actos administrativos y que no se concreta en impactos ambientales.
Circunstancias atenuantes y agravantes: Las circunstancias atenuantes y agravantes
son factores que están asociados al comportamiento del infractor, al grado de afectación
del medio ambiente o del área, de acuerdo a su importancia ecológica o al valor de la
especie afectada, las cuales se encuentran señaladas de manera taxativa en los artículos
6 y 7 de la Ley 1333 de 21 de julio de 2009.
Costos asociados: La variable costos asociados, corresponde a aquellas erogaciones en
las cuales incurre la autoridad ambiental durante el proceso sancionatorio y que son
res ponsabiidad del infractor en los casos en que establece la ley. Estos costos son
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diferentes a aquellos que le son atribuibles a la autoridad ambiental en ejercicio de la función
policiva que le establece la Ley 1333 de 2009.
Capacidad socioeconómica del infractor: Es el conjunto de cualidades y condiciones de
una persona natural o jurídica que permiten establecer su capacídad de asumIr una sanción
pecuniaria."
Una vez verificado que el presente trámite administrativo ambíental de carácter
sancionatorio se observó el debido proceso y se agotaron todas y cada una de las etapas
procesales que establece la ley 1333 de 2009, se procedió a la expedición del Informe
Técnico de Criterios No. , el cual hace parte integral de las presente decisión, con el
propósito puntual de motivar en el presente caso la individualización de la sanción a imponer
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 3 del Decreto MAVDT 3678 de 2010.

SANCIONES
Del Informe Técnico de Criterios No. LM-005-19 de Junio 26 de 2019, Dando como
resultado final:
En este orden de ideas y en cumplimiento de los cometidos constitucionales, legales y
reglamentarios, en especial teniendo en cuenta que el numeral 17 del artículo 31 de la Ley
99 de 1993 que señala dentro de las funciones de las Corporaciones Autónomas
Regionales imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de las competencias atribuidas
por la ley a otras autoridades, las medidas de policía y las sanciones previstas en la ley, en
caso de violación a las normas de protección ambiental y de manejo de recursos naturales
renovables, y lo establecido en la Ley 1333 de 2009, el Decreto 3678 del 4 de octubre de
2010, por el cual se establecen los criterios para la imposición de las sanciones
consagradas en el artículo 40 de la Ley 1333 del 21 de julio de 2009 y la Resolución No.
2086 del 25 de octubre de 2010, mediante la cual, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial adoptó la metodología para la tasación de multas consagradas en el
numeral 1° del artículo 40 de la Ley 1333 de 2009, la Subdirección de Administración de
Recursos Naturales, emitió el concepto técnico No. LM-005-19 de Junio 26 de 2019, en el
cual indica la imposición de la multa como sanción principal para señor TANIOS OSBALDO
GUlO FONSECA, plenamente identificado, por la suma de TRECE MILLONES
SETECIENTOS UN MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE PESOS MITE ($ 13.701.179.00),
decisión que se encuentra acorde al procedimiento y dentro de la proporcionalidad que
debe existir entre infracción y sanción; lo anterior por contravención a las normas
ambientales vigentes, en el entendido que ejecutó la actividad de CAPTACION DE AGUAS,
sin contar con el respectivo permiso.
Finalmente debe informarse al señor GUIO FONSECA, que en caso de reincidencia la
situación se, convertirá en más gravosa teniendo en cuenta que el mismo será reportado en
el Registro Unico de Infractores Ambientales RUIA en virtud de lo contemplado en el artículo
59 de la ley 1333 de 2009.
En mérito de lo anteriormente expuesto, esta Subdirección,
RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR responsable al señor TANIOS OSBALDO GUIO
FONSECA identifícado con cédula de ciudadanía No.79.687.367 expedida en Bogotá, del
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cargo formulado en su contra, mediante Resolución No.4485 de 29 de diciembre de 2016,
de acuerdo a lo expuesto en la parte motiva.
ARTÍCULO SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, sancionar al señor TANIOS
OSBALDO GUIO FONSECA identificado con cédula de ciudadanía No.79.687.367
expedida en Bogotá, con una sanción principal correspondiente a una multa por el valor
de TRECE MILLONES SETECIENTOS UN MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE
PESOS M/TE ($ 13.701.179.00), por infracción a las normas ambientales, a favor de
esta Corporación.
ARTÍCULO TERCERO: Dicha suma será cancelada por el infractor a favor de la
Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACÁ en la cuenta denominada
fondos comunes de Corpoboyacá No. 176569999939 del Banco Davivienda dentro de los
cinco (5) días siguientes a la ejecutoria de la presente providencia.
PARÁGRAFO: La presente resolución presta mérito ejecutivo, en caso de incumplimiento
en su pago en la cuantía y término establecidos, se perseguirá su cobro por intermedio de
la jurisdicción coactiva.
ARTÍCULO CUARTO: Declarar el Informe Técnico de Criterios No. LM-005-19 de Junio 26
de 2019, como parte integral del presente acto administratívo.
ARTÍCULO QUINTO: Negar el reconocimiento de personería jurídica al señor SEBASTIAN
CUlO PINEDA, por lo expuesto en la parte motiva.
ARTÍCULO SEXTO: Notificar personalmente, el contenido del presente acto
administrativo, al señor TANIOS OSBALDO GUIO FONSECA identificado con cédula de
ciudadanía No. 79.687.367 de Bogotá, en el predio Urapan, ubicado en la Vereda la
Hacienda del Municipio de Tuta, para tal efecto se comisiona al Inspector de Policía del
citado Ente Territorial, para que por intermedio de su despacho realice la respectiva
notificación y remita las diligencias correspondientes, dentro del término de diez (10) días
contados a partir del recibo de la comisión.
ARTÍCULO SEPTIMO: Anotar la sanción impuesta a través del presente acto administrativo
en el Registro Único de Infractores Ambientales — RUIA — una vez se encuentre
debidamente ejecutoriado.
ARTÍCULO OCTAVO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo a la
Procuraduría Judicial Agraria y Ambiental de conformidad con el artículo 56 de la ley 1333
de 2009.
ARTÍCULO NOVENO: Publicar el contenido del presente acto administrativo en el Boletín
Legal de la Corporación.
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ARTÍCULO DEClMO: Contra el presente acto administrativo procede el recurso de
reposición ante la Subdirección Administración de Recursos Naturales de
CORPOBOYACA, el cual podrá ser presentado por escrito dentro de los diez (10) días
hábiles siguientes a la notificación, con el cumplimiento de los requisitos establecidos en
los artículos 74 y siguientes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BEATRIZ HELENA OCHOA
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales

Elaboró: Veny Tatiana Puentes Fernán
Revisó: Andrea Márquez Ortegate
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-00276/16
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Por medio del cual se evalúa el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua y se hace un
requerimiento.
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ "CORPOBOYACÁ", EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y RESOLUCIÓN
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Resolución No. 0180 del 29 de enero de 2019, por medio de la cual
CORPOBOYACÁ otorgo concesión de aguas subterráneas a nombre del Señor EMILIANO
VARGAS MESA, identificado con cedula de ciudadanía No. 9.520.277 de Sogamoso, en un caudal
total de 0,567 L/s, distribuido de la siguiente forma; para uso doméstico (baterías de baño) do
cincuenta y cinco (55) personas transitorias en un caudal de 0,0424 L/s, uso de humectación (patios
de acopio) de 2.93 hectáreas en un caudal de 0,508 L/s y para uso industrial (planta asfáltica) en un
caudal de 0.017 L/s esta última únicamente cuando esté en funcionamiento la planta antigua de filtro
húmedo, a derivar de la fuente denominada Pozo profundo "El Rincón 1", localizado en la vereda
Chameza Mayor, en jurisdicción del municipio de Nobsa en beneficio del predio El Rincón 1,
ubicado en las siguientes coordenadas geográficas Latitud: 05°55'06.94" Norte y Longitud:
73°35'05.47" Oeste.
Que mediante el artículo Quinto del acto administrativo anteriormente referenciado, se requiere al
titular de la Concesión de Aguas Subterráneas, en cumplimiento de la presentación del Programa
de Uso Eficiente y Ahorro de Agua (PUEAA), en el término de tres (3) meses contados a partir de
la ejecutoría del acto administrativo de otorgamiento.
Que mediante Radicado 011402 el día 17 de junio de 2019, el Señor EMILIANO VARGAS
MESA, identificado con cedula de ciudadanía No. 9.520.277 de Sogamoso, presento el Programa
para el uso Eficiente y Ahorro de Agua (PUEAA).
CONSIDERACIONES TÉCNICAS
Que una vez realizada la evaluación de la información presentada por el Señor EMILIANO
VARGAS MESA, identificado con cedula de ciudadanía No. 9.520.277 de Sogamoso, se emite
concepto técnico OH-734/19 deI 24 de julio de 2019, el cual hace parte integral del presente acto
administrativo y se sintetiza en los siguientes términos:
6. CONCEPTO TECNICO:
1.De acuerdo a la evaluación técnica realizada al PUEAA presentado el día 17 de junio de 2019, mediante radicado No.
011402 por el señor EMILIANO VARGAS MESA, identificado con cedula de ciudadanía No. 9.520.277 de Sogamoso, en su
calidad de titular de la concesión de aguas subterráneas, con fundamento a lo expresado en la parte motiva del presente
concepto y de acuerdo con los requerimientos especificados en la Ley 373 de 1997 y sus normas reglamentarias, términos
de referencia y articulado para el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Resolución No. 0180 del 29 de enero
de 2019 por medio de la cual CORPOBOYACA otorga una concesión de aguas subterráneas y toma otras disposiciones,
se considera que desde el punto de vista técnico ambiental, que el documento NO contiene la información suficiente para
ser aprobado.
2. El Señor EMILIANO VARGAS MESA, identificada con cedula de ciudadanía No. 9.520.277 de Sogamoso, debo allegar
a CORPOBOYACÁ el documento en modio físico (impreso por ambas caras) y magnético, con las respectivas correcciones
solicitadas en la evaluación del PUEAA en su componente de observaciones.
3. So deja constancia que la evaluación realizada aplica para las condiciones do la Resolución No. 0180 del 29 do enero
de 2019, que cualquier ampliación en términos de caudal o cambio do fuente de abastecimiento, deberán sor ajustadas en
presente estudio.
El presente concepto técnico se traslada para el trámite jurídico pertinente.

y
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FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIOS.
Que el artículo 8 de la Constitución Política de Colombia consagra como obligación del Estado y de
las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación.,
Que el artículo 79 ibídem, elevó a rango constitucional la obligación que tiene el Estado de proteger
el ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así mismo
establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las
áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines.
Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado
planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo
sostenible, su conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de
prevención y control de los factores de deterioro ambiental.
Que el numeral 12 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, dispuso que las Corporaciones Autónomas
Regionales, ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del
agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el
vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las
aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones
que puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos
naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos.
Que por medio de la Ley 373 de 1997 se estableció el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del
Agua, como el conjunto de proyectos y acciones que deben elaborar y adoptar las entidades
encargadas de la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado, riego y drenaje,
producción hidroeléctrica y demás usuarios del recurso hídrico, asignando en las Corporaciones
Autónomas Regionales y demás autoridades ambientales encargadas del manejo, protección y
control del recurso hídrico en su respectiva jurisdicción, la aprobación de la implantación y
ejecución del mismo.
Que a través del mismo dispositivo jurídico se instituyó el contenido y obligaciones derivadas del
Programa de Usó Eficiente y Ahorro del Agua.
Que el artículo 62 del Decreto 2811 de 1974 determinó como causales generales de caducidad de
la concesión de aguas, aparte de las demás contempladas en las leyes, las siguientes:
a) La cesión del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente;
b) El destino de la concesión para uso diferente al señalado en la resolución, o en el contrato;
c) El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas o pactadas;
d) El incumplimiento grave o reíterado de las normas sobre preservación de recursos, salvo fuerza
mayor debidamente comprobada, siempre que el interesado dé aviso dentro de los quince días
siguientes al acaecimiento de la misma;
e) No usar la concesión durante dos años,
O La disminución progresiva o el agotamiento del recurso;
g) La mora en la organización de un servicio público o la suspensión del mismo por término
superior a tres meses, cuando fueren imputables al concesionario;
h) Las demás que expresamente se consignen en la respectiva resolución de concesión o en el
contrato".
Que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 2.2.3.2.16.13 del Decreto 1076 de 2015, se
prevé el aprovechamiento de aguas subterráneas, tanto en predios propios como ajenos. requieren
cóncesión de Autoridad Ambiental competente con excepción de los que utilicen para usos en
ropiedad del beneficiario en predios que este tenga posesión o mera tenencia.
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Que por medio del Decreto 1076 de 2015 se organiza el Sistema de Información del Recurso
Hídrico, SlRH, como parte del Sistema de Información Ambiental para Colombia, SIAC, entendido
como el conjunto que integra y estandariza el acopio, registro, manejo y consulta de datos, bases
de datos, estadísticas, sistemas, modelos, información documental y bibliográfica, reglamentos y
protocolos que facilitan la gestión integral del recurso hídrico.
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN
Que en atención a lo dispuesto en el concepto técnico No. OH — 734/19 deI 24 de julio de 2019, NO
se considera procedente aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua presentado por
el señor EMILIANO VARGAS MESA, identificado con cedula de ciudadanía No. 9.520.277 de
Sogamoso, en su calidad de titular de la concesión de aguas subterráneas, de acuerdo con los
requerimientos especificados en la Ley 373 de 1997 y sus normas reglamentarias, términos de
referencia y articulado para el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Resolución No.
0180 del 29 de enero de 2019 por medio de la cual CORPOBOYACA otorga una concesión de
aguas subterráneas y toma otras disposiciones, se considera que desde el punto de vista técnico
ambiental, que el documento NO contiene la información suficiente para ser aprobado.
Que el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se debe entregar teniendo en cuenta los
lineamientos trazados en el concepto técnico referido, lo previsto en la Ley 373 de 1997.
Igualmente, se considera procedente requerir a la titular y el representante legal de la concesión de
aguas, a través del presente acto administrativo, para que proceda a dar cumplimiento a las
obligaciones consignadas en el articulo Cuarto de la Resolución 0180 de 29 de enero de 2019,
mediante la cual se le otorgó la concesión de aguas subterráneas y lo requerido mediante el oficio
de numero 160-00008423 del 03 de julio de 2019, teniendo en cuenta que verificado el contenido
de los folios obrantes en el expediente se aprecia que una vez transcurrido el término otorgado por
esta Entidad no se ha dado cumplimiento a las mismas.
Que en mérito de lo expuesto, esta Subdirección,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: NO Aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua presentado
por el señor EMILIANO VARGAS MESA, identificado con cedula de ciudadanía No. 9.520.277 de
Sogamoso, en su calidad de titular de la concesión de aguas subterráneas, de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo.
ARTICULO SEGUNDO: Requerir al Señor EMILIANO VARGAS MESA, identificado con cedula de
ciudadanía No. 9.520.277 de Sogamoso, para que en un término de treinta (30) días contados a
partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, allegue a la Corporación nuevamente en
medio físico y magnético, el Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua, con las correcciones y
recomendaciones establecidas en el concepto técnico No. OH-734/19 del 24 de julio de 2019,
para proceder a la evaluación del mismo por parte de la Corporación.
ARTÍCULO TERCERO: Informar al titular de la concesión, que la evaluación realizada a través del
concepto técnico No. OH-734/19 deI 24 de julio de 2019, aplica para las condiciones de la
Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante Resolución No. 0180 deI 29 de enero de
2019, por lo tanto, cualquier ampliación en términos de caudal o cambio de fuente de
abastecimiento, deberán ser ajustadas.
ARTÍCULO CUARTO: Requerir al titular de la concesión, para que en un término de Quince (15)
días contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, allegue a CORPOBOYACA,
un informe con el respectivo registro fotográfico de la ejecución de la medida de compensación.
ARTÍCULO QUINTO: Requerir al titular de la concesión, para que, en un término de 15 días
contados a partir de la ejecutoría del presente acto administrativo, allegue a CORPOBOYACA, la
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información requerida mediante oficio 160-00008423 del 3 de julio del 2019, con el fin de dar
cumplimiento a los requerimientos dados mediante la Resolución 180 del 29 de enero de 2019.
ARTÍCULO SEXTO: Informar a la titular de la concesión y su representante legal que de verificarse
el incumplimiento de lo dispuesto en el presente acto administrativo se procederá ordenar la
caducidad de conformidad con lo establecido en los artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y
2.2.3.2.8.10. y 2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2015, previa aplicación del régimen sancionatorio
ambiental contenido en la Ley 1333 de 2009.
ARTÍCULO SEPTIMO: Notifiquese en forma personal el presente acto administrativo y
entrégueseles copia íntégra y legible del concepto técnico No. OH-734/19 del 24 de julio de 2019,
al señor EMILIANO VARGAS MESA, identificada con cedula de ciudadanía No. 9.520.227 de
Sogamoso, como titular de la concesión de aguas Subterráneas, en el kilómetro 6 vía Sogamoso —
Belencito, celular 320 342 3895; de no ser posible así, notifíquese por aviso de acuerdo a lo
establecido en el Artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.
ARTÍCULO OCTAVO: Publíquese el encabezamiento y la parte resolutiva de esta providencia en
el boletín oficial de la Corporación.
ARTÍCULO NOVENO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición, ante la
Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual deberá
interponerse por escrito, en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días
siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, y con la
observancia de lo prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

ARCÍA RODRÍGUEZ.
stemas y Gestión Ambiental.

Elaboró: NeIIyrJ'halia Jiménez S.
Revisó: iván Darautista Buitrago.
Archivo: 110 - 50 160 —3906 CAPP-00025-16
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Por medio de la cual se otorga una Concesión de Aguas Superficiales y se toman otras
determinaciones.
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ "CORPOBOYACÁ", EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y RESOLUCIÓN
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Auto No. 0434 deI 29 de mayo de 2013, CORPOBOYACA admitió la solicitud de
Concesión de Aguas Superficiales presentada por la ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL
ACUEDUCTO LLANO GRANDE identificada con NlT. 900.023.811-0, a través de su representante
legal, el señor JOSE ROBERTO MARTINEZ, identificado con cedula de ciudadanía No. 4.265.573
de Sotaquirá, en el predio denominado "Llano Grande", con destino a uso doméstico de 335 personas
permanentes y 50 personas transitorias, y uso pecuario de 540 animales en un caudal de 0.67 L/S a
derivar de la fuente denominada "Quebrada el Encenillo", ubicada en la vereda Catoba del municipio
de Sotaquirá.
Que mediante comunicado No. 160-000198 del 08 de enero de 2015, CORPOBOYACA requirió a la
ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO LLANO GRANDE identificada con NIT.
900023811-0, para que allegara documentación complementaria y dar continuidad al trámite de
Concesión de Aguas.
Que mediante radicado No. 02582 deI 17 de febrero de 2016, la ASOCIACIÓN DE
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO LLANO GRANDE identificada con NIT. 900023811-0, allego
la información requerida.
Que en observancia a lo dispuesto en el artículo 2.2.3.2.9.4 del Decreto 1076 de 2015, se realizó la
publicación por un término de diez (10) días hábiles del Aviso No. 0193 deI 20 de junio de 2017, de
inicio de trámite y visita ocular, publicación que fue llevada a cabo en la Alcaldía Municipal de
Sotaquirá del 22 de junio al 10 de julio de 2017, y en carteleras de CORPOBOYACÁ del 21 de junio
al 09 de julio de 2017.
Que los profesionales de CORPOBOYACÁ practicaron visita ocular el día 13 de julio de 2017 con el
fin de determinar la viabilidad de otorgar la Concesión de Aguas Superficiales solicitada.

CONSIDERACIONES TÉCNICAS
Que una vez realizada la visita ocular y estudiada la documentación aportada, se emitió el concepto
técnico No. CA-706-17 SILAMC deI 07 de septiembre de 2018, el cual se acoge en su totalidad,
hace parte integral del presente acto administrativo y se sintetiza en los siguientes términos:
6. CONCEPTO TECNICO:

6.1 De acuerdo al contenido en los aspectos técnicos del presente concepto técnico y reunidos los requisitos legales vigentes
en materia de aguas, es viable otorgar concesión de aguas superficiales a nombre de la ASOCIA ClON DE SUSCRIPTORES
ACUEDUCTO LLANO GRANDE MUNICIPIO DE SOTAQUIRA identificada con NIT N° 900023811-0, representada
legalmente por el señor JOSE ARMANDO GARCIA identificado con cédula de ciudadanía N°4.081.193 expedida en Combíta,
un caudal de 0,79 l.p.s distribuido de/a siguiente forma: 0, 75.I.p.s. en beneficio de 540 usuarios permanentes, 0,038.Lp.s para
50 usuarios transitorios, a derivarde la fuente denominada "Quebrada El EnceniIlo' en el sitio ubicado según coordenadas
Latitud 5°45'33, 4" Longitud 73"18'52. 0", altura 3.237 localizado en la vereda Catoba, en Jurisdicción del Municipio de
Sotaquira, Departamento de Boyacá.
pSEVA ClON: Los suscriptores de la ASOCIACION DE SUSCRIPTORES ACUEDUCTO LLANO GRANDE MUNICIPIO

,DE SOTAQUIRA identificada con NIT N° 900023811-0 inmersos en la presente concesión de aguas NO podrán hacer uso
el écurso hídrico con fines pecuarios, teniendo en cuenta que los predios se encuentran localizados en áreas donde se
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prohíben dichas actividades conforme e/Acuerdo No. 014 de 2004 por medio del cual se adopta el Esquema de Ordenamiento
Territorial de Soto quira; CORPOBOYACA realizará seguimientos y en caso de incumplimiento se iniciará proceso
sancionatorio de carácter administrativo conforme lo normado en la Ley 1333 de 2009.
6.2 La Asociación de Suscriptores Acueducto Llano Grande Municipio de Sotaquirá Identificada con NlT N° 900023811-0
representada legalmente por el señor JOSE ARMANDO GARCIA identificado con cédula de ciudadanía N 4.081.193 de
combita para la captación cuenta con una bocatonia de fondo que se encuentra construida dentro del cauce de la "Quebrada
El Encenillo' por/o tanto, el representante legal 6 quien haga las veces en un término de treinta (30) días hábiles contados a
partir de la fecha de notificación del acto administrativo que acoja el presente concepto presente a CORPO8OYAA la
documentación requerida para tramitar el permiso de ocupación de cauce.
6.3 Teniendo en cuenta que las condiciones meteorológicas pueden cambiar en cualquier momento y se pueden presentar
avenidas extraordinarias y que los modelos matemáticos hidráulicos tienen un grado de'precisión que no es 100% confiable,
CORPOBOYACA NO garantiza la estabilidad de la obra de captación paro estos eventualidades y en el caso que se
presenten y la obra no sea capaz de resistirlos esfuerzos que generaría la comente sobre la estructura y ocurriera un colapso
,La Asociación de Suscriptores Acueducto Llano Grande Municipio de Soto quirá identificado con Nit N" 900023811-0
deberá retirar de manera inmediata los escombros, producto del colapso y realizar inmediatamente las medidas de manejo
pertinentes para evitar contaminación.
6.4 Teniendo en cuenta que CORPOBOYACÁ dentro de sus estrategias paro lo formalización del uso adecuado de/recurso
hídrico, ha establecido el apoyo en la formulación y elaboración de las memorias técnicas, cálculos y planos del sistema de
control de caudal, la Asociación de Suscriptores Acueducto Llano Grande Municipio de Soto quirá Identificada con NIT N"
900023811-0 deberá construir las obras de control de caudal y/o modificarlas existentes de acuerdo a las memorias, cálculos
y planos entregados por CORPOBOYACÁ, anexos al presente concepto.
6.4.1 El usuario cuenta con un término de treinta (30) días contados a partir de la no(ificaión del acto administrativo que acoja
el presente concepto, para la construcción de la obra de control de caudal, posteriormente deberán informar a
CORPOBOYACA para recibirla y autorizar su funcionamiento y el uso del recurso concesionado.
6.4.2 Teniendo en cuenta que CORPOBOYACÁ no hace seguimiento al proceso constructivo ni a la calidad de los materiales
utilizados para la construcción de la estructura de control de caudal, no se garantiza en ningún sentido la estabilidad de la
obra, siendo este procedimiento responsabilidad del usuario.
6.4.3 Es importante tener en cuenta el refuerzo de la cimentación, dado que es en esta que se transfieren las cargas de peso
propio y la carga hidráulica a la cual se estará sometiendo la estructuro.
6.4.4 Se debe garantizar que la obra de control se construyo una distancia no menor a 10 metros de la fuente denominada
Nacimiento El Alisal. con e/fin de evitar que en episodios de crecidas del caudal de la fuente se vean afectadas las estructuras.
6.4.5 La ASOCIA ClON DE SUSCRIPTORES ACUEDUCTO LLANO GRANDE MUNICIPIO DE SOTAQUIRA identificada con
NIT N" 900023811-0, tendrá en cuenta como mínimo las siguientes medidas de manejo y protección ambiental:
• Establecer zonas de depósito temporal de materiales necesarios para la ejecución de las obras.
• Establecer zonas de depósito temporal del material de excavación generado en la construcción de la cimentación de las
obras.
• Realizar el cubrimiento de los materiales depositados temporalmente, con el fin de evitar el arrastre ante uno eventual lluvia,
evitando así la contaminación que se puede generar en el agua de los cauces.
• Se prohíbe el lavado de herromíentas dentro de los fuentes hídricas, lo mismo que junto a las fuentes, donde se pueda
generar vertimiento de material sólido y/o liquido contaminante.
• Restaurar completamente el área intervenida al finalizar la obra, ejecutando el retiro total de mnaterial sólido sobrante. con el
fin de evitar el arrastre de material sólido por las lluvias.
• Queda prohibido usar material del lecho de la fuente para las obras del proyecto.
6.5 Se requiere a lo ASOCIACION DE SUSCRIPTORES ACUEDUCTO LLANO GRANDE MUNICIPIO DE SOTAQUIRA
identificada con NIT N" 900023811-0 para que en un término de tres (3,)meses, contados a partir de la notificación del acto
administrativo que acoja el presente concepto, deberá presentar un Programa de Uso y Ahorro Eficiente del Agua, de acuerdo
a lo establecido en la ley 373 de 1997 y los términos de referencia de CORPOBOYACÁ que se encuentran en la página
www.corpoboyaca.gov.co; deberá estar basado en el diagnóstico de la oferta hídrica de la fuente de abastecimiento la
demanda de agua y contener las metas anuales de reducción de pérdidas.
6.6 La ASOCIA ClON DE SUSCRIPTORES ACUEDUCTO LLANO GRANDE MUNICIPIO DE SOTAQUIRA representada
legalmente por el señor JOSEARMANDO GARCIA identificado con cédula de ciudadanía N 4.081.193 Expedida en Combita
ó quien haga sus veces en calidad de titular de la Concesión de aguas superficiales debe realizar una medída de
compensación por el usufructo del recurso hídrico, mediante la siembra de 950 árboles de especies nativas propias de la
zona y hacer mantenimiento por dos (2) años, ubicarlas en la zona do recarga hídrica de la Quebrada El Encenillo
6.7 La ASOCIACION DE SUSCRIPTORES ACUEDUCTO LLANO GRANDE MUNICIPIO DE SOTAQUIRA representada
legalmente por el señor JOSE ARMANDO GARCIA identificado con cédula de ciudadanía N° 4.081.193 de Combita 6 quien
hoga las veces para realizar las actividades de siembra de los árboles debe utilizar como mínimo las siguientes
especificaciones técnicas: meses de invierno, adquirir material vegetal de buena calidad, libre de problemas fitosanítarios,
alturas superiores a 40 centímetros, utilizar técnicas adecuadas que garanticen el prendimiento y supervivencia de los árboles
tales como: Plateo amplio, trazado con distancias de 3x3 metros, ahoyado de 40X40 centímetros, siembra, fertilización con
químico u orgánico y riego. Colocarles tutores en madero para garantizar que el tallo ó fuste del árbol adquiero su
/
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crecimiento recto, de igual forma colocar/es un cercado de aislamiento con cuerdas eléctricas para evitar el ramoneo de
ganado y daño mecánico en los mismos. La ubicación de la plantación se debe hacer preferiblemente en la Ronda Protectora
de la quebrada El Encenillo.
6.8 El otorgamiento de la concesión de aguas no ampara la servidumbre y/o permisos para el paso de redes y construcción
de obras para la utilización del recurso hídrico, la cual se rige por la legislación civil.
6.9 La ASOCIA ClON DE SUSCRIPTORES ACUEDUCTO MUNICIPIO DE SOTAQUIR4 representada legalmente por el señor
JOSE ARMANDO GARCIA identificado con cédula de ciudadania N 4.081.193 de Combita ó quien haga las veces estará
obligado a/pago de tasa por uso, acorde a lo estipulado en e/Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6. 1.4,
previa liquidación y facturación realizada por la Corporación.
Los titulares de la concesión deberán allegar durante el mes de enero de cada año e/formato FGP-62 denominado "Reporte
mensual de volúmenes de agua captada y vertida" bajo las siguientes condiciones:
PERIODICIDAD
DE COBRO

MESES DE
COBRO

LIMITE
FECHA
AUTODECLARACIÓN

DE

CONDICIONES PARA VALIDACIÓN

Presentar certificado de calibración del
sistema de medición con fecha no mayor a
dos años.(Sl APLICA)*
Enero del siguiente año al
Enero —
Anual
2. Soporte de registro de, agua captada
Diciembre
periodo objeto de cobro
mensual que contenga mínimo datos de
lecturas y volúmenes consumidos en n73 **
* Condición 1. En caso de que la calibración NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar técnicamente la razón por la cual no es posible su realización
y CQRPOBOYACÁ determinará si es válida o no.
** Condición 2. Se debe cumplir cuente o no con cedificado de calibración.
1.

En caso de no allegar lo previamente solicitado, se procederá a realizar la liquidación y el cobro de la tase por uso de agua
con base en lo establecido en la concesión de aguas y/o la información obtenida en las respectivas visitas de control y
seguimiento que adelanta la Corporación.
6.10 El Grupo Jurídico de la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de CORPOBOYACA con base en e/presente
concepto técnico emitirán el respectivo acto administrativo de viabilidad.

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS
Que el artículo 8 de la Constitución Política, consagra como obligación del Estado y de las personas
proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación.
Que el artículo 79, ibídem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el estado de proteger
el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así
mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar
las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines.
Que el articulo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado planificar
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su
conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de
los factores de deterioro ambiental.
Que corresponde a esta Corporación ejercer la función de autoridad ambiental dentro del área de su
jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993.
Que en virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a la CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ, otorgar concesiones, permisos,
autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o
movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o
puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos
forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para
la caza y pesca deportiva.
ue de conformidad con el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a esta
orporación realizar la evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, al aire o
os suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el
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normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir su empleo para otros
usos. Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos,
concesiones y autorizaciones.
Que en el artículo 42 del Decreto 2811 de 1974, se instituye que pertenecen a la Nación los recursos
naturales renovables y demás elementos ambientales regulados por este Código que se encuentren
dentro del territorio nacional, sin perjuicio de los derechos legítimamente adquiridos por particulares
y de las normas especiales sobre baldíos.
Que en el artículo 43 Ibídem, se establece que el derecho de propiedad privada sobre recursos
naturales renovables deberá ejercerse como función social, en los términos establecidos por la
Constitución Nacional y sujeto a las limitaciones y demás disposiciones establecidas en este código
y otras leyes pertinentes.
Que el artículo 62 del Decreto 2811 de 1974, establece como causales generales de caducidad las
siguientes:
a)
b)
c)
d)
e)
o

g)
h)

La cesión del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente.
El destino de la concesión para uso diferente al señalado en la resolución o en el contrato.
El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas o pactadas.
El incumplimiento grave o reiterado de las no,inas sobre preservación do recursos, salvo fuerza mayor debidamente
comprobadas, siempre que e/interesado dé aviso dentro de los quince días siguientes al acaecimiento de la misma.
No usar la concesión durante dos años.
La disminución progresiva o el agotamiento de/ recurso.
La mora en la organización de un servicio público o la suspensión del mismo por término superior a tres meses, cuando
fueren imputables al concesionario.
Las demás que expresamente se consignen en la respectiva resolución de concesión o en el contrato.

Que el artículo 88 ibídem, preceptúa que salvo disposiciones especiales, solo puede hacerse uso de
las aguas en virtud de concesión.
Que el articulo 89 ibídem, instituye que la concesión de un aprovechamiento de aguas estará sujeta
a las disponibilidades del recurso y a las necesidades que imponga el objeto para el cual se destina.
Que en el artículo 121 ibídem, se establece que las obras de captación de aguas públicas privadas
deberán estar provistas de aparatos y demás elementos que permitan conocer y medir la cantidad
de agua derivada y consumida, en cualquier momento.
Que en el artículo 122 ibídem, dispone que los usuarios de aguas deberán mantener en condiciones
óptimas las obras construidas, para garantizar su correcto funcionamiento. Por ningún motivo podrán
alterar tales obras con elementos que varien la modalidad de distribución fijada en la concesión.
Que en el artículo 314 del Decretoley 2811 de 1974, se dispone que corresponde a la administración
pública, entre otros, reducir las pérdidas y derroche de aguas y asegurar su mejor aprovechamiento
en el área de la cuenca hidrográfica.
Que el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, orienta el procedimiento que debe seguir la Autoridad
Ambiental para el otorgamiento de concesiones de aguas, estableciendo lo siguiente:
ARTÍCULO 2.2.3.2. 1.2. PRESERVACIÓN, MANEJO Y USO DE LAS AGUAS. La preservación y manejo de las aguas son
de utilidad pública e interés social, el tenor de lo -dispuesto por el artículo 1° del Decreto-ley 2811 de 1974: En el manejo y
uso del recurso de agua, tanto la administración como los usuarios, sean estos de aguas públicas o privadas, cumplirán los
principios generales y las reglas establecidas por el Código Nacional de los Recursos Naturales Renovables y de Protección
al Medio Ambiente, especialmente los consagrados en los artículos 9 y 45 a 49 del citado Código.
ARTICULO 2.2.3.2.2:5. USOS. No se puede derivar aguas fuentes o depósitos de agua de dominio público, ni usarlas para
ningún objeto, sino con arreglo a las disposiciones de/Decreto-ley 2811 de 1974 y del presente reglamento.
TÍCULO 2.2.3.2.5.3. CONCESIÓN PARA EL USO DE LAS AGUAS. Toda persona natural o jurídica, pública o privada,
quiere concesión o permiso de la Autoridad Ambiental competente para hacer uso de las aguas públicas o sus cauces,
yo en los casos previstos en los artículos 2.2.3.2.6.1 y 2.2.3.2.6.2 de este Decreto.
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ARTICULO 2.2.3.2.7.1. DISPOSICIONES COMUNES. Toda persona natural o jurídica, pública o privada, requiere concesión
para obtener e/derecho al aprovechamiento de las aguas para los siguientes fines: a) Abastecimiento doméstico en los casos
que requiera derivación; b) Riego y silvicultura; c) Abastecimiento de abrevaderos cuando se requiera denvación; d) Uso
industrial; e) Generación térmica o nuclear de electricidad; f) Explotación minera y tratamiento de minerales; g) Explotación
petrolera; h) Inyección para generación geotémica; i) Generación hidroeléctrica; D Generación cinética directa; k) Flotación
de maderos; 1) Transporte de minerales y sustancias tóxicas; m) Acuícultura y pesca; n) Recreación y deportes; o) Usos
medicinales, y p) Otros LISOS similares.
ARTÍCULO 2.2.3.2.7.2. DISPONIBILIDAD DEL RECURSO Y CAUDAL CONCEDIDO. El suministro de aguas para satisfacer
concesiones está sujeto a la disponibilidad del recurso, por tanto, el Estado no es responsable cuando por causas naturales
no pueda garantizar el caudal concedido. La precedencia cronológica en las concesiones no otorga prioridad y en casos de
escasez todas serán abastecidas a prorrata o por turnos, conforme el artículo 2.2.3.2.13.16 de este Decreto.
ARTÍCULO 2.2.3.2.7.3. ACTO ADMINISTRATIVO Y FIJACIÓN DEL TÉRMINO DE LAS CONCESIONES. El término de las
concesiones será fijado en la resolución que las otorgue, teniendo en cuenta la naturaleza y duración de la actividad, para
cuyo ejercicio se otorga, de tal suerte que su utilización resulte económicamente rentable y socia/mente benéfica.
ARTÍCULO 2.2.3.2.7.5. PRÓRROGA DE LAS CONCESIONES. Las concesiones podrán ser prorrogadas, salvo, por razones
de conveniencia pública.
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.1. FACULTAD DE USO. El derecho de aprovechamiento de las aguas de uso público no confiere a su
titular sino la facultad de usarlas, de con forrnidad con el Decreto-ley 2811 de 1974, el presente capítulo y las resoluciones
que otorguen la concesión.
ARTICULO 2.2.3.2.8.2. CONCESIONES Y REGLAMENTACIÓN DE CORRIENTES. Las concesiones otorgadas no serán
obstáculo para que la Autoridad Ambiental competente con posterioridad a ellas, reglamente de manera general la distribución
de una corriente o derivación teniendo en cuenta lo dispuesto en el articulo 93 de/Decreto-ley 2811 de 1974.
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.4. TÉRMINO PARA SOLICITAR PRÓRROGA. Las concesiones de que trata este capitulo sólo podrán
prorrogarse durante el último año del periodo para el cual se hayan otorgado, salvo razones de conveniencia pública.
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.5. OBRAS DE CAPTACIÓN. En todo caso las obras de captación de aguas deberán estar provistas de
los elementos de control necesarios que permitan conocer en cualquier momento lo cantidad de agua derivada por la
bocatoma, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 121 del Decreto-ley 2811 de 1974.
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.6. INALTERABILIDAD DE LAS CONDICIONES IMPUESTAS. Toda concesión implica para el
beneficiario, como condición esencial para su subsistencia, la inalterabilidad de las condiciones impuestas en la respectiva
resolución. Cuando el concesionario tenga necesidad de efectuar cualquier modificación en las condiciones que fija la
resolución respectiva, deberá solicitar pre viamente la autorización correspondiente, comprobando la necesidad de la reforma.
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.7. TRASPASO DE CONCESIÓN. Para que el concesionario pueda traspasar, total o parcialmente, la
concesión necesita autorización previa. La Autoridad Ambiental competente podrá negarla cuando por causas de Utilidad
pública o interés social lo estime conveniente, mediante providencia motivada.
ARTICULO 2.2.3.2.8.8. TRADICIÓN DE PREDIO Y TÉRMINO PARA SOLICITAR TRASPASO. En caso de que se produzca
la tradición del predio beneficiario con una concesión, el nuevo propietario, poseedor o tenedor, deberá solicitar e/traspaso
de la concesión dentro de los sesenta (60) días siguientes, para lo cual presentará los documentos que lo acrediten como tal
y los demás que se le exijan, con el fin de ser considerado como el nuevo titular de la concesión.
ARTICULO 2.2.3.2.8.9. TRASPASO Y FACUL TADES DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL. La Autoridad Ambiental competente
está facultada para autorizar el traspaso de una concesión, conservando enteramente las condiciones originales o
modificándolas.
ARTÍCULO 2.2.3.2.9.9. ACTO ADMINISTRATIVO. La Autoridad Ambiental competente consignará en la resolución que
otorga concesión de aguas por lo menos los siguientes puntos:
a)
b)
c)
d)
e)

O
g)
h)
i)
j)

Nombre de la persona natural o jurídica a quien se le otorga;
Nombre y localización de los predios que se beneficiarán con la concesión, descripción y ubicación de los lugares de
uso, derivación y retorno de las aguas;
Nombre y ubicación de la fuente de la cual se van derivar las aguas;
Cantidad de aguas que se otorga, uso que se van a dar a las aguas, modo y oportunidad en que hará el uso;
Término por el cual se otorgá la concesión y condiciones para su prórroga;
Obras que debe construir el concesionario, tanto para el aprovechamiento de las aguas y restitución de los sobrantes
como para su tratamiento y defensa de los demás recursos, con indicación de los estudios, diseños y documentos que
debe presentar y el plazo que tiene para ello;
Obligaciones del concesionario relativas al uso de las aguas y a la preservación ambiental, para prevenir el deterioro del
recurso hídrico y de los demás recursos relacionados, así como la información a que se refiere el artículo 23 del Decretoley 2811 de 1974.
Garantías que aseguren el cumplimiento de las obligaciones del concesionario;
Cargas pecuniarias;
égimen de transferencia a la Autoridad Ambiental competente al término de la concesión, de las obras afectadas al uso
(fie las aguas, incluyendo aquellas que debo construir el concesionario, y obligaciones y garantías sobre su
nantenimiento y reversión oportuna;
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Requerimientos que se harán al concesionario en caso de incumplimiento de las obligaciones, y
Causales para la imposición do sanciones y para la declaratoria de caducidad de la concesión.
ARTÍCULO 2.2.3.2.9.11. CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS HIDRÁULICAS. Para que se pueda hacer uso de una
concesión de aguas se requiere que las obras hidráulicas ordenadas en la resolución respectiva hayan sido construidas
por el titular de la concesión y aprobadas por la Autoridad Ambiental competente de acuerdo con lo previsto en este
Decreto.
ARTÍCULO 2.2.3.2.19.2. PRESENTACIÓN DE PLANOS E IMPOSICIÓN DE OBLIGACIONES. Los beneficiarios de una
concesión o permiso para el usos de aguas o el aprovechamiento de caucos, están obligados a presentar a la Autoridad
Ambiental competente para su estudio aprobación y registro, los planos de las obras necesarias para la captación,
control, conducción, almacenamiento o distribución del caudal o el aprovechamiento del cauce. En la resolución que
autorice la ejecución de las obras se impondrá la titular del permiso o concesión la obligación de aceptar y facilitar la
supervisión que llevará a cabo la Autoridad Ambiental competente para verificar el cuniplimniento de las obligaciones a
su cargo.
ARTICULO 2.2.3.2.19.5. APROBACIÓN DE PLANOS Y DE OBRAS, TRABAJOS O INSTALACIONES. Las obras.
trabajos o instalaciones a que se refiere la presente sección, requieren dos aprobaciones:

a)
b)

La de los planos, incluidos los diseños finales de ingeniería, memorias técnicas y descriptivas, especificaciones técnicas
y plan de operación; aprobación que debe solicitarse y obtenerse antes de empezarla construcción de las obras, trabajos
e instalaciones;
La de las obras, trabajos o instalaciones una vez terminada su construcción y antes de comenzar su uso, y sin cuya
aprobación este no podrá ser iniciado.

ARTÍCULO 2.2.3.2.24.3. RÉGIMEN SANCIONATORIO. Será aplicable el régimen sancionatorio previsto en la Ley 1333 de
2009 sin perjuicio de las acciones civiles y penales y de la declaratoria de caducidad, cuando haya lugar a ella.
ARTICULO 2.2.3.2.24.4. CADUCIDAD. Serán causales do caducidad de las concesiones las señaladas en el artículo 82 del
Decreto-ley 2811 de 1974. Para efectos de la aplicación del literal d) se entenderá que hay incumplimiento reiterado:
a)
b)

Cuando se haya sancionado al concesionario con multas, en dos oportunidades para la presentación de los planos
aprobados, dentro del término que so fi/a;
Cuando se haya requerido al concesionario en dos oportunidades para la presentación de los planos.

Se entenderá por incumplimiento grave:
a)
b)

La no ejecución de las obras para el aprovechamiento de la concesión con arreglo a los planos aprobados, dentro del
término que se fija;
En incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la preservación de la calidad de las aguas y de los recursos
relacionados.

ARTICULO 2.2.3.2.24.5. CAUSALES DE REVOCATORIA DEL PERMISO. Son causales de revocatoria del permiso las
mismas señaladas para la caducidad de las concesiones en el artículo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974.

Que la Ley 373 de 1997 establece que todo plan ambiental regional y municipal debe incorporar
obligatoriamente un programa para el uso eficiente y el ahorro del agua, consistente en el conjunto
de proyectos y acciones que deben elaborar las entidades encargadas de la prestación de los
servicios de acueducto, alcantarillado riego y drenaje, producción hidroeléctrica y demás usuarios
del recurso hídrico. Así mismo, establece la mencionada ley que las Corporaciones Autónomas
Regionales y demás autoridades ambientales encargadas del manejo, protección y control del
recurso hídrico en su respectiva jurisdicción, aprobarán la implantación y ejecución de dichos
programas en coordinación con otras corporaciones autónomas que compartan las fuentes que
abastecen los diferentes usos. Igualmente se establece que las entidades encargadas de prestar
servicios de acueducto y alcantarillado y los demás usuarios del recurso hídrico deberán presentar
para su aprobación el programa de ahorro y uso eficiente de agua a las corporaciones autónomas y
demás autoridades ambientales.
Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.9.6.1.4 del Decreto 1076 de 2015, están
obligadas al pago de la tasa por utilización del agua todas las personas naturales o jurídicas, públicas
o pri$das, que utilicen el recurso hídrico en virtud una concesión de aguas.
Q4'de conformidad con lo consagrado por el artículo 83 de la Constitución Política de Colombia,
a,Corporación presume que la información y documentación aportada por el solicitante de la
esión de aguas es correcta, complota y verdadera.
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Que CORPOBOYACÁ es la autoridad ambiental competente para dar trámite a la presente solicitud
de concesión de aguas, de acuerdo a lo establecido en la Ley 99 de 1993, y los Decretos 2811 de
1974 y 1076 de 2015.
Que a través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 2014 se modificó la Resolución No. 2734 del
13 de septiembre de 2011, resolviéndose en su artículo tercero modificar el artículo veinticinco de la
Resolución No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedará así:
'El primer pago por el servicio de seguimiento de licencias, permisos, concesiones, autorizaciones o el instrumento que
corresponda y los pagos subsiguientes, para los instrumentos que se otorguen a partir de la expedición de la presente
Resolución, se liquidarán con base en la autoliquidación presentada por parte del titular, durante el mes de noviembre
siguiente a su fecha de otorgamiento, adjuntando el costo anual de operación del proyecto, obra o actividad y atendiendo el
procedimiento establecido por la entidad, en su defecto se realizará o la liquidación que realice esta entidad, en su defecto se
realizará la liquidación por parte de CORPOBOYACÁ de acuerdo a lo establecido en el artículo segundo de la presente
Resolución."

Que de igual manera se previó en el artículo cuarto ibídem modificar el artículo veintiocho de la
Resolución No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedará así:
'Intereses moratorios. Sin perjuicio de las demás sanciones a que hubiere lugar, en especial la posibilidad de declarar la
caducidad o proceder a la revocatoria del instrumento correspondiente, si el titular del acto respectivo no efectúa el pago del
seguimiento dentro del plazo establecido, se cobrarán intereses establecidos en el artículo 9 de la Ley 68 de 1923, el cual
establece una tase del 12% anual, según actuación que deberá surtir la Subdirección Ad,ninistrativa y Financiera de la
Corporación Autónoma Regional de Boyacá, a través de/procedimiento de cobro persuasivo."

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN
Que en virtud de lo anterior, de acuerdo con lo verificado en campo y lo establecido en el concepto
técnico No. CA-706-17 SILAMC deI 07 de septiembre de 2018, esta Corporación considera viable
otorgar Concesión de Aguas Superficiales a nombre de la ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL
ACUEDUCTO LLANO GRANDE identificada con NIT. 900.023.811-0.
Que no obstante a lo anterior y según el Esquema de Ordenamiento Territorial del municipio de
Sotaquirá la ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO LLANO GRANDE NO podrá
hacer uso del recurso hídrico con fines pecuarios, teniendo en cuenta que los predios se encuentran
localizados en áreas donde se prohíben dichas actividades.
Que según a lo establecido en el concepto técnico No. CA-706-17 SILAMC del 07 de septiembre
de 2018, CORPOBOYACA brindara apoyo en la formulación y elaboración de los cálculos y planos
del sistema de control de caudal, haciéndole entrega de los mismos a la ASOCIACION DE
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO LLANO GRANDE, como una de las estrategias para la
formalización del uso adecuado del recurso hídrico.
Que la Concesión de Aguas Superficiales se otorga condicionada al cumplimiento de las obligaciones
legales esgrimidas en el articulado de esta providencia, acogiéndose de manera integral el concepto
técnico No. CA-706-17 SILAMC deI 07 de septiembre de 2018.
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la Subdirección,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de Aguas Superficiales a nombre de la ASOCIACIÓN
DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO LLANO GRANDE identificada con NIT. 900023811-0,
para uso doméstico, en un caudal de 0,79 l.p.s distribuido de la siguiente forma: 0,75.l.p.s. en
beneficio de 540 usuarios permanentes, 0,038.l.p.s para 50 usuarios transitorios, a derivar de la
fuente denominada "Quebrada El Encenillo", en el sitio ubicado según coordenadas Latitud
\j5°45'33.4" Longitud 73°18'52.0", altura 3.237 localizado en la vereda Catoba, n Jurisdicción del
unicipio de Sotaquira, Departamento de Boyacá.
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PARAGRAFO PRIMERO: Informar a la titular de la concesión, que NO podrá hacer uso del recurso
hídrico con fines pecuarios, teniendo en cuenta que los predios se encuentran localizados en áreas
donde se prohíben dichas actividades.
PARÁGRAFO SEGUNDO: La Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante el presente
Acto Administrativo deberá ser utilizada única y exclusivamente para los usos establecidos en el
presente artículo; así mismo, el caudal concesionado en el presente Acto Administrativo se otorga
de acuerdo al cálculo de la necesidad de uso de agua para el proyecto a utilizar; en el evento de una
ampliación o disminución del caudal otorgado o cambio del sitio de captación, la concesionaria
deberá informar a CORPOBOYACA dichas modificaciones para surtir el respectivo trámite legal.
PARÁGRAFO TERCERO: La presente Concesión de Aguas Superficiales está sujeta a la
disponibilidad del recurso hídrico, por lo tanto el Estado no es responsable cuando por causas
naturales no pueda garantizar la oferta del mismo, conforme a lo dispuesto en los artículos 2.2.3.2.7.2
y 2.2.3.2.13.16 del Decreto 1076 de 2015, razón por la cual esta Autoridad Ambiental podrá realizar
restricciones y suspensiones del uso y aprovechamiento del recurso hídrico en caso de requerirse.
ARTICULO SEGUNDO: Requerir a la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO
LLANO GRANDE identificada con NIT. 900023811-0, para que tramite ante la Corporación el
respectivo permiso de ocupación de cauce, para la bocatoma de fondo que se encuentra construida
dentro del cauce de la "Quebrada El Encenillo", lo anterior en un término de treinta (30) días contados
a partir de la ejecutoría del presente acto administrativo.
ARTICULO TERCERO: Requerir a la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO
LLANO GRANDE identificada con NIT. 900023811-0, para que dentro de los treinta (30) días
calendarios, contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativó, realice la construcción
de la obra de control de caudal, teniendo en cuenta los planos entregados en el presente acto
administrativo y las consideraciones técnicas contenidas dentro del concepto técnico No. CA-70617 SILAMC del 07 de septiembre de 2018.
PARÁGRAFO PRIMERO: Se deberá garantizar que la obra de control se construya una distancia
no menor a 10 metros de la fuente denominada Quebrada El Encenillo, con el fin de evitar que en
episodios de crecidas del caudal de la fuente se vean afectadas las estructuras.
PARAGRAFO SEGUNDO: Con fundamento en lo consagrado en el artículo 2.2.3.2.19.5 del Decreto
1076 de 2015, una vez efectuado lo anterior, se debe comunicar por escrito a la Corporación para
recibir la obra y autorizar su funcionamiento y el uso del recurso hídrico.
PARAGRAFO TERCERO: Hasta tanto no se surta el trámite señalado en el parágrafo anterior, no
se podrá hacer uso del caudal concesionado.
ARTICULO TERCERO: Informar a la titular dela concesión, que CORPOBOYACÁ no se hará
responsable del posible colapso de la estructura, dado que el proceso constructivo y la calidad de
los materiales utilizados en el mismo, son responsabilidad del usuario y este debe garantizar la
estabilidad de la obra. P.or lo tanto debe tener en cuenta el refuerzo en la cimentación ya que es allí
donde se transfieren las cargas hidráulicas y de peso propio a la cual será sometida la estructura.
ARTÍCULO CUARTO: Informar a la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO
LLANO GRANDE identificada con NIT. 900023811-0, que teniendo en cuenta que las condiciones
meteorológicas pueden cambiar en cualquier momento y se pueden •presentar avenidas
extraordinarias y que los modelos matemáticos hidráulicos tienen un grado de precisión que no es
100% confiable, CORPOBOYACA no garantiza la estabilidad de la obras de captación para estas
eventualidades y en el caso que se presenten y la obra no sean capaces de resistir los esfuerzos
que generaría la corriente sobre la estructura y ocurriera un colapso, deberá retirar de manera
inmediata los escombros producto del colapso y realizar inmediatamente las medidas de manejo
rtinentes para evitar contaminación y posible afectación en la zona aledaña e igualmente presentar
a Corporación un informe detallado de lo sucedido.
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ARTICULO QUINTO: Informar a la titular de la concesión, que debe tener en cuenta como mínimo
las siguientes medidas de manejo y protección ambiental:
Establecer zonas de depósito temporal de materiales necesarios para la ejecución de las obras.
Establecer zonas de depósito temporal del material de excavación generado en la construcción de la
cimentación de las obras.
Realizar el cubrimiento de los materiales depositados temporalmente, con el fin de evitar el arrastre
ante una eventual lluvia, evitando así la contaminación que se puede generar en el agua de los
cauces.
Se prohíbe el lavado de herramientas dentro de las fuentes hídricas, lo mismo que junto a las
fuentes, donde se pueda generar vertimiento de material sólido yio liquido contaminante.
Restaurar completamente el área intervenida al finalizar la obra, ejecutando el retiro total de material
sólido sobrante, con el fin de evitar el arrastre de material sólido por las lluvias.
Queda prohibido usar material del lecho de la fuente para las obras del proyecto.
ARTICULO SEXTO: La titular de la concesión debe presentar a la Corporación en un término de tres
(03) meses contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, el programa de uso
eficiente y ahorro de agua, de acuerdo con los lineamientos establecidos en la Ley 373 de 1997, el
cual deberá estar basado en el diagnóstico de la oferta hídrica de la fuente de abastecimiento.
demanda del agua, contener metas anuales de reducción de pérdidas y campañas educativas a la
comunidad.
PARÁGRAFO: CORPOBOYACÁ posee términos de referencia para la presentación del programa
de uso eficiente y ahorro del agua conforme a la complejidad y el sector a beneficiar, los cuales
pueden ser consultados en la página web www.corpoboyaca.gov.co y/o en la oficina de atención al
usuario de la Entidad.
ARTÍCULO SEPTIMO: La titular de la concesión como medida de preservación del recurso hídrico
deberá adelantar la siembra y mantenimiento por dos (2) años, de 950 árboles reforestados con
especies nativas de la zona, ubicados en la zona de recarga hídrica o ronda de protección de la
fuente denominada 'Quebrada El Encenillo", para el desarrollo de la siembra se le otorga un
término de sesenta (60) días contados a partir del inicio del siguiente periodo de lluvias y una
vez culminada la actividad se deberá allegar un informe con el respectivo registro fotográfico
de su ejecución.
PARÁGRAFO PRIMERO: Para la siembra de los árboles debe adquirir material vegetal de buena
calidad libre de problemas fitosanitarios con altura superiores a 40 centímetros, utilizar técnicas
adecuadas de trazado, ahoyado, siembra y fertilización para garantizar el prendimiento de los
individuos, de igual forma se debe colocar cercado de aislamiento con cuerdas eléctricas con el
objeto de evitar el ramoneo de ganado.
ARTÍCULO OCTAVO: La titular de la concesión estará obligado al pago de tasa por uso, acorde con
lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9-Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa liquidación
y facturación realizada por la Corporación.
PARÁGRAFO PRIMERO: La titular de la concesión deberá allegar durante el mes de enero de cada
año el formato FGP-62 denominado "Reporte mensual de volúmenes de agua captada y vertida"
bajo las siguientes condiciones:
PERIODICIDAD DE
COBRO

MESES
COBRO

DE

FECHA
LIMITE
AUTODECLARACIÓN

DE

CONDICIONES PARA VALIDACIÓN

1.Presentar certificado de calibración del sistema de medición con
Enero
Enero
del
siguiente
año
al
pedodo
fecha
no mayor a dos años.(Sl APLICA)*
Anual
Diciembre
objeto de cobro
2. Soporte de registro de agua captada mensual que contenga
minimo datos de lecturas y volúmenes consumidos en m **
Condición 1. En caso de que la calibración NO APLIQUE. E/sujeto pasivo debe sustentar técnicamente la razón por la cual
no es posible su realización, y CORPOBOYACÁ determinará sies válida o no.
**
Condición 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración.

PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de no allegar lo previamente solicitado, se procederá a realizar
la liquidación y el cobro de lá tasa por uso de agua con base en lo establecido en la concesión de
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aguas y/o la información obtenida en las respectivas visitas de control y seguimiento que adelanta la
Corporación.
ARTÍCULO NOVENO: El término de la concesión que se otorga es de diez (10) años contados a
partir de la firmeza de la presente providencia, término que podrá ser prorrogado a petición del
concesionario dentro de los últimos seis meses de su vigencia, salvo razones de conveniencia
pública.
ARTÍCULO DECIMO: CORPOBOYACÁ se reserva el derecho de revisar esta concesión, de oficio
o a petición de parte, cuando considere conveniente la reglamentación o revisión de los
aprovechamientos entre riberanos y no riberanos y cuando las circunstancias que se tuvieron en
cuenta para otorgarla hayan variado.
ARTICULO DECIMO PRIMERO: La presente Resolución no confiere ningún derecho de
servidumbre a favor del titular de la concesión de aguas; para resolver las controversias que se
susciten con motivo de la constitución o ejercicio de servidumbres en interés público o privado, la
interesada deberá seguir el trámite establecido en los artículos 67 y 117 del Código de Recursos
Naturales y 2.2.3.2.14.1,del Decreto 1076 de 2015.
ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: Las aguas de uso público no pueden transferirse por venta,
donación o permuta, ni constituirse sobre ellas derechos personales o de otra naturaleza; para que
el concesionario pueda traspasar el permiso otorgado, se requiere autorización previa de
CORPOBOYACÁ.
ARTÍCULO DECIMO TERCERO: La concesión otorgada no será obstáculo para que con
posterioridad a su otorgamiento, CORPOBOYACÁ reglamente de manera general la distribución de
una corriente o derivación, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 93 del Decreto- Ley 2811
de 1974.
ARTÍCULO DECIMO CUARTO: El concesionario no deberá alterar las condiciones impuestas en
este acto administrativo. En caso de requerirlo, deberán solicitar la autorización respectiva ante
CORPOBOYACÁ, demostrando la necesidad de modificar la presento concesión, do conformidad
con lo establecido en el artículo 2.2.32.8.6 del Decreto 1076 de 2015.
ARTÍCULO DECIMO QUINTO: Informar a la titular de la concesión de aguas que serán causales de
caducidad por la vía administrativa, además del incumplimiento de las condiciones de que trata la
presente Resolución, las contempladas en los artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 2.2.3.2.8.10
y 2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2015, previa aplicación del régimen sancionatorio ambiental
contenido en la Ley 1333 de 2009.
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: CORPOBOYACÁ realizará seguimiento periódico al cumplimiento de
las obligaciones contenidas en el presente acto administrativo.
ARTÍCULO DECIMO SEPTIMO: El concesionario deberá presentar la autodeclaración anual,
con la relación de costos anuales de operación del provecto, en el mes de noviembre de cada
!LQ de conformidad con lo establecido en los Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 2734 de fecha
13 de septiembre de 2011 modificada a través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 2014, a
efecto de que esta Corporación proceda a liquidar los costos por los servicios de seguimiento.
ARTÍCULO DECIMO OCTAVO: Notificar el contenido del presente acto administrativo de forma
personal a la ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO LLANO GRANDE identificada
con NIT. 900023811-0, a través de su representante legal, para tal efecto comisiónese a la
Personería Municipal de Sotaquirá, quien debe remitir constancias de las diligencias dentro de los
quince (15) días hábiles siguientes al recibo del oficio comisorio y hágase entrega de copia íntegra y
,4egible del concepto técnico No. CA-706-17 SILAMC deI 07 de septiembre de 2018. De no ser
osible así, notifíquese por aviso de acuerdo a lo establecido en el Artículo 69 del Código de
roced imiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 -7457192 -7457186 - Fax 7407518 -Tunja Boyacá
Linea Natural - atención al usuario No. 018000-918027
E-mail: corpoboyacacorpoboyaca.gov.co
www.corpoboyaca.qov.co

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

Corpoboyacá
Regi6n EtratK pr 1.. SostenibIlId

Página
11

Continuación Resolución No.

ARTÍCULO DECIMO NOVENO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente Resolución,
deberán ser publicados en el Boletín de la Corporación.
ARTÍCULO VIGESIMO: Remitir copia del presente acto administrativo al municipio de Sotaquirá
para su conocimiento.
ARTICULO VIGESIMO PRIMERO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición,
ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual deberá
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personal o a
la notificacíón por aviso, según el caso, si a ello hubiere lugar, y con la observancia de lo prescrito
en los artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de, lo Contencioso
Administrativo.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Sub •irector

ARCÍA RODRÍGUEZ
stemas y Gestión Ambiental

Elabor& AIexdra cardona Corredor.
Revisó: k(án Do Bautista Buitrago.
Archivo: 150 11'O-12 OOCA-00081/13.
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RESOLUCIÓN No.

(2 4 5 3 - - - 14A602019)
Por medio la cual se otorga un permiso para la Prospección y Exploración de Aguas
Subterráneas.
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ "CORPOBOYACÁ", EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016, LA RESOLUCIÓN
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y,
CONSIDERANDO
Que CORPOBOYACÁ a través del Auto 0416 deI 08 de mayo de 2019 admitió la solicitud de
permiso de prospección y exploración de aguas subterráneas presentada por el señor JOSE
VARGAS CASTIBLANCO, identificado con la cédula de ciudadanía 4.191.671 de Paipa — Boyacá,
para la perforación de un pozo profundo en el predio denominado "Las Inesitas", identificado con
matricula inmobiliaria No. 070-185499, ubicado en la vereda Rio de Piedras en jurisdicción del
municipio de Tuta - Boyacá.
CONSIDERACIONES TÉCNICAS
Que los profesionales de la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental evaluaron la
documentación presentada por el interesado, practicaron visita técnica el día 4 de junio de 2019,
para evaluar las características ambientales del área en análisis, y en consecuencia emitieron el
Concepto Técnico PP-719-19 del 24 de julio de 2019, el cual hace parte integral del presente Acto
Administrativo, se acoge en su totalidad y entre otros aspectos estableció lo siguiente:
"5. CONCEPTO TÉCNICO;
5.1

Desde el punto de vista técnico - ambiental es viable otorgar permiso de Prospección y Exploración de Aguas
subterráneas a nombre del señor JOSE VARGAS CAS TIBLANCO identificado con cedula de ciudadanía No
4.191.671 de Paipa .. Boyacá, en el predio "Las lnesitas" vereda Rio de Piedras, del municipio de Tuta en las
coordenadas latitud; 5°41'45.95" N Longitud; 73°15'4.07" W con una Altitud; 2617 m.s.n.m. y un radio de 5
metros, lugar seleccionado por el solicitante de acuerdo a las recomendaciones establecidas por el estudio
GEOELECTRICO realizado para el sector por la empresa "LOPEZ HERMANOS LTDA'.

5.2 Se recomienda al señor JOSÉ VARGAS CAS TIBLANCO identificado con cédula de ciudadanía No.
4.191.671 de Paipa, tome las medidas pertinentes para garantizar el buen estado e
impermeabilización del tanque en concreto ubicado en las coordenadas Latitud.' 5° 41' 42.21" N,
Longitud; 73° 15' 3.96" W, con una Altitud; 2613 m.s.n.m. que se encuentra dentro del predio Las
lnesitas" con cédula catastral No. 158370001000000030399000000000.
5.3 En el proceso de perforación se deben tener en cuenta las medidas de precaución necesarias para evitar los
impactos ambientales negativos al área de influencia, en especial;
5.3.1. La adecuada disposición de escombros, lodos y agua que pueda aflorar, producto de la perforación.
5 3.2. El manejo, recolección y adecuada disposición de sobrantes de combustibles, aceites y grasas usados
en la maquinaria que se empleará para la perforación.
5.3.3. Evitar por todos los medios la contaminación del suelo y de las aguas en el área de influencia de los
trabajos de perforación.
5.3.4. No se debe permitir la ejecución de labores de aseo y mantenimiento de vehículos y maquinarias en el
predio, ya que estas generan contaminación.
5.3.5. ImpIementar la recolección, manejo y disposición de residuos sólidos generados por los operanos
durante el proceso de perforación.

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

Coipoboyacá

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

Reglón 1retgIn pele Sostenlbllldad

Continuación Resolución No.

24 53 - - - 1 4 AGO 2019

Página 2

5.3.6. El agua usada en el proceso de perforación, limpieza y desinfección debe ser limpia y libre de
contaminantes.
5.3.7. Los primeros veinticuatro (24) metros de profundidad del pozo deben quedar revestidos de forma
impermeable, con el fin de evitar la contaminación de las aguas subterráneas a través del ducto.
5.3.8. En la etapa de perforación se deben tomar todas las medidas de precaución con el fin de evitar riesgos
sobre la vida humana de trabajadores y transeúntes.
5.4. El señor JOSÉ VARGAS CASTIBLANCO identificado con cédula de ciudadanía No. 4.191.671 de Paipa,
contará con un plazo de un año a partir de la notificación del acto administrativo que acoja el presente concepto,
para realizar el proceso de perforación de/pozo profundo, para lo cual debe informar a la Corporación con suficiente
antelación (mínimo 10 días hábiles), y presentar el correspondiente cronograma de trabajo.
El señor JOSÉ VARGAS CASTIBLANCO identificado con cédula de ciudadanía No. 4.191.671 de
5.5.
Paipa, deberá a llegar a CORPOBOYACA, en un plazo no mayor a 60 días, después de realizar la perforación, la
siguiente información, acorde con los lineamientos de los artículos 2.2.3.2.16.10 y 2.2.3.2.16.11 del Decreto 1076
de 2015:
5.5.1. Ubicación del Pozo perforado y de otros que existan dentro del área de exploración o próximos a esta,
La ubicación se hará por coordenadas geográficas y siempre que sea posible con base en cartas del IGAC.
5.5.2. Descripción de la perforación y copia de los estudios geofísicos sise hubieren hecho.
5.5.3. Profundidad y método de perforación.
5.5.4. Perfil estratigráfico de todos los pozos perforados, tengan o no agua; descripción y análisis de las
formaciones geológicas, espesor, composición, permeabilidad, almacenaje y rendimiento real del pozo, si
fuere productivo, y técnicas empleadas en las distintas fases. El titular del permiso deberá entregar, cuando la
entidad ex/a, muestra de cada formación geológica atravesada, indicando la cota de nivel superior e inferior a
que corresponda.
5.5.5. Nivelación de cota del pozo con relación a las bases altimétrícas establecidas por el IGAC, niveles
estáticos del agua, niveles durante la prueba de bombeo, elementos utilizados en la medición, e información
sobre los niveles del agua contemporáneos a la prueba en la red de pozos de obseivación y sobre los demás
parámetros hidráulicos debidamente calculados.
5.5.6. La prueba de bombeo deberá tener una duración mínima de 24 horas y una recuperación del 97 por
ciento del nivel abatido y ser supervisada por un funcionario de Co,poboyacá, para lo cual debe informar con
suficiente antelación al momento de ejecución (mínimo 10 días hábiles), con el fin de programar la respectiva
visita.
Se deberá tener en cuenta como mínimo las siguientes especificaciones técnicas para el diseño y
5.6.
construcción del pozo profundo:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Localización.
Movilización de maquinarias y equipos e Instalaciones provisionales.
Método de Perforación.
Columna litológica, tipo de acuifero y descripción geológica de las muestras del material excavado.
Diámetro y tipo de revestimiento.
Profundidad estimada.
Caudal.
Corte transversal del pozo.
Nivel estático, nivel dinámico y abatimiento.
Diseño y colocación del filtro de grava.
Desarroio y limpieza del pozo.
Prueba de verticalidad y alineamiento.
Prueba de aforo.
Análisis de calidad del agua.
Implementos, herramientas y maquinaria en uso.
Desinfección del pozo y sello sanitario.
Resultados de las pruebas de bombeo y tiempo de recuperación.
Esquema del diseño de/pozo.

Teniendo en cuenta que CORPOBOYACÁ no hace seguimiento al proceso constructivo, ni a la calidad
de los materiales utilizados para la construcción del pozo profundo, no se garantiza en ningún sentido la estabilidad
de la obra, siendo este procedimiento responsabilidad del usuario.

5.7.
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5.8 El señor JOSÉ VARGAS CASTIBLANCO identificado con cédula de ciudadanía No. 4.191.671 de Paipa,
dejará un perímetro de protección con un radio mínimo de 10 metros alrededor del pozo, área donde no se podrá
realizar actividades diferentes a la captación de agua y mantenimiento del pozo, todo esto con el fin proteger el
acuífero de posibles fuentes de contaminación, en el área destinada a protección que no se destine a operación y
mantenimiento del pozo se debe reforestar con especies nativas de la zona, la plantación debe contar con su
respectivo aislamiento.
5.9. Informar al señor JOSÉ VARGAS CASTIBLANCO identificado con cédula de ciudadanía No. 4.191.671 de
Paipa, que no podrá aprovechar el recurso hídrico, previa autorización de la Concesión de aguas subterráneas.
5.10. El grupo Jurídico de la Subdirección Ecosistemas y Gestión Ambiental realizarán el trámite correspondiente con
base en el presente concepto.

FUNDAMENTO LEGAL.

Que el artículo 8 de la Constitución Política de Colombia consagra como obligación del Estado y de
las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación.
Que el artículo 79 ibídem, elevó a rango constitucional la obligación que tiene el Estado de proteger
el ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así mismo
establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las
áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines.
Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado
planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo
sostenible, su conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de
prevención y control de los factores de deterioro ambiental.
Que corresponde a esta Corporación ejercer la función de autoridad ambiental dentro del área de
su jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del articulo 31 de la Ley 99 de
1993.
Que en virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a la
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ, otorgar concesiones,
permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso,
aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de
actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para
aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y
establecer vedas para la caza y pesca deportiva.
Que el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones
Autónomas Regionales, ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de
los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá
el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las
aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones
que puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos
naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos.
Que el artículo 2.2.3.2.16.4. del Decreto 1076 de 2015, prevé que la prospección y exploración
que incluye perforaciones de prueba en busca de aguas subterráneas con miras a su posterior
aprovechamiento, tanto en terrenos de propiedad privada como en baldíos requiere permiso de la
Autoridad Ambiental competente.
e

Qe en el artículo 2.2.3.2.16.5. Ibídem estipula que las personas naturales o jurídicas, públicas o
privadas que deseen explorar aguas subterráneas, deberán presentar solicitud de permiso ante la
At.toridad Ambiental competente con los requisitos exigidos para obtener concesión de aguas, y
sipfn inistrar además la siguiente información:
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Ubicación y extensión del predio o predios a explorar indicando si son propios, ajenos o baldíos;
Nombre y número de inscripción de la empresa perforadora, y relación y especificaciones del que va a usar en
las perforaciones;
Sistema de perforación a emplear y plan trabajo;
Características hidrogeológicas la zona, si fueren conocidas;
Relación de otros aprovechamientos de subterráneas existente dentro del área que determine la Autoridad
Ambiental competente
Superficie para la cual se solícita el permiso y término del mismo;
Los demás datos que el peticionario ola autoridad ambiental competente consideren convenientes.

Que en el artículo 2.2.3.2.16.6. ibídem se dispone que las personas naturales o jurídicas, públicas
o privadas deberán acompañar a la solicitud:
a.
b.
c.

Certificado del Registrador Instrumentos Públicos y Privados el registro del inmueble o la prueba adecuada de la
posesión o tenencia;
Los documentos que acrediten la personería o identificación del solicitante, y
Autorización escrita con la firma autenticada del propietario o propietarios de los fundos donde se van a realizar
exploraciones, si se tratare de predios ajenos.

Que en el artículo 2.2.3.2.16.7. ibídem se establece que recibida la solicitud exploración
debidamente formulada, la Autoridad Ambiental competente procederá a estudiar cada uno de los
puntos relacionados en el artículo 2.2.3.2.16.5. de este Decreto, por intermedio de profesionales o
técnicos en la materia.
Que en el artículo 2.2.3.2.16.8. ibídem se dispone que con base en los estudios a que se refiere el
artículo anterior, la Autoridad Ambiental competente podrá otorgar permiso. Si el beneficiario fuere
una persona natural, o jurídica privada se deberán incluir las siguientes condiciones:
a.
b.

Que el área de exploración no exceda de 1.000 hectáreas, siempre y cuando sobre la misma zona no existan
otras solicitudes que impliquen reducir esta extensión;
Que el período no sea mayor de un (1) año,

Que en el artículo 2.2.3.2.16.9. ibídem se preceptúa que en el proceso exploración se
contemplarán los siguientes aspectos para efectos del informe a que se refiere el artículo
2.2.3.2.1.10 de este Decreto:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Cartografía geológica superficial;
Hidrología superficial;
Prospección
Perforación de pozos exploratorios;
Bombeo;
Análisis físico-químico de las aguas, y
Compilación de datos necesidad existente y requerida.

Que en el artículo 2.2.3.2.16.10. ibídem se ordena que al término de todo permiso de exploración
de aguas subterráneas, el permisionario tiene un plazo de sesenta (60) días hábiles para entregar
a la Autoridad Ambiental competente por perforado un informe que contener, cuando menos, los
siguientes puntos:
a.

Ubicación del pozo perforado y de otros que existan dentro del área exploración o próximos a ésta. La ubicación
se hará por coordenadas geográficas con base a WGS84 y siempre que sea posible con coordenadas planas
origen Bogotá "Magna Sirgas" con base en cartas del Instituto "Agustín Codazzi'

b.

Descripción de la perforación y copias los estudios geo físicos, si se hubieren hecho;

c.

Profundidad y método perforación;

d.

Perfil estratigráfico de todos los pozos perforados, tengan o no agua; descripción y análisis las formaciones
geológicas, espesor, composición, permeabilidad, almacenaje y rendimiento real del pozo si fuere productivo, y
técnicas empleadas en las distintas fases. E/titular del permiso deberá entregar, cuando la entidad lo exija,
muestras de cada formación geológica atravesada, indicando la cota del nivel superior e inferior a que
corresponde;
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e.

Nivelación cota del pozo con relación a las a/timé tricas establecidas por el Instituto Geográfico "Agustín Codazzi",
niveles estáticos contemporáneos a la prueba en la de pozos de obse,vación, y sobre los demás parámetros
hidráulicos debidamente calculados,'
Calidad de las aguas; análisis físico-químico y bactenológico, y

g

Otros datos que la Autoridad Ambiental competente considere convenientes.

Que en el artículo 2.2.3.2.16.11. ibídem se dispone que a prueba de bombeo a que se refiere el
punto e) del artículo anterior deberá ser supervisada por un funcionario designado por la Autoridad
Ambiental competente.
Que en el artículo 2.2.3.2.16.12. ibídem se establece que los Permisos exploración de aguas
subterráneas no confieren concesión para aprovechamiento las aguas, pero darán prioridad al
titular permiso de exploración para el otorgamiento de la concesión en la forma prevista en las
secciones 7, 8 y 9 del presente capítulo.
Que a través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 2014 se modificó la Resolución No. 2734
del 13 de septiembre de 2011, resolviéndose en su artículo tercero modificar el artículo veinticinco
de la Resolución No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedará así:
"El primer pago por el servicio de seguimiento de licencias, permisos, concesiones, autorizaciones o el
instrumento que corresponda y los pagos subsiguientes, para los instrumentos que se otorguen a partir de la
expedición de la presente Resolución, se liquidarán con base en la autoliquidación presentada por parte del titular,
durante el mes de noviembre siguiente a su fecha de otorgamiento, adjuntando el costo anual de operación del
proyecto, obra o actividad y atendiendo el procedimiento establecido por la entidad, en su defecto se realizará o la
liquidación que realice esta entidad, en su defecto se realizará la liquidación por parte de CORPOBOYACA de
acuerdo a lo establecido en el artículo segundo de la presente Resolución."

Que de igual manera se previó en el artículo cuarto ibídem modificar el artículo veintiocho de la
Resolución No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedará así:
"Intereses moratorios. Sin perjuicio de las demás sanciones a que hubiere lugar, en especial la posibilidad de
declarar la caducidad o proceder a la revocatoria del instrumento correspondiente. si el titular del acto respectivo
no efectúa el pago del seguimiento dentro del plazo establecido, se cobrarán intereses establecidos en el artículo
9 de la Ley 68 de 1923, el cual establece una tasa del 12% anual, según actuación que deberá surtir la
Subdirección Administrativa y Financiera de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, a través del
procedimiento de cobro persuasivo."

Que CORPOBOYACÁ es la autoridad ambiental competente para dar trámite a la presenta
solicitud, de acuerdo con lo establecido en la Ley 99 de 1993 y los Decretos 2811 de 1974 y 1076
de 2015.
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN.
Que en virtud de lo anteriormente expuesto y de acuerdo con lo verificado en campo, esta
Corporación considera viable otorgar permiso de Prospección y Exploración de aguas subterráneas
a través de a construcción de un pozo profundo, localizado en las coordenadas Latitud'
5°41'45.95" N Longitud: 73°15'4.07" W con una Altitud: 2617 m.s.n.m. y en un radio de 5 metros en
el predio denominado "Las Inesitas" vereda Rio de Piedras, del municipio de Tuta a nombre del
señor JOSE VARGAS CASTIBLANCO, identificado con la cédula de ciudadanía 4.191.671 de
Tuta — Boyacá.
Que el citado permiso se otorga condicionado a! cumplimiento de las obligaciones citadas en el
articulado de la presente providencia.
Que, en mérito de lo anteriormente expuesto, la Corporación,
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RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Otorgar a nombre del señor JOSÉ VARGAS CASTIBLANCO, identificado
con la cédula de ciudadanía 4.191.671 de Paipa — Boyacá, permiso para realizar la Prospección y
exploración de aguas subterráneas, a través de la construcción de un pozo profundo, localizado en
las coordenadas Latitud: 5°41'45.95" N Longitud: 73°15'4.07" W con una Altitud: 2617 m.s.n.m. y
en un radio de 5 metros en el predio denominado "Las Inesitas" vereda Rio de Piedras, del
municipio de Tuta.
ARTICULO SEGUNDO: El titular del permiso en el proceso de perforación del pozo, deben tener
en cuenta las siguientes medidas de precaución, con el fin de evitar impactos ambientales lesivos
en el área de influencia:
•

•
•
•
•
•
•
•

•

La perforación deberá ser supervisada por un funcionario de CORPOBOYACÁ. para
lo cual deben informar con suficiente antelación al momento de elecución (mínimo
10 días hábiles), con el fin de proqramar la respectiva visita.
Disponer de manera adecuada los escombros, lodos y agua que pueda aflorar, producto
de la perforación.
Garantizar el manejo, recolección y adecuada disposición de sobrantes de combustibles,
aceites y grasas usados en la maquinaria que se empleará para la perforación.
Evitar por todos los medios la contaminación del suelo y de las aguas en el área de
influencia de los trabajos de perforación.
No permitir la ejecución de labores de aseo y mantenimiento de vehículos y maquinarias
en el predio, ya que estas generan contaminación.
Implementar la recolección, manejo y disposición de residuos sólidos generados por los
operarios durante el proceso de perforación.
El agua usada en el proceso de perforación, limpieza y desinfección debe ser limpia y libre
de contaminantes.
Los primeros 24 metros de profundidad del pozo deben quedar revestidos de forma
impermeable, con el fin de evitar la contaminación de las aguas subterráneas a través del
ducto, estableciendo así el sello sanitario.
En la etapa de perforación se deben tomar todas las medidas de precaución con el fin de
evitar riesgos sobre la vida humana de trabajadores y transeúntes.

ARTÍCULO TERCERO: El titular del permiso, debe allegar a CORPOBOYACÁ en un plazo no
mayor a sesenta (60) días calendario contados a partir de la finalización de la perforación, la
siguiente información, de acuerdo con lo establecido en los artículos 2.2.3.2.16.9., 2.2.3.2.16.10. y
2.2.3.2.16.11 del Decreto 1076 de 2015:
•

•
•
•

•

•

Ubicación del Pozo perforado y de otros que existan dentro del área de exploración o
próximos a esta, La ubicación se hará por coordenadas geográficas y siempre que sea
posible con base en cartas del IGAC.
Descripción de la perforación y copia de los estudios geofísicos si se hubieren hecho.
Profundidad y método de perforación.
Perfil estratigráfico de todos los pozos perforados, tengan o no agua; descripción y análisis
de las formaciones geológicas, espesor, composición, permeabilidad, almacenaje y
rendimiento real del pozo, si fuere productivo, y técnicas empleadas en las distintas fases.
El titular del permiso deberá entregar, cuando la entidad exija, muestra de cada formación
geológica atravesada, indicando la cota de nivel superior e inferior a que corresponda.
Nivelación de cota del pozo con relación a las bases altimétricas establecidas por el IGAC,
niveles estáticos del agua, niveles durante la prueba de bombeo, elementos utilizados en la
medición, e información sobre los niveles del agua contemporáneos a la prueba en la red
de pozos de observación y sobre los demás parámetros hidráulicos debidamente
calculados.
La prueba de bombeo deberá tener una duración mínima de 24 horas y una recuperación
del 97 por ciento del nivel abatido y ser supervisada por un funcionario de Corpoboyacá,
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para lo cual debe informar con suficiente antelación al momento de ejecución (mínimo 10
días hábiles), con el fin de programar la respectiva visita
ARTÍCULO CUARTO: El titular del permiso, deberán tener en cuenta como mínimo las siguientes
especificaciones técnicas para el diseño y construcción del pozo profundo:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Localización.
Movilización de maquinarias y equipos e Instalaciones provisionales.
Método de Perforación.
Columna litológica, tipo de acuífero y descripción geológica de las muestras del material
excavado.
Diámetro y tipo de revestimiento.
Profundidad estimada.
Caudal.
Corte transversal del pozo.
Nivel estático, nivel dinámico y abatimiento.
Diseño y colocación del filtro de grava.
Desarrollo y limpieza del pozo.
Prueba de verticalidad y alineamiento.
Prueba de aforo.
Análisis de calidad del agua.
Implementos, herramientas y maquinaria en uso.
Desinfección del pozo y sello sanitario.
Resultados de la pruebas de bombeo y tiempo de recuperación.
Esquema del diseño del pozo.

ARTICULO QUINTO: El permiso de Prospección y Exploración de Aguas Subterráneas concedido
mediante el presente Acto Administrativo no conhleva el otorqamiento de concesión de aquas
subterráneas, por lo cual, el interesado, deberá iniciar los trámites tendientes a obtener el
señalado permiso, so pena de hacerse acreedor a las sanciones leqales por utilización de
aquas sin contar con la respectiva concesión.
ARTÍCULO SEXTO: Comunicar al titular del permiso, que debe tomar las medidas pertinentes para
garantizar el buen estado e impermeabilización del tanque en concreto ubicado en las coordenadas
Latitud: 5°41'42.21" N Longitud: 73°15'3.96"W, con una Altitud: 2613 m.s.n.m. que se encuentra
dentro del predio 'Las Inesitas" con cedula catastral No. 158370001000000030399000000000.
ARTICULO SÉPTIMO: Informar a al titular del presente permiso que el incumplimiento injustificado
a las obligaciones previstas en el presente acto administrativo acarreara la aplicación del régimen
sancionatorio ambiental vigente.
ARTICULO OCTAVO: Al titular del presente permiso no deberán alterar las especificaciones
técnicas señaladas en este acto administrativo. En caso de requerirlo deberán solicitar la
autorización respectiva ante COR POBOYACÁ.
ARTíCULO NOVENO: Informar al titular, que CORPOBOYACA no hace seguimiento al proceso
constructivo, ni a la calidad de los materiales utilizados para la construcción del pozo profundo, no
se garantiza en ningún sentido la estabilidad de la obra, siendo este procedimiento responsabilidad
de usuario
ARTíCULO DECIMO: Se Ordena al titular del permiso, dejar un perímetro de protección con un
radio mínimo de 10 metros alrededor del pozo, área donde no se podrá realizar actividades
d,ferentes a la captación de agua y mantenimiento del pozo, todo esto con el fin de proteger el
acuífero de posibles fuentes de contaminación, en el área destinada a protección que no se destine
a operación y mantenimiento del pozo se debe reforestar con especies nativas de la zona, la
plantación debe contar con su respectivo aislamiento.

y
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ARTICULO DECIMO: El término para la realización de la Prospección y Exploración de Aguas
Subterráneas que se otorga es de un (1) año, contado a partir de la firmeza del presente acto
administrativo.
ARTICULO DECIMO PRIMERO: CORPOBOYACÁ realizara seguimiento al cumplimiento de las
obligaciones contenidas en el presente acto administrativo.
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: El titular del permiso deberá presentar la auto declaración
anual, con la relación de costos anuales de operación del provecto, en el mes de noviembre
de cada año de conformidad con lo establecido en los Capítulos III, IV y V de la Resolución No.
2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 modificada a través de la Resolución 0142 del 31 de
enero de 2014, a efecto de que esta Corporación proceda a liquidar los costos por los servicios de
seguimiento.
ARTICULO DECIMO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución al señor JOSÉ
VARGAS CASTIBLANCO, identificada con la cédula de ciudadanía 4.191.671 de Paipa, en el
correo electrónico iosevarqascasgmail.com teléfono 312 501 2577
ARTICULO DECIMO CUARTO: El encabezamiento y la parte Resolutiva de la presente
providencia, deberán ser publicados en el boletín de la Corporación a costa del interesado.
ARTICULO DECIMO QUINTO: Contra el presente acto administrativo procede Recurso de
Reposición ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de CORPOBOYACÁ, el cual
deberá ser presentado por escrito dentro de los diez (10) días siguientes a la diligencia de
notificación personal o a la notificación por aviso sí a ello hubiera lugar, de conformidad con lo
establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQU ESE Y CÚMPLASE

GARCÍA RODRÍGUEZ
sistemas y Gestión Ambiental

Proyectó: NelIyI'Nalia Jiménez Sánchez.
Revisé: Iván Darff Bautista Buitrago.
Archivo: 110-50 100-3903 OOPE-00012/19
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"Por medio de la cual se otorga una autorización de aprovechamiento forestal de árboles
aislados y se toman otras determinaciones".

LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ -CORPOBOYACÁ-, EN USO DE LAS
FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA
RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y,
CONSIDERANDO
Que por medio de Auto No.0715 de fecha 23 de julio de 2019, CORPOBOYACÁ dio inicio al
trámite administrativo de autorización de aprovechamiento forestal de árboles aislados, a
nombre de la señora ELSA MARINA FERNANDEZ DE FERNANDEZ, identificada con cédula
de ciudadanía N°24.117.333 de Sogamoso, correspondiente a 300 Eucaliptos, con un volumen
total de 60,57 m3 localizados en el predio "Potreritos", ubicado en la vereda "Morca",
jurisdicción del municipio de Sogamoso (Boyacá). (Folio 32-33)
Que en el artículo tercero y cuarto del acto administrativo No. 0715 de fecha 23 de julio de
2019, la Entidad, ordenó comunicar el contenido del referido acto administrativo al titular y al
Municipio de Sogamoso, expidiendo las comunicaciones respectivas, conforme radicado bajo el
No. 150- 9301 y 150-9318 de fecha 24 de julio de 2019. (Folios Nos. 34-35).
Que el día 26 de julio de 2019, un funcionario adscrito al Grupo de evaluación de la
Subdirección de Administración de Recursos Naturales, realizó visita técnica al predio
denominado "Potreritos" ubicado en la vereda Morca, jurisdicción del municipio de Sogamoso
(Boyacá), a fin de confrontar lo indicado en la solicitud de aprovechamiento forestal y lo
consignado en el expediente AFAA-00060-1 9.
Que se emitió Concepto Técnico AFAA-19777 de fecha 29 de julio de 2019, por parte de un
profesional adscrito a la Subdirección de Administración de Recursos Naturales, el cual hace
parte del presente acto administrativo, por lo que se acoge y del cual se extrae el fragmento
pertinente, así:

3. ASPECTOS TÉCNICOS
Se procede a realizar visita técnica al predio en mención, dentro del trámite de la solicitud
de autorización de aprovechamiento forestal de árboles aislados.
3.1. Localización y Ubicación Geográfica:

El predio a intervenir con el aprovechamiento forestal, denominado "Potrerito' identificado
con cédula catastral 15759000100060778000, se localiza en la vereda Morca, jurisdicción
del municipio de Sogamoso (Boyacá), de propiedad de la señora ELSA MARINA
FERNANDEZ DE FERNANDEZ, de acuerdo con la documentación presentada y
consultada. Se aclara que el predio se localiza en la vereda Morca y no San José, municipio
de Sogamoso. En la Tabla 1 se presentan las coordenadas del predio.
Tabla 1. Georreferenciación del oredio "Potrerito".
COORDENADAS
ALTITUD
LONGITUDO LATITUDN m.s.n.m.
72° 53' 12,6" 5° 44' 32,0"
2720
Fuente: corpoboyacá 2019
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lma.en 1. Localización .redio "Potreritos"

VEREDA SAN JOSE

FUENTE: GOOGLE EARTH 2019
3.2 Identificación y Calidad jurídica: De acuerdo a/folio de Matrícula Inmobiliaria 09510589, el predio "Potreritos", ubicado en la vereda Morca, municipio de Sogamoso, presenta
como propietaria a la señora ELSA MARINA FERNANDEZ DE FERNANDEZ y según el
Geoportal del IGAC, se identifica con código catastral No. 15759000100060778000
Potrerito, área O Ha, 8869 m2. Escritura de compraventa No. 478 de fecha 25 de abril de
1995, de la Notaría Primera de Sogamoso.

Imagen 2. Identificación del predio objeto de solicitud

Fuente: Geoportal IGAC
3.3 Aspectos de la línea base ambiental: El predio "Potreritos", objeto de la solicitud de
aprovechamiento forestal, presenta cobertura vegetal compuesta por árboles exóticos de la
especie eucalipto, asociados con pastos, observándose los siguientes aspectos de la línea
base ambiental:

- Cobertura vegetal: Está conformada por árboles exóticos de la especie eucalipto,
asociados con pastos.
- Topografía: Terreno ondulado, con pendiente entre el l0y el 15% aproximadamente.
- Hidrografía: No se observaron fuentes hídricas dentro del predio; Las aguas lluvias y de
escorrentía del sector drenan hacia el rio Chicamocha.
3.4. Uso del suelo:
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Consultado el Sistema de Información Ambiental Territorial (SIA T) de Corpoboyacá, el
predio "Potreritos" presenta el siguiente uso de suelos:
AREA DE USO: Áreas Susceptibles de Actividades Mineras.
USOS PRINCIPALES: Determinado por la factibilidad en cuanto al grado de impacto
ambiental, condiciones de exploración tanto técnicas como económicas que faciliten y
permitan el desarrollo de las actividades mineras sostenibles, que no generen fenómenos
de inestabilidad.
USOS COMPATIBLES: Aquellos que aunque las condiciones geológicas no sean las más
favorables, permitan cierto grado de actividad sin llegar a afectar el entorno ambiental; estas
actividades estarán limitadas por factores como la dificultad de acceso.
USOS CONDICIONADOS: Serán el motivo de especial tratamiento aquellas actividades
mineras que por su condición puedan afectar zonas de cultivos, proyectos viales, áreas
susceptibles a erosión, zonas próximas al área de influencia de acueductos municipales y
veredales.
USOS PROHIBIDOS: No se podrán realizar labores de actividad minera cuando con estas
se afecten de manera directa asentamientos humanos o cuando se afecten zonas de
ecosistemas estratégicos (pe áreas de páramo, acuíferos, acueductos, entre otras).
Imagen 3. Uso de suelos del .redio Potreritos

Fuente: POT- CORPOBOYAcA
3.5. Evaluación del área objeto de aprovechamiento: La visita técnica al predio
"Potreritos' se desarrolla con el acompañamiento de la señora Elsa Marina Fernández de
Fernández. En campo se verifica la existencia de potreros arbolados, y se adelanta el
inventano de los árboles de eucalipto a aprovechar; el área evaluada se georreferenció con
el fin de corroborar en el programa Geoambiental QGIS de Corpoboyacá, si se ubican
dentro del citado predio.
Consultado el Plan General de Ordenamiento y Manejo Forestal — PGOF de
CORPOBOYACA, el predio "Potreritos", ubicado en la vereda Morca, municipio de
Sogamoso, corresponde a Áreas Forestales de Producción.

Imagen 4. Zonificación a la que pertenece el predio, según PGOF de Corpoboyacá
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FUENTE: PGOF — CORPOBOYACA 2019
3.5.1. Características de los árboles a aprovechar: Los árboles de la especie Eucalvptus
qiobulus, fueron establecidos por la señora Elsa Marina Fernández de Fernández, otros se
propagaron por regeneración natural de semillas provenientes de los mismos árboles y/o de
plantaciones de otros predios contiguos.
Imágenes 5, 6. Individuos de la especie eucalipto a aprovechar

FUENTE; CORPOBOYACA 2019
3.5.2. Georreferencia de! área a intervenir: Los árboles objeto de aprovechamiento, se
localizan en 0,88 Has de potreros arbolados, dentro del predio "Potreritos", la tabla 2,
registra las coordenadas de los vértices del área forestal a intervenir.
Tabla 2. Georreferenciación del área a intervenir.
ALTITUD
COORDENADAS
AREA
VERTICES
m.s.n.m.
LONGITUD
O
LATITUD
N
Has
2720
1
72° 53' 15,20" 5° 44' 32,6"
2720
2
72° 53' 10,20" 5° 44' 32,9"
5044W
31,9"
2720
72° 53' 9,1'
3
0,88
5°
44'
31,5"
2720
72° 53' 9,5"
4
2720
5° 44' 30,8
72° 53' 14,4
5
Fuente: Usuario
3.6. Inventario forestal.
3.6.1. Inventario forestal presentado por e! Usuario: El Usuario presenta e/inventario de
300 árboles de la especie Eucalvptus qlobulus con un volumen total de 60,57 m3 de madera
bruto en pie, localizadas en 0,88 Has de potreros arbolados.
El Usuario calculó el volumen forestal aplicando la ecuación: Vol =*D2. Ht fm
Antigua vía a Paipa No. 53 No. 70 - PBX 7457188 -7457192— 7457186 - Fax 7407520 - Tunja Boyacá
Línea Natural — Atención al usuario- 018000-918027
E-mail: corpoboyacacorpoboyaca.qov.co

Página Web www.corpoboyaca.gov.co

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

Cooboyacá
Reglón EstratégIca pa la Sosterdbllldad

7454-- - 14 A602019

Continuación Resolución No.

Página 5

Donde: O = Diámetro a 1,3 m, Ht = altura total, fm = factor forma (0,65).
- Clase de aprovechamiento y cantidades solicitadas a aprovechar: El Usuario solicita a
CORPOBO YA CA, autorización de aprovechamiento de árboles aislados, correspondiente a
300 árboles de la especie Eucalyptus qiobulus con un volumen total de 60,57 m3 de madera
bruto en pie, localizadas en 0,88 Has de potreros arbolados, dentro del predio "Potreritos'
ubicado en la vereda Morca, jurisdicción del municipio de Sogamoso (Boyacá). La tabla 3,
relaciona la cantidad de árboles con el volumen, solicitados a aprovechar por el usuario.
Tabla 3. Cantidad de árboles or esoecie solicitados a aprovechar oor el usuario.
NOMBRE
N°.
VOLUMEN
COMUN
TECNICO
ARBOLES
m3
Eucalipto Eucaliptus globulus
300
60,57
TOTAL
300
60,57
Fuente: Radicado N° 12031-28-06-2019
3.6.2. Inventario forestal realizado por Corpoboyacá: Para confrontar técnicamente el
inventario forestal presentado por el usuario; se levantó una parcela de 20 x 25 m, con un
área de 500 m2 (0,05 Has), en la que se inventariÓ 17 árboles de la especie eucalipto
(Eucalvptus qiobulus), con DAP ente 9 y 25 cm, y alturas entre 12 y 18 m. La tabla 4,
registra la georreferencia de la parcela y relaciona el inventario forestal realizado por
CORPOBOYACA.
Tabla 4. Inventario forestal realizado por CORPOBOYACA.
PARCELA 1 20 x 25 m
COORDENADAS GEOGRAFICAS
m.s.n.m.
72°52'59,7" W - 5°44'49,6" N
2774
N°.
ES ECIE
ARBOL
4
3
3
2
2
1
1
1
17

Eucalipto
Eucalipto
Eucalipto
Eucalipto
Eucalipto
Eucalipto
Eucalipto
Eucalipto

D.A.P.
(cm)

ALTURA

TOTA

VOLUMEN
(m3)

9
12
0,198
11
12
0,222
13
15
0,388
17
15
0,443
19
16
0,590
21
17
0,383
24
18
0,529
25
18
0,574
TOTAL
3,33
Fuente: CORPOBOYACA 2019

AREA
BASAL (m2)
0,025
0,029
0,040
0,045
0,057
0,035
0,045
0,049
0,32

- Cálculo del volumen forestal: Se calculó el volumen forestal aplicando la ecuación:
Vol

=f D2

Ht fm

Donde: D = Diámetro a 1,3 m, Ht = altura total, fm = factor forma (0,65).
- Proyección del inventario forestal realizado por Corpoboyacá: El número de árboles y
volumen, obtenido en el área muestreada (500 m 2), se proyectó al área objeto de
aprovechamiento (0,88 Has); aplicando las siguientes ecuaciones:
- Arboles a aprovechar en 0,88 Has:

[Area a aprovechar * árboles obtenidos en la muestra
Area muestreada
L
- Volumen a aprovechar en 0,88 Has:
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[Areaa aprovechar * volumenobtenidoen la muestra
Area muestreada
[
- Resultados del inventario forestal: E/inventario forestal realizado y proyectado, al área
a aprovechar de 0,88 Has, arrojó un total de 300 árboles de eucalipto (Eucalyptus qiobulus)
con un volumen de 63,02 m3 de madera en pie. La tabla 5, registra el total de individuos y
volumen de eucalipto proyectado al área a aprovechar de 0,88 Has.
Tabla 5. Total árboles y volumen proyectado a 0,88 Has.

PROYECCION A 0,88 HAS
N°.
ARBOL
70
53
53
35
35
18
18
18
300

ESPECIE
Eucalipto
Eucalipto
Eucalipto
Eucalipto
Eucalipto
Eucalipto
Eucalipto
Eucalipto

D.A.P. (cm)
8
10
15
18
20
22
24
26
TOTAL

ALTURA
VOLUMEN
TOTAL (m)
(m3)
9
11
15
15
16
18
18
19

2,07
2,96
9,09
8,73
11,50
7,82
9,31
11,54
63,02

AREA BASAL
(m2)

0,354
0,415
0,933
0,896
1,106
0,669
0,796
0,934
6,10

Fuente: CORPOBOYACA 2019

- Análisis inventario forestal Corpoboyacá vs Usuario: El volumen de madera en bruto,
obtenido por Corpoboyacá en 0,88 Has es de 63,02 m3 distribuidos en 300 árboles de
eucalipto, y el volumen de madera en bruto, presentado por el usuario es 60,57 m3
distribuidos en 300 árboles de eucalipto; habiendo una diferencia de 2,45 m3 de demás, en
el inventario forestal realizado por Corpoboyacá, concluyendo que no hay diferencia
significativa, por lo cual el inventario forestal presentado por el usuario es verídico y por
consiguiente es viable otorgar el aprovechamiento forestal solicitado.
3.7. Árboles y volumen a autorizar: Trescientos (300) árboles de la especie Eucalyptus
globulus, con un volumen total de 60,57 m3 de madera bruto en pie, sobre un área arbolada
de 0,88 Has, localizada en el predio "Potreritos" ubicado en la vereda Morca, jurisdicción del
municipio de Sogamoso (Boyacá). La tabla 6, indica la cantidad de árboles y volumen a
aprovechar por especie:
Tabla 6. Árboles y volumen autorizado a aørovechar.

NOMBRE
N°.
VOLUMEN
ARBOLES
m3
TECNICO
COMUN
60,57
300
Eucalipto Eucaliptus globulus
60,57
300
TOTAL
Fuente. CORPOBOYACA 2019.

3.8. Período de ejecución: El término para ejecutar el aprovechamiento forestal a otorgar,
es de seis (6) meses, por el régimen de lluvias de la región, que afecta el estado de
carreteables y caminos de herradura por los que se extrae la madera.
3.9. Sistema de aprovechamiento forestal: Se realizará por el sistema de
Aprovechamiento de Impacto Reducido, a continuación, se describen las principales
actividades:
- Apeo y dirección de caída: Realizar la tala a ras de tocón, con motosierra y herramientas
como: cuñas, cuerdas, machetes, ganchos con argollas para girar los árboles y cinta
métrica, entre otras. El corte de caída y de muesca, debe realizarse con principios técnicos
(ángulo de caída perpendicular a la línea de extracción a la vía de arrastre y bisagra para
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dirigir y controlar el árbol durante la caída en la dirección que la boca marca, cuyo fuste cae
lentamente, dando tiempo al motosierrista para retirarse por la ruta de escape. Si los árboles
presentan inclinación en la dirección de caída natural, debe utilizarse el método de corte de
punta (ver imagen 3), para cambiar la dirección de caída natural, en uno 30° a la derecha o
izquierda, hasta la dirección de caída establecida, de tal modo que no afecte, la integridad
física de los trabajadores, de personas que transitan por los senderos, los semovientes que
pastorean en el sector y de reducir al mínimo los daños causados a la masa forestal
remanente, regeneración de especies deseables y al suelo; en este método, la boca se
corta en forma perpendicular al eje del tronco (aunque esté inclinado), con una profundidad
y una altura máxima de del diámetro del fuste; la bisagra debe abarcar un ancho máximo
de 1/10 del diámetro del árbol.
Imagen 7. Método de corte de punta para árboles inclinados

Corte de ca'da
lar paso
corte de calda
Corle de calda 2do paso '-..
(1/2 altura de la tOcá —._.

blsayrér (1/10 ri

°

Drreccrón de catda

'

,

txca(1/4 rJ

Fuente: Manual técnico. CATIE. Turrialba, Costa Rica

2.006.

- Área de aserrio: Los árboles se deben aserrar en el mismo sitio de tala, para no arrastrar
fustes y trozas, que afectarían la regeneración natural de especies forestales deseables.
- Desrame: El desrame debe hacerse a ras del fuste, iniciando desde la parte basal del
fuste hasta el ápice, las ramas grandes y gruesas se cortarán en dos (con machete o
motosierra) para evitar accidentes laborales y evitar daños mecánicos de la madera. Las
operaciones de desrame, despunte y tronzado, se harán a pie de tocón (sitio de tala).
- Desembosque de la madera: La extracción de la madera en bloques y/o trozas de
longitudes entre 1 y 3 m, desde los sitios de tala hasta los patios de acopio (ubicados a
borde de carretera), se realizará por caminos de herradura o senderos existentes, a lomo de
mula. La madera se apilará en sitios planos, cuya altura no debe superar los 1,5 m.
- Extracción, Patio de acopio y cargue de madera: Una vez apilada la madera en los
patios de acopio a borde de carretera, en volúmenes entre 5 y 10 m3, se cargara en camión
o volqueta hasta los depósitos de madera a nivel nacional.
- Productos Forestales a Obtener: Los productos a obtener será madera aserrada
(bloques, tablas y tablones) y madera rolliza (palancas, postes, trozas, toletes y varas).
- Seguridad industrial del trabajador forestal: Se prohíbe la saca y el transporte de trozas
por rodamiento, si se requiere mover trozas por rotación para desengarzar árboles
enganchados, para descortezar o desramar la parte de debajo de los troncos, el
desplazamiento será máximo de 2 ms, siempre y cuando se utilice herramientas auxiliares.
Garfios, gira troncos, palancas, tenazas o similares. Antes de iniciar la saca, los bloques
deben apilarse en sitios planos hasta máximo un metro de altura al lado de la vía de acceso,
la cual debe permanecer limpia.
3.10. Personal que realizará el aprovechamiento: Las actividades relacionadas con la tala
de los árboles deberán ser realizadas personas expertas en apeo de árboles, que conozcan
las técnicas de aprovechamiento forestal y posean los elementos de protección personal,
equipos y herramientas necesarios para la tala y cumplir a cabalidad con las actividades
aquí relacionadas, quienes serán contratadas en forma directa.
3.11. Impacto ambiental: Existe la posibilidad de generar impacto negativo por a tala y la
extracción de la madera, pero si se aplican las directrices y las recomendaciones de impacto
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reducido en las actividades forestales, se elimina dicho riesgo, de igual forma, hay que tener
cuidado al momento de apear los árboles, de tal modo que no afecte, a integridad física de
los trabajadores, de personas que transitan por los senderos, los semovientes que
pastorean en el sector, y de reducir al mínimo los daños causados a la masa forestal
remanente y a la regeneración de especies deseables.
Durante la diligencia de visita técnica, al lugar donde se pretenden talar los árboles, existen
carreteables de acceso que permiten movilizar los productos forestales hasta el municipio
de Sogamoso, se recomienda no dejar residuos abandonados en el sector ni en la vía de
acceso.
Los daños y perjuicios que se puedan ocasionar a terceros por la ejecución de las
actividades de tala de los árboles, será responsabilidad de la persona y/o personas que
ejecuten la respectiva actividad de aprovechamiento forestal.
3.12. Manejo de residuos.
- Manejo residuos vegetales: Los residuos forestales como cantos, dimensiones menores
de madera aserrada y ramas, se deben recoger y disponer en un sitio adecuado para luego,
o donarlos a residentes del sector para ser utilizados como leña; en caso de no utilizarlos,
se deben apilar y una vez descompuestos hacerles un proceso en compostaje en una fosa
con cal y tierra, para fertilizar la zona de plateo de los árboles o dispersarlos sobre el área
El
aprovechada, garantizando su reincorporación al suelo como materia orgánica.
carreteable que comunica al predio "Potreritos" y a a vereda "Morca" con el municipio de
Sogamoso, debe permanecer libre de residuos forestales, durante y después del
aprovechamiento forestal.
- Manejo de Residuos Sólidos: Los residuos generados por los operarios de las
motosierras y demás elementos utilizados en el aprovechamiento (envases, latas, plásticos,
etc.) deben ser recogidos y depositados en lugares destinados y adecuados para tal fin.
- Manejo de residuos líquidos: Para los residuos provenientes de motosierras (aceites y
combustibles) se recomienda depositarios en recipientes que permitan movilizarlos a
lugares distantes, en donde se les pueda reciclar, como por ejemplo en inmunizantes de
productos forestales. Adicionalmente, se debe realizar mantenimientos frecuentes a la
maquinaria utilizada para evitar fugas sobre el suelo que puedan afectar alguna vegetación
y/o contaminación de fuentes hídricas por escorrentía de aguas lluvias.
La autorizada del aprovechamiento forestal, el contratante o quien ejecute las actividades de
apeo, troceado y aserrado de los árboles no debe permitir que los operarios arrojen residuos
de aceite quemado y/o combustible dentro de las áreas intervenidas y en el carreteable que
comunica el predio "Potreritos" y a la vereda "Morca" con el municipio de Sogamoso.
3.13. Destino de los Productos: Los productos a obtener del aprovechamiento serán
comercializados por la señora Elsa Marina Fernández de Fernández, en cualquier depósito
de madera a nivel nacional, quien debe solicitar los respectivos salvoconductos para la
movilización de la madera, en la oficina Central de "Corpoboyacá" de la ciudad de Tunja.
3.14. Medida de compensación forestal: La medida de compensación y persistencia del
recurso forestal por la eliminación de los árboles de eucalipto a aprovechar, está orientada a
retribuir a la naturaleza la cobertura forestal extraída, al igual que las funciones y servicios
ambientales que suministran los árboles a eliminar; y a minimizar los impactos negativos
generados durante el desarrollo de las actividades del aprovechamiento forestal; en este
sentido, la señora Elsa Marina Fernández de Fernández, en calidad de propietaria del
predio "Potreritos", como medida de compensación forestal, debe:
- Establecer trescientos cincuenta (350) plántulas de especies protectoras-productoras,
bien sea mediante la siembra de plántulas con sustrato en tierra, con una altura mínima de
30 cm desde el diámetro basal; o beneficiando (manejo) 350 plantas de la regeneración
natural en estado brinzal (30 cm de alto con DAP menor a 5 cm); las especies sugeridas
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son: Agraz (Vaccinium fioribundum), Aliso (Alnus jorullensis), Ciro, (Cacique Baccharis
sp), Cucharo (Myrsine quianensis), Chicalá (Tecoma stans), Cucharo (Myrsine quianensis),
Dividivi (Caesalpinia spinosa), Gaque (Clussia multiflora), Encenillo (Weinmannia
tomentosa), Espino (Duranta mutis/i), Garrocho (Viburnum fr/ph yllum), Eucalipto (Eucaliptus
qlobu/us), Laurel (More/la pubescens), Laurel de cera (Myrica pan//flora), Guayacán de
Manizales (Lafoensia spec/osa), Mangle (Escallonia pendo/a), Mortiño (Hesperomeles
qoudotiiana), Muelle (Sch/nus molle), Sauco (Sambucus niqra), Sauce (Salix humboldtiana),
Siete cueros (Tibouchina sp), Tilo (Sambucus peruviana), Tuno esmeralda (Miconia
squamalosa), y Uva camarona (Macleania rupestris), entre otras.
Las plántulas deben presentar buen estado fitosanitario, con altura promedio de 30 cm, el
trazado puede ser en cuadro, irregular (según topografía) o en triangulo con distancias de
siembra mínima de 3 m; ahoyado de 20x20x20 cm, plateo de 50 cm (con azadón alrededor
del hoyo) y repique del plato (con azadón), fertilización orgánica al momento de la siembra
(mezclarla con tierra del hoyo y con Cal dolomítica o Calfos); eliminar lianas y sombra de
árboles contiguos (podarlos). Además debe cercar en alambre de púa y postes de madera,
el perímetro del área a reforestar (si no está cercado) para prevenir el ingreso de ganado al
área restaurada, para que no afecten el normal desarrollo de las plantas establecidas.
3.14.1. Áreas para establecer la medida de compensación forestal: El área a establecer
la siembra de las nuevas plántulas protectoras - productoras, debe estar dentro del predio
"Potreritos" u otro predio de su propiedad, ubicado en el municipio de Sogamoso, en
cualquiera de los siguientes sitios: El área a aprovechar, como cercas vivas en linderos de
potreros y/o de los mismos predios, en áreas de interés ambiental (franja protectora de
cuerpos de agua, drenajes de escorrentía, suelos denudados de vegetación o con procesos
erosivos) o como sombrío de cultivos agroforestales.
3.14.2. Período para ejecutar la compensación forestal: La señora Elsa Marina
Fernández de Fernández, en calidad de propietaria del predio "Potreritos", dispone de un
periodo de seis (6) meses, contados a partir de la ejecución del aprovechamiento forestal
para adelantar la mediada de compensación.
3.14.3. Actividades de mantenimiento forestal: Establecida la compensación forestal, la
señora Elsa Marina Fernández de Fernández, en calidad de propietaria del predio
"Potreritos", debe realizar como mínimo dos (2) mantenimientos anuales, por un periodo de
dos años, (6, 12, 18 y 24 meses de establecida). Las actividades a realizar son: Control
fitosanitario (plagas y enfermedades), plateos, limpias, fertilización y reposición de las
plantas muertas.
3.14.4. Informes de cumplimiento de la compensación forestal: La señora Elsa Marina
Fernández de Fernández, debe presentar a la Subdirección de Recursos Naturales de
Corpoboyacá, los siguientes informes técnicos:
a) Informe de establecimiento forestal: Establecida las plántulas de especies protectorasproductoras, en cualquiera de las áreas propuestas en el numeral 3.14.1 deI presente
concepto técnico, reportar el lugar reforestado, con el número de plantas establecidas por
especie, descripción de las actividades de establecimiento forestal realizadas, con un
registro fotográfico que evidencie la ejecución de estas actividades.
b) Informe de mantenimiento forestal: Finalizado el mantenimiento forestal, presentar el
informe técnico con las actividades realizadas: Control fitosanitario (plagas y
enfermedades), plateos, limpias, fertilización y reposición de las plantas muertas, indicando
número de plantas sembradas por especie con su altura promedio, estado fitosanitario, con
un registro fotográfico que evidencie la ejecución de dichas actividades.
3.15. Fundamento para imponer la medida de compensación forestal: El artículo 10 deI
Decreto 1076 de 2.015, establece "El aprovechamiento sostenible se efectúa manteniendo
el rendimiento normal del bosque, mediante la aplicación de técnicas silvícolas que permitan
la renovación y persistencia del recurso". Luego la compensación forestal, está dirigida a la
selección de especies protectoras e inclusión de especies de interés comercial, para
conservarlas y aumentar su masa forestal de manera que mantenga su potencial en bienes
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y servicios para el beneficio de las comunidades (sostenibilidad ecológica, económica y
social); cumpliendo con este enunciado, es necesario aplicar el principio de sostenibilidad
silvícola de Dawkins: "El potencial de sitio se asume como la mitad del valor del área basal
máxima (área horizontal ocupada por los árboles a eliminar); con este, se determina el
número de árboles de especies protectoras y valiosas comercialmente, a compensar por la
masa forestal a eliminar; para que lleguen a un estado ideal de aprovechamiento,
garantizando su renovabilidad y dar continuidad a futuros aprovechamientos, con criterio de
sostenibilidad ecológica, económica y social. La metodología es la siguiente:
El índice de sitio es el área basal total de los árboles a aprovechar, calculada con la
ecuación: A.B.=1(DAP )2 Siendo: AB = Área basal (m2), DAP = Diámetro a la altura del
pecho.
El área basal total o índice de sitio de los 300 árboles a aprovechar es de 6,10 m2, para un
potencial de sitio de 3,05 m2. Las plantas al momento de la siembra deben tener una altura
mínima de 30 cm y un diámetro basal de 1/2 cm. En la región, una planta incrementa el
diámetro en 2 cm/año, luego a los 5 años tendrá un diámetro (D) de 10,5 cm con un área
basal de 0,0087 m2. Entonces el número de plantas a compensar, se determina de la
relación del potencial de sitio (3,05 m2) con el AB (0,0087 m2) de la planta a los 5 años de
establecida. La tabla 7, registra el procedimiento para calcular las plantas a compensar.

NÚMERO
ARBOLES A
APROVECHAR

Tabla 7. Cálculo del número de plantas a compensar por el aprovechamiento forestal.
POTENCIAL
PLANTA SEMBRADA
# ARBOLES A
INDICE SITIO
DE SITIO
COMPENSAR
(m2)
(A LOS 5 AÑOS)
(m2)
Área basal (m2)
Potencial Sitio
JLB
Diámetro
#Arb=
A B—'(DAP
(cm)
AB/planta/5 años
A.B.4(Dy
300

2

6,10

3,05

10,5

0,0087

350

Fuente: CORPOBOYACA 2.019.

Luego el número de plantas de especies protectoras y/o productoras a establecer como
medida de compensación forestal por el aprovechamiento de los 300 árboles de eucalipto,
con un volumen de 60,57 m3 de madera bruto en pie, son 350.
3.16. Recomendaciones técnico-ambientales: La señora Elsa Marina Fernández de
Fernández, en calidad de propietaria del predio "Potreritos" y titular de la autorización de
aprovechamiento forestal a otorgar, debe dar cumplimiento a las siguientes obligaciones
ambientales:

- Aprovechar únicamente el área y número de árboles de la especie aquí autorizada.
- Ejecutar la medida de compensación forestal, en las condiciones técnicas, establecidas en
el numeral 3.14, del presente concepto técnico.
- Acatar el Art. 2.2. 1.1. 18. 1 del Decreto 1076 de 2015 en relación con la protección y
conservación de los bosques, los propietarios de predios están obligados a: Mantener en
cobertura boscosa dentro del predio las áreas forestales protectoras. Se entiende por áreas
forestales protectoras:
a. Los nacimientos de fuentes de aguas en una extensión por lo menos de 100 m a la
redonda, medidos a partir de su periferia.
b. Una faja no inferior a 30 m de ancha, paralela a cada lado de los cauces de los ríos,
quebradas y arroyos, sean permanentes o no, y alrededor de los lagos o depósitos de agua.
3.

CONCEPTO TÉCNICO.

Realizada la vista técnica a/predio "Potreritos", ubicado en la vereda "Morca" en jurisdicción
del municipio de Sogamoso (Boyacá), se conceptúa:
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Que es viable técnica y ambientalmente otorgar autorización de aprovechamiento de
árboles aislados a la señora ELSA MARINA FERNANDEZ DE FERNANDEZ, identificada
con cedula de ciudadanía No. 24'117.333 de Sogamoso, para que en un período de seis (6)
meses, contado a partir de la fecha de notificación del respectivo Acto Administrativo, realice
el aprovechamiento de 300 árboles de la especie eucalipto (Eucalyptus qlobulus) con un
volumen total de 60,57 m3 de madera bruto en pie, sobre un área arbolada de 0,88 Has,
localizada en el predio "Potreritos" ubicado en la vereda Morca, jurisdicción del municipio de
Sogamoso (Boyacá). La tabla, indica la cantidad de árboles y volumen autorizados a
aprovechar:
NOMBRE
COMUN
Eucalipto
TOTAL

TECNICO
Eucalyptus
globulus

N°.
ARBOLES

VOLUMEN
(m3)

300

60,57

300

60,57

Que la señora ELSA MARINA FERNÁNDEZ DE FERNÁNDEZ, en calidad de propietaria
del predio "Potreritos" y titular de la autorización de aprovechamiento forestal a otorgar:
- Dispone de un período de seis (6) meses, contados a partir de la fecha de ejecución del
aprovechamiento forestal, para adelantar la medida de compensación forestal,
correspondiente a establecer trescientas cincuenta (350) plántulas de especies
protectoras-productoras, bien sea mediante la siembra de plántulas con sustrato en tierra,
con una altura mínima de 30 cm desde el diámetro basal; o beneficiando (manejo) 350
plantas de la regeneración natural en estado brinzal (30 cm de alto con dap menor a 5 cm);
las especies sugeridas son: Agraz (Vaccinium fioribundum), Aliso (Alnus joruilensis), Ciro,
(Cacique Baccharis sp), Cucharo (Mvrsine quianensis), Chicalá (Tecoma stans), Cucharo
(Mvrsine quianensis), Dividivi (Caesalpinia spinosa), Gaque (Clussia multiflora), Encenillo
(Weinmannia tomentosa), Espino (Dura nta mutisii), Garrocho (Viburnum triphyllum),
Eucalipto (Eucaliptus qlobulus), Laurel (Morelia pubescens), Laurel de cera (Myrica
patviflora), Guayacán de Manizales (Lafoensia speciosa), Man gle (Escallonia pendula),
Mortiño (Hesperomeles qoudotiiana), Muelle (Schinus molle), Sauco (Sambucus nigra),
Sauce (Sailx humboldtiana), Siete cueros (Tibouchina pJ, Tilo (Sambucus peruviana), Tuno
esmeralda (Miconia squamalosa), y Uva camarona (Macleania rupestris), entre otras.
Las plántulas deben presentar buen estado fitosanitario, con altura promedio de 30 cm, el
trazado puede ser en cuadro, irregular (según topografía) o en triangulo con distancias de
siembra mínima de 3 m; ahoyado de 20x20x20 cm, plateo de 50 cm (con azadón alrededor
del hoyo) y repique del plato (con azadón), fertilización orgánica al momento de la siembra
(mezclarla con tierra del hoyo y con Cal dolomítica o Calfos); eliminar lianas y sombra de
árboles contiguos (podarlos). Además debe cercar en alambre de púa y postes de madera,
el perímetro del área a reforestar (si no está cercado) para prevenir el ingreso de ganado al
área restaurada, para que no afecten el normal desarrollo de las plantas establecidas.
El área a establecer la siembra de las plantas por compensación forestal, estar dentro del
predio "Potreritos" u otro predio de su propiedad, ubicado en el municipio de Sogamoso, en
cualquiera de los siguientes sitios: El área a aprovechar, como cercas vivas en linderos de
potreros y/o de los mismos predios, en áreas de interés ambiental (franja protectora de
cuerpos de agua, drenajes de escorrentía, suelos denudados de vegetación o con procesos
erosivos) o como sombrío de cultivos agro forestales.
- Debe realizar las actividades de mantenimiento forestal, descritas en el numeral 3.14.3 y
presentar a la Subdirección de Recursos Naturales de Corpoboyacá, los informes de
cumplimiento de la medida de compensación forestal, establecidos en el numeral 3.14.4, del
presente concepto técnico.
- Queda sujeta a dar estricto cumplimiento a aprovechar los árboles única y exclusivamente
de la especie autorizada, utilizar debidamente los salvoconductos nacionales para la
movilización de productos forestales y a realizar el aprovechamiento forestal, única y
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exclusivamente dentro del predio "Potreritos" en el área georreferenciada en el numeral
3.5.2, del presente concepto técnico; controlando así el uso y aprovechamiento indebido de
productos forestales no autorizados por CORPOBOYACÁ.
Cualquier comunicación y/o requerimiento que CORPOBOYACÁ, le pretenda hacer a la
señora ELSA MARINA FERNÁNDEZ DE FERNÁNDEZ, en calidad de propietaria del predio
"Potreritos" y titular de la autorización de aprovechamiento forestal a otorgar, debe ser
dirigida a la carrera 14 # 16 - 41 Sogamoso (Boyacá), celular 3214928989." (Folios Nos.37 a
43).

FUNDAMENTOS LEGALES
Que el artículo 8 de la Constitución Política de Colombia, consagra como obligación del Estado
y de las personas proteger las riqueza culturales y naturales de la Nación.
Que el artículo 58 de la Constitución Política de Colombia, establece una función ecológica
inherente a la propiedad privada e incluso incluye el respeto por el derecho a un medio
ambiente sano y la protección del medio ambiente enmarcados en los tratados internacionales
que en materia ecológica se han reconocido (artículos 9, 94 y 226 C.N.).
Que corresponde a esta Corporación ejercer la función de máxima autoridad ambiental dentro
del área de su jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 31 de
la Ley 99 de 1993.
Que de conformidad con lo dispuesto al numeral 9° del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, señala
que dentro de las funciones de las Corporaciones Autónomas Regionales otorgar Concesiones,
Permisos, Autorizaciones y Licencias Ambientales requeridas por la Ley para el uso,
aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de
actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones
para aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y
subterráneas y establecer vedas para la caza y pesca deportiva.
Que el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones
Autónomas Regionales, ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental
de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual
comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos
y gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los
vertimientos, emisiones o construcciones que puedan causar daño o poner en peligro el normal
desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo
para otros usos.
Que el artículo 2.2.1.1.9.1 del Decreto 1076 de 2015, señala las solicitudes prioritarias,
preceptuando, que cuando se quiera aprovechar árboles aislados de bosque natural ubicado
en terrenos de dominio público o en predios de propiedad privada que se encuentren caídos o
muertos por causas naturales, o que por razones de orden sanitario debidamente comprobadas
requieren ser talados, se solicitará permiso o autorización ante la Corporación respectiva, la
cual dará trámite prioritario a la solicitud.
Que el artículo 2.2.1.1.9.2 del Decreto 1076 de 2015, señala lo referente al titular de la solicitud
indicando que "... Si se trata de árboles ubicados en predios de propiedad privada, la solicitud
deberá ser presentada por el propietario, quien debe probar su calidad de tal, o por e/tenedor
con autorización del propietario. Si la solicitud es a/legada por persona distinta al propietario
alegando daño o peligro causado por árboles ubicados en predios vecinos, sólo se procederá a
otorgar autorización para fa/arlos, previa decisión de autoridad competente para conocer esta
clase de litigios".
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Que el artículo 2.2.1.1.9.5. Ibídem. Indica que los productos que se obtengan de la tala o poda
de árboles aislados, en las circunstancias descritas en el presente capítulo, podrán
comercializarse, a criterio de la autoridad ambiental competente.
Que mediante Resolución 0680 de 02 de Marzo de 2011, CORPOBOYACÁ aprueba y adopta
el "Plan General de Ordenamiento y Manejo forestal - PGOF'.
Que por medio de Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, CORPOBOYACÁ
deroga la Resolución 233 de 2008 y se adoptan lo parámetros y el procedimiento para efectuar
el cobro de las tarifas de evaluación y seguimiento de las licencias ambientales, permisos,
concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de control y manejo ambiental, acogiendo
los parámetros establecidos en la Resolución No. 1280 de 2010.
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN
Que teniendo en cuenta las consideraciones técnicas y ambientales formuladas por el
profesional adscrito a la sede central de a Corporación, fundamentadas en la visita practicada
el día 26 de julio de 2019, en la cual se confronto la documentación presentada por el
interesado, el inventario de las especies aprovechar y las Coordenadas del sitio
Georreferenciado, resultado del cual se emitió concepto AFAA- 19777 de fecha 29 de julio de
2019, se establece que se dio cumplimiento a los requisitos contemplados en la Parte Segunda
del Título 2 (sic), Capitulo Primero, Secciones 7 y 9 del Decreto 1076 de 2015, por medio del
cual se expidió el Decreto Unico Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible y
establece el régimen de aprovechamiento forestal, especialmente lo señalado en los Artículos
2.2.1.1.7.1.5., 2.2.1.1.9.1 y 2.2.1.1.9.2. Que hacen referencia al procedimiento de la solicitud y
a su titular.
Que, dentro del concepto técnico en referencia, se establece que "Los árboles de la especie
Eucalyptus globulus, fueron establecidos por la señora Elsa Marina Fernández de Fernández,
otros se propagaron por regeneración natural de semillas provenientes de los mismos árboles
y/o de plantaciones de otros predios contiguos."
Por lo que técnica y ambientalmente el profesional, considero que es viable "otorgar
autorización de aprovechamiento de árboles aislados a la señora ELSA MARINA FERNANDEZ
DE FERNANDEZ, identificada con cedula de ciudadanía No. 24'117.333 de Sogamoso, para
que en un período de seis (6) meses, contado a partir de la fecha de notificación del respectivo
Acto Administrativo, realice el aprovechamiento de 300 árboles de la especie eucalipto
(Eucalyptus globulus) con un volumen total de 60,57 m3 de madera bruto en pie, sobre un área
arbolada de 0,88 Has, localizada en el predio "Potreritos" ubicado en la vereda Morca,
jurisdicción del municipio de Sogamoso (Boyacá)."
Que si bien, es posible que se genere un impacto negativo por la tala de la cobertura forestal,
es mitigable la misma, siempre y cuando el titular aplique las directrices y las recomendaciones
de impacto reducido en las actividades forestales; de igual forma, hay que tener cuidado al
momento de apear los árboles, de tal modo que no afecte, la integridad física de los
trabajadores, de personas que transitan por los senderos, los semovientes que pastorean en el
sector, y de reducir al mínimo los daños causados a la masa forestal remanente, a la
regeneración de especies deseables.
De la misma manera, es del caso dejar presente, que si bien el actual propietario/tenedor del
bien inmueble referido, a partir de la presente autorización, se le permite desarrollar la
actividad, en dado caso que se presente alguna circunstancia, frente a una reclamación
posterior y/o demás, deberán suspender de manera inmediata el presente permiso y reportar a
esta autoridad a efectos de tomar las medidas respectivas, salvaguardando el hecho, que el
presente permiso, es otorgado, con base en la documentación aportada y en los términos y
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condiciones referidos en el concepto técnico que mediante el presente acto administrativo se
acoge.
Conforme a lo expuesto, el interesado por el aprovechamiento forestal otorgado, deberá
realizar una medida de compensación orientada a retribuir a la naturaleza por la cobertura
vegetal extraída, la cual deberá ser realizada teniendo en cuenta los lineamiento técnicos
descritos en el concepto técnico acogido a través del presente acto administrativo; y además
deberán presentar informe en el que se evidencie el cumplimiento de la medida de
compensación que se impone a través de la presente providencia, atendiendo lo establecido en
el Literal g) del Artículo 2.2.1.1.7.8 del Decreto 1076 de 2015.
De la misma manera, es del caso advertir al titular del presente aprovechamiento forestal, que
debe abstenerse de realizar cualquier aprovechamiento de especies forestales que no se
encuentren dentro del área y que no sean objeto de la presente autorización; en caso contrario
se verá incurso en la aplicación de las sanciones y medidas establecidas en la Ley 1333 de
2009 y demás normas que la complementen o adicionen.
Por último es de anotar, que el titular del permiso que aquí se otorga, se obliga a dar
cumplimiento a todas y cada una de las obligaciones referidas en el concepto técnico AFAA19777 de fecha 29 de julio de 2019, que se acoge dentro de la presente providencia, la cual
igualmente es expedida conforme los lineamientos técnicos ambientales consignados conforme
y según lo dispuesto en el concepto técnico en referencia, suscrito por el Profesional del área
de Evaluación y Permisos Ambientales de la Subdirección de Administración de Recursos
Naturales de la Entidad, obrante a folios Nos. 37 a 43 de las presentes diligencias y con base
en la información suministrada en el trámite de solicitud de aprovechamiento forestal de árboles
aislados, siendo la veracidad de su contenido de exclusiva responsabilidad del titular solicitante
del permiso y quien lo firma y presenta anexos.
Que, en mérito de lo anteriormente expuesto, la Subdirección de Administración de Recursos
Naturales,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Autorización de Aprovechamiento Forestal de Árboles
Aislados a favor de la señora ELSA MARINA FERNÁNDEZ DE FERNÁNDEZ, identificada con
cédula de ciudadanía N° 24.117.333 de Sogamoso, de 300 árboles de la especie eucalipto
(Eucalyptus globulus) con un volumen total de 60,57 m3 de madera bruto en pie, sobre un área
arbolada de 0,88 Has, localizada en el predio "Potreritos" ubicado en la vereda Morca,
jurisdicción del municipio de Sogamoso (Boyacá). Por las razones expuestas en la parte motiva
del presente proveído.
PARÁGRAFO PRIMERO: El aprovechamiento forestal debe realizarse en las siguientes
coordenadas
Tabla 1. Georreferenciación del oredio "Potrerito".

COORDENADAS
ALTITUD
LONGITUD O LATITUD N m.s.n.m.
72° 53' 12,6" 5° 44' 32,0"
2720
Fuente: corpoboyacá 2019

ARTÍCULO SEGUNDO: El titular de la autorización de Aprovechamiento Forestal dispone de
un término de seis (06) meses, contados a partir de la ejecutoria del presente acto
administrativo, para llevarlo a cabo.
ARTÍCULO TERCERO: El beneficiario del permiso de aprovechamiento forestal deberá cumplir
de manera estricta con las siguientes obligaciones:
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Apeo y dirección de caída: Realizar la tala a ras de tocón, con motosierra y herramientas
como: cuñas, cuerdas, machetes, ganchos con argollas para girar los árboles y cinta métrica,
entre otras. El corte de caída y de muesca, debe realizarse con principios técnicos (ángulo de
caída perpendicular a la línea de extracción a la vía de arrastre y bisagra para dirigir y controlar
el árbol durante la caída en la dirección que la boca marca, cuyo fuste cae lentamente, dando
tiempo al motosierrista para retirarse por la ruta de escape. Si los árboles presentan inclinación
en la dirección de caída natural, debe utilizarse el método de corte de punta (ver imagen 3),
para cambiar la dirección de caída natural, en uno 30° a la derecha o izquierda, hasta la
dirección de caída establecida, de tal modo que no afecte, la integridad física de los
trabajadores, de personas que transitan por los senderos, los semovientes que pastorean en el
sector y de reducir al mínimo los daños causados a la masa forestal remanente, regeneración
de especies deseables y al suelo; en este método, la boca se corta en forma perpendicular al
eje del tronco (aunque esté inclinado), con una profundidad y una altura máxima de 1/4 del
diámetro del fuste; la bisagra debe abarcar un ancho máximo de 1/10 del diámetro del árbol.
imagen 7. Método de corte de punta para árboies inclinados

Corte de ca'da
ler paso
Corte de caída
Corle de caída 2do paso
1 2 altura de ia boca—.-.

bisagra (1/lo dy

eçciófl SIC caíd

-boca(1/4 O)

Fuente: Manual técnico. CATIE. Turrialba, Costa Rica 2.006.

- Área de aserrío: Los árboles se deben aserrar en el mismo sitio de tala, para no arrastrar
fustes y trozas, que afectarían la regeneración natural de especies forestales deseables.
- Desrame: El desrame debe hacerse a ras del fuste, iniciando desde la parte basal del fuste
hasta el ápice, las ramas grandes y gruesas se cortarán en dos (con machete o motosierra)
para evitar accidentes laborales y evitar daños mecánicos de la madera. Las operaciones de
desrame, despunte y tronzado, se harán a pie de tocón (sitio de tala).
- Desembosque de la madera: La extracción de la madera en bloques y/o trozas de
longitudes entre 1 y 3 m, desde los sitios de tala hasta los patios de acopio (ubicados a borde
de carretera), se realizará por caminos de herradura o senderos existentes, a lomo de mula.
La madera se apilará en sitios planos, cuya altura no debe superar los 1,5 m.
- Extracción, Patio de acopio y cargue de madera: Una vez apilada la madera en los patios de
acopio a borde de carretera, en volúmenes entre 5 y 10 m3, se cargara en camión o volqueta
hasta los depósitos de madera a nivel nacional.
- Productos Forestales a Obtener: Los productos a obtener será madera aserrada (bloques,
tablas y tablones) y madera rolliza (palancas, postes, trozas, toletes y varas).
- Seguridad industrial del trabajador forestal: Se prohíbe la saca y el transporte de trozas
por rodamiento, si se requiere mover trozas por rotación para desengarzar árboles
enganchados, para descortezar o desramar la parte de debajo de los troncos, el
desplazamiento será máximo de 2 ms, siempre y cuando se utilice herramientas auxiliares:
Garfios, gira troncos, palancas, tenazas o similares. Antes de iniciar la saca, los bloques
deben apilarse en sitios planos hasta máximo un metro de altura al lado de la vía de acceso, la
cual debe permanecer limpia.
Personal que realizará el aprovechamiento: Las actividades relacionadas con la tala de los
árboles deberán ser realizadas personas expertas en apeo de árboles, que conozcan las
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técnicas de aprovechamiento forestal y posean los elementos de protección personal, equipos
y herramientas necesarios para la tala y cumplir a cabalidad con las actividades aquí
relacionadas, quienes serán contratadas en forma directa.
Impacto ambiental: Existe la posibilidad de generar impacto negativo por la tala y la
extracción de la madera, pero si se aplican las directrices y las recomendaciones de impacto
reducido en las actividades forestales, se elimina dicho riesgo, de igual forma, hay que tener
cuidado al momento de apear los árboles, de tal modo que no afecte, la integridad física de los
trabajadores, de personas que transitan por los senderos, los semovientes que pastorean en el
sector, y de reducir al mínimo los daños causados a la masa forestal remanente y a la
regeneración de especies deseables.
Durante la diligencia de visita técnica, al lugar donde se pretenden talar los árboles, existen
carreteables de acceso que permiten movilizar los productos forestales hasta el municipio de
Sogamoso, se recomienda no dejar residuos abandonados en el sector ni en los carreteables.
Los daños y perjuicios que se puedan ocasionar a terceros por la ejecución de las actividades
de tala de los árboles, será responsabilidad de la persona y/o personas que ejecuten la
respectiva actividad de aprovechamiento forestal.
Manejo de residuos.
- Manejo residuos vegetales: Los residuos forestales como cantos, dimensiones menores de
madera aserrada y ramas, se deben recoger y disponer en un sitio adecuado para luego, o
donarlos a residentes del sector para ser utilizados como leña; en caso de no utilizarlos, se
deben apilar y una vez descompuestos hacerles un proceso en compostaje en una fosa con cal
y tierra, para fertilizar la zona de plateo de los árboles o dispersarlos sobre el área
aprovechada, garantizando su reincorporación al suelo como materia orgánica. El carreteable
que comunica al predio "Potreritos" y a la vereda "San Jose" con el municipio de Sogamoso,
debe permanecer libre de residuos forestales, durante y después del aprovechamiento forestal.
- Manejo de Residuos Sólidos: Los residuos generados por los operarios de las motosierras y
demás elementos utilizados en el aprovechamiento (envases, latas, plásticos, etc.) deben ser
recogidos y depositados en lugares destinados y adecuados para tal fin.
- Manejo de residuos líquidos: Para los residuos provenientes de motosierras (aceites y
combustibles) se recomienda depositarios en recipientes que permitan movilizarlos a lugares
distantes, en donde se les pueda reciclar, como por ejemplo en inmunizantes de productos
forestales. Adicionalmente, se debe realizar mantenimientos frecuentes a la maquinaria
utilizada para evitar fugas sobre el suelo que puedan afectar alguna vegetación y/o
contaminación de fuentes hídricas por escorrentía de aguas lluvias.
La autorizada del aprovechamiento forestal, el contratante o quien ejecute las actividades de
apeo, troceado y aserrado de los árboles no debe permitir que los operarios arrojen residuos de
aceite quemado yio combustible dentro de las áreas intervenidas y en el carreteable que
comunica el predio "Potreritos" y a la vereda "San Jose" con el municipio de Sogamoso.

ARTICULO CUARTO: La señora ELSA MARINA FERNÁNDEZ DE FERNÁNDEZ, identificada
con cédula de ciudadanía N° 24.117.333 de Sogamoso, podrá comercializar los productos
objeto del aprovechamiento forestal, en cualquier depósito de madera a nivel nacional, quien
debe solicitar los respectivos salvoconductos para la movilización de la madera, en la oficina
Central de "Corpoboyacá" de la ciudad de Tunja.
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PARÁGRAFO PRIMERO: El titular de la autorización deberá proveerse de los salvoconductos
necesarios para la movilización de los productos forestales provenientes del aprovechamiento
autorizado, los cuales serán expedidos por la oficina de Control y Vigilancia de esta entidad. El
uso indebido del salvoconducto o su falsificación acarreará para el usuario las respectivas
sanciones administrativas, sin perjuicio de informar sobre los hechos al Cuerpo Técnico de
Investigaciones de la Fiscalía General de la Nación.
PARÁGRAFO SEGUNDO: Cuando por caso fortuito o fuerza mayor no se pueda movilizar los
productos forestales dentro de la vigencia del salvoconducto, se tendrá derecho a la expedición
de uno de renovación bajo las mismas condiciones, previa presentación y cancelación del
original. En el salvoconducto de renovación se dejará constancia del cambio realizado. Cuando
el titular del salvoconducto requiera movilizar los productos con un destino diferente al
inicialmente otorgado, deberá solicitar nuevamente, ante la misma autoridad ambiental, un
salvoconducto de removilización.
PARÁGRAFO TERCERO: Los salvoconductos no son documentos negociables ni
transferibles. Cuando con ellos se amparen movilizaciones de terceros, de otras áreas o de
otras especies diferentes a las permitidas o autorizadas, los titulares del permiso se harán
acreedores de las acciones y sanciones administrativas y penales a que haya lugar.
ARTICULO QUINTO: La señora ELSA MARINA FERNÁNDEZ DE FERNÁNDEZ, identificada
con cédula de ciudadanía N° 24.117.333 de Sogamoso, como medida de compensación
deberá trescientos cincuenta (350) plántulas de especies protectoras-productoras, bien
sea mediante la siembra de plántulas con sustrato en tierra, con una altura mínima de 30 cm
desde el diámetro basal; o beneficiando (manejo) 350 plantas de la regeneración natural en
estado brinzal (30 cm de alto con DAP menor a 5 cm); las especies sugeridas son: Agraz
(Vaccinium floribundum), Aliso (Alnus jorullensis), Ciro, (Cacique Baccharís sp), Cucharo
(Myrsine guianensis), Chicalá (Tecoma stans), Cucharo (Myrsine guianensis), Dividivi
(Caesalpinia spinosa), Gaque (Clussia multiflora), Encenillo (Weinmannia tomentosa), Espino
(Duranta mutisii), Garrocho (Viburnum triphyllum), Eucalipto (Eucaliptus globulus), Laurel
(Morelia pubescens), Laurel de cera (Myrica parviflora), Guayacán de Manizales (Lafoensia
speciosa), Mangle (Escallonia pendula), Mortiño (Hesperomeles goudotiiana), Muelle (Schinus
molle), Sauco (Sambucus nigra), Sauce (Salix humboldtiana), Siete cueros (Tibouchina sp), Tilo
(Sambucus peruviana), Tuno esmeralda (Miconia squamalosa), y Uva camarona (Macleania
rupestris), entre otras.
PARÁGRAFO PRIMERO: Las plántulas deben presentar buen estado fitosanitario, con altura
promedio de 30 cm, el trazado puede ser en cuadro, irregular (según topografía) o en triangulo
con distancias de siembra mínima de 3 m; ahoyado de 20x20x20 cm, plateo de 50 cm (con
azadón alrededor del hoyo) y repique del plato (con azadón), fertilización orgánica al momento
de la siembra (mezclarla con tierra del hoyo y con Cal dolomítica o Calfos); eliminar lianas y
sombra de árboles contiguos (podarlos). Además debe cercar en alambre de púa y postes de
madera, el perímetro del área a reforestar (si no está cercado) para prevenir el ingreso de
ganado al área restaurada, para que no afecten el normal desarrollo de las plantas
establecidas.
PARÁGRAFO SEGUNDO: Establecida la compensación forestal, la señora Elsa Marina
Fernández de Fernández, en calidad de propietaria del predio "Potreritos", debe realizar como
mínimo dos (2) mantenimientos anuales, por un periodo de dos años, (6, 12, 18 y 24 meses de
establecida). Las actividades a realizar son: Control fitosanitario (plagas y enfermedades),
plateos, limpias, fertilización y reposición de las plantas muertas.
ARTICULO SEXTO: La señora ELSA MARINA FERNÁNDEZ DE FERNÁNDEZ, identificada
con cédula de ciudadanía N°24.117.333 de Sogamoso, dispondrá de un término de seis (06)
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meses contados a partir de la ejecución del aprovechamiento forestal, para el
establecimiento de los árboles como medida de compensación forestal.
PARÁGRAFO PRIMERO: El área a establecer la siembra de las nuevas plántulas protectoras productoras, debe estar dentro del predio 'Potreritos" u otro predio de su propiedad, ubicado en
el municipio de Sogamoso, en cualquiera de los siguientes sitios: El área a aprovechar, como
cercas vivas en linderos de potreros yio de los mismos predios, en áreas de interés ambiental
(franja protectora de cuerpos de agua, drenajes de escorrentía, suelos denudados de
vegetación o con procesos erosivos) o como sombrío de cultivos agroforestales.
ARTÍCULO SÉPTIMO: La señora ELSA MARINA FERNÁNDEZ DE FERNÁNDEZ, identificada
con cédula de ciudadanía N°24.117.333 de Sogamoso, una vez finalizado el establecimiento
de las trecientas cincuenta (350) plántulas, deberá presentar ante corpoboyaca los
siguientes informes:
a) Informe de establecimiento forestal: Establecida las plántulas de especies protectorasproductoras, en cualquiera de las áreas propuestas en el numeral 3.14.1 del presente concepto
técnico, reportar el lugar reforestado, con el número de plantas establecidas por especie,
descripción de las actividades de establecimiento forestal realizadas, con un registro fotográfico
que evidencie la ejecución de estas actividades.
b) Informe de mantenimiento forestal: Finalizado el mantenimiento forestal, presentar el
informe técnico con las actividades realizadas: Control fitosanitario (plagas y enfermedades),
plateos, limpias, fertilización y reposición de las plantas muertas, indicando número de plantas
sembradas por especie con su altura promedio, estado fitosanitario, con un registro fotográfico
que evidencie la ejecución de dichas actividades.
ARTíCULO OCTAVO: El titular del presente permiso se obliga a cumplir con las actividades
forestales de impacto reducido, así mismo no podrá efectuar ninguna clase de
aprovechamiento sobre las especies y áreas no autorizadas en la presente Resolución.
ARTÍCULO NOVENO: En cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 32 de la Resolución No.
2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, Los Titulares en el término de seis meses (06)
meses contados a partir de la notificación del presente acto administrativo, deberán presentar a
esta Corporación una auto declaración con la relación de costos totales del proyecto, de
conformidad con lo establecido en los Capítulos III, IV y V del precitado proveído, a efectos de
que esta Corporación proceda a liquidar los costos por servicios de seguimiento.
ARTÍCULO DÉCIMO: El incumplimiento de las obligaciones y disposiciones aquí señaladas,
dará lugar a la aplicación de las sanciones establecidas en la Ley 1333 de 2009, previo el
procedimiento establecido en los Artículos 2.2.1.1.7.9 y 2.2.1.1.7.10 del Decreto 1076 de 2015.
Para tal efecto funcionarios de CORPOBOYACA efectuarán visitas periódicas al área objeto de
aprovechamiento forestal, con el fin de realizar el seguimiento y control de los compromisos
adquiridos por el titular del presente Permiso de Aprovechamiento Forestal.
ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: Notifíquese personalmente y/o por aviso el presente acto
administrativo a La señora ELSA MARINA FERNÁNDEZ DE FERNÁNDEZ, identificada con
cédula de ciudadanía N° 24.117.333 de Sogamoso, y/o quien haga sus veces, en la dirección
carrera 14 N° 16-41 del municipio de Sogamoso o comunicarse al celular 3214928989.
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Envíese copia de la presente Resolución a la Alcaldía del
Municipio Sogamoso (Boyacá), para que sea exhibida en un lugar visible de ésta, de
conformidad con lo dispuesto por el Artículo 2.2.1.1.7.11 del Decreto 1076 de 2015.
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ARTÍCULO DECIMO TERCERO: El encabezamiento y la parte resolutiva del presente acto
administrativo, deberán ser publicados en el Boletín Oficial de CORPOBOYACA.
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: Contra la presente providencia procede el recurso de
Reposición, ante la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de ésta
Corporación, el cual deberá interponerse por escrito, en la diligencia de notificación personal, o
dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del
término de Publicación, según el caso, y con la observancia de lo prescrito en los Artículo 76 y
77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

'Jr3O
BEATRIZ HELENA OCHOKONSECA
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales
Elaboró: Lorena Yasmin Barón c1pagau14
Revisó: Luis Alberto Hernández Parra.
Archivo: 110-50 150-0503 AFAA-00060/1
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RESOLUCIÓN No.
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)

"Por medio de la cual se otorga una autorización de aprovechamiento forestal de árboles
aislados y se toman otras determinaciones".

LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ -CORPOBOYACÁ-, EN USO DE LAS
FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA
RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y,
CONSIDERANDO
Que por medio de Auto No.0716 de fecha 23 de julio de 2019, CORPOBOYACÁ dio inicio al
trámite administrativo de autorización de aprovechamiento forestal de árboles aislados, a
nombre de la señora ELSA MARINA FERNÁNDEZ DE FERNÁNDEZ, identificada con cédula
de ciudadanía N° 24.117.333 de Sogamoso, correspondiente a 280 Eucaliptos, con un volumen
total de 57,14 m3 localizados en el predio "El Cajón", ubicado en la vereda "San José",
jurisdicción del municipio de Sogamoso (Boyacá). (Folio 31-32)
Que en el artículo tercero y cuarto del acto administrativo No. 0716 de fecha 23 de julio de
2019, la Entidad, ordenó comunicar el contenido del referido acto administrativo al titular y al
Municipio de Sogamoso, expidiendo las comunicaciones respectivas, conforme radicado bajo el
No. 150- 9332 y 150-9329 de fecha 24 de julio de 2019. (Folios Nos. 33-34).
Que el día 26 de julio de 2019, un funcionario adscrito al Grupo de evaluación de la
Subdirección de Administración de Recursos Naturales, realizó visita técnica al predio
denominado "El Cajón" ubicado en la vereda San José, jurisdicción del municipio de Sogamoso
(Boyacá), a fin de confrontar lo indicado en la solicitud de aprovechamiento forestal y lo
consignado en el expediente AFAA-00061-19.
Que se emitió Concepto Técnico AFAA-19775 de fecha 29 de julio de 2019, por parte de un
profesional adscrito a la Subdirección de Administración de Recursos Naturales, el cual hace
parte del presente acto administrativo, por lo que se acoge y del cual se extrae el fragmento
pertinente, así:

3. ASPECTOS TÉCNICOS

Se procede a realizar visita técnica al predio en mención, dentro del trámite de la solicitud
de autorización de aprovechamiento forestal de árboles aislados.
3.1. Localización y Ubicación Geográfica:

El predio a intervenir con el aprovechamiento forestal, denominado "El Cajón", identificado
con cédula catastral 15759000100050102000, se localiza en la vereda San José,
jurisdicción del municipio de Sogamoso (Boyacá), de propiedad de la señora ELSA MARINA
FERNANDEZ DE FERNANDEZ, de acuerdo con la documentación presentada y
consultada. En la Tabla 1 se presentan las coordenadas del predio.
Tabla 1. Georreferenciación del predio "El Cajón'.
COORDENADAS
ALTITUD
LONGITUDO LATITUDN m.s.n.m.
72° 53' 10,57" 5° 44' 35,8"
2774
Fuente: Corpoboyacá 2019
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lma.en 1. Localización 'redio "El Caón"

MUNICIPG SO'IAMOSO

FUENTE: CORPOBOYACA 2019
3.2 Identificación y Calidad jurídica: De acuerdo a/folio de Matrícula Inmobiliaria 0951059 1, el predio "El Cajón", vereda San José, municipio de Sogamoso, presenta como
propietaria a la señora ELSA MARINA FERNANDEZ DE FERNANDEZ y según el Geoportal
del IGAC, se identifica con código catastral No. 15759000100050102000 El Cajón, vereda
San José; área O Ha 8000 m2 . Escritura de compraventa No. 427 de fecha 31 de marzo de
1982, de la Notaría Segunda de Sogamoso.
Imagen 2. Identificación del predio objeto de solicitud
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Fuente: Geoportal IGAC
3.3 Aspectos de la línea base ambiental: El predio "El Cajón", objeto de la solicitud de
aprovechamiento forestal, presenta cobertura vegetal compuesta por árboles exóticos de la
especie eucalipto, asociados con pastos, observándose los siguientes aspectos de la línea
base ambiental:
- Cobertura vegetal: Está conformada por árboles exóticos de la especie eucalipto,
asociados con pastos.
- Topografía: Terreno ondulado, con pendiente entre el loy el 20 % aproximadamente.
- Hidrografía: No se observaron fuentes hídricas dentro del predio; Las aguas lluvias y de
escorrentía del sector drenan hacia el rio Chicamocha.
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3.4. Uso del suelo:
Consultado el Sistema de Información Ambiental Territorial (SIA T) de Corpoboyacá, el
predio "El Cajón" presenta el siguiente uso de suelos:
ÁREA DE USO: Áreas Susceptibles de Actividades Mineras.
USOS PRINCIPALES: Determinado por la factibilidad en cuanto al grado de impacto
ambiental, condiciones de exploración tanto técnicas como económicas que faciliten y
permitan el desarrollo de las actividades mineras sostenibles, que no generen fenómenos
de inestabilidad.
USOS COMPATIBLES: Aquellos que aunque las condiciones geológicas no sean las más
favorables, permitan cierto grado de actividad sin llegar a afectar el entorno ambiental; estas
actividades estarán limitadas por factores como la dificultad de acceso.
USOS CONDICIONADOS: Serán el motivo de especial tratamiento aquellas actividades
mineras que por su condición puedan afectar zonas de cultivos, proyectos viales, áreas
susceptibles a erosión, zonas próximas al área de influencia de acueductos municipales y
veredales.
USOS PROHIBIDOS: No se podrán realizar labores de actividad minera cuando con estas
se afecten de manera directa asentamientos humanos o cuando se afecten zonas de
ecosistemas estratégicos (pe áreas de páramo, acuíferos, acueductos, entre otras).
lma.en 3. Uso de suelos del .redio El Caón

Fuente: POT- CORPOBOYACA
3.5. Evaluación del área objeto de aprovechamiento: La visita técnica al predio "El
Cajón", se desarrolla con el acompañamiento de la señora Elsa Marina Fernández de
Fernández. En campo se verifica la existencia de potreros arbolados, y se adelanta el
inventario de los árboles de eucalipto a aprovechar; el área evaluada se georreferenció con
el fin de corroborar en el programa Geoambiental QGIS de Corpoboyacá, si se ubican
dentro del citado predio.
Consultado el Plan General de Ordenamiento y Manejo Forestal — PGOF de
CORPOBOYACA, el predio "El Cajón", ubicado en la vereda San José, municipio de
Sogamoso, corresponde a Áreas Forestales de Producción.
Imagen 4. Zonificación a la que pertenece el predio, según PGOF de Corpoboyacá
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FUENTE: PGOF — CORPOBOYACA 2019
3.5.1. Características de los árboles a aprovechar: Los árboles de la especie Eucalvptus
qlobulus, fueron establecidos por la señora Elsa Marina Fernández de Fernández, otros se

propagaron por regeneración natural de semillas provenientes de los mismos árboles y/o de
plantaciones de otros predios contiguos.
Imágenes 5, 6. Individuos de la especie eucalipto a aprovechar

FUENTE; CORPOBOYACA 2019
3.5.2. Georreferencia del área a intervenir: Los árboles objeto de aprovechamiento, se
localizan en 0,6 Has de potreros arbolados, dentro del predio "El Cajón", la tabla 2, registra
las coordenadas de los vértices del área forestal a intervenir.
Tabla 2. Georreferenciación del área a intervenir.

ALTITUD
COORDENADAS
AREA
VERTICES
LONGITUD O LATITUD N m.s.n.m.
Has
2680
72° 53' 12,20" 5° 44' 34,7"
1
2750
5°
44'
38,4"
72°
53'
9,30"
2
2770
72° 53' 9,6' 5° 44' 37,4"
3
0,6
2780
72° 53' 10,0" 5° 44' 35,2"
4
2700
72° 53' 11,7 5° 44' 34,0
5
Fuente: Usuario
3.6. Inventario forestal.
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3.6.1. Inventario forestal presentado por el Usuario: El usuario presenta el inventario de
280 árboles de la especie Eucalyptus qlobulus con un volumen total de 57, 14 m3 de madera
bruto en pie, localizadas en 0,6 Has de potreros arbolados.
El usuario calculó el volumen forestal aplicando la ecuación:

Vol =D2.Ht .fm

Donde: D = Diámetro a 1,3 m, Ht = altura total, fm = factor forma (0,65).
- Clase de aprovechamiento y cantidades solicitadas a aprovechar: El usuario solícita a
CORPOBO YA CA, autorización de aprovechamiento de árboles aislados, correspondiente a
280 árboles de la especie Eucalyptus globulus con un volumen total de 57, 14 m3 de madera
bruto en pie, localizadas en 0,6 Has de potreros arbolados, dentro del predio El Cajón'
ubicado en la vereda San José, jurisdicción del municipio de Sogamoso (Boyacá). La tabla
3, re/aciona la cantidad de árboles con el volumen, solicitados a aprovechar por el usuario.
Tabla 3. Cantidad de árboles oor especie solicitados a aprovechar por el usuario.
VOLUMEN
NOMBRE
N°.
ARBOLES
m3
TECNICO
COMUN
57,14
280
Eucalipto Eucaliptus globulus
57,14
280
TOTAL
Fuente Radicado N° 12071-28-06-2019
3.6.2. Inventarío forestal realizado por Corpoboyacá: Para confrontar técnicamente el
inventario forestal presentado por el usuario; se levantó una parcela de 20 x 25 m, con un
área de 500 m2 (0,05 Has), en la que se inventarió 24 árboles de la especie Eucalyptus
globulus, con DAP ente 9 y 25 cm, y alturas entre 10 y 18 m. La tabla 4, registra la
georreferencia de la parcela y relaciona el inventario forestal realizado por
CORPOBO YA CA.
Tabla 4. Inventario forestal realizado por CORPOBOYACA.
PARCELA 1. 20 x 25 m
m.s.n.m.
COORDENADAS GEOGRAFICAS
2774
72°52'59,7" W - 5°4449,6" N
AREA BASAL
VOLUMEN
ALTURA
D.A.P.
N°.
ESPECIE
(m2
TOTAL (m)
(m3
ARBOL
(cm)
0,025
10
0,165
4
Eucalipto
9
0,038
12
0,297
Eucalipto
11
4
0,053
0,518
15
4
Eucalipto
13
0,068
0,664
Eucalipto
17
15
3
0,102
16
1,059
4
Eucalipto
18
0,063
0,653
2
Eucalipto
20
16
0,090
1,059
2
Eucalipto
24
18
0,574
0,049
18
1
Eucalipto
25
0,49
4,99
24
TOTAL
Fuente: CORPOBOYACA 2019
- Cálculo del volumen forestal: Se calculó el volumen forestal aplicando la ecuación:

Vol =.D 2 .Ht.fm
Donde: D = Diámetro a 1,3 m, Ht = altura total, fm = factor forma (0,65).
- Proyección del inventario forestal realizado por Corpoboyacá: El número de árboles y
volumen, obtenido en el área muestreada (500 m2), se proyectó al área objeto de
aprovechamiento (0,6 Has); aplicando las siguientes ecuaciones:
- Arboles a aprovechar en 0,6 Has:
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Area a aprovechar * # árboles obtenidos en la muestra
Area muestreada
- Volumen a aprovechar en 0,6 Has:

Areaa aprovechar * volumenobtenidoen la muestra
Area muestreada
- Resultados del inventario forestal: El inventario forestal realizado y proyectado, al área
a aprovechar de 0,6 Has, arrojó un total de 288 árboles de eucalipto (Eucalyptus globulus)
con un volumen de 59,97 m3 de madera en pie. La tabla 5, registra el total de individuos y
volumen de eucalipto proyectado al área a aprovechar de 0,6 Has.

N°.
ARBOL
48
48
48
36
48
24
24
12
288

Tabla 5. Total árboles y volumen proyectado a 0,6 Has.
PROYECCION A 0,6 HAS
D.A.P. ALTURA TOTAL VOLUMEN AREA BASAL
ESPECIE
(m)
(m3)
(m2)
(cm)
1,411
0,241
Eucalipto
8
9
11
3,882
0,543
Eucalipto
12
0,637
Eucalipto
13
12
4,970
15
7,967
0,817
Eucalipto
17
16
14,154
1,361
Eucalipto
19
16
8,645
0,831
Eucalipto
21
11,667
0,997
Eucalipto
23
18
7,275
0,589
Eucalipto
25
19
59,97
6,02
TOTAL
Fuente: CORPOBOYACA 2019

- Análisis inventario forestal Corpoboyacá vs Usuario: El volumen de madera en bruto,
obtenido por Corpoboyacá en 0,6 Has es de 59,97 m3 distribuidos en 288 árboles de
eucalipto, y el volumen de madera en bruto, presentado por el Usuario es 57, 14 m3
distribuidos en 280 árboles de eucalipto; habiendo una diferencia de 8 árboles de más y de
2,83 m3 en el inventario forestal realizado por Corpoboyacá, concluyendo que no hay
diferencia significativa, por lo cual el inventario forestal presentado por el usuario es verídico
y por consiguiente es viable otorgar el aprovechamiento forestal solicitado.
3.7. Árboles y volumen a autorizar: Doscientos ochenta (280) árboles de la especie
eucalipto (Eucalyptus qiobulus), con un volumen total de 57,14 m3 de madera bruto en pie,
sobre un área arbolada de 0,6 Has, localizada en el predio "El Cajón" ubicado en la vereda
San José, jurisdicción del municipio de Sogamoso (Boyacá). La tabla 6, indica la cantidad
de árboles y volumen a aprovechar por especie:
Tabla 6. Árboles y volumen autorizado a aprovechar.
VOLUMEN
NOMBRE
N°.
ARBOLES
m3
TECNICO
COMUN
57,14
280
Eucalipto Eucaliptus globulus
57,14
280
TOTAL
Fuente. CORPOBOYACA 2019.
3.8. Período de ejecución: El término para ejecutar el aprovechamiento forestal a otorgar,
es de seis (6) meses, por el régimen de lluvias de la región, que afecta el estado de
carreteables y caminos de herradura por los que se extrae la madera.
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3.9. Sistema de aprovechamiento forestal: Se realizará por el sistema de
Aprovechamiento de Impacto Reducido, a continuación, se describen las principales
actividades:
- Apeo y dirección de caída: Realizar la tala a ras de tocón, con motosierra y herramientas
como: cuñas, cuerdas, machetes, ganchos con argollas para girar los árboles y cinta
métrica, entre otras. El corte de caída y de muesca, debe realizarse con principios técnicos
(ángulo de caída perpendicular a la línea de extracción a la vía de arrastre y bisagra para
dirigir y controlar el árbol durante la caída en la dirección que la boca marca, cuyo fuste cae
lentamente, dando tiempo al motosierrista para retirarse por la ruta de escape. Si los árboles
presentan inclinación en la dirección de caída natural, debe utilizarse el método de corte de
punta (ver imagen 3), para cambiar la dirección de caída natural, en uno 30° a la derecha o
izquierda, hasta la dirección de caída establecida, de tal modo que no afecte, la integridad
física de los trabajadores, de personas que transitan por los senderos, los semovientes que
pastorean en el sector y de reducir al mínimo los daños causados a la masa forestal
remanente, regeneración de especies deseables y al suelo; en este método, la boca se
corta en forma perpendicular al eje del tronco (aunque esté inclinado), con una profundidad
y una altura máxima de del diámetro del fuste; la bisagra debe abarcar un ancho máximo
de 1/10 del diámetro del árbol.
Imagen 7. Método de corte de punta para árboles inclinados

Corte da carda
lar paso
Coneieca
Corte Je caidi 2do paso
(1/2 altura de la bOCS--....,.

bIsagra (1/10

Oireccióa de caida

,oca( 1/4 d)

Fuente: Manual técnico. CATIE. Turrialba, Costa Rica 2.006.
- Área de aserrío: Los árboles se deben aserrar en el mismo sitio de tala, para no arrastrar
fustes y trozas, que afectarían la regeneración natural de especies forestales deseables.
- Desrame: El desrame debe hacerse a ras del fuste, iniciando desde la parte basal del
fuste hasta el ápice, las ramas grandes y gruesas se cortarán en dos (con machete o
motosierra) para evitar accidentes laborales y evitar daños mecánicos de la madera. Las
operaciones de desrame, despunte y tronzado, se harán a pie de tocón (sitio de tala).
- Desembos que de la madera: La extracción de la madera en bloques y/o trozas de
longitudes entre 1 y 3 m, desde los sitios de tala hasta los patios de acopio (ubicados a
borde de carretera), se realizará por caminos de herradura o senderos existentes, a lomo de
mula. La madera se apilará en sitios planos, cuya altura no debe superar los 1,5 m.
- Extracción, Patio de acopio y cargue de madera: Una vez apilada la madera en los
patios de acopio a borde de carretera, en volúmenes entre 5 y 10 m3, se cargara en camión
o volqueta hasta los depósitos de madera a nivel nacional.
- Productos Forestales a Obtener: Los productos a obtener será madera aserrada
(bloques, tablas y tablones) y madera rolliza (palancas, postes, trozas, toletes y varas).
- Seguridad industrial de! trabajador forestal: Se prohíbe la saca y el transporte de trozas
por rodamiento, si se requiere mover trozas por rotación para desengarzar árboles
enganchados, para descortezar o desramar la parte de debajo de los troncos, el
desplazamiento será máximo de 2 ms, siempre y cuando se utiice herramientas auxiliares:
Garfios, gira troncos, palancas, tenazas o similares. Antes de iniciar la saca, los bloques
deben apilarse en sitios planos hasta máximo un metro de altura al lado de la vía de acceso,
la cual debe permanecer limpia.
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3.10. Persona! que rea!izará el aprovechamiento: Las actividades relacionadas con la tala
de los árboles deberán ser realizadas personas expertas en apeo de árboles, que conozcan
las técnicas de aprovechamiento forestal y posean los elementos de protección personal,
equipos y herramientas necesarios para la tala y cumplir a cabalidad con las actividades
aquí relacionadas, quienes serán contratadas en forma directa.
3.11. Impacto ambiental: Existe la posibilidad de generar impacto negativo por la tala y la
extracción de la madera, pero si se aplican las directrices y las recomendaciones de impacto
reducido en las actividades forestales, se elimina dicho riesgo, de igual forma, hay que tener
cuidado al momento de apear los árboles, de tal modo que no afecte, la integridad física de
los trabajadores, de personas que transitan por los senderos, los semovientes que
pastorean en el sector, y de reducir al mínimo los daños causados a la masa forestal
remanente y a la regeneración de especies deseables.
Durante la diligencia de visita técnica, al lugar donde se pretenden talar los árboles, existen
carreteables de acceso que permiten movilizar los productos forestales hasta el municipio
de Sogamoso, se recomienda no dejar residuos abandonados en el sector ni en la vía de
acceso.
Los daños y perjuicios que se puedan ocasionar a terceros por la ejecución de las
actividades de tala de los árboles, será responsabilidad de la persona y/o personas que
ejecuten la respectiva actividad de aprovechamiento forestal.
3.12. Manejo de residuos.
- Manejo residuos vegetales: Los residuos forestales como cantos, dimensiones menores
de madera aserrada y ramas, se deben recoger y disponer en un sitio adecuado para luego,
o donarlos a residentes del sector para ser utilizados como leña; en caso de no utilizarlos,
se deben apilar y una vez descompuestos hacerles un proceso en compostaje en una fosa
con cal y tierra, para fertilizar la zona de plateo de los árboles o dispersarlos sobre el área
aprovechada, garantizando su reincorporación al suelo como materia orgánica. El
carreteable que comunica al predio "El Cajón" y a la vereda "San José" con el municipio de
Sogamoso, debe permanecer libre de residuos forestales, durante y después del
aprovechamiento forestal.
- Manejo de Residuos Sólidos: Los residuos generados por los operarios de las
motosierras y demás elementos utilizados en el aprovechamiento (envases, latas, plásticos,
etc.) deben ser recogidos y depositados en lugares destinados y adecuados para tal fin.
- Manejo de residuos líquidos: Para los residuos provenientes de motosierras (aceites y
combustibles) se recomienda depositarios en recipientes que permitan movilizarlos a
lugares distantes, en donde se les pueda reciclar, como por ejemplo en inmunizantes de
productos forestales. Adicionalmente, se debe realizar mantenimientos frecuentes a la
maquinaria utilizada para evitar fugas sobre el suelo que puedan afectar alguna vegetación
y/o contaminación de fuentes hídricas por escorrentía de aguas lluvias.
La autorizada del aprovechamiento forestal, el contratante o quien ejecute las actividades de
apeo, troceado y aserrado de los árboles no debe permitir que los operarios arrojen residuos
de aceite quemado y/o combustible dentro de las áreas intervenidas y en el carreteable que
comunica el predio "El Cajón" y a la vereda "San José" con el municipio de Sogamoso.
3.13. Destino de los Productos: Los productos a obtener del aprovechamiento serán
comercializados por la señora Elsa Marina Fernández de Fernández, en cualquier depósito
de madera a nivel nacional, quien debe solicitar los respectivos salvoconductos para la
movilización de la madera, en la oficina Central de "Corpoboyacá" de la ciudad de Tunja.
3.14. Medida de compensación forestal: La medida de compensación y persistencia del
recurso forestal por la eliminación de los árboles de eucalipto a aprovechar, está orientada a
retribuir a la naturaleza la cobertura forestal extraída, al igual que las funciones y servicios
ambientales que suministran los árboles a eliminar; y a minimizar los impactos negativos
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generados durante el desarrollo de las actividades del aprovechamiento forestal; en este
sentido, la señora Elsa Marina Fernández de Fernández, en calidad de propietaria del
predio "El Cajon", como medida de compensación forestal, debe:
- Establecer trescientos cuarenta y seis (346) plántulas de especies protectorasproductoras, bien sea mediante la siembra de pIán tulas con sustrato en tierra, con una
altura mínima de 30 cm desde el diámetro basal; o beneficiando (manejo) 346 plantas de la
regeneración natural en estado brinzal (30 cm de alto con DAP menor a 5 cm); las especies
sugeridas son: Agraz (Vaccinium fioribundum), Aliso (Alnus jorullensis), Ciro, (Cacique
Baccharis sp), Cucharo (Myrsine guianensis), Chicalá (Tecoma stans), Cucharo (Myrsine
quianensis), Dividivi (Caesalpinia spinosa), Gaque (Clussia multiflora), Encenillo
(Weinmannia tomentosa), Espino (Dura nta mutisii), Garrocho (Viburnum triphvllum),
Eucalipto (Eucaliptus qlobulus), Laurel (More/la pubescens), Laurel de cera (Myrica
parviflora), Guayacán de Manizales (Lafoensia speciosa), Man gle (Escallonia pendula),
Mortiño (Hesperomeles qoudotiiana), Muelle (Schinus molle), Sauco (Sambucus niqra),
Sauce (Salix humboldtiana), Siete cueros (Tibouchina sp), Tilo (Sambucus peruviana), Tuno
esmeralda (Miconia squamalosa) y Uva camarona (Macleania rupestris), entre otras.
Las plántulas deben presentar buen estado fitosanitario, con altura promedio de 30 cm, el
trazado puede ser en cuadro irregular (según topografía) o en triangulo con distancias de
siembra mínima de 3 m; ahoyado de 20x20x20 cm, plateo de 50 cm (con azadón alrededor
del hoyo) y repique del plato (con azadón), fertilización orgánica al momento de la siembra
(mezclarla con tierra del hoyo y con Cal dolomítica o Calfos); eliminar lianas y sombra de
árboles contiguos (podarlos). Además debe cercar en alambre de púa y postes de madera,
el perímetro del área a reforestar (si no está cercado) para prevenir el ingreso de ganado al
área restaurada, para que no afecten el normal desarrollo de las plantas establecidas.
3.14.1. Áreas para establecer la medida de compensación forestal: El área a establecer
la siembra de las nuevas plántulas protectoras - productoras, debe estar dentro del predio
"El Cajon" u otro predio de su propiedad, ubicado en el municipio de Sogamoso, en
cualquiera de los siguientes sitios: El área a aprovechar, como cercas vivas en linderos de
potreros y/o de los mismos predios, en áreas de interés ambiental (franja protectora de
cuerpos de agua, drenajes de escorrentía, suelos denudados de vegetación o con procesos
eros/vos) o como sombrío de cultivos agro forestales.
3.14.2. Período para ejecutar la compensación forestal: La señora Elsa Marina
Fernández de Fernández, en calidad de propietaria del predio "El Cajón", dispone de un
periodo de seis (6) meses, contados a partir de la ejecución del aprovechamiento forestal
para adelantar la mediada de compensación.
3.14.3. Actividades de mantenimiento forestal: Establecida la compensación forestal, la
señora Elsa Marina Fernández de Fernández, en calidad de propietaria del predio "El
Cajón", debe realizar como mínimo dos (2) mantenimientos anuales, por un periodo de dos
años, (6, 12, 18 y 24 meses de establecida). Las actividades a realizar son: Control
fitosanitario (plagas y enfermedades), plateos, limpias, fertilización y reposición de las
plantas muertas.
3.14.4. Informes de cumplimiento de la compensación forestal: La señora Elsa Marina
Fernández de Fernández, debe presentar a la Subdirección de Recursos Naturales de
Corpoboyacá, los siguientes informes técnicos:
a) Informe de establecimiento forestal: Establecida las pIán tulas de especies protectorasproductoras, en cualquiera de las áreas propuestas en el numeral 3.14. 1 del presente
concepto técnico, reportar el lugar reforestado, con el número de plantas establecidas por
especie, descripción de las actividades de establecimiento forestal realizadas, con un
registro fotográfico que evidencie la ejecución de estas actividades.
b) Informe de mantenimiento forestal: Finalizado el mantenimiento forestal, presentar el
informe técnico con las actividades realizadas: Control fitosanitario (plagas y
enfermedades), plateos, limpias, fertilización y reposición de las plantas muertas, indicando
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número de plantas sembradas por especie con su altura promedio, estado fitosanitario, con
un registro fotográfico que evidencie la ejecución de dichas actividades.
3.15. Fundamento para imponerla medida de compensación forestal: El artículo 1° del
Decreto 1076 de 2.015, establece "El aprovechamiento sostenible se efectúa manteniendo
el rendimiento normal del bosque, mediante la aplicación de técnicas silvícolas que permitan
la reno vación y persistencia del recurso". Luego la compensación forestal, está dirigida a la
selección de especies protectoras e inclusión de especies de interés comercial, para
conservarlas y aumentar su masa forestal de manera que mantenga su potencial en bienes
y servicios para el beneficio de las comunidades (sostenibiidad ecológica, económica y
social); cumpliendo con este enunciado, es necesario aplicar el principio de sostenibilidad
silvícola de Dawkins: "El potencial de sitio se asume como la mitad del valor del área basal
máxima (área horizontal ocupada por los árboles a eliminar); con este, se determina el
número de árboles de especies protectoras y valiosas comercialmente, a compensar por la
masa forestal a eliminar; para que lleguen a un estado ideal de aprovechamiento,
garantizando su renovabiidad y dar continuidad a futuros aprovechamientos, con criterio de
sostenibiidad ecológica, económica y social. La metodología es la siguiente:
El índice de sitio es el área basal total de los árboles a aprovechar, calculada con la
ecuación: A.B.=(DAP )2 Siendo: AB = Área basal (m2), DAP = Diámetro a la altura del
pecho.
El área basal total o índice de sitio de los 280 árboles a aprovechar es de 6,02 m2, para un
potencial de sitio de 3,01 m2. Las plantas al momento de la siembra deben tener una altura
mínima de 30 cm y un diámetro basal de % cm. En la región, una planta incrementa el
diámetro en 2 cm/año, luego a los 5 años tendrá un diámetro (D) de 10,5 cm con un área
basal de 0,0087 m2. Entonces el número de plantas a compensar, se determina de la
relación del potencial de sitio (3,01 m2) con el AB (0,0087 m2) de la planta a los 5 años de
establecida. La tabla 7, registra el procedimiento para calcular las plantas a compensar.

NÚMERO
ARBOLES A
APROVE CHAR

Tabla 7. Cálculo del número de plantas a compensar por el aprovechamiento forestal.

280

INDICE SITIO
(m2)

A B—(DAP
6,02

POTENCIAL
DE SITIO
(m2)

PLANTA SEMBRADA
(A LOS 5 AÑOS)

# ARBOLES A
COMPENSAR

Área basal (m2)

AB
2

Diámetro
(cm)

3,01

10,5

A.B.4(Dy

#Arb=

0,0087

Potencial Sitio
AB/planta/5anos
346

Fuente: CORPOBOYACA 2.019.
Luego el número de plantas de especies protectoras y/o productoras a establecer como
medida de compensación forestal por el aprovechamiento de los 280 árboles de eucalipto,
con un volumen de 57. 14 m3 de madera bruto en pie, son 346.
3.16. Recomendaciones técnico-ambientales: La señora Elsa Marina Fernández de
Fernández, en calidad de propietaria del predio "El Cajón" y titular de la autorización de
aprovechamiento forestal a otorgar, deben dar cumplimiento a las siguientes obligaciones
ambientales:
- Aprovechar únicamente el área y número de árboles de la especie aquí autorizada.
- Ejecutar la medida de compensación forestal, en las condiciones técnicas, establecidas en
el numeral 3.14, del presente concepto técnico.
- Acatar el Art. 2.2.1.1.18.1 del Decreto 1076 de 2015 en relación con la protección y
conservación de los bosques, los propietarios de predios están obligados a: Mantener en
cobertura boscosa dentro del predio las áreas forestales protectoras. Se entiende por áreas
forestales protectoras:
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a. Los nacimientos de fuentes de aguas en una extensión por lo menos de 100 m a la
redonda, medidos a partir de su periferia.
b. Una faja no inferior a 30 m de ancha, paralela a cada lado de los cauces de los ríos,
quebradas y arroyos, sean permanentes o no, y alrededor de los lagos o depósitos de agua.
3. CONCEPTO TÉCNICO.
Realizada la vista técnica al predio "El Cajón", ubicado en la vereda "San José" en
jurisdicción del municipio de Sogamoso (Boyacá), se conceptúa:
Que es viable técnica y ambientalmente otorgar autorización de aprovechamiento de
árboles aislados a la señora ELSA MARINA FERNANDEZ DE FERNANDEZ, identificada
con cedula de ciudadanía No. 24'117.333 de Sogamoso, para que en un período de seis (6)
meses, contados a partir de la fecha de notificación del respectivo Acto Administrativo,
realice el aprovechamiento de 280 árboles de la especie eucalipto (Eucalvptus qiobulus) con
un volumen total de 57,14 m3 de madera bruto en pie, sobre un área arbolada de 0,6 Has,
localizada en el predio "El Cajón" ubicado en la vereda San José, jurisdicción del municipio
de Sogamoso (Boyacá). La tabla, indica la cantidad de árboles y volumen autorizados a
aprovechar:
VOLUMEN
N°.
NOMBRE
ARBOLES
(m3)
TECNICO
COMUN
57,14
280
Eucalipto Eucalyptus globulus
57,14
280
TOTAL
Que la señora ELSA MARINA FERNÁNDEZ DE FERNÁNDEZ, en calidad de propietaria
del predio "El Cajón" y titular de la autorización de aprovechamiento forestal a otorgar:
- Dispone de un período de seis (6) meses, contados a partir de la fecha de ejecución del
aprovechamiento forestal, para adelantar la medida de compensación forestal,
correspondiente a establecer trescientas cuarenta y seis (346) plántulas de especies
protectoras-productoras, bien sea mediante la siembra de plántulas con sustrato en tierra,
con una altura mínima de 30 cm desde el diámetro basal; o beneficiando (manejo) 346
plantas de la regeneración natural en estado brinzal (30 cm de alto con dap menor a 5 cm);
las especies sugeridas son: Agraz (Vaccinium floribundum), Aliso (Alnus jorullensis), Ciro,
(Cacique Baccharis sp), Cucharo (Mvrsine guianensis), Chicalá (Tecoma stans), Cucharo
(Myrsine guianensis), Dividivi (Caesalpinia spinosa), Gaque (Clussia multiflora), Encenillo
(Weinmannia tomentosa), Espino (Dura nta mutisii), Garrocho (Viburnum triphvllum),
Eucalipto (Eucaliptus qlobulus), Laurel (Morelia pubescens), Laurel de cera (Myrica
parviflora), Guayacán de Manizales (Lafoensia speciosa), Man gle (Escallonia pendula),
Mortiño (Hesperomeles qoudotiiana), Muelle (Schinus molle), Sauco (Sambucus niqra),
Sauce (Salix humboldtiana), Siete cueros (Tibouchina sp), Tilo (Sambucus peruviana), Tuno
esmeralda (Miconia squamalosa), y Uva camarona (Macleania rupestris), entre otras.
Las plántulas deben presentar buen estado fitosanitario, con altura promedio de 30 cm, el
trazado puede ser en cuadro, irregular (según topografía) o en triangulo con distancias de
siembra mínima de 3 m; ahoyado de 20x20x20 cm, plateo de 50 cm (con azadón alrededor
del hoyo) y repique del plato (con azadón), fertilización orgánica al momento de la siembra
(mezclarla con tierra del hoyo y con Cal dolomítica o Calfos); eliminar lianas y sombra de
árboles contiguos (podarlos). Además debe cercar en alambre de púa y postes de madera,
el perímetro del área a reforestar (si no está cercado) para prevenir el ingreso de ganado al
área restaurada, para que no afecten el normal desarrollo de las plantas establecidas.
El área a establecer la siembra de las plantas por compensación forestal, estar dentro del
predio "El Cajón" u otro predio de su propiedad, ubicado en el municipio de Sogamoso, en
cualquiera de los siguientes sitios: El área a aprovechar, como cercas vivas en linderos de
potreros y/o de los mismos predios, en áreas de interés ambiental (franja protectora de
cuerpos de agua, drenajes de escorrentía, suelos denudados de vegetación o con procesos
erosivos) o como sombrío de cultivos agro forestales.
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- Debe realizar las actividades de mantenimiento forestal, descritas en el numeral 3. 14.3 y
presentar a la Subdirección de Recursos Naturales de Corpoboyacá, los informes de
cumplimiento de la medida de compensación forestal, establecidos en el numeral 3.14.4, del
presente concepto técnico.
- Queda sujeta a dar estricto cumplimiento a aprovechar los árboles única y exclusivamente
de la especie autorizada, utilizar debidamente los salvoconductos nacionales para la
movilización de productos forestales y a realizar el aprovechamiento forestal, única y
exclusivamente dentro del predio "El Cajón" en el área georreferenciada en el numeral 3.5.2,
del presente concepto técnico; controlando as! el uso y aprovechamiento indebido de
productos forestales no autorizados por CORPOBO YA CÁ.
Cualquier comunicación y/o requerimiento que CORPOBOYACÁ, le pretenda hacer a la
señora ELSA MARINA FERNÁNDEZ DE FERNÁNDEZ, en calidad de propietaria del predio
"Los Pinos" y titular de la autorización de aprovechamiento forestal a otorgar, debe ser
dirigida a la carrera 14 # 16 - 41 Sogamoso (Boyacá), celular 3214928989." (Folios Nos.36 a
42).
FUNDAMENTOS LEGALES
Que el artículo 8 de la Constitución Política de Colombia, consagra como obligación del Estado
y de las personas proteger las riqueza culturales y naturales de la Nación.
Que el artículo 58 de la Constitución Política de Colombia, establece una función ecológica
inherente a la propiedad privada e incluso incluye el respeto por el derecho a un medio
ambiente sano y la protección del medio ambiente enmarcados en los tratados internacionales
que en materia ecológica se han reconocido (artículos 9, 94 y 226 C.N.).
Que corresponde a esta Corporación ejercer la función de máxima autoridad ambiental dentro
del área de su jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 31 de
la Ley 99 de 1993.
Que de conformidad con lo dispuesto al numeral 9° del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, señala
que dentro de las funciones de las Corporaciones Autónomas Regionales otorgar Concesiones,
Permisos, Autorizaciones y Licencias Ambientales requeridas por la Ley para el uso,
aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de
actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones
para aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y
subterráneas y establecer vedas para la caza y pesca deportiva.
Que el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones
Autónomas Regionales, ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental
de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual
comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos
y gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los
vertimientos, emisiones o construcciones que puedan causar daño o poner en peligro el normal
desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo
para otros usos.
Que el artículo 2.2.1.1.9.1 del Decreto 1076 de 2015, señala las solicitudes prioritarias,
preceptuando, que cuando se quiera aprovechar árboles aislados de bosque natural ubicado
en terrenos de dominio público o en predios de propiedad privada que se encuentren caídos o
muertos por causas naturales, o que por razones de orden sanitario debidamente comprobadas
requieren ser talados, se solicitará permiso o autorización ante la Corporación respectiva, la
cual dará trámite prioritario a la solicitud.
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Que el artículo 2.2.1.1.9.2 del Decreto 1076 de 2015, señala lo referente al titular de la solicitud
indicando que "... Si se trata de árboles ubicados en predios de propiedad privada, la solicitud
deberá ser presentada por el propietario, quien debe probar su calidad de tal, o por e/tenedor
con autorización del propietario. Si/a solicitud es allegada por persona distinta al propietario
alegando daño o peligro causado por árboles ubicados en predios vecinos, sólo se procederá a
otorgar autorización para talarlos, previa decisión de autoridad competente para conocer esta
clase de litigios".
Que el artículo 2.2.1.1.9.5. Ibídem. Indica que los productos que se obtengan de la tala o poda
de árboles aislados, en las circunstancias descritas en el presente capítulo, podrán
comercializarse, a criterio de la autoridad ambiental competente.
Que mediante Resolución 0680 de 02 de Marzo de 2011, CORPOBOYACÁ aprueba y adopta
el Plan General de Ordenamiento y Manejo forestal - PGOF'.
Que por medio de Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, CORPOBOYACÁ
deroga la Resolución 233 de 2008 y se adoptan lo parámetros y el procedimiento para efectuar
el cobro de las tarifas de evaluación y seguimiento de las licencias ambientales, permisos,
concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de control y manejo ambiental, acogiendo
los parámetros establecidos en la Resolución No. 1280 de 2010.
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN
Que teniendo en cuenta las consideraciones técnicas y ambientales formuladas por el
profesional adscrito a la sede central de la Corporación, fundamentadas en la visita practicada
el día 26 de julio de 2019, en la cual se confronto la documentación presentada por el
interesado, el inventario de las especies aprovechar y las Coordenadas del sitio
Georreferenciado, resultado del cual se emitió concepto AFAA- 19775 de fecha 29 de julio de
2019, se establece que se dio cumplimiento a los requisitos contemplados en la Parte Segunda
del Título 2 (sic), Capitulo Primero, Secciones 7 y 9 del Decreto 1076 de 2015, por medio del
cual se expidió el Decreto Unico Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible y
establece el régimen de aprovechamiento forestal, especialmente lo señalado en los Artículos
2.2.1.1.7.1.5., 2.2.1.1.9.1 y 2.2.1.1.9.2. Que hacen referencia al procedimiento de la solicitud y
a su titular.
Que, dentro del concepto técnico en referencia, se establece que "Los árboles de la especie
Eucalyptus globulus, fueron establecidos por la señora Elsa Marina Fernández de Fernández,
otros se propagaron por regeneración natural de semillas provenientes de los mismos árboles
y/o de plantaciones de otros predios contiguos."
Por lo que técnica y ambientalmente el profesional, considero que es viable "otorgar
autorización de aprovechamiento de árboles aislados a la señora ELSA MARINA FERNANDEZ
DE FERNANDEZ, identificada con cedula de ciudadanía No. 24'l 17.333 de Sogamoso, para
que en un período de seis (6) meses, contados a partir de la fecha de notificación del
respectivo Acto Administrativo, realice el aprovechamiento de 280 árboles de la especie
eucalipto (Eucalyptus globulus) con un volumen total de 57, 14 m3 de madera bruto en pie,
sobre un área arbolada de 0,6 Has, localizada en el predio "El Cajón" ubicado en la vereda San
José, jurisdicción del municipio de Sogamoso (Boyacá)."
Que si bien, es posible que se genere un impacto negativo por la tala de la cobertura forestal,
es mitigable la misma, siempre y cuando el titular aplique las directrices y las recomendaciones
de impacto reducido en las actividades forestales; de igual forma, hay que tener cuidado al
momento de apear los árboles, de tal modo que no afecte, la integridad física de los
trabajadores, de personas que transitan por los senderos, los semovientes que pastorean en el
sector, y de reducir al mínimo los daños causados a la masa forestal remanente, a la
regeneración de especies deseables.
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De la misma manera, es del caso dejar presente, que si bien el actual propietario/tenedor del
bien inmueble referido, a partir de la presente autorización, se le permite desarrollar la
actividad, en dado caso que se presente alguna circunstancia, frente a una reclamación
posterior y/o demás, deberán suspender de manera inmediata el presente permiso y reportar a
esta autoridad a efectos de tomar las medidas respectivas, salvaguardando el hecho, que el
presente permiso, es otorgado, con base en la documentación aportada y en los términos y
condiciones referidos en el concepto técnico que mediante el presente acto administrativo se
acoge.
Conforme a lo expuesto, el interesado por el aprovechamiento forestal otorgado, deberá
realizar una medida de compensación orientada a retribuir a la naturaleza por la cobertura
vegetal extraída, la cual deberá ser realizada teniendo en cuenta los lineamiento técnicos
descritos en el concepto técnico acogido a través del presente acto administrativo; y además
deberán presentar informe en el que se evidencie el cumplimiento de la medida de
compensación que se impone a través de la presente providencia, atendiendo lo establecido en
el Literal g) del Artículo 2.2.1.1.7.8 del Decreto 1076 de 2015.
De la misma manera, es del caso advertir al titular del presente aprovechamiento forestal, que
debe abstenerse de realizar cualquier aprovechamiento de especies forestales que no se
encuentren dentro del área y que no sean objeto de la presente autorización; en caso contrario
se verá incurso en la aplicación de las sanciones y medidas establecidas en la Ley 1333 de
2009 y demás normas que la complementen o adicionen.
Por último es de anotar, que el titular del permiso que aquí se otorga, se obliga a dar
cumplimiento a todas y cada una de las obligaciones referidas en el concepto técnico AFAA19775 de fecha 29 de julio de 2019, que se acoge dentro de la presente providencia, la cual
igualmente es expedida conforme los lineamientos técnicos ambientales consignados conforme
y según lo dispuesto en el concepto técnico en referencia, suscrito por el Profesional del área
de Evaluación y Permisos Ambientales de la Subdirección de Administración de Recursos
Naturales de la Entidad, obrante a folios Nos. 36 a 42 de las presentes diligencias y con base
en la información suministrada en el trámite de solicitud de aprovechamiento forestal de árboles
aislados, siendo la veracidad de su contenido de exclusiva responsabilidad del titular solicitante
del permiso y quien lo firma y presenta anexos.
Que, en mérito de lo anteriormente expuesto, la Subdirección de Administración de Recursos
Naturales,
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Otorgar Autorización de Aprovechamiento Forestal de Árboles
Aislados a favor de la señora ELSA MARINA FERNANDEZ DE FERNANDEZ, identificada con
cédula de ciudadanía N° 24.117.333 de Sogamoso, de 280 árboles de la especie eucalipto
(Eucalyptus qiobulus) con un volumen total de 57,14 m3 de madera bruto en pie, sobre un área
arbolada de 0,6 Has, localizada en el predio 'El Cajón" ubicado en la vereda San José,
jurisdicción del municipio de Sogamoso (Boyacá). Por las razones expuestas en la parte motiva
del presente proveído.
PARÁGRAFO PRIMERO: El aprovechamiento forestal debe realizarse en las siguientes
coordenadas
Tabla 1. Georreferenciación del predio "El Cajón".

COORDENADAS
ALTITUD
LONGITUD O LATITUD N m s n.m
2774
72° 53' 10,57" 50 44' 35,8"
Fuente: Corpoboyacá 2019
Antigua vía a Paipa No. 53 No. 70 - PBX 7457188 - 7457192 —7457186 - Fax 7407520 - Tunja Boyacá
Línea Natural — Atención al usuario- 018000-918027
E-mail: corpoboyacacorpoboyaca.qov.co
Página Web www.corpoboyaca.gov.co

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

Corpoboyacá
Región Ereteçke pare le óorrenlblildad

2455-14

Continuación Resolución No.

ozo1g

Página 15

ARTÍCULO SEGUNDO: El titular de la autorización de Aprovechamiento Forestal dispone de
un término de seis (06) meses, contados a partir de la ejecutoria del presente acto
administrativo, para llevarlo a cabo.
ARTÍCULO TERCERO: El beneficiario del permiso de aprovechamiento forestal deberá cumplir
de manera estricta con las siguientes obligaciones:
Apeo y dirección de caída: Realizar la tala a ras de tocón, con motosierra y herramientas
como: cuñas, cuerdas, machetes, ganchos con argollas para girar los árboles y cinta métrica,
entre otras. El corte de caída y de muesca, debe realizarse con principios técnicos (ángulo de
caída perpendicular a a línea de extracción a la vía de arrastre y bisagra para dirigir y controlar
el árbol durante la caída en la dirección que la boca marca, cuyo fuste cae lentamente, dando
tiempo al motosierrista para retirarse por la ruta de escape. Si los árboles presentan inclinación
en la dirección de caída natural, debe utilizarse el método de corte de punta (ver imagen 3),
para cambiar la dirección de caída natural, en uno 30° a la derecha o izquierda, hasta la
dirección de caída establecida, de tal modo que no afecte, la integridad física de los
trabajadores, de personas que transitan por los senderos, los semovientes que pastorean en el
sector y de reducir al mínimo los daños causados a la masa forestal remanente, regeneración
de especies deseables y al suelo; en este método, la boca se corta en forma perpendicular al
eje del tronco (aunque esté inclinado), con una profundidad y una altura máxima de 1/4 del
diámetro del fuste; la bisagra debe abarcar un ancho máximo de 1/10 del diámetro del árbol.
Imagen 7. Método de corte de punta para árboles inclinados
':7

Corte de ca'da
1r paso
cono do cama
2do paso -,.
Corto do
tt2 altura de la toca7—..,

bisagra

1/10

T_—

-;

Dreccón de celda

-. boc.*

1

Fuente: Manual técnico. CATIE. Turrialba, Costa Rica 2.006.

- Área de aserrío: Los árboles se deben aserrar en el mismo sitio de tala, para no arrastrar
fustes y trozas, que afectarían la regeneración natural de especies forestales deseables.
- Desrame: El desrame debe hacerse a ras del fuste, iniciando desde la parte basal del fuste
hasta el ápice, las ramas grandes y gruesas se cortarán en dos (con machete o motosierra)
para evitar accidentes laborales y evitar daños mecánicos de la madera. Las operaciones de
desrame, despunte y tronzado, se harán a pie de tocón (sitio de tala).
- Desembosque de la madera: La extracción de la madera en bloques y/o trozas de
longitudes entre 1 y 3 m, desde los sitios de tala hasta los patios de acopio (ubicados a borde
de carretera), se realizará por caminos de herradura o senderos existentes, a lomo de mula.
La madera se apilará en sitios planos, cuya altura no debe superar los 1,5 m.
- Extracción, Patio de acopio y cargue de madera: Una vez apilada la madera en los patios de
acopio a borde de carretera, en volúmenes entre 5 y 10 m3, se cargara en camión o volqueta
hasta los depósitos de madera a nivel nacional.
- Productos Forestales a Obtener: Los productos a obtener será madera aserrada (bloques,
tablas y tablones) y madera rolliza (palancas, postes, trozas, toletes y varas).
- Seguridad industrial del trabajador forestal: Se prohíbe la saca y el transporte de trozas
por rodamiento, si se requiere mover trozas por rotación para desengarzar árboles
enganchados, para descortezar o desramar la parte de debajo de los troncos, el
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desplazamiento será máximo de 2 ms, siempre y cuando se utilice herramientas auxiliares:
Garfios, gira troncos, palancas, tenazas o similares. Antes de iniciar la saca, los bloques
deben apilarse en sitios planos hasta máximo un metro de altura al lado de la vía de acceso, la
cual debe permanecer limpia.
Personal que realizará el aprovechamiento: Las actividades relacionadas con la tala de los
árboles deberán ser realizadas personas expertas en apeo de árboles, que conozcan las
técnicas de aprovechamiento forestal y posean los elementos de protección personal, equipos
y herramientas necesarios para la tala y cumplir a cabalidad con las actividades aquí
relacionadas, quienes serán contratadas en forma directa.
Impacto ambiental: Existe la posibilidad de generar impacto negativo por la tala y la
extracción de la madera, pero si se aplican las directrices y las recomendaciones de impacto
reducido en las actividades forestales, se elimina dicho riesgo, de igual forma, hay que tener
cuidado al momento de apear los árboles, de tal modo que no afecte, la integridad física de los
trabajadores, de personas que transitan por los senderos, los semovientes que pastorean en el
sector, y de reducir al mínimo los daños causados a la masa forestal remanente y a la
regeneración de especies deseables.
Durante la diligencia de visita técnica, al lugar donde se pretenden talar los árboles, existen
carreteables de acceso que permiten movilizar los productos forestales hasta el municipio de
Sogamoso, se recomienda no dejar residuos abandonados en el sector ni en los carreteables.
Los daños y perjuicios que se puedan ocasionar a terceros por la ejecución de las actividades
de tala de los árboles, será responsabilidad de la persona y/o personas que ejecuten la
respectiva actividad de aprovechamiento forestal.
Manejo de residuos.
- Manejo residuos vegetales: Los residuos forestales como cantos, dimensiones menores de
madera aserrada y ramas, se deben recoger y disponer en un sitio adecuado para luego, o
donarlos a residentes del sector para ser utilizados como leña; en caso de no utilizarlos, se
deben apilar y una vez descompuestos hacerles un proceso en compostaje en una fosa con cal
y tierra, para fertilizar la zona de plateo de los árboles o dispersarlos sobre el área
aprovechada, garantizando su reincorporación al suelo como materia orgánica. El carreteable
que comunica al predio "El Cajón" y a la vereda "San Jose" con el municipio de Sogamoso,
debe permanecer libre de residuos forestales, durante y después del aprovechamiento forestal.
- Manejo de Residuos Sólidos: Los residuos generados por los operarios de las motosierras y
demás elementos utilizados en el aprovechamiento (envases, latas, plásticos, etc.) deben ser
recogidos y depositados en lugares destinados y adecuados para tal fin.
- Manejo de residuos líquidos: Para los residuos provenientes de motosierras (aceites y
combustibles) se recomienda depositarios en recipientes que permitan movilizarlos a lugares
distantes, en donde se les pueda reciclar, como por ejemplo en inmunizantes de productos
forestales. Adicionalmente, se debe realizar mantenimientos frecuentes a la maquinaria
utilizada para evitar fugas sobre el suelo que puedan afectar alguna vegetación y/o
contaminación de fuentes hídricas por escorrentía de aguas lluvias.
La autorizada del aprovechamiento forestal, el contratante o quien ejecute las actividades de
apeo, troceado y aserrado de los árboles no debe permitir que los operarios arrojen residuos de
aceite quemado yio combustible dentro de las áreas intervenidas y en el carreteable que
comunica el predio "El Cajón" y a la vereda "San Jose" con el municipio de Sogamoso.
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ARTÍCULO CUARTO: La señora ELSA MARINA FERNÁNDEZ DE FERNÁNDEZ, identificada
con cédula de ciudadanía N° 24.117.333 de Sogamoso, podrá comercializar los productos
objeto del aprovechamiento forestal, en cualquier depósito de madera a nivel nacional, quien
debe solicitar los respectivos salvoconductos para la movilización de la madera, en la oficina
Central de "Corpoboyacá" de la ciudad de Tunja.
PARÁGRAFO PRIMERO: El titular de la autorización deberá proveerse de los salvoconductos
necesarios para la movilización de los productos forestales provenientes del aprovechamiento
autorizado, los cuales serán expedidos por la oficina de Control y Vigilancia de esta entidad. El
uso indebido del salvoconducto o su falsificación acarreará para el usuario las respectivas
sanciones administrativas, sin perjuicio de informar sobre los hechos al Cuerpo Técnico de
Investigaciones de la Fiscalía General de la Nación.
PARÁGRAFO SEGUNDO: Cuando por caso fortuito o fuerza mayor no se pueda movilizar los
productos forestales dentro de la vigencia del salvoconducto, se tendrá derecho a la expedición
de uno de renovación bajo las mismas condiciones, previa presentación y cancelación del
original. En el salvoconducto de renovación se dejará constancia del cambio realizado. Cuando
el titular del salvoconducto requiera movilizar los productos con un destino diferente al
inicialmente otorgado, deberá solicitar nuevamente, ante la misma autoridad ambiental, un
salvoconducto de removilización.
PARÁGRAFO TERCERO: Los salvoconductos no son documentos negociables ni
transferibles. Cuando con ellos se amparen movilizaciones de terceros, de otras áreas o de
otras especies diferentes a las permitidas o autorizadas, los titulares del permiso se harán
acreedores de las acciones y sanciones administrativas y penales a que haya lugar.
ARTÍCULO QUINTO: La señora ELSA MARINA FERNÁNDEZ DE FERNÁNDEZ, identificada
con cédula de ciudadanía N° 24.117.333 de Sogamoso, como medida de compensación
deberá establecer trescientos cuarenta y seis (346) plántulas de especies protectorasproductoras, bien sea mediante la siembra de plántulas con sustrato en tierra, con una altura
mínima de 30 cm desde el diámetro basal; o beneficiando (manejo) 346 plantas de la
regeneración natural en estado brinzal (30 cm de alto con DAP menor a 5 cm); las especies
sugeridas son: Agraz (Vaccinium floribundum), Aliso (Alnus jorullensis), Ciro, (Cacique
Baccharis sp), Cucharo (Myrsine guianensis), Chicalá (Tecoma stans), Cucharo (Myrsine
guianensis), Dividivi (Caesalpinia spinosa), Gaque (Clussia multiflora), Encenillo (Weinmannia
tomentosa), Espino (Duranta mutisii), Garrocho (Viburnum triphyllum), Eucalipto (Eucaliptus
globulus), Laurel (MorelIa pubescens), Laurel de cera (Myrica parviflora), Guayacán de
Manizales (Lafoensia speciosa), Mangle (Escallonia pendula), Mortiño (Hesperomeles
goudotiiana), Muelle (Schinus molle), Sauco (Sambucus nigra), Sauce (Salix humboldtiana),
Siete cueros (Tibouchina sp), Tilo (Sambucus peruviana), Tuno esmeralda (Miconia
squamalosa), y Uva camarona (Macleania rupestris), entre otras.
PARÁGRAFO PRIMERO: Las plántulas deben presentar buen estado fitosanitario, con altura
promedio de 30 cm, el trazado puede ser en cuadro, irregular (según topografía) o en triangulo
con distancias de siembra mínima de 3 m; ahoyado de 20x20x20 cm, plateo de 50 cm (con
azadón alrededor del hoyo) y repique del plato (con azadón), fertilización orgánica al momento
de la siembra (mezclarla con tierra del hoyo y con Cal dolomítica o Calfos); eliminar lianas y
sombra de árboles contiguos (podarlos). Además debe cercar en alambre de púa y postes de
madera, el perímetro del área a reforestar (si no está cercado) para prevenir el ingreso de
ganado al área restaurada, para que no afecten el normal desarrollo de las plantas
establecidas.
PARÁGRAFO SEGUNDO: Establecida la compensación forestal, la señora Elsa Marina
Fernández de Fernández, en calidad de propietaria del predio "El Cajón", debe realizar como
mínimo dos (2) mantenimientos anuales, por un periodo de dos años, (6, 12, 18 y 24 meses de
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establecida). Las actividades a realizar son: Control fitosanitario (plagas y enfermedades),
plateos, limpias, fertilización y reposición de las plantas muertas
ARTíCULO SEXTO: La señora ELSA MARINA FERNÁNDEZ DE FERNÁNDEZ, identificada
con cédula de ciudadanía N°24.117.333 de Sogamoso, dispondrá de un término de seis (06)
meses contados a partir de la ejecución del aprovechamiento forestal, para el
establecimiento de los árboles como medida de compensación forestal.
PARÁGRAFO PRIMERO: El área a establecer la siembra de las nuevas plántulas protectoras productoras, debe estar dentro del predio "El Cajón" u otro predio de su propiedad, ubicado en
el municipio de Sogamoso, en cualquiera de los siguientes sitios: El área a aprovechar, como
cercas vivas en linderos de potreros y/o de los mismos predios, en áreas de interés ambiental
(franja protectora de cuerpos de agua, drenajes de escorrentía, suelos denudados de
vegetación o con procesos erosivos) o como sombrío de cultivos agroforestales.
ARTÍCULO SÉPTIMO: La señora ELSA MARINA FERNÁNDEZ DE FERNÁNDEZ, identificada
con cédula de ciudadanía N° 24.117.333 de Sogamoso, una vez finalizado el establecimiento
de las trecientas cuarenta y seis (346) plántulas, deberá presentar ante corpoboyaca los
siguientes informes:
a) Informe de establecimiento forestal: Establecida las plántulas de especies protectorasproductoras, en cualquiera de las áreas propuestas en el numeral 3.14.1 deI presente concepto
técnico, reportar el lugar reforestado, con el número de plantas establecidas por especie,
descripción de las actividades de establecimiento forestal realizadas, con un registro fotográfico
que evidencie la ejecución de estas actividades.
b) Informe de mantenimiento forestal: Finalizado el mantenimiento forestal, presentar el
informe técnico con las actividades realizadas: Control fitosanitario (plagas y enfermedades),
plateos, limpias, fertilización y reposición de las plantas muertas, indicando número de plantas
sembradas por especie con su altura promedio, estado fitosanitario, con un registro fotográfico
que evidencie la ejecución de dichas actividades.
ARTÍCULO OCTAVO: El titular del presente permiso se obliga a cumplir con las actividades
forestales de impacto reducido, así mismo no podrá efectuar ninguna clase de
aprovechamiento sobre las especies y áreas no autorizadas en la presente Resolución.
ARTÍCULO NOVENO: En cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 32 de la Resolución No.
2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, Los Titulares en el término de seis meses (06)
meses contados a partir de la notificación del presente acto administrativo, deberán presentar a
esta Corporación una auto declaración con la relación de costos totales del proyecto, de
conformidad con lo establecido en los Capítulos III, IV y y del precitado proveído, a efectos de
que esta Corporación proceda a liquidar los costos por servicios de seguimiento.
ARTÍCULO DÉCIMO: El incumplimiento de las obligaciones y disposiciones aquí señaladas,
dará lugar a la aplicación de las sanciones establecidas en la Ley 1333 de 2009, previo el
procedimiento establecido en los Artículos 2.2.1.1.7.9 y 2.2.1.1.7.10 deI Decreto 1076 de 2015.
Para tal efecto funcionarios de CORPOBOYACA efectuarán visitas periódicas al área objeto de
aprovechamiento forestal, con el fin de realizar el seguimiento y control de los compromisos
adquiridos por el titular del presente Permiso de Aprovechamiento Forestal.
ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: Notifíquese personalmente y/o por aviso el presente acto
administrativo a La señora ELSA MARINA FERNÁNDEZ DE FERNANDEZ, identificada con
cédula de ciudadanía N°24.117.333 de Sogamoso, yio quien haga sus veces, en la dirección
carrera 14 N° 16-41 del municipio de Sogamoso o comunicarse al celular 3214928989.
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ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Envíese copia de la presente Resolución a la Alcaldía del
Municipio Sogamoso (Boyacá), para que sea exhibida en un lugar visible de ésta, de
conformidad con lo dispuesto por el Artículo 2.2.1.1.7.11 del Decreto 1076 de 2015.
ARTÍCULO DECIMO TERCERO: El encabezamiento y la parte resolutiva del presente acto
administrativo, deberán ser publicados en el Boletín Oficial de CORPOBOYACA.
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: Contra la presente providencia procede el recurso de
Reposición, ante la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de ésta
Corporación, el cual deberá interponerse por escrito, en la diligencia de notificación personal, o
dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del
término de Publicación, según el caso, y con la observancia de lo prescrito en los Artículo 76 y
77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

íJjrO
BEATRIZ HELENA OCHOÓNSECA
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales
Elaboró: Lorena Yasmin Barón Cipagau
Revisó: Luis Alberto Hernández Parra.
Archrvo. 110-50 150-0503 AFAA-00061/19
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RESOLUCIÓN No.

-14 AGO 7019
"Por medio de la cual se otorga una autorización de aprovechamiento forestal de árboles
aislados y se toman otras determinaciones".

LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ -CORPOBOYACÁ-, EN USO DE LAS
FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA
RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y,
CONSIDERANDO
Que por medio de Auto No.0698 de fecha 18 de julio de 2019, CORPOBOYACÁ dio inicio al
trámite administrativo de autorización de aprovechamiento forestal de árboles aislados, a
nombre de la señora ELSA MARINA FERNANDEZ DE FERNANDEZ, identificada con cédula
de ciudadanía N°24.117.333 de Sogamoso, correspondiente a 730 Eucaliptos, con un volumen
total de 120,6 m3 localizados en el predio "San Antonio", ubicado en la vereda "San José",
jurisdicción del municipio de Sogamoso (Boyacá). (Folio 31-32)
Que en el artículo tercero y cuarto del acto administrativo No. 0698 de fecha 18 de julio de
2019, la Entidad, ordenó comunicar el contenido del referido acto administrativo al titular y al
Municipio de Sogamoso, expidiendo las comunicaciones respectivas, conforme radicado bajo el
No. 150- 9083 y 150-9098 de fecha 19 de julio de 2019, y 22 de julio de 2019, respectivamente.
(Folios Nos. 33-34).
Que el día 23 de julio de 2019, un funcionario adscrito al Grupo de evaluación de la
Subdirección de Administración de Recursos Naturales, realizó visita técnica al predio
denominado "San Antonio" ubicado en la vereda San José, jurisdicción del municipio de
Sogamoso (Boyacá), a fin de confrontar lo indicado en la solicitud de aprovechamiento forestal
y lo consignado en el expediente AFAA-00057-19.
Que se emitió Concepto Técnico AFAA-19746 de fecha 24 de julio de 2019, por parte de un
profesional adscrito a la Subdirección de Administración de Recursos Naturales, el cual hace
parte del presente acto administrativo, por lo que se acoge y del cual se extrae el fragmento
pertinente, así:

3. ASPECTOS TÉCNICOS
Se procede a realizar visita técnica al predio en mención, dentro del trámite de la solicitud
de autorización de aprovechamiento forestal de árboles aislados.
3.1. Localización y Ubicación Geográfica:

El predio a intervenir con el aprovechamiento forestal, denominado "San Antonio y/o El
Recuerdo", identificado con cédula catastral 157590001000000050113000, se localiza en la
vereda San José, jurisdicción del municipio de Sogamoso (Boyacá), de propiedad de la
señora ELSA MARINA FERNANDEZ DE FERNANDEZ, de acuerdo con la documentación
presentada y consultada. En la Tabla 1 se presentan las coordenadas de ubicación del
predio.
Tabla 1. Georreferenciación dei predio "San Antonio".
COORDENADAS
LONGITUD

LATITUD

ALTITUD
m.s.n.m.
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ALTITUD

LONGITUD
LATITUD
m.s.n.m.
72° 52 59,7" W 5° 44' 49,6" N
2708
Fuente: Corpoboyacá 2019
masen 1. Localización predio "San Antonio"

FUENTE: CORPOBOYACA 2019
3.2 Identificación y Calidad jurídica: De acuerdo a/folio de Matrícula Inmobiliaria 09540345, el predio "San Antonio", vereda San José, municipio de Sogamoso, presenta como
propietaria a la señora ELSA MARINA FERNANDEZ DE FERNANDEZ y según el
Geoportal del IGAC, se identifica con código catastral No. 15759000100050113000 El
Recuerdo vereda San José; área 1 Ha, 5568 m2. Escritura de compraventa No. 2910 de
fecha 09 de diciembre de 1986, de la Notaría Segunda de Sogamoso.
Imagen 2. Identificación del predio objeto de solicitud
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Fuente: Geoportal IGAC
3.3 Aspectos de la línea base ambiental: El predio "San Antonio", objeto de la solicitud de
aprovechamiento forestal, presenta cobertura vegetal compuesta por árboles exóticos de la
especie eucalipto, asociados con pastos, observándose los siguientes aspectos de la línea
base ambiental:
- Cobertura vegetal: Está conformada por árboles exóticos de la especie eucalipto,
asociados con pastos.
- Topografía: Terreno ondulado, con pendiente entre el 10 y el 18% aproximadamente.
- Hidrografía: No se observaron fuentes hídricas dentro del predio; Las aguas lluvias y de
escorrentía del sector drenan hacia el rio Chicamocha.
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3.4. Uso del suelo:
Consultado e! Sistema de Información Ambiental Territorial (SIA T) de Corpoboyacá,
e/predio "San Antonio" presenta el siguiente uso de suelos:
AREA DE USO: Áreas Susceptibles de Actividades Mineras.
USOS PRINCIPALES: Determinado por la factibilidad en cuanto al grado de impacto
ambiental, condiciones de exploración tanto técnicas como económicas que faciliten y
permitan el desarrollo de las actividades mineras sostenibles, que no generen fenómenos
de inestabilidad.
USOS COMPATIBLES: Aquellos que aunque las condiciones geológicas no sean las más
favorables, permitan cierto grado de actividad sin llegar a afectar el entorno ambiental;
estas actividades estarán limitadas por factores como la dificultad de acceso.
USOS CONDICIONADOS: Serán el motivo de especial tratamiento aquellas actividades
mineras que por su condición puedan afectar zonas de cultivos, proyectos viales, áreas
susceptibles a erosión, zonas próximas al área de influencia de acueductos municipales y
veredales.
USOS PROHIBIDOS: No se podrán realizar labores de actividad minera cuando con estas
se afecten de manera directa asentamientos humanos o cuando se afecten zonas de
ecosistemas estratégicos (pe áreas de páramo, acuíferos, acueductos, entre otras).
lmasen 3. Uso de suelos del 'redio San Antonio

Fuente: POT- CORPOBOYACA
3.5. Evaluación de! área objeto de aprovechamiento: La visita técnica al predio "San
Antonio", se desarrolla con el acompañamiento de la señora Elsa Marina Fernández de
Fernández. En campo se verifica la existencia de potreros arbolados, y se adelanta el
inventario de los árboles de eucalipto a aprovechar; el área evaluada se georreferenció con
el fin de corroborar en el programa Geoambiental QGIS de Corpoboyacá, si se ubican
dentro del citado predio.
Consultado el Plan General de Ordenamiento y Manejo Forestal — PGOF de
CORPOBOYACA, el predio "San Antonio", ubicado en la vereda San José, municipio de
Sogamoso, corresponde a Áreas Forestales de Producción.
Imagen 4. Zonificación a la que pertenece el predio, según PGOF de Corpoboyaca
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FUENTE: PGOF — CORPOBOYACA 2019
3.5.1. Características de los árboles a aprovechar: Los árboles de la especie Eucalyptus
globulus, fueron establecidos por la señora Elsa Marina Fernández de Fernández, otros se
propagaron por regeneración natural de semillas provenientes de los mismos árboles y/o de
plantaciones de otros predios contiguos.
Imágenes 5, 6. Individuos de la especie eucalipto a aprovechar

FUENTE; CORPOBOYACA 2019
3.5.2. Georreferencia del área a intervenir: Los árboles objeto de aprovechamiento, se
localizan en 1,4 Has de potreros arbolados, dentro del predio "San Antonio", la tabla 2,
registra las coordenadas de los vértices del área forestal a intervenir.
Tabla 2. Georreferenciación del área a intervenir.
ALTITUD
COORDENADAS
AREA
VERTICES
Has
LONGITUD O LATITUD N m.s.n.m.
2750
72° 53' 1,40" 5° 44' 49,1"
1
2750
2
72° 53' 0,30" 5° 44' 50,9"
2770
72° 52' 58,0' 5° 44' 50,3"
1.4
3
2800
72° 52' 55,9" 5° 44' 51,25"
4
2780
72° 52' 57,66 5° 44' 47,2
5
Fuente: Usuario
3.6. Inventario forestal.
3.6.1. Inventario forestal presentado pare! Usuario: El Usuario presenta el inventario de
730 árboles de la especie Eucalvptus qlobulus con un volumen total de 120,6 m3 de madera
bruto en pie, localizadas en 1,4 Ha de potreros arbolados.
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El Usuario calculó el volumen forestal aplicando/a ecuación: Vol =D2aHt 'fm
Donde: D = Diámetro a 1,3 m, Ht = altura total, fm = factor forma (0,65).
- Clase de aprovechamiento y cantidades solicitadas a aprovechar: El Usuario solicita
a CORPOBOYACÁ, autorización de aprovechamiento de árboles aislados, correspondiente
a 730 árboles de la especie Eucalyptus globulus con un volumen total de 120,6 m3 de
madera bruto en pie, localizadas en 1.4 Has de potreros arbolados, dentro del predio "San
Antonio", ubicado en la vereda San José, jurisdicción del municipio de Sogamoso (Boyacá).
La tabla 3, relaciona la cantidad de árboles con el volumen, solicitados a aprovechar por el
usuario.
Tabla 3. Cantidad de árboles or esøecie solicitados a aprovechar por el Usuario.
VOLUMEN
NOMBRE
N°.
m3
ARBOLES
TECNICO
COMUN
120.6
730
Eucalipto Eucaliptus globulus
120.6
730
TOTAL
Fuente: Radicado N° 12027 27-06-2019.
3.6.2. Inventario forestal realizado por Corpoboyacá: Para confrontar técnicamente el
inventario forestal presentado por el usuario; se levantó una parcela de 20 x 25 m, con un
área de 500 m2 (0,05 Has), en la que se inventarió 28 árboles de la especie Eucalvptus
qiobulus, con DAP ente 8 y 25 cm, y alturas entre 7 y 15 m. La tabla 4, registra la
georreferencia de la parcela y relaciona el inventario forestal realizado por
CORPOBOYACÁ.
Tabla 4. Inventario forestal realizado øor CORPOBOYACA.
m.s.n.m.
COORDENADAS GEOGRAFICAS
2702
72° 53' 13,2" W - 50 44' 31,8" N
AREA
ALTURA
VOLUMEN
D.A.P.
N°
BASAL
TOTAL
ESPECIE
(m3>
ARBOL
(cm)
(m2)
(m)
0.091
0.020
4
Eucalipto
8
7
Eucalipto
11
0.198
0.038
4
8
0.045
Eucalipto
12
9
0.265
4
0.046
Eucalipto
14
10
0.300
3
Eucalipto
12
0.531
0.068
3
17
0.076
Eucalipto
0.645
3
18
13
0.946
0.104
Eucalipto
21
14
3
0.083
2
Eucalipto
23
15
0.810
2
Eucalipto
25
0.957
0.098
15
28
4.74
0.58
TOTAL
Fuente: CORPOBOYACA 2019
- Cálculo del volumen forestal: Se calculó el volumen forestal aplicando la ecuación:
Vol =fD2.Ht.frn
Donde: O = Diámetro a 1,3 m, Ht = altura total, fm = factor forma (0,65).
- Proyección del inventario forestal realizado por Corpoboyacá: El número de árboles y
volumen, obtenido en el área muestreada (500 m2), se proyectó al área objeto de
aprovechamiento (1,4 Has); aplicando las siguientes ecuaciones:
- Árboles a aprovechar en 1,4 Has:

[Area a aprovechar * árboles obtenidos en la muestra
Area muestreada
L
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- Volumen a aprovecharen 1,4 Has:

Areaa aprovechar * volumenobtenidoen la muestra
Area muestreada
[
r

- Resultados del inventario forestal: El inventario forestal realizado y proyectado, al área
a aprovechar de 1,4 Has, arrojó un total de 784 árboles de eucalipto (Eucalyptus qlobulus)
con un volumen de 127,46 m3 de madera en pie. La tabla 5, registra e/total de individuos y
volumen de eucalipto proyectado al área a aprovechar de 1,4 Has.

N°.
ARBOL
112
112
112
84
84
84
84
56
56
784

Tabla 5. Total árboles y volumen proyectado a 1,4 Has.
ALTURA
VOLUMEN
ESPECIE D.A.P. (cm)
TOTAL (m)
(m3)
Eucalipto
8
6
2.196
Eucalipto
11
7
4.843
Eucalipto
12
8
6.587
Eucalipto
14
7.565
9
Eucalipto
17
11
13.632
Eucalipto
18
12
16.673
Eucalipto
21
14
26.476
Eucalipto
23
15
22.685
Eucalipto
25
15
26.802
TOTAL
127.46
Fuente: CORPOBOYACA 2019

AREA
BASAL (m2)
0.563
1.064
1.267
1.293
1.907
2.138
2.909
2.327
2.749
16.22

- Análisis inventario forestal Corpoboyacá vs Usuario: El volumen de madera en bruto,
obtenido por Corpoboyacá en 1,4 Has es de 127,46 m3 distribuidos en 784 árboles de
eucalipto, y el volumen de madera en bruto, presentado por el Usuario es 120,6 m3
distribuidos en 730 árboles de eucalipto; habiendo una diferencia de 54 árboles de más y
de 6,86 m3 en e/inventario forestal realizado por Corpoboyacá, concluyendo que no hay
diferencia significativa, por lo cual el inventario forestal presentado por el usuario es
verídico y por consiguiente es viable otorgar el aprovechamiento forestal solicitado.
3.7. Árboles y volumen a autorizar: Setecientos treinta (730) árboles de la especie
Eucalyptus globulus, con un volumen total de 120,6 m3 de madera bruto en pie, sobre un
área arbolada de 1,4 Has, localizada en el predio "San Antonio" ubicado en la vereda San
José, jurisdicción del municipio de Sogamoso (Boyacá). La tabla 6, indica la cantidad de
árboles y volumen a aprovechar por especie:
Tabla 6. Árboles y volumen autorizado a aprovechar.
NOMBRE
N°.
VOLUMEN
ARBOLES
m3
COMUN
TECNICO
730
120,6
Eucalipto 1 Eucaliptus globulus
730
120,6
TOTAL
Fuente. CORPOBOYACA 2019.
3.8. Período de ejecución: El término para ejecutar el aprovechamiento forestal a otorgar,
es de ocho (8) meses, por el régimen de lluvias de la región, que afecta el estado de
carreteables y caminos de herradura por los que se extrae la madera.
3.9. Sistema de aprovechamiento forestal: Se realizará por el sistema de
Aprovechamiento de Impacto Reducido, a continuación, se describen las principales
actividades:
- Apeo y dirección de caída: Realizar la tala a ras de tocón, con motosierra y herramientas
como: cuñas, cuerdas, machetes, ganchos con argo/las para girar los árboles y cinta
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métrica, entre otras. El corte de caída y de muesca, debe realizarse con principios técnicos
(ángulo de caída perpendicular a la línea de extracción a la vía de arrastre y bisagra para
dirigir y controlar el árbol durante la caída en la dirección que la boca marca, cuyo fuste cae
lentamente, dando tiempo al motosierrista para retirarse por la ruta de escape. Si los árboles
presentan inclinación en la dirección de caída natural, debe utilizarse el método de corte de
punta (ver imagen 3), para cambiar la dirección de caída natural, en uno 30° a la derecha o
izquierda, hasta la dirección de caída establecida, de tal modo que no afecte, la integndad
física de los trabajadores, de personas que transitan por los senderos, los semovientes que
pastorean en el sector y de reducir al mínimo los daños causados a la masa forestal
remanente, regeneración de especies deseables y al suelo; en este método, la boca se
corta en forma perpendicular al eje del tronco (aunque esté inclinado), con una profundidad
y una altura máxima de % del diámetro del fuste; la bisagra debe abarcar un ancho máximo
de 1/10 del diámetro del árbol.
Imagen 7. Método de corte de punta para árboles inclinados

Corle de calda
1 sr paso
Corte de calda
Corte de celda 2do paso
(1/2 altura de la boca—..&

bisagra (1110

de caída

-boca(1/4 d)

Fuente: Manual técnico. CATIE. Turrialba, Costa Rica 2.006.

- Área de aserrío: Los árboles se deben aserrar en el mismo sitio de tala, para no arrastrar
fustes y trozas, que afectarían la regeneración natural de especies forestales deseables.
- Desrame: El desrame debe hacerse a ras del fuste, iniciando desde la parte basal del
fuste hasta el ápice, las ramas grandes y gruesas se cortarán en dos (con machete o
motosierra) para evitar accidentes laborales y evitar daños mecánicos de la madera. Las
operaciones de desrame, despunte y tronzado, se harán a pie de tocón (sitio de tala).
- Desembos que de la madera: La extracción de la madera en bloques y/o trozas de
longitudes entre 1 y 3 m, desde los sitios de tala hasta los patios de acopio (ubicados a
borde de carretera), se realizará por caminos de herradura o senderos existentes, a lomo de
mula. La madera se apilará en sitios planos, cuya altura no debe superar los 1,5 m.
- Extracción, Patio de acopio y cargue de madera: Una vez apilada la madera en los patios
de acopio a borde de carretera, en volúmenes entre 5 y 10 m3, se cargara en camión o
volqueta hasta los depósitos de madera a nivel nacional.
- Productos Forestales a Obtener: Los productos a obtener será madera aserrada
(bloques, tablas y tablones) y madera rolliza (palancas, postes, trozas, toletes y varas).
- Seguridad industrial del trabajador forestal: Se prohíbe la saca y el transporte de trozas
por rodamiento, si se requiere mover trozas por rotación para desengarzar árboles
enganchados, para descortezar o desramar la parte de debajo de los troncos, el
desplazamiento será máximo de 2 ms, siempre y cuando se utilice herramientas auxiliares:
Garfios, gira troncos, palancas, tenazas o similares. Antes de iniciar la saca, los bloques
deben apilarse en sitios planos hasta máximo un metro de altura al lado de la vía de acceso,
la cual debe permanecer limpia.
3.10. Personal que realizará el aprovechamiento: Las actividades relacionadas con la tala
de los árboles deberán ser realizadas personas expertas en apeo de árboles, que conozcan
las técnicas de aprovechamiento forestal y posean los elementos de protección personal,
equipos y herramientas necesarios para la tala y cumplir a cabalidad con las actividades
aquí relacionadas, quienes serán contratadas en forma directa.
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3.11. Impacto ambiental: Existe la posibilidad de generar impacto negativo por la tala y la
extracción de la madera, pero si se aplican las directrices y las recomendaciones de impacto
reducido en las actividades forestales, se elimina dicho riesgo, de igual forma, hay que tener
cuidado al momento de apear los árboles, de tal modo que no afecte, la integridad física de
los trabajadores, de personas que transitan por los senderos, los semovientes que
pastorean en el sector, y de reducir al mínimo los daños causados a la masa forestal
remanente y a la regeneración de especies deseables.
Durante la diligencia de visita técnica, al lugar donde se pretenden talar los árboles, existen
carreteables de acceso que permiten movilizar los productos forestales hasta el municipio
de Sogamoso, se recomienda no dejar residuos abandonados en el sector ni en los
carreteables.
Los daños y perjuicios que se puedan ocasionar a terceros por la ejecución de las
actividades de tala de los árboles, será responsabilidad de la persona y/o personas que
ejecuten la respectiva actividad de aprovechamiento forestal.
3.12. Manejo de residuos.
- Manejo residuos vegetales: Los residuos forestales como cantos, dimensiones menores
de madera aserrada y ramas, se deben recoger y disponer en un sitio adecuado para luego,
o donarlos a residentes del sector para ser utilizados como leña; en caso de no utilizarlos,
se deben apilar y una vez descompuestos hacerles un proceso en compostaje en una fosa
con cal y tierra, para fertilizar la zona de plateo de los árboles o dispersarlos sobre el área
aprovechada, garantizando su reincorporación al suelo como materia orgánica. El
carreteable que comunica al predio "San Antonio" y a la vereda "San Jose" con el municipio
de Sogamoso, debe permanecer libre de residuos forestales, durante y después del
aprovechamiento forestal.
- Manejo de Residuos Sólidos: Los residuos generados por los operarios de las
motosierras y demás elementos utilizados en el aprovechamiento (envases, latas, plásticos,
etc.) deben ser recogidos y depositados en lugares destinados y adecuados para tal fin.
- Manejo de residuos líquidos: Para los residuos provenientes de motosierras (aceites y
combustibles) se recomienda depositarios en recipientes que permitan movilizarlos a
lugares distantes, en donde se les pueda reciclar, como por ejemplo en inmunizan tes de
productos forestales. Adicionalmente, se debe realizar mantenimientos frecuentes a la
maquinaria utilizada para evitar fugas sobre el suelo que puedan afectar alguna vegetación
y/o contaminación de fuentes hídricas por escorrentía de aguas lluvias.
La autorizada del aprovechamiento forestal, el contratante o quien ejecute las actividades de
apeo, troceado y aserrado de los árboles no debe permitir que los operarios arrojen residuos
de aceite quemado y/o combustible dentro de las áreas intervenidas y en el carreteable que
comunica el predio "San Antonio" y a la vereda "San Jose" con el municipio de Sogamoso.
3.13. Destino de los Productos: Los productos a obtener del aprovechamiento serán
comercializados por la señora Elsa Marina Fernández de Fernández, en cualquier depósito
de madera a nivel nacional, quien debe solicitar los respectivos salvoconductos para la
movilización de la madera, en la oficina Central de "Corpoboyacá" de la ciudad de Tunja.
3.14. Medida de compensación forestal: La medida de compensación y persistencia del
recurso forestal por la eliminación de los árboles de eucalipto a aprovechar, está orientada a
retribuir a la naturaleza la cobertura forestal extraída, al igual que las funciones y servicios
ambientales que suministran los árboles a eliminar, y a minimizar los impactos negativos
generados durante el desarrollo de las actividades del aprovechamiento forestal; en este
sentido, la señora Elsa Marina Fernández de Fernández, en calidad de propietaria del
predio "San Antonio", como medida de compensación forestal, debe:
- Establecer novecientas veinte (920) plántulas de especies protectoras-productoras, bien
sea mediante la siembra de plántulas con sustrato en tierra, con una altura mínima de 30 cm
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desde el diámetro basal; o beneficiando (manejo) 920 plantas de la regeneración natural en
estado brinzal (30 cm de alto con DAP menor a 5 cm); las especies sugeridas son: Agraz
(Vaccinium fioribundum), Aliso (Alnus jorullensis), Ciro, (Cacique Baccharis sp), Cucharo
(Myrsine quianensis), Chicalá (Tecoma stans), Cucharo (Myrsine quianensis), Dividivi
(Caesalpinia spinosa), Gaque (Clussia multiflora), Encenillo (Weinmannia tomentosa),
Espino (Duranta mutisii), Garrocho (Viburnum triphyllum), Eucalipto (Eucaliptus qiobulus),
Laurel (Morelia pubescens), Laurel de cera (Myrica parviflora), Guayacán de Manizales
(Lafoensía speciosa), Man gle (Escallonia pendula), Mortiño (Hesperomeles qoudotiiana),
Muelle (Schinus molle), Sauco (Sambucus niqra), Sauce (Salix humboldtiana), Siete cueros
Tilo (Sambucus peruviana), Tuno esmeralda (Miconia squamalosa), y Uva
(Tibouchina
camarona (Macleania rupestris), entre otras.
Las piántulas deben presentar buen estado fitosanitario, con altura promedio de 30 cm, el
trazado puede ser en cuadro, irregular (según topografía) o en triangulo con distancias de
siembra mínima de 3 m; ahoyado de 20x20x20 cm, plateo de 50 cm (con azadón alrededor
del hoyo) y repique del plato (con azadón), fertilización orgánica al momento de la siembra
(mezclarla con tierra del hoyo y con Cal dolomítica o Calfos); eliminar lianas y sombra de
árboles contiguos (podarlos). Además debe cercar en alambre de púa y postes de madera,
el perímetro del área a reforestar (si no está cercado) para prevenir el ingreso de ganado al
área restaurada, para que no afecten el normal desarrollo de las plantas establecidas.
3.14.1. Áreas para establecer la medida de compensación forestal: El área a establecer
la siembra de las nuevas plántulas protectoras - productoras, debe estar dentro del predio
"San Antonio" u otro predio de su propiedad, ubicado en el municipio de Sogamoso, en
cualquiera de los siguientes sitios: El área a aprovechar, como cercas vivas en linderos de
potreros y/o de los mismos predios, en áreas de interés ambiental (franja protectora de
cuerpos de agua, drenajes de escorrentía, suelos denudados de vegetación o con procesos
erosivos) o como sombrío de cultivos agro forestales.
3.14.2. Período para ejecutar la compensación forestal: La señora Elsa Marina
Fernández de Fernández, en calidad de propietaria del predio "San Antonio", dispone de un
periodo de seis (6) meses, contados a partir de la ejecución del aprovechamiento forestal
para adelantar la mediada de compensación.
3.14.3. Actividades de mantenimiento forestal: Establecida la compensación forestal, la
señora Elsa Marina Fernández de Fernández, en calidad de propietaria del predio "San
Antonio", debe realizar como mínimo dos (2) mantenimientos anuales, por un periodo de
dos años, (6, 12, 18 y 24 meses de establecida). Las actividades a realizar son: Control
fitosanitario (plagas y enfermedades), plateos, limpias, fertilización y reposición de las
plantas muertas.
3.14.4. Informes de cumplimiento de la compensación forestal: La señora Elsa Marina
Fernández de Fernández, debe presentar a la Subdirección de Recursos Naturales de
Corpoboyacá, los siguientes informes técnicos.
a) Informe de establecimiento forestal: Establecida las plántulas de especies protectorasproductoras, en cualquiera de las áreas propuestas en el numeral 3. 14.1 del presente
concepto técnico, reportar el lugar reforestado, con el número de plantas establecidas por
especie, descripción de las actividades de establecimiento forestal realizadas, con un
registro fotográfico que evidencie la ejecución de estas actividades.
b) Informe de mantenimiento forestal: Finalizado el mantenimiento forestal, presentar el
informe técnico con las actividades realizadas: Control fitosanitario (plagas y
enfermedades), plateos, limpias, fertilización y reposición de las plantas muertas, indicando
número de plantas sembradas por especie con su altura promedio, estado fitosanitario, con
un registro fotográfico que evidencie la ejecución de dichas actividades.
3.15. Fundamento para imponer la medida de compensación forestal: El artículo 1° del
Decreto 1076 de 2.015, establece "El aprovechamiento sostenible se efectúa manteniendo
el rendimiento normal del bosque, mediante la aplicación de técnicas silvícolas que permitan
la renovación y persistencia del recurso". Luego la compensación forestal, está dirigida a la
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selección de especies protectoras e inclusión de especies de interés comercial, para
conservarlas y aumentar su masa forestal de manera que mantenga su potencial en bienes
y servicios para el beneficio de las comunidades (sostenibiidad ecológica, económica y
social); cumpliendo con este enunciado, es necesario aplicar el principio de sostenibilidad
silvícola de Dawkins: "El potencial de sitio se asume como la mitad del valor del área basal
máxima (área horizontal ocupada por los árboles a eliminar); con este, se determina el
número de árboles de especies protectoras y valiosas comercialmente, a compensar por la
masa forestal a eliminar; para que lleguen a un estado ideal de aprovechamiento,
garantizando su renovabilidad y dar continuidad a futuros aprovechamientos, con criterio de
sostenibiidad ecológica, económica y social. La metodología es la siguiente:
El índice de sitio es el área basal total de los árboles a aprovechar, calculada con la
ecuación: A.B.=-(DAP )2 Siendo: AB = Área basal (m2), DAP = Diámetro a la altura del
pecho.
El área basal total o índice de sitio de los 730 árboles a aprovechar es 16 m2, para un
potencial de sitio de 8,0 m2. Las plantas al momento de la siembra deben tener una altura
mínima de 30 cm y un diámetro basal de Y cm. En la región, una planta incrementa el
diámetro en 2 cm/año, luego a los 5 años tendrá un diámetro (D) de 10,5 cm con un área
basal de 0,0087 m2. Entonces el número de plantas a compensar, se determina de la
relación del potencial de sitio (8,0 m2) con el AB (0,0087 m2) de la planta a los 5 años de
establecida. La tabla 7, registra el procedimiento para calcular las plantas a compensar.

N ÚMERO
ARBOLES A
APROVECHAR

Tabla 7. Cálculo del número de plantas a compensar por el aprovechamiento forestal.
POTENCIAL
PLANTA SEMBRADA
# ARBOLES A
INDICE SITIO
DE SITIO
(m2)
(A LOS 5 AÑOS)
COMPENSAR
(m2)
Área basal (m2)
Potencial Sitio
AJ3
Diámetro
#Arb =
A B—i(DAP
(cm)
AB/plantaI5aFos
A.B.—J(D
730

2

16,0

8,0

10,5

0,0087

920

Fuente: CORPOBOYACA 2.018.

Luego el número de plantas de especies protectoras y/o productoras a establecer como
medida de renovación forestal por el aprovechamiento de los 730 árboles de eucalipto, con
un volumen de 120 m3 de madera bruto en pie, son 920.
3.16. Recomendaciones técnico-ambientales: La señora Elsa Marina Fernández de
Fernández, en calidad de propietaria del predio "San Antonio" y titular de la autorización de
aprovechamiento forestal a otorgar, deben dar cumplimiento a las siguientes obligaciones
ambientales:
- Aprovechar únicamente el área y número de árboles de la especie aquí autorizada.
- Ejecutar la medida de compensación forestal, en las condiciones técnicas, establecidas en
el numeral 3.14, del presente concepto técnico.
- Acatar el Art. 2.2.1.1.18.1 del Decreto 1076 de 2015 en relación con la protección y
conservación de los bosques, los propietarios de predios están obligados a: Mantener en
cobertura boscosa dentro del predio las áreas forestales protectoras. Se entiende por áreas
forestales protectoras:
a. Los nacimientos de fuentes de aguas en una extensión por lo menos de 100 m a la
redonda, medidos a partir de su periferia.
b. Una faja no inferior a 30 m de ancha, paralela a cada lado de los cauces de los ríos,
quebradas y arroyos, sean permanentes o no, y alrededor de los lagos o depósitos de agua.
4.

CONCEPTO TÉCNICO.
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Realizada la vista técnica al predio "San Antonio", ubicado en la vereda "San José" en
jurisdicción del municipio de Sogamoso (Boyacá), se conceptúa:
Que es viable técnica y ambientalmente otorgar autorización de aprovechamiento de
árboles aislados a la señora ELSA MARINA FERNANDEZ DE FERNANDEZ, identificada
con cedula de ciudadanía No. 24'117.333 de Sogamoso, para que en un período de ocho
(8) meses, contados a partir de la fecha de notificación del respectivo Acto Administrativo,
realice el aprovechamiento de 730 árboles de la especie eucalipto (Eucalvptus qlobulus) con
un volumen total de 120,6 m3 de madera bruto en pie, sobre un área arbolada de 1,4 Has,
localizada en el predio "San Antonio" ubicado en la vereda San José, jurisdicción del
municipio de Sogamoso (Boyacá). La tabla, indica la cantidad de árboles y volumen
autorizados a aprovechar:
NOMBRE
VOLUMEN
N°.
ARBOLES
(m3)
COMUN
TECNICO
Eucalipto Eucalyptus globulus
730
120,6
TOTAL
730
120,6
Que la señora ELSA MARINA FERNÁNDEZ DE FERNÁNDEZ, en calidad de propietaria
del predio "San Antonio" y titular de la autorización de aprovechamiento forestal a otorgar:
- Dispone de un período de seis (6) meses, contados a partir de la fecha de ejecución del
aprovechamiento forestal, para adelantar la medida de compensación forestal,
correspondiente a establecer novecientas veinte (920) plántulas de especies protectorasproductoras, bien sea mediante la siembra de plántulas con sustrato en tierra, con una
altura mínima de 30 cm desde el diámetro basal; o beneficiando (manejo) 920 plantas de la
regeneración natural en estado brinzal (30 cm de alto con dap menor a 5 cm); las especies
sugeridas son: Agraz (Vaccinium fioribundum), Aliso (Alnus ¡orullensis), Ciro, (Cacique
Baccharis sp), Cucharo (Myrsine guianensis), Chicalá (Tecoma stans), Cucharo (Myrsine
quianensis), Dividivi (Caesalpinia spinosa), Gaque (Clussia multiflora), Encenillo
(Weinmannia tomentosa), Espino (Dura nta mutisii), Garrocho (Viburnum triphyllum),
Eucalipto (Eucaliptus qlobulus), Laurel (Morelia pubescens), Laurel de cera (Myrica
parviflora), Guayacán de Manizales (Lafoensia speciosa), Man gle (Escallonia pendula),
Mortiño (Hesperomeles qoudotiiana) Muelle (Schinus molle), Sauco (Sambucus niqra),
Sauce (Salix humboldtiana), Siete cueros (Tibouchina
, Tilo (Sambucus peruviana), Tuno
esmeralda (Miconia squamalosa), y Uva camarona (Macleania rupestris), entre otras.
Las plántulas deben presentar buen estado fitosanitario, con altura promedio de 30 cm, el
trazado puede ser en cuadro, irregular (según topografía) o en triangulo con distancias de
siembra mínima de 3 m; ahoyado de 20x20x20 cm, plateo de 50 cm (con azadón alrededor
del hoyo) y repique del plato (con azadón), fertilización orgánica al momento de la siembra
(mezclarla con tierra del hoyo y con Cal dolomítica o Calfos); eliminar lianas y sombra de
árboles contiguos (podar/os). Además debe cercar en alambre de púa y postes de madera,
el perímetro del área a reforestar (si no está cercado) para prevenir el ingreso de ganado al
área restaurada, para que no afecten el normal desarrollo de las plantas establecidas.
El área a establecer la siembra de las plantas por compensación forestal, estar dentro del
predio "San Antonio" u otro predio de su propiedad, ubicado en el municipio de Sogamoso,
en cualquiera de los siguientes sitios: El área a aprovechar, como cercas vivas en linderos
de potreros y/o de los mismos predios, en áreas de interés ambiental (franja protectora de
cuerpos de agua, drenajes de escorrentía, suelos denudados de vegetación o con procesos
erosivos) o como sombrío de cultivos agro forestales.
- Debe realizar las actividades de mantenimiento forestal, descritas en el numeral 3. 14.3 y
presentar a la Subdirección de Recursos Naturales de Corpoboyacá, los informes de
cumplimiento de la medida de compensación forestal, establecidos en el numeral 3.14.4, del
presente concepto técnico.
- Queda sujeta a dar estricto cumplimiento a aprovechar los árboles única y exclusivamente
de la especie autorizada, utilizar debidamente los salvoconductos nacionales para la
movilización de productos forestales y a realizar el aprovechamiento forestal, única y
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exclusivamente dentro del predio "San Antonio" en el área georreferenciada en el numeral
3.5.2, de/presente concepto técnico; controlando así el uso y aprovechamiento indebido de
productos forestales no autorizados por CORPOBOYACA.
Cualquier comunicación y/o requerimiento que CORPOBOYACÁ, le pretenda hacer a la
señora ELSA MARINA FERNÁNDEZ DE FERNÁNDEZ, en calidad de propietaria del predio
"San Antonio" y titular de la autorización de aprovechamiento forestal a otorgar, debe ser
dirigida a la carrera 14 # 16-41 Sogamoso (Boyacá), celular 3214928989." (Folios Nos.36 a
42).
FUNDAMENTOS LEGALES

Que el artículo 8 de la Constitución Política de Colombia, consagra como obligación del Estado
y de las personas proteger las riqueza culturales y naturales de la Nación.
Que el artículo 58 de la Constitución Política de Colombia, establece una función ecológica
inherente a la propiedad privada e incluso incluye el respeto por el derecho a un medio
ambiente sano y la protección del medio ambiente enmarcados en los tratados internacionales
que en materia ecológica se han reconocido (artículos 9, 94 y 226 C.N.).
Que corresponde a esta Corporación ejercer la función de máxima autoridad ambiental dentro
del área de su jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 31 de
la Ley 99 de 1993.
Que de conformidad con lo dispuesto al numeral 9° del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, señala
que dentro de las funciones de las Corporaciones Autónomas Regionales otorgar Concesiones,
Permisos, Autorizaciones y Licencias Ambientales requeridas por la Ley para el uso,
aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de
actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones
para aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y
subterráneas y establecer vedas para la caza y pesca deportiva.
Que el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones
Autónomas Regionales, ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental
de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual
comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos
y gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los
vertimientos, emisiones o construcciones que puedan causar daño o poner en peligro el normal
desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo
para otros usos.
Que el artículo 2.2.1.1.9.1 del Decreto 1076 de 2015, señala las solicitudes prioritarias,
preceptuando, que cuando se quiera aprovechar árboles aislados de bosque natural ubicado
en terrenos de dominio público o en predios de propiedad privada que se encuentren caídos o
muertos por causas naturales, o que por razones de orden sanitario debidamente comprobadas
requieren ser talados, se solicitará permiso o autorización ante la Corporación respectiva, la
cual dará trámite prioritario a la solicitud.
Que el artículo 2.2.1 .1.9.2 del Decreto 1076 de 2015, señala lo referente al titular de la solicitud
indicando que "... Si se trata de árboles ubicados en predios de propiedad privada, la solicitud
deberá ser presentada por el propietario, quien debe probar su calidad de tal, o por el tenedor
con autorización del propietario. Si la solicitud es allegada por persona distinta al propietario
alegando daño o peligro causado por árboles ubicados en predios vecinos, sólo se procederá a
otorgar autorización para talarlos, previa decisión de autoridad competente para conocer esta
clase de litigios".

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

Línea Natural — Atención al usuario- 018000-918027
E-mail: corpoboyacacorpoboyaca.cov.co

Página Web www.corpoboyaca.gov.co

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

Corpoboyacá
ReyLón £n,r,énjIca para la Sostenlbllldad

Continuación Resolución No.

24

B--

- 14 A60 2D19

Página 13

Que el artículo 2.2.1.1.9.5. Ibídem. Indica que los productos que se obtengan de la tala o poda
de árboles aislados, en las circunstancias descritas en el presente capítulo, podrán
comercializarse, a criterio de la autoridad ambiental competente.
Que mediante Resolución 0680 de 02 de Marzo de 2011, CORPOBOYACÁ aprueba y adopta
el "Plan General de Ordenamiento y Manejo forestal - PGOF".
Que por medio de Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, CORPOBOYACÁ
deroga la Resolución 233 de 2008 y se adoptan lo parámetros y e! procedimiento para efectuar
el cobro de las tarifas de evaluación y seguimiento de las licencias ambientales, permisos,
concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de control y manejo ambiental, acogiendo
los parámetros establecidos en la Resolución No. 1280 de 2010.
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN
Que teniendo en cuenta las consideraciones técnicas y ambientales formuladas por el
profesional adscrito a la sede central de la Corporación, fundamentadas en la visita practicada
el día 23 de julio de 2019, en la cual se confronto la documentación presentada por el
interesado, el inventario de las especies aprovechar y las Coordenadas del sitio
Georreferenciado, resultado del cual se emitió concepto AFAA- 19746 de fecha 24 de julio de
2019, se establece que se dio cumplimiento a los requisitos contemplados en la Parte Segunda
del Título 2 (sic), Capitulo Primero, Secciones 7 y 9 del Decreto 1076 de 2015, por medio del
cual se expidió el Decreto Unico Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible y
establece el régimen de aprovechamiento forestal, especialmente lo señalado en los Artículos
2.2.1.1.7.1.5., 2.2.1.1.9.1 y 2.2.1.1.9.2. Que hacen referencia al procedimiento de la solicitud y
a su titular.
Que, dentro del concepto técnico en referencia, se establece que "Los árboles de la especie
Eucalyptus globulus, fueron establecidos por la señora Elsa Marina Fernández de Fernández,
otros se propagaron por regeneración natural de semillas provenientes de los mismos árboles
y/o de plantaciones de otros predios contiguos."
Por lo que técnica y ambientalmente el profesional, considero que es viable "otorgar
autorización de aprovechamiento de árboles aislados a la señora ELSA MARINA FERNANDEZ
DE FERNÁNDEZ, identificada con cedula de ciudadanía No. 24'117.333 de Sogamoso, para
que en un período de ocho (8) meses, contados a partir de la fecha de notificación del
respectivo Acto Administrativo, realice el aprovechamiento de 730 árboles de la especie
eucalipto (Eucalyptus globulus) con un volumen total de 120,6 m3 de madera bruto en pie,
sobre un área arbolada de 1,4 Has, localizada en el predio "San Antonio" ubicado en la vereda
San José, jurisdicción del municipio de Sogamoso (Boyacá)."
Que si bien, es posible que se genere un impacto negativo por la tala de la cobertura forestal,
es mitigable la misma, siempre y cuando el titular aplique las directrices y las recomendaciones
de impacto reducido en las actividades forestales; de igual forma, hay que tener cuidado al
momento de apear los árboles, de tal modo que no afecte, la integridad física de los
trabajadores, de personas que transitan por los senderos, los semovientes que pastorean en el
sector, y de reducir al mínimo los daños causados a la masa forestal remanente, a la
regeneración de especies deseables.
De la misma manera, es del caso dejar presente, que si bien el actual propietario/tenedor del
bien inmueble referido, a partir de la presente autorización, se le permite desarrollar la
actividad, en dado caso que se presente alguna circunstancia, frente a una reclamación
posterior y/o demás, deberán suspender de manera inmediata el presente permiso y reportar a
esta autoridad a efectos de tomar las medidas respectivas, salvaguardando el hecho, que el
presente permiso, es otorgado, con base en la documentación aportada y en los términos y

Antigua vía a Paipa No. 53 No. 70 - PBX 7457188 -7457192 — 7457186 - Fax 7407520 - Tunja Boyacá
Línea Natural — Atención al usuario- 018000-918027
E-mail: corpoboyacacorpoboyaca govco
Página Web www.corpoboyaca.gov.co

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

Corpoboyacá
RegIón EstraUgka

SotnIbIIIdd

Continuación Resolución No.

24 '

14 AGO 2019

Página 14

condiciones referidos en el concepto técnico que mediante el presente acto administrativo se
acoge.
Conforme a lo expuesto, el interesado por el aprovechamiento forestal otorgado, deberá
realizar una medida de compensación orientada a retribuir a la naturaleza por la cobertura
vegetal extraída, la cual deberá ser realizada teniendo en cuenta los lineamiento técnicos
descritos en el concepto técnico acogido a través del presente acto administrativo; y además
deberán presentar informe en el que se evidencie el cumplimiento de la medida de
compensación que se impone a través de la presente providencia, atendiendo lo establecido en
el Literal g) del Artículo 2.2.1.1.7.8 del Decreto 1076 de 2015.
De la misma manera, es del caso advertir al titular del presente aprovechamiento forestal, que
debe abstenerse de realizar cualquier aprovechamiento de especies forestales que no se
encuentren dentro del área y que no sean objeto de la presente autorización; en caso contrario
se verá incurso en la aplicación de las sanciones y medidas establecidas en la Ley 1333 de
2009 y demás normas que la complementen o adicionen.
Por último es de anotar, que el titular del permiso que aquí se otorga, se obliga a dar
cumplimiento a todas y cada una de las obligaciones referidas en el concepto técnico AFAA19746 de fecha 24 de julio de 2019, que se acoge dentro de la presente providencia, la cual
igualmente es expedida conforme los lineamientos técnicos ambientales consignados conforme
y según lo dispuesto en el concepto técnico en referencia, suscrito por el Profesional del área
de Evaluación y Permisos Ambientales de la Subdirección de Administración de Recursos
Naturales de la Entidad, obrante a folios Nos. 36 a 42 de las presentes diligencias y con base
en la información suministrada en el trámite de solicitud de aprovechamiento forestal de árboles
aislados, siendo la veracidad de su contenido de exclusiva responsabilidad del titular solicitante
del permiso y quien lo firma y presenta anexos.
Que, en mérito de lo anteriormente expuesto, la Subdirección de Administración de Recursos
Naturales,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Autorización de Aprovechamiento Forestal de Árboles
Aislados a favor de la señora ELSA MARINA FERNÁNDEZ DE FERNANDEZ, identificada con
cédula de ciudadanía N° 24.117.333 de Sogamoso, de 730 árboles de la especie eucalipto
(Eucalyptus qiobulus) con un volumen total de 120,6 m3 de madera bruto en pie, sobre un área
arbolada de 1,4 Has, localizada en el predio "San Antonio" ubicado en la vereda San José,
jurisdicción del municipio de Sogamoso (Boyacá). Por las razones expuestas en la parte motiva
del presente proveído.
PARÁGRAFO PRIMERO: El aprovechamiento forestal debe realizarse en las siguientes
coordenadas
Tabla 2. Georreferenciación del área a intervenir.

ALTITUD
COORDENADAS
AREA
VERTICES
LONGITUD O LATITUD N m.s.n.m.
Has
5044
2750
49,1"
72° 53' 1,40"
1
2750
72° 53' 0,30" 5° 44' 50,9"
2
5044
2770
50,3"
72° 52' 58,0'
3
1.4
2800
72° 52' 55,9" 5° 4451,25"
4
2780
5°
44'
47,2
72°
52'
57,66
5
Fuente: Usuario
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ARTÍCULO SEGUNDO: El titular de la autorización de Aprovechamiento Forestal dispone de
un término de ocho (08) meses, contados a partir de la ejecutoria del presente acto
administrativo, para llevarlo a cabo.
ARTÍCULO TERCERO: El beneficiario del permiso de aprovechamiento forestal deberá cumplir
de manera estricta con las siguientes obligaciones:
Apeo y dirección de caída: Realizar la tala a ras de tocón, con motosierra y herramientas
como: cuñas, cuerdas, machetes, ganchos con argollas para girar los árboles y cinta métrica,
entre otras. El corte de caída y de muesca, debe realizarse con principios técnicos (ángulo de
caída perpendicular a la línea de extracción a la vía de arrastre y bisagra para dirigir y controlar
el árbol durante la caída en la dirección que la boca marca, cuyo fuste cae lentamente, dando
tiempo al motosierrista para retirarse por la ruta de escape. Si los árboles presentan inclinación
en la dirección de caída natural, debe utilizarse el método de corte de punta (ver imagen 3),
para cambiar la dirección de caída natural, en uno 30° a la derecha o izquierda, hasta la
dirección de caída establecida, de tal modo que no afecte, la integridad física de los
trabajadores, de personas que transitan por los senderos, los semovientes que pastorean en el
sector y de reducir al mínimo los daños causados a la masa forestal remanente, regeneración
de especies deseables y al suelo; en este método, la boca se corta en forma perpendicular al
eje del tronco (aunque esté inclinado), con una profundidad y una altura máxima de 1/4 del
diámetro del fuste; la bisagra debe abarcar un ancho máximo de 1/10 del diámetro del árbol.
Imagen 7. Método de corte de punta para árboles inclinados

Corte de carda
ter paso
Corlo de caída
Corle de caída 2do paso -..
(1/2 anura de la boca —__..

bsayra (1/tU

Direcciorr do caída

,boca(l/4 d)

Fuente: Manual técnico. CATIE. Turrialba, Costa Rica 2.006.

- Área de aserrío: Los árboles se deben aserrar en el mismo sitio de tala, para no arrastrar
fustes y trozas, que afectarían la regeneración natural de especies forestales deseables.
- Desrame: El desrame debe hacerse a ras del fuste, iniciando desde la parte basal del fuste
hasta el ápice, las ramas grandes y gruesas se cortarán en dos (con machete o motosierra)
para evitar accidentes laborales y evitar daños mecánicos de la madera. Las operaciones de
desrame, despunte y tronzado, se harán a pie de tocón (sitio de tala).
- Desembosque de la madera: La extracción de la madera en bloques y/o trozas de
longitudes entre 1 y 3 m, desde los sitios de tala hasta los patios de acopio (ubicados a borde
de carretera), se realizará por caminos de herradura o senderos existentes, a lomo de mula.
La madera se apilará en sitios planos, cuya altura no debe superar los 1,5 m.
- Extracción, Patio de acopio y cargue de madera: Una vez apilada la madera en los patios de
acopio a borde de carretera, en volúmenes entre 5 y 10 m3, se cargara en camión o volqueta
hasta los depósitos de madera a nivel nacional.
- Productos Forestales a Obtener: Los productos a obtener será madera aserrada (bloques,
tablas y tablones) y madera rolliza (palancas, postes, trozas, toletes y varas).
- Seguridad industrial del trabajador forestal: Se prohíbe la saca y el transporte de trozas
por rodamiento, si se requiere mover trozas por rotación para desengarzar árboles
enganchados, para descortezar o desramar la parte de debajo de los troncos, el
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desplazamiento será máximo de 2 ms, siempre y cuando se utilice herramientas auxiliares:
Garfios, gira troncos, palancas, tenazas o similares. Antes de iniciar la saca, los bloques
deben apilarse en sitios planos hasta máximo un metro de altura al lado de la vía de acceso, la
cual debe permanecer limpia.
Personal que realizará el aprovechamiento: Las actividades relacionadas con la tala de los
árboles deberán ser realizadas personas expertas en apeo de árboles, que conozcan las
técnicas de aprovechamiento forestal y posean los elementos de protección personal, equipos
y herramientas necesarios para la tala y cumplir a cabalidad con las actividades aquí
relacionadas, quienes serán contratadas en forma directa.
Impacto ambiental: Existe la posibilidad de generar impacto negativo por la tala y la
extracción de la madera, pero si se aplican las directrices y las recomendaciones de impacto
reducido en las actividades forestales, se elimina dicho riesgo, de igual forma, hay que tener
cuidado al momento de apear los árboles, de tal modo que no afecte, la integridad física de los
trabajadores, de personas que transitan por los senderos, los semovientes que pastorean en el
sector, y de reducir al mínimo los daños causados a la masa forestal remanente y a la
regeneración de especies deseables.
Durante la diligencia de visita técnica, al lugar donde se pretenden talar los árboles, existen
carreteables de acceso que permiten movilizar los productos forestales hasta el municipio de
Sogamoso, se recomienda no dejar residuos abandonados en el sector ni en los carreteables.
Los daños y perjuicios que se puedan ocasionar a terceros por la ejecución de las actividades
de tala de los árboles, será responsabilidad de la persona y/o personas que ejecuten la
respectiva actividad de aprovechamiento forestal.
Manejo de residuos.
- Manejo residuos vegetales: Los residuos forestales como cantos, dimensiones menores de
madera aserrada y ramas, se deben recoger y disponer en un sitio adecuado para luego, o
donarlos a residentes del sector para ser utilizados como leña; en caso de no utilizarlos, se
deben apilar y una vez descompuestos hacerles un proceso en compostaje en una fosa con cal
y tierra, para fertilizar la zona de plateo de los árboles o dispersarlos sobre el área
aprovechada, garantizando su reincorporación al suelo como materia orgánica. El carreteable
que comunica al predio "San Antonio" y a la vereda "San Jose" con el municipio de Sogamoso,
debe permanecer libre de residuos forestales, durante y después del aprovechamiento forestal.
- Manejo de Residuos Sólidos: Los residuos generados por los operarios de las motosierras y
demás elementos utilizados en el aprovechamiento (envases, latas, plásticos, etc.) deben ser
recogidos y depositados en lugares destinados y adecuados para tal fin.
- Manejo de residuos líquidos: Para los residuos provenientes de motosierras (aceites y
combustibles) se recomienda depositarIos en recipientes que permitan movilizarlos a lugares
distantes, en donde se les pueda reciclar, como por ejemplo en inmunizantes de productos
forestales. Adicionalmente, se debe realizar mantenimientos frecuentes a la maquinaria
utilizada para evitar fugas sobre el suelo que puedan afectar alguna vegetación y/o
contaminación de fuentes hídricas por escorrentía de aguas lluvias.
La autorizada del aprovechamiento forestal, el contratante o quien ejecute las actividades de
apeo, troceado y aserrado de los árboles no debe permitir que los operarios arrojen residuos de
aceite quemado y/o combustible dentro de las áreas intervenidas y en el carreteable que
comunica el predio "San Antonio" y a la vereda "San Jose" con el municipio de Sogamoso.
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ARTÍCULO CUARTO: La señora ELSA MARINA FERNÁNDEZ DE FERNÁNDEZ, identificada
con cédula de ciudadanía N° 24.117.333 de Sogamoso, podrá comercializar los productos
objeto del aprovechamiento forestal, en cualquier depósito de madera a nivel nacional, quien
debe solicitar los respectivos salvoconductos para la movilización de la madera, en la oficina
Central de "Corpoboyacá" de la ciudad de Tunja.
PARÁGRAFO PRIMERO: El titular de a autorización deberá proveerse de los salvoconductos
necesarios para la movilización de los productos forestales provenientes del aprovechamiento
autorizado, los cuales serán expedidos por la oficina de Control y Vigilancia de esta entidad. El
uso indebido del salvoconducto o su falsificación acarreará para el usuario las respectivas
sanciones administrativas, sin perjuicio de informar sobre los hechos al Cuerpo Técnico de
Investigaciones de la Fiscalía General de la Nación.
PARÁGRAFO SEGUNDO: Cuando por caso fortuito o fuerza mayor no se pueda movilizar los
productos forestales dentro de la vigencia del salvoconducto, se tendrá derecho a la expedición
de uno de renovación bajo las mismas condiciones, previa presentación y cancelación del
original. En el salvoconducto de renovación se dejará constancia del cambio realizado. Cuando
el titular del salvoconducto requiera movilizar los productos con un destino diferente al
inicialmente otorgado, deberá solicitar nuevamente, ante la misma autoridad ambiental, un
salvoconducto de removilización.
PARÁGRAFO TERCERO: Los salvoconductos no son documentos negociables ni
transferibles. Cuando con ellos se amparen movilizaciones de terceros, de otras áreas o de
otras especies diferentes a las permitidas o autorizadas, los titulares del permiso se harán
acreedores de las acciones y sanciones administrativas y penales a que haya lugar.
ARTÍCULO QUINTO: La señora ELSA MARINA FERNÁNDEZ DE FERNÁNDEZ, identificada
con cédula de ciudadanía N° 24.117.333 de Sogamoso, como medida de compensación
deberá establecer novecientas veinte (920) plántulas de especies protectorasproductoras, bien sea mediante la siembra de plántulas con sustrato en tierra, con una altura
mínima de 30 cm desde el diámetro basal; o beneficiando (manejo) 920 plantas de la
regeneración natural en estado brinzal (30 cm de alto con DAR menor a 5 cm); las especies
sugeridas son: Agraz (Vaccinium fioribundum), Aliso (Alnus jorullensis), Ciro, (Cacique
Baccharis sp), Cucharo (Myrsine guianensis), Chicalá (Tecoma stans), Cucharo (Myrsine
guianensis), Dividivi (Caesalpinia spinosa), Gaque (Clussia multiflora), Encenillo (Weinmannia
tomentosa), Espino (Duranta mutisii), Garrocho (Viburnum triphyllum), Eucalipto (Eucaliptus
globulus), Laurel (MorelIa pubescens), Laurel de cera (Myrica parviflora), Guayacán de
Manizales (Lafoensia speciosa), Mangle (Escallonia pendula), Mortiño (Hesperomeles
goudotiiana), Muelle (Schinus molle), Sauco (Sambucus nigra), Sauce (Salix humboldtiana),
Siete cueros (Tibouchina sp), Tilo (Sambucus peruviana), Tuno esmeralda (Miconia
squamalosa), y Uva camarona (Macleania rupestris), entre otras..
PARÁGRAFO PRIMERO: Las plántulas deben presentar buen estado fitosanitario, con altura
promedio de 30 cm, el trazado puede ser en cuadro, irregular (según topografía) o en triangulo
con distancias de siembra mínima de 3 m; ahoyado de 20x20x20 cm, plateo de 50 cm (con
azadón alrededor del hoyo) y repique del plato (con azadón), fertilización orgánica al momento
de la siembra (mezclarla con tierra del hoyo y con Cal dolomítica o Calfos); eliminar lianas y
sombra de árboles contiguos (podarlos). Además debe cercar en alambre de púa y postes de
madera, el perímetro del área a reforestar (si no está cercado) para prevenir el ingreso de
ganado al área restaurada, para que no afecten el normal desarrollo de las plantas
establecidas.
PARÁGRAFO SEGUNDO: Establecida la compensación forestal, la señora Elsa Marina
Fernández de Fernández, en calidad de propietaria del predio "San Antonio", debe realizar
como mínimo dos (2) mantenimientos anuales, por un periodo de dos años, (6, 12, 18 y 24
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meses de establecida). Las actividades a realizar son: Control fitosanitario (plagas y
enfermedades), plateos, limpias, fertilización y reposición de las plantas muertas
ARTÍCULO SEXTO: La señora ELSA MARINA FERNÁNDEZ DE FERNÁNDEZ, identificada
con cédula de ciudadanía N°24.117.333 de Sogamoso, dispondrá de un término de seis (06)
meses contados a partir de la ejecución del aprovechamiento forestal, para el
establecimiento de los árboles como medida de compensación forestal.
PARÁGRAFO PRIMERO: El área a establecer la siembra de las nuevas plántulas protectoras productoras, debe estar dentro del predio "San Antonio" u otro predio de su propiedad, ubicado
en el municipio de Sogamoso, en cualquiera de los siguientes sitios: El área a aprovechar,
como cercas vivas en linderos de potreros yio de los mismos predios, en áreas de interés
ambiental (franja protectora de cuerpos de agua, drenajes de escorrentía, suelos denudados de
vegetación o con procesos erosivos) o como sombrío de cultivos agroforestales.
ARTÍCULO SÉPTIMO: La señora ELSA MARINA FERNÁNDEZ DE FERNÁNDEZ, identificada
con cédula de ciudadanía N° 24.117.333 de Sogamoso, una vez finalizado el establecimiento
de las mil novecientas veinte (920) plántulas, deberá presentar ante corpoboyaca los
siguientes informes:
a) Informe de establecimiento forestal: Establecida las plántulas de especies protectorasproductoras, en cualquiera de las áreas propuestas en el numeral 3.14.1 del presente concepto
técnico, reportar el lugar reforestado, con el número de plantas establecidas por especie,
descripción de las actividades de establecimiento forestal realizadas, con un registro fotográfico
que evidencie la ejecución de estas actividades.
b) Informe de mantenimiento forestal: Finalizado el mantenimiento forestal, presentar el
informe técnico con las actividades realizadas: Control fitosanitario (plagas y enfermedades),
plateos, limpias, fertilización y reposición de las plantas muertas, indicando número de plantas
sembradas por especie con su altura promedio, estado fitosanitario, con un registro fotográfico
que evidencie la ejecución de dichas actividades.
ARTÍCULO OCTAVO: El titular del presente permiso se obliga a cumplir con las actividades
forestales de impacto reducido, así mismo no podrá efectuar ninguna clase de
aprovechamiento sobre las especies y áreas no autorizadas en la presente Resolución.
ARTÍCULO NOVENO: En cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 32 de la Resolución No.
2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, Los Titulares en el término de ocho meses (08)
meses contados a partir de la notificación del presente acto administrativo, deberán presentar a
esta Corporación una auto declaración con la relación de costos totales del proyecto, de
conformidad con lo establecido en los Capítulos III, IV y V del precitado proveído, a efectos de
que esta Corporación proceda a liquidar los costos por servicios de seguimiento.
ARTÍCULO DÉCIMO: El incumplimiento de las obligaciones y disposiciones aquí señaladas,
dará lugar a la aplicación de las sanciones establecidas en la Ley 1333 de 2009, previo el
procedimiento establecido en los Artículos 2.2.11.7.9 y 2.2.1.1.7.10 del Decreto 1076 de 2015.
Para tal efecto funcionarios de CORPOBOYACA efectuarán visitas periódicas al área objeto de
aprovechamiento forestal, con el fin de realizar el seguimiento y control de los compromisos
adquiridos por el titular del presente Permiso de Aprovechamiento Forestal.
ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: Notifiquese personalmente y/o por aviso el presente acto
administrativo a La señora ELSA MARINA FERNÁNDEZ DE FERNÁNDEZ, identificada con
cédula de ciudadanía N°24.117.333 de Sogamoso, y/o quien haga sus veces, en la dirección
carrera 14 N° 16-41 del municipio de Sogamoso o comunicarse al celular 3214928989.
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ARTíCULO DÉCIMO SEGUNDO: Envíese copia de la presente Resolución a la Alcaldía del
Municipio Sogamoso (Boyacá), para que sea exhibida en un lugar visible de ésta, de
conformidad con lo dispuesto por el Artículo 2.2.1 .1 .7.11 del Decreto 1076 de 2015.
ARTÍCULO DECIMO TERCERO: El encabezamiento y la parte resolutiva del presente acto
administrativo, deberán ser publicados en el Boletín Oficial de CORPOBOYACA.
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: Contra la presente providencia procede el recurso de
Reposición, ante la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de ésta
Corporación, el cual deberá interponerse por escrito, en la diligencia de notificación personal, o
dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del
término de Publicación, según el caso, y con la observancia de lo prescrito en los Artículo 76 y
77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BEATRIZ HELENA OCHOA FONSECA
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales
Elaboró: Lorena Yasmin Barón cipagauta.'
Revisó. Luis Alberto Hernández Parra
Archivo: 110-50 150-0503 AFAA-00057/19
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RESOLUCIÓN No.

7457--- 14AG02019
"Por medio de la cual se otorga una autorización de aprovechamiento forestal de árboles
aislados y se toman otras determinaciones".
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ -CORPOBOYACÁ-, EN USO DE LAS
FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA
RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y,
CONSIDERANDO
Que por medio de Auto No.0714 de fecha 23 de julio de 2019, CORPOBOYACÁ dio inicio al
trámite administrativo de autorización de aprovechamiento forestal de árboles aislados, a
nombre de la señora ELSA MARINA FERNANDEZ DE FERNÁNDEZ, identificada con cédula
de ciudadanía N° 24.117.333 de Sogamoso, correspondiente a 350 Eucaliptos, con un volumen
total de 80,41 m3 localizados en el predio "El Volcán", ubicado en la vereda "San José",
jurisdicción del municipio de Sogamoso (Boyacá). (Folio 28-29).
Que en el artículo tercero y cuarto del acto administrativo No. 0714 de fecha 23 de julio de
2019, la Entidad, ordenó comunicar el contenido del referido acto administrativo al titular y al
Municipio de Sogamoso, expidiendo las comunicaciones respectivas, conforme radicado bajo el
No. 150- 9275 y 150-9290 de fecha 24 de julio de 2019, respectivamente. (Folios Nos. 30-31).
Que el día 26 de julio de 2019, un funcionario adscrito al Grupo de evaluación de la
Subdirección de Administración de Recursos Naturales, realizó visita técnica al predio
denominado "El Volcán" ubicado en la vereda San José, jurisdicción del municipio de
Sogamoso (Boyacá), a fin de confrontar lo indicado en la solicitud de aprovechamiento forestal
y lo consignado en el expediente AFAA-00059-19.
Que se emitió Concepto Técnico AFAA-19776 de fecha 29 de julio de 2019, por parte de un
profesional adscrito a la Subdirección de Administración de Recursos Naturales, el cual hace
parte del presente acto administrativo, por lo que se acoge y del cual se extrae el fragmento
pertinente, así:

3. ASPECTOS TÉCNICOS
Se procede a realizar visita técnica al predio en mención, dentro del trámite de la solicitud
de autorización de aprovechamiento forestal de árboles aislados.
3.1. Localización y Ubicación Geográfica:
El predio a intervenir con el aprovechamiento forestal, denominado 'El Volcán", identificado
con cédula catastral 15759000100050103000, se localiza en la vereda San José.
jurisdicción del municipio de Sogamoso (Boyacá), de propiedad de la señora ELSA MARINA
FERNANDEZ DE FERNANDEZ, de acuerdo con la documentación presentada y
consultada. En la Tabla 1 se presentan las coordenadas del predio.
Tabla 1. Georreferenciación del rxedio "El Volcán".
COORDENADAS
ALTITUD
LONGITUD O LATITUD N m.s.n.m.
2758
720 53' 06,32" 50 44' 37,15"
Fuente: Corpoboyacá 2019

Antigua vía a Paipa No. 53 No. 70 PBX 7457188 -7457192— 7457186- Fax 7407520 - Tunja Boyacá
Linea Natural - atención al usuario No. 018000-918027
E-mail: corpoboyacacorroboyaca.qov.co
www.corpoboyaca.gov.co

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

Corpoboyacá
RgI6n EtrtégIc pr l So,tnIbIIIdd

-1

O2O19

Continuación Resolución No.

Página 2

lma.en 1. Localización .redio "El Volcán"

VEEO SAN JOSE

FUENTE: QGIS -CORPOBOYACA 2019
3.2 Identificación y Calidad jurídica: De acuerdo a/folio de Matrícula Inmobiliaria 09540343, el predio "El Volcán", vereda San José, municipio de Sogamoso, presenta como
propietaria a la señora ELSA MARINA FERNANDEZ DE FERNANDEZ y según el Geoportal
del IGAC, se identifica con código catastral No. 15759000100050103000 El Volcán; área 2
Ha, 1103 m2. Escritura de compraventa No. 641 de fecha 22 de mayo de 2010, de la
Notaría Primera de Sogamoso.
Imagen 2. Identificación del predio objeto de solicitud

Fuente: Geoportal IGAC
3.3 Aspectos de la línea base ambiental: El predio "El Volcán", objeto de la solicitud de
aprovechamiento forestal, presenta cobertura vegetal compuesta por árboles exóticos de la
especie eucalipto, asociados con pastos, observándose los siguientes aspectos de la línea
base ambiental:
- Cobertura vegetal: Está conformada por árboles exóticos de la especie eucalipto,
asociados con pastos.
- Topografía: Terreno ondulado, con pendiente entre el 10 y el 18% aproximadamente.
- Hidrografía: No se observaron fuentes hídricas dentro del predio; Las aguas lluvias y de
escorrentía del sector drenan hacia el rio Chicamocha.
3.4. Uso del suelo:
Consultado el Sistema de Información Ambiental Territorial (SIAT) de Corpoboyacá, el
predio "El Volcán" presenta el siguiente uso de suelos:
AREA DE USO: Áreas Susceptibles de Actividades Mineras.
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USOS PRINCIPALES: Determinado por la factibilidad en cuanto al grado de impacto
ambiental, condiciones de exploración tanto técnicas como económicas que faciliten y
permitan el desarrollo de las actividades mineras sostenibles, que no generen fenómenos
de inestabilidad.
USOS COMPATIBLES: Aquellos que aunque las condiciones geológicas no sean las más
favorables, permitan cierto grado de actividad sin llegar a afectar el entorno ambiental; estas
actividades estarán limitadas por factores como la dificultad de acceso.
USOS CONDICIONADOS: Serán el motivo de especial tratamiento aquellas actividades
mineras que por su condición puedan afectar zonas de cultivos, proyectos viales, áreas
susceptibles a erosión, zonas próximas al área de influencia de acueductos municipales y
veredales.
USOS PROHIBIDOS: No se podrán realizar labores de actividad minera cuando con estas
se afecten de manera directa asentamientos humanos o cuando se afecten zonas de
ecosistemas estratégicos (pe áreas de páramo, acuíferos, acueductos, entre otras).
lma.en 3. Uso de suelos del •redio El Volcán

Fuente: PaT- CORPOBOYACA
3.5. Evaluación del área objeto de aprovechamiento: La visita técnica al predio "El
Volcán", se desarrolla con el acompañamiento de la señora Elsa Manna Fernández de
Fernández. En campo se verifica la existencia de potreros arbolados, y se adelanta el
inventario de los árboles de eucalipto a aprovechar; el área evaluada se georreferenció con
el fin de corroborar en el programa Geoambiental QGIS de Corpoboyacá. si se ubican
dentro del citado predio.
Consultado el Plan General de Ordenamiento y Manejo Forestal — PGOF de
CORPOBOYACA, el predio 'El Volcán", ubicado en la vereda San José. municipio de
Sogamoso, corresponde a Áreas Forestales de Producción.
Imagen 4. Zonificación a la que pertenece el predio, según PGOF de Corpoboyacá

FUENTE: PGOF — CORPOBOYACA 2019
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3.5.1. Características de los árboles a aprovechar: Los árboles de la especie Eucalyptus
qiobulus, fueron establecidos por la señora Elsa Marina Fernández de Fernández, otros se
propagaron por regeneración natural de semillas provenientes de los mismos árboles y/o de
plantaciones de otros predios contiguos.
Imágenes 5, 6. Individuos de la especie eucalipto a aprovechar

FUENTE; CORPOBOYACA 2019
3.5.2. Georreferencia del área a intervenir: Los árboles objeto de aprovechamiento, se
localizan en 1 Has de potreros arbolados, dentro del predio "El Volcán", la tabla 2, registra
las coordenadas de los vértices del área forestal a intervenir.
Tabla 2. Georreferenciación del área a intervenir.
AREA
COORDENADAS
ALTITUD
VERTICES
Has
LONGITUD O LATITUD N m.s.n.m.
50
1
72° 53' 9,50"
44' 39,1"
2680
2
72° 53' 7,50" 5° 44' 40,3"
2750
1
3
72° 53' 4,7'
5° 44' 35,1"
2750
4
72° 53' 5,5" 5° 44' 34,30"
2750
Fuente: Usuario
3.6. Inventario forestal.
3.6.1. Inventario forestal presentado por el Usuario: El usuario presenta el inventario de
350 árboles de la especie Eucalyptus qlobulus con un volumen total de 80,41 m3 de madera
bruto en pie, localizadas en 1 Has de potreros arbolados.
El Usuario calculó el volumen forestal aplicando la ecuación: Vol =*D2n Ht 'fm
Donde: D = Diámetro a 1,3 m, Ht = altura total, fm = factor forma (0,65).
- Clase de aprovechamiento y cantidades solicitadas a aprovechar: El usuario solicita a
CORPOBOYACA, autorización de aprovechamiento de árboles aislados, correspondiente a
350 árboles de la especie Eucalvptus qlobulus con un volumen total de 80,41 m3 de madera
bruto en pie, localizadas en 1 Has de potreros arbolados, dentro del predio "El Volcán",
ubicado en la vereda San José, jurisdicción del municipio de Sogamoso (Boyacá). La tabla
3, relaciona la cantidad de árboles con el volumen, solicitados a aprovechar por el usuario.
Tabla 3. Cantidad de árboles por especie solicitados a aprovechar cor el usuario.
NOMBRE
N°.
VOLUMEN
ARBOLES
m3
COMUN
TECNICO
Eucalipto Eucaliptus globulus
350
80,41
TOTAL
80,41
350
Fuente: Usuario

Antigua vía a Paipa No. 53 No. 70 - PBX 7457188 - 7457192 —7457186 - Fax 7407520 - Tunja Boyacá
Línea Natural — Atención al usuario- 018000-918027
E-mail: corpoboyacaccorpoboyaca.qov.co

Página Web www.corpoboyaca.gov.co

República de Colombia
Corporación Autónoma Regional de Boyacá
Subdirección de Administración de Recursos Naturales
Raglón Estratgka para la So,t.nlbllldad

2457-- -14 6O 2019
Página 5

Continuación Resolución No.

3.6.2. Inventario forestal realizado por Corpoboyacá: Para confrontar técnicamente el
inventario forestal presentado por el usuario; se levantó una parcela de 20 x 25 m, con un
área de 500 m2 (0,05 Has), en la que se inventarió 15 árboles de la especie Eucalvptus
qiobulus, con DAP ente 13 y 29 cm, y alturas entre 9 y 20 m. La tabla 4, registra la
georreferencia de la parcela y relaciona el inventario forestal realizado por
CORPOBO YA CA.
Tabla 4. Inventario forestal realizado por CORPOBOYACA.
PARCELA 1.20 x25 m
COORDENADAS GEOGRAFICAS
72°53'08,1" W - 5°4438,2 N
N°.
ARBOL

D.A.P.
(cm)

ESPECIE

VOLUMEN (m3)

AREA
BASAL (m2>

0,311
0,551
0,516
0,675
0,470
0,670
0,859
4,05

0,053
0,071
0,057
0,069
0,045
0,057
0,066
0,42

9
13
12
15
14
19
15
21
16
24
18
27
20
29
TOTAL
Fuente: CORPOBOYACA 2019

Eucalipto
Eucalipto
Eucalipto
Eucalipto
Eucalipto
Eucalipto
Eucalipto

4
4
2
2
1
1
1
15

ALTURA
TOTAL (m)

m.s.n.m.
2746

- Cálculo del volumen forestal: Se calculó el volumen forestal aplicando la ecuación:

Vol =*D 2.Ht fm
Donde: D = Diámetro a 1,3 m, Ht = altura total, fm = factor forma (0,65).
- Proyección del inventario forestal realizado por Corpoboyacá: El número de árboles y
volumen, obtenido en el área muestreada (500 m2), se proyectó al área objeto de
aprovechamiento (1 Has); aplicando las siguientes ecuaciones:
- Arboles a aprovechar en 1 Has:

rAreaa aprovechar * # árbolesobtenidosen la muestra
Area muestreada
[
- Volumen a aprovechar en 1 Has:

[Area a aprovechar * volumenobtenidoen la muestra
Area muestreada
[
- Resultados del inventario forestal: E/inventario forestal realizado y proyectado, al área
a aprovechar de 1 Has, arrojó un total de 300 árboles de eucalipto (Eucalvptus qiobulus) con
un volumen de 84,36 m3 de madera en pie. La tabla 5, registra el total de individuos y
volumen de eucalipto proyectado al área a aprovechar de 1 Has.
Tabla 5. Total árboles y volumen proyectado a 1 Has.
PROYECCION A 1,0 HAS
N°.
ARBOL

ESPECIE

D.A.P.
(cm)

ALTURA
TOTAL (m)

VOLUMEN
(m3)

AREA BASAL

80
80
40
40

Eucalipto
Eucalipto
Eucalipto
Eucalipto

14
16
19
21

9
12
14
15

7,204
12,546
10,320
13,508

1,232
1,608
1,134
1,385

(m2)
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Eucalipto
Eucalipto
Eucalipto
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25
27
29
TOTAL

16
18
20

10,2 10
13,398
17,174
84,36

0,982
1,145
1,32 1
8,81

Fuente: CORPOBOYACA 2019

- Análisis inventario forestal Corpoboyacá vs Usuario: El volumen de madera en bruto,
obtenido por Corpoboyacá en 1 Has es de 84,36 m3 distribuidos en 300 árboles de
eucalipto, y el volumen de madera en bruto, presentado por el usuario es 80,41 m3
distribuidos en 350 árboles de eucalipto; habiendo una diferencia de 50 árboles de menos y
de 3,95 m3 de demás en e/inventario forestal realizado por Corpoboyacá, concluyendo que
no hay diferencia significativa en volumen, por lo cual el inventario forestal presentado por el
usuario es verídico y por consiguiente es viable otorgar el aprovechamiento forestal
solicitado.
3.7. Árboles y volumen a autorizar: Trescientos cincuenta (350) árboles de la especie
Eucalyptus qiobulus, con un volumen total de 80,41 m3 de madera bruto en pie, sobre un
área arbolada de 1 Has, localizada en el predio "El Volcán" ubicado en la vereda San José,
jurisdicción del municipio de Sogamoso (Boyacá). La tabla 6, indica la cantidad de árboles y
volumen a aprovechar por especie:
Tabla 6. Árboles y volumen autorizado a aorovechar.

NOMBRE
N°.
VOLUMEN
COMUN
TECNICO
ARBOLES
m3
Eucalipto Eucaliptus globulus
350
80.41
TOTAL
350
80,41
Fuente. CORPOBOYACA 2019.

3.8. Período de ejecución: El término para ejecutar el aprovechamiento forestal a otorgar,
es de seis (6) meses, por el régimen de lluvias de la región, que afecta el estado de
carreteables y caminos de herradura por los que se extrae la madera.
3.9. Sistema de aprovechamiento forestal: Se realizará por el sistema de
Aprovechamiento de Impacto Reducido, a continuación, se describen las principales
actividades:
- Apeo y dirección de caída: Realizar la tala a ras de tocón, con motosierra y herramientas
como: cuñas, cuerdas, machetes, ganchos con argollas para girar los árboles y cinta
métrica, entre otras. El corte de caída y de muesca, debe realizarse con principios técnicos
(ángulo de caída perpendicular a la línea de extracción a la vía de arrastre y bisagra para
dirigir y controlar el árbol durante la caída en la dirección que la boca marca, cuyo fuste cae
lentamente, dando tiempo al motosierrista para retirarse por la ruta de escape. Si los árboles
presentan inclinación en la dirección de caída natural, debe utiizarse el método de corte de
punta (ver imagen 3), para cambiar la dirección de caída natural, en uno 30° a la derecha o
izquierda, hasta la dirección de caída establecida, de tal modo que no afecte, la integridad
física de los trabajadores, de personas que transitan por los senderos, los semovientes que
pastorean en el sector y de reducir al mínimo los daños causados a la masa forestal
remanente, regeneración de especies deseables y al suelo; en este método, la boca se
corta en forma perpendicular al eje del tronco (aunque esté inclinado), con una profundidad
y una altura máxima de del diámetro del fuste; la bisagra debe abarcar un ancho máximo
de 1/10 del diámetro del árbol.
Imagen 7. Método de corte de punta para árboles inclinados
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Corle de caída
ter paso
coria de calda
2do paso -..
Corte cte calda
1112 altura de la boca—. ..

bisagra (1/100,

reccrón do caída

-toca(1I4d)

Fuente: Manual técnico. CATIE. Turrialba, Costa Rica 2.006.
- Área de aserrio: Los árboles se deben aserrar en el mismo sitio de tala, para no arrastrar
fustes y trozas, que afectarían la regeneración natural de especies forestales deseables.
- Desrame: El desrame debe hacerse a ras del fuste, iniciando desde la parte basal del
fuste hasta el ápice, las ramas grandes y gruesas se cortarán en dos (con machete o
motosierra) para evitar accidentes laborales y evitar daños mecánicos de la madera. Las
operaciones de desrame, despunte y tronzado, se harán a pie de tocón (sitio de tala).
- Desembos que de la madera: La extracción de la madera en bloques y/o trozas de
longitudes entre 1 y 3 m, desde los sitios de tala hasta los patios de acopio (ubicados a
borde de carretera), se realizará por caminos de herradura o senderos existentes, a lomo de
mula. La madera se apilará en sitios planos, cuya altura no debe superar los 1,5 m.
- Extracción, Patio de acopio y cargue de madera: Una vez apilada la madera en los patios
de acopio a borde de carretera, en volúmenes entre 5 y 10 m 3, se cargara en camión o
volqueta hasta los depósitos de madera a nivel nacional.
• Productos Forestales a Obtener: Los productos a obtener será madera aserrada
(bloques, tablas y tablones) y madera rolliza (palancas, postes, trozas, toletes y varas).
- Seguridad industrial del trabajador forestal: Se prohíbe la saca y el transporte de trozas
por rodamiento, si se requiere mover trozas por rotación para desengarzar árboles
enganchados, para descortezar o desramar la parte de debajo de los troncos, el
desplazamiento será máximo de 2 ms, siempre y cuando se utilice herramientas auxiliares:
Garfios, gira troncos, palancas, tenazas o similares. Antes de iniciar la saca, los bloques
deben apilarse en sitios planos hasta máximo un metro de altura al lado de la vía de acceso,
la cual debe permanecer limpia.
3.10. Personal que realizará el aprovechamiento: Las actividades relacionadas con la tala
de los árboles deberán ser realizadas personas expertas en apeo de árboles, que conozcan
las técnicas de aprovechamiento forestal y posean los elementos de protección personal,
equipos y herramientas necesarios para la tala y cumplir a cabalidad con las actividades
aquí relacionadas, quienes serán contratadas en forma directa.
3.11. Impacto ambiental: Existe la posibilidad de generar impacto negativo por la tala y la
extracción de la madera, pero si se aplican las directrices y las recomendaciones de impacto
reducido en las actividades forestales, se elimina dicho riesgo, de igual forma, hay que tener
cuidado al momento de apear los árboles, de tal modo que no afecte, la integridad física de
los trabajadores, de personas que transitan por los senderos, los semovientes que
pastorean en el sector, y de reducir al mínimo los daños causados a la masa forestal
remanente y a la regeneración de especies deseables.
Durante la diligencia de visita técnica, al lugar donde se pretenden talar los árboles, existen
carreteables de acceso que permiten movilizar los productos forestales hasta el municipio
de Sogamoso, se recomienda no dejar residuos abandonados en el sector ni en la vía de
acceso.
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Los daños y perjuicios que se puedan ocasionar a terceros por la ejecución de las
actividades de fa/a de los árbo/es, será responsabi/idad de /a persona y/o personas que
ejecuten /a respectiva actividad de aprovechamiento forestal.
3.12. Manejo de residuos.
- Manejo residuos vegetales: Los residuos fores fa/es como cantos, dimensiones menores
de madera aserrada y ramas, se deben recoger y disponer en un sitio adecuado para luego,
o donar/os a residentes del sector para ser utilizados como /eña; en caso de no utilizar/os,
se deben apilar y una vez descompuestos hacerles un proceso en compos faje en una fosa
con cal y tierra, para fertilizar la zona de plateo de los árboles o dispersar/os sobre el área
aprovechada, garantizando su reincorporación al suelo como materia orgánica. El
carreteable que comunica al predio "El Volcán" y a la vereda "San José" con el municipio de
Sogamoso, debe permanecer libre de residuos forestales, durante y después del
aprovechamiento forestal.
- Manejo de Residuos Sólidos: Los residuos generados por los operarios de las
motosierras y demás elementos utilizados en el aprovechamiento (envases, latas, plásticos,
etc.) deben ser recogidos y depositados en lugares destinados y adecuados para tal fin.
- Manejo de residuos líquidos: Para los residuos provenientes de motosierras (aceites y
combustibles) se recomienda depositar/os en recipientes que permitan movilizarlos a
lugares distantes, en donde se les pueda reciclar, como por ejemplo en inmunizantes de
productos forestales. Adicionalmente, se debe realizar mantenimientos frecuentes a la
maquinaria utilizada para evitar fugas sobre el suelo que puedan afectar alguna vegetación
y/o contaminación de fuentes hídricas por escorrentía de aguas lluvias.
La autorizada del aprovechamiento forestal, el contratante o quien ejecute las actividades de
apeo, troceado y aserrado de los árboles no debe permitir que los operarios arrojen residuos
de aceite quemado y/o combustible dentro de las áreas intervenidas y en el carreteabie que
comunica el predio "El Volcán" y a la vereda "San José" con el municipio de Sogamoso.
3.13. Destino de los Productos: Los productos a obtener del aprovechamiento serán
comercializados por la señora E/sa Marina Fernández de Fernández, en cualquier depósito
de madera a nivel nacional, quien debe solicitar los respectivos salvoconductos para la
movilización de la madera, en la oficina Central de "Corpoboyacá" de la ciudad de Tunja.
3.14. Medida de compensación forestal: La medida de compensación y persistencia del
recurso forestal por la eliminación de los árboles de eucalipto a aprovechar, está orientada a
retribuir a la naturaleza la cobertura forestal extraída, al igual que las funciones y servicios
ambientales que suministran los árboles a eliminar; y a minimizar los impactos negativos
generados durante el desarrollo de las actividades del aprovechamiento forestal; en este
sentido, la señora Elsa Marina Fernández de Fernández, en calidad de propietaria del
predio "El Volcán", como medida de compensación forestal, debe:
- Establecer quinientas seis (506) plántulas de especies protectoras-productoras, bien sea
mediante la siembra de pián fulas con sustrato en tierra, con una altura mínima de 30 cm
desde el diámetro basal; o beneficiando (manejo) 506 plantas de la regeneración natural en
estado brinzal (30 cm de alto con DAP menor a 5 cm); las especies sugeridas son: Agraz
(Vaccinium fioribundum), Aliso (Alnus jorullensis), Ciro, (Cacique Baccharis sp), Cucharo
(Myrsine quianensis), Chicalá (Tecoma stans), Cucharo (Myrsine quianensis), Dividivi
(Caesalpinia spinosa), Gaque (Clussia multiflora), Encenilio (Weinmannia tomentosa),
Espino (Duranta mutisii), Garrocho (Viburnum triph yllum), Eucalipto (Eucaliptus globulus),
Laurel (Morelia pubescens), Laurel de cera (Mvrica pa,viflora), Guayacán de Manizales
(Lafoensia speciosa), Man gle (Escallonia pendula), Mortiño (Hesperomeles qoudotiiana),
Muelle (Schinus molle), Sauco (Sambucus niqra), Sauce (Salix humboldtiana), Siete cueros
(Tibouchina sp), Tilo (Sambucus peruviana), Tuno esmeralda (Miconia squamaiosa), y Uva
camarona (Macleania rupestris), entre otras.
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Las plántulas deben presentar buen estado fitosanitario, con altura promedio de 30 cm, el
trazado puede ser en cuadro, irregular (según topografía) o en triangulo con distancias de
siembra mínima de 3 m; ahoyado de 20x20x20 cm, plateo de 50 cm (con azadón alrededor
del hoyo) y repique del plato (con azadón), fertilización orgánica al momento de la siembra
(mezclarla con tierra del hoyo y con Cal dolomítica o Calfos); eliminar lianas y sombra de
árboles contiguos (podar/os). Además debe cercar en alambre de púa y postes de madera,
el perímetro del área a reforestar (si no está cercado) para prevenir el ingreso de ganado al
área restaurada, para que no afecten el normal desarrollo de las plantas establecidas.
3.14.1. Áreas para establecerla medida de compensación forestal: El área a establecer
la siembra de las nuevas plántulas protectoras - productoras, debe estar dentro del predio
"El Volcán" u otro predio de su propiedad, ubicado en el municipio de Sogamoso, en
cualquiera de los siguientes sitios: El área a aprovechar, como cercas vivas en linderos de
potreros y/o de los mismos predios, en áreas de interés ambiental (franja protectora de
cuerpos de agua, drenajes de escorrentía, suelos denudados de vegetación o con procesos
erosivos) o como sombrío de cultivos agro forestales.
3.14.2. Período para ejecutar la compensación forestal: La señora Elsa Marina
Fernández de Fernández, en calidad de propietaria del predio "El Volcán", dispone de un
periodo de seis (6) meses, contados a partir de la ejecución del aprovechamiento forestal
para adelantar la mediada de compensación.
3.14.3. Actividades de mantenimiento forestal: Establecida la compensación forestal, la
señora E/sa Marina Fernández de Fernández, en calidad de propietaria del predio 'El
Volcán", debe realizar como mínimo dos (2) mantenimientos anuales, por un periodo de dos
años, (6, 12, 18 y 24 meses de establecida). Las actividades a realizar son: Control
fitosanitario (plagas y enfermedades), plateos, limpias, fertilización y reposición de las
plantas muertas.
3.14.4. Informes de cumplimiento de la compensación forestal: La señora Elsa Marina
Fernández de Fernández, debe presentar a la Subdirección de Recursos Naturales de
Corpoboyacá. los siguientes informes técnicos:
a) Informe de establecimiento forestal: Establecida las pián tu/as de especies protectorasproductoras, en cualquiera de las áreas propuestas en el numeral 3. 14, 1 del presente
concepto técnico, reportar el lugar reforestado, con el número de plantas establecidas por
especie, descripción de las actividades de establecimiento forestal realizadas, con un
registro fotográfico que evidencie la ejecución de estas actividades.
b) Informe de mantenimiento forestal: Finalizado el mantenimiento forestal, presentar el
informe técnico con las actividades realizadas: Control fitosanitario (plagas y
enfermedades), plateos, limpias, fertilización y reposición de las plantas muertas, indicando
número de plantas sembradas por especie con su altura promedio, estado fitosanitario, con
un registro fotográfico que evidencie la ejecución de dichas actividades.
3.15. Fundamento para imponer la medida de compensación forestal: El artículo 1° del
Decreto 1076 de 2.015, establece "El aprovechamiento sostenible se efectúa manteniendo
el rendimiento normal del bosque, mediante la aplicación de técnicas silvícolas que permitan
la renovación y persistencia del recurso". Luego la compensación forestal, está dirigida a la
selección de especies protectoras e inclusión de especies de interés comercial, para
conseniarlas y aumentar su masa forestal de manera que mantenga su potencial en bienes
y servicios para el beneficio de las comunidades (sostenibilidad ecológica, económica y
social); cumpliendo con este enunciado, es necesario aplicar el principio de sostenibilidad
silvícola de Dawkins: "El potencial de sitio se asume como la mitad del valor del área basal
máxima (área horizontal ocupada por los árboles a eliminar); con este, se determina el
número de árboles de especies protectoras y valiosas comercialmente, a compensar por la
masa forestal a eliminar; para que lleguen a un estado ideal de aprovechamiento,
garantizando su renovabilidad y dar continuidad a futuros aprovechamientos, con criterio de
sostenibilidad ecológica, económica y social. La metodología es la siguiente:
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El índice de sitio es el área basal total de los árboles a aprovechar, calculada con la
ecuación: A .B .=(DAP )2 Siendo: AB = Área basal (m2), DAP = Diámetro a la altura del
pecho.
El área basal total o índice de sitio de los 350 árboles a aprovechar es de 8,81 m2, para un
potencial de sitio de 4,41 m2. Las plantas al momento de la siembra deben tener una altura
mínima de 30 cm y un diámetro basal de Y cm. En la región, una planta incrementa el
diámetro en 2 cm/año, luego a los 5 años tendrá un diámetro (D) de 10,5 cm con un área
basal de 0,0087 m2. Entonces el número de plantas a compensar, se determina de la
relación del potencial de sitio (4,41 m2) con el AB (0,0087 m2) de la planta a los 5 años de
establecida. La tabla 7, registra el procedimiento para calcular las plantas a compensar.

N ÚMERO
ARBOLES A
APROVECHAR

Tabla 7. Cálculo del número de plantas a compensar por el aprovechamiento forestal.
POTENCIAL
INDICE SITIO
PLANTA SEMBRADA
# ARBOLES A
DE SITIO
(m2)
(A LOS 5 AÑOS)
COMPENSAR
(m2)
Área basal (m2)
Potencial Sitio
AB
Diámetro
#Arb=
AB- 1(DAP
(cm)
AB/planta/5 años
A.B.4(Dy
2
350

8,81

4,41
10,5
0,0087
Fuente: CORPOBOYACA 2.019.

506

Luego el número de plantas de especies protectoras y/o productoras a establecer como
medida de compensación forestal por el aprovechamiento de los 350 árboles de eucalipto,
con un volumen de 80,41 m3 de madera bruto en pie, son 506.
3.16. Recomendaciones técnico-ambientales: La señora Elsa Marina Fernández de
Fernández, en calidad de propietaria del predio "El Volcán" y titular de la autorización de
aprovechamiento forestal a otorgar, debe dar cumplimiento a las siguientes obligaciones
ambientales:
- Aprovechar únicamente el área y número de árboles de la especie aquí autorizada.
- Ejecutar la medida de compensación forestal, en las condiciones técnicas, establecidas en
el numeral 3.14, del presente concepto técnico.
- Acatar el Art. 2.2. 1.1. 18.1 del Decreto 1076 de 2015 en relación con la protección y
conservación de los bosques, los propietarios de predios están obligados a: Mantener en
cobertura boscosa dentro del predio las áreas forestales protectoras. Se entiende por áreas
forestales protectoras:
a. Los nacimientos de fuentes de aguas en una extensión por lo menos de 100 m a la
redonda, medidos a partir de su periferia.
b. Una faja no inferior a 30 m de ancha, paralela a cada lado de los cauces de los ríos,
quebradas y arroyos, sean permanentes o no, y alrededor de los lagos o depósitos de agua.
3.

CONCEPTO TÉCNICO.

Realizada la vista técnica al predio "El Volcán", ubicado en la vereda "San José" en
jurisdicción del municipio de Sogamoso (Boyacá), se conceptúa:
Que es viable técnica y ambientalmente otorgar autorización de aprovechamiento de
árboles aislados a la señora ELSA MARINA FERNANDEZ DE FERNANDEZ, identificada
con cedula de ciudadanía No. 24'117.333 de Sogamoso, para que en un período de seis (6)
meses, contado a partir de la fecha de notificación del respectivo Acto Administrativo, realice
el aprovechamiento de 350 árboles de la especie eucalipto (Eucalyptus globulus) con un
volumen total de 80,41 m3 de madera bruto en pie, sobre un área arbolada de 1 Has,
localizada en el predio "El Volcán" ubicado en la vereda San José, jurisdicción del municipio
de Sogamoso (Boyacá). La tabla, indica la cantidad de árboles y volumen autorizados a
aprovechar:
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VOLUMEN
NOMBRE
N°.
(m3)
ARBOLES
TECNICO
COMUN
80,41
350
Eucalipto Eucalyptus globulus
80,41
350
TOTAL
Que la señora ELSA MARINA FERNÁNDEZ DE FERNÁNDEZ, en calidad de propietaria
del predio "El Volcán" y titular de la autorización de aprovechamiento forestal a otorgar:
- Dispone de un período de seis (6) meses, contados a partir de la fecha de ejecución del
aprovechamiento forestal, para adelantar la medida de compensación forestal,
correspondiente a establecer quinientas seis (506) plántulas de especies protectorasproductoras, bien sea mediante la siembra de plántulas con sustrato en tierra, con una
altura mínima de 30 cm desde el diámetro basal; o beneficiando (manejo) 506 plantas de la
regeneración natural en estado brinzal (30 cm de alto con dap menor a 5 cm); las especies
sugeridas son: Agraz (Vaccinium fioribundum), Aliso (Alnus jorullensis), Ciro, (Cacique
, Cucharo (Mvrsine quianensis), Chicalá (Tecoma stans), Cucharo (Myrsine
Baccharis
quianensis), Dividivi (Caesalpinia spinosa), Gaque (Clussia multiflora), Encenillo
(Weinmannia tomentosa), Espino (Dura nta mutisii), Garrocho (Viburnum triph yllum),
Eucalipto (Eucaliptus qiobulus), Laurel (Morelia pubescens), Laurel de cera (Myrica
parviflora), Guayacán de Manizales (Lafoensia speciosa), Man gle (Escallonia pendula),
Mortiño (Hesperomeles qoudotiiana), Muelle (Schinus molle), Sauco (Sambucus niqra),
Sauce (Salix humboldtiana), Siete cueros (Tibouchina sp), Tilo (Sambucus peruviana), Tuno
esmeralda (Miconia squamalosa), y Uva camarona (Macleania rupestris), entre otras.
Las plántulas deben presentar buen estado fitosanitario, con altura promedio de 30 cm, el
trazado puede ser en cuadro, irregular (según topografía) o en triangulo con distancias de
siembra mínima de 3 m; ahoyado de 20x20x20 cm, plateo de 50 cm (con azadón alrededor
del hoyo) y repique del plato (con azadón), fertilización orgánica al momento de la siembra
(mezclarla con tierra del hoyo y con Cal dolomítica o Calfos); eliminar lianas y sombra de
árboles contiguos (podarlos). Además debe cercar en alambre de púa y postes de madera,
el perímetro del área a reforestar (si no está cercado) para prevenir el ingreso de ganado al
área restaurada, para que no afecten el normal desarrollo de las plantas establecidas.
El área a establecer la siembra de las plantas por compensación forestal, estar dentro del
predio "El Volcán" u otro predio de su propiedad, ubicado en el municipio de Sogamoso, en
cualquiera de los siguientes sitios: El área a aprovechar, como cercas vivas en linderos de
potreros y/o de los mismos predios, en áreas de interés ambiental (franja protectora de
cuerpos de agua, drenajes de escorrentía, suelos denudados de vegetación o con procesos
erosivos) o como sombrío de cultivos agro forestales.
- Debe realizar las actividades de mantenimiento forestal, descritas en el numeral 3. 14.3 y
presentar a la Subdirección de Recursos Naturales de Corpoboyacá, los informes de
cumplimiento de la medida de compensación forestal, establecidos en el numeral 3.14.4, del
presente concepto técnico.
- Queda sujeta a dar estricto cumplimiento a aprovechar los árboles única y exclusivamente
de la especie autorizada, utilizar debidamente los salvoconductos nacionales para la
movilización de productos forestales y a realizar el aprovechamiento forestal, única y
exclusivamente dentro del predio "El Volcán" en el área georreferenciada en el numeral
3.5.2, del presente concepto técnico; controlando así el uso y aprovechamiento indebido de
productos forestales no autorizados por CORPOBOYACÁ.
Cualquier comunicación y/o requerimiento que CORPOBOYACÁ, le pretenda hacer a la
señora ELSA MARINA FERNÁNDEZ DE FERNÁNDEZ, en calidad de propietaria del predio
"El Volcán" y titular de la autorización de aprovechamiento forestal a otorgar, debe ser
dirigida a la carrera 14 # 16-41 Sogamoso (Boyacá), celular 3214928989." (Folios Nos.33 a
39).
FUNDAMENTOS LEGALES
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Que el artículo 8 de la Constitución Política de Colombia, consagra como obligación del Estado
y de las personas proteger las riqueza culturales y naturales de la Nación.
Que el artículo 58 de la Constitución Política de Colombia, establece una función ecológica
inherente a la propiedad privada e incluso incluye el respeto por el derecho a un medio
ambiente sano y la protección del medio ambiente enmarcados en los tratados internacionales
que en materia ecológica se han reconocido (artículos 9, 94 y 226 C.N.).
Que corresponde a esta Corporación ejercer la función de máxima autoridad ambiental dentro
del área de su jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 31 de
la Ley 99 de 1993.
Que de conformidad con lo dispuesto al numeral 9° del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, señala
que dentro de las funciones de las Corporaciones Autónomas Regionales otorgar Concesiones,
Permisos, Autorizaciones y Licencias Ambientales requeridas por la Ley para el uso,
aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de
actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones
para aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y
subterráneas y establecer vedas para la caza y pesca deportiva.
Que el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones
Autónomas Regionales, ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental
de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual
comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos
y gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los
vertimientos, emisiones o construcciones que puedan causar daño o poner en peligro el normal
desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo
para otros usos.
Que el artículo 2.2.1.1.9.1 del Decreto 1076 de 2015, señala las solicitudes prioritarias,
preceptuando, que cuando se quiera aprovechar árboles aislados de bosque natural ubicado
en terrenos de dominio público o en predios de propiedad privada que se encuentren caídos o
muertos por causas naturales, o que por razones de orden sanitario debidamente comprobadas
requieren ser talados, se solicitará permiso o autorización ante la Corporación respectiva, la
cual dará trámite prioritario a la solicitud.
Que el artículo 2.2.1.1.9.2 del Decreto 1076 de 2015, señala lo referente al titular de la solicitud
indicando que "... Si se trata de árboles ubicados en predios de propiedad privada, la solicitud
deberá ser presentada por el propietario, quien debe probar su calidad de tal, o por e/tenedor
con autorización del propietario. Si la solicitud es allegada por persona distinta al propietario
alegando daño o peligro causado por árboles ubicados en predios vecinos, sólo se procederá a
otorgar autorización para talar/os, previa decisión de autoridad competente para conocer esta
clase de litigios".
Que el artículo 2.2.1.1.9.5. Ibídem. Indica que los productos que se obtengan de la tala o poda
de árboles aislados, en las circunstancias descritas en el presente capítulo, podrán
comercializarse, a criterio de la autoridad ambiental competente.
Que mediante Resolución 0680 de 02 de Marzo de 2011, CORPOBOYACÁ aprueba y adopta
el "Plan General de Ordenamiento y Manejo forestal - PGOF'.
Que por medio de Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, CORPOBOYACÁ
deroga la Resolución 233 de 2008 y se adoptan lo parámetros y el procedimiento para efectuar
el cobro de las tarifas de evaluación y seguimiento de las licencias ambientales, permisos,
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concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de control y manejo ambiental, acogiendo
los parámetros establecidos en la Resolución No. 1280 de 2010.
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN
Que teniendo en cuenta las consideraciones técnicas y ambientales formuladas por el
profesional adscrito a la sede central de la Corporación, fundamentadas en la visita practicada
el día 26 de julio de 2019, en la cual se confronto la documentación presentada por el
interesado, el inventario de las especies aprovechar y las Coordenadas del sitio
Georreferenciado, resultado del cual se emitió concepto AFAA- 19776 de fecha 29 de julio de
2019, se establece que se dio cumplimiento a los requisitos contemplados en la Parte Segunda
del Título 2 (sic), Capitulo Primero, Secciones 7 y 9 del Decreto 1076 de 2015, por medio del
cual se expidió el Decreto Unico Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible y
establece el régimen de aprovechamiento forestal, especialmente lo señalado en los Artículos
2.2.1.1.7.1.5., 2.2.1.1.9.1 y 2.2.1.1.9.2. Que hacen referencia al procedimiento de la solicitud y
a su titular.
Que, dentro del concepto técnico en referencia, se establece que 'Los árboles de la especie
Eucalyptus globulus, fueron establecidos por la señora Elsa Marina Fernández de Fernández,
otros se propagaron por regeneración natural de semillas provenientes de los mismos árboles
y/o de plantaciones de otros predios contiguos."
Por lo que técnica y ambientalmente el profesional, considero que es viable "otorgar
autorización de aprovechamiento de árboles aislados a la señora ELSA MARINA FERNANDEZ
DE FERNANDEZ, identificada con cedula de ciudadanía No. 24'117.333 de Sogamoso, para
que en un período de seis (6) meses, contado a partir de la fecha de notificación del respectivo
Acto Administrativo, realice el aprovechamiento de 350 árboles de la especie eucalipto
(Eucalyptus globulus) con un volumen total de 80,41 m3 de madera bruto en pie, sobre un área
arbolada de 1 Has, localizada en el predio "El Volcán" ubicado en la vereda San José,
jurisdicción del municipio de Sogamoso (Boyacá)"
Que si bien, es posible que se genere un impacto negativo por la tala de la cobertura forestal,
es mitigable la misma, siempre y cuando el titular aplique las directrices y las recomendaciones
de impacto reducido en las actividades forestales; de igual forma, hay que tener cuidado al
momento de apear los árboles, de tal modo que no afecte, la integridad física de los
trabajadores, de personas que transitan por los senderos, los semovientes que pastorean en el
sector, y de reducir al mínimo los daños causados a la masa forestal remanente, a la
regeneración de especies deseables.
De la misma manera, es del caso dejar presente, que si bien el actual propietario/tenedor del
bien inmueble referido, a partir de la presente autorización, se le permite desarrollar la
actividad, en dado caso que se presente alguna circunstancia, frente a una reclamación
posterior y/o demás, deberán suspender de manera inmediata el presente permiso y reportar a
esta autoridad a efectos de tomar las medidas respectivas, salvaguardando el hecho, que el
presente permiso, es otorgado, con base en la documentación aportada y en los términos y
condiciones referidos en el concepto técnico que mediante el presente acto administrativo se
acoge.
Conforme a lo expuesto, el interesado por el aprovechamiento forestal otorgado, deberá
realizar una medida de compensación orientada a retribuir a la naturaleza por la cobertura
vegetal extraída, la cual deberá ser realizada teniendo en cuenta los lineamiento técnicos
descritos en el concepto técnico acogido a través del presente acto administrativo; y además
deberán presentar informe en el que se evidencie el cumplimiento de la medida de
compensación que se impone a través de la presente providencia, atendiendo lo establecido en
el Literal g) del Artículo 2.2.1.1.7.8 del Decreto 1076 de 2015.
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De la misma manera, es del caso advertir al titular del presente aprovechamiento forestal, que
debe abstenerse de realizar cualquier aprovechamiento de especies forestales que no se
encuentren dentro del área y que no sean objeto de la presente autorización; en caso contrario
se verá incurso en la aplicación de las sanciones y medidas establecidas en la Ley 1333 de
2009 y demás normas que la complementen o adicionen.
Por último es de anotar, que el titular del permiso que aquí se otorga, se obliga a dar
cumplimiento a todas y cada una de las obligaciones referidas en el concepto técnico AFAA19776 de fecha 29 de julio de 2019, que se acoge dentro de la presente providencia, la cual
igualmente es expedida conforme los lineamientos técnicos ambientales consignados conforme
y según lo dispuesto en el concepto técnico en referencia, suscrito por el Profesional del área
de Evaluación y Permisos Ambientales de la Subdirección de Administración de Recursos
Naturales de la Entidad, obrante a folios Nos. 33 a 39 de las presentes diligencias y con base
en la información suministrada en el trámite de solicitud de aprovechamiento forestal de árboles
aislados, siendo la veracidad de su contenido de exclusiva responsabilidad del titular solicitante
del permiso y quien lo firma y presenta anexos.
Que, en mérito de lo anteriormente expuesto, la Subdirección de Administración de Recursos
Naturales,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Autorización de Aprovechamiento Forestal de Árboles
Aislados a favor de la señora ELSA MARINA FERNÁNDEZ DE FERNÁNDEZ, identificada con
cédula de ciudadanía N° 24.117.333 de Sogamoso, de 350 árboles de la especie eucalipto
(Eucalyptus qiobulus) con un volumen total de 80,41 m3 de madera bruto en pie, sobre un área
arbolada de 1 Has, localizada en el predio "El Volcán" ubicado en la vereda San José,
jurisdicción del municipio de Sogamoso (Boyacá). Por las razones expuestas en la parte motiva
del presente proveído.
PARÁGRAFO PRIMERO: El aprovechamiento forestal debe realizarse en las siguientes
coordenadas
Tabla 2. Georreferenciación del área a intervenir.

COORDENADAS
ALTITUD
AREA
VERTICES
Has
LONGITUD O LATITUD N m.s.n.m.
1
72° 53' 9,50" 5° 44' 39,1"
2680
2
72° 53' 7,50" 5° 44' 40,3"
2750
1
2750
3
72° 53' 4,7'
5° 44' 35,1"
4
72° 53' 5,5" 5° 44' 34,30"
2750
Fuente: Usuario

ARTÍCULO SEGUNDO: El titular de la autorización de Aprovechamiento Forestal dispone de
un término de seis (06) meses, contados a partir de la ejecutoria del presente acto
administrativo, para llevarlo a cabo.
ARTÍCULO TERCERO: El beneficiario del permiso de aprovechamiento forestal deberá cumplir
de manera estricta con las siguientes obligaciones:
Apeo y dirección de caída: Realizar la tala a ras de tocón, con motosierra y herramientas
como: cuñas, cuerdas, machetes, ganchos con argollas para girar los árboles y cinta métrica,
entre otras. El corte de caída y de muesca, debe realizarse con principios técnicos (ángulo de
caída perpendicular a la línea de extracción a la vía de arrastre y bisagra para dirigir y controlar
el árbol durante la caída en la dirección que la boca marca, cuyo fuste cae lentamente, dando
tiempo al motosierrista para retirarse por la ruta de escape. Si los árboles presentan inclinación
en la dirección de caída natural, debe utilizarse el método de corte de punta (ver imagen 3),
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para cambiar la dirección de caída natural, en uno 30° a la derecha o izquierda, hasta la
dirección de caída establecida, de tal modo que no afecte, la integridad física de los
trabajadores, de personas que transitan por los senderos, los semovientes que pastorean en el
sector y de reducir al mínimo los daños causados a la masa forestal remanente, regeneración
de especies deseables y al suelo; en este método, la boca se corta en forma perpendicular al
eje del tronco (aunque esté inclinado), con una profundidad y una altura máxima de 1/4 del
diámetro del fuste; la bisagra debe abarcar un ancho máximo de 1/10 del diámetro del árbol.
Imagen 7. Método de corte de punta para árboles inclinados

Corto de calda
ter panu
Corte de cadn
Corto do caida 2do paso ,
1/2 aftura de la boca — _.

tnsagra(1/1Odr

°OtreccÓn de caída

- .,bocat1/4d)

Fuente: Manual técnico. CATIE. Turrialba, Costa Rica 2.006.

- Área de aserrio: Los árboles se deben aserrar en el mismo sitio de tala, para no arrastrar
fustes y trozas, que afectarían la regeneración natural de especies forestales deseables.
- Desrame: El desrame debe hacerse a ras del fuste, iniciando desde la parte basal del fuste
hasta el ápice, las ramas grandes y gruesas se cortarán en dos (con machete o motosierra)
para evitar accidentes laborales y evitar daños mecánicos de la madera. Las operaciones de
desrame, despunte y tronzado, se harán a pie de tocón (sitio de tala).
- Desembosque de la madera: La extracción de la madera en bloques yio trozas de
longitudes entre 1 y 3 m, desde los sitios de tala hasta los patios de acopio (ubicados a borde
de carretera), se realizará por caminos de herradura o senderos existentes, a lomo de mula.
La madera se apilará en sitios planos, cuya altura no debe superar los 1,5 m.
- Extracción, Patio de acopio y cargue de madera: Una vez apilada la madera en los patios
de acopio a borde de carretera, en volúmenes entre 5 y 10 m3, se cargara en camión o
volqueta hasta los depósitos de madera a nivel nacional.
- Productos Forestales a Obtener: Los productos a obtener será madera aserrada (bloques,
tablas y tablones) y madera rolliza (palancas, postes, trozas, toletes y varas).
- Seguridad industrial del trabajador forestal: Se prohíbe la saca y el transporte de trozas
por rodamiento, si se requiere mover trozas por rotación para desengarzar árboles
enganchados, para descortezar o desramar la parte de debajo de los troncos, el
desplazamiento será máximo de 2 ms, siempre y cuando se utilice herramientas auxiliares:
Garfios, gira troncos, palancas, tenazas o similares. Antes de iniciar la saca, los bloques
deben apilarse en sitios planos hasta máximo un metro de altura al lado de la vía de acceso, la
cual debe permanecer limpia.
Personal que realizará el aprovechamiento: Las actividades relacionadas con la tala de los
árboles deberán ser realizadas personas expertas en apeo de árboles, que conozcan las
técnicas de aprovechamiento forestal y posean los elementos de protección personal, equipos
y herramientas necesarios para la tala y cumplir a cabalidad con las actividades aquí
relacionadas, quienes serán contratadas en forma directa.
Impacto ambiental: Existe la posibilidad de generar impacto negativo por la tala y la
extracción de la madera, pero si se aplican las directrices y las recomendaciones de impacto
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reducido en las actividades forestales, se elimina dicho riesgo, de igual forma, hay que tener
cuidado al momento de apear los árboles, de tal modo que no afecte, la integridad física de los
trabajadores, de personas que transitan por los senderos, los semovientes que pastorean en el
sector, y de reducir al mínimo los daños causados a la masa forestal remanente y a la
regeneración de especies deseables.
Durante la diligencia de visita técnica, al lugar donde se pretenden talar los árboles, existen
carreteables de acceso que permiten movilizar los productos forestales hasta el municipio de
Sogamoso, se recomienda no dejar residuos abandonados en el sector ni en la vía de acceso.
Los daños y perjuicios que se puedan ocasionar a terceros por la ejecución de las actividades
de tala de los árboles, será responsabilidad de la persona y/o personas que ejecuten la
respectiva actividad de aprovechamiento forestal.
Manejo de residuos.
- Manejo residuos vegetales: Los residuos forestales como cantos, dimensiones menores de
madera aserrada y ramas, se deben recoger y disponer en un sitio adecuado para luego, o
donarlos a residentes del sector para ser utilizados como leña; en caso de no utilizarlos, se
deben apilar y una vez descompuestos hacerles un proceso en compostaje en una fosa con cal
y tierra, para fertilizar la zona de plateo de los árboles o dispersarlos sobre el área
aprovechada, garantizando su reincorporación al suelo como materia orgánica. El carreteable
que comunica al predio "El Volcán" y a la vereda "San José" con el municipio de Sogamoso,
debe permanecer libre de residuos forestales, durante y después del aprovechamiento forestal.
- Manejo de Residuos Sólidos: Los residuos generados por los operarios de las motosierras y
demás elementos utilizados en el aprovechamiento (envases, latas, plásticos, etc.) deben ser
recogidos y depositados en lugares destinados y adecuados para tal fin.
- Manejo de residuos líquidos: Para los residuos provenientes de motosierras (aceites y
combustibles) se recomienda depositarios en recipientes que permitan movilizarlos a lugares
distantes, en donde se les pueda reciclar, como por ejemplo en inmunizantes de productos
forestales. Adicionalmente, se debe realizar mantenimientos frecuentes a la maquinaria
utilizada para evitar fugas sobre el suelo que puedan afectar alguna vegetación y/o
contaminación de fuentes hídricas por escorrentía de aguas lluvias.
La autorizada del aprovechamiento forestal, el contratante o quien ejecute las actividades de
apeo, troceado y aserrado de los árboles no debe permitir que los operarios arrojen residuos de
aceite quemado y/o combustible dentro de las áreas intervenidas y en el carreteable que
comunica el predio "El Volcán" y a la vereda "San José" con el municipio de Sogamoso.
ARTÍCULO CUARTO: La señora ELSA MARINA FERNÁNDEZ DE FERNÁNDEZ, identificada
con cédula de ciudadanía N° 24.117.333 de Sogamoso, podrá comercializar los productos
objeto del aprovechamiento forestal, en cualquier depósito de madera a nivel nacional, quien
debe solicitar los respectivos salvoconductos para la movilización de la madera, en la oficina
Central de "Corpoboyacá" de la ciudad de Tunja.
PARÁGRAFO PRIMERO: El titular de la autorización deberá proveerse de los salvoconductos
necesarios para la movilización de los productos forestales provenientes del aprovechamiento
autorizado, los cuales serán expedidos por la oficina de Control y Vigilancia de esta entidad. El
uso indebido del salvoconducto o su falsificación acarreará para el usuario las respectivas
sanciones administrativas, sin perjuicio de informar sobre los hechos al Cuerpo Técnico de
Investigaciones de la Fiscalía General de la Nación.
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PARÁGRAFO SEGUNDO: Cuando por caso fortuito o fuerza mayor no se pueda movilizar los
productos forestales dentro de la vigencia del salvoconducto, se tendrá derecho a la expedición
de uno de renovación bajo las mismas condiciones, previa presentación y cancelación del
original. En el salvoconducto de renovación se dejará constancia del cambio realizado. Cuando
el titular del salvoconducto requiera movilizar los productos con un destino diferente al
inicialmente otorgado, deberá solicitar nuevamente, ante la misma autoridad ambiental, un
salvoconducto de removilización.
PARÁGRAFO TERCERO: Los salvoconductos no son documentos negociables ni
transferibles. Cuando con ellos se amparen movilizaciones de terceros, de otras áreas o de
otras especies diferentes a las permitidas o autorizadas, los titulares del permiso se harán
acreedores de las acciones y sanciones administrativas y penales a que haya lugar.
ARTÍCULO QUINTO: La señora ELSA MARINA FERNÁNDEZ DE FERNÁNDEZ, identificada
con cédula de ciudadanía N° 24.117.333 de Sogamoso, como medida de compensación
deberá establecer quinientas seis (506) plántulas de especies protectoras-productoras,
bien sea mediante Ja siembra de plántulas con sustrato en tierra, con una altura mínima de 30
cm desde el diámetro basal; o beneficiando (manejo) 506 plantas de la regeneración natural en
estado brinzal (30 cm de alto con DAP menor a 5 cm); las especies sugeridas son: Agraz
(Vaccinium fioribundum), Aliso (Alnus jorullensis), Ciro, (Cacique Baccharis sp), Cucharo
(Myrsine guianensis), Chicalá (Tecoma stans), Cucharo (Myrsine guianensis), Dividivi
(Caesalpinia spinosa), Gaque (Clussia multiflora), Encenillo (Weinmannia tomentosa), Espino
(Duranta mutisii), Garrocho (Viburnum triphyllum), Eucalipto (Eucaliptus globulus), Laurel
(Morelia pubescens), Laurel de cera (Myrica parviflora), Guayacán de Manizales (Lafoensia
speciosa), Mangie (Escallonia pendula), Mortiño (Hesperomeles goudotiiana), Muelle (Schinus
molle), Sauco (Sambucus nigra), Sauce (Salix humboldtiana), Siete cueros (Tibouchina sp), Tilo
(Sambucus peruviana), Tuno esmeralda (Miconia squamalosa), y Uva camarona (Macleania
rupestris), entre otras..
PARÁGRAFO PRIMERO: Las plántulas deben presentar buen estado fitosanitario, con altura
promedio de 30 cm, el trazado puede ser en cuadro, irregular (según topografía) o en triangulo
con distancias de siembra mínima de 3 m; ahoyado de 20x20x20 cm, plateo de 50 cm (con
azadón alrededor del hoyo) y repique del plato (con azadón), fertilización orgánica al momento
de la siembra (mezclarla con tierra del hoyo y con Cal dolomítica o Calfos); eliminar lianas y
sombra de árboles contiguos (podarlos). Además debe cercar en alambre de púa y postes de
madera, el perímetro del área a reforestar (si no está cercado) para prevenir el ingreso de
ganado al área restaurada, para que no afecten el normal desarrollo de las plantas
establecidas.
PARÁGRAFO SEGUNDO: Establecida la compensación forestal, la señora Elsa Marina
Fernández de Fernández, en calidad de propietaria del predio "El Volcán", debe realizar como
mínimo dos (2) mantenimientos anuales, por un periodo de dos años, (6, 12, 18 y 24 meses de
establecida). Las actividades a realizar son: Control fitosanitario (plagas y enfermedades),
plateos, limpias, fertilización y reposición de las plantas muertas.
ARTÍCULO SEXTO: La señora ELSA MARINA FERNÁNDEZ DE FERNÁNDEZ, identificada
con cédula de ciudadanía N°24.117.333 de Sogamoso, dispondrá de un término de seis (06)
meses contados a partir de la ejecución del aprovechamiento forestal, para el
establecimiento de los árboles como medida de compensación forestal.
PARÁGRAFO PRIMERO: El área a establecer la siembra de las nuevas plántulas protectoras productoras, debe estar dentro del predio "El Volcán" u otro predio de su propiedad, ubicado en
el municipio de Sogamoso, en cualquiera de los siguientes sitios: El área a aprovechar, como
cercas vivas en linderos de potreros y/o de los mismos predios, en áreas de interés ambiental
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(franja protectora de cuerpos de agua, drenajes de escorrentía, suelos denudados de
vegetación o con procesos erosivos) o como sombrío de cultivos agroforestales.
ARTÍCULO SÉPTIMO: La señora ELSA MARINA FERNÁNDEZ DE FERNÁNDEZ, identificada
con cédula de ciudadanía N° 24.117.333 de Sogamoso, una vez finalizado el establecimiento
de las quinientas seis (506) plántulas, deberá presentar ante corpoboyaca los siguientes
informes:
a) Informe de establecimiento forestal: Establecida las plántulas de especies protectorasproductoras, en cualquiera de las áreas propuestas en el numeral 3,14.1 del presente concepto
técnico, reportar el lugar reforestado, con el número de plantas establecidas por especie,
descripción de las actividades de establecimiento forestal realizadas, con un registro fotográfico
que evidencie la ejecución de estas actividades.
b) Informe de mantenimiento forestal: Finalizado el mantenimiento forestal, presentar el
informe técnico con las actividades realizadas: Control fitosanitario (plagas y enfermedades).
plateos, limpias, fertilización y reposición de las plantas muertas, indicando número de plantas
sembradas por especie con su altura promedio, estado fitosanitario, con un registro fotográfico
que evidencie la ejecución de dichas actividades.
ARTÍCULO OCTAVO: El titular del presente permiso se obliga a cumplir con las actividades
forestales de impacto reducido, así mismo no podrá efectuar ninguna clase de
aprovechamiento sobre las especies y áreas no autorizadas en la presente Resolución.
ARTÍCULO NOVENO: En cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 32 de la Resolución No.
2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, Los Titulares en el término de seis meses (06)
meses contados a partir de la notificación del presente acto administrativo, deberán presentar a
esta Corporación una auto declaración con la relación de costos totales del proyecto, de
conformidad con lo establecido en los Capítulos III, IV y V del precitado proveído, a efectos de
que esta Corporación proceda a liquidar los costos por servicios de seguimiento.
ARTÍCULO DÉCIMO: El incumplimiento de las obligaciones y disposiciones aquí señaladas,
dará lugar a la aplicación de las sanciones establecidas en la Ley 1333 de 2009, previo el
procedimiento establecido en los Artículos 2.2.1.1.7.9 y 2.2.1.1.7.10 del Decreto 1076 de 2015.
Para tal efecto funcionarios de CORPOBOYACA efectuarán visitas periódicas al área objeto de
aprovechamiento forestal, con el fin de realizar el seguimiento y control de los compromisos
adquiridos por el titular del presente Permiso de Aprovechamiento Forestal.
ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: Notifíquese personalmente y/o por aviso el presente acto
administrativo a La señora ELSA MARINA FERNÁNDEZ DE FERNANDEZ, identificada con
cédula de ciudadanía N°24.117.333 de Sogamoso, y/o quien haga sus veces, en la dirección
carrera 14 N° 16-41 del municipio de Sogamoso o comunicarse al celular 3214928989.
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Envíese copia de la presente Resolución a la Alcaldía del
Municipio Sogamoso (Boyacá), para que sea exhibida en un lugar visible de ésta, de
conformidad con lo dispuesto por el Artículo 2.2.1.1.7.11 del Decreto 1076 de 2015.
ARTÍCULO DECIMO TERCERO: El encabezamiento y la parte resolutiva del presente acto
administrativo, deberán ser publicados en el Boletín Oficial de CORPOBOYACÁ.
ARTICULO DÉCIMO CUARTO: Contra la presente providencia procede el recurso de
Reposición, ante la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de ésta
Corporación, el cual deberá interponerse por escrito, en la diligencia de notificación personal, o
dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del
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término de Publicación, según el caso, y con la observancia de lo prescrito en los Artículo 76 y
77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Lied3
BEATRIZ HELENA OCFIO FONSECA
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales
1

Elaboró: Lorena Yasmin Barón cipagauta.
\
Revisó: Luís Alberto Hernández Parra.
Archivo: 110-50 150-0503 AFAA-00059/19.
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RESOLUCIÓN No.

"Por medio de la cual se otorga una autorización de aprovechamiento forestal de árboles
aislados y se toman otras determinaciones".

LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ -CORPOBOYACÁ-, EN USO DE LAS
FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA
RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y,
CONSIDERANDO
Que por medio de Auto No.0699 de fecha 18 de julio de 2019, CORPOBOYACÁ dio inicio al
trámite administrativo de autorización de aprovechamiento forestal de árboles aislados, a
nombre de la señora ELSA MARINA FERNÁNDEZ DE FERNANDEZ, identificada con cédula
de ciudadanía N° 24.117.333 de Sogamoso, correspondiente a 2000 Eucaliptos, con un
volumen total de 240 m3 localizados en el predio "Los Pinos", ubicado en la vereda "San José",
jurisdicción del municipio de Sogamoso (Boyacá). (Folio 31-32)
Que en el artículo tercero y cuarto del acto administrativo No. 0699 de fecha 18 de julio de
2019, la Entidad, ordenó comunicar el contenido del referido acto administrativo al titular y al
Municipio de Sogamoso, expidiendo las comunicaciones respectivas, conforme radicado bajo el
No. 150- 9102 y 150-9103 de fecha 22 de julio de 2019, respectivamente. (Folios Nos. 33-34).
Que el día 23 de julio de 2019, un funcionario adscrito al Grupo de evaluación de la
Subdirección de Administración de Recursos Naturales, realizó visita técnica al predio
denominado "Los Pinos" ubicado en la vereda San José, jurisdicción del municipio de
Sogamoso (Boyacá), a fin de confrontar lo indicado en la solicitud de aprovechamiento forestal
y lo consignado en el expediente AFAA-00058-19.
Que se emitió Concepto Técnico AFAA-19747 de fecha 25 de julio de 2019, por parte de un
profesional adscrito a la Subdirección de Administración de Recursos Naturales, el cual hace
parte del presente acto administrativo, por lo que se acoge y del cual se extrae el fragmento
pertinente, así:

3. ASPECTOS TÉCNICOS
Se procede a realizar visita técnica al predio en mención, dentro del trámite de la solicitud
de autorización de aprovechamiento forestal de árboles aislados.
3.1. Localización y Ubicación Geográfica:
El predio a intervenir con el aprovechamiento forestal, denominado "Los Pinos", identificado
con cédula catastral 15759000100050104000, se localiza en la vereda San José,
jurisdicción del municipio de Sogamoso (Boyacá), de propiedad de la señora ELSA MARINA
FERNANDEZ DE FERNANDEZ, de acuerdo con la documentación presentada y
consultada. En la Tabla 1 se presentan las coordenadas del predio.
Tabla 1. Georreferenciación dei oredio "Los Pinos".
COORDENADAS

ALT1TU D
m.s.n.m.
2774
72° 52' 59,7" 5° 44' 42,8"
Fuente: Corpoboyacá 2019

LONGITUD O LATITUD N
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Imasen 1. Localización .redio 'Los Pinos"

FUENTE: GOOGLE EARTH 2019
3.2 Identificación y Calidad jurídica: De acuerdo a/folio de Matrícula Inmobiliaria 09510590, el predio "Los Pinos", vereda San José, municipio de Sogamoso, presenta como
propietaria a la señora ELSA MARINA FERNANDEZ DE FERNANDEZ y según el Geoportal
del IGAC, se identifica con código catastral No. 15759000100050104000 Los Pinos vereda
San José; área 5 Ha, 6374 m2. Escritura de compraventa No. 478 de fecha 25 de abril de
1995, de la Notaría Primera de Sogamoso.
Imagen 2. Identificación del predio objeto de solicitud
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Fuente: Geoportal IGAC
3.3 Aspectos de la línea base ambiental: El predio "Los Pinos", objeto de la solicitud de
aprovechamiento forestal, presenta cobertura vegetal compuesta por árboles exóticos de la
especie eucalipto, asociados con pastos, obseívándose los siguientes aspectos de la línea
base ambiental:
- Cobertura vegetal: Está conformada por árboles exóticos de la especie eucalipto,
asociados con pastos.
- Topografía: Terreno ondulado, con pendiente entre el 10 y el 18% aproximadamente.
- Hidrografía: No se observaron fuentes hídricas dentro del predio; Las aguas lluvias y de
escorrentía del sector drenan hacia el rio Chicamocha.
3.4. Uso del suelo:
Consultado el Sistema de Información Ambiental Territorial (SIA T) de Corpoboyacá, el
predio "Los Pinos" presenta el siguiente uso de suelos:

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

Linea Natural — Atención al usuario- 018000-918027
E-mail: corpoboyacacorpoboyaca.ciov.co

Página Web www.corpoboyaca.gov.co

República de Colombia
Corporación Autónoma Regional de Boyacá
Subdirección de Administración de Recursos Naturales
Reglón Ertratógka para la Sotenlbllldad

Continuación Resolución No.

248 - --l4 4602019

Página 3

AREA DE USO: Áreas Susceptibles de Actividades Mineras.
USOS PRINCIPALES: Determinado por la factibilidad en cuanto al grado de impacto
ambiental, condiciones de exploración tanto técnicas como económicas que faciliten y
permitan el desarrollo de las actividades mineras sostenibles, que no generen fenómenos
de inestabilidad.
USOS COMPATIBLES: Aquellos que aunque las condiciones geológicas no sean las más
favorables, permitan cierto grado de actividad sin llegar a afectar el entorno ambiental; estas
actividades estarán limitadas por factores como la dificultad de acceso.
USOS CONDICIONADOS: Serán el motivo de especial tratamiento aquellas actividades
mineras que por su condición puedan afectar zonas de cultivos, proyectos viales, áreas
susceptibles a erosión, zonas próximas al área de influencia de acueductos municipales y
veredales.
USOS PROHIBIDOS: No se podrán realizar labores de actividad minera cuando con estas
se afecten de manera directa asentamientos humanos o cuando se afecten zonas de
ecosistemas estratégicos (pe áreas de páramo, acuíferos, acueductos, entre otras).
lma.en 3. Uso de suelos del .redio Los Pinos

Fuente: POT- CORPOBOYACA
3.5. Evaluación de! área objeto de aprovechamiento: La visita técnica al predio "Los
Pinos", se desarrolla con el acompañamiento de la señora Elsa Marina Fernández de
Fernández. En campo se verifica la existencia de potreros arbolados, y se adelanta el
inventario de los árboles de eucalipto a aprovechar; el área evaluada se georreferenció con
el fin de corroborar en el programa Geoambiental QGIS de Corpoboyacá, si se ubican
dentro del citado predio.
Consultado el Plan General de Ordenamiento y Manejo Forestal — PGOF de
CORPOBOYACA, el predio "Los Pinos" ubicado en la vereda San José, municipio de
Sogamoso, corresponde a Áreas Forestales de Producción.
Imagen 4. Zonificación a la que pertenece el predio, según PGOF de Corpoboyacá
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FUENTE: PGOF — CORPOBOYACA 2019

3.5.1. Características de los árboles a aprovechar: Los árboles de la especie Eucalvptus
qlobulus, fueron establecidos por la señora Elsa Marina Fernández de Fernández, otros se

propagaron por regeneración natural de semillas provenientes de los mismos árboles y/o de
plantaciones de otros predios contiguos.
Imágenes 5, 6. Individuos de la especie eucalipto a aprovechar

FUENTE; CORPOBOYACA 2019

3.5.2. Georreferencia del área a intervenir: Los árboles objeto de aprovechamiento, se
localizan en 3 Has de potreros arbolados, dentro del predio "Los Pinos' la tabla 2, registra
las coordenadas de los vértices del área forestal a inte,venir.
Tabla 2. Georreferenciación del área a intervenir.

AREA
COORDENADAS
ALTITUD
VERTICES
Has
LONGITUD O LATITUD N m.s.n.m.
1
72° 53' 4,50" 50 44 43,7"
2750
504446
7
2
72° 53' 1,40"
2750
,
3
72° 52' 59,4' 5° 44' 43,0"
2770
4
72° 53' 0,7" 5° 44' 38,20"
2780
5
72° 52' 59,1
5° 44' 44,2
2780
6
72° 52' 55,6
5° 44' 50,8
2800
7
72° 52' 55,1
5° 44' 50,0
2800
8
72° 52' 56,6
5° 44' 44,0
2800
Fuente: Usuario
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3.6. Inventario forestal.
3.6.1. Inventario forestal presentado por el Usuario: El Usuario presenta el inventario de
2000 árboles de la especie Eucalvptus globulus con un volumen total de 240 m3 de madera
bruto en pie, localizadas en 3 Has de potreros arbolados.
El Usuario calculó el volumen forestal aplicando la ecuación: Vol =*D2 Ht frn
Donde: D = Diámetro a 1,3 m, Ht = altura total, fm = factor forma (0,65).
- Clase de aprovechamiento y cantidades solicitadas a aprovechar: El Usuario solicita a
CORPOBOYACÁ, autorización de aprovechamiento de árboles aislados, correspondiente a
2000 árboles de la especie Eucalyptus qlobulus con un volumen total de 240 m3 de madera
bruto en pie, localizadas en 3 Has de potreros arbolados, dentro del predio "Los Pinos",
ubicado en la vereda San José, jurisdicción del municipio de Sogamoso (Boyacá). La tabla
3, relaciona la cantidad de árboles con el volumen, solicitados a aprovechar por el usuario.
Tabla 3. Cantidad de árboles øor especie solicitados a aprovechar por el usuario.
NOMBRE
VOLUMEN
N°.
ARBOLES
m3
COMUN
TECNICO
240
Eucalipto Eucaliptus globulus
2000
240
TOTAL
2000
Fuente: Radicado N° 12028-28-06-2019
3.6.2. Inventario forestal realizado por Corpoboyacá: Para confrontar técnicamente el
inventario forestal presentado por el usuario; se levantó una parcela de 20 x 25 m, con un
área de 500 m2 (0,05 Has), en la que se inventarió 34 árboles de la especie Eucalvptus
globulus, con DAP ente 7 y 22 cm, y alturas entre 5 y 15 m. La tabla 4, registra la
georreferencia de la parcela y relaciona el inventario forestal realizado por
CORPOBO YA CA.
Tabla 4. Inventario forestal realizado por CORPOBOYACA.
COORDENADAS GEOGRAFICAS
72°5259,7" W - 5°44'42,8' N
ARBOL
5
4
4
4
4
3
3
4
3
34

ESPECIE

D.AP

m.s.n.m.
2774

VOLUMEN

Eucalipto
Eucalipto
Eucalipto
Eucalipto
Eucalipto
Eucalipto
Eucalipto
Eucalipto
Eucalipto

7
5
0,063
8
6
0,078
10
7
0,143
12
0,235
8
14
9
0,360
16
12
0,470
18
12
0,595
20
14
1,144
22
15
1,112
TOTAL
4,20
Fuente: CORPOBOYACA 2019

BASAL(m2)

0,019
0,020
0,031
0,045
0,062
0,060
0,076
0,126
0,114
0,55

-Cálculo del volumen forestal: Se calculó el volumen forestal aplicando la ecuación:
Vol =D2Ht*fm
Dónde: D = Diámetro a 1,3 m, Ht = altura total, fm = factor forma (0,65).
- Proyección del inventario forestal realizado por Corpoboyacá: El número de árboles y
volumen, obtenido en el área muestreada (500 m2), se proyectó al área objeto de
aprovechamiento (3 Has); aplicando las siguientes ecuaciones:

Antigua vía a Paipa No. 53 No. 70 - PBX 7457188 -7457192— 7457186 - Fax 7407520 - Tunja Boyacá
Línea Natural — Atención al usuario- 018000-918027
E-mail: corpoboyacacorpoboyaca.gov.co

Página Web www.corpoboyaca.gov.co

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

Corpoboyacá
Raglón EstratégIca para la sostenlbllidad

7458-- -14 A60 2019
Continuación Resolución No.

Página 6

- Árboles a aprovechar en 3 Has:

Area a aprovechar * árboles obtenidos en la muestra
Area muestreada
[
r

- Volumen a aprovechar en 3 Has:

r Areaa aprovechar * volumen obtenidoen la muestra
Area muestreada
[
- Resultados del inventario forestal: E/inventario forestal realizado y proyectado, al área
a aprovechar de 3 Has, arrojó un total de 2040 árboles de eucalipto (Eucalyptus qlobulus)
con un volumen de 252,04 m3 de madera en pie. La tabla 5, registra el total de individuos y
volumen de eucalipto proyectado al área a aprovechar de 3 Has.
Tabla 5. Total árboles y volumen rwovectado a 3 Has
N°.
ARBOL
300
240
240
240
240
180
180
240
180
2040

ESPECIE
Eucalipto
Eucalipto
Eucalipto
Eucalipto
Eucalipto
Eucalipto
Eucalipto
Eucalipto
Eucalipto

D.A.P.
(cm)

ALTURA
TOTAL (m)

VOLUMEN
(m3)

7
5
3,752
8
6
4,705
10
7
8,577
12
8
14,115
14
9
21,613
16
12
28,229
18
12
35,728
20
14
68,613
22
15
66,713
TOTAL
252,04
Fuente: CORPOBOYACA 2019

AREA
BASAL (m2
1,155
1,206
1,885
2,714
3,695
3,619
4,580
7,540
6,842
33,24

- Análisis inventario forestal Corpoboyacá vs Usuario: El volumen de madera en bruto,
obtenido por Corpoboyacá en 3 Has es de 252,04 m3 distribuidos en 2040 árboles de
eucalipto, y el volumen de madera en bruto, presentado por el Usuario es 240 m3
distribuidos en 2000 árboles de eucalipto; habiendo una diferencia de 40 árboles de más y
de 12,04 m3 en e/inventario forestal realizado por Corpoboyacá, concluyendo que no hay
diferencia significativa, por lo cual el inventario forestal presentado por el usuario es verídico
y por consiguiente es viable otorgar el aprovechamiento forestal solicitado.
3.7. Árboles y volumen a autorizar: Dos mil (2000) árboles de la especie Eucalyptus
qlobulus, con un volumen total de 240 m3 de madera bruto en pie, sobre un área arbolada
de 3 Has, localizada en el predio "Los Pinos" ubicado en la vereda San José, jurisdicción del
municipio de Sogamoso (Boyacá). La tabla 6, indica la cantidad de árboles y volumen a
aprovechar por especie:
Tabla 6. Árboles y volumen autorizado a aorovechar.
NOMBRE
N°.
VOLUMEN
COMUN
TECNICO
ARBOLES
m3
Eucalipto Eucaliptus globulus
2000
240
TOTAL
2000
240
Fuente. CORPOBOYACA 2019.
3.8. Período de ejecución: El término para ejecutar el aprovechamiento forestal a otorgar,
es de un (1) año, por el régimen de lluvias de la región, que afecta el estado de carreteables
y caminos de herradura por los que se extrae la madera.
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3.9. Sistema de aprovechamiento forestal: Se realizará por el sistema de
Aprovechamiento de Impacto Reducido, a continuación, se describen las principales
actividades:
- Apeo y dirección de caída: Realizar la tala a ras de tocón, con motosierra y herramientas
como: cuñas, cuerdas, machetes, ganchos con argollas para girar los árboles y cinta
métrica, entre otras. El corte de caída y de muesca, debe realizarse con principios técnicos
(ángulo de caída perpendicular a la línea de extracción a la vía de arrastre y bisagra para
dirigir y controlar el árbol durante la caída en la dirección que la boca marca, cuyo fuste cae
lentamente, dando tiempo al motosierrista para retirarse por la ruta de escape. Silos árboles
presentan inclinación en la dirección de caída natural, debe utilizarse el método de corte de
punta (ver imagen 3), para cambiar la dirección de caída natural, en uno 30° a la derecha o
izquierda, hasta la dirección de caída establecida, de tal modo que no afecte, la integridad
física de los trabajadores, de personas que transitan por los senderos, los semovientes que
pastorean en el sector y de reducir al mínimo los daños causados a la masa forestal
remanente, regeneración de especies deseables y al suelo; en este método, la boca se
corta en forma perpendicular al eje del tronco (aunque esté inclinado), con una profundidad
y una altura máxima de del diámetro del fuste; la bisagra debe abarcar un ancho máximo
de 1/10 del diámetro del árbol.
Imagen 7. Método de corte de punta para árboles inclinados

Corte de carda
ler paso
Corte de caída
Corto do aida 2do paso
1 r2 altura de la

ta9ra(lítOd

"

rección de caída

'(/,

ca(114 d)

Fuente: Manual técnico. CAllE. Turrialba, Costa Rica 2.006.
- Área de aserrío: Los árboles se deben aserrar en el mismo sitio de tala, para no arrastrar
fustes y trozas, que afectarían la regeneración natural de especies forestales deseables.
- Desrame: El desrame debe hacerse a ras del fuste, iniciando desde la parte basal del
fuste hasta el ápice, las ramas grandes y gruesas se cortarán en dos (con machete o
motosierra) para evitar accidentes laborales y evitar daños mecánicos de la madera. Las
operaciones de desrame, despunte y tronzado, se harán a pie de tocón (sitio de tala).
- Desembos que de la madera: La extracción de la madera en bloques y/o trozas de
longitudes entre 1 y 3 m, desde los sitios de tala hasta los patios de acopio (ubicados a
borde de carretera), se realizará por caminos de herradura o senderos existentes, a lomo de
mu/a. La madera se apilará en sitios planos, cuya altura no debe superar los 1,5 m.
- Extracción, Patio de acopio y cargue de madera: Una vez apilada la madera en los
patios de acopio a borde de carretera, en volúmenes entre 5 y 10 m3, se cargara en camión
o volqueta hasta los depósitos de madera a nivel nacional.
- Productos Forestales a Obtener: Los productos a obtener será madera aserrada
(bloques, tablas y tablones) y madera rolliza (palancas, postes, trozas, toletes y varas).
- Seguridad industrial del trabajador forestal: Se prohíbe la saca y e/transporte de trozas
por rodamiento, si se requiere mover trozas por rotación para desengarzar árboles
enganchados, para descortezar o desramar la parte de debajo de los troncos, el
desplazamiento será máximo de 2 ms, siempre y cuando se uti/ice herramientas auxiliares:
Garfios, gira troncos, pa/ancas, tenazas o similares. Antes de iniciar la saca, los bloques
deben apilarse en sitios planos hasta máximo un metro de altura al lado de la vía de acceso,
la cual debe permanecer limpia.
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3.10. Personal que realizará el aprovechamiento: Las actividades relacionadas con la tala
de los árboles deberán ser realizadas personas expertas en apeo de árboles, que conozcan
las técnicas de aprovechamiento forestal y posean los elementos de protección personal,
equipos y herramientas necesarios para la tala y cumplir a cabalidad con las actividades
aquí relacionadas, quienes serán contratadas en forma directa.
3.11. Impacto ambiental: Existe la posibilidad de generar impacto negativo por la tala y la
extracción de la madera, pero si se aplican las directrices y las recomendaciones de impacto
reducido en las actividades forestales, se elimina dicho riesgo, de igual forma, hay que tener
cuidado al momento de apear los árboles, de tal modo que no afecte, la integridad física de
los trabajadores, de personas que transitan por los senderos, los semovientes que
pastorean en el sector, y de reducir al mínimo los daños causados a la masa forestal
remanente y a la regeneración de especies deseables.
Durante la diligencia de visita técnica, al lugar donde se pretenden talar los árboles, existen
carreteables de acceso que permiten movilizar los productos forestales hasta el municipio
de Sogamoso, se recomienda no dejar residuos abandonados en el sector ni en la vía de
acceso.
Los daños y perjuicios que se puedan ocasionar a terceros por la ejecución de las
actividades de tala de los árboles, será responsabilidad de la persona y/o personas que
ejecuten la respectiva actividad de aprovechamiento forestal.
3.12. Manejo de residuos.
- Manejo residuos vegetales: Los residuos forestales como cantos, dimensiones menores
de madera aserrada y ramas, se deben recoger y disponer en un sitio adecuado para luego,
o donarlos a residentes del sector para ser utilizados como leña; en caso de no utilizarlos,
se deben apilar y una vez descompuestos hacerles un proceso en compostaje en una fosa
con cal y tierra, para fertilizar la zona de plateo de los árboles o dispersarlos sobre el área
aprovechada, garantizando su reincorporación al suelo como materia orgánica. El
carreteable que comunica al predio "Los Pinos" y a la vereda "San Jose" con el municipio de
Sogamoso, debe permanecer libre de residuos forestales, durante y después del
aprovechamiento forestal.
- Manejo de Residuos Sólidos: Los residuos generados por los operarios de las
motosierras y demás elementos utilizados en el aprovechamiento (envases, latas, plásticos,
etc.) deben ser recogidos y depositados en lugares destinados y adecuados para tal fin.
- Manejo de residuos líquidos: Para los residuos provenientes de motosierras (aceites y
combustibles) se recomienda depositarios en recipientes que permitan movilizarlos a
lugares distantes, en donde se les pueda reciclar, como por ejemplo en inmunizantes de
productos forestales. Adicionalmente, se debe realizar mantenimientos frecuentes a la
maquinaria utilizada para evitar fugas sobre el suelo que puedan afectar alguna vegetación
y/o contaminación de fuentes hídricas por escorrentía de aguas lluvias.
La autorizada del aprovechamiento forestal, el contratante o quien ejecute las actividades de
apeo, troceado y aserrado de los árboles no debe permitir que los operarios arrojen residuos
de aceite quemado y/o combustible dentro de las áreas intervenidas y en el carreteable que
comunica el predio "Los Pinos" y a la vereda "San Jose" con el municipio de Sogamoso.
3.13. Destino de los Productos: Los productos a obtener del aprovechamiento serán
comercializados por la señora Elsa Marina Fernández de Fernández, en cualquier depósito
de madera a nivel nacional, quien debe solicitar los respectivos salvoconductos para la
movilización de la madera, en la oficina Central de "Corpoboyacá" de la ciudad de Tunja.
3.14. Medida de compensación forestal: La medida de compensación y persistencia del
recurso forestal por la eliminación de los árboles de eucalipto a aprovechar, está orientada a
retribuir a la naturaleza la cobertura forestal extraída, al igual que las funciones y servicios
ambientales que suministran los árboles a eliminar; y a minimizar los impactos negativos
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generados durante el desarrollo de las actividades del aprovechamiento forestal; en este
sentido, la señora Elsa Marina Fernández de Fernández, en calidad de propietaria del
predio "Los Pinos'l como medida de compensación forestal, debe:
- Establecer mil novecientas diez (1910) plántulas de especies protectoras-productoras,
bien sea mediante la siembra de plántulas con sustrato en tierra, con una altura mínima de
30 cm desde el diámetro basal: o beneficiando (manejo) 1910 plantas de la regeneración
natural en estado brinzal (30 cm de alto con DAP menor a 5 cm); las especies sugeridas
son: Agraz (Vaccinium fioribundum), Aliso (Alnus jorullensis), Ciro, (Cacique Baccharis
sp), Cucharo (Myrsine quianensis), Chicalá (Tecoma stans), Cucharo (Myrsine quianensis),
Dividivi (Caesalpinia spinosa), Gaque (Clussia multiflora), Encenillo (Weinmannia
tomentosa), Espino (Duranta mutisii), Garrocho (Viburnum triphyllum), Eucalipto (Eucaliptus
globulus), Laurel (Morelia pubescens), Laurel de cera (Myrica parviflora), Guayacán de
Manizales (Lafoensia speciosa) Man gle (Escallonia pendula) Mortiño (Hesperomeles
qoudotiiana), Muelle (Schinus molle), Sauco (Sambucus niqra), Sauce (Salix humboldtiana),
Siete cueros (Tibouchina sp), Tilo (Sambucus peruviana), Tuno esmeralda (Miconia
squamalosa), y Uva camarona (Macleania rupestris), entre otras.
Las plántulas deben presentar buen estado fitosanitario, con altura promedio de 30 cm, el
trazado puede ser en cuadro, irregular (según topografía) o en triangulo con distancias de
siembra mínima de 3 m: ahoyado de 20x20x20 cm, plateo de 50 cm (con azadón alrededor
del hoyo) y repique del plato (con azadón), fertilización orgánica al momento de la siembra
(mezclarla con tierra del hoyo y con Cal dolomítica o Calfos); eliminar lianas y sombra de
árboles contiguos (podarlos). Además debe cercar en alambre de púa y postes de madera,
el perímetro del área a reforestar (si no está cercado) para prevenir el ingreso de ganado al
área restaurada, para que no afecten el normal desarrollo de las plantas establecidas.
3.14.1. Áreas para establecer la medida de compensación forestal: El área a establecer
la siembra de las nuevas pIán tulas protectoras - productoras, debe estar dentro del predio
"Los Pinos" u otro predio de su propiedad, ubicado en el municipio de Sogamoso, en
cualquiera de los siguientes sitios: El área a aprovechar, como cercas vivas en linderos de
potreros y/o de los mismos predios, en áreas de interés ambiental (franja protectora de
cuerpos de agua, drenajes de escorrentía, suelos denudados de vegetación o con procesos
erosivos) o como sombrío de cultivos agro forestales.
3.14.2. Período para ejecutar la compensación forestal: La señora Elsa Marina
Fernández de Fernández, en calidad de propietaria del predio "Los Pinos", dispone de un
periodo de seis (6) meses, contados a partir de la ejecución del aprovechamiento forestal
para adelantar/a mediada de compensación.
3.14.3. Actividades de mantenimiento forestal: Establecida la compensación forestal, la
señora Elsa Marina Fernández de Fernández, en calidad de propietaria del predio "Los
Pinos", debe realizar como mínimo dos (2) mantenimientos anuales, por un periodo de dos
años, (6, 12, 18 y 24 meses de establecida). Las actividades a realizar son: Control
fitosanitario (plagas y enfermedades), plateos, limpias, fertilización y reposición de las
plantas muertas.
3.14.4. Informes de cumplimiento de la compensación forestal: La señora Elsa Marina
Fernández de Fernández, debe presentar a la Subdirección de Recursos Naturales de
Corpoboyacá, los siguientes informes técnicos:
a) Informe de establecimiento forestal: Establecida las pián tu/as de especies protectorasproductoras, en cualquiera de las áreas propuestas en el numeral 3. 14. 1 del presente
concepto técnico, reportar el lugar reforestado, con el número de plantas establecidas por
especie, descripción de las actividades de establecimiento forestal realizadas, con un
registro fotográfico que evidencie la ejecución de estas actividades.
b) Informe de mantenimiento forestal: Finalizado el mantenimiento forestal, presentar el
informe técnico con las actividades realizadas: Control fitosanitario (plagas y
enfermedades), plateos, limpias, fertilización y reposición de las plantas muertas, indicando
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número de plantas sembradas por especie con su altura promedio, estado fitosanitario, con
un registro fotográfico que evidencie la ejecución de dichas actividades.
3.15. Fundamento para imponer la medida de compensación forestal: El artículo 1° del
Decreto 1076 de 2.015, establece "El aprovechamiento sostenible se efectúa manteniendo
el rendimiento normal del bosque, mediante la aplicación de técnicas silvícolas que permitan
la renovación y persistencia del recurso". Luego la compensación forestal, está dirigida a la
selección de especies protectoras e inclusión de especies de interés comercial, para
conservarlas y aumentar su masa forestal de manera que mantenga su potencial en bienes
y servicios para el beneficio de las comunidades (sostenibiidad ecológica, económica y
social); cumpliendo con este enunciado, es necesario aplicar el principio de sostenibilidad
silvícola de Dawkins: "El potencial de sitio se asume como la mitad del valor del área basal
máxima (área horizontal ocupada por los árboles a eliminar); con este, se determina el
número de árboles de especies protectoras y valiosas comercialmente, a compensar por la
masa forestal a eliminar; para que lleguen a un estado ideal de aprovechamiento,
garantizando su renovabilidad y dar continuidad a futuros aprovechamientos, con criterio de
sostenibilidad ecológica, económica y social. La metodología es la siguiente:
El índice de sitio es el área basal total de los árboles a aprovechar, calculada con la
ecuación: A .B .=(DAP )2 Siendo: AB = Área basal (m2), DAP = Diámetro a la altura del
pecho.
El área basal total o índice de sitio de los 2000 árboles a aprovechar es de 33,24 m 2, para
un potencial de sitio de 16,62 m2. Las plantas al momento de la siembra deben tener una
altura mínima de 30 cm y un diámetro basal de % cm. En la región, una planta incrementa el
diámetro en 2 cm/año, luego a los 5 años tendrá un diámetro (D) de 10,5 cm con un área
basal de 0,0087 m2. Entonces el número de plantas a compensar, se determina de la
relación de/potencial de sitio (16,62 m2) con el AB (0,0087 m2) de la planta a los 5 años de
establecida. La tabla 7, registra el procedimiento para calcular las plantas a compensar.

N ÚMERO
ARBOLES A
APROVECHAR

Tabla 7. Cálculo del número de plantas a compensar por el aprovechamiento forestal.
POTENCIAL
INDICE SITIO
PLANTA SEMBRADA
# ARBOLES A
DE SITIO
(m2)
(A LOS 5 AÑOS)
COMPENSAR
(m2)
Área basal (m2)
Potencial Sitio
AB
Diámetro
A B-(DAP
llArb=
(cm)
AB/planta/5
años
A.B.4(Dy
2000

33,24

16,62

10,5
0,0087
Fuente: CORPOBOYACA 2.019.

1910

Luego el número de plantas de especies protectoras y/o productoras a establecer como
medida de compensación forestal por el aprovechamiento de los 2000 árboles de eucalipto,
con un volumen de 240 m3 de madera bruto en pie, son 1910.
3.16. Recomendaciones técnico-ambientales: La señora Elsa Marina Fernández de
Fernández, en calidad de propietaria del predio "Los Pinos" y titular de la autorización de
aprovechamiento forestal a otorgar, deben dar cumplimiento a las siguientes obligaciones
ambientales:
- Aprovechar únicamente el área y número de árboles de la especie aquí autorizada.
- Ejecutar la medida de compensación forestal, en las condiciones técnicas, establecidas en
el numeral 3.14, del presente concepto técnico.
- Acatar el Art. 2.2. 1.1. 18. 1 del Decreto 1076 de 2015 en relación con la protección y
conservación de los bosques, los propietarios de predios están obligados a: Mantener en
cobertura boscosa dentro del predio las áreas forestales protectoras. Se entiende por áreas
forestales protectoras:

Antigua vía a Paipa No. 53 No. 70 - PBX 7457188 -7457192— 7457186 - Fax 7407520 - Tunja Boyacá
Línea Natural — Atención al usuario- 018000-918027
E-mail: corpoboyacatcorpoboyaca .qov. co
Página Web www.corpoboyaca.gov.co

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

Cot'poboyacá
RegIón ttégk paI SoWnIbIIIdd

Continuación Resolución No.

24 58 - - - 14 AGO 2019

Página 11

a. Los nacimientos de fuentes de aguas en una extensión por lo menos de 100 m a la
redonda, medidos a partir de su periferia.
b. Una faja no inferior a 30 m de ancha, paralela a cada lado de los cauces de los ríos,
quebradas y arroyos, sean permanentes o no, y alrededor de los lagos o depósitos de agua.
3.

CONCEPTO TÉCNICO.

Realizada la vista técnica al predio "Los Pinos", ubicado en la vereda "San José" en
jurisdicción del municipio de Sogamoso (Boyacá), se conceptúa:
Que es viable técnica y ambientalmente otorgar autorización de aprovechamiento de
árboles aislados a la señora ELSA MARINA FERNANDEZ DE FERNANDEZ, identificada
con cedula de ciudadanía No. 24'l 17.333 de Sogamoso, para que en un período de un (1)
año, contado a partir de la fecha de notificación del respectivo Acto Administrativo, realice el
aprovechamiento de 2000 árboles de la especie eucalipto (Eucalvtus globulus) con un
volumen total de 240 m3 de madera bruto en pie, sobre un área arbolada de 3 Has,
localizada en el predio "Los Pinos" ubicado en la vereda San José, jurisdicción del municipio
de Sogamoso (Boyacá). La tabla, indica la cantidad de árboles y volumen autorizados a
aprovechar
NOMBRE
N°.
VOLUMEN
COMUN
ARBOLES
TECNICO
(m3)
Eucalipto Eucalyptus globulus
2000
240
TOTAL
2000
240
Que la señora ELSA MARINA FERNÁNDEZ DE FERNÁNDEZ, en calidad de propietaria
del predio "Los Pinos" y titular de la autorización de aprovechamiento forestal a otorgar
- Dispone de un período de seis (6) meses, contados a partir de la fecha de ejecución del
aprovechamiento forestal, para adelantar la medida de compensación forestal,
correspondiente a establecer mil novecientas diez (1910) plántulas de especies
protectoras-productoras, bien sea mediante la siembra de plántulas con sustrato en tierra,
con una altura mínima de 30 cm desde el diámetro basal; o beneficiando (manejo) 1910
plantas de la regeneración natural en estado brinzal (30 cm de alto con dap menor a 5 cm);
las especies sugeridas son. Agraz (Vaccinium fioribundum), Aliso (Alnus jorullensis), Ciro,
(Cacique Baccharis sp), Cucharo (Myrsine quianensis), Chicalá (Tecoma stans), Cucharo
(Myrsine quianensis), Dividivi (Caesalpinia spinosa), Gaque (Ciussia multiflora), Encenilo
(Weinmannia tomentosa), Espino (Dura nta mutisii), Garrocho (Viburnum triph vllum),
Eucalipto (Eucaliptus qlobulus), Laurel (Morelia pubescens), Laurel de cera (Myrica
parviflora), Guayacán de Manizales (Lafoensia speciosa), Man gle (Escallonia pendula),
Mortiño (Hesperomeles qoudotiiana), Muelle (Schinus molle), Sauco (Sambucus niqra),
Sauce (Salix humboldtiana), Siete cueros (Tibouchina sp), Tilo (Sambucus peruviana), Tuno
esmeralda (Miconia squamalosa), y Uva camarona (Macleania rupestris), entre otras.
Las plántulas deben presentar buen estado fitosanitario, con altura promedio de 30 cm, el
trazado puede ser en cuadro, irregular (según topografía) o en triangulo con distancias de
siembra mínima de 3 m; ahoyado de 20x20x20 cm, plateo de 50 cm (con azadón alrededor
del hoyo) y repique del plato (con azadón), fertilización orgánica al momento de la siembra
(mezclarla con tierra del hoyo y con Cal dolomítica o Calfos); eliminar lianas y sombra de
árboles contiguos (podarlos). Además debe cercar en alambre de púa y postes de madera,
el perímetro del área a reforestar (si no está cercado) para prevenir el ingreso de ganado al
área restaurada, para que no afecten el normal desarrollo de las plantas establecidas.
El área a establecer la siembra de las plantas por compensación forestal, estar dentro del
predio "Los Pinos" u otro predio de su propiedad, ubicado en el municipio de Sogamoso, en
cualquiera de los siguientes sitios: El área a aprovechar, como cercas vivas en linderos de
potreros y/o de los mismos predios, en áreas de interés ambiental (franja protectora de
cuerpos de agua, drenajes de escorrentía, suelos denudados de vegetación o con procesos
erosivos) o como sombrío de cultivos agro forestales.
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- Debe realizar las actividades de mantenimiento forestal, descritas en el numeral 3. 14.3 y
presentar a la Subdirección de Recursos Naturales de Corpoboyacá, los informes de
cumplimiento de la medida de compensación forestal, establecidos en el numeral 3. 14.4, del
presente concepto técnico.
- Queda sujeta a dar estricto cumplimiento a aprovechar los árboles única y exclusivamente
de la especie autorizada, utilizar debidamente los salvoconductos nacionales para la
movilización de productos forestales y a realizar el aprovechamiento forestal, única y
exclusivamente dentro del predio "Los Pinos" en el área georreferenciada en el numeral
3.5.2, de/presente concepto técnico; controlando así el uso y aprovechamiento indebido de
productos forestales no autorizados por CORPOBOYACÁ.
Cualquier comunicación y/o requerimiento que CORPOBOYACÁ, le pretenda hacer a la
señora ELSA MARINA FERNÁNDEZ DE FERNÁNDEZ, en calidad de propietaria del predio
"Los Pinos" y titular de la autorización de aprovechamiento forestal a otorgar, debe ser
dirigida a la carrera 14 # 16-41 Sogamoso (Boyacá), celular 3214928989. (Folios Nos.36 a

42).
FUNDAMENTOS LEGALES

Que el artículo 8 de la Constitución Política de Colombia, consagra como obligación del Estado
y de las personas proteger las riqueza culturales y naturales de la Nación.
Que el artículo 58 de la Constitución Política de Colombia, establece una función ecológica
inherente a la propiedad privada e incluso incluye el respeto por el derecho a un medio
ambiente sano y la protección del medio ambiente enmarcados en los tratados internacionales
que en materia ecológica se han reconocido (artículos 9, 94 y 226 C.N.).
Que corresponde a esta Corporación ejercer la función de máxima autoridad ambiental dentro
del área de su jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 31 de
la Ley 99 de 1993.
Que de conformidad con lo dispuesto al numeral 9° del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, señala
que dentro de las funciones de las Corporaciones Autónomas Regionales otorgar Concesiones,
Permisos, Autorizaciones y Licencias Ambientales requeridas por la Ley para el uso,
aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de
actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones
para aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y
subterráneas y establecer vedas para la caza y pesca deportiva.
Que el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones
Autónomas Regionales, ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental
de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual
comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos
y gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los
vertimientos, emisiones o construcciones que puedan causar daño o poner en peligro el normal
desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo
para otros usos.
Que el artículo 2.2.1.1.9.1 deI Decreto 1076 de 2015, señala las solicitudes prioritarias,
preceptuando, que cuando se quiera aprovechar árboles aislados de bosque natural ubicado
en terrenos de dominio público o en predios de propiedad privada que se encuentren caídos o
muertos por causas naturales, o que por razones de orden sanitario debidamente comprobadas
requieren ser talados, se solicitará permiso o autorización ante la Corporación respectiva, la
cual dará trámite prioritario a la solicitud.
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Que el artículo 2.2.1.1.9.2 del Decreto 1076 de 2015, señala lo referente al titular de la solicitud
indicando que ".. Si se trata de árboles ubicados en predios de propiedad privada, la solicitud
deberá ser presentada por el propietario, quien debe probar su calidad de tal, o por e/tenedor
con autorización del propietario. Si la solicitud es allegada por persona distinta al propietario
alegando daño o peligro causado por árboles ubicados en predios vecinos, sólo se procederá a
otorgar autorización para talar/os, previa decisión de autoridad competente para conocer esta
clase de litigios".
Que el artículo 2.2.1.1.9.5. Ibídem. Indica que los productos que se obtengan de la tala o poda
de árboles aislados, en las circunstancias descritas en el presente capítulo, podrán
comercializarse, a criterio de la autoridad ambiental competente.
Que mediante Resolución 0680 de 02 de Marzo de 2011, CORPOBOYACÁ aprueba y adopta
el "Plan General de Ordenamiento y Manejo forestal - PGOF'.
Que por medio de Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, CORPOBOYACÁ
deroga la Resolución 233 de 2008 y se adoptan lo parámetros y el procedimiento para efectuar
el cobro de las tarifas de evaluación y seguimiento de las licencias ambientales, permisos,
concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de control y manejo ambiental, acogiendo
los parámetros establecidos en la Resolución No. 1280 de 2010.
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN
Que teniendo en cuenta las consideraciones técnicas y ambientales formuladas por el
profesional adscrito a la sede central de la Corporación, fundamentadas en la visita practicada
el día 23 de julio de 2019, en la cual se confronto la documentación presentada por el
interesado, el inventario de las especies aprovechar y las Coordenadas del sitio
Georreferenciado, resultado del cual se emitió concepto AFAA- 19747 de fecha 25 de julio de
2019, se establece que se dio cumplimiento a los requisitos contemplados en la Parte Segunda
del Título 2 (sic), Capitulo Primero, Secciones 7 y 9 del Decreto 1076 de 2015, por medio del
cual se expidió el Decreto Unico Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible y
establece el régimen de aprovechamiento forestal, especialmente lo señalado en los Artículos
2.2.1.1.7.1.5., 2.2.1.1.9.1 y 2.2.1.1.9.2. Que hacen referencia al procedimiento de la solicitud y
a su titular.
Que, dentro del concepto técnico en referencia, se establece que "Los árboles de la especie
Eucalyptus globulus, fueron establecidos por la señora Elsa Marina Fernández de Fernández,
otros se propagaron por regeneración natural de semillas provenientes de los mismos árboles
y/o de plantaciones de otros predios contiguos."
Por lo que técnica y ambientalmente el profesional, considero que es viable " otorgar
autorización de aprovechamiento de árboles aislados a la señora ELSA MARINA FERNANDEZ
DE FERNÁNDEZ, identificada con cedula de ciudadanía No. 24'117.333 de Sogamoso, para
que en un período de un (1) año, contado a partir de la fecha de notificación del respectivo Acto
Administrativo, realice el aprovechamiento de 2000 árboles de la especie eucalipto (Eucalyptus
globulus) con un volumen total de 240 m3 de madera bruto en pie, sobre un área arbolada de 3
Has, localizada en el predio "Los Pinos" ubicado en la vereda San José, jurisdicción del
municipio de Sogamoso (Boyacá."
Que si bien, es posible que se genere un impacto negativo por la tala de a cobertura forestal,
es mitigable la misma, siempre y cuando el titular aplique las directrices y las recomendaciones
de impacto reducido en las actividades forestales; de igual forma, hay que tener cuidado al
momento de apear los árboles, de tal modo que no afecte, la integridad física de los
trabajadores, de personas que transitan por los senderos, los semovientes que pastorean en el
sector, y de reducir al mínimo los daños causados a la masa forestal remanente, a la
regeneración de especies deseables.
Antigua vía a Paipa No. 53 No. 70 - PBX 7457188 - 7457192 —7457186 - Fax 7407520 - Tunja Boyacá
Línea Natural — Atención al usuario- 018000-918027
E-mail: corpoboyaca(corpoboyaca.qov.co
Página Web www.corpoboyaca.gov.co

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

Coipoboyacá
Reglón Estrat4glca para la Sost.nlbllldad

Continuación Resolución No.

245816 6D2O19

Página 14

De la misma manera, es del caso dejar presente, que si bien el actual propietario/tenedor del
bien inmueble referido, a partir de la presente autorización, se le permite desarrollar la
actividad, en dado caso que se presente alguna circunstancia, frente a una reclamación
posterior y/o demás, deberán suspender de manera inmediata el presente permiso y reportar a
esta autoridad a efectos de tomar las medidas respectivas, salvaguardando el hecho, que el
presente permiso, es otorgado, con base en la documentación aportada y en los términos y
condiciones referidos en el concepto técnico que mediante el presente acto administrativo se
acoge.
Conforme a lo expuesto, el interesado por el aprovechamiento forestal otorgado, deberá
realizar una medida de compensación orientada a retribuir a la naturaleza por la cobertura
vegetal extraída, la cual deberá ser realizada teniendo en cuenta los lineamiento técnicos
descritos en el concepto técnico acogido a través del presente acto administrativo; y además
deberán presentar informe en el que se evidencie el cumplimiento de la medida de
compensación que se impone a través de la presente providencia, atendiendo lo establecido en
el Literal g) del Artículo 2.2.1.1.7.8 del Decreto 1076 de 2015.
De la misma manera, es del caso advertir al titular del presente aprovechamiento forestal, que
debe abstenerse de realizar cualquier aprovechamiento de especies forestales que no se
encuentren dentro del área y que no sean objeto de la presente autorización; en caso contrario
se verá incurso en la aplicación de las sanciones y medidas establecidas en la Ley 1333 de
2009 y demás normas que la complementen o adicionen.
Por último es de anotar, que el titular del permiso que aquí se otorga, se obliga a dar
cumplimiento a todas y cada una de las obligaciones referidas en el concepto técnico AFAA19747 de fecha 25 de julio de 2019, que se acoge dentro de la presente providencia, la cual
igualmente es expedida conforme los lineamientos técnicos ambientales consignados conforme
y según lo dispuesto en el concepto técnico en referencia, suscrito por el Profesional del área
de Evaluación y Permisos Ambientales de la Subdirección de Administración de Recursos
Naturales de la Entidad, obrante a folios Nos. 36 a 42 de las presentes diligencias y con base
en la información suministrada en el trámite de solicitud de aprovechamiento forestal de árboles
aislados, siendo la veracidad de su contenido de exclusiva responsabilidad del titular solicitante
del permiso y quien lo firma y presenta anexos.
Que, en mérito de lo anteriormente expuesto, la Subdirección de Administración de Recursos
Naturales,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Autorización de Aprovechamiento Forestal de Árboles
Aislados a favor de la señora ELSA MARINA FERNANDEZ DE FERNÁNDEZ, identificada con
cédula de ciudadanía N° 24.117.333 de Sogamoso, de 2000 árboles de la especie eucalipto
(Eucalvptus qiobulus) con un volumen total de 240 m3 de madera bruto en pie, sobre un área
arbolada de 3 Has, localizada en el predio "Los Pinos" ubicado en la vereda San José,
jurisdicción del municipio de Sogamoso (Boyacá). Por las razones expuestas en la parte motiva
del presente proveído.
PARÁGRAFO PRIMERO: El aprovechamiento forestal debe realizarse en las siguientes
coordenadas
Tabla 2. Georreferenciación del área a intervenir.

ALTITUD
COORDENADAS
AREA
VERTICES
LONGITUD O LATITUD N m.s.n.m.
Has
2750
72° 53' 4,50" 5° 44' 43,7"
1
2750
72° 53' 1,40" 50 44' 46,7"
2
Antigua vía a Paipa No. 53 No. 70 - PBX 7457188 - 7457192 —7457186 - Fax 7407520 - Tunja Boyacá
Línea Natural—Atención al usuario- 018000-918027
E-mail: coroboyacacorpoboyaca .qov.co
Página Web www.corpoboyaca.gov.co

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

Corpoboyacá
RegIÓn

pr I SotonIbflIdd

24 5ü -- - 4 AGO 2U

Continuación Resolución No.

Pagina 15

ALTITUD
COORDENADAS
AREA
VERTICES
LONGITUD O LATITUD N m.s.n.m.
Has
2770
72° 52' 59,4' 5° 44' 43,0"
3
2780
4
72° 53' 0,7" 5° 44' 38,20"
5° 44' 44,2
2780
72° 52' 59,1
5
2800
72° 52' 55,6
5° 44' 50,8
6
5044
2800
50,0
7
72° 52' 55,1
50 44' 44,0
2800
72° 52' 56,6
8
Fuente Usuario

ARTÍCULO SEGUNDO: El titular de la autorización de Aprovechamiento Forestal dispone de
un término de un (1) año, contado a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, para
llevarlo a cabo.
ARTÍCULO TERCERO: El beneficiario del permiso de aprovechamiento forestal deberá cumplir
de manera estricta con las siguientes obligaciones:
Apeo y dirección de caída: Realizar la tala a ras de tocón, con motosierra y herramientas
como: cuñas, cuerdas, machetes, ganchos con argollas para girar los árboles y cinta métrica,
entre otras. El corte de caída y de muesca, debe realizarse con principios técnicos (ángulo de
caída perpendicular a la línea de extracción a la vía de arrastre y bisagra para dirigir y controlar
el árbol durante la caída en la dirección que la boca marca, cuyo fuste cae lentamente, dando
tiempo al motosierrista para retirarse por la ruta de escape. Si los árboles presentan inclinación
en la dirección de caída natural, debe utilizarse el método de corte de punta (ver imagen 3),
para cambiar la dirección de caída natural, en uno 30° a la derecha o izquierda, hasta la
dirección de caída establecida, de tal modo que no afecte, la integridad física de los
trabajadores, de personas que transitan por los senderos, los semovientes que pastorean en el
sector y de reducir al mínimo los daños causados a la masa forestal remanente, regeneración
de especies deseables y al suelo; en este método, la boca se corta en forma perpendicular al
eje del tronco (aunque esté inclinado), con una profundidad y una altura máxima de 1/4 del
diámetro del fuste; la bisagra debe abarcar un ancho máximo de 1/10 del diámetro del árbol.
Imagen 7. Método de corte de punta para árboles inclinados

Corte de cakla
ter paso
Corte de caida'\
Corle de caída 2do paso ..
(1 '2 aflura de la boca7—.-.ft.

b,sagra (1/10 rl

reCçión de caída

- -toca(l/4d)

Fuente: Manual técnico. CATIE. Turrialba, Costa Rica 2.006.

- Área de aserrío: Los árboles se deben aserrar en el mismo sitio de tala, para no arrastrar
fustes y trozas, que afectarían la regeneración natural de especies forestales deseables.
- Desrame: El desrame debe hacerse a ras del fuste, iniciando desde la parte basal del fuste
hasta el ápice, las ramas grandes y gruesas se cortarán en dos (con machete o motosierra)
para evitar accidentes laborales y evitar daños mecánicos de la madera. Las operaciones de
desrame, despunte y tronzado, se harán a pie de tocón (sitio de tala).
- Desembosque de la madera: La extracción de la madera en bloques y/o trozas de
longitudes entre 1 y 3 m, desde los sitios de tala hasta los patios de acopio (ubicados a borde
de carretera), se realizará por caminos de herradura o senderos existentes, a lomo de mula.
La madera se apilará en sitios planos, cuya altura no debe superar los 1,5 m.
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- Extracción, Patio de acopio y cargue de madera: Una vez apilada la madera en los patios
de acopio a borde de carretera, en volúmenes entre 5 y 10 m3, se cargara en camión o
volqueta hasta los depósitos de madera a nivel nacional.
- Productos Forestales a Obtener: Los productos a obtener será madera aserrada (bloques,
tablas y tablones) y madera rolliza (palancas, postes, trozas, toletes y varas).
- Seguridad industrial del trabajador forestal: Se prohíbe la saca y el transporte de trozas
por rodamiento, si se requiere mover trozas por rotación para desengarzar árboles
enganchados, para descortezar o desramar la parte de debajo de los troncos, el
desplazamiento será máximo de 2 ms, siempre y cuando se utilice herramientas auxiliares:
Garfios, gira troncos, palancas, tenazas o similares. Antes de iniciar la saca, los bloques
deben apilarse en sitios planos hasta máximo un metro de altura al lado de la vía de acceso, la
cual debe permanecer limpia.
Personal que realizará el aprovechamiento: Las actividades relacionadas con la tala de los
árboles deberán ser realizadas personas expertas en apeo de árboles, que conozcan las
técnicas de aprovechamiento forestal y posean los elementos de protección personal, equipos
y herramientas necesarios para la tala y cumplir a cabalidad con las actividades aquí
relacionadas, quienes serán contratadas en forma directa.
Impacto ambiental: Existe la posibilidad de generar impacto negativo por la tala y la
extracción de la madera, pero si se aplican las directrices y las recomendaciones de impacto
reducido en las actividades forestales, se elimina dicho riesgo, de igual forma, hay que tener
cuidado al momento de apear los árboles, de tal modo que no afecte, la integridad física de los
trabajadores, de personas que transitan por los senderos, los semovientes que pastorean en el
sector, y de reducir al mínimo los daños causados a la masa forestal remanente y a la
regeneración de especies deseables.
Durante la diligencia de visita técnica, al lugar donde se pretenden talar los árboles, existen
carreteables de acceso que permiten movilizar los productos forestales hasta el municipio de
Sogamoso, se recomienda no dejar residuos abandonados en el sector ni en la vía de acceso.
Los daños y perjuicios que se puedan ocasionar a terceros por la ejecución de las actividades
de tala de los árboles, será responsabilidad de la persona y/o personas que ejecuten la
respectiva actividad de aprovechamiento forestal.
Manejo de residuos.
- Manejo residuos vegetales: Los residuos forestales como cantos, dimensiones menores de
madera aserrada y ramas, se deben recoger y disponer en un sitio adecuado para luego, o
donarlos a residentes del sector para ser utilizados como leña; en caso de no utilizarlos, se
deben apilar y una vez descompuestos hacerles un proceso en compostaje en una fosa con cal
y tierra, para fertilizar la zona de plateo de los árboles o dispersarlos sobre el área
aprovechada, garantizando su reincorporación al suelo como materia orgánica. El carreteable
que comunica al predio 'Los Pinos" y a la vereda "San José" con el municipio de Sogamoso,
debe permanecer libre de residuos forestales, durante y después del aprovechamiento forestal.
- Manejo de Residuos Sólidos: Los residuos generados por los operarios de las motosierras y
demás elementos utilizados en el aprovechamiento (envases, latas, plásticos, etc.) deben ser
recogidos y depositados en lugares destinados y adecuados para tal fin.
- Manejo de residuos líquidos: Para los residuos provenientes de motosierras (aceites y
combustibles) se recomienda depositarIos en recipientes que permitan movilizarlos a lugares
distantes, en donde se les pueda reciclar, como por ejemplo en inmunizantes de productos
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forestales. Adicionalmente, se debe realizar mantenimientos frecuentes a la maquinaria
utilizada para evitar fugas sobre el suelo que puedan afectar alguna vegetación yio
contaminación de fuentes hídricas por escorrentía de aguas lluvias.
La autorizada del aprovechamiento forestal, el contratante o quien ejecute las actividades de
apeo, troceado y aserrado de los árboles no debe permitir que los operarios arrojen residuos de
aceite quemado y/o combustible dentro de las áreas intervenidas y en el carreteable que
comunica el predio "Los Pinos" y a la vereda "San José" con el municipio de Sogamoso.
ARTICULO CUARTO: La señora ELSA MARINA FERNÁNDEZ DE FERNÁNDEZ, identificada
con cédula de ciudadanía N° 24.117.333 de Sogamoso, podrá comercializar los productos
objeto del aprovechamiento forestal, en cualquier depósito de madera a nivel nacional, quien
debe solicitar los respectivos salvoconductos para la movilización de la madera, en la oficina
Central de "Corpoboyacá" de la ciudad de Tunja.
PARÁGRAFO PRIMERO: El titular de la autorización deberá proveerse de los salvoconductos
necesarios para la movilización de los productos forestales provenientes del aprovechamiento
autorizado, los cuales serán expedidos por la oficina de Control y Vigilancia de esta entidad. El
uso indebido del salvoconducto o su falsificación acarreará para el usuario las respectivas
sanciones administrativas, sin perjuicio de informar sobre los hechos al Cuerpo Técnico de
Investigaciones de la Fiscalía General de la Nación.
PARÁGRAFO SEGUNDO: Cuando por caso fortuito o fuerza mayor no se pueda movilizar los
productos forestales dentro de la vigencia del salvoconducto, se tendrá derecho a la expedición
de uno de renovación bajo las mismas condiciones, previa presentación y cancelación del
original. En el salvoconducto de renovación se dejará constancia del cambio realizado. Cuando
el titular del salvoconducto requiera movilizar los productos con un destino diferente al
inicialmente otorgado, deberá solicitar nuevamente, ante la misma autoridad ambiental, un
salvoconducto de removilización.
PARÁGRAFO TERCERO: Los salvoconductos no son documentos negociables ni
transferibles. Cuando con ellos se amparen movilizaciones de terceros, de otras áreas o de
otras especies diferentes a las permitidas o autorizadas, los titulares del permiso se harán
acreedores de las acciones y sanciones administrativas y penales a que haya lugar.
ARTÍCULO QUINTO: La señora ELSA MARINA FERNÁNDEZ DE FERNÁNDEZ, identificada
con cédula de ciudadanía N° 24.117.333 de Sogamoso, como medida de compensación
deberá establecer mil novecientas diez (1910) plántulas de especies protectorasproductoras, bien sea mediante la siembra de plántulas con sustrato en tierra, con una altura
mínima de 30 cm desde el diámetro basal; o beneficiando (manejo) 1910 plantas de la
regeneración natural en estado brinzal (30 cm de alto con DAP menor a 5 cm); las especies
sugeridas son: Agraz (Vaccinium fioribundum), Aliso (Alnus ¡oruilensis), Ciro, (Cacique
Baccharis sp), Cucharo (Myrsine quianensis), Chicalá (Tecoma stans), Cucharo (Myrsine
quianensis), Dividivi (Caesalpinia spinosa), Gaque (Ciussia multiflora), Encen i lb (Weinmannia
tomentosa), Espino (Duranta mutisii), Garrocho (Viburnum triphyiium), Eucalipto (Eucaiiptus
giobulus), Laurel (Morelia pubescens), Laurel de cera (Myrica parvifiora), Guayacán de
Manizales (Lafoensia speciosa), Mang le (Escalionia pendula), Mortiño (Hesperomeies
qoudotiiana), Muelle (Schinus molle), Sauco (Sambucus nigra), Sauce (Salix humboidtiana),
Siete cueros (Tibouchina sp), Tilo (Sambucus peruviana), Tuno esmeralda (Miconia
squamaiosa), y Uva camarona (Macieania rupestris), entre otras.
PARÁGRAFO PRIMERO: Las plántulas deben presentar buen estado fitosanitario, con altura
promedio de 30 cm, el trazado puede ser en cuadro, irregular (según topografía) o en triangulo
con distancias de siembra mínima de 3 m; ahoyado de 20x20x20 cm, plateo de 50 cm (con
azadón alrededor del hoyo) y repique del plato (con azadón), fertilización orgánica al momento
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de la siembra (mezclarla con tierra del hoyo y con Cal dolomítica o Calfos); eliminar lianas y
sombra de árboles contiguos (podarlos). Además debe cercar en alambre de púa y postes de
madera, el perímetro del área a reforestar (si no está cercado) para prevenir el ingreso de
ganado al área restaurada, para que no afecten el normal desarrollo de las plantas
establecidas.
PARÁGRAFO SEGUNDO: Establecida la compensación forestal, la señora Elsa Marina
Fernández de Fernández, en calidad de propietaria del predio "Los Pinos", debe realizar como
mínimo dos (2) mantenimientos anuales, por un periodo de dos años, (6, 12, 18 y 24 meses de
establecida). Las actividades a realizar son: Control fitosanitario (plagas y enfermedades),
plateos, limpias, fertilización y reposición de las plantas muertas
ARTÍCULO SEXTO: La señora ELSA MARINA FERNÁNDEZ DE FERNÁNDEZ, identificada
con cédula de ciudadanía N°24.117.333 de Sogamoso, dispondrá de un término de seis (06)
meses contados a partir de la ejecución del aprovechamiento forestal, para el
establecimiento de los árboles como medida de compensación forestal.
PARÁGRAFO PRIMERO: El área a establecer la siembra de las nuevas plántulas protectoras productoras, debe estar dentro del predio "Los Pinos" u otro predio de su propiedad, ubicado en
el municipio de Sogamoso, en cualquiera de los siguientes sitios: El área a aprovechar, como
cercas vivas en linderos de potreros y/o de los mismos predios, en áreas de interés ambiental
(franja protectora de cuerpos de agua, drenajes de escorrentía, suelos denudados de
vegetación o con procesos erosivos) o como sombrío de cultivos agroforestales.
ARTÍCULO SÉPTIMO: La señora ELSA MARINA FERNÁNDEZ DE FERNÁNDEZ, identificada
con cédula de ciudadanía N° 24.117.333 de Sogamoso, una vez finalizado el establecimiento
de las mil novecientas diez (1910) plántulas, deberá presentar ante corpoboyaca los
siguientes informes:
a) Informe de establecimiento forestal: Establecida las plántulas de especies protectorasproductoras, en cualquiera de las áreas propuestas en el numeral 3.14.1 del presente concepto
técnico, reportar el lugar reforestado, con el número de plantas establecidas por especie,
descripción de las actividades de establecimiento forestal realizadas, con un registro fotográfico
que evidencie la ejecución de estas actividades.
b) Informe de mantenimiento forestal: Finalizado el mantenimiento forestal, presentar el
informe técnico con las actividades realizadas: Control fitosanitario (plagas y enfermedades),
plateas, limpias, fertilización y reposición de las plantas muertas, indicando número de plantas
sembradas por especie con su altura promedio, estado fitosanitario, con un registro fotográfico
que evidencie la ejecución de dichas actividades.
ARTÍCULO OCTAVO: El titular del presente permiso se obliga a cumplir con las actividades
forestales de impacto reducido, así mismo no podrá efectuar ninguna clase de
aprovechamiento sobre las especies y áreas no autorizadas en la presente Resolución.
ARTÍCULO NOVENO: En cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 32 de la Resolución No.
2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, Los Titulares en el término de un año (1) año
contado a partir de la notificación del presente acto administrativo, deberán presentar a esta
Corporación una auto declaración con la relación de costos totales del proyecto, de
conformidad con lo establecido en los Capítulos III, IV y V del precitado proveído, a efectos de
que esta Corporación proceda a liquidar los costos por servicios de seguimiento.
ARTÍCULO DÉCIMO: El incumplimiento de las obligaciones y disposiciones aquí señaladas,
dará lugar a la aplicación de las sanciones establecidas en la Ley 1333 de 2009, previo el
procedimiento establecido en los Artículos 2.2.1.1.7.9 y 2.2.1.1.7.10 del Decreto 1076 de 2015.
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Para tal efecto funcionarios de CORPOBOYACÁ efectuarán visitas periódicas al área objeto de
aprovechamiento forestal, con el fin de realizar el seguimiento y control de los compromisos
adquiridos por el titular del presente Permiso de Aprovechamiento Forestal.
ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: Notifíquese personalmente yio por aviso el presente acto
administrativo a La señora ELSA MARINA FERNANDEZ DE FERNANDEZ, identificada con
cédula de ciudadanía N°24.117.333 de Sogamoso, yio quien haga sus veces, en la dirección
carrera 14 N° 16-41 del municipio de Sogamoso o comunicarse al celular 3214928989.
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Envíese copia de la presente Resolución a la Alcaldía del
Municipio Sogamoso (Boyacá), para que sea exhibida en un lugar visible de ésta, de
conformidad con lo dispuesto por el Artículo 2.2.1.1.7.11 del Decreto 1076 de 2015.
ARTICULO DECIMO TERCERO: El encabezamiento y la parte resolutiva del presente acto
administrativo, deberán ser publicados en el Boletín Oficial de CORPOBOYACA.
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: Contra la presente providencia procede el recurso de
Reposición, ante la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de ésta
Corporación, el cual deberá interponerse por escrito, en la diligencia de notificación personal, o
dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del
término de Publicación, según el caso, y con la observancia de lo prescrito en los Artículo 76 y
77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

íió'O
BEATRIZ HELENA OCHFONSECA
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales
Elaboró: Lorena Yasmin Barón cipagauta.
Revisó: Luis Alberto Hernández Parra.
Archivo: 110-50 150-0503 AFAA-00058/19.
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RESOLUCIÓN No.

"Por medio de la cual se niega una autorización de aprovechamiento forestal de árboles
persistente y se toman otras determinaciones".
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ -CORPOBOYACÁ-, EN USO DE LAS
FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016, LA
RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, y,
CONSIDERANDO
Que por medio de Auto No. 1066 de fecha 04 de septiembre de 2018, CORPOBOYACÁ dio
inicio al trámite administrativo de autorización de aprovechamiento forestal persistente en
PORRAS,
bosque natural, solicitado por el señor MANUEL ANTONIO RODRIGUEZ
identificado con cédula de ciudadanía N° 4.197.860 de Pauna; correspondiente 703 árboles
con un volumen total de 964,621 m3, referenciados en el Plan de Aprovechamiento Forestal,
presentado; localizados en el predio "El Olvido", ubicado en la vereda "El Roble", jurisdicción del
municipio de Otanche (Boyacá)(Folio 139-140).
Que mediante oficio No. 150-11182 y 150-11181 de fecha 17 de septiembre de 2018,
CORPOBOYACA envió comunicación al usuario y a la Alcaldía Municipal de Otanche, a fin de
dar a conocer el contenido y lo dispuesto en el acto administrativo de inicio de trámite
administrativo de autorización de aprovechamiento forestal. (Folios No.141-142).
Que, un funcionario adscrito al Grupo de evaluación de la Subdirección de Administración de
Recursos Naturales, realizó evaluación de la información obrante en el expediente OOAF 000518, de lo cual emitió concepto técnico N° 19613 de fecha 26 de junio de 2019, el cual hace parte
del presente acto administrativo, por lo que se acoge y se extrae un fragmento pertinente, así:

3. ASPECTOS TÉCNICOS
Se procede a realizar revisión documental del expediente OOAF-0005-18, para verificar la
información correspondiente al uso de suelos y PGOF del predio en mención, dentro del trámite
de la solicitud de autorización de aprovechamiento forestal de árboles aislados.
3.1. Localización y Ubicación Geográfica:

La solicitud de autorización de aprovechamiento Persistente de bosque natural corresponde al
predio "El Olvido" ubicado en la vereda El Roble, jurisdicción del municipio de Otanche
(Boyacá) identificado con cédula catastral 15507000000000032003 10000000000.
Imagen 1. Plano del predio "El Olvido".
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Fuente: Arcgis 2019

Las coordenadas del área a intervenir con el aprovechamiento forestal solicitado, relacionada
en la tabla 1, es la siguiente:

Tabla 1. Georreferencia de las áreas de intervención forestal.
COORDENADAS
ALTITUD
PREDIO
VERTICES
m.s.n.m.
LONGITUD O
LATITUD N
1
74° 1145.70" 5°45'47.70"
825
2
74° 11' 51.40" 5° 45' 49.50"
850
74° 12' 02.10" 5° 45' 55.80"
3
835
El Olvido
4
74° 12' 06.70" 5° 46' 02.90"
865
74° 1159.50" 5° 45' 47.10"
5
870
74° 1144.30" 504545. 20
6
895
Fuente: Expediente OOAF-0005-18.

Imagen 2. Ubicación geográfica del predio "El Olvido".
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3.2. Aspectos técnicos encontrados:
Consultado el Sistema de Información Ambiental Territorial (SIAT) de CORPOBOYACÁ,
correspondiente al EOT del municipio de Otanche, respecto al uso de suelos del predio "El
Olvido" ubicado en la vereda El Roble, jurisdicción del municipio de Otanche (Boyacá),
presenta tres tipos de uso, en dos de ellos se prohíbe el aprovechamiento forestal de
especies nativas y en el tercer se permite el aprovechamiento.

Imagen 3. Uso del suelo, sector 1, del predio "El Olvido".
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Uso prohibido: Agropecuarios, minería, industria, urbanización, tala y pesca.
Imagen 4. Uso del suelo, sector 2, del predio "El Olvido".
Regla_OT_2016_magna_geo Atributos del objeto espacial
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CATEGIA Arpas de Manejo y Admrtuhao'n
sJtEADEUS Áreas Agropecuarias Traiaoonales
uSOS_PRUJC Agropecuano fradinonal, y forestal, Se debe dedicar corno maymo el 20% del preiao para uso forestal protectorprodui
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Uso prohibido: Agricultura mecanizada, usos urbanos y suburbanos, industria de
transformación y manufacturera.
Imagen 5. Uso del suelo, sector 3, del predio "El Olvido".
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Regla_0T_Ol6_rnegna_geo Atributor del objeto erpacial
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Uso prohibido: Plantación de bosques comerciales, Aprovechamiento forestal de especies
nativas e incorporación de vertimientos.
3.3 Verificación de asuntos ambientales
Respecto a la Resolución 680 de 2011, por la cual se adopta el plan general de ordenamiento y
manejo forestal - PGOF — y en su artículo tercero en la que se declara oficialmente en la
jurisdicción de Corpoboyacá las tierras de vocación forestal, se determina que el predio "El
Olvido" se encuentra en la denominación de Nivel 1 AREAS FORESTALES DE PROTECCION
y Nivel 2 USO SOSTENIBLE y en consecuencia es PERMITIDA realizar la actividad de tala,
bajo los términos expresados en el artículo noveno de la misma Resolución (siete (7) especies
con un volumen máximo anual de 150 m3).
Imagen 6. Zonificación PGOF

zonificacion_MAGNA_GEO - Atributos del objeto espacial

Id
Nivel E

Arcas Forestales de Protsicoon

Nivel2

Uso sostenible

Nivel3

Bosques densos

Arce

6321565,65916000027

Arce_Ha 632,15656591600

3.4 Términos de referencia
De acuerdo a los términos de referencia vigentes en Corpoboyacá para la elaboración de
planes de manejo forestal persistente - bosque natural, se hace necesario solicitarle al señor
Manuel Rodríguez, identificado con la C.C. No 4.197.860 de Pauna, en su calidad de Titular del
Aprovechamiento, realizar un ajuste integral al documento presentado, que hace parte del
expediente OOAF-0005-18, integrando, por ejemplo, e/Inventario Estadístico Forestal, descrito
en el numeral cuatro de los Términos, para poder establecer con claridad que porcentaje del
bosque será objeto de aprovechamiento y cuál es la ubicación exacta de cada uno de los
árboles presentes en el bosque y cuáles son los solicitados para efectuar el aprovechamiento.
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Debido a que la información que hace parte del expediente OOAF-0005-18 no permite verificar
si los árboles solicitados son los mismos que aparecen en el plan de manejo forestal
persistente en bosque natural, pues se marcaron con una equis, también es necesario solicitar
que se cornja la manera de marcar los árboles que serán aprovechados (se debe marcar con
número visible a la altura del pecho y debe corresponder con la información registrada en el
plan de manejo forestal persistente en bosque natural).
4. CONCEPTO TÉCNICO
Desde el punto de vista técnico y ambiental, en concordancia con la información consultada en
el Sistema de Información Ambiental Territorial (SIA T) de Corpoboyacá, correspondiente al
Esquema de Ordenamiento Territorial EOT del municipio de Otanche (Boyacá), el predio "El
Olvido" con cédula catastral 15507000000000032003 10000000000, ubicado en la vereda El
Roble, jurisdicción del municipio de Otanche (Boyacá) establece como uso de suelo
Prohibido la tala de vegetación nativa en dos sectores de su área total y lo permite en el
sector restante de su área y además el Plan General de Ordenamiento Territorial —PGOFdetermina que el predio se encuentra en una zonificación de protección con uso sostenible y
en consecuencia, con respecto a las especies y volumen solicitado con el Radicado No.
013478 de fecha 28 de agosto de 2018, se podría autorizar el aprovechamiento, con un
volumen máximo de 150 m3 anuales, de las especies Mopo (Crotón ferruginea), Jalapo
(Albizzia carbonaria), Ceiba (Ceiba bonga), Caracoli (Anacardium excelsum), Guacimo
(Guazuma ulmifolia), Ocobo (Tabebuia rosea), Acua par (Hura crepitans).
De acuerdo a la información presentada en el Plan de Aprovechamiento Forestal Persistente de
Bosque Natural, que hace parte del expediente OOAF-0005-18, según el Radicado 013478 de
fecha 28 de agosto de 2018, y dadas las condiciones anteriormente expuestas, se conceptúa
que NO es viable autorizar el aprovechamiento solicitado. Sin embargo una vez se
presente un plan de manejo ajustado a los términos de referencia vigentes y con el
cumplimiento de los requisitos adicionales para este tipo de aprovechamiento, sería viable
autorizar únicamente las especies y volúmenes descritos en la Tabla No. 2, correspondientes a
cuarenta y nueve (49) individuos forestales con un volumen de 90.418 m3 de madera bruta en
pie y en consecuencia se le sugiere continuar el trámite de solicitud de aprovechamiento a
través de la Oficina Territorial de Corpoboyacá ubicada en el municipio de Pauna (Boyacá).
Tabla 2. Especies y volumen autorizados en aprovechamiento.
Nombre Común
Caracoli
Guacimo
TOTAL

Nombre Científico
Anacardium excelsum
Guazuma ulmifolia

No. Árboles
1
48
49

Volumen m3
2.034
88.384
90.418

El grupo jurídico del proceso Autoridad Ambiental — Evaluación y decisión a Procesos
Permisionarios determinará el trámite que considere pertinente. (...)(Folio 144 a 146)"
FUNDAMENTOS LEGALES
Que el artículo 58 de la Constitución Política de Colombia, establece una función ecológica
inherente a la propiedad privada e incluso incluye el respeto por el derecho a un medio ambiente
sano y la protección del medio ambiente enmarcados en los tratados internacionales que en materia
ecológica se han reconocido (artículos 9, 94 y 226 C.N.).
Que la Constitución Política de Colombia, en su artículo 79 consagra el derecho a gozar de un
ambiente sano. Así mismo, establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del
ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el
logro de estos fines.
Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado
planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo
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sostenible, su conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de
prevención y control de los factores de deterioro ambiental.
Que el artículo 95 Ibídem, preceptúa en su numeral 8°, como un deber del ciudadano, proteger los
recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano.
Que la preservación y el manejo de los recursos naturales renovables son de utilidad pública e
interés social, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1 deI Decreto ley 2811 de 1974 Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente.
Que en observancia de lo establecido en los ordinales 2°, 9° y 12° del artículo 31 de la Ley 99 de
1993, corresponde a esta Corporación en su condición de autoridad ambiental otorgar permisos
para aprovechamientos forestales dentro del área de su jurisdicción y ejercer las funciones de
evaluación, control y seguimiento ambiental del uso de los recursos naturales renovables.
Que en virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN AUTÓNOMA
REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA -, es la autoridad competente en la jurisdicción de
otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el
uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de
actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente.
Que el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones
Autónomas Regionales, ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los
usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el
vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las
aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos, emisiones o
construcciones que puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los
recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos.
Que el Decreto 1076 de 2015 establece en el artículo 2.2.1.1.3.1., las clases de aprovechamiento
forestal, entre los cuales están los aprovechamientos forestales persistentes, son: "Los que se
efectúan con criterios de sostenibiidad y con la obligación de conservar el rendimiento normal del
bosque con técnicas silvícolas, que permitan su renovación. Por rendimiento normal del bosque se
entiende su desarrollo o producción sostenible, de manera tal que se garantice la permanencia del
bosque".
Que para realizar el trámite de aprovechamiento forestal persistente de bosques naturales en
propiedad privada se requieren de los siguientes requisitos según el artículo 2.2.1.1.4.3., del Decreto
1076 de 2015: "a) Solicitud formal; b) Acreditar la calidad de propietario del predio, acompañando
copia de la escritura pública y del certificado de libertad y tradición, este último con fecha de
expedición no mayor a dos meses; c) Plan de manejo forestal".
Que el artículo 2.2.1.1.4.4. Ibídem, establece que Los aprovechamientos forestales persistentes de
bosques naturales ubicados en terrenos de propiedad privada se adquieren mediante autorización.
Que el decreto 1076 de 2015, en el artículo 2.2.1.1.4.5., establece el trámite para los
aprovechamientos forestales persistentes de bosque natural ubicados en terrenos de dominio
público o privado, en el que indica que: "el interesado deberá presentar en el plan de manejo
forestal un inventario estadístico para todas las especies a partir de diez centímetros (10 cm) de
diámetro a la altura del pecho (DAP), con una intensidad de muestreo de forma tal que el error no
sea superior al quince por ciento (15%) con una probabilidad del noventa y cinco por ciento (95%).
Para los aprovechamientos menores de veinte (20) hectáreas, además de lo exigido en el presente
artículo, el titular del aprovechamiento deberá presentar un inventario al ciento por ciento (100%) de
las especies que se propone aprovechar, a partir un de un DAP de diez centímetros (10 cm) para el
área solicitada.
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Para los aprovechamientos iguales o superiores a veinte (20) hectáreas, además de lo exigido en el
presente Artículo, e/titular del aprovechamiento deberá presentar un inventario del ciento por ciento
(100%) de las especies que pretende aprovechar, a partir de un DAP de centímetros (10cm) sobre la
primera unidad de corta anual y así sucesivamente para cada unidad hasta la culminación del
aprovechamiento
Este inventario deberá presentarse noventa (90) días antes de iniciarse el aprovechamiento sobre la
unidad respectiva"
A su vez, el artículo 2.2.1.1.4.6., del mismo decreto establece que "Los titulares de
aprovechamientos forestales persistentes de bosques naturales ubicados en terrenos de dominio
público o privado garantizarán la presencia de individuos remanentes en las diferentes clases
diamétricas del bosque objeto de aprovechamiento, con el propósito de contribuir a la sostenibilidad
del recurso".
Que el Decreto 1390 de fecha 02 de agosto 2018, "Por el cual se adiciona un Capítulo al Título 9, de
la Parte 2, del Libro 2, del Decreto 1076 de 2015, Decreto Unico Reglamentario del Sector Ambiente
y Desarrollo Sostenible, en lo relacionado con la Tasa Compensatoria por Aprovechamiento Forestal
Maderable en bosques naturales y se dictan otras disposiciones" establece la tasa compensatoria
por aprovechamiento forestal maderable en bosque natural, ubicados en terrenos de dominio público
y privado.
Que la Resolución 1479 del 03 de agosto de 2018, fija la Tarifa Mínima de la Tasa Compensatoria
por Aprovechamiento Forestal Maderable en Bosques Naturales, siendo competente esta autoridad
para cobrar y recaudar dicha tarifa.
Que mediante Resolución 0680 de 02 de marzo de 2011. CORPOBOYACA aprueba y adopta el
"Plan General de Ordenamiento y Manejo forestal - PGOF".
Que por medio de Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, CORPOBOYACA
deroga la Resolución 233 de 2008 y se adoptan lo parámetros y el procedimiento para efectuar el
cobro de las tarifas de evaluación y seguimiento de las licencias ambientales, permisos,
concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de control y manejo ambiental, acogiendo los
parámetros establecidos en la Resolución 1280 de 2010.
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN
Que revisadas las diligencias, se encuentra que esta Entidad, una vez cotejada la solicitud
radicada con el No. 013478 de fecha 28 de agosto de 2018 en el formulario FGR-06, procedió a
dar trámite a la misma, profiriendo el auto No. 1066 de fecha 04 de septiembre de 2018, en
virtud del cual, da inicio al trámite de aprovechamiento forestal de árboles persistente para
bosque natural, dando apertura al expediente referido en la sigla institucional No. OOAF-000518, clasificado así para este tipo de trámites, auto que no obliga a la Corporación a otorgar el
aprovechamiento forestal.
Evaluada técnica y ambientalmente la información obrante en el expediente, el predio "El
Olvido", identificado con cédula catastral N° 1550700000000003200310000000000, está
ubicado según el Esquema de Ordenamiento Territorial, según información del SIAT de la
Corporación, en tres tipos de usos, de los cuales, en dos de ellos se prohíbe el
aprovechamiento forestal de especies nativas, y en el tercero se permite el aprovechamiento
forestal, como se evidencia en el folio 145 del expediente.1
Ahora bien, de acuerdo a los parametros de la Resolución N° 680 de 2011, "por medio del cual
se adopta el Plan General de Ordenamiento Forestal- PGOF' el predio denominado "El Olvido"
1

EOT Municipio de Otanche
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se ubica en áreas forestales de PROTECCIÓN, y nivel 2 USO SOSTENIBLE, en consecuencia,
es permitida realizar el aprovechamiento forestal bajo los términos del artículo 9° de la citada
resolución; el cual corresponde a siete especies con volúmenes máximo anual de 150 m3.
Cabe citar que el Plan de Ordenación Forestal PGOF, "es un instrumento de planificación para
que la Corporación pueda desarrollar la gestión de la ordenación forestal sostenible con base
en información científica, técnica, social y económica obtenida en el proceso que establece las
directrices y mecanismos para administrar y controlar adecuadamente el manejo y
aprovechamiento por los usuarios del recurso y velar por la sostenibiidad del recurso forestaí' 2.
Que el instrumento PGOF3 "Plan de Ordenamiento Forestal" de Corpoboyaca define en su
artículo tercero de la Resolución N° 680 de 2011, las Areas de Protección de la siguiente
manera:
ÁREAS FORESTALES DE PROTECCIÓN
Las áreas forestales de protección deben consetvar permanentemente su cobertura
boscosa natural, con el fin de proteger los recursos naturales renovables y brindar bienes y
servicios ambientales, pueden comprender el conjunto de áreas de coberturas naturales
transformadas con vocación para la preservación y las áreas que no teniendo cobertura
boscosa, deben ser protegidas para procurar su restauración.
De igual forma, dicha definición se subdivide en otras áreas de protección, como Áreas
Forestales de Protección para la Preservación, Áreas Forestales de Protección para la
Restauración y Areas de Protección para el Uso Sostenible; que para el caso sub- examine, las
identificadas en el predio referenciado son las segundas que se definen de la siguiente manera:
"Áreas Forestales de Protección para el Uso Sostenible.
Son las áreas de coberturas vegetales naturales o transformadas, que deben mantener en
forma permanente su cobertura y cuya vocación permite la implementación de actividades
restringidas al aprovechamiento de productos secundarios del bosque, sin detrimento de los
recursos naturales. Pueden ser objeto de uso, manejo y aprovechamiento sostenible de sus
bienes forestales secundarios y del ofrecimiento de servicios ambientales, sin agotar la base
de los recursos de los ecosistemas forestales en que se sustentan, ni su productividad
futura, ni afectar sus valores ambientales, sociales y culturales o el derecho de las
generaciones futuras a utilizarlos para la satisfacción de sus propias necesidades".
Así las cosas, el profesional técnico establece en el concepto que:
"Desde el punto de vista técnico y ambiental, en concordancia con la información consultada en
el Sistema de Información Ambiental Territorial (SIA T) de Corpoboyacá, correspondiente al
Esquema de Ordenamiento Territorial EOT del municipio de Otanche (Boyacá), el predio "El
Olvido" con cédula catastral 15507000000000032003 10000000000, ubicado en la vereda El
Roble, jurisdicción del municipio de Otanche (Boyacá) establece como uso de suelo
Prohibido la tala de vegetación nativa en dos sectores de su área total y lo permite en el
sector restante de su área y además el Plan General de Ordenamiento Territorial —PGOFdetermina que el predio se encuentra en una zonificación de protección con uso sostenible y
en consecuencia, con respecto a las especies y volumen solicitado con el Radicado No.
013478 de fecha 28 de agosto de 2018, se podría autorizar el aprovechamiento, con un
volumen máximo de 150 m3 anuales, de las especies Mopo (Crotón ferruginea), Jalapo
(Albizzia carbonaria), Ceiba (Ceiba bonga), Caracoli (Anacardium excelsum), Guacimo
(Guazuma ulmifolia), Ocobo (Tabebuia rosea), Acuapar (Hura crepitans).
2

Resolución N° 0680 de 2011.
Que el Plan General De Ordenamiento y Manejo Forestal - PGOF, se constituirá en la herramienta básica para la
administración de los bosques naturales de la jurisdicción de CORPOBOYACA, la formulación e implementación de
planes, programas y proyectos de tipo logístico, administrativo, investigativo y operativo y la toma de decisiones
frente a su uso, manejo y aprovechamiento
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De acuerdo a la información presentada en el Plan de Aprovechamiento Forestal Persistente de
Bosque Natural, que hace parte del expediente OOAF-0005-18, según el Radicado 013478 de
fecha 28 de agosto de 2018, y dadas las condiciones anteriormente expuestas, se conceptúa
que NO es viable autorizar el aprovechamiento solicitado. Sin embargo una vez se
presente un plan de ¡nanejo ajustado a los términos de referencia vigentes y con el
cumplimiento de los requisitos adicionales para este tipo de aprovechamiento, sería viable
autorizar únicamente las especies y volúmenes descritos en la Tabla No. 2, correspondientes a
cuarenta y nueve (49) individuos forestales con un volumen de 90.418 m3 de madera bruta en
pie y en consecuencia se le sugiere continuar el trámite de solicitud de aprovechamiento a
través de la Oficina Territorial de Corpoboyacá ubicada en el municipio de Pauna (Boyacá).
Tabla 2. Especies y volumen autorizados en aprovechamiento.
Nombre Común
Nombre Científico
No. Árboles
Caracoli
Anacardium excelsum
1
Guazuma ulmifolia
48
Guacimo
TOTAL
49

Volumen m3
2.034
88.384
90.418

( .)
Por lo tanto, el usuario podrá en una nueva solicitud realizar el ajuste al Plan de Manejo
teniendo en cuenta los términos de referencia vigentes en la corporación y con el cumplimiento
de los requisitos según el Decreto 1076 de 2015, para este tipo de aprovechamientos
forestales, para lo cual podrá iniciar el trámite en la territorial de Corpoboyacá ubicada en el
municipio de Pauna, teniendo en cuenta las consideraciones expuestas en la parte motiva del
presente acto administrativo y lo contemplado en el concepto técnico N° 19613 de fecha 26 de
junio de 2019.
En conclusión, y de acuerdo a lo solicitado en el radicado 013478 de fecha 28 de agosto de
2019 NO es viable autorizar el Aprovechamiento Forestal solicitado por el señor MANUEL
ANTONIO RODRIGUEZ PORRAS identificado con cédula de ciudadanía N° 4.197.860 de
Pauna (Boyacá), por lo expuesto anteriormente.
Que, en mérito de lo anteriormente expuesto, la Subdirección de Administración de Recursos
Naturales,
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Negar la Autorización de Aprovechamiento Forestal Persistente en
bosque natural a favor del señor MANUEL ANTONIO RODRIGUEZ PORRAS identificado con
cédula de ciudadanía N° 4.197.860 de Pauna (Boyacá); correspondiente a 703 árboles, con un
volumen total de 964,621 m3 referenciados en el Plan de Aprovechamiento Forestal, localizados
en el predio "El Olvido" ubicado en la vereda "El Roble" jurisdicción del municipio de Otanche,
(Boyacá), de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva del presente acto
administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO: Informar al señor MANUEL ANTONIO RODRIGUEZ PORRAS
identificado con cédula de ciudadanía N° 4.197.860 de Pauna (Boyacá),
que deberá
abstenerse de adelantar actividades que conlleven el uso, aprovechamiento y/o afectación a los
recursos naturales, ya que en caso contrario se dará tramite al respectivo proceso sancionatorio
y se determinarán y ordenarán las medidas preventivas, correctivas y de manejo que se
consideren necesarias sin perjuicio de las demás que se deban adoptar para proteger el
ambiente y los recursos naturales de conformidad al procedimiento establecido en la Ley 1333
de 2009.
ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese personalmente o por aviso el contenido del presente acto
administrativo al señor MANUEL ANTONIO RODRIGUEZ PORRAS identificado con cédula de
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ciudadanía N° 4.197.860 de Fauna (Boyacá), a su apoderado debidamente constituido, en la
Carrera 11 N°8-19 del municipio de Chiquinquirá, Boyacá, o al celular 3212441444.
ARTÍCULO CUARTO: Informar de esta decisión la Alcaldía Municipal de Otanche (Boyacá),
para lo de su conocimiento y fines pertinentes.
ARTÍCULO QUINTO: Publíquese el contenido del presente acto administrativo en el Boletín
Oficial de CORPOBOYACA.
ARTÍCULO SEXTO: En firme la presente Resolución, archívese el expediente OOAF-0005-18.
ARTÍCULO SÉPTIMO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición, ante la
Subdirección de Administración de Recursos Naturales de esta Corporación, el cual deberá
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personal
o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, según el caso, si a ello
hubiere lugar, y con la observancia de lo prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BEATRIZ HELENA OC1A FONSECA
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales
Elaboró: Lorena Yasmin Barón cipagaut
Revisó: Luis Alberto Hernández Parra.
Archivo: 110-50 150-0503 OOAF 0005-18
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(

"Por medio de la cual se otorga una autorización de aprovechamiento forestal de árboles
aislados y se toman otras determinaciones".

LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ -CORPOBOYACÁ-, EN USO DE LAS
FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA
RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y,
CONSIDERANDO
Que por medio de Auto No.1260 de fecha 17 de octubre de 2018, CORPOBOYACÁ dio inicio
al trámite administrativo de autorización de aprovechamiento forestal de árboles aislados,
solicitado a través de oficio con radicado N° 016486 de fecha 12 de octubre de 2018, por el
señor JOSE ULDARICO GUERRERO RONCANCIO, identificado con cédula de ciudadanía N°
13.811.310 de Bucaramanga (Santander) y la señora MARIA BETTY SANCHEZ BELTRAN,
identificada con cédula de ciudadanía N°23.371.424 de Tunungua (Boyacá); correspondiente a
331 árboles distribuidos en las siguientes cantidades por especie así: 3 Acuapar, 4 Aguacatillos,
1 Anaco, 1 Anon, 4 Balsos, 104 Caracoli, 1 Caucho, 53 Cedros, 12 Ceibas, 1 Cuesco, 10
Frijolillos, 1 Gualanday, 3 Guamos, 47 Jobos, 14 Lecheros, 8 Mopos, 11 Muches, 36 Mulatos, 3
Patevacas, 2 Polvillos, iVarasanta, 1 Sapote, 1 Tachuelo, 7 Tintos y 2 Yucos; localizados en los
predios denominados "El Consuelo", "El Recuerdo" y "El Retiro" ubicados en la vereda Santa
Rosa, jurisdicción del municipio de Tunungua (Boyacá). (Folio 94 - 95)
Que en el artículo tercero y cuarto del acto administrativo No. 1260 de fecha 17 de octubre de
2018, la Entidad, ordenó comunicar el contenido del referido acto administrativo al titular y al
Municipio de Tunungua, expidiendo las comunicaciones respectivas, conforme radicado bajo el
No. 150- 12641 y 150-12643 de fecha 18 de octubre de 2018. (Folios Nos. 96-97).
Cabe anotar que a folio 98, reposa autorización de los señores JOSÉ ULDARICO GUERRERO
RONCANCIO, identificado con cédula de ciudadanía N° 13.811.310 de Bucaramanga
(Santander) y MARIA BETTY SANCHEZ BELTRAN, identificada con cédula de ciudadanía N°
23.371.424 de Tunungua (Boyacá), al señor WILLIAM ALCANTAR ROJAS identificado con
cédula de ciudadanía N° 7.318.681 de Chiquinquirá, para que realice el tramite referido ante la
Autoridad ambiental, además se notifique y tramite los permisos de movilización.
Que el día 02 de mayo de 2019, un funcionario adscrito al Grupo de evaluación de la
Subdirección de Administración de Recursos Naturales, realizó visita técnica a los predios
denominados "El Consuelo", "El Recuerdo" y "El Retiro" ubicados en la vereda Santa Rosa,
jurisdicción del municipio de Tunungua (Boyacá), a fin de confrontar lo indicado en la solicitud
de aprovechamiento forestal y lo consignado en el expediente AFAA-0160-18.
Que se emitió Concepto Técnico AFAA-19494 de fecha 15 de julio de 2019, por parte de un
profesional adscrito a la Subdirección de Administración de Recursos Naturales, el cual hace
parte del presente acto administrativo, por lo que se acoge y del cual se extrae el fragmento
pertinente, así:

3. ASPECTOS TÉCNICOS
3.1. Localización y Ubicación Geográfica: Los árboles objeto de aprovechamiento se
loca/izan en 'El Consuelo, El Recuerdo y El Retiro' ubicados en la vereda "Santa Rosa",
jurisdicción del municipio de Tunun gua, en propiedad de José Guerrero, identificado con
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cédula de ciudadanía No. 13811310 de Bucaramanga y María Sánchez, identificada con
cédula de ciudadanía No. 23.371.424 de Tunungua, están ubicados en las siguientes
coordenadas:
Tabla 1. Georreferenciación del Área de ADrovechamiento
PUNTO DE UBICACIÓN DEL
APROVECHAMIENTO

GEOGRÁFICAS
LATITUD
LONGITUD
50 43' 46.3"
5° 43' 453"
5043' 46.1"
504341. 1»

73° 58' 27.99"
73 58' 24.94"
73° 58' 20.12"
Punto Aprovechamiento
73° 58' 16.90"
50 43' 38.8"
730 58' 22.36"
73° 58' 21.1"
5043 37.6"
Fuente: CORPOBOYACÁ 2019

ALTURA
m.s.n.m
680
682
675
682
684
677

Imagen 1. Ubicación geográfica del área de Aprovechamiento

Fuente: Edición sobre QGIS, CORPOBOYACÁ 2019

3.1.1 Calidad jurídica: los predios "El Consuelo, El Recuerdo y El Retiro", son de propiedad
privada y se identifica con escrituras No. 107/1985 para el predio El Recuerdo, No.
208/1995 para el predio El Retiro y No. 209/1995 para el predio El Consuelo, y son de
propiedad de José Guerrero, identificado con cédula de ciudadanía No. 13811310 de
Bucaramanga y María Sánchez, identificada con cédula de ciudadanía No. 23.371.424 de
Tunun gua.
De acuerdo con la información del IGAC figuran respectivamente con áreas de 2.1; 2.2
y 0.6 hectáreas.

Imagen 2. Predio Recuerdo

Antigua vía a Paipa No. 53 No. 70 - PBX 7457188 - 7457192-7457186 - Fax 7407520 - Tunja Boyacá
Línea Natural—Atención al usuario- 018000-918027
E-mail: corpoboyacacorpobovaca.qov.co
Página Web www.corpoboyaca.gov.co

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

Copoboyacá
Reglón lstraNglu para la soslenlblildad

2450--- 14 A60 2019
Continuación Resolución No.

Página 3

X

Consutta por Cédula Catastral
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Imagen 3. Predio Consuelo
Identificar Predio

•
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15-5oy.ud
Municipio
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Imagen 4. Predio Retiro
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00,2
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3.1.2 Coberturas Vegetales y área a Intervenir:

El sitio en donde se encuentran los árboles objeto de tala selectiva, de acuerdo a la base de
datos SIAT de Corpoboyacá respecto al uso recomendado de suelos esta con:
Uso principal: Pastoreo Semi Intensivo.
Uso Compatible: Infraestructura para distritos de adecuación de tierras Conservación de
nacimientos de agua, vivienda del propietario y trabajadores, establecimientos
institucionales de tipo rural, granjas avícolas, cunículas y silvicultura.
Uso Condicionado: Cultivos de flores, granjas porcinas, minería, recreación general, vías de
comunicación, infraestructura de servicios y parcelaciones rurales con fines de construcción
de vivienda campestre
Uso Prohibido: Usos urbanos y suburbanos, industriales y loteo con fines de construcción
de vivienda
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3.1.3 Verificación de asuntos ambientales
Respecto a la Resolución 680 de 2011, por la cual se adopta el plan general de
ordenamiento y manejo forestal - PGOF - y en su artículo tercero en la que se declara
oficialmente en la jurisdicción de Corpoboyacá las tierras de vocación forestal, se determina
que los predios "El Consuelo, El Recuerdo y El Retiro" se encuentran en la denominación de
ÁREAS FORESTALES DE PRODUCCIÓN, y en consecuencia es permitido realizar la
actividad de tala.
Imagen 5. Zonificación PGOF
onificacion_MAGNA_GE0 - Atributos del objeto espacial

Id
Niveli

Arcas Forestales de Produccior,

Nivel2

Plantaciones de caracter productor

Nivel3

Agrosilvicola

Area

12782646,76459999941

Area_Ha 1278 26167646000

3.2. Características de los árboles a aprovechar: la mayoría de los árboles solicitados
presenta un DAP inferior a 40 cm, sin embargo hay menos árboles con DAP superior a 50
cm, pero generan la mayoría de volumen solicitado y están en los predios sin presencia de
material vegetativo protegido o vedado.
3.2.1. Georreferencia del área a intervenir: Los árboles objeto de aprovechamiento, se
localizan dentro de los predios "El Consuelo, El Recuerdo y El Retiro' la tabla 2, registra la
altitud y coordenadas del agrupamiento de árboles a intervenir.
Tabla 2. Georreferencia del área forestal a intervenir.
73.97350136 5.73003737
-73.97283877 5.72924226
-73.97207017 5.72953380
-73.97246772 5.72857967
-73.97196416 5.72828814
-73.971 32807 5.728288 14
-73.971 22206 5.72770506
-73.97177863 5.72783758
-73.97132807 5.72709548
-73.97167262 5.72688345
-73.97246772 5.72688345
-73.97313031 5.72688345
-73.97307730 5.72759904
-73.97291828 5.72797009
-73.97278577 5.72820863
-73.97389891 5.72905674
-73.97466752 5.72940128
Fuente: CORPOBOYACA 2019

Imagen 6. Ubicación de árboles
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3.3
Evaluación del área objeto de aprovechamiento: La visita técnica al predio, se
desarrolla en compañía del propietario José Guerrero. En campo se verifica la existencia de
dos agrupamientos de árboles, debidamente numerados y georeferenciados al 100%, con
presencia dentro de una notoria producción agrosilvopastoril manifiesta con cultivos de
cacao, plátano, café, Guanábana y pastos para alimentar ganado de carne.
Imagen 7. Árboles presentes en el área solicitada

ara el a.rovechamiento
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3.4 Inventario Forestal:
Los datos de altura, diámetro, volumen del árbol a aprovechar se registran en el siguiente
cuadro.
Tabla 3: Inventario Forestal
ESPECIE

No.
ARBOLES

VOLUMEN
m3

Acuapar
Aguacatillo
Anaco
Anon
Balso
Caracoli
Caucho
Cedro
Ceiba
Cuesco
Frijolillo

3
4
1
1
4
104
1
53
12
1
10

5.49
3.49
0.64
0.55
3.58
172.91
10.49
51.86
36
6.18
30.27
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Gualanday
Guamo
Jobo
Lechero
Mopo
Muche
Mulato
Patevaca
Polvillo
Varasanta
Zapote
Tachuelo
Tinto
Yuco

_TOTAL

Página 8
1
3
47
14
8
11
36
3
2
1
1
1
7
2

331

0.68
3.92
1075
55.26
5.69
25.66
23.8
2.51
5.19
1.24
0.52
0.24
4.94

722
56583

Fuente: Radicado 016486 de fecha 12 de octubre de 2018.

3.5. Árboles y volumen a autorizar: Es viable otorgar a José Guerrero, identificado con
cédula de ciudadanía No. 13811310 de Bucaramanga y María Sánchez, identificada con
cédula de ciudadanía No. 23.371.424 de Tunungua, en calidad de propietarios de los
predios "El Consuelo, El Recuerdo y El Retiro" ubicados en la vereda "Santa Rosa" en
jurisdicción del municipio de Tunun gua, autorización de Aprovechamiento Forestal de
Árboles Aislados, para que en un período de veinticuatro (24) meses, realice el
aprovechamiento de 331 árboles aislados de las especies relacionadas en la Tabla 3 con un
volumen total de 565.83 m3 y localizados en las coordenadas geográficas en el numeral
3.2.1 del presente concepto técnico de evaluación ambiental.
3.6. Período de ejecución: E/titular del aprovechamiento dispondrá de un término de dos
años, contados a partir de la fecha de recibo del oficio comunicando autorización del
aprovechamiento, para que realice la tala de los árboles y recolección de los residuos
provenientes del mismo.
3.7. Sistema de aprovechamiento forestal: Se realizará por el sistema de
Aprovechamiento de Impacto Reducido, a continuación, se describen las principales
actividades:
- Apeo y dirección de caída: Realizar la tala a ras de tocón, con motosierra y herramientas
como: cuñas, cuerdas, machetes, ganchos con argollas para girar los árboles y cinta
métrica, entre otras. El corte de caída y de muesca, debe realizarse con principios técnicos
(ángulo de caída perpendicular a la línea de extracción a la vía de arrastre y bisagra para
dirigir y controlar el árbol durante la caída en la dirección que la boca marca, cuyo fuste cae
Si los
lentamente, dando tiempo al motosierrista para retirarse por la ruta de escape.
árboles presentan inclinación en la dirección de caída natural, debe utiizarse el método de
corte de punta (ver imagen 6), para cambiar la dirección de caída natural, en uno 30° a la
derecha o izquierda, hasta la dirección de caída establecida, de tal modo que no afecte la
regeneración de especies deseables, la integridad física de los trabajadores, de personas
que transitan por los senderos, y de reducir al mínimo los daños causados a la masa
forestal remanente o al suelo; en este método, la boca se corta en forma perpendicular al
eje del tronco (aunque esté inclinado), con una profundidad y una altura máxima de % del
diámetro del fuste; la bisagra debe abarcar un ancho máximo de 1/10 del diámetro del árbol.
Imagen 8. Método de corte de punta para árboles inclinados
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Corte do caJa
ter pa.o
Cotte Cte Calctz1
Corte d calda 2do paso -...
(1/2 altura de la bOC —_.e.

bisagra (tilo

lJfreCctóll de ca ida

toca(1/4 dI

Fuente: Manual técnico. CATIE. Turrialba, Costa Rica 2.006.

Para hacer el corte de caída, se inserta la punta de la espada de la motosierra a media
altura de la boca, empezando de donde se marcó la bisagra, hacia atrás del fuste (de
adentro hacia afuera) sin cortarlo totalmente, sino dejando un tirante de madera como
soporte; luego se adelgaza la bisagra ligeramente a ambos lados del fuste, a la altura del
corte de caída para evitar que e/fuste se raje, luego se corta e/tirante o gamba de soporte
de afuera hacia adentro en un ángulo de 450 hasta llegar al corte de caída original. Las
cortas comenzarán en el lugar más cercano y avanzarán hasta el más retirado, para facilitar
las operaciones de extracción forestal.
Antes de comenzar el apeo del árbol se debe tener en cuenta:
- Mirar el estado sanitario de este y controlar que no tenga árboles enganchados ni ramas
secas a punto de caer, eliminar bejucos y otras plantas que puedan enganchar el tronco.
- Dirección de caída natural (pendiente, inclinación del fuste y distribución de las ramas,
obstáculos y árboles remanentes).
- Se controlará la zona de seguridad (no debe haber una persona a una distancia menor de
dos veces la altura del árbol a apear.
- Los árboles se aserrarán en el mismo sitio de tala (a pie del tocón), para evitar el arrastre
fustes y trozas, que afecten el suelo y la regeneración natural de especies nativas.
- Área de aserrío: Los árboles se deben aserrar en el mismo sitio de tala, para no arrastrar
fustes y trozas, que afectarían la regeneración natural de especies forestales deseables.
- Desrame: El desrame debe hacerse a ras de/fuste, iniciando desde la parte basal del fuste
hasta el ápice, las ramas grandes y gruesas se cortarán en dos (con machete o motosierra)
para evitar accidentes laborales y evitar daños mecánicos de la madera. Las operaciones de
desrame, despunte y tronzado, se harán a pie de tocón (sitio de tala).
- Apilado de la madera: La madera se acopiará y apilará en sitios planos entre 12 — 16 m3,
cuya altura no debe superar los 3 m.
- Productos Forestales a Obtener: Los productos a obtener será madera aserrada (tablas y
tablones) y madera rolliza (palancas, postes, trozas, toletes y varas).
3.8. Desembos que de la madera: la madera se extrae en bloques entre 1 y 3 m de longitud.
Desde la zona de tala y aserrío hasta los puntos de acopio se hará con tracción animal. La
tabla 4 georeferencia el patio de acopio y de cargue
Tabla 4. Ubicación punto de acopio y caraue
COORDENADAS
Descripción
LATITUD
LONGITUD

ACOPIO
CARGUE

50 43' 41.98"
50 43' 43.24"

730 58' 16.40"
730 58' 17.59"

Imagen 9. Puntos de Acopio y Cargue
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3.9. Personal que realizará el aprovechamiento: Las actividades relacionadas con la tala de
los árboles deberán ser realizadas personas expertas en apeo de árboles, que conozcan las
técnicas de aprovechamiento forestal y posean los elementos de protección personal, equipos y
herramientas necesarios para la tala y cumplir a cabalidad con las actividades aquí
relacionadas, quienes serán contratadas en forma directa
3.10. Impacto ambiental: Existe la posibilidad de generar impacto negativo por la fa/a y
la extracción de la madera, pero si se aplican las directrices y las recomendaciones de
impacto reducido en las actividades forestales, se disminuye dicho riesgo; de igual forma,
hay que tener cuidado al momento de apear los árboles, de tal modo que no afecte, la
integridad física de los trabajadores, de personas que transiten por los senderos y con el fin
de reducir al mínimo los daños causados a la masa forestal remanente y a la regeneración
de especies deseables.
Los daños y perjuicios que se puedan ocasionar a terceros por la ejecución de las
actividades de tala de los árboles, será responsabilidad de la persona y/o personas que
ejecuten la respectiva actividad de aprovechamiento forestal.
3.11. Manejo de residuos.
- Manejo residuos vegetales: Los residuos forestales como cantos, dimensiones menores
de madera aserrada y ramas, se deben recoger y disponer en un sitio adecuado para luego,
o donarlos a residentes del sector para ser utilizados como leña; en caso de no utilizarlos,
se deben apilar y una vez descompuestos hacerles un proceso en compos faje en una fosa
con cal y tierra, para fertilizar la zona de plateo de los árboles o dispersarlos sobre el área
aprovechada, garantizando su reincorporación al suelo como materia orgánica.
- Manejo de Residuos Sólidos: Los residuos generados por los operarios de las
motosierras y demás elementos utilizados en el aprovechamiento (envases, latas, plásticos,
etc.) deben ser recogidos y depositados en lugares destinados y adecuados para tal fin.
- Manejo de residuos líquidos: Para los residuos provenientes de motosierras (aceites y
combustibles) se recomienda depositarIos en recipientes que permitan movilizarlos a
lugares distantes, en donde se les pueda reciclar, como por ejemplo en inmunizan tes de
productos forestales. Adicionalmente, se debe realizar mantenimientos frecuentes a la
maquinaria utilizada para evitar fugas sobre el suelo que puedan afectar alguna vegetación
y/o contaminación de fuentes hídricas por escorrentía de aguas lluvias.
El autorizado del aprovechamiento forestal, el contratante o quien ejecute las actividades de
apeo, troceado y aserrado de los árboles no debe permitir que los operarios arrojen residuos
de aceite quemado y/o combustible dentro de las áreas intervenidas.
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3.12. Destino de los Productos forestales a obtener: Los productos a obtener del
aprovechamiento pueden ser comercializados en cualquier lugar del país, previo a la
expedición del respectivo salvoconducto de movilización.
Clase de Aprovechamiento Forestal: Arboles aislados

3.13

3.14 Medida de Compensación: La compensación está orientada a retribuir a la naturaleza
la cobertura forestal extraída, a/igual que los bienes, funciones y servicios ambientales que
suministran los árboles eliminados y a minimizar los impactos negativos generados durante
el desarrollo de las actividades de aprovechamiento forestal.
3.15 Fundamento para imponer la medida de compensación forestal: El artículo 1° del
Decreto 1076 de 2.015, establece "El aprovechamiento sostenible se efectúa manteniendo
el rendimiento normal del bosque, mediante la aplicación de técnicas silvícolas que
permitan la renovación y persistencia del recurso' Luego la compensación forestal, está
dirigida a la selección de especies protectoras e inclusión de especies de interés comercial,
para conservarlas y aumentar su masa forestal de manera que mantenga su potencial en
bienes y servicios para el beneficio de las comunidades (sostenibilidad ecológica,
económica y social); cumpliendo con este enunciado, es necesario aplicar el principio de
sostenibilidad silvícola de Dawkins: "El potencial de sitio se asume como la mitad del valor
del área basal máxima (área horizontal ocupada por los árboles a eliminar); con este, se
determina el número de árboles de especies protectoras y valiosas comercialmente, a
compensar por la masa forestal a eliminar; para que lleguen a un estado ideal de
aprovechamiento, garantizando su renovabiidad y dar continuidad a futuros
aprovechamientos, con criterio de sostenibiidad ecológica, económica y social.
La metodología es la siguiente: El índice de sitio es el área basal total de los árboles a
aprovechar, calculada con la ecuación:
it
AB =—DAP
4
Siendo: AB = Area basal (m2), DAP = Diámetro a la altura del pecho. Sumada el área basal
de los 331 árboles a aprovechar, se obtuvo un AB (área basal) total de 54.82 m2.
Las plantas a sembrar como medida de compensación al momento de la siembra deben
tener una altura mínima de 30 cm, con un diámetro basal de 1 cm; conociendo que la planta
tiene un incremento diamétrico de 5 cm/año, se estima que a los 5 años tendrá un diámetro
basal de 26 cm y un área basal de 0,05301 m2/planta. Luego el número de árboles a
compensar, se determina de la relación del AB a eliminar (54.82 m2) con el AB de la planta
(0,0531 m2) a los 5 años de establecida.
La tabla 5, registra el procedimiento para calcular las plantas a compensar por el
aprovechamiento de 331 árboles de distintas especies.
Tabla 5. Cálculo del número de olantas a comoensar oor el aDrovechamiento forestal.
AREA BASAL
PLANTA SEMBRADA
# ARBOLES A
(m2)
(5 AÑOS)
COMPENSAR
ARBOLES
A
DIAMETRO AB/PLANTA (m2)
ARPROVECHAR A ELIMINAR
AB Total
YA
BASAL
#Arb=
2
A.B.f Dio
AB/planta
COMPENSAR
(cm)
331

54.82

26

0,0531

1050

Luego el número de plantas a establecer como medida de compensación forestal por el
aprovechamiento de 331 árboles con un volumen total de 565.83 m3, es mil cincuenta
(1050) plántulas de especies protectoras.
En este sentido las medidas compensatorias deben ser realizadas por José Guerrero,
identificado con cédula de ciudadanía No. 13811310 de Bucaramanga y María Sánchez,
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identificada con cédula de ciudadanía No. 23.371.424 de Tunungua, en calidad de
propietarios de los predios "El Consuelo, El Recuerdo y El Retiro" ubicados en la vereda
"Santa Rosa" en jurisdicción del municipio de Tunungua, mediante el establecimiento de mil
cincuenta (1050) plántulas de especies nativas en estos mismos predios; las especies
sugeridas son: Acuapar Hura crepitans, Amarillo Nectandra membranaceae, Baco o
Lechoso Brosimum y/j. Balso Ochroma pyramidale, Cachipaycillo Dipteryx p Cámbulo
Erythrina fusca, Caracolí Anacardium excelsum, Ceiba bonga Ceiba pentandra, Cedro
Cedrela Odorata, Cedrilo Guarea quidona, Fryolito Schizolobium para hyba, Guadua
Guadua anqustifolia, Guácimo Guazuma ulmifolia, Guaimaro Brosimum utile, Guamo Inqa
sp, Higuerón Ficus glabrata, Isomo Carapa quianensis, Leche perra Brosimum quianensis,
Ocobo, Guayacán rosado Tabebuia rosea, Morojó Gua tteria goudotiana, Mopo Croton
ferruqinea, Muche Albizia carbonaria, Mulato, Moho o Solera Cordia qerascanthus, Samo
Ochroma laqopus, Sangre toro Virola sebifera entre otras que se adapten a la región.
El material vegetal debe presentar buenas características fitosanitarias y mecánicas, con
altura promedio de 30 cm. Para el establecimiento de la re forestación se debe utilizar
técnicas de plantación como: Ahoyado de 30x30x30x cm, trazado triangular de 3 x 3 ms,
fertilización orgánica al momento de la siembra, para garantizar el normal desarrollo de las
plántulas, durante un período mínimo de 1 año.
Período de Ejecución para el Aprovechamiento y la Medida de Compensación: José
Guerrero, identificado con cédula de ciudadanía No. 13811310 de Bucaramanga y
María Sánchez, identificada con cédula de ciudadanía No. 23.371.424 de Tunungua,
dispondrá de un término de dos años (24 meses) para realizar la tala de los árboles, y
un año (12 meses) más para la ejecución de! establecimiento de los árboles como
medida de compensación forestal, una vez finalice las actividades de
aprovechamiento forestal aprobada.
Una vez finalizado el establecimiento de las míl cincuenta (1050) plantas con sustrato de
tierra, el usuario debe presentar a Corpoboyacá, un informe con registro fotográfico
que evidencie el cumplimiento de esta medida compensatoria.
a.

Recomendaciones técnicas.

- El autorizado debe aprovechar únicamente los árboles aquí autorizados y no debe
comercializar los productos obtenidos.
- La Corporación, podrá realizar visitas de seguimiento durante y después de realizadas las
actividades de aprovechamiento forestal, para verificar el cumplimiento de las obligaciones y
recomendaciones establecidas en el presente concepto técnico.
4. CONCEPTO TÉCNICO
Revisada la información suministrada en el Radicado número 016486 de fecha 12 de
octubre de 2018 y una vez reunidos los requisitos legales vigentes establecidos en el
Decreto No. 1076 de 2015, se considera viable técnica y ambientalmente otorgar
permiso de Aprovechamiento Forestal de árboles aislados a José Guerrero, identificado
con cédula de ciudadanía No. 13811310 de Bucaramanga y María Sánchez, identificada
con cédula de ciudadanía No. 23.371.424 de Tunungua, de de 331 árboles aislados con un
volumen total de 565.83 m3, localizados en la franja de árboles, señalados con coordenadas
geográficas en el numeral 3.2.1 del presente concepto técnico de evaluación ambiental.
5.1 Vigencia del Aprovechamiento y establecimiento de la Compensación Ambiental:
José Guerrero, identificado con cédula de ciudadanía No. 13811310 de Bucaramanga y
María Sánchez, identificada con cédula de ciudadanía No. 23.371.424 de Tunungua,
cuentan con un término de dos (2) años para que realice dicho aprovechamiento y un (1)
año más para establecer la respectiva medida de compensación, una vez culminadas las
actividades de aprovechamiento forestal.
Clase de aprovechamiento a desarrollar: Arboles aislados con tala selectiva.
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Compensación Ambiental: José Guerrero, identificado con cédula de ciudadanía No.
13811310 de Bucaramanga y María Sánchez, identificada con cédula de ciudadanía No.
23.371.424 de Tunungua debe realizar una medida de compensación forestal, mediante el
establecimiento de mil cincuenta (1050) plántulas de especies nativas; las especies
sugeridas son: Acuapar Hura crepitans, Amarillo Nectandra membranaceae, Baco o
Cámbulo
Lechoso Brosimum utile, Balso Ochroma pyramidale, Cachipaycillo Dipteryx
Ervthrina fusca, Caracolí Anacardium excelsum, Ceiba bonga Ceiba pentandra, Cedro
Cedrela Odorata, Cedrillo Guarea quidona, Fnjolito Schizolobium parahvba, Guadua
Guadua angustifolia, Guácimo Guazuma ulmifolia, Guaimaro Brosimum utile, Guamo Inqa
, Higuerón Ficus qlabrata, lsomo Carapa quianensis, Leche perra Brosimum quianensis,
Ocobo, Guayacán rosado Tabebuia rosea, Morojó Guatteria qoudotiana, Mopo Croton
ferruginea, Muche Albizia carbonaria, Mulato, Moho o Solera Cordia qerascanthus, Samo
Ochroma laqopus, Sangre toro Virola sebifera,. entre otras que se adapten a la región y por
ende presenten un buen crecimiento y repoblamiento del área intervenida. Se deberá hacer
resiembra de ser necesario y mantenimiento mínimo por un año, garantizando así el
cumplimiento a la medida de compensación impuesta. Una vez realizada la compensación
ambiental, se debe presentar a CORPOBOYACA un informe con registro fotográfico,
que evidencie la ejecución de la actividad, mantenimiento y estado del material vegetal.
Ubicación del sitio de establecimiento de la Compensación Ambiental: La
compensación se realizará en los predios "El Consuelo, El Recuerdo y El Retiro" ubicados
en la vereda "Santa Rosa" en jurisdicción del municipio de Tunungua y se garantizará el
mantenimiento, a través de actividades culturales de manejo (poda, fertilización y
deshierbe), durante un año después de establecidas las plantas en el predio.
El titular queda sujeto a dar estricto cumplimiento a aprovechar los árboles de las
especies autorizadas, y a realizar el aprovechamiento forestal, única y exclusivamente
dentro de las franjas de árboles solicitadas en el área georreferenciada en el numeral 3.2. 1,
del presente concepto técnico; controlando así el uso y aprovechamiento indebido de
productos forestales no autorizados por CORPOBOYACA.
El titular queda sujeto a dar estricto cumplimiento a: explotar los árboles autorizados de
acuerdo con las normas de seguridad industrial y a la medida de compensación forestal
impuesta y no puede comercializar los productos obtenidos.
Cualquier comunicación y/o requerimiento que CORPOBOYACA, le pretenda hacer a José
Guerrero, identificado con cédula de ciudadanía No. 13811310 de Bucaramanga y María
Sánchez, identificada con cédula de ciudadanía No. 23.371.424 de Tunungua, debe ser
dirigida a la siguiente dirección: Carrera 3 No. 22-0 1 Pinares de Chia o comunicarse al
celular 3103060134." (Folios Nos.101- 107).
FUNDAMENTOS LEGALES
Que el artículo 8 de la Constitución Política de Colombia, consagra como obligación del Estado
y de las personas proteger las riqueza culturales y naturales de la Nación.
Que el artículo 58 de la Constitución Política de Colombia, establece una función ecológica
inherente a la propiedad privada e incluso incluye el respeto por el derecho a un medio
ambiente sano y la protección del medio ambiente enmarcados en los tratados internacionales
que en materia ecológica se han reconocido (artículos 9, 94 y 226 C.N.).
Que corresponde a esta Corporación ejercer la función de máxima autoridad ambiental dentro
del área de su jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 31 de
la Ley 99 de 1993.
Que de conformidad con lo dispuesto al numeral 9° del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, señala
que dentro de las funciones de las Corporaciones Autónomas Regionales otorgar Concesiones,
Permisos, Autorizaciones y Licencias Ambientales requeridas por la Ley para el uso,
aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de
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actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones
para aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y
subterráneas y establecer vedas para la caza y pesca deportiva.
Que el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones
Autónomas Regionales, ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental
de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual
comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y
gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los
vertimientos, emisiones o construcciones que puedan causar daño o poner en peligro el normal
desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo
para otros usos.
Que el artículo 2.2.1.1.9.1 del Decreto 1076 de 2015, señala las solicitudes prioritarias,
preceptuando, que cuando se quiera aprovechar árboles aislados de bosque natural ubicado en
terrenos de dominio público o en predios de propiedad privada que se encuentren caídos o
muertos por causas naturales, o que por razones de orden sanitario debidamente comprobadas
requieren ser talados, se solicitará permiso o autorización ante la Corporación respectiva, la
cual dará trámite prioritario a la solicitud.
Que el artículo 2.2.1.1.9.2 del Decreto 1076 de 2015, señala lo referente al titular de la solicitud
indicando que "... Si se trata de árboles ubicados en predios de propiedad privada, la solicitud
deberá ser presentada por el propietario, quien debe probar su calidad de tal, o por e/tenedor
con autorización del propietario. Si la solicitud es allegada por persona distinta al propietario
alegando daño o peligro causado por árboles ubicados en predios vecinos, sólo se procederá a
otorgar autorización para talarlos, previa decisión de autoridad competente para conocer esta
clase de litigios".
Que el artículo 2.2.1.1.9.5. Ibídem. Indica que los productos que se obtengan de la tala o poda
de árboles aislados, en las circunstancias descritas en el presente capítulo, podrán
comercializarse, a criterio de la autoridad ambiental competente.
Que mediante Resolución 0680 de 02 de Marzo de 2011, CORPOBOYACÁ aprueba y adopta el
"Plan General de Ordenamiento y Manejo forestal - PGOF".
Que por medio de Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, CORPOBOYACÁ
deroga la Resolución 233 de 2008 y se adoptan lo parámetros y el procedimiento para efectuar
el cobro de las tarifas de evaluación y seguimiento de las licencias ambientales, permisos,
concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de control y manejo ambiental, acogiendo
los parámetros establecidos en la Resolución No. 1280 de 2010.
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN
Que teniendo en cuenta las consideraciones técnicas y ambientales formuladas por el
profesional adscrito a la sede central de la Corporación, fundamentadas en la visita practicada
el día 02 de mayo de 2019, en la cual se confronto la documentación presentada por el
interesado, el inventario de las especies aprovechar y las Coordenadas del sitio
Georreferenciado, resultado del cual se emitió concepto AFAA- 19494 de fecha 15 de julio de
2019, se establece que se dio cumplimiento a los requisitos contemplados en la Parte Segunda
del Título 2 (sic), Capitulo Primero, Secciones 7 y 9 del Decreto 1076 de 2015, por medio del
cual se expidió el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible y
establece el régimen de aprovechamiento forestal, especialmente lo señalado en los Artículos
2.2.1.1.7.1.5., 2.2.1.1.9.1 y 2.2.1.1.9.2. Que hacen referencia al procedimiento de la solicitud y a
su titular.
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Que, dentro del concepto técnico en referencia, se establece que 'los arboles solicitados
presentan un DAR inferior a 40 cm, sin embargo, hay menos árboles con DAP superior a 50 cm,
pero generan la mayoría de volumen solicitado y están en los predios sin presencia de matenal
vegetativo protegido o vedado."
Por lo que técnica y ambientalmente el profesional, considero que es viable "otorgar permiso de
Aprovechamiento Forestal de árboles aislados a José Guerrero, identificado con cédula de
ciudadanía No. 13811310 de Bucaramanga y María Sánchez, identificada con cédula de
ciudadanía No. 23.371.424 de Tunungua, de 331 árboles aislados con un volumen total de
565.83 m3, localizados en la franja de árboles, señalados con coordenadas geográficas en el
numeral 3.2. 1 del presente concepto técnico de evaluación ambiental."
Que si bien, es posible que se genere un impacto negativo por la tala de la cobertura forestal,
es mitigable la misma, siempre y cuando el titular aplique las directrices y las recomendaciones
de impacto reducido en las actividades forestales; de igual forma, hay que tener cuidado al
momento de apear los árboles, de tal modo que no afecte, la integridad física de los
trabajadores, de personas que transitan por los senderos, los semovientes que pastorean en el
sector, y de reducir al mínimo los daños causados a la masa forestal remanente, a la
regeneración de especies deseables.
De la misma manera, es del caso dejar presente, que si bien el actual propietario/tenedor del
bien inmueble referido, a partir de la presente autorización, se le permite desarrollar la actividad,
en dado caso que se presente alguna circunstancia, frente a una reclamación posterior y/o
demás, deberán suspender de manera inmediata el presente permiso y reportar a esta
autoridad a efectos de tomar las medidas respectivas, salvaguardando el hecho, que el
presente permiso, es otorgado, con base en la documentación aportada y en los términos y
condiciones referidos en el concepto técnico que mediante el presente acto administrativo se
acoge.
Conforme a lo expuesto, el interesado por el aprovechamiento forestal otorgado, deberá realizar
una medida de compensación orientada a retribuir a la naturaleza por la cobertura vegetal
extraída, la cual deberá ser realizada teniendo en cuenta los lineamiento técnicos descritos en
el concepto técnico acogido a través del presente acto administrativo; y además deberán
presentar informe en el que se evidencie el cumplimiento de la medida de compensación que se
impone a través de la presente providencia, atendiendo lo establecido en el Literal g) del
Artículo 2.2.1.1.7.8 del Decreto 1076 de 2015.
De la misma manera, es del caso advertir al titular del presente aprovechamiento forestal, que
debe abstenerse de realizar cualquier aprovechamiento de especies forestales que no se
encuentren dentro del área y que no sean objeto de la presente autorización; en caso contrario
se verá incurso en la aplicación de las sanciones y medidas establecidas en la Ley 1333 de
2009 y demás normas que la complementen o adicionen.
Por último es de anotar, que el titular del permiso que aquí se otorga, se obliga a dar
cumplimiento a todas y cada una de las obligaciones referidas en el concepto técnico AFAA19494 de fecha 15 de julio de 2019, que se acoge dentro de la presente providencia, la cual
igualmente es expedida conforme los lineamientos técnicos ambientales consignados conforme
y según lo dispuesto en el concepto técnico en referencia, suscrito por el Profesional del área
de Evaluación y Permisos Ambientales de la Subdirección de Administración de Recursos
Naturales de la Entidad, obrante a folios Nos. 101 a 107 de las presentes diligencias y con base
en la información suministrada en el trámite de solicitud de aprovechamiento forestal de árboles
aislados, siendo la veracidad de su contenido de exclusiva responsabilidad del titular solicitante
del permiso y quien lo firma y presenta anexos.
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Que, en mérito de lo anteriormente expuesto, la Subdirección de Administración de Recursos
Naturales,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Autorización de Aprovechamiento Forestal de Árboles Aislados
a favor de los señores JOSÉ ULDARICO GUERRERO RONCANdO, identificado con cédula de
ciudadanía N° 13.811.310 de Bucaramanga (Santander) y MARIA BETTY SANCHEZ
BELTRAN, identificada con cédula de ciudadanía N° 23.371.424 de Tunungua (Boyacá), de
trecientos treinta y un (331) árboles aislados con un volumen total de 565.83 m3, ubicados en
los predios "El Consuelo", "El Recuerdo" y "El Retiro" ubicados en la vereda Santa Rosa,
jurisdicción del municipio de Tunungua (Boyacá), por las razones expuestas en la parte motiva
del presente proveído.
PARÁGRAFO PRIMERO: El aprovechamiento forestal debe realizarse en las siguientes
coordenadas
Tabla 2. Georreferencia del área forestal a intervenir.
-73.97350136 5.73003737
-73.97283877 5.72924226
-73.97207017 5.72953380
-73.97246772 5.72857967
-73.97196416 5.72828814
-73.97132807 5.72828814
-73.97122206 5.72770506
-73.971 77863 5.72783758
-73.97132807 5.72709548
-73.97167262 5.72688345
-73.97246772 5.72688345
-73.97313031 5.72688345
-73.97307730 5.72759904
-73.97291828 5.72797009
-73.97278577 5.72820863
-73.97389891 5.72905674
-73.97466752 5.72940128
Fuente: CORPOBOYACÁ 2019

ARTÍCULO SEGUNDO: El titular de la autorización de Aprovechamiento Forestal dispone de un
término de veinticuatro (24) meses, contados a partir de la ejecutoria del presente acto
administrativo, para llevarlo a cabo.
ARTÍCULO TERCERO: El beneficiario del permiso de aprovechamiento forestal deberá cumplir
de manera estricta con las siguientes obligaciones:
Apeo y dirección de caída: Realizar la tala a ras de tocón, con motosierra y herramientas
como: cuñas, cuerdas, machetes, ganchos con argollas para girar los árboles y cinta métrica,
entre otras. El corte de caída y de muesca, debe realizarse con principios técnicos (ángulo de
caída perpendicular a la línea de extracción a la vía de arrastre y bisagra para dirigir y controlar
el árbol durante la caída en la dirección que la boca marca, cuyo fuste cae lentamente, dando
tiempo al motosierrista para retirarse por la ruta de escape. Si los árboles presentan inclinación
en la dirección de caída natural, debe utilizarse el método de corte de punta (ver imagen 6),
para cambiar la dirección de caída natural, en uno 30° a la derecha o izquierda, hasta la
dirección de caída establecida, de tal modo que no afecte la regeneración de especies
deseables, la integridad física de los trabajadores, de personas que transitan por los senderos,
y de reducir al mínimo los daños causados a la masa forestal remanente o al suelo; en este
método, la boca se corta en forma perpendicular al eje del tronco (aunque esté inclinado), con
una profundidad y una altura máxima de ¼ del diámetro del fuste; la bisagra debe abarcar un
ancho máximo de 1/10 del diámetro del árbol.
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Imagen 8. Método de corte de punta para árboles inclinados

Corle de caida
1 er paso
Corle de caída
Corle de caída 2do paso .
12 altura de la boca---._...

gía (1/10 d

reccióri de caida

Rf,,

- .. -boca(l/4 rl)

Fuente: Manual técnico. CATIE Turrialba, Costa Rica 2.006.

Para hacer el corte de caída, se inserta la punta de la espada de la motosierra a media altura
de la boca, empezando de donde se marcó la bisagra, hacia atrás del fuste (de adentro hacia
afuera) sin cortarlo totalmente, sino dejando un tirante de madera como soporte; luego se
adelgaza la bisagra ligeramente a ambos lados del fuste, a la altura del corte de caída para
evitar que el fuste se raje, luego se corta el tirante o gamba de soporte de afuera hacia adentro
en un ángulo de 45° hasta llegar al corte de caída original. Las cortas comenzarán en el lugar
más cercano y avanzarán hasta el más retirado, para facilitar las operaciones de extracción
forestal.
Antes de comenzar el apeo del árbol se debe tener en cuenta:
- Mirar el estado sanitario de este y controlar que no tenga árboles enganchados ni ramas
secas a punto de caer, eliminar bejucos y otras plantas que puedan enganchar el tronco.
- Dirección de caída natural (pendiente, inclinación del fuste y distribución de las ramas,
obstáculos y árboles remanentes).
- Se controlará la zona de seguridad (no debe haber una persona a una distancia menor de dos
veces la altura del árbol a apear.
- Los árboles se aserrarán en el mismo sitio de tala (a pie del tocón), para evitar el arrastre
fustes y trozas, que afecten el suelo y la regeneración natural de especies nativas.
Área de aserrío: Los árboles se deben aserrar en el mismo sitio de tala, para no arrastrar
fustes y trozas, que afectarían la regeneración natural de especies forestales deseables.
Desrame: El desrame debe hacerse a ras del fuste, iniciando desde la parte basal del fuste
hasta el ápice, las ramas grandes y gruesas se cortarán en dos (con machete o motosierra)
para evitar accidentes laborales y evitar daños mecánicos de la madera. Las operaciones de
desrame, despunte y tronzado, se harán a pie de tocón (sitio de tala).
Apilado de la madera: La madera se acopiará y apilará en sitios planos entre 12 — 16 m3, cuya
altura no debe superar los 3 m.
Productos Forestales a Obtener: Los productos a obtener será madera aserrada (tablas y
tablones) y madera rolliza (palancas, postes, trozas, toletes y varas).
Desembosque de la madera: la madera se extrae en bloques entre 1 y 3 m de longitud. Desde
la zona de tala y aserrío hasta los puntos de acopio se hará con tracción animal. La tabla 4
georreferencia el patio de acopio y de cargue
Tabla 4. Ubicación punto de acopio y cargue

Descripción

ACOPIO
CARGUE

COORDENADAS
LATITUD
LONGITUD

50 43 41.98"
50 43 43.24"

730 58 16.40"
730 58 17.59"
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imagen 9. Puntos de Acopio y Cargue

-

Fehd6ger,e - 217

Personal que realizará el aprovechamiento: Las actividades relacionadas con la tala de los
árboles deberán ser realizadas personas expertas en apeo de árboles, que conozcan las
técnicas de aprovechamiento forestal y posean los elementos de protección personal, equipos y
herramientas necesarios para la tala y cumplir a cabalidad con las actividades aquí
relacionadas, quienes serán contratadas en forma directa
Impacto ambiental: Existe la posibilidad de generar impacto negativo por la tala y la extracción
de la madera, pero si se aplican las directrices y las recomendaciones de impacto reducido en
las actividades forestales, se disminuye dicho riesgo; de igual forma, hay que tener cuidado al
momento de apear los árboles, de tal modo que no afecte, la integridad física de los
trabajadores, de personas que transiten por los senderos y con el fin de reducir al mínimo los
daños causados a la masa forestal remanente y a la regeneración de especies deseables.
Los daños y perjuicios que se puedan ocasionar a terceros por la ejecución de las actividades
de tala de los árboles, será responsabilidad de la persona y/o personas que ejecuten la
respectiva actividad de aprovechamiento forestal.
Manejo de residuos.
Manejo residuos vegetales: Los residuos forestales como cantos, dimensiones menores de
madera aserrada y ramas, se deben recoger y disponer en un sitio adecuado para luego, o
donarlos a residentes del sector para ser utilizados como leña; en caso de no utilizarlos, se
deben apilar y una vez descompuestos hacerles un proceso en compostaje en una fosa con cal
y tierra, para fertilizar la zona de plateo de los árboles o dispersarlos sobre el área
aprovechada, garantizando su reincorporación al suelo como materia orgánica.
Manejo de Residuos Sólidos: Los residuos generados por los operarios de las motosierras y
demás elementos utilizados en el aprovechamiento (envases, latas, plásticos, etc.) deben ser
recogidos y depositados en lugares destinados y adecuados para tal fin.
Manejo de residuos líquidos: Para los residuos provenientes de motosierras (aceites y
combustibles) se recomienda depositarios en recipientes que permitan movilizarlos a lugares
distantes, en donde se les pueda reciclar, como por ejemplo en inmunizantes de productos
forestales. Adicionalmente, se debe realizar mantenimientos frecuentes a la maquinaria
utilizada para evitar fugas sobre el suelo que puedan afectar alguna vegetación y/o
contaminación de fuentes hídricas por escorrentía de aguas lluvias.
El autorizado del aprovechamiento forestal, el contratante o quien ejecute las actividades de
apeo, troceado y aserrado de los árboles no debe permitir que los operarios arrojen residuos de
aceite quemado y/o combustible dentro de las áreas intervenidas.
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ARTÍCULO CUARTO: Los señores JOSÉ ULDARICO GUERRERO RONCANCIO, identificado
con cédula de ciudadanía N° 13.811.310 de Bucaramanga (Santander) y MARIA BETTY
SANCHEZ BELTRAN, identificada con cédula de ciudadanía N° 23.371.424 de Tunungua
(Boyacá), podrán comercializar los productos objeto del aprovechamiento forestal, en cualquier
lugar del país, previo a la expedición del respectivo salvoconducto de movilización.
PARÁGRAFO PRIMERO: El titular de la autorización deberá proveerse de los salvoconductos
necesarios para la movilización de los productos forestales provenientes del aprovechamiento
autorizado, los cuales serán expedidos por la oficina de Control y Vigilancia de esta entidad. El
uso indebido del salvoconducto o su falsificación acarreará para el usuario las respectivas
sanciones administrativas, sin perjuicio de informar sobre los hechos al Cuerpo Técnico de
Investigaciones de la Fiscalía General de la Nación.
PARÁGRAFO SEGUNDO: Cuando por caso fortuito o fuerza mayor no se pueda movilizar los
productos forestales dentro de la vigencia del salvoconducto, se tendrá derecho a la expedición
de uno de renovación bajo las mismas condiciones, previa presentación y cancelación del
original. En el salvoconducto de renovación se dejará constancia del cambio realizado. Cuando
el titular del salvoconducto requiera movilizar los productos con un destino diferente al
inicialmente otorgado, deberá solicitar nuevamente, ante la misma autoridad ambiental, un
salvoconducto de removilización.
PARÁGRAFO TERCERO: Los salvoconductos no son documentos negociables ni transferibles.
Cuando con ellos se amparen movilizaciones de terceros, de otras áreas o de otras especies
diferentes a las permitidas o autorizadas, los titulares del permiso se harán acreedores de las
acciones y sanciones administrativas y penales a que haya lugar.
ARTÍCULO QUINTO: Los señores JOSÉ ULDARICO GUERRERO RONCANCIO, identificado
con cédula de ciudadanía N° 13.811.310 de Bucaramanga (Santander) y MARIA BETTY
SANCHEZ BELTRAN, identificada con cédula de ciudadanía N° 23.371.424 de Tunungua
(Boyacá), como medida de compensación deberá establecer mil cincuenta (1050) plántulas
de especies nativas en estos mismos predios; las especies sugeridas son: Acuapar Hura
crepitans, Amarillo Nectandra membranaceae, Baco o Lechoso Brosimum utile, Balso Ochroma
pyramidale, Cachipaycillo Dipteryx p Cámbulo Erythrina fusca, Caracolí Anacardium excelsum,
Ceiba bonga Ceiba pentandra, Cedro Cedrela Odorata, Cedrillo Guarea quidona, Frijolito
Schizolobium parahyba, Guadua Guadua anqustifolia, Guácimo Guazuma ulmifolia, Guai m aro
Brosimum utile, Guamo Inga p, Higuerón Ficus qiabrata, Isomo Carapa quianensis, Leche
perra Brosimum guianensis, Ocobo, Guayacán rosado Tabebuia rosea, Morojó Guatteria
qoudotiana, Mopo Croton ferruqinea, Muche Albizia carbonaria, Mulato, Moho o Solera Cordia
qerascanthus, Samo Ochroma laqopus, Sangre toro Virola sebifera entre otras que se adapten
a la región.
PARÁGRAFO PRIMERO: El material vegetal debe presentar buenas características
fitosanitarias y mecánicas, con altura promedio de 30 cm. Para el establecimiento de la
reforestación se debe utilizar técnicas de plantación como: Ahoyado de 30x30x30x cm, trazado
triangular de 3 x 3 ms, fertilización orgánica al momento de la siembra, para garantizar el normal
desarrollo de las plántulas, durante un período mínimo de 1 año.
ARTÍCULO SEXTO: Los señores JOSÉ ULDARICO GUERRERO RONCANCIO, identificado
con cédula de ciudadanía N° 13.811.310 de Bucaramanga (Santander) y MARIA BETTY
SANCHEZ BELTRAN, identificada con cédula de ciudadanía N° 23.371.424 de Tunungua
(Boyacá), dispondrá de un término de doce (12) meses contados a partir de la ejecutoria del
presente acto administrativo para la ejecución del establecimiento de los árboles como
medida de compensación forestal.
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ARTÍCULO SÉPTIMO: Los señores JOSÉ ULDARICO GUERRERO RONCANdO, identificado
con cédula de ciudadanía N° 13.811.310 de Bucaramanga (Santander) y MARIA BETTY
SANCHEZ BELTRAN, identificada con cédula de ciudadanía N° 23.371.424 de Tunungua
(Boyacá), una vez finalizado el establecimiento de las mil cincuenta (1050) plántulas, el
usuario debe presentar a Corpoboyacá, un informe con registro fotográfico que evidencie
el cumplimiento de esta medida compensatoria.
ARTÍCULO OCTAVO: El titular del presente permiso se obliga a cumplir con las actividades
forestales de impacto reducido, así mismo no podrá efectuar ninguna clase de aprovechamiento
sobre las especies y áreas no autorizadas en la presente Resolución.
ARTÍCULO NOVENO: En cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 32 de la Resolución No.
2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, Los Titulares en el término de doce (12) meses
contados a partir de la notificación del presente acto administrativo, deberán presentar a esta
Corporación una auto declaración con la relación de costos totales del proyecto, de conformidad
con lo establecido en los Capítulos III, IV y V del precitado proveído, a efectos de que esta
Corporación proceda a liquidar los costos por servicios de seguimiento.
ARTÍCULO DÉCIMO: El incumplimiento de las obligaciones y disposiciones aquí señaladas,
dará lugar a la aplicación de las sanciones establecidas en la Ley 1333 de 2009, previo el
procedimiento establecido en los Artículos 2.2.1.1.7.9 y 2.2.1.1.7.10 del Decreto 1076 de 2015.
Para tal efecto funcionarios de CORPOBOYACÁ efectuarán visitas periódicas al área objeto de
aprovechamiento forestal, con el fin de realizar el seguimiento y control de los compromisos
adquiridos por el titular del presente Permiso de Aprovechamiento Forestal.
ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: Notifíquese personalmente y/o por aviso el presente acto
administrativo a los señores JOSÉ ULDARICO GUERRERO RONCANCIO, identificado con
cédula de ciudadanía N° 13.811.310 de Bucaramanga (Santander) y MARIA BETTY SANCHEZ
BELTRAN, identificada con cédula de ciudadanía N° 23.371.424 de Tunungua (Boyacá), y/o
quien haga sus veces, en la dirección carrera 3 N° 22-01 Pinares de Chía o comunicarse al
celular 3103060134.
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Envíese copia de la presente Resolución a la Alcaldía del
Municipio Tunungua (Boyacá), para que sea exhibida en un lugar visible de ésta, de
conformidad con lo dispuesto por el Artículo 2.2.1.1.7.11 del Decreto 1076 de 2015.
ARTÍCULO DECIMO TERCERO: El encabezamiento y la parte resolutiva del presente acto
administrativo, deberán ser publicados en el Boletín Oficial de CORPOBOYACA.
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: Contra la presente providencia procede el recurso de
Reposición, ante la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de ésta
Corporación, el cual deberá interponerse por escrito, en la diligencia de notificación personal, o
dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del
término de Publicación, según el caso, y con la observancia de lo prescrito en los Artículo 76 y
77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BEATRIZ HELENA OCHOATONSECA
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales
Elaboró: Lorena Yasmin Barón Cipagau
Revisó: Luis Alberto Hernández Parra.
Archivo: 110-50 150-0503 AFAA-60/18.
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RESOLUCIÓN No.

( 2461-- - 14A60 2019 )
"Por medio de la cual se otorga una autorización de aprovechamiento forestal
persistente y se toman otras determinaciones".
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ -CORPOBOYACA-, EN USO DE
LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016
Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y,
CONSIDERANDO
Que mediante auto N° 1062 de fecha 31 de agosto de 2018, CORPOBOYACÁ inicio trámite
administrativo de autorización de aprovechamiento forestal persistente en bosque natural,
solicitado por la señora MARIA ESTHER PEÑA SANTAMARIA, identificada con cédula de
ciudadanía N° 37.698.346 de Florian, corresondiente a 73 arboles, distribuidos en las
siguientes cantidades por especie, así: 3 Acuapar, 15 Galapo, y 55 Mopo; ubicado en el predio
"Los Naranjos", ubicado en la vereda "Buenavista", jurisdicción del municipio de Fauna
(Boyacá). (Fol. 82-83)
Que en el artículo tercero y cuarto del acto administrativo No. 1062 de fecha 31 de agosto de
2018, la Entidad, ordenó comunicar el contenido del referido acto administrativo al titular y al
Municipio de Fauna, expidiendo las comunicaciones respectivas, conforme radicado bajo el
No. 150-11393 y 150-11392 de fecha 18 de septiembre de 2018. (Fol. 84-85)
Que el día 06 de septiembre de 2018, un funcionario de la Subdirección de Administración de
Recursos Naturales de CORPOBOYACA, realizó visita técnica de viabilidad de
aprovechamiento forestal persistente, ubicado en el predio "Los Naranjos", ubicado en la
vereda "Buenavista", jurisdicción del municipio de Fauna (Boyacá)., y consecuentemente
emitió el concepto técnico No. AFAA- 065 de 2019, en el cual se había dado viabilidad para
realizar el precitado aprovechmaiento forestal. (Fol. 86 — 92).
Sin embargo, se ordenó nuevamente la revisión del expediente a fin de verificar y
complementar la evaluación, incluyendo lo concerniente al uso del suelo y al plan general de
oredanaicon forestal de la corporación (Resolución 680 de 2011), para lo cual se designó a un
profesional adscrito al grupo de evaluación de recursos naturales y quien emitió concepto
técnico N° 19675 de fecha 09 de julio de 2019, el cual hace parte integral del presente acto
administrativo, por lo que se acoge en su totalidad, y del cual se destaca lo pertinente, así:

3. ASPECTOS TECNICOS
Se procede a realizar revisión documental del expediente OOAF-0004-18, para verificar
la información correspondiente al uso de suelos y PGOF del predio en mención, dentro
del trámite de la solicitud de autorización de aprovechamiento forestal persistente.
3.1. Localización y Ubicación Geográfica:
La solicitud de autorización de aprovechamiento Persistente de bosque natural
corresponde al predio "Los Naranjitos" ubicado en la vereda El Roble, jurisdicción del
catastral
municipio
Pauna
con
cédula
de
(Boyacá)
identificado
155310000000000110302000000000.
Imagen 1. PIano de! predio "Los Naranjitos".
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Fuente: Arcgis 2019

Las coordenadas del área a intervenir con el aprovechamiento forestal solicitado,
relacionada en la tabla 1, es la siguiente:
Tabla 1. Georreferencia de las áreas de intervención forestal.
ALTITUD
COORDENADAS
PREDIO VERTICES
m.s.n.m.
LONGITUD O LATITUD N
1333
74° 04' 21.21" 5° 45' 01.08"
1
1350
02.08"
16.32"
5°
45'
74°
04'
2
1325
74° 04' 14.81" 5° 44' 59.74"
3
Los
1321
74° 04' 18.35" 5° 44' 57.25"
4
Naranjitos
1340
74° 04' 20.91" 5° 44' 59.88"
5
1334
00.49"
45'
74° 04' 22.65" 5°
6
Fuente: Expediente OOAF-0004-18.

Imagen 2. Ubicación geográfica del predio "Los Naranjitos".
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3.2. Aspectos técnicos encontrados:
Consultado el Sistema de Información Ambiental Territorial (SlAT) de CORPOBOYACÁ,
correspondiente al EOT del municipio de Pauna, respecto al uso de suelos del predio
'Los Naranjitos" ubicado en la vereda El Roble, jurisdicción del municipio de Pauna
(Boyacá), presenta un tipo de suelo en el cual se permite el aprovechamiento forestal
solicitado.
Categoría: Áreas de Manejo y Administración
Uso Principal: Agropecuario tradicional, y forestal. Se debe dedicar como mínimo el
20% del predio para uso forestal protector-productor, para promover la formación de
bosques productores-protectores.
Uso Prohibido: Agricultura mecanizada, usos urbanos y suburbanos, industria de
transformación y manufacturera.
Imagen 3. Uso del suelo en predio Los Naranjitos
-tul uç,r ¿u

ro,,, o

CATEGORIA Arcas de Manejo y Administracin
AREA_DE_US Arcas Aoropecuarias Tradicionales
USOS_PRINC 0% del predio para uso forestal protector-productor, para promover la formacion de bosques productores-protectores
USOS_COMPA ia del proetario y trabajadores, establecimientos insttjcionales de tpo rural, granjas avicolas, cuniculas y silvicultura
USOS_CONDI rurales con fines de construc.don de vivienda campestre siempre y cuando no resulten predios menores a loo indicados
USOSPRONI

w'

Iii

u

CARACTERIS Jad agrologica, Generalmente se ubican en las laderas de las formaciones montanosas con pendientes mayores al 50%
SOURCETHM urrcb05,dbf

3.3 Verificación de asuntos ambientales
Respecto a la Resolución 680 de 2011, por la cual se adopta el plan general de
ordenamiento y manejo forestal - PGOF — y en su artículo tercero en la que se declara
oficialmente en la jurisdicción de Corp oboyacá las tierras de vocación forestal, se
determina que el predio "Los Naranjitos" se encuentra en la denominación de Nivel 1
AREAS FORESTALES DE PRODUCCIÓN y en consecuencia es PERMITIDA realizar la
actividad de tala).
Imagen 4. Zonificación PGOF

zoriificacicn_M,AGF'_i3E0 - Atributos del objeto espacial

Id
Niveil

Arcas Forestales de Produccion

Nivel2

Plantaciones de caracter protector

Nivel3

Forestal Protectora Productora

Area

203016,28926 399999

Area_Ha 20,30 16 289 260
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3.4. Evaluación del área objeto de aprovechamiento: La visita se realizó en compañía
del señor José Alberto Muñoz, identificado con cédula de ciudadanía No. 6.910.257
expedida en Pa una, en calidad de autorizado de/trámite.
En campo se verifica que los árboles aislados solicitados por el usuario para
aprovechamiento forestal, se ubican respectivamente dentro del predio "Los Naranjitos"
Imagen 5. Ubicación geográfica de la Zona con respecto a la cabecera municipal de Pauna.
Guadales

Mojarras 94n)

San Pedio

an Pedro

•

,i
iico0
P01 o
C lo
R t 3D
_______ Ro
Medir la distancia entre dos puntos en el suelo
Lon9ltud del ,napa
Distancia en el suelo,
Dlr.00kSn

P ilgono 3D

13,92 Kiión,olros
13,92
315,07 g,adoc

2 t4asagao16n con ratón

DOardOr

Fiorrur

Is,..y.'
San Pablo de Rorljr gatt Pablo btorbu,
oo0. o,,0tlra

?RES i ih0S
F0
lo,ag,i. 20*8 DiçiitalGl.,be

FschaIa. Im4ge.s, 21712017

Google Ear

54205.71 P4 70110.92 O olee. 794 a,

alt. ojo 17.03km

Fuente: Edición sobre Google Earth. CORPOBOYACÁ 2018

3.5 Características del área y árboles a aprovechar: Los árboles de las especies a
aprovechar son: Mopo (Croton ferruruinea), y Galapo o Muche (Albbizzia carbonaria), los
cuales se encuentran dispersos sobre un área de 1.5 Has asociados como producción
agro forestal a cultivos misceláneos de cacao, plátano y cítricos, además zonas de
pastoreo de ganado y sistemas agrosilvopastoriles.
La Tabla 2, georeferencia los vértices del área a aprovechar dentro del predio "Los
Naranjitos ".
COORDENADAS

2

GEOGRÁFICAS
50 45' 07.7W 740 04' 21.3"
N
50
N
45' 07.6W 74° 0419.0"

3

N 5° 45' 07.5W

4

6

N 5° 45' 08.5W 74° 04' 15.8"
50 45' 07.3 W 74° 04' 16.0"
N
50
N
45' 06.3W 74° 04' 15.5"

7

N 5° 45' 06.3W 74° 04' 15.4"

8

N 5° 45' 06.0W

740

04' 15.6"
04' 14.7"

10

N 5° 45' 05.7W
50
N 45' 05.2W

740
740

04' 14.7"

11

N 5° 45' 04.3W 74° 04' 15.9"

12

N 5° 45' 04.2W

13

N 5° 45' 04.2W 74° 04' 15.3"

VÉRTICE
1

5

9

740

740

0418.6"

04' 15.3"
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15

740 04 15.2
N 5° 45 04.1 W
50 45 04.3W 74° 04 14.5
N

16

N 5° 45 04.0W 74° 04 14.5

17

N 5° 45 03.9W 74° 04 14.2

18

N 5° 45 03.0W 74° 04 14.6

14

N 50 4503.3W 74° 04 15.0
19
Cuadro 2. Georeferencia de los vértices del área a aprovechar.
3.6. Inventario Forestal: En coordinación con el señor José Alberto Muñoz, en calidad
de autorizado del trámite de la solicitud de autorización de Aprovechamiento Forestal, se
realizó el inventario de los individuos objeto de aprovechamiento. Para el cálculo del
volumen se utilizó la ecuación:

Vol =.(D)2, hcfm
En donde: D = Diámetro a la altura de pecho, hc = altura comercial, fm = factor
forma (0,75).
La cantidad de árboles por especie y datos de altura, diámetro y volumen se
relacionan en la tabla 3.
ALTURA

VOLUMEN

COMERCIAL (m)

(m3)

0.50

15

110

0.55

18

48

No. Arboles

DAP (m)

MOPO

50

GALAPO o
MUCHE

15

ESPECIE

TOTAL

---158
65
---TABLA 3. Inventario de los árboles a aprovechar en el predio Los Naranjitos.

Anexo Fotográfico.
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3.7. Clase de Aprovechamiento Forestal: Árboles Persistentes en cultivos de cacao y
potreros con sistemas agrosilvopastoriles.
3.7.1. Volumen de individuos vegetales a apro vechar por especie:

COMÚN
Mopo
Galapo o
Muche

NOMBRE
TÉCNICO
Crotón ferruginea

N°
INDIVIDUOS
50

Albizzia carbonar/a

15

Total

65

VOLUMEN
(m3)

110
48
158

Tabla 4. Inventario forestal de las especies a aprovechar en el predio Los Naranjitos.
3.7.2 Período de ejecución: El tiempo para ejecutar el aprovechamiento de los 65
árboles con un volumen total de 158 m3, es de dos (2) años, dadas las condiciones del
régimen de lluvias de la región, que afecta el estado de los carreteables y caminos de
herradura por los que se extrae la madera.
3.8. Sistema de aprovechamiento forestal: Se realizará por el sistema de
Aprovechamiento de Impacto Reducido, a continuación, se describen las principales
actividades:
3.8.1 Apeo y dirección de caída: La operación de tala se realizará a ras del tocón, con
motosierra y herramientas como: cuñas, cuerdas, machetes, ganchos con argollas para
girar los árboles y cinta métrica, entre otras; el corte de caída y de muesca, debe
realizarse con principios técnicos, realizando un ángulo de caída perpendicular a la línea
de extracción (acopio a/lado del camino) y la bisagra que además de dirigir y controlar el
árbol durante la caída en la dirección que la boca marca, hace que el fuste caiga
lentamente, lo cual da tiempo al motosierrista para retirarse por la ruta de escape. Las
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cortas comenzarán desde el lugar más lejano y avanzarán hasta los más cercanos lo que
facilitará las operaciones de extracción de productos forestales.
Antes de comenzar el apeo del árbol se debe tener en cuenta:
- Mirar el estado sanitario de este y controlar que no tenga árboles enganchados ni
ramas secas a punto de caer, eliminar bejucos y otras plantas que puedan enganchar el
tronco.
- Dirección de caída natural (pendiente, inclinación del fuste y distribución de las ramas,
obstáculos y árboles remanentes).
- Se controlará la zona de seguridad (no debe haber una persona a una distancia menor
de dos veces la altura del árbol a apear.
La caída de los árboles se debe direccionar de tal modo que no afecte, la integridad
física de los trabajadores, de personas que transitan por el carreteable, los animales
domésticos que pastorean en el sector y de reducir al mínimo los daños causados a la
masa forestal remanente, regeneración de especies deseables y al suelo.
Cuando los árboles presentan inclinación en la dirección de caída natural, se debe
utilizar el método de corte de punta, ver imagen 6, con este método es posible cambiar la
dirección de caída natural, en uno 30° a la derecha o izquierda, hasta una dirección de
caída establecida.
En este método, la boca se corta en forma perpendicular al eje del tronco (aunque esté
del diámetro del fuste. La
inclinado), con una profundidad y una altura máxima de
bisagra debe abarcar un ancho máximo de 1/10 del diámetro del árbol. Para hacer el
corte de caída, se inserta la punta de/a espada de la motosierra a media altura de la
boca, empezando de donde se marcó la bisagra, hacia atrás del fuste (de adentro hacia
afuera) sin cortarlo totalmente, sino dejando un tirante de madera como soporte. Luego
se adelgaza la bisagra ligeramente a ambos lados del fuste, a la altura del corte de caída
para evitar que e/fuste se raje, luego se corta el tirante o gamba de soporte de afuera
hacia adentro en un ángulo de 45° hasta llegar al corte de caída original.

Corle do caída
br paso
Corte de caída
Corte do caída 2do paso
(1/2 altura do la

bisagra (1/10 •

irección de caída

- -boca(1l4 d)

Imagen 6 Método de corte de punta para árboles
inclinados.
3.8.2 Desrame: El desrame debe hacerse a ras del fuste, iniciando desde la parte basal
del fuste hasta el ápice, las ramas grandes y gruesas se cortarán en dos (con machete o
motosierra) para evitar accidentes laborales y evitar daños mecánicos de la madera.
3.8.3 Área de aserrío: Los árboles se deben aserrar en el mismo sitio de tala (a pie del
tocón), para no tener arrastre de fustes y trozas, que afectarían la regeneración natural
de especies forestales deseables.
3.8.4 Productos Forestales a Obtener: Los productos a obtener será madera aserrada
(bloques, vigas, tablas y tablones).
3.8.5 Desembos que de la madera: Se realizará mediante el sistema de longitudes
variables, en donde la madera se extrae en bloques y/o trozas entre 1 y 3 m de longitud,
las operaciones de desrame, despunte y tronzado, se harán en el sitio de apeo del árbol.
Por seguridad industrial, se prohíbe la saca y e/transporte de trozas por rodamiento o
por personas. Si se requiere mover trozas por rotación para desengarzar árboles
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enganchados, para descortezar o desramar la parte de debajo de los troncos, el
desplazamiento será máximo de 2 ms, siempre y cuando se utiice herramientas
auxiliares: Garfios, gira troncos, palancas, tenazas o similares. Antes de iniciarse la saca,
los bloques deben ser apilados en sitios planos hasta máximo un metro de altura al lado
del camino que debe permanecer limpio. El transporte de bloques desde la zona de tala
y aserrío hasta los puntos de apilado en el patio de acopio se hará con tracción animal
por el sendero existente dentro del predio.
3.8.6 Patio de acopio y cargue: Una vez la madera apilada en volúmenes entre 12 a 14
m3 (132-154 bloques), sitio al cual puede ingresar el camión para realizar el cargue, en
el patio de acopio y de cargue los cuales estarán ubicados a la entrada al predio Los
Naranjitos.
COORDENADAS
PATIOS
Longitud W
74°4' 15,4"

Latitud N
5°45'3,8"

Cargue

74°4'17,8"

5°45'6,7"
5 04575

Acopio

74°4'18,5"
74°4'17,9'
- 74°4'18,6"

5°45'3 6'
5 04537

3.9 Personal que realizará el aprovechamiento: Las actividades relacionadas con la
tala de los árboles deberán ser contratadas en forma directa por la señora María Esther
Peña Santamaría, en calidad de propietaria del predio Los Naranjitos, con personas
expertas en apeo de árboles, que conozcan las técnicas de aprovechamiento forestal
que posean los elementos de protección personal, equipos y herramientas necesarios
para la tala, cumpliendo a cabalidad con las actividades aquí relacionadas.
3.10. Destino de los Productos: Los productos a obtener del aprovechamiento forestal,
serán comercializados por la señora María Esther Peña Santamaría en los depósitos de
madera de ciudades como Bogotá, Sogamoso, Tunja, y Villavicencio; para la
movilización de la madera, deberá solicitar ante "Corpoboyacá" Sede Central en Tunja,
los respectivos salvoconductos únicos nacionales para la movilización de especímenes
de la diversidad biológica, controlando así el uso y aprovechamiento indebido de
productos forestales no autorizadas por la Autoridad Ambiental.
3.11. Afectación a generar: Existe la posibilidad de generar impacto negativo por la tala,
pero si se aplican las directrices y las recomendaciones de extracción de impacto
reducido en la tala de los árboles, se elimina el riesgo del impacto negativo, de igual
forma, hay que tener cuidado al momento de apear los árboles para que no caigan sobre
vegetación remanente o infraestructura del entorno. Durante la diligencia de visita
técnica, a/lugar donde se pretenden talar los árboles, existen vías de acceso a la vereda
Travesías y otro mundo que permiten movilizar los productos forestales hasta el
municipio de Pauna, se recomienda no dejar residuos abandonados en el sector ni en las
vías.
Los daños y perjuicios que se puedan ocasionar a terceros por la ejecución de las
actividades de tala de los árboles, será responsabilidad de la persona y/o personas que
ejecuten las respectivas actividades de aprovechamiento.
3.12. Manejo de residuos vegetales: Los residuos forestales como cantos, dimensiones
menores de madera aserrada y ramas, se deben recoger y disponer en un sitio
adecuado para luego ser utilizados como leña; en caso de no utilizarlos, debe apilarlos y
una vez descompuestos hacerles un proceso en compostaje en una fosa con cal y tierra,
para fertilizar la zona de plateo de los árboles o dispersarlos sobre el área aprovechada,
garantizando su reincorporación al suelo como materia orgánica.
3.13. Manejo de Residuos Sólidos: Los residuos generados por los operarios de las
motosierras y demás elementos utilizados durante el aprovechamiento, tales como:
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Envases, latas, plásticos, etc. deben ser recogidos y depositados en lugares destinados
y adecuados para tal fin.
3.14. Manejo de residuos líquidos: Para los residuos provenientes de motosierras
(aceites y combustibles) se recomienda depositarios en recipientes que permitan
movilizarlos a lugares distantes, en donde se les pueda reciclar, como por ejemplo en
inmunizantes de productos forestales. Adicionalmente, se debe realizar mantenimientos
frecuentes a la maquinaria utilizada para evitar fugas sobre el suelo que puedan afectar
alguna vegetación y/o contaminación de fuentes hídricas por escorrentía de aguas
lluvias.
El autorizado del aprovechamiento forestal, el contratante o quien ejecute las actividades
de apeo, troceado y aserrado de los árboles no debe permitir que los operarios arrojen
residuos de aceite quemado y/o combustible dentro de las áreas intervenidas y/o a
cuerpos de agua.
3.15. Medida de renovación forestal: La medida de renovación y protección del área
intervenida con la eliminación de 65 árboles de las especies Croton ferruginea y Albizzia
carbonaria, está orientada a contribuir a la sostenibilidad de los ecosistemas, como
reguladores del ciclo hidrológico que alimenta las cuencas hidrográficas del municipio,
así como a retribuir a la naturaleza la cobertura forestal extraída, al igual que las
funciones y servicios ambientales que suministran los árboles a eliminar; y a minimizar
los impactos negativos generados durante el desarrollo de las actividades del
aprovechamiento forestal.
3.15.1 Fundamento para imponer la medida de compensación forestal: El artículo 1°
del Decreto 1076 de 2.015, establece "El aprovechamiento sostenible se efectúa
manteniendo el rendimiento normal del recurso vegetal, mediante la aplicación de
técnicas silvícolas que permitan la renovación y persistencia del recurso". Luego la
compensación forestal, está dirigida a la selección de especies protectoras e inclusión de
especies de interés comercial, para conservarlas y aumentar su masa forestal de manera
que mantenga su potencial en bienes y servicios para el beneficio de las comunidades
(sostenibilidad ecológica, económica y social); cumpliendo con este enunciado, es
necesario aplicar el principio de sostenibilidad silvícola de Dawkins: "El potencial de sitio
se asume como la mitad del valor del área basal máxima (área horizontal ocupada por
los árboles a eliminar); con este, se determina el número de árboles de especies
protectoras y valiosas comercialmente, a compensar por la masa forestal a eliminar,'
para que lleguen a un estado ideal de aprovechamiento, garantizando su renovabiidad y
dar continuidad a futuros aprovechamientos, con criterio de sostenibilidad ecológica,
económica y social.
La metodología es la siguiente.' El índice de sitio es el área basal total de los árboles a
aprovechar, calculada con la ecuación:
AB =—DAP
4
Siendo: AB = Área basal (m2), DAP = Diámetro a la altura del pecho. Sumada el área
basal de los 65 árboles a aprovechar, se obtuvo un AB (área basal) total de 17.29 m2.
Las plantas a sembrar como medida de compensación al momento de la siembra deben
tener una altura mínima de 30 cm, con un diámetro basal de 1 cm; conociendo que la
planta tiene un incremento diamétrico de 5 cm/año, se estima que a los 5 años tendrá un
diámetro basal de 26 cm y un área basal de 0,05301 m2/planta. Luego el número de
árboles a compensar, se determina de la relación del AB a eliminar (17.29 m2) con el AB
de la planta (0,0531 m2) a los 5 años de establecida.
La tabla 5, registra el procedimiento para calcular las plantas a compensar por el
aprovechamiento de 136 árboles de distintas especies.
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Tabla 5. Cálculo del número de plantas a compensar por el aprovechamiento forestal.
AREA BASAL
PLANTA SEMBRADA
# ARBOLES A
(m2)
(5 AÑOS)
COMPENSAR
ARBOLES
A
AB/PLANTA (m2)
DIAMETRO
AB Total
ARPROVECHAR A ELIMINAR
YA
BASAL
#Arb=
2
A.B.fDia
AB/planta
COMPENSAR
(cm)
136

17.29

26

0,0531

325

Luego el número de plantas a establecer como medida de compensación forestal por el
aprovechamiento de 136 árboles con un volumen total de 158 m3, es trescientas
veinticinco (325) plántulas de especies productoras - protectoras.
En este sentido, la señora Maria Peña, identificada con cédula de ciudadanía número
37.698.346 de Florián como medida de reposición forestal, debe:
- Establecer trescientas veinticinco (325) plántulas de especies nativas protectorasproductoras, mediante la siembra de plántulas con sustrato en tierra, con una altura
mínima de 30 cm desde el diámetro basal; las especies sugeridas son: Acuapar Hura
crepitans, Amarillo Nectandra membranaceae, Baco o Lechoso Brosimum utile, Balso
Ochroma pyramidale, Cachipaycillo Dipteryx
Cámbulo Erythrina fusca, Caracolí
Anacardium excelsum, Ceiba bonga Ceiba pentandra, Cedro Cedrela Odorata, Cedrillo
Guarea quidona, Frijolito Schizolobium parahyba, Guadua Guadua anqustifolia, Guácimo
Guazuma ulmifolia, Guaimaro Brosimum utile, Guamo Inqa , Higuerón Ficus qiabrata,
Isomo Carapa guianensis, Leche perra Brosimum guianensis, Ocobo, Guayacán rosado
Tabebuia rosea, Morojó Guatteria qoudotiana, Mopo Croton ferruqinea, Muche Albizia
carbonaria, Mulato, Moho o Solera Cordia qerascanthus, Samo Ochroma laqopus,
Sangre toro Virola sebifera entre otras que se adapten a la región.
Las plántulas deben presentar buen estado fitosanitario, con altura promedio de 30 cm,
el trazado puede ser en cuadro, irregular (según topografía) o en triangulo con distancias
de siembra mínima de 5 m; ahoyado de 20x20x20 cm, plateo de 50 cm (con azadón
alrededor del hoyo) y repique del plato (con azadón), fertilización orgánica al momento
de la siembra (mezclarla con tierra del hoyo y con Cal dolomítica o Calfos.
3.15.1. Áreas para establecer la medida de renovación forestal: El área a establecer
la siembra de 325 plántulas de especies nativas, debe estar exclusivamente dentro del
predio "Los Naranjitos" como cercas vivas en sus linderos o dentro del mismo predio, con
el fin de garantizar la sostenibilidad ambiental de la zona intervenida.
3.15.2. Período para ejecutar la compensación forestal: la señora María Peña,
identificada con cédula de ciudadanía número 37.698.346 de Florián, dispone de un
periodo de doce (12) meses, contados a partir de inicio del aprovechamiento forestal,
para establecer las 325 plántulas.
3.15.3. Actividades de mantenimiento forestal: Establecidas las 325 plantas, la señora
María Peña, identificada con cédula de ciudadanía número 37.698.346 de Florián debe
realizar como mínimo un (1) mantenimiento forestal, a los 12 meses de establecidas las
plántu las.
Las actividades a realizar son: Control fitosanitario (plagas y enfermedades), plateos,
limpias, fertilización y reposición de las plantas muertas.
3.15.4. Informes de cumplimiento de la compensación forestal: la señora María
Peña, identificada con cédula de ciudadanía número 37.698.346 de Florián debe
presentar a la Subdirección de Recursos Naturales de Corpoboyacá, el siguiente informe
técnico.
a) Informe de establecimiento forestal de avance: se deben presentar un informe de
cumplimiento respecto a la siembra de las plántulas en el predio sujeto del
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aprovechamiento forestal de árboles. Dicho informe debe contener y reportar el lugar
reforestado, con el número de plantas establecidas por especie, descripción de las
actividades de establecimiento forestal realizadas, con un registro fotográfico que
evidencie la ejecución de estas actividades.
b) Informe de mantenimiento forestal final: Finalizado el mantenimiento forestal,
presentar el informe técnico con las actividades realizadas: Control fitosanitario (plagas y
enfermedades), plateos, limpias, fertilización y reposición de las plantas muertas,
indicando número de plantas sembradas por especie con su altura promedio, estado
fitosanitario, con un registro fotográfico que evidencie la ejecución de dichas actividades.
3.16. Recomendaciones técnico-ambientales: la señora María Peña, identificada con
cédula de ciudadanía número 37.698.346 de Florián.debe dar cumplimiento a las
siguientes obligaciones ambientales:
- Aprovechar únicamente el área y número de árboles de las especies aquí autorizadas.
- Ejecutar la medida de compensación forestal, en las condiciones técnicas, establecidas
en el numeral 3.15, del presente concepto técnico.
4. CONCEPTO TÉCNICO
Desde el punto de vista técnico y ambiental, en concordancia con la información
consultada en el Sistema de Información Ambiental Territorial (SIAT) de Corpoboyacá,
correspondiente al Esquema de Ordenamiento Territorial EOT del municipio de Fauna
catastral
cédula
con
Naranjitos"
predio
"Los
el
(Boyacá),
155310000000000110302000000000, ubicado en la vereda El Roble, jurisdicción del
municipio de Pauna (Boyacá) establece como Permitida la tala y además el Plan
General de Ordenamiento Territorial -PGOF- determina que el predio se encuentra en
una zonificación de producción y en consecuencia, con respecto a las especies y
volumen solicitado con el Radicado No. 013432 de fecha 27 de agosto de 2018, se
considera viable autorizar el aprovechamiento para las especies y volúmenes
descritos en la Tabla No. 4, correspondientes a cincuenta (50) Mopo (Croton
ferruginea) con un volumen de 110 m3 y quince (15) (Albizzia Carbonaria) con un
volumen de 48 m3 para un volumen total de 158 m3 de madera bruto en pie.
El tiempo para ejecutar el aprovechamiento de los 65 árboles con un volumen total de
158 m3, es de dos (2) años, dadas las condiciones del régimen de lluvias de la región,
que afecta el estado de los carreteables y caminos de herradura por los que se extrae la
madera.
Tabla 4. EsDecies y volumen autorizados en aprovechamiento.
Nombre Común

Nombre Científico

No. Árboles

Volumen m3

Mopo
Galapo
TOTAL

Crotonferruginea
Albizzia Carbonaría

50
15
65

110
48
158

La señora María Peña, identificada con cédula de ciudadanía número 37.698.346 de
Florián como medida de reposición forestal, debe:
- Establecer trescientas veinticinco (325) plántulas de especies nativas protectorasproductoras, mediante la siembra de plántulas con sustrato en tierra, con una altura
mínima de 30 cm desde el diámetro basal; las especies sugeridas son: Acuapar Hura
creitans, Amarillo Nectandra membranaceae, Baco o Lechoso Brosimum utile, Balso
Ochroma pyramidale, Cachipaycillo Dipteryx
Cámbulo Ervthrina fusca, Caracolí
Anacardium excelsum, Ceiba bonga Ceiba pentandra, Cedro Cedrela Odorata, Cedrillo
Guarea quidona, Fnjolito Schizolobium parahyba, Guadua Guadua anqustifolia, Guácimo
Guazuma ulmifolia, Guaimaro Brosimum yje Guamo Inqa , Higuerón Ficus qiabrata,
Isomo Carapa quianensis, Leche perra Brosimum guianensis, Ocobo, Guayacán rosado
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Tabebuia rosea, Morojó Guatteria qoudotiana, Mopo Croton ferruqinea, Muche Albizia
carbonaria, Mulato, Moho o Solera Cordia qerascanthus, Samo Ochroma laqo,jus,
Sangre toro Virola sebifera entre otras que se adapten a la región.
El área a establecer la siembra de 325 pIán tu/as de especies nativas, debe estar
exclusivamente dentro del predio "Los Naranjitos" como cercas vivas en sus linderos o
dentro del mismo predio, con el fin de garantizar la sostenibilidad ambiental de la zona
intervenida.
- La señora María Peña, identificada con cédula de ciudadanía número 37.698.346 de
Florián, dispone de un periodo de doce (12) meses, contados a partir de inicio del
aprovechamiento forestal, para establecer las 325 plántulas. Establecidas las 325
plantas, la señora María Peña, identificada con cédula de ciudadanía número 37.698.346
de Florián debe realizar como mínimo un (1) mantenimiento forestal, a los 12 meses de
establecidas las plántulas. Las actividades a realizar son: Control fitosanitario (plagas y
enfermedades), plateos, limpias, fertilización y reposición de las plantas muertas (...)"
FUNDAMENTOS LEGALES
Que el artículo 58 de la Constitución Política de Colombia, establece una función ecológica
inherente a la propiedad privada e incluso incluye el respeto por el derecho a un medio
ambiente sano y la protección del medio ambiente enmarcados en los tratados internacionales
que en materia ecológica se han reconocido (artículos 9, 94 y 226 C.N.).
Que la Constitución Política de Colombia, en su artículo 79 consagra el derecho a gozar de un
ambiente sano. Así mismo, establece que es deber del Estado proteger la diversidad e
integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la
educación para el logro de estos fines.
Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado
planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo
sostenible, su conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de
prevención y control de los factores de deterioro ambiental.
Que el artículo 95 Ibídem, preceptúa en su numeral 8°, como un deber del ciudadano, proteger
los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano.
Que la preservación y el manejo de los recursos naturales renovables son de utilidad pública e
interés social, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1 del Decreto ley 2811 de 1974Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente.
Que en observancia de lo establecido en los ordinales 2°, 9° y 12° del artículo 31 de la Ley 99
de 1993, corresponde a esta Corporación en su condición de autoridad ambiental otorgar
permisos para aprovechamientos forestales dentro del área de su jurisdicción y ejercer las
funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental del uso de los recursos naturales
renovables.
Que en virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA -, es la autoridad competente en la
jurisdicción de otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales
requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales
renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio
ambiente.
Que el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones
Autónomas Regionales, ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental
de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual
comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos
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y gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los
vertimientos, emisiones o construcciones que puedan causar daño o poner en peligro el
normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su
empleo para otros usos.
Que el Decreto 1076 de 2015 establece en el artículo 2.2.1.1.3.1., las calses de
aprovechamiento forestal, entre los cuales están los aprovechamientos foretsales persistentes,
son: "Los que se efectúan con criterios de sostenibiidad y con la obligación de conservar el
rendimiento normal del bosque conté cnicas silvícolas, que permitan su renovación. Por
rendimiento normal del bosque se entiende su desarrollo o producción sostenible, demanera
tal que se garantice la permanencia del bosque".
Que para realizar el trámite de aprovechamiento forestal persistente de bosques naturales en
propiedad privada se requieren de los siguientes requisitos según el artículo 2.2.1.1.4.3., del
Decreto 1076 de 2015: "a) Solicitud formal; b) Acreditar la calidad de propietario del predio,
acompañando copia de la escritura pública y del certificado de libertad y tradición, este último
con fecha de expedición no mayor a dos meses; c) Plan de manejo forestal".
Que el artículo 2.2.1.1.4.4. Ibídem, establece que Los aprovechamientos forestales
persistentes de bosques naturales ubicados en terrenos de propiedad privada se adquieren
mediante autorización.
Que el decreto 1076 de 2015, en el articulo 2.2.1.1.4.5., establece el trámite para los
aprovechamientos forestales persistentes de bosque natural ubicados en terrenos de dominio
público o privado, en el que indica que: "el interesado deberá presentar en el plan de manejo
forestal un inventario estadístico para todas las especies a partir de diez centímetros (10 cm)
de diámetro a la altura del pecho (DAP), con una intensidad de muestreo de forma tal que el
error no sea superior al quince por ciento (15%) con una probabilidad del noventa y cinco por
ciento (95%).
Para los aprovechamientos menores de veinte (20) hectáreas, además de lo exigido en el
presente artículo, el titular del aprovechamiento deberá presentar un inventario al ciento por
ciento (100%) de las especies que se propone aprovechar, a partir un de un DAP de diez
centímetros (10 cm) para el área solicitada.
Para los aprovechamientos iguales o superiores a veinte (20) hectáreas, además de lo exigido
en el presente Artículo, el titular del aprovechamiento deberá presentar un inventario del ciento
por ciento (100%) de las especies que pretende aprovechar, a partir de un DAP de
centímetros (10cm) sobre la primera unidad de corta anual y así sucesivamente para cada
unidad hasta la culminación del aprovechamiento
Este inventario deberá presentarse noventa (90) días antes de iniciarse el aprovechamiento
sobre la unidad respectiva"
A su vez, el articulo 2.2.1.1.4.6., del mismo decreto establece que "Los titulares de
aprovechamientos forestales persistentes de bosques naturales ubicados en terrenos de
dominio público o privado garantizarán la presencia de individuos remanentes en las
diferentes clases diamétricas del bosque objeto de aprovechamiento, con el propósito de
contribuir a la sostenibilidad del recurso".
Que el Decreto 1390 de fecha 02 de agosto 2018, "Por el cual se adiciona un Capítulo al Título
9, de la Parte 2, del Libro 2, del Decreto 1076 de 2015, Decreto Unico Reglamentario del
Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, en lo relacionado con la Tasa Compensatoria por
Aprovechamiento Forestal Maderable en bosques naturales y se dictan otras disposiciones"
establece la tasa compensatoria por aprovechamiento forestal maderable en bosque natural,
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ubicados en terrenos de dominio público y privado.
Que la Resolución 1479 del 03 de agosto de 2018, fija la Tarifa Minima de la Tasa
Compensatoria por Aprovechamiento Forestal Maderable en Bosques Naturales, siendo
competente esta autoridad para cobrar y recaudar dicha tarifa.
Que mediante Resolución 0680 de 02 de marzo de 2011. CORPOBOYACA aprueba y adopta
el "Plan General de Ordenamiento y Manejo forestal - PGOF".
Que por medio de Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, CORPOBOYACA
deroga la Resolución 233 de 2008 y se adoptan lo parámetros y el procedimiento para
efectuar el cobro de las tarifas de evaluación y seguimiento de las licencias ambientales,
permisos, concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de control y manejo ambiental,
acogiendo los parámetros establecidos en la Resolución 1280 de 2010.
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN
Previo a determinar la viabilidad del otorgamiento del aprovechamiento forestal solicitado, se
hacen las siguientes precisiones, de conformidad con el Decreto 1076 de 2015, norma vigente
al momento del inicio del trámite administrativo de aprovechamiento forestal, así:
Desde el punto de vista jurídico es de resaltar que a la solicitud se allegan los documentos que
exige el Artículo 2.2.1.1.4.3 del Decreto 1076 de 2015, como son la: "a) Solicitud formal;b)
Acreditar la calidad de propietario del predio, acompañando copia de la escritura pública y del
certificado de libertad y tradición, este último con fecha de expedición no mayor a dos
meses,c) Plan de manejo forestal".
Respecto al informe técnico No AFAA 19675, que reposa en el expediente OOAF-0004-18, y
en concordancia con lo establecido en los Artículos 2.2.1.1.4.3 y siguientes del Decreto 1076
de 2015, es viable técnica, ambiental y jurídicamente otorgar autorización a la señora Maria
Esther Peña Santamaria, identificada con cédula de ciudadanía N° 37.698.346 de Florian,
Boyacá, para las especies y volúmenes descritos en la Tabla No. 4 del concepto técnico,
correspondientes a cincuenta (50) Mopo (Croton ferruginea) con un volumen de 110 m3 y
quince (15) (Albizzia Carbonaria) con un volumen de 48 m3 para un volumen total de 158 m3
de madera bruto en pie.
De igual forma el concepto técnico referedio indica que "la señora María Peña, identificada con
cédula de ciudadanía número 37.698.346 de Florián como medida de reposición forestal,
debe: Establecer trescientas veinticinco (325) plántulas de especies nativas protectorasproductoras, mediante la siembra de plántulas con sustrato en tierra, con una altura mínima de
30 cm desde el diámetro basal; las especies sugeridas son: Acuapar Hura cre pitans, Amarillo
Nectandra membranaceae, Baco o Lechoso Brosimum utile, Balso Ochroma pyramidale,
Cachipaycilo Dipte,yx sp Cámbulo Etythrina fusca, Caracolí Anacardium excelsum, Ceiba
bonga Ceiba pentandra, Cedro Cedrela Odorata, Cedrillo Guarea guidona, Fnjolito
Schizolobium parahyba, Guadua Guadua angustifolia, Guácimo Guazuma ulmifolia, Guaimaro
Brosimum utile, Guamo Inga sp, Higuerón Ficus glabrata, Isomo Carapa guianensis, Leche
perra Brosimum guianensís, Ocobo, Guayacán rosado Tabebuia rosea, Morojó Guatteria
goudotiana, Mopo Croton ferruginea, Muche Albizia carbonaria, Mulato, Moho o Solera Cordia
gerascanthus, Samo Ochroma lagopus, Sangre toro Virola sebifera entre otras que se adapten
a la región."
Una vez realizada la compensación ambiental, se debe presentar a CORPOBOYACÁ un
informe con registro fotográfico, que evidencie la ejecución de la actividad, mantenimiento y
estado del material vegetal.
Existe la posibilidad de generar impacto negativo por la tala, pero si se aplican las
directrices y las recomendaciones de extracción de impacto reducido en la tala de los
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árboles, se elimina el riesgo del impacto negativo, de igual forma, hay que tener cuidado
al momento de apear los árboles para que no caigan sobre vegetación remanente o
infraestructura del entorno. Durante la diligencia de visita técnica, al lugar donde se
pretenden talar los árboles, existen vías de acceso a la vereda Travesías y otro mundo
que permiten movilizar los productos forestales hasta el municipio de Fauna, se
recomienda no dejar residuos abandonados en el sector ni en las vías.
Los daños y perjuicios que se puedan ocasionar a terceros por la ejecución de las
actividades de tala de los árboles, será responsabilidad de la persona y/o personas que
ejecuten las respectivas actividades de aprovechamiento.
Es de resaltar, que las especies forestales respecto de las cuales se pretende otorgar su
explotación son de aquellas de las que la Corporación ha determinado como viable su
aprovechamiento, por lo que el permisionario debe abstenerse de intervenir especies y
área no autorizadas y en caso de requerir intervenir otras especies deberá solicitar la
respectiva modificación.
En vista de lo señalado, se dan las condiciones jurídicas y ambientales que sirven como
fundamento para poder otorgar el aprovechamiento, por lo que ésta Corporación decide
conceder lo solicitado, aclarando que el solicitante deberá abstenerse de realizar
aprovechamiento de especies forestales que no se encuentren dentro del área y objeto de
la presente autorización; en caso contrario se verá incurso en la aplicación de las
sanciones establecidas en la Ley 1333 de 2009 y demás normas que la complementen o
adicionen.
Que, en mérito de lo anteriormente expuesto, la Subdirección de Administración de
Recursos Naturales,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Autorización de Aprovechamiento Forestal persistente, a la
señora MARIA ESTHER PENA SANTAMARIA identificada con cédula de ciudadanía N°
37.698.346 expedida en Florian Santander; de 65 especies correspondientes a cincuenta (50)
Mopo (Croton ferruginea) con un volumen de 110 m3 y quince (15) (Albizzia Carbonaria) con
un volumen de 48 m3 para un volumen total de 158 m3 de madera bruto en pie, localizados en
el predio "Los Naranjitos" ubicado en la vereda Buenavista del municipio de Fauna Boyacá, en
las cantidades y volumen que se muestra a continuación:

ESPECIE

ALTURA

VOLUMEN

COMERCIAL (m)

(m3)

0.50

15

110

0.55

18

48

No. Arboles

DAP (m)

MOPO

50

GALAPO o MUCHE

15

TOTAL

65
---158
TABLA 3. Inventario de los árboles a aprovechar en el predio Los Naranjitos.

ARTÍCULO SEGUNDO: El titular del permiso dispone de un término de dos (02) años
contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, para llevar a cabo el
aprovechamiento forestal autorizado.
ARTÍCULO TERCERO: El titular del permiso de aprovechamiento forestal debe cumplir de
manera estricta con las siguientes obligaciones:
Sistema de aprovechamiento forestal: Se realizará por el sistema de Aprovechamiento de
Impacto Reducido, a continuación, se describen las principales actividades:
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Apeo y dirección de caída: La operación de tala se realizará a ras del tocón, con
motosierra y herramientas como: cuñas, cuerdas, machetes, ganchos con argollas para
girar los árboles y cinta métrica, entre otras; el corte de caída y de muesca, debe
realizarse con principios técnicos, realizando un ángulo de caída perpendicular a la línea
de extracción (acopio al lado del camino) y la bisagra que además de dirigir y controlar el
árbol durante la caída en la dirección que la boca marca, hace que el fuste caiga
lentamente, lo cual da tiempo al motosierrista para retirarse por la ruta de escape. Las
cortas comenzarán desde el lugar más lejano y avanzarán hasta los más cercanos lo que
facilitará las operaciones de extracción de productos forestales.
Antes de comenzar el apeo del árbol se debe tener en cuenta:
- Mirar el estado sanitario de este y controlar que no tenga árboles enganchados ni ramas
secas a punto de caer, eliminar bejucos y otras plantas que puedan enganchar el tronco.
- Dirección de caída natural (pendiente, inclinación del fuste y distribución de las ramas,
obstáculos y árboles remanentes).
- Se controlará la zona de seguridad (no debe haber una persona a una distancia menor
de dos veces la altura del árbol a apear.
La caída de los árboles se debe direccionar de tal modo que no afecte, la integridad física
de los trabajadores, de personas que transitan por el carreteable, los animales domésticos
que pastorean en el sector y de reducir al mínimo los daños causados a la masa forestal
remanente, regeneración de especies deseables y al suelo.
Cuando los árboles presentan inclinación en la dirección de caída natural, se debe utilizar
el método de corte de punta, ver imagen 6, con este método es posible cambiar la
dirección de caída natural, en uno 300 a la derecha o izquierda, hasta una dirección de
caída establecida.
En este método, la boca se corta en forma perpendicular al eje del tronco (aunque esté
inclinado), con una profundidad y una altura máxima de ¼ del diámetro del fuste. La
bisagra debe abarcar un ancho máximo de 1/10 del diámetro del árbol. Para hacer el
corte de caída, se inserta la punta dela espada de la motosierra a media altura de la boca,
empezando de donde se marcó la bisagra, hacia atrás del fuste (de adentro hacia afuera)
sin cortarlo totalmente, sino dejando un tirante de madera como soporte. Luego se
adelgaza la bisagra ligeramente a ambos lados del fuste, a la altura del corte de caída
para evitar que el fuste se raje, luego se corta el tirante o gamba de soporte de afuera
hacia adentro en un ángulo de 45° hasta llegar al corte de caída original.

corte de caída
ler paso
corte de caída
corte do caída 2do paso
(1/2 altura de la boca-.....

bisagra (1/10

irección de caída

1,

-oca(1/4 d)

Imagen 6 Método de corte de punta para árboles inclinados.

Desrame: El desrame debe hacerse a ras del fuste, iniciando desde la parte basal del
fuste hasta el ápice, las ramas grandes y gruesas se cortarán en dos (con machete o
motosierra) para evitar accidentes laborales y evitar daños mecánicos de la madera.
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Área de aserrio: Los árboles se deben aserrar en el mismo sitio de tala (a pie del tocón),
para no tener arrastre de fustes y trozas, que afectarían la regeneración natural de
especies forestales deseables.
Productos Forestales a Obtener: Los productos a obtener será madera aserrada
(bloques, vigas, tablas y tablones).
Desembosque de la madera: Se realizará mediante el sistema de longitudes variables,
en donde la madera se extrae en bloques yio trozas entre 1 y 3 m de longitud, las
operaciones de desrame, despunte y tronzado, se harán en el sitio de apeo del árbol.
Por seguridad industrial, se prohíbe la saca y el transporte de trozas por rodamiento o por
personas. Si se requiere mover trozas por rotación para desengarzar árboles
enganchados, para descortezar o desramar la parte de debajo de los troncos, el
desplazamiento será máximo de 2 ms, siempre y cuando se utilice herramientas
auxiliares: Garfios, gira troncos, palancas, tenazas o similares. Antes de iniciarse la saca,
los bloques deben ser apilados en sitios planos hasta máximo un metro de altura al lado
del camino que debe permanecer limpio. El transporte de bloques desde la zona de tala y
aserrío hasta los puntos de apilado en el patio de acopio se hará con tracción animal por
el sendero existente dentro del predio.
Patio de acopio y cargue: Una vez la madera apilada en volúmenes entre 12 a 14 m3
(132-154 bloques), sitio al cual puede ingresar el camión para realizar el cargue, en el
patio de acopio y de cargue los cuales estarán ubicados a la entrada al predio Los
N a ra ni itos.
PATIOS

COOR DENADAS
Longitud W
740415,4

Latitud N
5°453,8'

cargue

74°4'17,8"

5°45'6,7"
5 045750

Acopio

74°4'17,9"

74°4'18 5

74°4'18,6"

5°4536"
504537

Personal que realizará el aprovechamiento: Las actividades relacionadas con la tala de
los árboles deberán ser contratadas en forma directa por la señora María Esther Peña
Santamaría, en calidad de propietaria del predio Los Naranjitos, con personas expertas
en apeo de árboles, que conozcan las técnicas de aprovechamiento forestal que posean
los elementos de protección personal, equipos y herramientas necesarios para la tala,
cumpliendo a cabalidad con las actividades aquí relacionadas.
Destino de los Productos: Los productos a obtener del aprovechamiento forestal, serán
comercializados por la señora María Esther Peña Santamaría en los depósitos de
madera de ciudades como Bogotá, Sogamoso, Tunja, y Villavicencio; para la movilización
de la madera, deberá solicitar ante "Corpoboyacá" Sede Central en Tunja, los respectivos
salvoconductos únicos nacionales para la movilización de especímenes de la diversidad
biológica, controlando así el uso y aprovechamiento indebido de productos forestales no
autorizadas por la Autoridad Ambiental.
Manejo de residuos vegetales: Los residuos forestales como cantos, dimensiones
menores de madera aserrada y ramas, se deben recoger y disponer en un sitio adecuado
para luego ser utilizados como leña; en caso de no utilizarlos, debe apilarlos y una vez
descompuestos hacerles un proceso en compostaje en una fosa con cal y tierra, para
fertilizar la zona de plateo de los árboles o dispersarlos sobre el área aprovechada,
garantizando su reincorporación al suelo como materia orgánica.
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Manejo de Residuos Sólidos: Los residuos generados por los operarios de las
motosierras y demás elementos utilizados durante el aprovechamiento, tales como:
Envases, latas, plásticos, etc. deben ser recogidos y depositados en lugares destinados y
adecuados para tal fin.
Manejo de residuos líquidos: Para los residuos provenientes de motosierras (aceites y
combustibles) se recomienda depositarIos en recipientes que permitan movilizarlos a
lugares distantes, en donde se les pueda reciclar, como por ejemplo en inmunizantes de
productos forestales. Adicionalmente, se debe realizar mantenimientos frecuentes a la
maquinaria utilizada para evitar fugas sobre el suelo que puedan afectar alguna
vegetación y/o contaminación de fuentes hídricas por escorrentía de aguas lluvias.
El autorizado del aprovechamiento forestal, el contratante o quien ejecute las actividades
de apeo, troceado y aserrado de los árboles no debe permitir que los operarios arrojen
residuos de aceite quemado y/o combustible dentro de las áreas intervenidas y/o a
cuerpos de agua.
ARTÍCULO CUARTO: El titular del permiso la señora MARÍA ESTHER PEÑA
SANTAMARIA identificado con cédula de ciudadanóia N° 37.698.346 expedida en Florian
(Sdr) como medida de reposición forestal, debe:
Establecer trescientas veinticinco (325) pIán tu/as de especies nativas pro tectorasproductoras, mediante la siembra de plántulas con sustrato en tierra, con una altura
mínima de 30 cm desde el diámetro basal; las especies sugeridas son: Acua par Hura
crepitans, Amarillo Nectandra membranaceae, Baco o Lechoso Brosimum utile, Balso
Ochroma pyramidale, Cachipaydilo Dipteryx
Cámbulo Er'thrina fusca, Caracolí
Anacardium excelsum, Ceiba bonga Ceiba pentandra, Cedro Cedrela Odorata, Cedrillo
Guarea guidona, Fnjolito Schizolobium para hyba, Guadua Guadua angustifolia,
Guácimo Guazuma ulmifolia, Guaimaro Brosimum utile, Guamo Inqa p, Higuerón Ficus
glabrata, Isomo Carapa quianensis, Leche perra Brosimum quianensis, Ocobo,
Guayacán rosado Tabebuia rosea, Morojó Guatteria qoudotiana, Mopo Croton
ferruginea, Muche Albizia carbonaría, Mulato, Moho o Solera Cordia qerascanthus,
Samo Ochroma lagopus, Sangre toro Virola sebifera entre otras que se adapten a la
región.

PARAGRAFO PRIMERO: Las plántulas deben presentar buen estado fitosanitario, con
altura promedio de 30 cm, el trazado puede ser en cuadro, irregular (según topografía) o
en triangulo con distancias de siembra mínima de 5 m; ahoyado de 20x20x20 cm, plateo
de 50 cm (con azadón alrededor del hoyo) y repique del plato (con azadón), fertilización
orgánica al momento de la siembra (mezclarla con tierra del hoyo y con Cal dolomítica o
Ca If os.
PARAGRAFO SEGUNDO: El interesado para establecer la medida debe tener en cuenta
las siguientes recomendaciones:
Áreas para establecer la medida de renovación forestal: El área a establecer la siembra

de 325 plántulas de especies nativas, debe estar exclusivamente dentro del predio "Los
Naranjitos" como cercas vivas en sus linderos o dentro del mismo predio, con el fin de
garantizar la sostenibilidad ambiental de la zona intervenida.
Período para ejecutar la compensación forestal: la señora María Peña, identificada
con cédula de ciudadanía número 37.698.346 de Florián, dispone de un periodo de doce
(12) meses, contados a partir de inicio del aprovechamiento forestal, para establecer las
325 plántulas.
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Actividades de mantenimiento forestal: Establecidas las 325 plantas, la señora María
Peña, identificada con cédula de ciudadanía número 37.698.346 de Florián debe realizar
como mínimo un (1) mantenimiento forestal, a los 12 meses de establecidas las plántulas.
Las actividades a realizar son: Control fitosanitario (plagas y enfermedades), plateos,
limpias, fertilización y reposición de las plantas muertas.
PARAGRAFO SEGUNDO: El interesado debe presentar ante la Subdirección de recursos
Naturales los siguientes informes técnicos.
a) Informe de establecimiento forestal de avance: se deben presentar un informe de
cumplimiento respecto a la siembra de las plántulas en el predio sujeto del
aprovechamiento forestal de árboles. Dicho informe debe contener y reportar el lugar
reforestado, con el número de plantas establecidas por especie, descripción de las
actividades de establecimiento forestal realizadas, con un registro fotográfico que
evidencie la ejecución de estas actividades.
b) Informe de mantenimiento forestal final: Finalizado el mantenimiento forestal,
presentar el informe técnico con las actividades realizadas: Control fitosanitario (plagas y
enfermedades), plateos, limpias, fertilización y reposición de las plantas muertas,
indicando número de plantas sembradas por especie con su altura promedio, estado
fitosanitario, con un registro fotográfico que evidencie la ejecución de dichas actividades.
c.). Recomendaciones técnico-ambientales: la señora María Peña, identificada con
cédula de ciudadanía número 37.698.346 de Florián debe dar cumplimiento a las
siguientes obligaciones ambientales:
- Aprovechar únicamente el área y número de árboles de las especies aquí autorizadas.
- Ejecutar la medida de compensación forestal, en las condiciones técnicas, establecidas
en el numeral 3.15, del concepto técnico.
ARTÍCULO QUINTO: La señora María Esther Peña Santamaria, identificada con cédula
de ciudadanía número 37.698.346 de Florián, podrá comercializar la madera obtenida con
el aprovechamiento forestal, en ciudades como Bogotá, Sogamoso, Tunja y Villavicencio,
para lo cual deberá proveerse de los respectivos salvoconductos, los cuales podrá
solicitarlos en la sede Central en Tunja de la Corporación Autonoma Regional de Boyacá
CORPOBOYACA.
PARÁGRAFO PRIMERO: El titular de la autorización deberá proveerse de los
salvoconductos necesarios para la movilización de los productos forestales provenientes
del aprovechamiento autorizado, los cuales serán expedidos por la oficina de Control y
Vigilancia de esta entidad. El uso indebido del salvoconducto o su falsificación acarreará
para el usuario las respectivas sanciones administrativas, sin perjuicio de informar sobre
los hechos al Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía General de la Nación.
PARÁGRAFO SEGUNDO: Cuando por caso fortuito o fuerza mayor no se pueda
movilizar los productos forestales dentro de la vigencia del salvoconducto, se tendrá
derecho a la expedición de uno de renovación bajo las mismas condiciones, previa
presentación y cancelación del original. En el salvoconducto de renovación se dejará
constancia del cambio realizado. Cuando el titular del salvoconducto requiera movilizar los
productos con un destino diferente al inicialmente otorgado, deberá solicitar nuevamente,
ante la misma autoridad ambiental, un salvoconducto de removilización.
PARÁGRAFO TERCERO: Los salvoconductos no son documentos negociables ni
transferibles. Cuando con ellos se amparen movilizaciones de terceros, de otras áreas o
de otras especies diferentes a las permitidas o autorizadas, los titulares del permiso se
harán acreedores de las acciones y sanciones administrativas y penales a que haya lugar.
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ARTÍCULO SEXTO: El beneficiario se obliga a aprovechar únicamente las especies
autorizadas en el concepto técnico referido a partes arriba; por lo que no podrá efectuar
ninguna clase de aprovechamiento sobre las especies y áreas no autorizadas en la
presente Resolución.
ARTÍCULO SÉPTIMO: La señora María Esther Peña Santamaria, identificada con cédula
de ciudadanía número 37.698.346 de Florián, deberá solicitar a CORPOBOYACÁ, dentro
del primer año de cada vigencia, la liquidación de la tarifa por concepto de Tasa
Compensatoria por Aprovechamiento Forestal Maderable en Bosques Naturales.
ARTÍCULO OCTAVO: En cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 32 de la Resolución
No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, el autorizado en el término de quince (15)
días contados a partir de la notificación del presente acto administrativo, deberá presentar
a esta Corporación una auto-declaración con la relación de costos totales del proyecto, de
conformidad con lo establecido en los capítulos III, IV y V del precitado proveído, a efectos
de que esta Corporación proceda a liquidar los costos por servicios de seguimiento.
ARTÍCULO NOVENO: El incumplimiento de las obligaciones y disposiciones aquí
señaladas, dará lugar a la aplicación de las sanciones establecidas en la Ley 1333 de
2009, previo el procedimiento establecido en los Artículos 2.2.1.1.7.9 y 2.2.1.1.7.10 del
Decreto 1076 de 2015. Para tal efecto funcionarios de CORPOBOYACA efectuarán visitas
periódicas al área objeto de aprovechamiento forestal, con el fin de realizar el seguimiento
y control de los compromisos adquiridos por el titular del presente Permiso de
Aprovechamiento Forestal.
ARTÍCULO DÉCIMO: Notifíquese personalmente o por aviso el presente acto
administrativo, a La señora María Esther Peña Santamaria, identificada con cédula de
ciudadanía número 37.698.346 de Florián, o quien haga sus veces; en la Calle 4 N° 1- 20
en el municipio de Pauna Boyacá o al número celular 3104251426.
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Envíese copia de la presente Resolución a la Alcaldía
del Municipio de Pauna (Boyacá), para que sea exhibida en un lugar visible de ésta, de
conformidad con lo dispuesto por el Artículo 2.2.1.2.4.4 del Decreto 1076 de 2015.
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: El encabezamiento y la parte resolutiva del presente
acto administrativo, deberán ser publicados en el Boletín Oficial de CORPOBOYACA.
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: Contra la presente providencia procede el recurso de
Reposición, ante la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de ésta
Corporación, el cual deberá interponerse por escrito, en la diligencia de notificación
personal, o dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al
vencimiento del término de Publicación, según el caso, y con la observancia de lo
prescrito en los Artículo 76 y 77 deI Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

ÍJ-'eJGC
BEATRIZ HELENA OCHO1ONSECA
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales
Elaboró: Lorena Yasmin Barón cipagaut
Revisó: Luis Alberto Hernández Parra.
Archivo: 110-50 150-05 OOAF-0004/1 8
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"Por medio de la cual se otorga una autorización de aprovechamiento forestal de
árboles aislados y se toman otras determinaciones".
LA OFICINA TERRITORIAL DE SOATÁ DE CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS
FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA
RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Auto N° 3080 deI 02 de mayo de 2019, CORPOBOYACÁ, admite la solicitud de
aprovechamiento de árboles aislados, a nombre del CONSORCIO FURA, identificado con Nit.
90122343 - 4, con dirección de correspondencia carrera 14 A No. 8 — 40 de la ciudad de
Sogamoso Boyacá, teléfono 320 962. 0887 E, mail. Ambiental.consorcio.fura©gmail.com,
representado legalmente por el señor EMILIANO VARGAS MESA identificado con C.C.
9.520.277, respecto al el predio denominado "DERECHO DE VIDA" ubicado en la vereda LA
LAGUNA del municipio de EL ESPINO departamento de BOYACA, solicita ante
CORPOBOYACA, una autorización aprovechamiento forestal de árboles aislado 05 Gaque
(clasia multiflora) volumen 1.38 m3, 04 leucaena (leucaena leucocephala) volumen 0, 125 m3,
01 caucho (ficus sp) volumen 0.73 m3 y 05 Gallineros (calliandra s p) con volumen de 0.95
m3 para un total de árboles a aprovechar de 15 con un volumen total de 3.34 m3 y área a
aprovechar de 15 con un volumen y de esta manera dar inicio al respectivo
Que mediante auto de Auto N° 3080 del 02 de mayo de 2019, se ordenó coordinar una vista
técnica para determinar mediante el respectivo concepto la viabilidad del permiso solicitado de
conformidad con lo establecido en el decreto 1076 de 2015.
Que el día 2 de mayo de 2019, un funcionario adscrito a la Oficina Territorial de Soatá,
practicó visita técnica de aprovechamiento forestal, emitiendo el concepto técnico No. 19324
del 25 de julio de 2019, el cual hace parte integral del presente acto administrativo, por lo que
se acoge en su totalidad y del que se extrae el fragmento pertinente así:
CONSIDERACIONES TÉCNICAS
Realizada la visita técnica a tres sectores de la vía que del centro poblado de Chapetón (San
Mateo) conduce al municipio de El Espino, específicamente en los tramos: 1. Vereda Cuicas
Buragá — San Mateo, K19+720, 2. Vereda La Burrera — El Espino. Puente Chiscano, K9+700, 3.
Vereda La Burrera — El Espino, K7+510 a K7+580, áreas a intervenir dentro del proyecto
"CONTRATO 2252 DE 2018 — EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE LOS PROYECTOS:
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL CORREDOR VIAL TUNEL —
LLANO DE ALARCÓN MUNICIPIO DE CUlTIVA; CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN
REHABILITACIÓN Y ATENCIÓN DE SITIOS CRITICOS EN LOS CORREDORES VIALES
PUENTE LATAS — EL ESPINO, SOGAMOSO — TASCO Y ANILLO VIAL DEL LAGO DE TOTA Y
CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIADOR VIAL SOGAMOSO — NOBSA, EN EL
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ", adelantado por el CONSORCIO FURA con Nit. 901223234-4,
constatada la existencia de dos (2) arboles aislados en riesgo de caída, los cuales presentan
condiciones para ser aprovechados, y una vez reunidos los requisitos legales vigentes establecidos
en el Decreto No. 1076 de 2015, se considera viable técnica y ambientalmente otorgar autorización
de Aprovechamiento Forestal de Arboles Aislados.
El inventario dasométrico y la georreferenciación de cada individuo autorizado se discriminan en la
siguiente tabla:
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Tabla No. 5. Inventario forestal

Coordenada
Norte

Coordenada
Este

No.
Arbol

Volumen
maderable (m3)

6

0,03

N62656.1

W7236043

1755m

Negar

7

0,03

N62656.2

W72 36 04.2

1756m

Negar

8

0,73

N6 26 56.3

W72 36 04.1

1757 m

Negar

9

0,07

N6 2656.4

W72 36 04.0

1758 m

Negar

10

0,12

N62656.5

W723604.1

1759m

Negar

1760m

Negar

Jtura

Observaciones

11

0,27

N62656.6

W723604.2

12

0,07

N6 2656.7

W72 36 04.3

1761 m

Negar

13

0,06

N62656.8

W723604.4

1762m

Negar

14

0,03

N6 2946.2

W72 32 02.6

1441 m

Autorizar

0,79

N6 29 46.2

W72 32 02.6

1441 m

Autorizar

15

Volumentotaldel

2,22
Fuente: CORPOBOYACÁ, 2019.

Se requiere NEGAR el aprovechamiento forestal de ocho (8) individuos, referidos con los números
del 6 a 13 dentro del inventario por:
a. Los ubicados en el predio Ajicitos que reporta en la página del Geoportal del CAO con
numero catastral 15248000200010035000, ya que no reposa autorización en el
expediente. Los documentos presentados son de un predio homónimo y cercano, pero con
código catastral que no corresponde: 15248000200010476000.
Es de indicar que los individuos solicitados ubicados en el predio denominado Plan de Burras del
municipio de E! Espino, para los cuales se requería realizar una ampliación y rectificación del plano
entre las abscisas K7+510 a K7+580, fue desistido por el usuario en coordinación con la
Gobernación de Boyacá, por cuanto no se presenta su evaluación.
3.1.

Período de ejecución: Los señores CONSORCIO FURA, cuentan con un término de un
(1) mes para que realice dicho aprovechamiento.

3.2.

Sistema de aprovechamiento: Aprovechamiento forestal de árboles aislados.

Apeo y dirección de caída: La operación de tala se realizará a ras del tocón, con motosierra
y herramientas como: cuñas, cuerdas, machetes, ganchos con argollas para girar los
árboles y cinta métrica, entre otras; el corte de caída y de muesca, debe realizarse con
principios técnicos, realizando un ángulo de caída perpendicular a la línea de extracción y
la bisagra que además de dirigir y controlar el árbol durante la caída en la dirección que la
boca marca, hace que el fuste caiga lentamente, lo cual da tiempo al motosierrista para
retirarse por la ruta de escape.
Antes de comenzar el apeo del árbol se debe tener en cuenta:
•
•
•
•

Realizar la señalización correspondiente y obstaculizar el pazo en la vía en lo mínimo posible.
Mirar el estado sanitario de este y controlar que no tenga árboles enganchados ni ramas secas a
punto de caer, eliminar ramas gruesas u otras plantas que puedan enganchar el tronco.
Dirección de caída natural (pendiente, inclinación del fuste y distribución de las ramas, obstáculos
y árboles remanentes).
Se controlará la zona de seguridad (no debe haber una persona a una distancia menor de dos
veces la altura del árbol a apear.
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La caída de los árboles se debe direccionar de tal modo que no afecte, la integridad física de los
trabajadores, de personas que transitan por a vía carreteable, los animales domésticos que
pastorean en el sector y de reducir al mínimo los daños causados a la masa forestal remanente,
regeneración de especies deseables y al suelo.
Desrame: El desrame debe hacerse a ras del fuste, iniciando desde la parte basal del fuste hasta
el ápice, las ramas grandes y gruesas se cortarán en dos (con machete o motosierra) para evitar
accidentes laborales y evitar daños mecánicos de la madera.
Área de aserrío: Los árboles se pueden aserrar en el mismo sitio de tala (a pie del tocón), para no
tener que arrastre fustes y trozas, y reducir el impacto en los suelos.
Desembosque de la madera: Por seguridad industrial, se prohíbe la saca y el transporte de trozas
por rodamiento o por personas. Si se requiere mover trozas por rotación para desengarzar árboles
enganchados, para descortezar o desramar la parte de debajo de los troncos, el desplazamiento
será máximo de 2 metros, siempre y cuando se utilice herramientas auxiliares: Garfios, gira
troncos, palancas, tenazas o similares. Antes de iniciarse la saca, los bloques deben ser apilados
en sitios planos hasta máximo un metro de altura al lado de la vía que debe permanecer limpio.
Personal que realizará el aprovechamiento: Las actividades relacionadas con la tala de los
árboles deberán ser contratadas en forma directa por los señores CONSORCIO FURA, con
personas expertas en apeo de árboles, que conozcan las técnicas de aprovechamiento forestal y
posean los elementos de protección personal, equipos y herramientas necesarios para la tala y
cumplir a cabalidad con las actividades aquí relacionadas.
Afectación a generar: Existe la posibilidad de generar impacto negativo por la tala, pero si se
aplican las directrices y las recomendaciones de extracción de impacto reducido en la tala de los
árboles, se elimina el riesgo.
Manejo de residuos vegetales: Los residuos forestales como cantos, dimensiones menores de
madera aserrada y ramas, se deben recoger y disponer en un sitio adecuado para luego ser
utilizados como leña; en caso de no utilizarlos, deben apilarlos y una vez descompuestos hacerles
un proceso en compostaje en una fosa con cal y tierra, para fertilizar la zona de plateo de los
árboles o dispersarlos sobre el área aprovechada, garantizando su reincorporación al suelo como
materia orgánica.
Manejo de Residuos Sólidos: Los residuos generados por los operarios de las motosierras y
demás elementos utilizados durante el aprovechamiento, tales como: Envases, latas, plásticos, etc.
deben ser recogidos y depositados en lugares destinados y adecuados para tal fin.
Manejo de residuos líquidos: Para los residuos provenientes de motosierras (aceites y
combustibles) deben ser entregados a empresas autorizadas para el manejo de este tipo de
residuos. Adicionalmente, se debe realizar mantenimientos frecuentes a la maquinaria utilizada
para evitar fugas sobre el suelo que puedan afectar alguna vegetación y/o contaminación de
fuentes hídricas por escorrentía de aguas lluvias.
El autorizado del aprovechamiento forestal, o quien ejecute las actividades de apeo, troceado y
aserrado de los árboles, no debe permitir que los operarios arrojen residuos de aceite quemado yio
combustible al suelo.
Manejo de riesgos ambientales: Se identifica que los mayores riesgos a general durante
el aprovechamiento forestal son los relacionados con la emisión de material particulado, el
ruido, el cambio de la cobertura forestal y el impacto al suelo por el apeo de los árboles y
es desembosque, de manera que estos riesgos deben ser minimizados y mitigados por los
autorizados con las siguientes recomendaciones:

3.3.

•
•

Material particulado: Mantener en buen estado de afilado la maquinaria y herramientas a
utilizar, aceitarlas y trabajar en sitios de aserrío predeterminados.
Emisión de ruido: Trabajar en horario diurno, hasta un máximo de las 6:00 pm.
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Cambio de la cobertura vegetal: Este impacto al paisaje es temporal, ya que se impone
una medida de compensación. Se hace necesario repicar al máximo posible los residuos y
aprovecharlos, de manera que se adecúe el terreno para asegurar la efectividad de la
medida de compensación.
Impacto al suelo por apeo y desembosque: Se requiere aplicar las directrices de
aprovechamiento forestal de impacto reducido, guía de los árboles para su caída
adecuada, liberación y desrame, aserrEo en los sitios predeterminados y transporte menor
a hombro. Repique de residuos y aprovechamiento máximo de productos y subproductos
para que el terreno sea adecuadamente liberado.

3.4.

Destino de los Productos: Los productos a obtener del aprovechamiento forestal,
serán utilizados dentro del mencionado proyecto del CONSORCIO FURA o
entregados mediante actas a los propietarios.

3.5.

Medida de compensación: El CONSORCIO FURA, dentro de los dos (2) meses
posteriores a la finalización del aprovechamiento forestal, deben realizar una medida de
compensación forestal, mediante el establecimiento de diez (10) plántulas de especies
nativas de las cuales se recomienda el yátago, leucaena o dividivi dentro del predio La
Florida, vereda Vereda Cuicas Buragá del municipio de San Mateo. El material vegetal
debe presentar buenas características fitosanitarias y mecánicas, con altura mínima de 30
cm y un espaciamiento de 1.0-2.0 metros con trazado libre, garantizando así el
cumplimiento a la medida de compensación impuesta en un 100%, lo cual estará sujeto a
verificación por parte de esta Corporación.

Informe de establecimiento forestal: Una vez establecidas las plántulas, El CONSORCIO FURA
debe presentar a la Oficina Territorial Soatá de Corpoboyacá, una solicitud de revisión de la
medida de compensación en donde se incluya un registro fotográfico de las actividades realizadas
y el cronograma ejecutado para esta labor.
3.6.

Mantenimiento forestal: El CONSORCIO FURA, debe suscribir acta de compromiso con
la propietaria del predio en donde se va a compensar, para que realice un mantenimiento
semestral a la plantación durante dos (2) años (a los 6 y 12 meses de cada año) tiempo
durante el cual, esta Corporación podrá realizar visitas de seguimiento y control so pena de
sanciones por el incumplimiento de las obligaciones de orden ambiental establecidas.

3.7.

Recomendaciones técnico-ambientales: El CONSORCIO FURA debe tener en cuenta
que solo puede explotar los árboles autorizados y debe dar cumplimiento a las normas de
seguridad industrial y de la medida de compensación forestal impuesta.

3.8.

Es de indicar que mediante Decreto Departamental No 691 de 01 de agosto de 2016,
restringe la movilización de productos maderables y no maderables en el departamento de
Boyacá, de lunes a viernes, en el horario de 6:00 pm a las 6:00 am, y las veinticuatro (24)
horas los fines de semana y días festivos.
FUNDAMENTOS LEGALES

Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado
planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo
sostenible, su conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de
prevención y control de los factores de deterioro ambiental.
Que en observancia de lo establecido en los ordinales 2°, 9° y 12° deI artículo 31 de la Ley 99
de 1993, corresponde a esta Corporación en su condición de autoridad ambiental, otorgar
permisos para aprovechamientos forestales dentro del área de su jurisdicción y ejercer
las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental del uso de los recursos naturales
renovables.
Que el artículo 2.2.1.1.9.1. del Decreto 1076 de 2015 establece como el aprovechamiento de
árboles aislado: Cuando se quiera aprovechar árboles aislados de bosque natural ubicado en
vía a Paipa No. 53 No. 70 PBX 7457188 -7457192— 7457186- Fax 7407520 - Tunja Boyacá

7

Sede Territorial: Calle 11 N°4-45/47 Soatá - Boyacá

Línea Natural - atención al usuario No. 018000-918027
e-mail: corpoboyacacorpoboyaca.gov.co
www.corpoboyaca.gov.co

República de Colombia

Corporación Autónoma Regional de Boyacá
Oficina Territorial de Soatá

Corpoboyacá
RIe,,

I $ten,bIUJ,J

Continuación Resolución No.

242

14 AGO 2019 Pagina 5

terrenos de dominio público o en predios de propiedad privada que se encuentren caídos o
muertos por causas naturales, o que por razones de orden sanitario debidamente
comprobadas requieren ser talados, se solicitará permiso o autorización ante la Corporación
respectiva, la cual dará trámite prioritario a la solicitud.
Que el artículo 2.2.1.1.7.1. del Decreto 1076 de 2015 establece:
Toda persona natural o jurídica que pretenda realizar aprovechamiento de bosques naturales o
productos de la flora silvestre ubicados en terrenos de dominio público o privado deberá presentar, a
la Corporación competente, una solicitud que contenga:
a) Nombre del solicitante;
b) Ubicación de/predio, jurisdicción, linderos y superficie;
c) Régimen de propiedad del área;
d) Especies, volumen, cantidad o peso aproximado de lo que se pretende aprovechar y uso que se
pretende dar a los productos;
e) Mapa del área a escala según la extensión del predio. El presente requisito no se exigirá para la
solicitud de aprovechamientos forestales domésticos.
Parágrafo.- Los linderos de las áreas solicitadas para aprovechamiento forestal serán establecidos
con base en la cartografía básica del IGAC, cartografía temática del Ideam o por la adoptada por las
Corporaciones, siempre y cuando sea compatible con las anteriores, determinando las coordenadas
planas y geográficas. En los casos donde no sea posible obtener/a cartografía a escala confiable, las
Corporaciones, en las visitas de campo a que hubiere lugar, fijarán las coordenadas con la utilización
del Sistema de Posicionamiento Global (GPS), el cual será obligatorio.

El artículo 2.2.1.1.7.2. ibídem señala:
Cuando sobre una misma área se presenten varias solicitudes de aprovechamiento de bosques
naturales o de productos de la flora silvestre ubicados en terrenos de dominio público, se tendrán en
cuenta por lo menos los siguientes criterios para evaluar la solicitud y seleccionar al titular:
a) La realización de los estudios sobre el área en las condiciones establecidas por el artículo 56 del
Decreto-ley 2811 de 1974 y lo regulado en la presente norma;
b) El cumplimiento de las obligaciones previstas en los permisos o concesiones otorgadas con
anterioridad al solicitante y no haber sido sancionado por infracción de las normas forestales y
ambientales;
c) La mejor propuesta de manejo y uso sostenible del recurso;
d) Las mejores condiciones técnicas y económicas y los mejores programas de re forestación, manejo
silvicultural e investigación, restauración y recuperación propuestos;
e) La mejor oferta de desarrollo socioeconómico de la región;

O La eficiencia ofrecida en el aprovechamiento y en la transformación de productos forestales, el
mayor valor agregado y la generación de empleo en la zona donde se aproveche el recurso;
g) Las solicitudes realizadas por comunidades, etnias, asociaciones y empresas comunitarias;
h) Las solicitudes de empresas que tengan un mayor porcentaje de capital nacional, en los casos
regulados por el artículo 220 del Decreto-ley 2811 de 1974.
Parágrafo. - Los criterios enunciados en este artículo no implican orden de prelación.

Que en el artículo 2.2.1.1.7.9 Ibídem, se prevé que todos los aprovechamientos forestales de
bosques naturales o de la flora silvestre deberán ser revisados por lo menos semestralmente
por la Corporación competente. Para la práctica de las visitas se utilizará la cartografía
disponible y se empleará el Sistema de Posicionamiento Global (GPS). De la visita se
elaborará un concepto técnico en el cual se dejará constancia de lo observado en el terreno y
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del cumplimiento o no de las obligaciones establecidas en la providencia que otorgó el
aprovechamiento forestal o de productos de la flora silvestre. En caso de incumplimiento de
las obligaciones, se iniciará el procedimiento sancionatorio correspondiente, mediante acto
administrativo motivado.
Que en el artículo 2.2.1.1.7.10 Ibídem, se ordena que cuando se den por terminadas las
actividades de aprovechamiento de bosques naturales o de productos de la flora silvestre,
bien sea por vencimiento del término, por agotamiento del volumen o cantidad concedida, por
desistimiento o abandono, la Corporación efectuará la liquidación definitiva, previo concepto
técnico, en el cual se dejará constancia del cumplimiento de los diferentes compromisos
adquiridos por el usuario. Mediante providencia motivada la Corporación procederá a requerir
el cumplimiento de las obligaciones no realizadas. Cuando se constate el óptimo cumplimiento
de las obligaciones se archivará definitivamente el expediente; en caso contrario, se iniciará el
correspondiente proceso sancionatorio.
Que en el Parágrafo único del precitado artículo, se dispone que se considerará como
abandono del aprovechamiento forestal la suspensión de actividades por un término igual o
superior a noventa (90) días calendario, salvo razones de caso fortuito o fuerza mayor,
oportunamente comunicadas por escrito y debidamente comprobadas por la Corporación
respectiva.
Que el artículo 2.2.1.1.7.11 del mismo dispositivo jurídico, establece que todo acto de inicio o
ponga término a una actuación administrativa relacionada con el tema de los bosques de la
flora silvestre, será notificado y publicado en la forma prevista en los artículos 70 y 71 de la
Ley 99 de 1993. Adicionalmente, se deberá enviar copia de los actos referidos a la Alcaldía
Municipal correspondiente, para que sean exhibidos en un lugar visible de éstas.
Que el artículo 2.2.1.1.7.12 ibídem, señala la vigencia de los permisos forestales será fijada de
acuerdo con la clase de aprovechamiento solicitado, la naturaleza del recurso, la oferta
disponible, la necesidad de establecer medidas para asegurar se renovabilidad, la cuantía y la
clase de inversiones, sin exceder el plazo máximo y las condiciones establecidas en el artículo
55 del Decreto - Ley 2811 de 1974.
Que en el artículo 2.2.1.1.13.1 de la norma en cita, se establece que todo producto forestal
primario de la flora silvestre, que entre, salga o se movilice en territorio nacional, debe contar
con un salvoconducto que ampare su movilización desde el lugar de aprovechamiento hasta
los sitios de transformación, industrialización o comercialización, o desde el puerto de ingreso
al país, hasta su destino final.
Que en el artículo 2.2.1.1.13.4 Ibídem, se instituye que cuando por caso fortuito o fuerza
mayor el usuario no pueda movilizar los productos forestales o de la flora silvestre dentro de la
vigencia del salvoconducto, tendrá derecho a que se le expida uno de renovación bajo las
mismas condiciones, previa presentación y cancelación del original. En el salvoconducto de
renovación se dejará constancia del cambio realizado. Cuando el titular del salvoconducto
requiera movilizar los productos con un destino diferente al inicialmente otorgado, deberá
solicitar nuevamente, ante la misma autoridad ambiental, un salvoconducto de removilización.
Que en el artículo 2.2.1.1.13.5 de la misma norma, se preceptúa que los salvoconductos para
movilización de productos forestales o de la flora silvestre se expedirán a los titulares, con
base en el acto administrativo que concedió el aprovechamiento.
Que en el artículo 2.2.1.1.13.6 Ibídem, se establece que los salvoconductos para la
movilización de los productos forestales o de la flora silvestre serán expedidos por la
Corporación que tenga jurisdicción en el área de aprovechamiento, y tendrá cobertura y
validez en todo el territorio nacional.
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Que en el artículo 2.2.1.1.13.8 de la misma norma, se dispone que los salvoconductos no son
documentos negociables ni transferibles. Cuando con ellos se amparen movilizaciones de
terceros, de otras áreas o de otras especies diferentes a las permitidas o autorizadas, el
responsable se hará acreedor de las acciones y sanciones administrativas y penales a que
haya lugar.
Que mediante Resolución 0680 de 02 de marzo de 2011. CORPOBOYACÁ aprueba y adopta
el 'Plan General de Ordenamiento y Manejo forestal - PGOF".
Que por medio de Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, CORPOBOYACÁ
deroga la Resolución 233 de 2008 y se adoptan lo parámetros y el procedimiento para
efectuar el cobro de las tarifas de evaluación y seguimiento de las licencias ambientales,
permisos, concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de control y manejo ambiental,
acogiendo los parámetros establecidos en la Resolución 1280 de 2010.
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
Que teniendo en cuenta las anteriores consideraciones técnicas y determinando que se dio
cumplimiento a los requisitos establecidos en las Secciones 7 - 8 Capitulo 1 Titulo 2 Parte 2
del Decreto 1076 de 2015, por medio del cual se establece el régimen de aprovechamiento
forestal, se considera procedente autorización de Aprovechamiento Forestal de Arboles
Aislados de plantación forestal de 0,82 m3, en los tramos: 1. Vereda Cuicas Buragá — San
Mateo, K19+720, 2. Vereda La Burrera — El Espino. Puente Chiscano, K9+700, 3. Vereda
La Burrera — El Espino, K7+510 a K7+580.
La georreferenciación aproximada del lugar a intervenir corresponde a las coordenadas que se
discriminan en la siguiente tabla:

POLIGONO
1
1
1
1
1
1
2
3

Tabla No. 3. Georreferenciación del políqono a aprovechar
Altura msnm
coordenadas Polígono del área
PUNTOS!
autorizada a aprovechar o aprovechada
POLIGONO
Longitud (O-W)
Latitud (N)
1728m
W7232 11.8
1,1
N6 29 27.0
1767m
N62924.5
W723211.1
1,2
1759m
W723211.6
1,3
N62922.8
1773 m
1,4
N6 2923.1
W72 32 10.7
1778m
N62924.7
W7232 10.6
1,5
1750m
N62926.9
W723211.1
1,6
1761 m
N62656.7
W72 36 04.3
2,1
1441 m
3,1
N62946.2
W72 32 02.6
Fuente: Corpoboyacá, 2019.

Es así como en el concepto técnico N° 19324 — 2019 del 25 de julio de 2019, autoriza de
Aprovechamiento Forestal de Árboles Aislados, al solicitante, para que en un período de un
(1) meses, realice el aprovechamiento de 2 árboles de la especie denominada leucaena y
gallinero, con un volumen total de 0,82 m3
NOMBRE
TECNICO
COMUN
Gallinero Calliandrasp
Leucaena leucaena leucocephala
TOTAL

N°.
ARBOLES
1
1
2

VOLUMEN
m3
0,03
0,79
0.82

Igualmente en el concepto técnico señalado se imponen varias obligaciones que son acogidas
mediante el presente acto administrativo advirtiéndose que en caso de omisión en las mismas,
podrá ser sujeto de las sanciones previstas en la Ley 1333 de 2009.
Que de conformidad con lo anteriormente expuesto, esta Oficina,
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RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Autorización de Aprovechamiento Forestal de árboles
aislados de plantación forestal al CONSORCIO FURA, identificado con Nit. 90122343 - 4, de 2
árboles de la especie denominada Gallinero y Leucaena, con un volumen total de 0.82 m3,
localizados, en los tramos: 1. Vereda Cuicas Buragá — San Mateo, K19+720, 2. Vereda La
Burrera — El Espino. Puente Chiscano, K9+700, 3. Vereda La Burrera — El Espino, K7+510 a
K7+580.
PARÁGRAFO PRIMERO: El Aprovechamiento Forestal de Arboles Aislados de Plantación
Forestal que se autoriza en el presente artículo se discrimina de la siguiente manera:
N°.
ARBOLES
1
1
2

NOMBRE
TECNICO
COMUN
Gallinero Calliandrasp
Leucaena leucaena leucocephala
TOTAL

VOLUMEN
m3

0,03
0,79

0.82

PARÁGRAFO SEGUNDO: El Aprovechamiento Forestal de árboles aislados otorgado deberá
realizarse en estos puntos:
14

0,03

N6 29 46.2

W72 32 02.6

1441 m

Autorizar

15

0,79

N6 29 46.2

W72 32 02.6

1441 m

Autorizar

Volumen total

0,82

ARTÍCULO SEGUNDO: La vigencia de la Autorización de Aprovechamiento Forestal que se
otorga mediante el presente Acto Administrativo es de un (1) meses, contados a partir de la
ejecutoria del presente acto administrativo, para realizar las actividades de aprovechamiento
forestal de 2 individuos de la especie Gallinero y leucaena, en volumen total de 0,82 m3
ARTÍCULO TERCERO: El CONSORCIO FURA, identificado con Nit. 90122343 -4 , dentro de
los dos (2) meses posteriores a la finalización del aprovechamiento forestal, deben
realizar una medida de compensación forestal, mediante el establecimiento de diez (10)
plántulas de especies nativas de las cuales se recomienda el yátago, leucaena o dividivi
dentro del predio La Florida, vereda Vereda Cuicas Buragá del municipio de San Mateo.
El material vegetal debe presentar buenas características fitosanitarias y mecánicas, con
altura mínima de 30 cm y un espaciamiento de 1.0-2.0 metros con trazado libre,
garantizando así el cumplimiento a la medida de compensación impuesta en un 100%, lo
cual estará sujeto a verificación por parte de esta Corporación.
PARÁGRAFO PRIMERO: El CONSORCIO FURA, identificado con Nit. 90122343 -4 , debe
suscribir acta de compromiso con la propietaria del predio en donde se va a compensar,
para que realice un mantenimiento semestral a la plantación durante dos (2) años (a los 6
y 12 meses de cada año) tiempo durante el cual, esta Corporación podrá realizar visitas
de seguimiento y control so pena de sanciones por el incumplimiento de las obligaciones
de orden ambiental establecidas.
PARÁGRAFO SEGUNDO: El CONSORCIO FURA, identificado con Nit. 90122343 - 4, deberá
presentar a la Oficina Territorial Soatá de Corpoboyacá, una solicitud de revisión de la
medida de compensación en donde se incluya un registro fotográfico de las actividades
realizadas y el cronograma ejecutado para esta labor.
ARTÍCULO CUARTO: El CONSORCIO FURA, identificado con Nit. 90122343 - 4, queda
sujetos a dar estricto cumplimiento a las siguientes obligaciones:
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Implementar técnicas, materiales, equipos y personal idóneo para la guía en la caída y
la ejecución de la actividad dentro de los parámetros de control de esta clase
intervenciones.
Mantener en buen estado de afilado la maquinaria y herramientas a utilizar, aceitarlas
y trabajar en sitios de aserrío predeterminados.
Trabajar en horario diurno, hasta un máximo de las 5:00 pm.
Se hace necesario repicar al máximo posible los residuos y aprovecharlos, de manera
que se adecúe el terreno para asegurar la efectividad de la medida de compensación.
Aplicar las directrices de aprovechamiento forestal de impacto reducido, guía de los
árboles para su caída adecuada, liberación y desrame, aserrío en los sitios
predeterminados y transporte menor a hombro. Repique de residuos y
aprovechamiento máximo de productos y subproductos para que el terreno sea
adecuadamente liberado.
Se hace necesario aislar el perímetro durante las labores a realizar e implementar
señalización que informe y prevenga sobre las actividades ejecutadas.
El transporte de todo producto forestal del lugar del aprovechamiento hacia cualquier
otro sitio fuera del predio, deberá estar amparado con un salvoconducto de
movilización que se tramita ante la Corporación por el peticionario o por un tercero
debidamente autorizado.
Aprovechar únicamente el área y número de árboles de las especies aquí autorizadas.
Ejecutar la medida de compensación forestal, en las condiciones técnicas, establecidas en
el artículo cuarto del presente acto administrativo.
Acatar el Art. 2.2.1.1.18.1 del Decreto 1076 de 2015, en relación con la Protección y
conservación de los bosques, los propietarios de predios están obligados a: Mantener en
cobertura boscosa dentro del predio las áreas forestales protectoras. Se entiende por
áreas forestales protectoras:
a. Los nacimientos de fuentes de aguas en una extensión por lo menos de 100 m a la
redonda, medidos a partir de su periferia.
b. Una faja no inferior a 30 m de ancha, paralela a cada lado de los cauces de los ríos,
quebradas y arroyos, sean permanentes o no, y alrededor de los lagos o depósitos de
agua.

•

Es de indicar que mediante Decreto Departamental No 691 de 01 de agosto de 2016,
restringe la movilización de productos maderables y no maderables en el
departamento de Boyacá, de lunes a viernes, en el horario de 6:00 pm a las 6:00 am, y
las veinticuatro (24) horas los fines de semana y días festivos.

PARÁGRAFO: El beneficiario de la presente autorización, deberán dar estricta aplicación a la
totalidad de las disposiciones y recomendaciones especiales consignadas en el concepto
técnico No. 19324 — 2019 del 25 de julio de 2019.
ARTÍCULO QUINTO: El beneficiario se obliga a cumplir con las normas técnicas de
aprovechamiento y control fitosanitario; así mismo no podrá efectuar ninguna clase de
aprovechamiento sobre las especies y áreas no autorizadas en la presente Resolución.
ARTÍCULO SEXTO: El transporte de todo producto forestal del lugar de aprovechamiento
hacia cualquier otro sitio fuera del predio, deberá estar amparado con un salvoconducto de
movilización tramitado ante esta Corporación por la autorizada o por un tercero debidamente
autorizado.
PARÁGRAFO: El autorizado deberá informar el modo en que se aprovecha los árboles
autorizados para que sean descontados de una u otra manera.
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ARTÍCULO SÉPTIMO: El incumplimiento de las obligaciones y disposiciones aquí señaladas,
así como de aquellas contenidas en el respectivo concepto técnico, dará lugar a la aplicación
de las sanciones establecidas en la Ley 1333 de 2009, previo el procedimiento establecido en
los artículos 2.2.1.1.7.9 y 2.2.1.1.7.10 del Decreto 1076 de 2015. Para tal efecto funcionarios
de CORPOBOYACÁ efectuarán visitas periódicas al área objeto de aprovechamiento forestal,
con el fin de realizar el seguimiento y control de los compromisos adquiridos por el titular del
presente Permiso de Aprovechamiento Forestal.
ARTÍCULO OCTAVO: El titular deberá presentar la autodeclaración con la relación de costos
anuales de operación del proyecto, con el fin de que esta Corporación proceda a liquidar los
costos por los servicios de seguimiento, para tal efecto deberá diligenciar el formato FGR-29
parte B.
ARTICULO NOVENO: CORPOBOYACÁ realizará seguimiento periódico al cumplimiento de
las obligaciones contenidas en el presente acto administrativo.
ARTÍCULO DÉCIMO: Notificar personalmente y/o por aviso el contenido del presente acto
administrativo, entregando copia íntegra del concepto técnico 19324 — 2019 del 25 de julio de
2019, al el CONSORCIO FURA, identificado con Nit. 90122343 - 4, en la Carrera 25 N° 19-48
de la ciudad de Duitama.
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Envíese copia de la presente Resolución a la Alcaldía del
Municipio de San mateo, para que sea exhibida en un lugar visible de ésta, de conformidad
con lo dispuesto por el Artículo 2.2.1.1.7.11 deI Decreto 1076 de 2015.
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente
Resolución, deberán ser publicados en el Boletín Oficial de CORPOBOYACA.
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: Contra la presente decisión procede el recurso de
reposición, ante la Oficina Territorial de Soatá de esta Corporación, el cual deberá
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación
personal o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, según el
caso, si a ello hubiere lugar, y con la observancia de lo prescrito en los artículos 76 y 77 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.

ANARlO$M'
O
Oficina TerrLt'ori. S.atá
Proyectó: José Manuel Martínez Márquez
Revisó : Adriana Ríos Moyano.
Archivo: 110 - 50 102-0503 AFAA-00030/19

Antigua vía a Paipa No. 53 No. 70 PBX 7457188 -7457192— 7457186- Fax 7407520 -Tunja Boyacá
Sede Territorial: Calle 11 N°4-45/47 Soatá - Boyacá
Línea Natural - atención al usuario No. 018000-918027
e-mail: corpoboyaca(acorpoboyaca.gov.co
www.corpoboyaca.gov.co

República de Colombia
Corporación Autónoma Regional de Boyacá
Oficina Territorial Soatá

Corpoboyacá
Regóa EstratIca pa a SostenbUIdad

RESOLUCIÓN No.

(

2 46 3

14 AGO 2O9

"Por medio de la cual se otorga una autorización de aprovechamiento forestal de árboles
aislados y se toman otras determinaciones".
LA OFICINA TERRITORIAL SOATÁ DE CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN No.
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y,

CONSIDERANDO
Que mediante Auto N° 0677 del 9 de julio de 2019, CORPOBOYACÁ inició trámite administrativo
de Aprovechamieñto Forestal de árboles aislados realizada por el señor ISRAEL ARIAS UMANA,
identificado con C.0 1.007.295 expedida en Boavita, en calidad de propietarios del predio
denominado Terreno, identificado con folio de matrícula inmobiliaria No. 093 - 4209 ubicado en la
vereda Rio Arriba del Municipio de Boavita, de 55 árboles de la especie denominada Pino patula
(Pinus patula), Pino ciprés (Cupressus lusitánica), Eucalipto (Eucallyptus globulus), equivalentes a
137,04, m3.
Que el día 17 de julio de 2019, un funcionario adscrito a la Oficina Territorial Soatá, practico visita
técnica de aprovechamiento forestal, emitiendo el concepto técnico No. 19753/19 del 25 julio de
2019, el cual hace parte integral del presente acto administrativo y que se acoge en su totalidad y
del que se extrae el fragmento pertinente así:
Realizada la visita técnica a la finca "Los Sitios" o "Terreno", ubicada en la vereda Rio de Arriba del
municipio de Boavita (Boyacá), de propiedad del señor ISRAEL ARIAS UMANA con C.C. No.
1 '007.295 de Boavita, constatada la existencia de un bosque plantado de Pino patula (Pinus
patula), Pino ciprés (Cupressus lusitánica), Eucalipto (Eucallyptus globulus) en una extensión de
1,28 Ha (12.800 m2) aproximadamente, los cuales presentan condiciones para ser aprovechados, y
una vez reunidos los requisitos legales vigentes establecidos en el Decreto No. 1076 de 2015, se
considera viable técnica y ambientalmente otorgar autorización de Aprovechamiento Forestal de
Arboles Aislados para plantación forestal. La georreferenciación aproximada de los árboles está en
las coordenadas que se discriminan en la siguiente tabla:
Tabla No. 4. Inventario forestal
Altura
Volumen
N°
de Coordenadas
Arboles
m.s.n.m.
maderable m3
Eucalipto
2,01
1
N: 6021 '36,1" W: 72°35'52,0'
2.702
Eucalipto
3,34
1
N: 6° 21 '36,6" W: 72°35'52,1"
2.703
Eucalipto
1
N: 6° 21 '36,6° W: 72°35'52,1"
2.703
2,35
Eucalipto
0,94
1
N: 6° 21 '36,7' W: 72°35'52,1'
2.703
Eucalipto
1
N: 6° 21 '36,7W: 72°35'52,1"
2.701
0,67
Eucalipto
N: 6°21'36,7'W: 72°35'52,1"
1,64
1
2.703
Eucalipto
1
N: 6° 21 '36,8" W: 72°35'52,1'
2.704
0,81
Eucalipto
1
N: 6° 2136,8" W: 72°35'52,1'
2.704
1,51
Eucalipto
1,73
1
N: 6° 21 '36,9" W: 72°35'52,2"
2.701
Eucalipto
1
N: 6° 21 '36,9" W: 72°35'52,2"
2.701
0,50
Eucalipto
1
N: 6° 21 '37,5" W: 72°35'52,2"
2.716
0,56
Eucalipto
1
N: 6° 21 '37,6" W: 72°35'52,4'
2.710
0,44
Eucalipto
0,45
1
N: 6° 21 '37,6' W: 72°35'52,3"
2.712
Eucalipto
0,74
1
N: 6° 21 '37,6" W: 72°35'52,3'
2.712
Eucalipto
N: 6° 21 '37,8° W: 72°35'52,2'
2.708
0,45
1
Eucalipto
1
N: 6° 21 '37,8" W: 72°35'52,2"
2.708
0,43
Eucalipto
N: 6° 21 '37,8° W: 72°35'52,2"
2.708
0,81
1
Eucalipto
1
N: 6° 21 '37,8" W: 72°35'52,0"
2.709
0,36
Eucalipto
0,30
1
N: 6° 21 '37,8" W: 72°35'52,0"
2.709
Eucalipto
1
N: 6° 21 '37,8" W: 72°35'52,0"
2.709
0,54
Eucalipto
1
N: 6° 21 '37,6' W: 72°35'52,0°
2.705
0,20
Eucalipto
1
N: 6° 21 '37,6' W: 72°35'52,0"
2.705
1,53
Eucalipto
1
N: 6° 21 '37,5° W: 72°35'52,1"
2.702
1,22
Eucalipto
2.702
0,27
1
N: 6° 2137,5" W: 72°35'52,1"
Eucalipto
1
N: 6° 21 '37,5W: 72°35'52,1"
2.702
0,27
Total N° de árboles de la especie Eucalipto aprobados 16
Total m3 20,44
1,25
Pino patula
1
N: 6° 21 '35,0° W: 72°35'51 5'
2.683
Especie

Observación
Aprobado
Aprobado
Aprobado
Aprobado
Aprobado
Aprobado
Aprobado
Aprobado
Aprobado
Aprobado
Aprobado
Aprobado
Aprobado
Aprobado
Negado
Negado
Negado
Negado
Negado
Negado
Negado
Aprobado
Aprobado
Negado
Negado
Aprobado
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Pino patula
Pino patula
Pino patula
Pino patula
Pino patula
Pino patula
Pino patula
Pino patula
Pino patula
Pino patula
Pino patula
Pino patula
Pino patula
Pino patula
Pino patula
Pino patula
Pino patu!a
Pino patula
Pino patula

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

N: 6° 21 '34,2" W:
Nt 6° 21'34,3"W:
N: 6° 21 '36,0" W:
N: 6° 21 '36,3" W:
N: 6° 21 '36,3" W:
N: 6° 21 '36,3" W:
Nt 6° 21 '36,3" Wt
N: 6° 21'36,1"W:
N: 6° 21 '36,1" W:
N: 6° 21 '36,3" W:
N: 6° 21 '36,3° W:
N: 6° 21 '36,0° W:
N: 6° 21 '36,0" W:
N: 6° 21 '35,5" W:
N: 6°21'35,5"W:
N: 6° 21 '34,8" W:
N: 6° 21 '34,8" W:
N: 6° 21 '39,7' W:
Nt 6° 21 '39,7" W:

2 4 63

72°35'51,0°
72°35'51,0"
72°35'50,6"
72°35'50,7"
72°35'50,7'
72°35'50,9"
72°35'50,9"
72°35'Sl,l'
72°35'51 1"
72°35'50,8'
72°35'51 1'
72°35'51 1"
72°35'51 1"
72°35'51 0'
72°35'51,0'
72°35'51 9'
72°35'51 9"
72°35'52,6'
72°35'52,6°

2.671
2.668
2.673
2.666
2.668
2.668
2.668
2.669
2.669
2.669
2.679
2.678
2.678
2.683
2.683
2.689
2.689
2.713
2.713

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

N: 6° 21 '34,8" W:
N: 6° 21 '34,2° W:
N: 6° 21'34,3"W:
N: 6° 21 '35,0" W:
Nt 6° 21'35,0°W:
Nt 6° 21 '35,3" Wt
Nt 6° 21 '35,3" Wt
Nt 6° 21 '35,5° Wt
Nt 6° 21 '35,6° Wt
Nt 6° 21 '36,0° W

72°35'51 9"
72°35'52,0'
72°35'52,1"
72°35'51 9"
72°35'51,9"
72°35'Sl 9'
72°35'Sl 9'
72°35'Sl 9'
72°35'51 9"
72°35'52,0'

0,32
0,41
0,22
0,39
0,22
0,39
0,61
0,74
0,36
0,54
0,29
0,45
0,67
0,56
1,15
0,36
0,61
0,25
0,39
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Aprobado
Aprobado
Aprobado
Aprobado
Aprobado
Aprobado
Aprobado
Aprobado
Aprobado
Aprobado
Aprobado
Aprobado
Aprobado
Negado
Negado
Negado
Negado
Negado
Negado

Total m3 6,86

Total N° de árboles de la especie Pino patilla aprobados 14
Pino ciprés
Pino ciprés
Pino ciprés
Pino ciprés
Pino ciprés
Pino ciprés
Pino ciprés
Pino ciprés
Pino ciprés
Pino ciprés

1 4 AGO 2019

2.689
2.689
2.687
2.698
2.698
2.701
2.701
2.700
2.703
2.705

Total N° de árboles de la especie Pino ciprés aprobados 10
Total
Total N° de individuos aprobados 40
37,1

m3

0,46
0,78
1,04
0,67
0,88
1,12
1,32
1,64
1,53
0,36

Aprobado
Aprobado
Aprobado
Aprobado
Aprobado
Aprobado
Aprobado
Aprobado
Aprobado
Aprobado

Total m3 9,8
Autorizados

Fuente: CORPOBOYACA, 2019.

Observación: Los árboles no autorizados de acuerdo a las coordenadas tomadas en campo se encuentran
ubicados en el predio denominado "Las Casitas" con código catastral N° 150970001000000020110000000000
en la vereda Rio de Arriba del municipio de Boavita, propiedad del solicitante señor ISRAEL ARIAS UMAÑA,
sé niegan, ya que el certificado de tradición presentado para esta solicitud es el del inmueble "Los Sitios" o
"Terreno" con código catastral N°150970001000000020258000000000, y registra una superficie de 3
hectáreas, 1.000 m2
5.1.1

Período de ejecución: El señor ISRAEL ARIAS UMAÑA cuenta con un término de tres (3) meses
para que realice dicho aprovechamiento para que pueda distribuir actividades y recursos para la
ejecución de su proyecto.

5.1.2

Sistema de aprovechamiento: Aprovechamiento forestal de árboles aislados para plantación
exótica menor a 350 metros cúbicos. Debido a que este aprovechamiento no se realiza sobre la
totalidad de los individuos dentro de los relictos de la plantación, se realizará por medio de entresaca
selectiva, mediante el retiro de ciertos arboles priorizados para las diferentes actividades planificadas
en el lugar del proyecto.

Apeo y dirección de caída: La operación de tala se realizará a ras del tocón, con motosierra y
herramientas como: cuñas, cuerdas, machetes, ganchos con argollas para girar los árboles y cinta
métrica, entre otras; el corte de caída y de muesca, debe realizarse con principios técnicos, realizando
un ángulo de caída perpendicular a la línea de extracción y la bisagra que además de dirigir y
controlar el árbol durante la caída en la dirección que la boca marca, hace que el fuste caiga
lentamente, lo cual da tiempo al operario para retirarse por la ruta de escape.

•
•
•
•

Antes de comenzar el apeo del árbol se debe tener en cuenta:
Realizar la señalización correspondiente y obstaculizar el pazo en la via en lo minimo posible.
Mirar el estado sanitario de este y controlar que no tenga árboles enganchados ni ramas secas a punto de
caer, eliminar ramas gruesas u otras plantas que puedan enganchar el tronco.
Dirección de caida natural (pendiente, inclinación del fuste y distribución de las ramas, obstáculos y árboles
remanentes).
Se controlará la zona de seguridad (no debe haber una persona a una distancia menor de dos veces la altura
del árbol a apear.
La caída de los árboles se debe direccionar de tal modo que no afecte, la integridad física de los trabajadores,
de personas que transitan por la vía veredal y camino real animales domésticos que pastorean en el sector y

¿iri

¡Antigua vía a Paipa No. 53 No. 70 PBX 7457188 -7457192-7457186- Fax 7407520 - Tunja Boyacá
Sede Territorial: Calle 11 N° 4-45/47 Soatá - Boyacá
Línea Natural - atención al usuario No. 018000-918027
e-mail: corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co
www.corpoboyaca.gov.co

'f' 1 1

Cocpoboyacá
Región EtrtgI

República de Colombia
Corporación Autónoma Regional de Boyacá
Oficina Territorial Soatá

Sc'tnlbUPd1

14 AGO

Continuacion Resolucion No.

Pagina 3

de reducir al mínimo los daños causados a la masa forestal remanente, regeneración de especies deseables y
al suelo.
Cuando los árboles presentan inclinación en la dirección de caída natural, se debe utilizar el método de corte
de punta (ver imagen 4), con este método es posible cambiar la dirección de caída natural, en uno 30° a la
derecha o izquierda, hasta una dirección de caída establecida.
En este método, la boca se corta en forma perpendicular al eje del tronco (aunque esté inclinado), con una
profundidad y una altura máxima de 1/4 del diámetro del fuste. La bisagra debe abarcar un ancho máximo de
1/10 del diámetro del árbol. Para hacer el corte de caída, se inserta la punta dela espada de la motosierra a
media altura de la boca, empezando de donde se marcó la bisagra, hacia atrás del fuste (de adentro hacia
afuera) sin cortarlo totalmente, sino dejando un tirante de madera como soporte. Luego se adeigaza la
bisagra ligeramente a ambos lados del fuste, a la altura del corte de caída para evitar que el fuste se raje,
luego se corta el tirante o gamba de soporte de afuera hacia adentro en un ángulo de 45° hasta llegar al corte
de caída original.
¡ma gen 4. Método de corte de punta para árboles inclinados.

Corle de caída
ler paso
Corte de caída
Corte de caída 2do paso
(1/2 altura de la boc-

bisagra (1/10

Fuente: Corpoboyacá, 2019.
Desrame: El desrame debe hacerse a ras del fuste, iniciando desde la parte basal del fuste hasta el ápice, las
ramas grandes y gruesas se cortarán en dos (con machete o motosierra) para evitar accidentes laborales y
evitar daños mecánicos de la madera.
Área de aserrío: Los árboles se pueden aserrar en el mismo sitio de tala (a pie del tocón), para no tener que
arrastrar fustes y trozas, y reducir el impacto en los suelos.
Desembosque de la madera: Se realizará mediante el sistema de longitudes variables, en donde la madera
se extrae en bloques y/o trozas de diferentes dimensiones, las operaciones de desrame, despunte y trozado,
se harán en el sitio de apeo del árbol.
Por seguridad industrial, se prohíbe la saca y el transporte de trozas por rodamiento o por personas. Si se
requiere mover trozas por rotación para desengarzar árboles enganchados, para descortezar o desramar la
parte de debajo de los troncos, el desplazamiento será máximo de 2 metros, siempre y cuando se utilice
herramientas auxiliares: Garflos, gira troncos, palancas, tenazas o similares. Antes de inicíarse la saca, los
bloques deben ser apilados en sitios planos hasta máximo un metro de altura al lado de la vía que debe
permanecer limpio.
Personal que realizará el aprovechamiento: Las actividades relacionadas con la tala de los árboles deberán
ser contratadas en forma directa por El señor ISRAEL ARIAS UMAÑA, dueño del predio "Los Sitios", con
personas expertas en apeo de árboles, que conozcan las técnicas de aprovechamiento forestal y posean los
elementos de protección personal, equipos y herramientas necesarios para la tala y cumplir a cabalidad con
las actividades aquí relacionadas.
Afectación a generar: Existe la posibilidad de generar impacto negativo por la tala, pero si se aplican las
directrices y las recomendaciones de extracción de impacto reducido en la tala de los árboles, se elimina el
riesgo.
Los daños y perjuicios que se puedan ocasionar a terceros por la ejecución de las actividades de tala de los
árboles, será responsabilidad de la persona y/o personas que ejecuten la respectiva actividad de
aprovechamiento.
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Manejo de residuos vegetales: Los residuos forestales como cantos, dimensiones menores de madera
aserrada y ramas, se deben recoger y disponer en un sitio adecuado para luego ser utilizados como leña; en
caso de no utilizarlos, debe apilarlos y una vez descompuestos hacerles un proceso en compostaje en una
fosa con cal y tierra, para fertilizar la zona de plateo de los árboles o dispersarlos sobre el área aprovechada,
garantizando su reincorporación al suelo como materia orgánica.
Manejo de Residuos Sólidos: Los residuos generados por los operarios de las motosierras y demás
elementos utilizados durante el aprovechamiento, tales como: Envases, latas, plásticos, etc. deben ser
recogidos y depositados en lugares destinados y adecuados para tal fin.
Manejo de residuos líquidos: Para los residuos provenientes de motosierras (aceites y combustibles), deben
ser entregados a empresas autorizadas para el manejo de este tipo de residuos. Adicionalmente, se debe
realizar mantenimientos frecuentes a la maquinaria utilizada para evitar fugas sobre el suelo que puedan
afectar alguna vegetación y/o contaminación de fuentes hídricas por escorrentía de aguas lluvias.
El autorizado del aprovechamiento forestal, o quien ejecute las actividades de apeo, troceado y aserrado de
los árboles no debe permitir que los operarios arrojen residuos de aceite quemado yio combustible al suelo.
5.3.
Manejo de riesgos ambientales: Se identifica que los mayores riesgos a general durante el
aprovechamiento forestal son los relacionados con la emisión de material particulado, el ruido, el cambio de la
cobertura forestal y el impacto al suelo por el apeo de los árboles y es desembosque, de manera que estos
riesgos deben ser minimizados y mitigados por el autorizado con las siguientes recomendaciones:
•

Afectación tramo del predio "Los Sitios" o "Terreno", de la vía veredal Rio de Arriba por la
cercanía de algunos árboles a la vía veredal y al camino real, estas pueden verse afectada por la
caída de los árboles, lo cual es manejado mediante la implementación de técnicas, materiales,
equipos y personal idóneo para la guia en la caída y la ejecución de la actividad dentro de los
parámetros de control de estas afectaciones.

•

Material particulado: Mantener en buen estado de afilado la maquinaria y herramientas a utilizar,
aceitarlas y trabajar en sitios de aserrio predeterminados.

.

Emisión de ruido: Trabajar en horario diurno, hasta un máximo de las 6:00 pm.

•

Cambio de la cobertura vegetal: Este impacto al paisaje es temporal, ya que se impone una
medida de compensación. Se hace necesario repicar al máximo posible los residuos y aprovecharlos,
de manera que se adecúe el terreno para asegurar la efectividad de la medida de compensación.

•

Impacto al suelo por apeo y desembosque: Se requiere aplicar las directrices de aprovechamiento
forestal de impacto reducido, guía de los árboles para su caída adecuada, liberación y desrame,
aserrio en los sitios predeterminados y transporte menor a hombro. Repique de residuos y
aprovechamiento máximo de productos y subproductos para que el terreno sea adecuadamente
liberado.

•

Tasa Compensatoria por Aprovechamiento Forestal Maderable: No aplica para arboles exóticos
en arreglos aislados de bosque natural.

5.4. Destino de los Productos: Los productos a obtener del aprovechamiento forestal, serán
comercializados por El señor ISRAEL ARIAS UMAÑA dueño del predio "Los Sitios" o "Terreno", en
plataformas de comercialización local o regional a discrecionalidad, sin embargo, es de indicar que para la
movilización de la madera deben solicitar ante CORPOBOYACA los respectivos salvoconductos de
movilización. Es de recordar que está en funcionamiento el denominado Salvoconducto Unico Nacional en
Línea SUNL, para la solicitud de dicha documentación vía Internet.
5.5. Medida de compensación: El señor ISRAEL ARIAS UMAÑA, deben realizar una medida de
compensación forestal, mediante el establecimiento de doscientas (200) plántulas de especies nativas de las
cuales se recomienda el aliso (Alnus acuminata) cedro (Cedrela odorata) Sauce (Salix humbo/tiana) por el alto
estado de intervención que presenta el suelo, dentro del predio "Los Sitios", de la vereda Rio de Arriba del
municipio de Boavita. El material vegetal debe presentar buenas características fitosanitarias y mecánicas,
con altura mínima de 30 cm y un espaciamiento de 1.50 A 2.00 metros con trazado libre, garantizando asi el
cumplimiento a la medida de compensación impuesta en un 95%, lo cual estará sujeto a verificación por parte
de esta Corporación.
Informe de establecimiento forestal: Una vez establecidas las doscientas (200) plántulas, El señor ISRAEL
ARIAS UMAÑA debe presentar a la Oficina Territorial Soatá de Corpoboyacá, una solicitud de revisión de la
medida de compensación en donde se incluya un registro fotográfico de las actividades realizadas y el
cronograma ejecutado para esta labor.
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5.6. Mantenimiento forestal: El señor ISRAEL ARIAS UMAÑA en su calidad de propietario del predio "Los
Sitios", debe realizar un mantenimiento semestral a la plantación durante dos (2) años (a los 6 y 12

meses de cada año) tiempo durante el cual, esta Corporación podrá realizar visitas de seguimiento y
control so pena de sanciones por el incumplimiento de las obligaciones de orden ambiental establecidas
en las recomendaciones del presente informe.

5.7. Recomendaciones técnico-ambientales: El señor ISRAEL ARIAS UMAÑA como dueño del predio

"Los Sitios", debe tener en cuenta que solo puede explotar los árboles autorizados y debe dar
cumplimiento a las normas de seguridad industrial y de la medida de compensación forestal impuesta
5.8. Es de indicar que mediante Decreto Departamental No 691 de 01 de agosto de 2016, restringe la
movilización de productos maderables y no maderables en el departamento de Boyacá, de lunes a
viernes, en el horario de 6:00 pm a las 6:00 am, y las veinticuatro (24) horas los fines de semana y dias
festivos.
FUNDAMENTOS LEGALES

Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado
planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo
sostenible, su conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de
prevención y control de los factores de deterioro ambiental.
Que en observancia de lo establecido en los ordinales 2°, 9° y 12° del artículo 31 de la Ley 99 de
1993, corresponde a esta Corporación en su condición de autoridad ambiental, otorgar permisos
para aprovechamientos forestales dentro del área de su jurisdicción y ejercer las funciones de
evaluación, control y seguimiento ambiental del uso de los recursos naturales renovables.
Que el artículo 2.2.1.1.9.1. del Decreto 1076 de 2015 establece como el aprovechamiento de
árboles aislado: Cuando se quiera aprovechar árboles aislados de bosque natural ubicado en
terrenos de dominio público o en predios de propiedad privada que se encuentren caídos o
muertos por causas naturales, o que por razones de orden sanitario debidamente comprobadas
requieren ser talados, se solicitará permiso o autorización ante la Corporación respectiva, la cual
dará trámite prioritario a la solicitud.
Que el artículo 2.2.1.1.7.1. del Decreto 1076 de 2015 establece:
Toda persona natural o jurídica que pretenda realizar aprovechamiento de bosques naturales o
productos de la flora silvestre ubicados en terrenos de dominio público o privado deberá presentar, a
la Cotporación competente, una solicitud que contenga:
a) Nombre del solicitante;
b) Ubicación del predio, jurisdicción, linderos y superficie;
c) Régimen de propiedad del área;
d) Especies, volumen, cantidad o peso aproximado de lo que se pretende aprovechar y uso que se
pretende dar a los productos;
e) Mapa del área a escala según la extensión del predio. El presente requisito no se exigirá para la
solicitud de aprovechamientos forestales domésticos.
Parágrafo.- Los linderos de las áreas solicitadas para aprovechamiento forestal serán establecidos
con base en la cartografía básica del IGAC, cartografía temática del Ideam o por la adoptada por las
Corporaciones, siempre y cuando sea compatible con las anteriores, determinando las coordenadas
planas y geográficas. En los casos donde no sea posible obtener la cartografía a escala confiable, las
Corporaciones, en las visitas de campo a que hubiere lugar, fijarán las coordenadas con la utilización
del Sistema de Posicionamiento Global (GPS), el cual será obligatorio.

El artículo 2.2.1.1.7.2. ibídem señala:
Cuando sobre una misma área se presenten varias solicitudes de aprovechamiento de bosques
naturales o de productos de la flora silvestre ubicados en terrenos de dominio público, se tendrán en
cuenta por lo menos los siguientes criterios para evaluar la solicitud y seleccionar al titular:
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a) La realización de los estudios sobre el área en las condiciones establecidas por el artículo 56 del
Decreto-ley 2811 de 1974 y/o regulado en la presente norma;
b) El cumplimiento de las obligaciones previstas en los permisos o concesiones otorgadas con
anterioridad al solicitante y no haber sido sancionado por infracción de las normas forestales y
ambientales;
c) La mejor propuesta de manejo y uso sostenible del recurso;
d) Las mejores condiciones técnicas y económicas y/os mejores programas de reforestación, manejo
silvicultural e investigación, restauración y recuperación propuestos;
e) La mejor oferta de desarrollo socioeconómico de la región;

O La eficiencia ofrecida en el aprovechamiento y en la transformación de productos forestales, el
mayor valor agregado y la generación de empleo en la zona donde se aproveche el recurso;
g) Las solicitudes realizadas por comunidades, etnias, asociaciones y empresas comunitatlas;
h) Las solicitudes de empresas que tengan un mayor porcentaje de capital nacional, en los casos
regulados por el artículo 220 del Decreto-ley 2811 de 1974.
Parágrafo. - Los criterios enunciados en este artículo no implican orden de prelación.

Que en el artículo 2.2.1.1.7.9 Ibídem, se prevé que todos los aprovechamientos forestales de
bosques naturales o de la flora silvestre deberán ser revisados por lo menos semestralmente por la
Corporación competente. Para la práctica de las visitas se utilizará la cartografía disponible y se
empleará el Sistema de Posicionamiento Global (GPS). De la visita se elaborará un concepto
técnico en el cual se dejará constancia de lo observado en el terreno y del cumplimiento o no de las
obligaciones establecidas en la providencia que otorgó el aprovechamiento forestal o de productos
de la flora silvestre. En caso de incumplimiento de las obligaciones, se iniciará el procedimiento
sancionatorio correspondiente, mediante acto administrativo motivado.
Que en el artículo 2.2.1.1.7.10 Ibídem, se ordena que cuando se den por terminadas las
actividades de aprovechamiento de bosques naturales o de productos de la flora silvestre, bien sea
por vencimiento del término, por agotamiento del volumen o cantidad concedida, por desistimiento
o abandono, la Corporación efectuará la liquidación definitiva, previo concepto técnico, en el cual
se dejará constancia del cumplimiento de los diferentes compromisos adquiridos por el usuario.
Mediante providencia motivada la Corporación procederá a requerir el cumplimiento de las
obligaciones no realizadas. Cuando se constate el óptimo cumplimiento de las obligaciones se
archivará definitivamente el expediente; en caso contrario, se iniciará el correspondiente proceso
sancionatorio.
Que en el Parágrafo único del precitado artículo, se dispone que se considerará como abandono
del aprovechamiento forestal la suspensión de actividades por un término igual o superior a
noventa (90) días calendario, salvo razones de caso fortuito o fuerza mayor, oportunamente
comunicadas por escrito y debidamente comprobadas por la Corporación respectiva.
Que el artículo 2.2.1.1.7.11 del mismo dispositivo jurídico, establece que todo acto de inicio o
ponga término a una actuación administrativa relacionada con el tema de los bosques de la flora
silvestre, será notificado y publicado en la forma prevista en los artículos 70 y 71 de la Ley 99 de
1993. Adicionalmente, se deberá enviar copia de los actos referidos a la Alcaldía Municipal
correspondiente, para que sean exhibidos en un lugar visible de éstas.
Que el artículo 2.2.1.1.7.12 ibídem, señala la vigencia de los permisos forestales será fijada de
acuerdo con la clase de aprovechamiento solicitado, la naturaleza del recurso, la oferta disponible,
la necesidad de establecer medidas para asegurar se renovabilidad, la cuantía y la clase de
inversiones, sin exceder el plazo máximo y las condiciones establecidas en el artículo 55 del
Decreto - Ley 2811 de 1974.
Que en el artículo 2.2.1.1.13.1 de la norma en cita, se establece que todo producto forestal primario
de la flora silvestre, que entre, salga o se movilice en territorio nacional, debe contar con un
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salvoconducto que ampare su movilización desde el lugar de aprovechamiento hasta los sitios de
transformación, industrialización o comercialización, o desde el puerto de ingreso al país, hasta su
destino final.
Que en el artículo 2.2.11.13.4 Ibídem, se instituye que cuando por caso fortuito o fuerza mayor el
usuario no pueda movilizar los productos forestales o de la flora silvestre dentro de la vigencia del
salvoconducto, tendrá derecho a que se le expida uno de renovación bajo las mismas condiciones,
previa presentación y cancelación del original. En el salvoconducto de renovación se dejará
constancia del cambio realizado. Cuando el titular del salvoconducto requiera movilizar los
productos con un destino diferente al inicialmente otorgado, deberá solicitar nuevamente, ante la
misma autoridad ambiental, un salvoconducto de removilización.
Que en el artículo 2.2.1.1.13.5 de la misma norma, se preceptúa que los salvoconductos para
movilización de productos forestales o de la flora silvestre se expedirán a los titulares, con base en
el acto administrativo que concedió el aprovechamiento.
Que en el artículo 2.2.1.1.13.6 Ibídem, se establece que los salvoconductos para la movilización de
los productos forestales o de la flora silvestre serán expedidos por la Corporación que tenga
jurisdicción en el área de aprovechamiento, y tendrá cobertura y validez en todo el territorio
nacional.
Que en el artículo 2.2.1.1.13.8 de la misma norma, se dispone que los salvoconductos no son
documentos negociables ni transferibles. Cuando con ellos se amparen movilizaciones de terceros,
de otras áreas o de otras especies diferentes a las permitidas o autorizadas, el responsable se
hará acreedor de las acciones y sanciones administrativas y penales a que haya lugar.
Que mediante Resolución 0680 de 02 de marzo de 2011. CORPOBOYACÁ aprueba y adopta el
"Plan General de Ordenamiento y Manejo forestal - PGOF".
Que por medio de Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, CORPOBOYACÁ
deroga la Resolución 233 de 2008 y se adoptan lo parámetros y el procedimiento para efectuar el
cobro de las tarifas de evaluación y seguimiento de las licencias ambientales, permisos,
concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de control y manejo ambiental, acogiendo los
parámetros establecidos en la Resolución 1280 de 2010.
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones técnicas y determinando que se dio
cumplimiento a los requisitos establecidos en la Sección 1 Capitulo 2 Titulo 2 Parte 2 del Decreto
1076 de 2015, por medio del cual se establece el régimen de aprovechamiento forestal, se
considera procedente la autorización de Aprovechamiento Forestal de Árboles Aislados para
plantación forestal, solicitada por el señor ISRAEL ARIAS UMAÑA, identificado con C.0 1 .007.295
expedida en Boavita, de 40 árboles de la especie denominada Pino patula (Pinus patula), Pino
ciprés (Cupressus lusitánica), Eucalipto (Eucallyptus globulus), equivalentes a 37,1 m3; ubicados
en el predio denominado "Los sitios o terreno", identificado con folio de matrícula inmobiliaria N°
093-4209, en la vereda Rio Arriba del municipio de Boavita
Es así como en el concepto técnico No. 19753/19 del 25 de julio de 2019, se indica que dicho
predio posee especies de Pino patula (Pinus patula), Pino ciprés (Cupressus lusitánica), Eucalipto
(Eucallyptus globulus), las cuales se pueden aprovechar en un volumen total de 37,1m3
correspondientes a 40 árboles y para cuyo efecto el señor ISRAEL ARIAS UMAÑA, identificado
con C.0 1.007.295 expedida en Boavita, deberá cumplir todas las previsiones técnicas
determinadas por la Corporación y se le advierte que en caso de omisión en las mismas, podrá ser
sujeto de las sanciones previstas en la Ley 1333 de 2009.
Que se negara la tala de 15 árboles de pino ciprés (Cupressus lusitánica) y eucalipto (Eucalyptus
globulus), evaluados en el momento de la visita, donde se verificó que se ubican en el predio "Las
casitas" con número catastral 150970001000000020110000000000, de manera que están fuera del
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predio del cual se hizo la solicitud, la cual corresponde al predio "Los Sitios o Terreno" con número
catastral 093-4209
Que de conformidad con lo anteriormente expuesto esta oficina,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Negar la tala de 15 árboles de pino ciprés (Cupressus lusitánica) y
eucalipto (Eucalyptus globulus), de acuerdo a lo expuesto en la parte motiva del presente acto
administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO: Otorgar Autorización de Aprovechamiento Forestal de árboles aislados de
plantación forestal a el señor ISRAEL ARIAS UMAÑA, identificado con C.0 1.007.295 expedida en
Boavita, la tala de cuarenta (40) árboles de Pino patula (Pinus patula), Pino ciprés (Cupressus
lusitánica), Eucalipto (Eucallyptus globulus), para un volumen total 37,1 m3, ubicados el predio
denominado "Los sitios o terreno", identificado con número catastral 093-4209, en la vereda Rio de
Arriba Municipio de Boavita
PARÁGRAFO: El Aprovechamiento Forestal de árboles aislados otorgado deberá realizarse en los
polígonos que se relacionan a continuación:
POLIGONO
1
1
1
1
1

PUNTOS/
POLIGONO
1,1
1,2
1,3
1,4
1,5

coordenadas Polígono del área autorizada a aprovechar o aprovechada
Latitud (N)
Longitud (O-W)
Grados Minutos Segundos
Segundos
Grados
Minutos
21
35,0
51,5
6
35
72
21
36,1
6
51,0
72
35
21
34,8
51,9
6
72
35
21
35,6
51,9
6
72
35
21
36,5
52,1
6
35
72

ARTÍCULO TERCERO: La vigencia de la Autorización de Aprovechamiento Forestal que se otorga
mediante el presente Acto Administrativo es de Tres (3) meses, contados a partir de la fecha de
ejecutoria, del presente acto administrativo, para realizar las actividades de aprovechamiento
forestal de cuarenta (40) árboles de Pino patula (Pinus patula), Pino ciprés (cupressus lusitánica),
Eucalipto (Eucallyptus globulus), que representan un volumen de 37,1 m3 maderable.
ARTÍCULO CUARTO: El señor ISRAEL ARIAS UMAÑA, deben realizar una medida de
compensación forestal, mediante el establecimiento de doscientas (200) plántulas de especies
nativas de las cuales se recomienda el aliso (Alnus acuminata) cedro (Cedrela odorata) Sauce
(Salix humboltiana) por el alto estado de intervención que presenta el suelo, dentro del predio "Los
Sitios", de la vereda Rio de Arriba del municipio de Boavita.
PARÁGRAFO PRIMERO: El material vegetal debe presentar buenas características fitosanitarias
y mecánicas, con altura mínima de 30 cm y un espaciamiento de 1.50 A 2.00 metros con trazado
libre, garantizando así el cumplimiento a la medida de compensación impuesta en un 95%, lo cual
estará sujeto a verificación por parte de esta Corporación.
PARÁGRAFO SEGUNDO: El titular del presente aprovechamiento forestal de arboles aislados, en
calidad de propietarios del predio "Los sitios o terreno", dispone de un periodo de seis (6) meses,
contados a partir de la culminación del aprovechamiento forestal, para ejecutar el establecimiento
de doscientas (200) plantas de especies nativas.
PARÁGRAFO TERCERO: El señor ISRAEL ARIAS UMAÑA, identifica do con C.0 1.007.295
expedida en Boavita, debe presentar a esta Corporación un informe sobre el establecimiento de la
plantación de especies nativas, en donde se indiquen las labores realizadas y el correspondiente
registro fotográfico.
ARTÍCULO QUINTO: El señor ISRAEL ARIAS UMAÑA, identificado con C.0 1.007.295 expedida
en Boavita, queda sujeto a dar estricto cumplimiento a las siguientes obligaciones:
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Implementar técnicas, materiales, equipos y personal idóneo para la guía en la caída y la
ejecución de la actividad dentro de los parámetros de control de esta clase intervenciones.
Mantener en buen estado de afilado la maquinaria y herramientas a utilizar, aceitarías y
trabajar en sitios de aserrío predeterminados.
Trabajar en horario diurno, hasta un máximo de las 5:00 pm.
Se hace necesario repicar al máximo posible los residuos y aprovecharlos, de manera que
se adecúe en el predio para asegurar la efectividad de la medida de compensación.
Aplicar las directrices de aprovechamiento forestal de impacto reducido, guía de los árboles
para su caída adecuada, liberación y desrame, aserrío en los sitios predeterminados y
transporte menor a hombro. Repique de residuos y aprovechamiento máximo de productos
y subproductos para el predio sea adecuadamente liberado.
Se hace necesario aislar el perímetro durante las labores a realizar e implementar
señalización que informe y prevenga sobre las actividades ejecutadas.
El transporte de todo producto forestal del lugar del aprovechamiento hacia cualquier otro
sitio fuera del predio, deberá estar amparado con un salvoconducto de movilización que se
tram ita ante la Corporación por el peticionario o por un tercero debidamente autorizado.
Aprovechar únicamente el área y número de árboles de la especie aquí autorizadas.
Ejecutar la medida de compensación forestal, en las condiciones técnicas, establecidas en
el artículo cuarto del presente acto administrativo.
Acatar el Art. 2.2.1.1.18.1 del Decreto 1076 de 2015, en relación con la Protección y
conservación de los bosques, los propietarios de predios están obligados a: Mantener en
cobertura boscosa dentro del predio las áreas forestales protectoras. Se entiende por
áreas forestales protectoras:
a. Los nacimientos de fuentes de aguas en una extensión por lo menos de 100 m a la
redonda, medidos a partir de su periferia.
b. Una faja no inferior a 30 m de ancha, paralela a cada lado de los cauces de los ríos,
quebradas y arroyos, sean permanentes o no, y alrededor de los lagos o depósitos de
agua.

•

Es de indicar que mediante Decreto Departamental No 691 de 01 de agosto de 2016,
restringe la movilización de productos maderables y no maderables en el departamento de
Boyacá, de lunes a viernes, en el horario de 6:00 pm a las 6:00 am, y las veinticuatro (24)
horas los fines de semana y días festivos.

PARÁGRAFO: El beneficiario de la presente autorización, deberá dar estricta aplicación a la
totalidad de las disposiciones y recomendaciones especiales consignadas en el informe técnico No.
19753/19 del 25 julio de 2019.

El beneficiario se obliga a cumplir con las normas técnicas de
aprovechamiento y control fitosanitario; así mismo no podrá efectuar ninguna clase de
aprovechamiento sobre las especies y áreas no autorizadas en la presente Resolución.

ARTÍCULO SEXTO:

ARTÍCULO SÉPTIMO: El transporte de todo producto forestal del lugar de aprovechamiento hacia
cualquier otro sitio fuera del predio, deberá estar amparado con un salvoconducto de movilización
tramitado ante esta Corporación por los autorizados o por un tercero debidamente autorizado.
PARÁGRAFO: El autorizado deberá informar el modo en que se aprovecha los árboles
autorizados para que sean descontados de una u otra manera.
ARTÍCULO OCTAVO: El incumplimiento de las obligaciones y disposiciones aquí señaladas, así
como de aquellas contenidas en el respectivo concepto técnico, dará lugar a la aplicación de las
sanciones establecidas en la Ley 1333 de 2009, previo el procedimiento establecido en los
artículos 2.2.1.1.7.9 y 2.2.1.1.7.10 del Decreto 1076 de 2015. Para tal efecto funcionarios de
CORPOBOYACÁ efectuarán visitas periódicas al área objeto de aprovechamiento forestal, con el
fin de realizar el seguimiento y control de los compromisos adquiridos por el titular del presente
Permiso de Aprovechamiento Forestal.
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ARTICULO NOVENO: El titular deberá presentar la autodeclaración con la relación de costos
anuales de operación del proyecto, con el fin de que esta Corporación proceda a liquidar los costos
por los servicios de seguimiento, para tal efecto deberá diligenciar el formato FGR-29 parte B.
ARTICULO DÉCIMO: CORPOBOYACÁ realizará seguimiento periódico al cumplimiento de las
obligaciones contenidas en el presente acto administrativo.
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Notificar personalmente y/o por aviso el contenido del presente
acto administrativo al señor ISRAEL ARIAS UMAÑA, identificado con C.C. 1.007.295 de Boavita,
en la vereda Rio Arriba del Municipio de Boavita celular : 320 733 4463, haciéndose entrega de
una copia íntegra y legible del concepto técnico No. 19753/19 del 25 julio de 2019.
ARTICULO DÉCIMO SEGUNDO: Envíese copia de la presente Resolución a la Alcaldía del
Municipio de Boativa para que sea exhibida en un lugar visible de ésta, de conformidad con lo
dispuesto por el Artículo 2.2.1.1.7.11 del Decreto 1076 de 2015.
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente
Resolución, deberán ser publicados en el Boletín Oficial de CORPOBOYACA.
ARTICULO DECIMO CUARTO: Contra la presente decisión procede el recurso de reposición, ante
la Oficina Territorial de Soatá de esta Corporación, el cual deberá interponerse por escrito, dentro
de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personal o a la notificación por aviso, o al
vencimiento del término de publicación, según el caso, si a ello hubiere lugar, y con la observancia
de lo prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y C(:JMPLASE.

ARRIANA RIO, M/9(A$O
Jefe Oficina Térrito,t'al oatá
proyectó: José Manuel Martínez Márquez
Revisó Adriana Ríos Moyano
Archivo 110- 50 102-0503 AFA-00054/19
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Anulación del número de la Resolución No. 2464 de 14 de agosto
de 2019.

El área de Notificaciones al verificar los números consecutivos de
Resoluciones emitidos por la Corporación Autónoma Regional de
Boyacá -CORPOBOYACA en 2018, evidencia que el número de
Resolución No. 2464 de 14 de agosto de 2019 no fue asignado a
ningún acto administrativo; por esta razón procede a anular dicho
número.

En constancia de lo anterior firma

ch
Diana Esperanza M nroy Hernández
Auxiliar administrativo
Notificaciones.
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RESOLUCIÓN No.

2465 - - - 14 6O2O19
POR LA CUAL SE HACE UN ENCARGO.
EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE
BOYACÁ EN EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES Y ESTATUTARIAS, EN
ESPECIAL LAS QUE LE CONFIEREN LOS ARTS. 29, NUMERALES 5 Y 8 DE LA LEY
99 DE 1993; 54, LITERAL H DE LOS ESTATUTOS DE LA CORPORACIÓN, Y EL
ACUERDO 008 DEL 24 DE MAYO DE 2019, PROFERIDO POR EL CONSEJO
DIRECTIVO DE "CORPOBOYACÁ", Y
CONSIDERANDO

Que mediante Resolución N°2022 del 05 de julio de 2019, la señora BEATRIZ HELENA
OCHOA FONSECA identificada con cédula de ciudadanía No. 63.496.372 expedida en
Bucaramanga- Santander, fue nombrada en el cargo de Subdirector General Código 0040
Grado 16, empleo de libre nombramiento y remoción de la planta de personal de la
Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ ubicado en la
Subdirección Administración de Recursos Naturales.
Que a través de Resolución 2039 del 08 de julio de 2019, se otorgó comisión a la
servidora pública BEATRIZ HELENA OCHOA FONSECA, ya identificada, para
desempeñar dicho cargo, hasta por el término de tres (3) años, contados a partir del diez
(10) de julio de dos mil diecinueve (2019), conforme el acta de posesión N° 202.
Que como consecuencia de lo anterior, se declaró la vacancia temporal del empleo
Profesional Especializado Código 2028 Grado 12 de la planta de personal de la
Corporación Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACÁ, desempeñado en
titularidad por la funcionaria BEATRIZ HELENA OCHOA FONSECA ya identificada, a
partir del diez (10) de julio de dos mil diecinueve (2019) y por el término que subsista el
nombramiento realizado mediante resolución N° 2022 del 05 de julio de 2019, sin exceder
tres (3) años.
Que el artículo 2.2.5.9.7 del Decreto Único Reglamentario 1083 de 2015, establece que
"Hay encargo cuando se designa temporalmente a un empleado para asumir, total o
parcialmente, las funciones de otro empleo vacante por falta temporal o definitiva de su
titular, desvinculándose o no de las funciones propias de su cargo".
Que los artículos 24 y 25 de Ley 909 de 2004, el art. 9 del decreto 1227 de 2005 y el
Articulo 2.2.5.9.8 deI Decreto Unico Reglamentario 1083 de 2015, concordantes con el
art. 2.2.5.3.3, del Decreto 648 de 2017, disponen que mientras se surte el proceso de
selección los empleados de carrera tendrán derecho preferencial a ser encargados si
acreditan los requisitos y poseen las aptitudes y habilidades para el desempeño del
empleo.
Que el artículo 1° de la Ley 1960 de 2019, modificatorio del artículo 24 de la Ley 909 de
2004, eliminó la previsión "(...) y una vez convocado el respectivo concurso (...)", por lo
que con independencia de que el empleo haya sido convocado a proceso de selección,
el mismo debe ser provisto mediante encargo, situación administrativa que no contempla
término definido, toda vez que la modificación normativa también eliminó la expresión "El
término de esta situación no podrá ser superior a seis (6) meses."
//
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Que la Comisión Nacional del Servicio Civil expidió la Circular 003 del 11 de junio de 2014
y la Circular 005 de julio de 2012, para aclarar los efectos de la suspensión provisional
del Decreto 4968 de 2007, dispuesta por la Sección Segunda del H. Consejo de Estado,
dentro del expediente 11001032500020120079500, con ponencia del Magistrado
Gerardo Arenas. Y, en esta circular señaló que la Comisión ". . .no otorgará autorizaciones
para proveer transitoriamente los empleos de carrera a través de encargo o de
nombramiento en provisionalidad..." y ". . .En consecuencia, todas aquellas entidades
destinatarias de la Ley 909 de 2004 y aquellas que se encuentren provistas de normas
aplicables a los sistemas específicos de carrera, tienen el deber de dar estricto
cumplimiento a lo formado en los artículos 24 y 25 de la normativa citada y a las reglas
especiales de cada sistema...", circulares de las que se desprende que la Corporación
goza de plena autonomía para proveer los empleos mediante las modalidades que
establecen la ley y el reglamento.
Que el artículo 2.2.5.3.3 del Decreto 648 de 2017, en cuanto a la provisión de las
vacancias temporales, prevé que:
"Las vacantes temporales en empleos de carrera, podrán ser provistas mediante
nombramiento provisional, cuando no fuere posible proveerlas mediante encargo con
empleados de carrera."
(... )
"Parágrafo. Los encargos o nombramientos que se realicen en vacancias temporales, se
efectuarán por el tiempo que dure la misma".
Que se realizó el estudio de las hojas de vida para determinar qué servidores públicos de
la corporación que ostenten derechos de carrera reúnen los requisitos mínimos de
experiencia y capacidad de desempeño o las equivalencias entre estudios y experiencia
contempladas en el manual específico de funciones y competencias laborales, para ser
encargado del empleo de Profesional Especializado Código 2028 Grado 12 de la planta
de personal de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA,
ubicado en la Subdirección Administración De Recursos Naturales, como así consta en
el memorando 170-1119 del 02 de agosto de 2019, que fue publicado en la página web
de la entidad.
Qué el resultado del estudio arrojó que la funcionaria MYRIAN CECILIA BERRIO
HERNANDEZ, identificada con Cédula de Ciudadanía No. 1.056.994.039, es quien
ostenta el mejor derecho al encargo, en consideración a que cumple con los requisitos
mínimos y las competencias laborales exigidas en el Manual Específico de Funciones
MGH-01 V. 27, dada la formación académica que posee y la experiencia acreditada en
su hoja de vida.
Que la funcionaria BERRIO HERNÁNDEZ, el día 13 de agosto de 2019, según oficio
radicado en la Corporación bajo el N° 014642, manifestó su interés de aceptar el
nombramiento en encargo en vacancia temporal en el empleo denominado Profesional
Especializado Código 2028 Grado 12 de la planta de personal de la Corporación
Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, ubicado en la Subdirección
Administración De Recursos Naturales, según el memorando 170-1149 del 09 de agosto
de 2019, publicado en la página web de CORPOBOYACA.

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

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

Corpoboyacá

2465 - - - 14 AGO2Q1

RgIOn Est,atSICa para Id Sortonlbllldad

Continuación Resolución No.

Página 3 de 3

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Encargar del empleo de Profesional Especializado Código 2028
Grado 12 de la planta de personal de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá —
CORPOBOYACÁ, ubicado en la Subdirección Administración De Recursos Naturales, a
la funcionaria MYRIAN CECILIA BERRIO HERNANDEZ, identificada con Cédula de
Ciudadanía No. 1 .056.994.039, hasta que dure la situación administrativa que se otorgó
a su titular, la señora BEATRIZ HELENA OCHOA FONSECA, conforme a lo expuesto en
la parte motiva de la presente resolución.
ARTÍCULO SEGUNDO: Reconocer la diferencia salarial a la funcionaria encargada
durante el término que dure en encargo.
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar la presente Resolución a la funcionaria MYRIAN
CECILIA BERRIO HERNANDEZ, ya identificada, por conducto del proceso de Gestión
Humana de la Subdirección Administrativa y Financiera.
ARTÍCULO CUARTO: Anexar copia de la presente Resolución a la Historia Laboral de la
funcionaria.
ARTÍCULO QUINTO: Publíquese el presente acto administrativo en el Boletín Oficial de
CORPOBOYACA, de conformidad con lo establecido en el Artículo 65 de la Ley 1437 de
2011.
ARTICULO SEXTO: La presente resolución rige a partir de la fecha de expedición y
produce efectos fiscales a partir de la posesión en el cargo.

PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE

7"

—'

JOSE ICARDO LOPEZ DULCEY
Director General

Elaboró: Camilo Andrés Buitrago RodríguezI
Revisó: Diana Juanita Torres Sáenz / William Eduardo Morales Rojas/ Sandía Yaqueline Corredor Esteban.
Archivo 110-50 170-24.
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"Por medio del cual se evalúa una nueva solicitud de Suspensión de términos de la Resolución N° 379 de
13 de Febrero de 2018 y se toman otras determinaciones".
LA OFICINA TERRITORIAL MIRAFLORES DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ-, EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO 009 DEL 29 DE JUNIO DE
2016 Y RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016V,
CONSIDERANDO
Que mediante Auto 0080 deI 31 de enero de 2018 de la oficina territorial Miraflores de Corpoboyacá, dispone:
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud de Aprovechamiento Forestal de Arboles Aislados al
MUNICIPIO DE MIRAFLORES con NIT. 800.029.660-1, representado legalmente por el señor
WILLINTHON JAIME ALFONSO PRIETO, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.907.101 de
Bogotá para la ejecución del contrato interadministrativo N° 438/2015 firmado el día 24 de junio de
2015. 'Convenio Interadministrativo de Cooperación Técnica Y apoyo financiero, celebrado entre el
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, la Financiera de Desarrollo Territorial S.A FINDETERy el
Municipio de Miraflores-Boyacá. y de esta manera dar inicio al respectivo trámite administrativo de
carácter ambiental."
PARÁGRAFO: La admisión de la presente solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar sin
previo concepto técnico la solicitud de/Aprovechamiento Forestal de Arboles Aislados.
ARTÍCULO SEGUNDO: Remitir a la parte técnica para programar visita y mediante el respectivo
concepto determinar la viabilidad de/permiso solicitado de conformidad a la Ley.
Que mediante Resolución N° 379 de 13 de febrero de 2018, la Oficina Territorial Miraflores, resuelve:
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Autorización de aprovechamiento forestal de árboles aislados al
Municipio de Miraflores con NIT 800.029.660-1, representado legalmente por el señor WILLINTHON
JAIME ALFONSO PRIETO identificado con cedula de ciudadanía número 79.907.101 de Bogotá
D. C, para la ejecución del. "Convenio Interadministrativo de Cooperación Técnica Y apoyo financiero,
celebrado entre el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, la Financiera de Desarrollo Territorial
S.A FINDETER y el Municipio de Mira flores-Boyacá", esta Corporación encuentra viable otorgar la
tala de doscientos diez (210) arboles, los cuales fueron descritos en la evaluación del inventario
forestal correspondiente a un volumen total a extraer de 27 M3 según lo expuesto en la parte
motiva.
PARÁGRAFO PRIMERO: El destino de la madera aprovechada será utilizado en las obras a
realizar en el área y no será objeto de comercialización.
ARTÍCULO SEGUNDO: El titular del permiso dispone de un tiempo de noventa (90) días calendario
para la ejecución del aprovechamiento autorizado, el cual será contado desde el cumplimiento del
término de ejecutoria del presente acto administrativo.
El presente acto administrativo es notificado personalmente el día 14 de febrero de 2018, al señor WILLINTHON
JAIME ALFONSO identificado con cédula de ciudadanía N° 79.907.101 de Bogotá.
Que mediante Oficio N° 10470 de 04 de julio de 2018, el Municipio de Miraflores, solícita la suspensión de los
términos de la Resolución N° 379 de 13 de febrero de 2018, en razón de la reformulacíón presentada por el
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.
Que mediante Resolución No 02575 deI 25 de Julio de 2018, la oficina Territorial Miraflores, resuelve:
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ARTICULO PRIMERO.' SUSPENDER los términos y obligaciones impuestas en la Resolución
N°3 79 de 13 de Febrero de 2018, por un término de seis (6) meses contados desde la ejecutoría
del presente acto administrativo, para la ejecución del. "Convenio Interadministrativo de
Cooperación Técnica Y apoyo financiero, celebrado entre el Ministerio de Vivienda, Ciudad y
Territorio, la Financiera de Desa,rollo Territorial S.A FINDETER y el Municipio de Mira floresBoyacá", para la tale de doscientos diez (210) arboles, los cuales fueron descritos en la evaluación
del inventario forestal correspondiente a un volumen total a extraer de 27 M3.
ARTÍCULO SEGUNDO.' Notifíquese personalmente o por aviso el presente acto administrativo, al
Municipio de Miraflores con NIT 800.029.660-1. representado legalmente por el señor
WILLINTHON JAIME ALFONSO PRIETO identificado con cedula de ciudadanía número
79.907.101 de Bogotá D.0
ARTICULO TERCERO: Envíese copia de la presente Resolución a la Alcaldía del Municipio de Miraflores (Boyacá),
para que sean exhibidos en un lugar visible de ésta, de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 2.2.1.1.7.11 del
Decreto 1076 de 2015.
ARTÍCULO CUARTO: El encabezamiento y la parte resolutiva del presente acto administrativo,
deberán ser publicados en el Boletín Oficial de esta entidad
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente providencia procede e! recurso de Reposición, ante la
Oficina Territorial Mira flores de ésta Corporación, el cual deberá interponerse por escrito, en la
diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o a la
notificación por aviso, o al vencimiento del término de Publicación, según el caso, y con la
observancia de lo prescrito en los Artículo 76y 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo
El Acto Administrativo es notificado de manera personal al señor WILLlNTHON JAIME ALFONSO identificado con
cédula de ciudadanía N° 79.907.101 de Bogotá, en su calidad de Representante Legal del Municipio de Miraflores
Boyacá, el día 03 de agosto de 2018 (Folio 133).
Mediante Oficio N° 034 de 15 de enero de 2019, el Alcalde Municipal de Miraflores, solicíta una nueva suspensión de
los términos de la Resolución N° 379 de 13 de febrero de 2018, en razón a que aún no se inicia la fase de
construcción del proyecto "CONSTRUCCION DE INTERCEPTORES Y OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE
ALCANTARILLADO COMBINADO DEL MUNICIPIO DE MIRAFLORES" e igualmente se continua con la
reformulación del mismo en el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.
Que mediante Resolución No 0184 del 29 de enero de 2019, la oficina Territorial Miraflores, resuelve:

ARTÍCULO PRIMERO: SUSPENDER los términos y obligaciones impuestas en la Resolución N°379
de 13 de Febrero de 2018, por un término de seis (6) meses adicional al ya señalado en la Resolución
No 02575 del 25 de Julio de 2018, los cuales serán contados desde la ejecutoría del presente acto
administrativo o desde el siguiente día del vencimiento del termino de suspensión inicial para realizar
el aprovechamiento forestal de árboles aislados correspondiente a la tela de doscientos diez (210)
arboles, los cuales fueron descritos en la evaluación de/inventario forestal correspondiente a un
volumen total a extraer de 27 M3 Dentro de la ejecución del. "Convenio Interadminístrativo de
Cooperación Técnica Y apoyo financiero, celebrado entre el Ministerio de Vivienda, Ciudad y
Territorio, la Financiera de Desarrollo Territorial S.A FINDETER y el Municipio de Mira flores-Boyacá".
ARTÍCULO SEGUNDO: Notifíquese personalmente, por aviso o medio idóne& el presente acto
administrativo, al Municipio de Mira flores con NIT 800.029.660-1, representado legalmente por e!

Correo electrónico de la Alcaldía de Miraflores contactenosímiraflores-bovacagov.co . aIcaldiarniraflores-bovaca.gov.co
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señor WILLINTHON JAIME ALFONSO PRIETO identificado con cedula de ciudadanía número
79.907.101 de Bogotá D.C.
El Acto Administrativo es notificado de manera personal al señor WILLINTHON JAIME ALFONSO identificado con
cédula de ciudadanía N° 79.907.101 de Bogotá, en su calidad de Representante Legal del Municipio de Miraflores
Boyacá, el día 07 de febrero de 2019 (Folio 137).
Mediante Oficio N° 1152 de 27 de junio de 2019, el Alcalde Municipal de Miraflores, solicita una nueva suspensión de
los términos de la Resolución N° 379 de 13 de febrero de 2018, en razón a que aún no se inicia la fase de
construcción del proyecto 'CONSTRUCCION DE INTERCEPTORES Y OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE
ALCANTARILLADO COMBINADO DEL MUNICIPIO DE MIRAFLORES" e igualmente se continua con la
reformulación del mismo en el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.
La oficina territoal Miraflores de CORPOBOYACA, realizo Informe de visita técnica en atención a radicado 1010012034 del 28 de junio de 2019, sobre solicitud de prórroga del aprovechamiento forestal de árboles aislados
emanado de la resolución 379 del 13 de febrero de 2018, del municipio de Miraflores, de la cual se construyó el
OTM - 048-19
FUNDAMENTOS LEGALES
Que el articulo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado planificar el manejo y
aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su conservación, restauración o
sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de los factores de deterioro ambiental.
Que el artículo 95 Ibídem, preceptúa en su numeral 8°, como un deber del ciudadano, proteger los recursos
culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano.
Que la preservación y el manejo de los recursos naturales renovables son de utilidad pública e interés social, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 1 del Decreto ley 2811 de 1974- Código Nacional de Recursos Naturales
Renovables y de Protección al Medio Ambiente.
Que el Decreto 2811 de 1974 establece en el artículo 9° que el uso de elementos ambientales y de recursos
naturales renovables, debe hacerse de acuerdo con los siguientes principios:
"a) Los recursos naturales y demás elementos ambientales deben ser utilizados en forma eficiente,
para lograr su máximo aprovechamiento con arreglo al interés general de la comunidad y de acuerdo
con los principios y objetos que orientan este código; b) Los recursos naturales y demás elementos
ambientales, son interdependientes. Su utilización se hará de manera que, en cuanto sea posible, no
interfieran entre sí; c) La utilización de los elementos ambientales o de los recursos naturales
renovables debe hacerse sin que lesione e/interés general de la comunidad, o el derecho de terceros;
d) Los diversos usos que pueda tener un recurso natural estarán sujetos a las prioridades que se
determinen y deben ser realizados coordinadamente, para que se puedan cumplir los principios
enunciados en los ordinales precedentes; e) Los recursos naturales renovables no se podrán utilizar
por encima de los límites permisibles que, al alterar las calidades físicas, químicas o biológicas
naturales, produzcan el agotamiento o el deterioro grave de esos recursos o se perturbe el derecho a
ulterior utilización en cuanto ésta convenga al interés público, y La planeación del manejo de los
recursos naturales renovables y de los elementos ambientales debe hacerse en forma integral, de tal
modo que contribuya al desarrollo equilibrado urbano y rural. Para bienestar de la comunidad, se
establecerán y conservarán, en los centros urbanos y sus alrededores, espacios cubiertos de
vegetación".
Que en observancia de lo establecido en los ordinales 2°, 9° y 12° deI artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde
a esta Corporación en su condición de autoridad ambiental otorgar permisos para aprovechamientos forestales
dentro del área de su jurisdicción y ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental del uso de
los recursos naturales renovables.
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Que en virtud del numeral 90 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE
BOYACÁ — CORPOBOYACÁ -, es la autoridad competente en la jurisdicción de otorgar concesiones, permisos,
autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la Ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los
recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente.
Que el numeral 12 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones Autónomas Regionales,
ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los
demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o
residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los
vertimientos, emisiones o construcciones que puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible
de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos.
Que los Artículos 2.2.1.1.9.1. — 2.2.1 1.9.2 - 2.21.1.9.4 Del Decreto 1076 de 2015, establece:
ARTÍCULO 2.2.1.1.9.1. Solicitudes prioritarias. Cuando se quiera aprovechar árboles aislados de
bosque natural ubicado en terrenos de dominio público o en predios de propiedad privada que se
encuentren caídos o muertos por causas naturales, o que por razones de orden sanitario debidamente
comprobadas requieren ser talados, se solicitará permiso o autorización ante la Corporación
respectiva, la cual dará trámite prioritario a la solicitud", (Subrayado y negrilla fuera del texto original)
ARTÍCULO 2.2.1.1.9.2. Titular de la solicitud. Si se trata de árboles ubicados en predios de
propiedad privada, la solicitud deberá ser presentada por el propietario, quien debe probar su calidad
de tal, o por el tenedor con autorización del propietario. Si la solicitud es allegada por persona distinta
al propietario alegando daño o peligro causado por árboles ubicados en predios vecinos, sólo se
procederá a otorgar autorización para talados, previa decisión de autoridad competente para conocer
esta clase de litigios.
ARTICULO 2.2.1.1.9.4. Tela o reubicación por obra pública o privada. Cuando se requiera talar,
transplantar o reubicar árboles aislados localizados en centros urbanos, para la realización,
remodelación o ampliación de obras públicas o privadas de infraestructura, construcciones,
instalaciones y similares, se solicitará autorización ante la Corporación respectiva, ante las
autoridades ambientales de los grandes centros urbanos o ante las autoridades municipales, según el
caso, las cuales tramitarán la solicitud, previa visita realizada por un funcionario competente, quien
verificará la necesidad de tela o reuhicación aducida por el interesado, para lo cual emitirá concepto
técnico.
La autoridad competente podrá autorizar dichas actividades, consagrando la obligación de reponer las
especies que se autoriza talar. Igualmente, señalará las condiciones de la reubicación o trasplante
cuando sea factible.
Parágrafo. - Para expedir o negar la autorización de que trata el presente Artículo, la autoridad
ambiental deberá valorar entre otros aspectos, las razones de orden histórico, cultural o paisajístico.
relacionadas con las especies, objeto de solicitud.
Que en el artículo 2.2.1.1.7.10 Ibídem, se ordena que cuando se den por terminadas las actividades de
aprovechamiento de bosques naturales o de productos de la flora silvestre, bien sea por vencimiento del término, por
aqotamiento del volumen o cantidad concedida, por desistimiento o abandono, la Corporación efectuará la
liquidación definitiva, previo concepto técnico, en el cual se dejará constancia del cumplimiento de los diferentes
compromisos adquiridos por el usuario. Mediante providencia motivada la Corporación procederá a requerir el
cumplimiento de las obligaciones no realizadas. Cuando se constate el óptimo cumplimiento de las obligaciones se
archivará definitivamente el expediente; en caso contrario, se iniciará el correspondiente proceso sancionatorio.
Que, en el Parágrafo único del precitado artículo, se dispone que se considerará como abandono del
aprovechamiento forestal la suspensión de actividades por un término igual o superior a noventa (90) días
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calendario, salvo razones de caso fortuito o fuerza mayor, oportunamente comunicadas por escrito y debidamente
comprobadas por la Corporación respectiva.
Que el artículo 2.2.1.1.7.11 del mismo dispositivo jurídico, establece que todo acto de inicio o ponga término a una
actuación administrativa relacionada con el tema de los bosques de la flora silvestre, será notificado y publicado en la
forma prevista en los artículos 70 y 71 de la Ley 99 de 1993. Adicionalmente, se deberá enviar copia de los actos
referidos a la Alcaldía Municipal correspondiente, para que sean exhibidos en un lugar visible de éstas.
Que el articulo 2.2.1.1.7.12 ibídem, señala la vigencia de los permisos forestales será fijada de acuerdo con la clase
de aprovechamiento solicitado, la naturaleza del recurso, la oferta disponible, la necesidad de establecer medidas
para asegurar se renovabilidad, la cuantía y la clase de inversiones, sin exceder el plazo máximo y las condiciones
establecidas en el articulo 55 del Decreto - Ley 2811 de 1974.
Que en la regulación establecida en la parte primera del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo no hace alusión al archivo de expedientes, por parte de la Autoridad Administrativa, hace únicamente
referencia a la formación de expedientes, sin embargo. en su artículo 306 del mentado código indica lo siguiente:
"En los aspectos no contemplados en este Código se seguirá el Código de Procedimiento Civil en lo que sea
compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la jurisdiccíón en lo
Contencioso Administrativo."

Que el articulo 122 de la Ley 1564 de 2012, establece que 'el expediente de cada proceso concluido se archivará
conforme a la reglamentación que para tales efectos establezca el Consejo Superior de la Judicatura, debiendo en
todo caso informar al juzgado de conocimiento el sitio del archivo. La oficina de archivo ordenará la expedición de las
copias requeridas y efectuará los desgloses del caso'.
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN
Que al tenor de la norma establecida y conforme a lo establecido en el Decreto 1076 de 2015, y en respuesta a la
solicitud impetrada por el Municipio de Miraflores identificado con el Nit 8000296601, representado legalmente por
el señor WILLINTHON JAIME ALFONSO PRIETO identificado con cedula de ciudadanía número 79.907.101 de
Bogotá D.C, para la ejecución del. 'Convenio Interadministrativo de Cooperación Técnica y apoyo financiero,
celebrado entre el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, la Financiera de Desarrollo Territorial S.A FINDE TER
y el Municipio de Mirafiores-Boyacá", para la tala de doscientos diez (210) arboles, los cuales fueron descritos en la
evaluación del inventario forestal correspondiente a un volumen total a extraer de 27 M3 .
Esta oficina territorial Miraflores de CORPOBOYACA, realizo Informe de visita técnica, sobre la solicitud de prórroga
del aprovechamiento forestal de árboles aislados emanado de la resolución 379 del 13 de febrero de 2018, deI
municipio de Miraflores, de la cual se construyó el OTM - 048-19 y donde se consignó:
(...)
1. ,
INFORME TÉCNICO
Practicada la correspondiente visita técnica de inspección ocular, en atención al oficio radicado 10100 12034 del 28 de junio de 2019, sobre solicitud de prórroga del aprovechamiento forestal de árboles
aislados emanado de la resolución 379 del 13 de febrero de 2018. del municipio de Mira flores, se
considera:

Que después de realizada la visita de inspección ocular en la vereda Ayatá del municipio de Mira flores,
se evidencia la presencia de todos y cada uno de los individuos solicitados para su aprovechamiento y
que fueron autorizados mediante resolución 379 del 13 de febrero de 2018, correspondientes a
doscientos diez (210) arboles, y un volumen total a extraer de 27 m3, los cuales se encuentran en pie y
tal como se observaron en la visita técnica realizada para el otorgamiento del aprovechamiento forestal
de la alcaldía de Mira flores.
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(...) se considera viable técnica y ambientalmente, otorgar la prórroga por seis (6) meses, al
aprovecha,rniento forestal de Árboles Aislados, otorgado mediante resolución 379 del 13 de febrero de
2018, al municipio de Mira flores identificado con NIT 800.029.660-1 (..)
Con lo expuesto se otorgar la suspensión de los términos y obligaciones impuestas en la Resolución N° 379 de 13
de febrero de 2018, por un término adicional de seis (6) meses al ya señalado en la Resolución No 0184 del 29 de
enero de 2019, termino contado desde la ejecutoria del presente acto administrativo para hacer uso del permiso de
aprovechamiento otorgado, una vez finalizado el término de la suspensión en la Resolución quedan incólume a su
vida jurídica, legal y de seguimiento.
En mérito de lo anteriormente expuesto, esta Oficina Territorial Miraflores,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: SUSPENDER los términos y obligaciones impuestas en la Resolución N°379 de 13 de
Febrero de 2018, por un término de seis (6) meses adicional al ya señalado en la Resolución No 0184 del 29 de
enero de 2019, los cuales serán contados desde la ejecutoria del presente acto administrativo o desde el siguiente
día del vencimiento del termino de suspensión inicial, para realizar el aprovechamiento forestal de árboles aislados
correspondiente a la tala de doscientos diez (210) arboles, los cuales fueron descritos en la evaluación del inventarío
forestal correspondiente a un volumen total a extraer de 27 M3 Dentro de la ejecución del. "Convenio
Interadministrativo de Cooperación Técnica Y apoyo financiero, celebrado entre el Ministerio de Vivienda, Ciudad y
Territorio, la Financiera de Desarrollo Territorial S.A FINDETER y el Municipio de Miraflores-Boyacá".
ARTICULO SEGUNDO: Notifiquese personalmente, por aviso o medio idóneo2 el presente acto administrativo, al
Municipio de Miraflores con NlT 800.029.660-1, representado legalmente por el señor WILLINTHON JAIME
ALFONSO PRIETO identificado con cedula de ciudadanía número 79.907.101 de Bogotá D.C.
ARTÍCULO TERCERO: Envíese capia de la presente Resolución a la Alcaldía del Municipio de Miraflores (Boyacá),
para que sean exhibidos en un lugar visible de ésta, de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 2.2.1.1.7.11 del
Decreto 1076 de 2015.
ARTÍCULO CUARTO: El encabezamiento y la parte resolutiva del presente acto administrativo, deberán ser
publicados en el Boletín Oficial de esta entidad
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente providencia procede el recurso de Reposición, ante la Oficina Territorial
Miraflores de ésta Corporación, el cual deberá interponerse por escrito, en la diligencia de notificación personal, o
dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de
Publicación, según el caso, y con la observancia de lo prescrito en los Artículo 76 y 77 deI Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo

NOTIFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JULIO ROBERTO UATIBONZA HlG RA
Jefe Oficina lerritorial Miraflores
Proyectó: Milton Andrés Barreto Garz6
Revisé: Julio Roberto Guatibonza Higue
Archivo: 110-50 101-0503 AFAA-00065-17

2

Correo electrónico de la Alcaldía de Miraflores contactenosmiraflores-boyacagovco . alcaIdiamiraflores-boyaca.qov.co

Antigua vía a Paipa No. 53 No. 70 - PBX 7457188 -7457192— 7457186 - Fax 7407518 - Tunja Boyacá
Línea Natural—Atención al usuario- 018000-918027
E-mail: corpoboyacacorpoboyaca.gov.co
Página Web www.corpoboyaca.gov.co

República de Colombia
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA
Oficina Territorial de Pauna

Coipoboyacá
Rgón [trWgk pr t SoIonIbIhdd

RESOLUCIÓN No.

024 84

5 AGO 2019

Por medio de la cual se declaran cumplidas unas obligaciones y se ordena el archivo de un
expediente.
LA CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE BOYACÁ "CORPOBOYACÁ", A TRAVES DE LA
OFICINA TERRITORIAL DE PAUNA, EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE EL
ACUERDO 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE
2016, Y
CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución No. 2059 del 08 de julio de 2015, CORPOBOYACÁ otorgó una autorización
de aprovechamiento forestal persistente a nombre del señor WILSON FERNEY GONZALEZ FRANCO,
identificado con cédula de ciudadanía No. 18.222.203 de San José del Guaviare, en su calidad de
propietario del predio denominado "El Lucero", para que aprovechara Once (11) árboles de las
siguientes especies: Seis (6) de Acuapar con un volumen de 56.52 m3 y Cinco (5) de Ceiba con un
volumen de 92.65 m3, para un total de 149,17 m3 de madera, localizados en el predio anteriormente
mencionado, ubicado en la vereda Altazor del municipio de Otanche.
Que mediante el artículo segundo del precitado acto administrativo se dispuso que el titular del
aprovechamiento forestal disponía de un término de cuatro (4) meses para llevar a cabo la actividad
autorizada.
Que mediante el artículo tercero, NUMERAL 15 del precitado acto administrativo se determinó que el
titular del aprovechamiento forestal debería, como medida de compensación, sembrar 150 árboles de
carácter nativo tales como Acuapar, Ceiba, Cedrillo, Muche, Cedro y Caracolí, entre otras, para lo cual
se le otorgó un término de dos (2) meses más.
Que la Resolución No. 2059 del 08 de julio de 2015 fue notificada personalmente el día 30 de julio de
2005, sin que contra la misma se presentara recurso de reposición por lo cual quedo en firme el día 18
de agosto de 2009.
Que en vista de que no se evidenció cumplimiento de la medida de compensación, la Oficina Territorial
de Pauna realizó visita de control y seguimiento el día 04 de julio de 2019, y en consecuencia emitió el
Concepto Técnico No. SFC-0030/19 del 22 de julio de 2019, el cual hace parte integral del presente
acto administrativo, se acoge en su totalidad y se sintetiza en los siguientes términos:

4. CONCEPTO TÉCNICO
Practicada la Visita Técnica de Seguimiento por parte de la funcionaria de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá —
CORPOBOYACÁ, Oficina Temtorial de Pauna, al área autorizada mediante Resolución N° 2059 del 08 de Julio de 2015, que
reposa en el expediente OOAF-0125/14, ubicada en e/predio denominado Lucero, Vereda Altazor en jurisdicción del Municipio de
Otanche, propiedad del señor WILSON FERNEY GONZALEZ FRANCO, identificado con cédula de ciudadanía N 18222.303 de
San José del Guaviare, se conceptúa:
Que el señor WILSON FERNEY GONZALEZ FRANCO, debe dar cumplimiento a lo establecido en el ARTÍCULO TERCERO de
la Resolución N 2059 del 08 de julio de 2015, correspondiente a la medida de compensación mediante siembra de Ciento
Cincuenta (150) plántulas de especies nativas de Acuapar, Ceiba, Cedrillo, Muche, Cedro y Caracoli entre otras, material éste
que deberá ser de buena calidad, con alturas superiores de 30cm. Al momento de la siembra, los cuales se deberán plantar en
los alrededores de la finca donde se realice el aprovechamiento forestal, especialmente en márgenes hídricas y en aquellos sitios
altamente degradados o subutilizados de forma general, con técnicas adecuadas (ahoyado de 30cm X 30cm X 30cm),
fertilización orgánica y química, riego, entre otros. Además se deberá hacer mantenimiento durante los dos (2) primeros años con
el fin de asegurar su supeivivencia.
Así mismo se debe realizar la liberación de bejucos y lianas en la regeneración natural de especies promisorias para buscar su
mejor desarrollo.
La siembra se debe efectuar al principio de la época de lluvia inmediata a la culminación de actividades de aprovechamiento
forestal, otorgándose un término de Dos (2) meses para la ejecución de la misma.
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Con respecto a lo anterior se evidenció que la medida de compensación fue realizada por el autorizado del aprovechamiento
forestal, el señor WILSON FERNEY GONZALEZ FRANCO, dentro de/predio denominado "Lucero" ubicado en la vereda Alt azor
jurisdicción del municipio de Otanche, la cual consistió en el manejo de regeneración natural y siembra de matenal vegetal,
aproximadamente 150 árboles de las especies Cedrillo (Simarouba amara), Ceiba (Ceiba espinosa), Acuapar (hura crepitans) y
Frijolillo (Schizolobium parahyba) a distancias aproximadas de 2X3 metros y 3X3 metros dentro del predio en mención.
Si bien, existe vegetación de diferentes hábitos en el predio, fue posible corroborar la aplicación de técnicas silviculturales que
garantizarán la permanencia de más de 150 plántulas de especies nativas como lo exige la Resolución en mención. La siembra
fue realizada según e/propietario de/predio entre los años 2016 y 2017. El predio Lucero, tiene un gran potencial para beneficiar
brinzales y latizales producto de la regeneración natural, lo que se realiza de manera permanente por parte del propietano del
predio, aumentando la cobertura vegetal de hábito arbóreo presente en el predio. De igual manera, se evidencia la presencia de
pastos que son utilizados como alimento para los bovinos que se encuentran dentro del predio.
Teniendo en cuenta lo anterior, se evidencia el cumplimiento total de la medida de compensación impuesta en el Artículo Tercero
de la Resolución N' 2059 del 08 do julio de 2015.
REGISTRO FOTOGRAFICO
Foto 1, 2, .3y 4: Estado del área objeto de la com • ensación.

Fuente: CORPOBOYACA, 2019.
Con base en lo anterior, se recomienda el archivo del expediente OOAF-0125/14 debido al cumplimiento de las obligaciones
establecidas en la Resolución N° 2059 del 08 de Julio de 2015.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS
Que el artículo 58 de la Constitución Política de Colombia, establece una función ecológica inherente a
la propiedad privada e incluye el respeto por el derecho a un medio ambiente sano y la protección del
medio ambiente enmarcados en los tratados internacionales que en materia ecológica se han
reconocido (artículos 9, 94 y 226 C.N.).
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Que el artículo 80 ibídem establece que "El Estado planificara el manejo y aprovechamiento de los
recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o
sustitución; además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las
sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados".
Que de conformidad con lo dispuesto en el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ — CORPOBOYACÁ, es la autoridad
competente en la jurisdicción para ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental
de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo que comprenderá
el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las
aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que
puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales
renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos.
Que el Decreto 1076 de 2015 por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector
Ambiente y Desarrollo Sostenible establece en la parte 2 "Reglamentaciones"; título 2 "Biodiversidad";
capítulo 1 "Flora Silvestre"; sección 4, 6 y 7 de los "aprovechamientos forestales, en su artículo
2.2.1.1.7.9 determina que "todos los aprovechamientos forestales de bosques naturales o de la flora
silvestre deberán ser revisados por lo menos semestralmente por la Corporación competente. Para la
práctica de las visitas se utilizará la cartografía disponible y se empleará el Sistema de Posicionamiento
Global (GPS). De la visita se elaborará un concepto técnico en el cual se dejará constancia de lo
observado en e/terreno y del cumplimiento o no de las obligaciones establecidas en la providencia que
otorgó el aprovechamiento forestal o de productos de la flora silvestre".
Que así mismo el artículo 2.2.1.1.7.10 del mismo dispositivo señala que "cuando se den por terminadas
las actividades de aprovechamiento de bosques natura/es o de productos de la flora silvestre, bien sea
por vencimiento del término, por agotamiento del volumen o cantidad concedida, por desistimiento o
abandono, la Corporación efectuará la liquidación definitiva, previo concepto técnico, en el cual se
dejará constancia de/ cumplimiento de los diferentes compromisos adquiridos por el usuario. Establece
a su vez que mediante providencia motivada la Corporación procederá a requerir el cumplimiento de las
obligaciones no realizadas. Cuando se constate el óptimo cumplimiento de las obliqaciones se
archivará definitivamente el expediente; en caso contrario, se iniciará el correspondiente proceso
sancionatorio", subrayado por la Corporación.
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN
Que una vez examinadas las anteriores consideraciones, y valorada la información que reposa en el
expediente OOAF-00125-14, no se encontró evidencia del cumplimiento de las obligaciones derivadas
de la Resolución No. 2059 del 08 de julio de 2015, razón por la cual la Oficina Territorial de Pauna de
CORPOBOYACA, en cumplimiento de su función de control y seguimiento, practicó visita técnica al
predio denominado "Lucero", ubicado en la vereda Altazor del municipio de Otanche, el día 04 de julio
de 2019.
Que en virtud de lo anterior, se emitió el Concepto Técnico No. SFC-0030/19 del 22 de julio de 2019,
mediante el que se pudo constatar que el señor WILSON FERNEY GONZALEZ FRANCO, identificado
con cédula de ciudadanía No. 18.222.203 de San José del Guaviare, ejecutó la medida de
compensación requerida mediante el artículo tercero, NUMERAL 15 de la Resolución No. 2059 del 08
de julio de 2015. De acuerdo con el precitado concepto técnico, la medida de compensación fue
realizada en el predio "Lucero", ubicado en la vereda Altazor del municipio de Otanche, en donde se
evidencia la siembra de material vegetal, de alrededor de 150 árboles de las especies Cedrillo, Ceiba,
Acuapar y Frijolillo, a distancias aproximadas de 2x3 metros y 3x3 metros.
Que teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, esta Oficina Territorial encuentra fundamento
suficiente, con base en el Concepto Técnico No. SFC-0030/19 del 22 de julio de 2019, para declarar
cumplidas las obligaciones impuestas por la Corporación al titular del aprovechamiento forestal
otorgado mediante la Resolución No. 2059 del 08 de julio de 2015, y en consecuencia procederá a
ordenar mediante el presente acto administrativo el archivo definitivo del expediente OOAF-0125-14, de
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conformidad con lo señalado en el articulo 2.2.1.1.7.10 del Decreto Único Reglamentario del Sector
Ambiente y Desarrollo Sostenible.
Que en mérito de lo expuesto, esta Oficina Territorial,
RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar cumplidas las obligaciones impuestas al señor WILSON FERNEY
GONZALEZ FRANCO, identificado con cédula de ciudadanía No. 18.222.203 de San José del
Guaviare, mediante Resolución No. 2059 del 08 de julio de 2015, de conformidad con lo expuesto en la
parte motiva del presente acto administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar el archivo en forma definitiva del expediente OOAF-00125-14, de
acuerdo con lo señalado en el artículo 2.2.1.1.7.10., del Decreto Único Reglamentario del Sector
Ambiente y Desarrollo Sostenible.
ARTÍCULO TERCERO: Notificar personalmente el contenido del presente acto al señor WILSON
FERNEY GONZALEZ FRANCO, identificado con cédula de ciudadanía No. 18.222.203 de San José
del Guaviare, Celular: 3213390625, a través de la Oficina Territorial de Pauna de CORPOBOYACA; de
no ser posible así, notifíquese por aviso de conformidad al articulo 69 de la Ley 1437 de 2011.
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el encabezado y la parte resolutiva del presente proveído en el Boletín
Legal de la Corporación.
ARTÍCULO QUINTO: Enviar copia del presente acto administrativo a la Alcaldía Municipal de Otanche,
de conformidad al artículo 2.2.1.1.7.11 del Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y
Desarrollo Sostenible y artículos 70 y 71 de la Ley 99 de 1993, para que sea exhibido en un lugar
visible de ésta.
ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente providencia procede el Recurso de Reposición ante la Oficina
Territorial de Pauna de CORPOBOYACÁ, el cual deberá interponerse por escrito, dentro de los diez
(10) días hábiles siguientes a la notificación personal o a la notificación por aviso, o al vencimiento
del término de publicación, según el caso, si a ello hubiere lugar, y con observancia de lo dispuesto
en los artículos 76 y 77 de la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

RAFA;L ANDRES CARVAJAL ANTlSTEBAN
Jefe Oficina Territorial de auna.

Elaboró: Mariana Alejandra Ojeda Rosas.
Revisó: Rafael Antonio Cortés León.
Archivo: 110-50 103-0501 OOAF-00125-14.
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RESOLUCIÓN

?485 - - - 15AGO2Ü19
Por medio de la cual se impone una medida preventiva
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No.
009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE
DE 2016 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Resolución 0970 de fecha 24 de abril de 2012, CORPOBOYACA otorgó
LICENCIA AMBIENTAL al señor JENARO SIACHOQUE HERNANDEZ identificado con
Cedula de Ciudadanía No 2.862.835 de Bogotá, para el proyecto de explotación de caliza
amparado bajo contrato en virtud de aporte No 0905-15, respecto del área localizada en
la vereda La Carrera Jurisdicción del Municipio de Tibasosa, Departamento de Boyacá.
Que por medio de Auto No. 1130 de fecha 16 de junio de 2014, CORPOBOYACA dispuso
requerir al titular de la licencia ambiental referida, con el fin de que implementara una serie
de actividades descritas en el Concepto Técnico No DA-021/14, que obra dentro del
expediente OOLA -0018/11.
Que en virtud de la función de seguimiento asignada a esta Corporación en materia
ambiental, funcionarios de la Subdirección de Administración de Recursos Naturales,
realizaron seguimiento a la Resolución 0970 del 24 de Abril 2012, a través de la cual se
otorgó licencia ambiental para el proyecto de explotación de mineral caliza, en el área
ubicada en el Municipio de Tibasosa Vereda "La Carrera", producto de lo cual se emite
Concepto Técnico SH-037/2015 de fecha 12 de agosto de 2015, el cual es acogido en su
totalidad mediante Auto 1981 de 29 de septiembre de 2015 "por medio del cual se formulan
unos requerimientos a cargo del señor Jenaro Siachoque Hernández", y a través del cual
se ordenó requerir a la Agencia Nacional De Minería, para que informará a este Despacho
el estado actual del frente de explotación ubicado en el sitio georreferenciado con
coordenadas: 42' 58.06"N; 72° 57' 52.12W, situado dentro del área del contrato en virtud
de aporte No 0905-15, en consideración a que el talud producto de la explotación minera,
presentaba una posibilidad de riesgo en razón a la altura del mismo (20 mts).
Que el 31 de mayo de 2019, la Secretaria de Desarrollo Agropecuario Económico y Medio
Ambiente del Municipio de Tibasosa, informó al grupo de Gestión del Riesgo de
CORPOBOYACA, sobre la situación de deslizamiento ocurrida en la mina localizada dentro
del Contrato en virtud de aporte No. 905-15.

CONSIDERACIONES TÉCNICAS
Que en virtud de lo anterior, un grupo técnico adscrito a la Subdirección Administración de
Recursos Naturales realiza visita técnica de control y seguimiento a la Licencia Ambiental
otorgada para el proyecto minero desarrollado en el área del Contrato de Concesión No.
905-15, el día 06 de junio de 2019, producto de la cual se emite concepto técnico SLA 0048/19 del cual se extrae el siguiente aparte:
(...) ASPECTOS TÉCNICOS
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La Subdirección de Administración de Recursos Naturales en el marco de sus funciones de autoridad ambiental, el día 06 de
junio realizó visita técnica de seguimiento al Plan de Manejo Ambiental y demás obligaciones impuestas en los Actos
Administrativos, para determinar el cumplimiento de las actividades y operaciones desarrolladas.
Previo a la visita técnica de seguimiento efectuada se procedió a la revisión de la información contenida en el expediente
OOLA-0018/1 1. Durante la visita se contó con el acompañamiento del señor Jenaro Síachoque Hernández titular de la Licencia
Ambiental para la explotación de caliza y la ingeniera de minas Erika Quemba.
En la inspección técnica se evídenció, el proceso de remoción en masa del botadero de estériles que se presentó el día 30
de mayo de 2019, que fue comunicado por la oficina de Gestión del Riesgo de coRPoBoYAcÁ y de lo cual se describirá la
situación encontrada en el presente concepto técnico.
Estado actual del área del proyecto
El proyecto de explotación de yacimiento de caliza a cielo abierto, que se desarrolla dentro del área del Contrato de concesión
No. 905-15, vereda La Carrera jurisdicción municipal Tibasosa— Boyacá, actualmente se encuentra activo y presenta las
siguientes características:

.

Frente de Explotación

En el área del proyecto se evidenciaron más de tres frentes explotados, los cuales no cuentan con un diseño definido, no se
distinguen terrazas y se evidencian taludes con alturas considerables en frentes explotados anteriormente, sin reconformación
morfológica ni paisajística. (Ver jErrori No se encuentra el origen de la referencia, y 2)
Durante la inspección técnica se informó del límite del polígono del Contrato de Concesión No. 905-15, el cual se
georreferenció y una vez graficado en el Plano 1, se detemiinó que no corresponde al lindero del proyecto, evidenciando que
un frente de explotación observado, se encuentra dentro del área del título minero 905-15, al costado nororiental del mismo,
y que es reportado como ial, dentro de registro fotográfico del ICA con radicado No. 11404 del 23 de julio de 2018.
Se evidencia que los frentes de explotación no se han desarrollado con respecto al diseño minero aprobado por la corporación,
en el cual se establecieron 6 terrazas, que estarían dispuestas a lo largo de la totalidad del título minero, conservando una
franja de 30 metros a lado y lado de la cañada Salitre, como franja forestal protectora (Ver íError! No se encuentra el origen
de la referencia.). Según el personal que acompaña la inspección técnica la forma de la explotación se debe a que se
presentan "fallos" que tienen que explotar antes de llegar al manto donde se encuentra la caliza, sin embargo, en visita de
seguimiento se pudo constatar que, sí bien en el área se pueden presentar estructuras geológicas (fallas) que impidan la
continuidad del diseño minero, dentro del área no se aprecia de forma clara la manera como, el sentido o dirección de la
explotación evita estas estructuras y así poder definir de manera concreta el sistema de explotación a utilizar y/o los frentes
actualmente explotados.
Por otra parte, en el área del proyecto se encontraron 4 volquetas y una retroexcavadora tipo oruga, que estaban siendo
utilizadas en la operación minera (explotación y transporte), desatendiendo las recomendaciones de suspensión de
actividades realizadas en el comité realizado el dia 31 de mayo de 2019 en las instalaciones de la Alcaldía Municipal de
Tibasosa por los funcionarios de gestión del riesgo de CORPOBOYACA(Anexo 1 acta), lo anterior respecto al proceso de
remoción en masa ocurrido en el botadero de estériles. Estas mismas recomendaciones fueron establecidas durante la visita
de seguimiento y control del 6 de junio de 2019, y en donde además se indicó, que no era posible intervenir el cuerpo del
deslizamiento incrementado su peso con maquinaría pesada hasta tanto este no se estabilizara naturalmente debido además,
por las lluvias que se estaban dando en el lugar; situación tal, que fue desatendida por el titular, según se muestra en el
registro fotográfico allegado mediante radicado 11134 dell 2 de junio de 2019.

Área botadero de estériles (zona de evento de remoción en masa).
Se evídenció un fenómeno de remoción en masa presentado en terrazas que según el titular, correspondían al botadero
actual, el cual no está ubicado en el sitio aprobado por esta corporación dentro del Plan de Manejo Ambiental vigente.

La corona del deslizamiento se localiza en la zona suroriental del proyecto, fuera del área del Contrato de Concesión No. 90515 y se dirige en dirección suroccidente (Ver Imagen 1), el material estéril alcanzo un desplazamiento aproximadamente 230
metros y ocasiono la obstrucción de la cañada Salitre y el desplome de la vivienda del señor Manuel Antonio Críales. (Ver
Imagen 2 y 7).
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Jivienda desplomachi
e.

Imagen 3. Mojones para monitoreo- vivienda desplomada por el deslizamiento.
En términos generales la masa deslizada no fue posible cuantificaría por parte del titular minero, sin embargo, en el registro
fotográfico se puede apreciar la magnitud y cantidad del mismo. como se estableció anteriormente no se cuenta con registro
del diseño de este botadero ni las condiciones físicas de las bermas y terrazas que se supone estaban construidas, asi como
la compactación que este material tenía antes del desplome; situación que tampoco fue incluida en los informes presentados
a esta Corporación. Es importante volver a mencionar que la masa produjo la obstrucción de la cañada Salitre, la cual se
nutre de agua que aflora por la roca caliza, así como material dispuesto (ver puntos 15 a 17 plano 1). Este discurrimiento
constante de agua incrementa a su vez la saturación do la masa deslizada y por ende su peso por lo cual se instaló
apropiadamente una electrobomba para evacuar el agua empozada en la parte frontal del movimiento en masa y justo donde
obstruye el curso normal de la cañada.
Según informan durante la inspección técnica, se está realizando monitoreo del deslizamiento mediante 2 mojones, sin
embargo en informe con radicado No. 11134 de 12 de junio de 2019 se informa que se instalaron 6 estacas de las cuales se
anexa registro fotográfico y los resultados de las mediciones desde el 1 de junio al 10 de junio de 2019.
Aunque en el área del botadero de estériles se observan algunos individuos de porte herbáceo, arbustivo y algunos de tipo
arbóreo que podían haber estado en esta zona (Imagen 4), no se evidencia la formación de terrazas definidas, que permitan
el desarrollo de vegetación, ni procesos de recuperación paisajística debido al evento del deslizamiento presentado el 30 de
mayo de 2019, por lo cual no es posible verificar si el titular había realizado algún avance en cuanto a los procesos de
revegetación y recuperación tanto morfológica como paisajística. Cabe señalar que en el lCA presentado mediante el radicado
No. 11404 del 23 de julio de 2018 no se reporta esta actividad, únicamente se anexan unas fotografías que no cuentan con
información suficiente para determinar que corresponde a las áreas de disposición final de estériles y a procesos de
recuperación de esta área. (Ver Imagen 4)
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Imagen 4. Estado Actual botadero de estériles
Manejo de aguas de escorrentía
De manera general, no existen obras para el manejo de aguas de escorrentía, el proyecto no presenta zanjas de coronación,
cunetas perimetrales a la vía, ni sedimentadores que permitan el tratamiento de las aguas, que al tener contacto con el
material explotado, se constituyen como aguas residuales industriales. En las vías internas del proyecto no se ha construido
cunetas perimetrales, lo que produce el estancamiento de las aguas lluvias y contribuye con el deterioro de las vías. (Ver
Imagen 5)
En los frentes de explotación, no existen cunetas a la pata de los taludes que permitan la recolección y transporte de las
aguas de escorrentía, lo que contribuye a procesos de inestabilidad, además por la altura de los taludes de explotación.
En una vía interna del proyecto se encuentra una alcantarilla cuyo desagüe de aguas lluvias, entrega a la cañada Salitre
realizando un vertimiento, para lo cual no se ha tramitado ni obtenido el correspondiente permiso de vertimientos.
Igualmente se evidenciaron varios acopios de caliza y algunos lugares de disposición de estériles en los cuales no se han
adecuado obras que permitan el manejo de aguas de escorrentía, por lo cual esta se infiltra en el material y emerge en las
vías internas del proyecto y en inmediaciones de la cañada Salitre.
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Imagen 5. Manejo de aguas de escorrentía en el área del proyecto 0905-15
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Imagen 6. Manejo de aguas de escorrentía

áread.e!proye.cto0905.15

Manejo de Residuos sólidos
Se observó un único punto ecológico para realizar la separación en la fuente de los residuos sólidos; durante la inspección se
evidenció que éste se encuentra distante de los frentes de explotación y no cuenta con una estructura techada que lo proteja
do las condiciones ambientales (aguas lluvia, viento). En general a lo largo del área del proyecto existe acumulación y
disposición inadecuada de residuos sólidos y la presencia de canecas plásticas y en aluminio de las cuales se desconoce su
contenido.
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Ima.en 7. Punto ecoló.ico área del Pro ecto de Concesión No. 905-15
No se observó un área de acopio de residuos sólidos, aunque el titular refiere en los Informes de cumplimiento Ambiental —
ICA's la localización de un área de almacenamiento temporal de residuos sólidos para su posterior entrega al carro recolector
de residuos sólidos del municipio de Sogamoso, éste se encuentra en el área del campamento a 500 m aproximadamente
del área del proyecto de Concesión No. 905-15 y de las labores mineras.
Durante la visita se evidenció que se está dando un manejo inadecuado a los residuos sólidos resultado de las actividades
ejecutadas en el proyecto, los cuales se encuentran en la mayor parte del área sobre el suelo, a la intemperie y entre la
vegetación. Es común observar residuos ordinarios como recipientes plásticos, llantas, mangueras, elementos de madera,
piezas de maquinaria, botellas PET, así como envases de sustancias peligrosas - aceites lubricantes empleados en el
mantenimiento de las máquinas, elementos y residuos metálicos. Para estos últimos no existe un área destinada para el
almacenamiento, que evite su degradación o procesos de oxidación en los mismos por el contacto con aguas lluvias y de
escorrentía (Imagen 8>.

Imagen 8. Manejo de residuos sólidos en el área del Proyecto 905-15
Manejo de líquidos y sus residuos
En el área del proyecto no se realizan actividades adecuadas para el manejo y almacenamiento de grasas, aceites y los
residuos de estos. Se logró observar y determinar el derrame de grasas y aceites directamente en el suelo, lo que produce
deterioro de este recurso. No existe un área para almacenamiento de líquidos, que cuente con cubierta y revestimiento del
suelo, estos son dispuestos en envases a la intemperie, en muchas ocasiones sin cubierta, por lo cual se mezclan con las
aguas lluvias. (Ver Imagen 9)
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Las grasas y aceites que se derraman en el suelo una vez se mezclan con las aguas lluvias, drenan hacia las partes bajas
del terreno generando arrastre de estos residuos y formando vertimientos de aguas residuales industriales al suelo y a la
cañada Salitre.
Por otra parte la existencia de envases, el derrame de grasas y aceites en el suelo y la disposición de partos de automotores
en el área del proyecto, indican que se están realizando actividades de mantenimiento de maquinaria y vehiculos, para lo cual
no se ha adecuado una zona específica.

Almacenamiento de
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Almacenamiento de residuos líquidos
Imagen 9. Manejode Reduos L iquidos (Grasas
.

Barreras vivas y emisiones atmosféricas.

Durante la visita técnica no se evidenció la revegetalización de ningún área, los frentes de explotación se encuentran
totalmente desprovistos de capa vegetal o material orgánico (iErrorl No se encuentra el origen de la referencia.), no se
observó la implementación de barreras vivas en el área del proyecto; sin embargo en el ICA presentado mediante el radicado
No. 11404 del 23 de julio de 2018, se indica que se realizó estabilización y rovegetalización de 3000 m2 de taludes, los cuales
no se identificaron en el lugar de inspección, contrato do Concesión No. 905-15. Se determina que el registro fotográfico
presentado dentro del ICA corresponde al proyecto desarrollo dentro del área del Contrato en Virtud de Aporte No. 908-15.
En el plano denominado: "Manejo paisajístico" (Error! No se encuentra el origen de la referencia.) presentado como
cumplimiento del artículo Primero del Auto No. 1184 del 30 de agosto de 2011, se establece como área a revegetalizar la
totalidad del Contrato de Concesión No. 905-15 y además se proyecta la implementación de barreras vivas en la totalidad del
perímetro del mismo, durante la inspección se verifico que a la fecha el titular no ha avanzado en la implementación de estas
actividades.
Por otra parte, mediante el radicado No. 11404 del 23 de julio de 2018 se presentaron los resultados de monitoreo de calidad
del aire, en donde se determinó el parámetro de PMIO. El informe se evalúa en la Tabla 1 de acuerdo con los lineamientos
establecidos por el Protocolo para el monitoreo y seguimiento de la calidad del aire en sus manuales de diseño y operacón.

Tabla 1. Evaluación del contenido del informe de calidad del aire.
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Ñiiift66 .d
Protocolo para el
monítoreo y
Ád. cudaii
seguimiento do la
.cubierto
calidad del aire —
No
Si
Manual de operación.
Fecha y hora de inicio y
finalización de la
medición. Para el caso
de la hora de inicio, de
acuerdo a lo establecido
en los métodos de
calidad de aire
establecidos en este
protocolo.
Responsable del
informe. Razón Social o
Nombre del
responsable, Cedula
NIT, número de
identificación, entre
otros.

Radicado 17506 del 31 de octubre de 2018
penodo .2018)
Observaciones

Se registra las fechas de inicio y de terminación (12-29 de enero de 2017),
sin embargo no se informa la hora, por lo cual no se puede verificar que se
cumpla con la condición de medición de 24 horas ± 1.

Se presentan los datos generales de la empresa responsable del monitoreo:
razón social, dirección, teléfono, correo electrónico y ciudad, Sin embargo,
no se reporta el NIT o número de identificación.
El informe es firmado por la ingeniera Man Belcci Cetina Molina, quien firma
tanto el informe como los resultados de laboratorio, como Director Técnico
de la empresa A&MA Ltda.
En
Lt
cunta con acreditaón del
di queii
reA
IDEAM, sin embargo no se menciona el número del acto administrativo, ni
se anexa.
Se establecen los objetivos, pero no el alcance del informe de calidad de
aire.

acreditación expedida
por el IDEAM.
Objetivos y Alcance.
Localización de la
medición
(Georreferenciada y con
registro fotográfico).
Análisis de la
normatividad vigente e
información previa.
Tipo de instrumentación
utilizada,
Equipo de medición
utilizado, incluyendo
números de serie.

Se establecieron 3 estaciones para el monitoreo, de los cuales se informan
las coordenadas geográficas y localización en un plano, sin embargo no se
anexa registro fotográfico del montaje realizado para el monitoreo.
Se incluye en el marco legal el análisis de la normatividad vigente.
No se reporta el tipo de instrumentación utilizada para el transporte y análisis
de las muestras.
Se reportan los equipos empleados en cada estación, con el código de
identificación interna del laboratorio, la marca y serial, tanto de los
muestreadores, como del estación meteorológica empleada.
Se incluye el numeral 6, en donde se informa que los muestreadores de alto
volumen se calibraron mediante la unidad vary flow marca Tisch
Environmental Inc., sin embargo no se anexa el certificado de la calibración,
que debe realizarse una vez sea instalado el equipo en el lugar de medición
y después de 360 horas de medición, lo que se traduce en un máximo de
15 días de monitoreo; Por lo anterior, se concluye que no se da cumplimiento
a lo establecido en el numeral 4.2.6.2 del Manual de Operación del
Protocolo, motivo por el cual no se garantiza la total confiabilidad de los
datos presentados.
Si bien se menciona el método empleado para la toma de muestras y
análisis, no se hace referencia al procedimiento utilizado, que garantice una
trazabilidad en el proceso de toma de muestras, almacenamiento y/o
embalaje, transporte hasta el laboratorio y análisis.

Datos de calibración,
ajuste del instrumento
de medida y fecha de
vencimiento del
certificado de
calibración del equipo.

Procedimiento de
medición utilizado para
cada contaminante.
Descripción de las
fuentes de emisión en
campo: Identificación de
las fuentes de emisión y
el estado en el que se
encuentran en el
momento de hacer las

En el informe y en los resultados de laboratorio, no se realiza descripción
alguna de las fuentes de emisión, no son identificadas y tampoco se describe
las condiciones a la hora de realizar el monitoreo.
....

Condiciones
atmosféricas (dirección
y velocidad del viento,
lluvia, temperatura,
presión atmosférica,
humedad).

En el numeral 8 del iii
sent
io .'""
las velodades
del viento y la rosa de vientos, donde se incluye la dirección del mismo. No
se presenta información sobre la ausencia o presencia de precipitaciones,
la temperatura, la humedad, ni la presión atmosférica, además no se realiza
un análisis de los parámetros atmosféricos establecidos, con los resultados
obtenidos del monitoreo, ni su correlación con la concentración de PMIO de
cada estación.
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Numeral 7.6.6 del
Protocolo para el
monitoreo y
seguimiento de la
calidad del aire —
Manual de operación
Resultados numéricos y
comparación con la
normatividad aplicada.
Descripción de los
tiempos de medición.
Descripcion de los
contaminantes a medir.

Análisis de los
Resultados.

Conclusiones Y
recomendaciones.
Bibliografía.
Copia de los certificados
de calibración de los
equipos.
Anexos
Anexo 1: Ficha técnica
de las estaciones
Anexo 2: Soporte del
registro de calibraciones
Anexo 3: Bitácora de
muestreos
• Fecha de inicio y
finalización del
muestreo
• Identificación y peso
final del filtro utilizado
• Presión barométrica de
la zona
.
• Temperatura promedio
de la zona
• Flujo del muestreo
• Registro inicial y final
de la lectura del
horómetro
• Identificacion de la
carta utilizada enel
registrador de flujo
durante el muestro
• Identificación de la
estación o sitio de
operación del equipo,
así como su ubicación
geográfica (GPS)
• Identificación del
equipo utilizado
• Operador y
responsable del
monitoreo
• Observaciones y
dificultades durante el
muestreo

Radicado 17506 del 31 de octubre de 2018
(periodo 2018)
Adecuadamente
cubierto

.

Observaciones

No

Si

En el numeral 8 del informe, se presentan los resultados numéricos de las 3
estaciones y se compara el mayor dato obtenido durante los 18 dias para
cada estación respecto de la normatividad vigente.
Aunque se reportan las fechas de medición, no se incluye la hora de inicio y
de finalización del monitoreo, mediante muestreador de alto volumen.
,
Tampoco se describe porque se realiza el monitoreo durante el tiempo
establecido.
No se realiza ninguna descripción del material particulado inferior a 10 p, ni
.s ..
las principales fuentes de generación en el lugar; solo se reportan los
,: . resultados del monitoreo y se define su cumplimiento con la norma.
Se presenta en el informe, el numeral 8 en el que se analiza
estadísticamente la información, estableciendo la tendencia de los datos
para cada una de las estaciones, la dispersión y el coeficiente de variación,
'
.
estadistica que no presenta un análisis profundo.
Por otra parte, no se realiza un análisis de los datos obtenidos en cada una
de las estaciones, con respecto a las posibles fuentes de emisión y los datos
de la velocidad y dirección de los vientos.
Se realizan únicamente conclusiones con respecto a los resultados
obtenidos, pero sin tener en cuenta un análisis de las posibles fuentes de
," ,
.. emisión, además no se presentan recomendaciones.
' El informe no presenta Bibliografía.
. 1'
, , No se anexan los certificados de calibración al informe.

"

..
.
., .
..,.
.. .
,

.

'

. ,

'

.
-

.
.

, .

Anexo 1: No se presenta ficha técnica de las estaciones.
Anexo 2: No se presenta el soporte de registro de calibraciones.
Anexo 3: No se presentan datos asociados a la identificación de las
cartas de flujo, no se registra ningún tipo de observación asociada al
muestreo
Anexo 4: Se presentan los reportes de laboratorio; con la respectiva
firma del jefe de laboratorio.
Anexo 5: No se presentan memorias de cálculo.
Anexo 6. No hay registros del plan de calidad.
Anexo 7. No se presenta cadena de custodia que garantice la
trazabilidad del monitoreo, condiciones de almacenamiento y
trans orte

, ,
:.
' ....
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Numeral 7.6.6 del
Protocolo para el
monítoreo y
Adecuadamente
seguimiento do la
cubierto
calidad del aire —
Si
No
Manual de operación
Anexo 4: Reportes de
laboratorio (cuando
aplique el caso)
Anexo 5: Memorias de
cálculo de datos
Anexo 6: Registros del
Plan de calidad
Anexo 7: Cadena de
custodía de los datos
(cuando aplique el caso)

Radicado 17506 del 31 de octubre de 2018
(periodo 2018)
Observaciones

De los 20 criterios evaluados, se establece el cubrimiento adecuado de 4 de ellos, por lo que se determina que el 80% de la
información requerida no se está reportando de manera correcta, por lo cual no se acepta la información presentada, aunado
al hecho que no se presentó soporte de la acreditación por parte del IDEAM del laboratorio que realizó el monitoreo.
El monitoreo de calidad del aire se adelantó en el área de influencia de la mina El Pajal, que se desarrolla dentro del área del
Contrato de Concesión No. 905-15, ubicada en la vereda La Carrera, del municipio de Tibasosa.
Respecto a los resultados reportados en la Tabla 2, en las tres estaciones evaluadas se registraron concentraciones máximas
diarias de material particulado inferior a lOp - PM10 que se encuentran por debajo del limite máximo aceptable establecido en
la Resolución 610 de 24 de marzo de 2010 para un periodo de exposición de 24 horas.
Debido a que las estaciones instaladas son de tipo indicativo, no es posible realizar la comparación de los resultados con
tiempos de exposición anual y por lo tanto, esta se realiza únicamente como una referencia del comportamiento del
contaminante criterio en el tiempo, observándose un promedio en los tres casos inferior al limite normativo de 50 pg/m'.

Tabla 2. Resultados de monitoreo de calidad del aire- año 2017.
03 al 22 de agosto de 2018
Coordenadas GeogrMicas WGS84

Fecha de monitoreo
Identificación del plinto

Oeste
72° 57' 37,7"
72° 57' 43,6"
72° 57' 41,2"

Oficinas
Baflos trabajadores
Patio de material triturado

A
8
C

Punto

A
B
C

Parilinetro
evaluado

PM1,

.

Resultados (ig/m3)
Concentración
iiiáxima (liarla
57,87
64,99
58,69

Concentración
promedio
43.04
45,77
44,82

Resolución 61? de
2010 ig/m
Diaria

Anual

100

50

Norte
5' 42' 48,6"
5° 42' 48"
5° 42' 51,8"

Variación
respecto al
. . .
límite diario
(%)

Variación
respecto al
,
límite anual
(%)

C uniple

-42.1%
-35%
-41.3%

-13,9%
-8.46%
-10,36%

SI
Sl
SI

Cañada Salitre

De acuerdo a lo informado por la comunidad y a lo observado durante la visita de seguimiento en el área del proyecto de
Concesión No. 905-15 se encuentra el nacimiento de la cañada Salitre (Imagen 10 y numeral a de la Imagen 11), en el área
se evidenciaron varios afloramientos do agua que drenaban hacia el canal de la Cañada y formaban el caudal de la misma.
Por lo anterior es evidente la intervención realizada a este cuerpo de agua, sobre cuyo nacimiento se realizó la disposición
de material no aprovechable (estériles), en un sitio que además, no está autorizado como botadero y que conlleva al arrastre
de sedimentos hacia este cuerpo de agua.
El área de nacimiento de la cañada Salitre, además de ser intervenida con la disposición de estériles en vertido libre, se
encuentra totalmente desprovista de vegetación, lo que afecta en mayor medida a esto cuerpo de agua, ya que no se
estableció como zona de protección, el área de recarga hídrica de la fuente, permitiendo su contacto con materiales y
sustancias propios de la explotación y generando una disminución del caudal que puede discurrir hasta el canal de la cañada
Salitre.
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Imagen 10, Afloramientos-drenaje a cañada Salitre.
En la parte media de la quebrada (numeral b, de la Imagen 11) se puede encontrar vegetación como Chitco (Baccharís
la (ifa/ja), Ciro (Baccharis sp), Acacia (Acacia decurrens), Sauce (Salix sp), Eucalipto (Eucalip(us globulus), Acacia japonesa
(Acacia menaloxylon), los demás tramos de la quebrada se encuentran desprovistos de vegetación o con algunas plantas
herbáceas y arbustivas (numerales c, d ye de la Imagen 11),

Imagen 11. Vegetación presente área Cañada Salitre
Como se mencionó anteriormente la vegetación presente en el área del proyecto es mínima, únicamente en los márgenes de
la Quebrada Salitre parte media se presenta un pequeño parche de vegetación protectora del cuerpo hídrico, tal como se
observa en la Imagen 12. Algunas de las especies allí encontradas corresponden a Sauce (Salix sp), Chilco (Baccharis
/a(ifo/ia), Ciro (Baccha,is sp), Hayuelo (Dodonea viscosa). Mimbre (Salix vimina/is), algunas macollas de Cyperaceas entre
otras.
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Ima9en 12. Vegetación presente área Cañada Salitre
Debido al deslizamiento presentado del botadero, un tramo de la cañada Salitre fue intervenido con la obstrucción del cauce.
como acción inmediata, con la colaboración del cuerpo de Bomberos del municipio de Firavitoba se realizó la instalación de
motobomba para realizar el bombeo del agua hasta un punto desde donde el agua drenaba hasta el canal de la cañada
Salitre, en donde ya no se presentaba obstrucción del cauce.
Según lo informado por el titular mediante el radicado No. 11134 del 12 de junio de 2019, el día 10 de junio se comenzó la
limpieza de la cañada Salitre, de lo cual se anexa registro fotográfico del inicio de la obras, sin embargo no se evidencia el
resultado de la limpieza y por lo tanto, se desconoce el estado actual del cuerpo de agua en mención.

Retorno del agua a la canada Salitre

Imagen 13. Intervención cauce de la Cañada Salitre
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Se evidenció la intervención de la ronda forestal protectora do la cañada Salitre con la construcción de vías y obras
complementarias del proyecto desarrollado, observando que no se garantizaron los 30 metros de protección a cada lado de
la fuente hídrica según la normatividad vigente y el diseño de aprobado por esta Corporación. (Ver Imagen 14)

Imagen 14. Diseño- margen de 30 metros de ronda forestal protectora de Cañada Salitre-Plano
PMA
Señalización
Durante la visita de seguimiento, se evidenció que en el área del proyecto es mínima a señalización de tipo preventivo,
informativo y restrictivo o prohibitivo que existe, situación que dificulta orientar al personal vinculado y a visitantes, acerca de
las características físicas y operacionales del área del proyecto (Imagen 15), solo se evidenciaron cuatro señales en el área
del proyecto. Se verificó que la información allegada mediante Radicado No. 11404 de 23 de julio de 2018 - Informe de
Cumplimiento No. 2 para el periodo comprendido entre enero de 2015 a junio de 2018, presenta algunos anexos y registros
fotográficos de señalización que no corresponden al proyecto desarrollado dentro del área del contrato de concesión No. 90515, sino al proyecto desarrollado en el área del contrato en virtud de aporte No. 908-15.
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- Imagen 15. Señalización de tipo preventivo, informativo y restrictivo en el área del Proyecto de
Concesión 905-15

CONCEPTO TÉCNICO
Con base en las consideraciones técnicas consignadas en el presento concepto técnico producto de la visita de seguimiento
y control adelantada el día 6 de junio de 2019, se determina lo siguiente:
De la evaluación del Plan de Manejo Ambiental se obtuvo el INCUMPLIMIENTO del 93,18% de las actividades técnicas y un
cumplimiento parcial del 6,82% de las actividades, lo cual evidencia la inadecuada implementación y ejecución del Plan de
Manejo Ambiental aprobado por esta corporación.
El titular presenta algunas falencias en la elaboración de los CA, ya que no presenta la totalidad de los formatos establecidos,
algunos de los presentados se diligenciaron con información no aprobada por esta corporación, en algunos casos no se
presentan los anexos y soportes técnicos que evidencien el cabal cumplimiento de las actividades desarrolladas y se
presentan soportes de un proyecto diferente al ejecutado dentro del área del Título Minero 905-15, incumpliendo con los
requerimientos del Manual de referencia, por lo cual se determina un cumplimiento parcial a la obligación impuesta mediante
el articulo décimo Segundo de la Resolución No. 970 de 24 de abril de 2012.
Se determinó que de 12 actividades evaluables, impuestas mediante la Resolución No. 970 del 24 de abril de 2012, se
incumplió con el 50% se cumplió parcialmente con el 33.33% y se cumplió totalmente con el 16.66%.
Se determinó que de las obligaciones evaluables, impuestas mediante el Auto 1130 de 16 de junio de 2014, se incumplió con
el 100%.
Se determinó que de las obligaciones establecidas mediante el Auto 1981 del 29 de septiembre de 2015 se incumplió con el
100%.
No aceptar los resultados de monitoreo de calidad de aire para material particulado PM1O. anexo al CA radicado con No.
1 1404 del 23 de julio de 2018 por las razones expuestas en el numeral 3.1.1.6.

Así las cosas, teniendo en cuenta la situación factica acaecida y el concepto técnico
referido, esta Corporación de conformidad con el articulo 13 de la Ley 1333 de 2009,
ímpondrá medida preventiva en el caso objeto de estudio bajo las siguientes
consideraciones.
CONSIDERACIONES JURÍDICAS
Que de conformidad con el artículo 8 de la Constitución Política, es obligación del Estado y
de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la nación.
Que el artículo 58 ibídem, establece una función ecológica inherente a la propiedad privada
e incluye el respeto por el derecho a un medio ambiente sano y su protección enmarcados
en los tratados internacionales que en materia ecológica se han reconocido (artículos 9, 94
y 226 C.N.).
Que de igual forma el artículo 79 consagra el derecho a gozar de un ambiente sano. Así
mismo, establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente,
conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro
de estos fines.
Que a su vez, el artículo 80 señala que corresponde al Estado planificar el manejo y
aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su
conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y
control de los factores de deterioro ambiental.
Que el artículo 95 ibídem, preceptúa en su numeral 8, como un deber del ciudadano,
proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un
ambiente sano.
2)
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Que el artículo 333 de la Constitución Política de Colombia prevé la posibilidad de limitar la
actividad económica cuando así lo exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio
cultural de la nación; y en el artículo 334 que establece la posibilidad de que el Estado, por
intermedio de la ley, intervenga en el aprovechamiento de los recursos naturales y en los
usos del suelo, con el fin de lograr la preservación del ambiente y el mejoramiento de la
calidad de vida de la población.
DE LA COMPETENCIA
Que el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, le otorga a esta Corporación la
función de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción.
Que en virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA -, es la autoridad competente
en la jurisdicción de otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales
requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales
renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio
ambiente.
Que el numeral 17 del artículo 31 de la norma en comento señala dentro de las funciones
de las Corporaciones Autónomas Regionales imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio
de las competencias atribuidas por la ley a otras autoridades, las medidas de policía y las
sanciones previstas en la ley, en caso de violación a las normas de protección ambiental y
de manejo de recursos naturales renovables y exigir, con sujeción a las regulaciones
pertinentes, la reparación de los daños causados.
Que de conformidad con lo dispuesto en el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 do 1993,
la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ — CORPOBOYACA, es la
autoridad competente en la jurisdicción para ejercer las funciones de evaluación, control y
seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales
renovables, lo que comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o
residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a
los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en
peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u
obstaculizar su empleo para otros usos.
Que el numeral 17 del artículo 31 de la norma en comento señala dentro de las funciones
de las Corporaciones Autónomas Regionales imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio
de las competencias atribuidas por la ley a otras autoridades, las medidas de policía y las
sanciones previstas en la ley, en caso de violación a las normas de protección ambiental y
de manejo de recursos naturales renovables y exigir, con sujeción a las regulaciones
pertinentes, la reparación de los daños causados.
NORMAS APLICABLES AL CASO.
Que el Decreto 2811 de 1974 en su Artículo 8 señala, Se consideran factores que
deteriora el
ambiente entre otros:
b). La degradación, la erosión y el revenimiento de suelos y tierras.
c). Las alteraciones nocivas de la topografía.
d). Las alteraciones nocivas del flujo natural de las aguas;
e). La sedimentación en los cursos y depósitos de agua;
f). Los cambios nocivos el lecho de las aguas.
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1). La acumulación o disposición inadecuada de residuos, basuras, desechos y
desperdicios;
Que el Título VI, artículo 132 del decreto 2811 de 1974 indica: "Del Uso, Conservación y
Preservación De Las Aguas. Capítulo. Disposiciones generales'. 'Sin permiso, no se
podrán alterar los cauces, ni el régimen y la calidad de las aguas, ni interferir su uso legítimo.
Que a su vez el artículo 11 del Decreto 1541 de 1978 recopilado en el Artículo 2.2.3.2.3.1
del Decreto 1076 de 2015, establece: Cauce natural. Se entiende por cauce natural la faja
de terreno que ocupan las aguas de una corriente al alcanzar sus niveles máximos por
efecto de las crecientes ordinarias; y por lecho de los depósitos naturales de aguas, el suelo
que ocupan hasta donde llegan los níveles ordinarios por efectos de lluvias o deshielo.
Que el artículo 28 del Decreto 1541 de 1978 recopilado en el Artículo 2.2.3.2.5.1 deI
Decreto 1076 de 2015, señala: Disposiciones generales. El derecho al uso de las aguas y
de los cauces se adquiere de conformidad con el artículo 51 del Decreto - Ley 2811 de
1974: a. Por ministerio de la ley; b. Por concesión; c. Por permiso, y d. Por asociación.
Que el artículo 104 del Decreto 1541 de 1978, recopilado en el artículo 2.2.3.2.12.1 Ibídem,
dispone: Ocupación. La construcción de obras que ocupen el cauce de una corriente o
depósito de agua requiere autorización, que se otorgará en las condiciones que establezca
la Autoridad Ambiental competente. (...).
Que el artículo 239 de la misma norma, recopilado en el Artículo 2.2.3.2.24.2 del Decreto
1076 de 2015 Indica: OTRAS PROHIBICIONES. "Prohíbase también: 1. Utilizar las
aguas o sus cauces sin la correspondiente concesión o permiso cuando este o
aquellas son obligatorios conforme al Decreto-ley 2811 de 1974 y a oste Decreto, o
sin el cumplimiento de las obligaciones previstas en el artículo 97 del Decreto-ley
2811 de 1974. (Negrilla fuera de texto).
Que el Artículo 83 del Decreto 2811 de 1974, señala: Salvo derechos adquiridos por
particulares, son bienes inalienables e imprescriptibles del Estado: d) Una faja
paralela a la línea de mareas máximas o a la del cauce permanente de ríos y lagos,
hasta de treinta metros de ancho. (Negrilla fuera de texto).
Ibídem el Artículo 86 establece.- Toda persona tiene derecho a utilizar las aguas de dominio
público para satisfacer sus necesidades elementales, las de su familia y las de sus
animales, siempre que con ello no cause perjuicios a terceros. El uso deberá hacerse sin
establecer derivaciones, ni emplear máquina ni aparato, ni detener o desviar el curso de las
aguas, ni deteriorar el cauce o las márgenes de la corriente, ni alterar o contaminar las
aquas en forma que se imposibilite su aprovechamiento por terceros. (Subrayado fuera de
texto)
Que el Decreto No. 2245 de 29 de diciembre de 2017 del Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible señala en su Artículo 2.2.3.2.3.A.2., Definiciones: 4). Ronda Hídrica:
Comprende la faja paralela a la línea de mareas máximas o a la del cauce permanente de
ríos y lagos, hasta de treinta metros de ancho. Así mismo hará parte de la ronda hídrica el
área de protección o conservación aferente. Tanto para la faja paralela corno para el área
de protección o conservación aferente se establecerán directrices de manejo ambiental,
conforme a lo dispuesto en la "Guía Técnica de Criterios para el Acotamiento de las Rondas
Hídricas en Colombia"
Que por su parte el Decreto 1076 establece en su artículo 2.2.3.3.5.1. Requerimiento de
permiso de vertimiento. Toda persona natural o jurídica cuya actividad o servicio qenere
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vertimientos a las aguas superficiales, marinas, o al suelo, deberá solicitar y tramitar ante
la autoridad ambiental competente, el respectivo permiso de vertimientos. (Subrayado fuera
de texto).
Que Ibídem el artículo 2.2.5.1.7.9 señala, Del permiso de emisión atmosférica para
obras, industrias o actividades. Todas las personas naturales o jurídicas, públicas o
privadas que de conformidad con lo dispuesto por el presente Decreto, requieran
permiso de emisión atmosférica para el desarrollo de sus obras, industrias o
actividades, tratase de fuentes fijas de emisión existentes o nuevas deberán obtenerlo,
de acuerdo con las reglas establecidas en el presente Decreto.
DEL PROCEDIMIENTO
Que la Ley 1333 de 2009 establece el procedimiento Administrativo sancionatorio de
Carácter Ambiental.
Que el artículo 4 de dicho cuerpo normativo, determina que las medidas preventivas, tienen
como función prevenir, impedir o evitar la continuación de la ocurrencia de un hecho, la
realización de una actividad o la existencia de una situación que atente contra el medio
ambiente, los recursos naturales, el paisaje o la salud humana.
Que el artículo 12 ibídem establece que las medidas preventivas tienen por objeto prevenir
o impedir la ocurrencia de un hecho, la realización de una actividad o la existencia de una
situación que atente contra el medio ambiente, los recursos naturales, el paisaje o la salud
humana.
Que el artículo 13 de la precitada Ley, señala que una vez conocido el hecho, de oficio o a
petición de parte. la autoridad ambiental competente procederá a comprobarlo y a
establecer la necesidad de imponer medida(s) preventiva(s), la(s) cual(es) se impondrá(n)
mediante acto administrativo motivado.
Comprobada la necesidad de imponer una medida preventiva, la autoridad ambiental
procederá a imponerla mediante acto administrativo motivado.
Que el articulo 32 de la precitada Ley establece que las medidas preventivas son de
ejecución inmediata, tienen carácter preventivo y transitorio, surten efectos inmediatos,
contra ellas no procede recurso alguno y se aplicarán sin perjuicio de las sanciones a que
hubiere lugar.
Que así mismo el artículo 34 dispone que los costos en que incurra la autoridad ambiental
con ocasión de las medidas preventivas, tales como: transporte, almacenamiento, seguros,
entre otros, correrán por cuenta del infractor. En caso del levantamiento de la medida, los
costos deberán ser cancelados antes de poder devolver el bien o reiniciar o reabrir la obra.
Que el artículo 36 de la Ley 1333 de 2009 señala entre otras, que las Corporaciones
Autónomas Regionales, impondrán al infractor de las normas ambientales, mediante acto
administrativo motivado y de acuerdo con la gravedad de la infracción alguna o algunas de
las siguientes medidas preventivas: (...) Suspensión de obra o actividad cuando pueda
derivarse daño o peligro para el medio ambiente, los recursos naturales, el paisaje o
la salud humana o cuando el proyecto, obra o actividad se haya iniciado sin permiso,
concesión, autorización o licencia ambiental o ejecutado incumpliendo los términos
de los mismos (...).(Negrita y Subrayado fuera de texto)
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Que el artículo 39 de la misma norma determina que la suspensión de obra, proyecto o
actividad consiste en la orden de cesar, por un tiempo determinado que fijará la autoridad
ambiental, la ejecución de un proyecto, obra o actividad cuando de su realizacíón pueda
derivarse daño o peligro a los recursos naturales, al medio ambiente, al paisaje o la salud
humana o cuando se haya iniciado sin contar con la licencia ambiental, permiso, concesión
o autorización o cuando se incumplan los términos, condiciones y obliqaciones establecidas
en las mismas. (Negrita y Subrayado fuera de texto)
Ahora bien, la necesidad y proporcionalidad se deben justificar en razón de la función que
persiguen las medidas preventivas, que no es otra que la de responder eficazmente al
riesgo grave para los recursos naturales y el medio ambiente.

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN
Teniendo en cuenta la función preventiva de la autoridad ambiental, ésta encuentra
fundamento en la Constitución Nacional y en la Ley 1333 de 2009, que en su artículo 12
establece 'que las medidas preventivas tienen como función prevenir, impedir o evitar la
continuación de la ocurrencia de un hecho, la realización de una actividad o la existencia
de una situación que atente contra el medio ambiente, los recursos naturales, el paisaje o
la salud humana".
En el mismo sentido los artículos 36 y 39 de la Ley 1333 de 2009, refieren el tipo de medidas
preventivas que aplica en materia ambiental, entre las cuales se encuentra la suspensión
de la actividad que consiste, en la orden de cesar por un tiempo determinado, la ejecución
de un proyecto, obra o actividad cuando pueda derivarse daño o peligro a los recursos
naturales, al medio ambiente, al paisaje o la salud humana producto de su ejecución, o
cuando se haya iniciado sin contar con licencia ambiental, permiso, concesión o
autorización, o cuando se incumplan las obligaciones establecidas en las mismas. La
medida preventiva se levantará una vez se compruebe que han desaparecido los hechos
que dieron lugar a su imposición.
En concordancia la Corte Constitucional en sentencia C-703 de 2010, Magistrado Ponente
Gabriel Eduardo Mendoza Mándelo, adujo:
(...) Medidas preventivas y sanciones en materia ambiental
En materia ambiental la acción preventiva tiene distintas ,nanfestaciones y supuesta en
práctica suele apoyarse en variados principios, dentro de los que se destacan los de
prevención y precaución. Aunque son invocados y utilizados cori frecuencia, el contenido
y alcance los mencionados principios no es asunto claramente definido en la doctrina y
tampoco en la jurisprudencia producida en distintos paises o en el ámbito del derecho
comunitario europeo.
Ciertamente, cuando se habla de prevención o de precaución como principios del derecho
ambiental, no se hace alusión a la simple observancia de una actitud prudente o al hecho
de conducirse con el cuidado elemental que exiqe la vida en sociedad o el desarrollo de
las relaciones sociales, puesto que su contenido y alcance adquieren rasgos específicos,
a tono con la importancia del bien jurídico que se busca proteger y con los daños y
amenazas que ese bien jurídico soporta en las sociedades contemporáneas.
La afectación, el daño, el riesgo o el peligro que enfrenta el medio a,nbiente constituyen el
punto departida de la formulación de los principios que guían el derecho ambiental y que
persiguen, como propósito tfltimo, dotar a las respectivas autoridades de in.stru,nenitos
para actuar ante esas situaciones que comprometen gravemente el ambiente y también
los derechos con él relacionados.
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Tratándose de daños o de riesgos se afirma que en algunos casos es posible conocer las
consecuencias que tendrá sobre el ambiente el desarrollo de determinado proyecto, obra
o actividad, de modo que la autoridad competente puede adoptar decisiones antes de que
el riesgo o el daño se produzcan, con la finalidad de reducir sus repercusiones o de
evitarlas y cua nido tal hipótesis se presenta opera el principio de prevención que se
materna liza en mecanismos jurídicos tales como la evaluación del impacto ambiental o el
trámite y expedición de autorizaciones previas, cuyo presupuesto es la posibilidad de
conocer con antelación el daño ambiental y de obrar, de conforTnidad con ese conocuntento
anticipado, a favor del medio ambiente. (...)
(...) cabe destacar que en la kqislación colombiana las medidas preventivas ya apa rece n
establecidas en la Ley 99 de 1993 que. en su artículo 85, con temnpló como tales la
amonestación verbal o escrita, el decomiso preventivo de individuos o especí menes de
fauna o flora de productos o implemeni tos utilizados para cometer la infracción, la
suspensión de obra o actividad, cuando de su prosecuciórn pueda derivarse daño o peligro
para los recursos naturales renovables o la salud humana, o cuando la obra o actividad
se haya iniciado sin el respectivo permiso, concesión, iicencia o autorización y 1cm
realización dentro (le un término perentorio, de los estudios y evaluaciones requeridas
para establecer la naturaleza y características de los daños, efectos e impactos causados
por la. infracción, así corno las medidas necesarias para mnitigarlas o compensarlas.
Por su parte, la Ley 1333 de 2009, algunos de cuyos apartes y artículos han sido
demandados en esta oportunidad, establece, en su artículo 1 °, que la presunción. de culpa
o dolo del infractor «ciará lugar a las medidas preventivas, cuya función, al tenor del
artículo 40, consiste en «prevenir, impedir o evitar la continuación de la ocurrencia de un
hecho, la realización de una actividad o la existencia de urna situación que atente contra
el medio ambiernte, los recursos naturales, el paisaje o la salud hunriana".
El artículo 36 señala que las medidas preventivas que la autoridad ambiental puede
imporner son la amonestación escrita, el decomiso preventivo de productos, elementos,
medios o imnplementos utilizados para cometer la infracción, la aprehensión. preventiva de
especím enes, productos y subproductos de fauna y flora silvestres y la suspensión de
obra o actividad cuando pueda derivarse daño o peligro para el medio arribiente, los
recursos naturales, el paisaje o la. salud hunriarui. o cuando el proyecto, obra o actividad
se haya iniciado sin permiso, concesión. autormzacón o licericia ambiental o ejecutado
incumpliendo los términos de los mismos".

Así las cosas, en aplicación al principio de prevención que rige el Derecho ambiental como
base de protección del bien jurídico tutelable al medio ambiente, este Despacho encuentra
procedente imponer medida preventiva en contra del señor JENARO SIACHOQUE
HERNANDEZ identificado con cedula de ciudadanía No. 2.862.835 de Bogotá, respecto de
la suspensión de las actividades de explotación de mineral caliza llevada a cabo en el área
del contrato en virtud de aporte No. 0905-15, localizado en la vereda "La Carrera"
Jurisdicción del Municipio de Tibasosa, Departamento de Boyacá, con el fin de evitar un
riesgo eminente, que puede comprometer el área aledaña a la zona de explotación y a los
habitantes de la región, en razón a que el proyecto referido, presentó desprendimiento de
un talud con más 230 metros cúbicos de material, el cual ocupo el caudal de la quebrada
"El salitre" obstruyendo su curso normal, y además con el deslizamiento de material se
afectó una vivienda aledaña a la zona de influencia, como lo refiere el Concepto Técnico
SLA-.0048119, situación manejada por la Oficina de Gestión del Riesgo de Corpoboyacá y
el Comité de Gestión de Riesgo y de Desastres del Municipio de Tibasosa.
De igual forma la medida preventiva es procedente porque el titular de la licencia ambiental,
aprobada por esta Corporación a través de Resolución No. 0970 de 24 de abril de 2012, ha
venido incumpliendo todas las obligaciones acaecidas frente al instrumento ambiental, lo
que ha conllevado a la afectación del recurso suelo, al presentarse procesos erosivos y
alteraciones nocivas de la topografía, además el manejo de las aguas por escorrentía es
inocuo, al no existir zanjas de coronación y un sitio adecuado para su almacenamiento, lo
que ha comportado a que las aguas residuales producto de la actividad industrial, se viertan
Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 -7457192 -7457167 - Fax 7407518 - Tunja Boyacá
Línea Natural - atención al usuario No. 018000-918027
E-mail: e-mail: OTcorpoboyacacoflDoboyaca.qov.COOT
www.corpoboyaca.gov.co

República de Colombia
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA
Subdirección Administración Recursos Naturales

Corpoboyacá
fl6n ft t,gk

Stanbfldd

Continuación Resolución No.

2485 - - - 1 6 MiO 2019
Página 21

directamente al suelo y a la quebrada "El salitre", asimismo se viene afectando el recurso
aire en razón a que el señor JENARO SIACHOQUE HERNANDEZ titular minero, viene
realizando emisiones por fuera de los parámetros permisibles por la Resolución 610 de 24
de marzo de 2010 del Ministerio de Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, hoy,
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, y a la fecha no cuenta con el respectivo
permiso de emisiones atmosféricas, además los residuos sólidos producto de la actividad
industrial son manejados negligentemente, pues no se cuenta con un tratamiento y manejo
eficiente para la disposición de los mismos, además con la actividad de explotación se ha
afectado la franja de protección de la quebrada el salitre, pues varios procesos se realizan
a distancias mínimas del caudal de la fuente hídrica.
En virtud de lo anterior y en aplicación del artículo 39 de la Ley 1333 de 2009, que señala
como medida preventiva aplicable en materia ambiental, la suspensión de obra, proyecto
o actividad consiste en la orden de cesar, por un tiempo determinado que fijará la autoridad
ambiental, la ejecución de un provecto, obra o actividad cuando de su realización
pueda derivarse daño o peliqro a los recursos naturales, al medio ambiente, al paisaje
o la salud humana o cuando se haya iniciado sin contar con la licencia ambiental, permiso,
concesión o autorización o cuando se incumplan los términos, condiciones y obligaciones
establecidas en las mismas. (Negrita y Subrayado fuera de texto).
Este Despacho impondrá medida preventiva de suspensión de las actividades de
explotación de caliza, en el área amparada bajo el contrato en virtud de aporte No. 090515, celebrado con la secretaria de Minas y Energía de la Gobernación de Boyacá, localizado
en la Vereda la carrera del Municipio de Tibasosa, pues con la conducta desplegada se
están afectando, los recursos como suelo, aire, paisaje, agua, dentro y fuera de la zona
de influencia del proyecto, además se está poniendo en riesgo la vida de los habitantes que
residen cerca al área afectada, pues el deslizamiento de material producto de un talud mal
implementado en el área de explotación, desplomo la vivienda del señor MANUEL
ANTONIO CRIALES conforme lo señala el Concepto Técnico SLA-0048/19, situación que
se puede volver a presentar conllevando incluso pérdida de vidas humanas, conjuntamente
el titular minero viene incumpliendo las obligaciones emanadas del instrumento ambiental
en un 93.18%, lo que demuestra que la inobservancia al instrumento ambiental ha
producido afectación grave al medio ambiente, a los recursos naturales, e incluso ha
afectado en gran magnitud a la quebrada o cañada el salitre que pasa por inmediaciones
del área del proyecto de explotación.
Como sustento para la imposición de la medida preventiva obra dentro del plenario
Concepto Técnico SLA-0048/19, a través del cual se registran los hallazgos evidencíados
producto de la visita técnica realizada el 6 de junio de 2019, en virtud al seguimiento de la
Resolución No. 0970 de 24 de abril de 2012, por medio de la cual se otorgó Licencia
Ambiental para la explotación de caliza, en el área situada en la Vereda "La Carrera" del
Municipio de Tibasosa, siendo titular de la misma el señor Jenaro Siachoque Hernández, y
a amparada por contrato en virtud de aporte No. 0905-15, en el cual se señaló: (...) De la
evaluación del Plan de Manejo Ambiental se obtuvo el INCUMPLIMIENTO del 93,18% de las actividades técnicas y un
cumplimiento parcial del 6,82% de las actividades, lo cual evidencia la inadecuada implementación y ejecución del Plan de
Manejo Ambiental aprobado por esta corporación. Por ende el titular del instrumento ambiental ha

incumplido las obligaciones emanadas del acto administrativo por medio del cual se otorgó
licencia ambiental (Resolución No. 0970 de 24 de abril de 2012), en consecuencia la medida
preventiva estará sujeta al cumplimiento de las obligaciones descritas en los artículos
segundo, cuarto, Quinto, Décimo Segundo, Décimo Tercero, y Vigésimo, del acto
administrativo referido, además del cumplimiento a los requerimientos elevados por esta
Corporación a través de Auto No. 1130 de 16 de junio de 2014 y el Auto 1981 de 29 de
septiembre de 2015.
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Por consiguiente y en mérito de la conducta desplegada, esta Corporación considera
procedente imponer medida preventiva en contra del señor JENARO SIACHOQUE
HERNANDEZ identificado con cedula de ciudadanía No. 2.862.835 de Bogotá, consistente
en la suspensión de las actividades de explotación de caliza respecto del área amparada
por contrato en virtud de aporte No 0905-15, localizada en la Vereda "la carrera" del
Municipio de Tibasosa, hasta tanto no se dé cumplimiento a las obligaciones emanadas de
la licencia ambiental otorgada por esta Corporación a través de Resolución No. 0970 de 24
de abril de 2012 y a los requerimientos elevados por medio de Auto No. 1130 de 16 de
junio de 2014 y el Auto 1981 de 29 de septiembre de 2015.
En mérito de lo expuesto la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de
Corpoboyacá,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Imponer medida preventiva en contra del señor JENARO
SIACHOQUE HERNANDEZ identificado con cedula de ciudadanía No. 2.862.835 de
Bogotá, consistente en:
"suspensión de las actividades de explotación de caliza respecto del área amparada
bajo contrato en virtud de aporte No 0905-15, localizada en la Vereda "la carrera" del
Municipio de Tibasosa - Boyacá, hasta tanto no se dé cumplimiento a las obligaciones
emanadas de la licencia ambiental otorgada por esta Corporación a través de
Resolución No. 0970 de 24 de abril de 2012 y a los requerimientos elevados por medio
de Auto No. 1130 de 16 de junio de 2014 y Auto 1981 de 29 de septiembre de 2015.

Parágrafo Primero: Comisionar a la Inspección de Policía Municipal de Tibasosa - Boyacá
para que lleve a cabo el cumplimiento de la medida preventiva y verifique el acatamiento
de la misma, quien deberá remitir las correspondientes diligencias dentro de los veinte (20)
días siguientes al recibo de la presente comisión.
Parágrafo Segundo: Advertir al presunto infractor que el incumplimiento total o parcial a
la medida preventiva impuesta en el presente acto administrativo, será causal de
agravación respecto de la conducta investigada.
ARTÍCULO SEGUNDO: Esta medida es do ejecución inmediata, tiene el carácter de
preventiva y transitoria y se aplica sin perjuicio de las sanciones a que haya lugar de
conformidad a lo dispuesto por el artículo 32 de la Ley 1333 de 2009.
ARTÍCULO TERCERO: Informar al señor JENARO SIACHOQUE HERNANDEZ
identificado con cedula de ciudadanía No. 2.862.835 de Bogotá, que por dísposición legal
los gastos en los que incurra CORPOBOYACA en cumplimiento de la medida preventiva
en mención, como en su levantamiento, deben ser asumidos por el mismo, de conformidad
con lo establecido en el artículo 34 de la Ley 1333 do 2009.
ARTÍCULO CUARTO: Tener como prueba documental dentro del presente trámite
administrativo de carácter ambiental, el Concepto Técnico SLA -0048/19 de fecha 25 de
Junio de 2019.
ARTÍCULO QUINTO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo, al señor
JENARO SIACHOQUE HERNANDEZ identificado con cedula de ciudadanía No. 2.862.835
en
de Bogotá,
la CALLE 14A No. 16A -55 de Sogamoso. de conformidad con el artículo 66 y siguientes
de la Ley 1437 de 2011 y en concordancia con el artículo 19 de la Ley 1437 de 2011.
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Parágrafo Primero: El expediente OOCQ-00150/19, estará a disposición de los
interesados en la oficina de Notificaciones de esta Corporación, de conformidad con el
artículo 36 de la Ley 1437 de 2011- Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo — CPACA.
ARTÍCULO SEXTO: El presente acto administrativo no es susceptible de recurso alguno
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 1333 de 2009.
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

5iGO

BEATRIZ HELENA OCFfA FONSECA
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales.

Proyectó: Yeny Tatiana Puentes Fernandezt3
Reviso: Andrea Esperanza Márquez.
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-00150/19
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RESOLUCIÓN

Por medio de la cual se ordena el inicio de proceso sancionatorio de carácter
ambiental
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No.
009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE
DE 2016 Y,
CONSIDERANDO
Que a través de Resolución 0970 de fecha 24 de abril de 2012, CORPOBOYACÁ otorgó
LICENCIA AMBIENTAL al señor JENARO SIACHOQUE HERNANDEZ identificado con
Cedula de Ciudadanía No 2.862.835 de Bogotá, para el proyecto de explotación de caliza
amparado bajo contrato en virtud de aporte No 0905-15, respecto del área localizada en
la vereda "La Carrera" Jurisdicción del Municipio de Tibasosa, Departamento de Boyacá.
Que por medio de Auto No. 1130 de fecha 16 de junio de 2014, CORPOBOYACA dispuso
requerir al titular de la licencia ambiental referida, con el fin que implementara una serie
de actividades descritas en el Concepto Técnico No DA-021/14, que obra dentro del
expediente OOLA -0018/1 1.
Que en virtud a la función de seguimiento asignada a esta Corporación en materia
ambiental, funcionarios de la Subdirección de Administración de Recursos Naturales,
realizaron seguimiento a la Resolución 0970 del 24 de Abril 2012, por medio de la cual se
otorgó licencía ambiental para el proyecto de explotación de mineral caliza, en el área
ubicada en el Municipio de Tibasosa Vereda 'La Carrera", producto de la cual se emite
Concepto Técnico SH-037/2015 de fecha 12 de agosto de 2015, el cual es acogido en su
totalidad mediante Auto 1981 de 29 de septiembre de 2015 "por medio del cual se formulan
unos requerimientos a cargo del señor Jenaro Siachoque Hernández", y a través del cual
se ordenó requerir a la Agencia Nacional De Minería, para que ínformará a este Despacho
el estado actual del frente de explotación ubicado en el sitio georreferenciado con
coordenadas: 42 58,06"N; 72° 57' 52.12W, situado dentro del área del contrato en virtud
de aporte No 0905-15, en consideración a que el talud producto de la explotación minera,
presentaba una posibilidad de riesgo o colapso en razón a la altura del mismo (20 mts).
Que el día 31 de mayo de 2019, la Secretaria de Desarrollo Agropecuario Económico y
Medio Ambiente del Municipio de Tibasosa, informa al grupo de Gestión del Riesgo de
CORPOBOYACÁ, sobre la situación de deslizamiento ocurrida en la mina localizada dentro
del Contrato en virtud de aporte No. 905-15.

Que en virtud de lo anterior, un grupo técnico adscrito a la Subdirección Administración de
Recursos Naturales realiza visita técnica de control y seguimiento a la Licencia Ambiental
otorgada para el proyecto minero desarrollado en el área del Contrato de Concesión No.
905-15, el día 06 de junio de 2019, producto de la cual se emite concepto técnico SLA 0048/19 del cual se extrae el siguiente aparte:
(...) ASPECTOS TÉcNicos
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La Subdirección de Administración de Recursos Naturales en el marco de sus funciones de autoridad ambiental, el dia 06 de
junio realizó visita técnica de seguimiento al Plan de Manejo Ambiental y demás obligaciones impuestas en los Actos
Administrativos, para determinar el cumplimiento de las actividades y operaciones desarrolladas.
Previo a la visita técnica de seguimiento efectuada se procedió a la revisión de la información contenida en el expediente
OOLA-001 8/11. Durante la visita se contó con el acompañamiento del señor Jenaro Siachoque Hernández titular de la Licencia
Ambiental para la explotación de caliza y la ingeniera de minas Erika Quemba.
En la inspección técnica se evidenció, el proceso de remoción en masa del botadero de estériles que se presentó el dia 30
de mayo de 2019, que fue comunicado por la oficina de Gestión del Riesgo de CORPOBOYACA y de lo cual se describirá la
situación encontrada en el presente concepto técnico.
Estado actual del área del provecto
El proyecto de explotación de yacimiento de caliza a cielo abierto, que se desarrolla dentro del área del Contrato de Concesión
No. 905-15, vereda La Carrera jurisdicción municipal Tibasosa— Boyacá, actualmente se encuentra activo y presenta las
siguientes características:
.

Frente de Explotación

En el área del proyecto se evidenciaron más de tres frentes explotados, los cuales no cuentan con un diseño definido, no se
distinguen terrazas y se evidencian taludes con alturas considerables en frentes explotados anteriormente, sin reconformación
morfológica ni paisajística. (Ver ¡Error! No se encuentra el origen do la referencia. y 2)
Durante la inspección técnica se informó del límite del polígono del Contrato de Concesión No. 905-15, el cual se
georreferenció y una vez graficado en el Plano 1, se determinó que no corresponde al lindero del proyecto, evidenciando que
un frente de explotación observado, se encuentra dentro del área del título minero 905-15, al costado nororiental del mismo,
y que es reportado como tal, dentro de registro fotográfico del CA con radicado No. 11404 del 23 de julio de 2018.
Se evidencia que los frentes de explotación no se han desarrollado con respecto al diseño minero aprobado por la corporación,
en el cual se establecieron 6 terrazas, que estarían dispuestas a lo largo de la totalidad del título minero, conservando una
franja de 30 metros a lado y lado de la cañada Salitre, como franja forestal protectora (Ver ¡Error! No se encuentra el origen
de la referencia.). Según el personal que acompaña la inspección técnica la forma de la explotación se debe a que se
presentan 'fallos" que tienen que explotar antes de llegar al manto donde se encuentra la caliza, sin embargo, en visita de
seguimiento se pudo constatar que, si bien en el área se pueden presentar estructuras geológicas (fallas) que impidan la
continuidad del diseño minero, dentro del área no se aprecia de forma clara la manera como, el sentido o dirección do la
explotación evita estas estructuras y así poder definir de manera concreta el sistema de explotación a utilizar y/o los frentes
actualmente explotados.
Por otra parte, en el área del proyecto se encontraron 4 volquetas y una retroexcavadora tipo oruga, que estaban siendo
utilizadas en la operación minera (explotación y transporte), desatendiendo las recomendaciones de suspensión de
actividades realizadas en el comité realizado el dia 31 de mayo de 2019 en las instalaciones de la Alcaldía Municipal de
Tibasosa por los funcionarios de gestión del riego de CQRPQBOYACÁ(Anexo 1 acta), lo anterior respecto al proceso de
remoción en masa ocurrido en el botadero de estériles. Estas mismas recomendaciones fueron establecidas durante la visita
de seguimiento y control del 6 de junio de 2019, y en donde además se indicó, que no era posible intervenir el cuerpo del
deslizamiento incrementado su peso con maquinaria pesada hasta tanto este no se estabilizara naturalmente debido además,
por las lluvias que se estaban dando en el lugar; situación tal, que fue desatendida por el titular, según se muestra en el
registro fotográfico allegado mediante radicado 11134 del 12 de junio de 2019.

Área botadero de estériles (zona de evento de remoción en masa).
Se evidenció un fenómeno de remoción en masa presentado en terrazas que según el titular, correspondían al botadero
actual, el cual no está ubicado en el sitio aprobado por esta corporación dentro del Plan de Manejo Ambiental vigente.

La corona del deslizamiento se localiza en la zona suroriontal del proyecto, fuera del área del Contrato de Concesión No. 90515 y se dirige en dirección suroccidente (Ver Imagen 1), el material estéril alcanzo un desplazamiento aproximadamente 230
metros y ocasiono la obstrucción de la cañada Salitre y el desplome de la vivienda del señor Manuel Antonio Críales. (Ver
Imagen 2 y 7).
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ImaQeni. Dirección del deslizarrento.
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corona de deslizamIento
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Obtrucción
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Imagen 2. Estado actual del botadero de estériles- Deslizamiento
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imagen 3. Mojones para monitoreo- vivienda desplomada por el deslizamiento.
En términos generales la masa deslizada no fue posible cuantificarla por parte del titular minoro, sin embargo, en el registro
fotográfico se puede apreciar la magnitud y cantidad del mismo. Como se estableció anteriormente no se cuenta con registro
del diseño de este botadero ni las condiciones fisicas de las bermas y terrazas que se supone estaban construidas, así como
la compactación que este material tenia antes del desplomo: situación que tampoco fue incluida en los informes presentados
a esta Corporación. Es importante volver a mencionar que la masa produjo la obstrucción do la cañada Salitre, la cual se
nutre de agua que aflora por la roca caliza, así corno material dispuesto (ver puntos 15 a 17 plano 1). Este discurrimiento
constante de agua incrementa a su vez la saturación de la masa deslizada y por ende su peso par lo cual se instaló
apropiadamente una electrobomba para evacuar el agua empozada en la parte frontal del movimiento en masa y justo donde
obstruye el curso normal de la cañada.
Según informan durante la inspección técnica, se está realizando monitoreo del deslizamiento mediante 2 moiones, sin
embargo en informe con radicado No. 11134 de 12 de junio de 2019 se informa que se instalaron 6 estacas de las cuales se
anexa registro fotográfico y los resultados de las mediciones desde el 1 de junio al 10 do junio de 2019.
Aunque en el área del botadero de estériles se observan algunos individuos de porte herbáceo, arbustivo y algunos de tipo
arbóreo que podían haber estado en esta zona (Imagen 4), no se evidencia la formación de terrazas definidas, que permitan
el desarrollo de vegetación, ni procesos do recuperación paisajística debido al evento del deslizamiento presentado el 30 de
mayo de 2019, por lo cual no es posible verificar si el titular habia realizado algún avance en cuanto a los procesos de
revegetación y recuperación tanto morfológica como paisajística. Cabe señalar que en el CA presentado mediante el radicado
No. 11404 del 23 de julio de 2018 no se reparta esta actividad, únicamente se anexan unas fotografías que no cuentan con
información suficiente para determinar que corresponde a las áreas de disposición final de estériles y a procesos de
recuperación de esta área. (Ver Imagen 4)

Imagen 4. Estado Actual botadero de estériles
Manejo de aguas de escorrentía
De manera general, no existen obras para el manejo de aguas de escorrentía, el proyecto no presenta zanjas de coronación,
cunetas perimetrales a la vía, ni sedimentadores que permitan el tratamiento de las aguas, que al tener contacto con el
material explotado, se constituyen como aguas residuales industriales. En las vías internas del proyecto no se ha construido
cunetas perimetrales, lo que produce el estancamiento de las aguas lluvias y contribuye con el deterioro de las vías. (Ver
Imagen 5)
En los frentes de explotación, no existen cunetas a la pata de los taludes que permitan la recolección y transporte de las
aguas de escorrentía, lo que contribuye a procesos de inestabilidad, además por la altura de los taludes de explotación.
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En una vía interna del proyecto se encuentra una alcantarilla cuyo desagüe de aguas lluvias, entrega a la cañada Salitre
realizando un vertimiento, para lo cual no se ha tramitado ni obtenido el correspondiente permiso de vertimientos.
Igualmente se evidenciaron varios acopios de caliza y algunos lugares de disposición de estériles en los cuales no se han
adecuado obras que permitan el manejo de aguas de escorrentía, por lo cual esta se infiltra en el material y emerge en las
vías internas del proyecto y en inmediaciones de la cañada Salitre.

Ausencia de
cunetas
perimetrales

Ausencia de
cunetas

per im etra les
Estancamiento de aguas lluvias
lmaen 5. Maneo de asuas de escorrentía en el área del pro ecto 0905-15
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Estancamiento de aguas lluvias

FRENTE DE EXPLOTAC

en 6. Maneo de aguas de escorrentia en el área del proyecto 0905-15
Manejo de Residuos sólidos
Se observó un único punto ecológico para realizar la separación en la fuente de los residuos sólidos; durante la inspección se
evidenció que éste se encuentra distante de los frentes de explotación y no cuenta con una estructura techada que lo proteja
de las condiciones ambientales (aguas lluvia, viento). En general a lo largo del área del proyecto existe acumulación y
disposición inadecuada de residuos sólidos y la presencia de canecas plásticas y en aluminio de las cuales so desconoce su
contenido.

Imagen 7. Punto ecológico área del Proyecto de Concesión No. 905-15
No se observó un área de acopio de residuos sólidos, aunque el titular refiere en los Informes de Cumplimiento Ambiental —
jcKs la localización de un área de almacenamiento temporal de residuos sólidos para su posterior entrega al carro recolector
de residuos sólidos del municipio de Sogamoso, éste se encuentra en el área del campamento a 500 m aproximadamente
del área del proyecto de Concesión No. 905-15 y de las labores mineras.
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Durante la visita se evidenció que se está dando un manejo inadecuado a los residuos sólidos resultado de las actividades
ejecutadas en el proyecto, los cuales se encuentran en la mayor parte del área sobre el suelo, a la intemperie y entre la
vegetación. Es común observar residuos ordinarios como recipientes plásticos, llantas, mangueras, elementos de madera,
piezas de maquinaria, botellas PET, así como envases de sustancias peligrosas - aceites lubricantes empleados en el
mantenimiento de las máquinas, elementos y residuos metálicos. Para estos últimos no existe un área destinada para el
almacenamiento, que evite su degradación o procesos de oxidación en los mismos por el contacto con aguas lluvias y de
escorrentía (Imagen 8).

Imagen 8. Manejo de residuos sólidos en el área del Proyecto 905-15
Manejo de líquidos y sus residuos
En el área del proyecto no se realizan actividades adecuadas para el manejo y almacenamiento de grasas, aceites y los
residuos de estos. Se logró observar y determinar el derrame de grasas y aceites directamente en el suelo, lo que produce
deterioro de este recurso. No existe un área para almacenamiento de líquidos, que cuente con cubierta y revestimiento del
suelo, estos son dispuestos en envases a la intemperie, en muchas ocasiones sin cubierta, por lo cual se mezclan con las
aguas lluvias. (Ver Imagen 9)
Las grasas y aceites que se derraman en el suelo una vez se mezclan con las aguas lluvias, drenan hacia las partes bajas
del terreno generando arrastre de estos residuos y formando vertimientos de aguas residuales industriales al suelo y a la
cañada Salitre.
Por otra parte la existencia de envases, el derrame de grasas y aceites en el suelo y la disposición de partes de automotores
en el área del proyecto, indican que se están realizando actividades de mantenimiento de maquinaria y vehículos, para lo cual
no se ha adecuado una zona específica.

Almacenamiento de
residuoslíqçidos

Almacenamiento de residuos líquidos

Imagen 9. Manejo de Residuos Líquidos (Grasas y lubricantes)
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Barroras vi vas y omisiones atmosféricas.
Durante la visita técnica no se evidenció la revegetalízación de ningún área, los frentes de explotación se encuentran
totalmente desprovistos de capa vegetal o material orgánico (iErrorl No se encuentra el origen de la referencia.), no se
observó la implementación de barreras vivas en el área del proyecto; sin embargo en el CA presentado mediante el radicado
No. 11404 del 23 de julio de 2018, se indica queso realizó estabilización y rovegetalización de 3000 m2 de taludes. los cuales
no se identificaron en el lugar de inspección, Contrato de Concesión No. 905-15. Se determina que el registro fotográfico
presentado dentro del CA corresponde al proyecto desarrollo dentro del área del Contrato en Virtud de Aporte No. 908-15.
En el plano denominado: 'Manejo paisajístico" (Errorl No se encuentra el origen de la referencia.) presentado como
cumplimiento del artículo Primero del Auto No. 1184 del 30 de agosto de 2011, se establece como área a revegetalizar la
totalidad del Contrato de Concesión No. 905-15 y además se proyecta la implementación de barreras vivas en la totalidad del
perímetro del mismo, durante la inspección se verifico que a la fecha el titular no ha avanzado en la implementación de estas
actividades.
Por otra parte, mediante el radicado No. 11404 del 23 de julio de 2018 se presentaron los resultados de monitoreo de calidad
del aire, en donde se determinó el parámetro de PM1O, El informe se evalúa en la Tabla 1 de acuerdo con los lineamientos
establecidos por el Protocolo para el monitoreo y seguimiento de a calidad del aire en sus manuales de diseño y operación.

Tabla 1. Evaluación del contenido del informe de calidad del aire.
Radicado 17506 del 31 de octubre de 2018
Numeral 7.6.6 del
(periodo 2018)
Protocolo para el
monitoreo y
Adecuadamente
seguimiento de la
cubierto
Observaciones
calidad del aire —
No
Si
Manual de operación.
Fecha y hora de inicio y
finalización de la
medición. Para el caso
So registra las fechas de inicio y de terminación (12-29 de enero de 2017),
de la hora de inicio, de
'n embargo no se informa la hora, por lo cual no se puede verificar que se
acuerdo a lo establecido
' cumpla con la condición de medición de 24 horas ± 1.
en los métodos de
calidad de aire
establecidos en este
protocolo.
Responsable del
Se presentan los datos generales de la empresa responsable del monitoreo:
informe Razón Social o
razón social, dirección, teléfono, correo electrónico y ciudad, Sin embargo,
'.
Nombre del
no se reporta el NIT o número de identificación.
resrionsable Cedula
El informe es firmado por la ingeniera Man Belcci Cetina Molina, quien firma
NIT, numero de
.
.
tanto el informe como los resultados de laboratorio, como Director Tecnico
,.
d tficaci n. en re
de la empresa A&MA Ltda.
-.

En el informe dice que la empresa A&MA Ltda. cuenta con acreditación del
IDEAM, sin embargo no se menciona el número del acto administrativo, ni
se anexa
Se establecen los objetivos pero no el alcance del informe de calidad de
aire.

.. .

Se establecieron 3 estaciones para el monitoreo, de los cuales se informan
las coordenadas geograficas y localización en un plano, sin embargo no se
anexa registro fotográfico del montaje realizado para el monitoreo.

Resolución de
acreditación expedida
por el IDEAM.
Objetivos y Alcance.
Localización de la
medición
'Georreferenciada con
registro fotográfico).
Análisis do la
normatividad vigente e
información previa.
Tipo de instrumentación
utilizada.
Equipo de medición
utilizado, incluyendo
números de serie.
Datos de calibración,
ajuste del instrumento
de medida í fecha de
venomiento del
certificado de
calibracion del equipo.

.:

-.
Se incluye en el marco legal el análisis de la normatividad vigente.

.
.

.'

1

No se reporta el tipo de instrumentación utilizada para el transporte y análisis
de las muestras.
Se reportan los equipos empleados en cada estación, con el código de
identificación interna del laboratorio, la marca y serial, tanto de los
muestreadores, como del estación meteorológica empleada.
Se incluyo el numeral 6, en donde se informa que los muestreadores de alto
volumen se calibraron mediante la unidad vary flow marca Tisch
.
.
. embargo no se anexa el certificado
.
Environmontal
Inc., sin
de la calibración,
que debe realizarse una vez sea instalado el equipo en el lugar de medición
y después do 360 horas do medición, lo que se traduce en un máximo do
15 dias de monitoreo: Por lo anterior, se concluye que no se da cumplimiento
., a lo establecido en el numeral 4.2.6.2 deI Manual de Operación del
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Numeral 7.6.6 del
Protocolo para el
monítoreo y
seguimiento do la
calidad del aire
Manual de operación.

Procedimiento de
medición utilizado para
cada contaminante.
Descripción de las
fuentes de emisión en
campo: Identificación de
las fuentes de emisión
el estado en el que se
encuentran en el
momento de hacer las
mediciones.
Condiciones
atmosféricas (dirección
y velocidad del viento,
lluvia, temperatura,
presión atmosférica,
humedad).
Resultados numéricos y
comparación con la
normatividad aplicada,
Descripción de los
tiempos de medición.
Descripción de los
contaminantes a medir.

Análisis de los
Resultados.

Conclusiones y
recomendaciones.
Bibliografía.
Copia de los certificados
de calibración do los
equipos.
Anexos
Anexo 1: Ficha técnica
de las estaciones
Anexo 2: Soporte del
registro de calibraciones
Anexo 3: Bitácora de
muestreos
• Fecha de inicio y
finalización del
muestreo
• Identificación y peso
final del filtro utilizado
• Presión barométrica de
la zona
• Temperatura promedio
de la zona
• Flujo del muestreo

Radicado 17506 del 31 de octubre de 2018
(periodo 2018)
Adecuadamente
cubierto
Si

Observaciones

No
Protocolo, motivo por el cual no se garantiza la total confiabilidad de los
datos presentados.
Si bien se menciona el método empleado para la toma de muestras y
análisis, no se hace referencia al procedimiento utilizado, que garantice una
trazabilidad en el proceso de toma de muestras, almacenamiento y/o
embalaje, transporte hasta el laboratorio y análisis.

En el informe y en los resultados de laboratorio, no se realiza descripción
alguna de las fuentes de emisión, no son identificadas y tampoco se describe
las condiciones a la hora de realizar el monitoreo.

.
En

el numeral 8 del informe se presenta como meteorología las velocidades
del viento y la rosa de vientos, donde se incluye la dirección del mismo. No
se presenta información sobre la ausencia o presencia de precipitaciones,
la temperatura, la humedad, ni la presión atmosférica, además no se realiza
un análisis de los parámetros atmosféricos establecidos, con los resultados
obtenidos del monitoreo, ni su correlación con la concentración de PM1O de
cada estación.
En el numeral 8 del informe, se presentan los resultados numéricos de las 3
estaciones y se compara el mayor dato obtenido durante los 18 días para
cada estación respecto de la normatividad vigente.
Aunque se reportan las fechas de medición, no se incluye la hora de inicio y
de finalización del monitoreo, mediante muestreador de alto volumen.
Tampoco se describe porque se realiza el monitoreo durante el tiempo
establecido.
No se realiza ninguna descripción del material particulado inferior a 10 p, ni
las principales fuentes de generación en el lugar; solo se reportan los
resultados del monitoreo y se define su cumplimiento con la norma.
Se presenta en el informe, el numeral 8 en el que se analiza
estadísticamente la información, estableciendo la tendencia de los datos
para cada una de las estaciones, la dispersión y el coeficiente de variación,
estadística que no presenta un análisis profundo.
Por otra parte, no se realiza un análisis de los datos obtenidos en cada una
de las estaciones, con respecto a las posibles fuentes de emisión y los datos
do la velocidad y dirección de los vientos.
Se realizan únicamente conclusiones con respecto a los resultados
obtenidos, pero sin tener en cuenta un análisis de las posibles fuentes de
emisión, además no se presentan recomendaciones.
El informo no presenta Bibliografía.

No se anexan los certificados de calibración al informe.

-

-

-

Anexo 1; No se presenta ficha técnica de las estaciones.
Anexo 2: No se presenta el soporte de registro de calibraciones.
Anexo 3: No se presentan datos asociados a la identificación de las
cartas de flujo, no se registra ningún tipo de observación asociada al
muestreo.
Anexo 4: Se presentan los reportes de laboratorio; con la respectiva
firma del jefe de laboratorio.
Anexo 5: No se presentan memorias de cálculo.
Anexo 6. No hay registros del plan de calidad.
Anexo 7. No se presenta cadena de custodia que garantice la
trazabilidad del monitoreo, condiciones de almacenamiento y
transporte.
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Radicado 17506 del 31 de octubre de 2018
(periodo 2018)

Numeral 7.6.6 del
Protocolo para el
monitoreo y
Adecuadamente
seguimiento de la
cubierto
calidad del aire —
Si
Manual de operación.
• Registro inicial y final
de la lectura del
horómetro
• Identificación de la
carta utilizada en el
registrador de flujo
durante el muestro
• Identificación de la
estación o sitio de
operación del equipo,
así como su ubicación
geográfica (GPS)
• Identificación del
equipo utilizado
• Operador y
responsable del
monitoreo
• Observaciones y
dificultades durante el
muestreo
Anexo 4: Reportes de
laboratorio (cuando
aplique el caso)
Anexo 5: Memorias de
cálculo de datos
Anexo 6: Registros del
Plan de calidad
Anexo 7: cadena de
custodía de los datos
(cuando aplique el caso)

Observaciones

De los 20 criterios evaluados, se establece el cubrimiento adecuado de 4 de ellos, por lo que so determina que el 80% de la
información requerida no se está reportando de manera correcta, por lo cual no se acepta la información presentada, aunado
al hecho que no se presentó soporte de la acreditación por parte del IDEAM del laboratorio que realizó el monitoreo.
El monitoreo de calidad del aire se adelantó en el área de influencia de la mina El Pajal. que se desarrolla dentro del área del
contrato de concesión No. 905-15, ubicada en la vereda La carrera, del municipio de Tibasosa.
Respecto a los resultados reportados en la Tabla 2, en las tres estaciones evaluadas se registraron concentraciones máximas
diarias de material particulado inferior a lOp - PM10 que so encuentran por debajo del limite máximo aceptable establecido en
la Resolución 610 de 24 de marzo de 2010 para un periodo de exposición de 24 horas.
Debido a que las estaciones instaladas son de tipo indicativo, no es posible realizar la comparación de los resultados con
tiempos de exposición anual y por lo tanto, esta se realiza únicamente como una referencia del comportamiento del
contaminante criterio en el tiempo, observándose un promedio en los tres casos inferior al limite normativo de 50 pg/m.

Tabla 2. Resultados de monitoreo de calidad del aire- año 2017.
03 al 22 de agosto de 2018

Fecha de monitoreo

(:oocdeiiadasGeogrticas WCS84
Identilicación del punto
A
F3
C

Punto

A
B
C

Oeste

Oficinas
Baítos trabajadores
Patio de mater al triturado
Parámetro
evaluado

PM1,

72' 57' 37,7"
720 57' 43.6"
72° 5741,2"

Resultados (pglm'1 )

Resolución 610 de
2010 tg/nr

Concentración
máxima diaria

Concentración
promedio

Diaria

Anual

57,87
64,99
58,69

43,04
45.77
44,82

100

50

Norte
5" 42' 48,6"
5° 42' 48"
5° .12' 51,8"

Variación
respecto al
, . diario
. .
limite

%'ariación
respecto al
.
límite anual

-42,1%
-35%
-41.3%

-13,9%
-8.46%
-10,36%

Cumple

Sl
Sl
SI
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Cañada Salitre

De acuerdo a lo informado por la comunidad y a lo observado durante la visita de seguimiento en el área del proyecto de
Concesión No. 905-15 se encuentra el nacimiento de la cañada Salitre (Imagen 10 y numeral a de la Imagen 11), en el área
se evidenciaron varios afloramientos de agua que drenaban hacia el canal de la Cañada y formaban el caudal de la misma.
Por lo anterior es evidente la intervención realizada a este cuerpo de agua, sobre cuyo nacimiento se realizó la disposición
de material no aprovechable (estériles), en un sitio que además, no está autorizado como botadero y que conlleva al arrastre
de sedimentos hacia este cuerpo de agua.
El área de nacimiento de la cañada Salitre, además de ser intervenida con la disposición de estériles en vertido libre, se
encuentra totalmente desprovista de vegetación, lo que afecta en mayor medida a este cuerpo de agua, ya que no se
estableció como zona de protección, el área de recarga hídrica de la fuente, permitiendo su contacto con materiales y
sustancias propios de la explotación y generando una disminución del caudal que puede discurrir hasta el canal de la cañada
Salitre.

Imagen 10. Afloramientos-dren

a cañada Salitre.

En la parte media de la quebrada (numeral b, de la Imagen 11) se puede encontrar vegetación como Chilco (Baccharis
latifolia), Ciro (Baccharis sp), Acacia (Acacia decurrens), Sauce (Salix sp), Eucalipto (Eucaliptus globultis), Acacia japonesa
(Acacia mona/oxylon), los demás tramos do la quebrada se encuentran desprovistos de vegetación o con algunas plantas
herbáceas y arbustivas (numerales c, d ye de la Imagen 11).

Imagen 11. Vegetación presente área Cañada Salitre
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Como se mencionó anteriormente la vegetación presente en el área del proyecto es mínima, únicamente en los márgenes de
la Quebrada Salitre parte media se presenta un pequeño parche de vegetación protectora del cuerpo hidrico, tal como se
observa en la Imagen 12. Algunas de las especies alll encontradas corresponden a Sauce (Salix sp), Chilco (Bacchañs
latifolie), Ciro (Baccharis sp), Hayuelo (Dodonea viscosa), Mimbre (Salix viminalis), algunas macollas de Cyperaceas entre
otras.

Imagen 12. Vegetación presente área Cañada Salitre
Debido al deslizamiento presentado del botadero, un tramo de la cañada Salitre fue intervenido con la obstrucción del cauce.
Como acción inmediata, con la colaboración del cuerpo de Bomberos del municipio do Firavitoba se realizó la instalación de
motobomba para realizar el bombeo del agua hasta un punto desde donde el agua drenaba hasta el canal de la cañada
Salitre, en donde ya no se presentaba obstrucción del cauce.
Según lo informado por el titular mediante el radicado No. 11134 del 12 de junio de 2019. el dia 10 de junio se comenzó la
limpieza de la cañada Salitre, de lo cual se anexa registro fotográfico del inicio de la obras, sin embargo no se evidencia el
resultado de la limpieza y por lo tanto, se desconoce el estado actual del cuerpo de agua en mención.

lnidc,Bombeo

Retorno del agua a la caR*da Salitre

Imagen 13. Intervención cauce de la Cañada Salitre
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Se evidenció la intervención de la ronda forestal protectora de la cañada Salitre con la construcción de vías y obras
complementarias del proyecto desarrollado, observando que no se garantizaron los 30 metros de protección a cada lado de
la fuente hídrica según la normatividad vigente y el diseño de aprobado por esta Corporación. (Ver Imagen 14)

Imagen 14. Diseño- margen de 30 metros de ronda forestal protectora de Cañada Salitre-Plano
PMA
Señalización
Durante la visita de seguimiento, se evidenció que en el área del proyecto es mínima la señalización de tipo preventivo,
informativo y restrictivo o prohibitivo que existe, situación que dificulta orientar al personal vinculado y a visitantes, acerca de
las características fisicas y operacionales del área del proyecto (Imagen 15), solo se evidenciaron cuatro señales en el área
del proyecto. Se verificó que la información allegada mediante Radicado No. 11404 de 23 de julio de 2018 - Informe de
Cumplimiento No. 2 para el periodo comprendido entre enero do 2015 a junio de 2018, presenta algunos anexos y registros
fotográficos de señalización que no corresponden al proyecto desarrollado dentro del área del contrato de concesión No. 90515, sino al proyecto desarrollado en el área del contrato en virtud de aporte No. 908-15.

AUTO

PELJGR
EXPLOSflFOS
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Imagen 15. Señalización de tipo preventivo, informativo y restrictIvo en el área del Proyecto de
Concesión 905-15

CONCEPTO TÉCNICO
Con base en las consideraciones técnicas consignadas en el presente concepto técnico producto de la visita de seguimiento
y control adelantada el día 6 de junio de 2019, se determina lo siguiente:
De la evaluación del Plan de Manejo Ambiental se obtuvo el INCUMPLIMIENTO del 93,18% de las actividades técnicas y un
cumplimiento parcial del 6,82% de las actividades, lo cual evidencia la inadecuada implementación y ejecución del Plan de
Manejo Ambiental aprobado por esta corporación.
El titular presenta algunas falencias en la elaboración de los ICA, ya que no presenta la totalidad de los formatos establecidos,
algunos de los presentados se diligenciaron con información no aprobada por esta corporación, en algunos casos no se
presentan los anexos y soportes técnicos que evidencien el cabal cumplimiento de las actividades desarrolladas y se
presentan soportes de un proyecto diferente al ejecutado dentro del área del Título Minero 905-15, incumpliendo con los
requerimientos del Manual de referencia, por lo cual se determina un cumplimiento parcial a la obligación impuesta mediante
el artículo décimo Segundo de la Resolución No. 970 de 24 de abril de 2012.
Se determinó que de 12 actividades evaluables, impuestas mediante la Resolución No. 970 del 24 de abril de 2012, se
incumplió con el 50%, se cumplió parcialmente con el 33.33% y se cumplió totalmente con el 16.66%.
Se determinó que de las obligaciones evaluables, impuestas mediante el Auto 1130 de 16 de junio de 2014, se incumplió con
el 100%.
Se determinó que de las obligaciones establecidas mediante el Auto 1981 del 29 de septiembre de 2015, se incumplió con el
100%.
No aceptar los resultados de monitoreo de calidad de aire para material particulado PM1O, anexo al ICA radicado con No.
11404 del 23 de julio de 2018 por las razones expuestas en el numeral 3.1.1.6.

Que producto de los hallazgos registrados en el concepto técnico antes señalado, la
subdirección de Administración de Recursos Naturales de Corpoboyacá a través de acto
administrativo motivado, impone medida preventiva en contra del señor JENARO
SIACHOQUE HERNANDEZ identificado con cedula de ciudadanía No. 2.862.835 de
Bogotá, consistente en:
"Suspensión do las actividades do explotación de caliza respecto del área amparada
bajo contrato en virtud de aporte No 0905-15, localizada en la Vereda "la carrera" del
Municipio de Tibasosa - Boyacá, hasta tanto no se dé cumplimiento a las obligaciones
emanadas de la licencia ambiental otorgada por esta Corporación a través de
Resolución No. 0970 de 24 de abril de 2012 y a los requerimientos elevados por medio
de Auto No. 1130 de 16 de junio de 2014 y Auto 1981 de 29 de septiembre de 2015.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS
Que de conformidad con el artículo 8 de la Constitución Política, es obligación del Estado y
de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la nación.
Que el artículo 58 ibídem, establece una función ecológica inherente a la propiedad privada
e incluye el respeto por el derecho a un medio ambiente sano y su protección enmarcados
en los tratados internacionales que en materia ecológica se han reconocido (artículos 9, 94
y 226 C.N.).
Que de igual forma el artículo 79 consagra el derecho a gozar de un ambiente sano. Así
mismo, establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente,
conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro
de estos fines.
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Que a su vez, el artículo 80 señala que corresponde al Estado planificar el manejo y
aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su
conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y
control de los factores de deterioro ambiental.
Que el artículo 95 ibídem, preceptúa en su numeral 8, como un deber del ciudadano,
proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un
ambiente sano.
Que el artículo 333 de la Constitución Política de Colombia prevé la posibilidad de limitar la
actividad económica cuando así lo exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio
cultural de la nación; y en el artículo 334 que establece la posibilidad de que el Estado, por
intermedio de la ley, intervenga en el aprovechamiento de los recursos naturales y en los
usos del suelo, con el fin de lograr la preservación del ambiente y el mejoramiento de la
calidad de vida de la población.

DE LA COMPETENCIA
Que el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, le otorga a esta Corporación la
función de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción.
Que en virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACA -, es la autoridad competente
en la jurisdicción de otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales
requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales
renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio
ambiente.
Que el numeral 17 del artículo 31 de la norma en comento señala dentro de las funciones
de las Corporaciones Autónomas Regionales imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio
de las competencias atribuidas por la ley a otras autoridades, las medidas de policía y las
sanciones previstas en la ley, en caso de víolación a las normas de protección ambiental y
de manejo de recursos naturales renovables y exigir, con sujeción a las regulaciones
pertinentes, la reparación de los daños causados.
Que de conformidad con lo dispuesto en el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993,
la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACA-, es la
autoridad competente en la jurisdicción para ejercer las funciones de evaluación, control y
seguimiento ambiental de los usos del agua. el suelo, el aire y los demás recursos naturales
renovables, lo que comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o
residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a
los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en
peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u
obstaculizar su empleo para otros usos.
Que el numeral 17 del artículo 31 de la norma en comento señala dentro de las funciones
de las Corporaciones Autónomas Regionales imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio
de las competencias atribuidas por la ley a otras autoridades, las medidas de policía y las
sanciones previstas en la ley, en caso de violación a las normas de protección ambiental y
de manejo de recursos naturales renovables y exigir, con sujeción a las regulaciones
pertinentes, la reparación de los daños causados.
NORMAS APLICABLES AL CASO.
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Que el Decreto 2811 de 1974 en su Artículo 8 señala, Se consideran factores que
deteriora el
ambiente entre otros:
b). La degradación, la erosión y el revenimiento de suelos y tierras.
c). Las alteraciones nocivas de la topografía.
d). Las alteraciones nocivas del flujo natural de las aguas;
e). La sedimentación en los cursos y depósitos de agua;
f). Los cambios nocivos el lecho de las aguas.
1). La acumulación o disposición inadecuada de residuos, basuras, desechos y
desperdicios;
Que el Título VI, artículo 132 del decreto 2811 de 1974 indica: "Del Uso, Conservación y
Preservación De Las Aguas. Capítulo. Disposiciones generales". "Sin permiso, no se
podrán alterar los cauces, ni el régimen y la calidad de las aguas, ni interferir su uso legítimo.
Que a su vez el artículo 11 del Decreto 1541 de 1978 recopilado en el Artículo 2.2.3.2.3.1
del Decreto 1076 de 2015, establece: Cauce natural. Se entiende por cauce natural la faja
de terreno que ocupan las aguas de una corriente al alcanzar sus niveles máximos por
efecto de las crecientes ordinarias; y por lecho de los depósitos naturales de aguas, el suelo
que ocupan hasta donde llegan los niveles ordinarios por efectos de lluvias o deshielo.
Que el artículo 28 del Decreto 1541 de 1978 recopilado en el Artículo 2.23.2.5.1 del
Decreto 1076 de 2015, señala: Disposiciones generales. El derecho al uso de las aguas y
de los cauces se adquiere de conformidad con el artículo 51 del Decreto - Ley 2811 de
1974: a. Por ministerio de la ley; b. Por concesión; c. Por permiso, y d. Por asociación.
Que el artículo 104 del Decreto 1541 de 1978, recopilado en el artículo 2.2.3.2.12.1 Ibídem,
dispone: Ocupación. La construcción de obras que ocupen el cauce de una corriente o
depósito de agua requiere autorización, que se otorgará en las condiciones que establezca
la Autoridad Ambiental competente. (...).
Que el artículo 239 de la misma norma, recopilado en el Artículo 2.2.3.2.24.2 del Decreto
1076 de 2015 Indica: OTRAS PROHIBICIONES. "Prohibase también: 1. Utilizar las
aguas o sus cauces sin la correspondiente concesión o permiso cuando este o
aquellas son obligatorios conforme al Decreto-ley 2811 de 1974 y a este Decreto, o
sin el cumplimiento de las obligaciones previstas en el artículo 97 del Decreto-ley
2811 de 1974. (Negrilla fuera de texto).
Que el Artículo 83 del Decreto 2811 de 1974, señala: Salvo derechos adquiridos por
particulares, son bienes inalienables e imprescriptibles del Estado: d) Una faja
paralela a la línea de mareas máximas o a la del cauce permanente de ríos y lagos,
hasta de treinta metros de ancho. (Negrilla fuera de texto).
Ibídem el Artículo 86 establece.- Toda persona tiene derecho a utilizar las aguas de dominio
público para satisfacer sus necesidades elementales, las de su familia y las de sus
animales, siempre que con ello no cause perjuicios a terceros. El uso deberá hacerse sin
establecer derivaciones, ni emplear máquina ni aparato, ni detener o desviar el curso de las
aquas, ni deteriorar el cauce o las márqenes de la corriente, ni alterar o contaminar las
aquas en forma que se imposibilite su aprovechamiento por terceros. (Subrayado fuera de
texto)
Que el Decreto No. 2245 de 29 de diciembre de 2017 del Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible señala en su Artículo 2.2.3.2.3.A.2., Definiciones: 4). Ronda Hídrica:
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Comprende la faja paralela a la línea de mareas máximas o a la del cauce permanente de
ríos y lagos, hasta de treinta metros de ancho. Así mismo hará parte de la ronda hídrica el
área de protección o conservación aferente. Tanto para la faja paralela como para el área
de protección o conservación aferente se establecerán directrices de manejo ambiental,
conforme a lo dispuesto en la "Guía Técnica de Criterios para el Acotamiento de las Rondas
Hídricas en Colombia"
Que por su parte el Decreto 1076 establece en su artículo 2.2.3.3.5.1. Requerimiento de
permiso de vertimiento. Toda persona natural o jurídica cuya actividad o servicio genere
vertimientos a las aguas superficiales, marinas, o al suelo, deberá solicitar y tramitar ante
la autoridad ambiental competente, el respectivo permiso de vertimientos. (Subrayado fuera
de texto).
Que Ibídem el artículo 2.2.5.1.7.9 señala, Del permiso de emisión atmosférica para
obras, industrias o actividades. Todas las personas naturales o jurídicas, públicas o
privadas que de conformidad con lo dispuesto por el presente Decreto, requieran
permiso de emisión atmosférica para el desarrollo de sus obras, industrias o
actividades, tratase de fuentes fijas de emisión existente o nueva deberán obtenerlo, de
acuerdo con las reglas establecidas en el presente Decreto.
DEL PROCEDIMIENTO
El artículo 1° de la Ley 1333 de 2009, establece:
"(...) ARTÍCULO lo. TITULARIDAD DE LA POTESTAD SANCIONATORIA EN
MATERIA AMBIENTAL. El Estado es el titular de la potestad sancionatoria en
materia ambiental y la ejerce sin perjuicio de las competencias legales de otras
autoridades, a través del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial,
las Corporaciones Autónomas Regionales, las de Desarrollo Sostenible, las
Unidades Ambientales de los grandes centros urbanos a que se refiere el artículo
66 de la Ley 99 de 1993, los establecimientos públicos ambientales a que se refiere
el artículo 13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad Administrativa Especial del Sistema
de Parques Nacionales Naturales, UAESPNN, de conformidad con las
competencias establecidas por la ley y los reglamentos". (Negrilla y subrayado fuera
de texto original). (...)"
El artículo 3° de la referida Ley, señala:
"(...) ARTÍCULO 3o. PRINCIPIOS RECTORES. Son aplicables al procedimiento
sancionatorio ambiental los principios constitucionales y legales que rigen las
actuaciones administrativas y los principios ambientales prescritos en el artículo 1°
de la Ley 99 de 1993. (...)".
Ibídem el artículo 5°, señala:
"(...) ARTÍCULO So. INFRACCIONES. Se considera infracción en materia ambiental
toda acción u omisión que constituya violación de las normas contenidas en el
Código de Recursos Naturales Renovables, Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley 99
de 1993, en la Ley 165 de 1994 y en las demás disposiciones ambientales vigentes
en que las sustituyan o modifiquen y en los actos administrativos emanados de la
autoridad ambiental competente. Será constitutivo de infracción ambiental la
comisión de un daño al medio ambiente, con las mismas condiciones que para
configurar la responsabilidad civil extracontractual establece el Código Civil y la
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legislación complementaria a saber: El daño, el hecho generador con culpa o dolo y
el vínculo causal entre los dos. Cuando estos elementos se configuren darán lugar
a una sanción administrativa ambiental, sin perjuicio de la responsabilidad que para
terceros pueda generar el hecho en materia civil.
PARAGRAFO 1°. En las infracciones ambientales se presume la culpa o dolo del
infractor, quien tendrá a su cargo desvirtuarla.
PARAGRAFO 2°. El infractor será responsable ante terceros de la reparación de los
daños y perjuicios causados por su acción u omisión. (Negrilla y subrayado fuera de
texto original). (...)"
Que el artículo 22 de la norma en mención, determina que la autoridad ambiental
competente podrá realizar todo tipo de diliqencias administrativas como visitas técnicas,
toma de muestras, exámenes de laboratorio, mediciones, caracterizaciones y todas
aquellas actuaciones que estime necesarias y pertinentes para determinar con certeza los
hechos constitutivos de infracción y completar los elementos probatorios.
Que el artículo 64 de la Ley en comento establece que el procedimiento dispuesto en la
presente ley, es de ejecución ínmediata y que rige a partir de su promulgación.
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN
Teniendo en cuenta que es función legal de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá,
según asignación regulada por la Ley 99 de 1993, administrar de manera sostenible los
recursos naturales renovables y en ejercicio de tal función velar por la correcta utilización
de los mismos, para evitar graves daños al medio ambiente, tramitando para tal fin en los
casos que proceda, proceso sancionatorio ambiental, al evidenciar conductas generadoras
de infracción ambiental, que pongan en riesgo la sustentabilidad del medio ambiente.
Procede este Despacho a referirse respecto del Concepto técnico SLA-0048/19 de fecha
25 de mayo de 2019, producto del seguimiento realizado a la Resolución No. 0970 de 24
de abril de 2012 'Por medio del cual se otorgó Licencia Ambiental para la Explotación de
caliza, en la Vereda la Carrera, del Municipio de Tibasosa, dentro del área minera del
Contrato de Concesión No. 0905-15", del cual se extrae el siguiente aparte:
con base en las consideraciones técnicas consignadas en el presente concepto técnico producto de la
visita de seguimiento y control adelantada el día 6 de junio de 2019, se determina lo siguiente:
De la evaluación del Plan de Manejo Ambiental se obtuvo el INCUMPLIMIENTO del 93,18% de las
actividades técnicas y un cumplimiento parcial del 6,82% de las actividades, lo cual evidencia la inadecuada
implementación y ejecución del Plan de Manejo Ambiental aprobado por esta corporación.
El titular presenta algunas falencias en la elaboración de los ICA, ya que no presenta la totalidad de los
formatos establecidos, algunos de los presentados se diligenciaron con información no aprobada por esta
corporación, en algunos casos no se presentan los anexos y soportes técnicos que evidencien el cabal
cumplimiento de las actividades desarrolladas y se presentan soportes de un proyecto diferente al
ejecutado dentro del área del Título Minero 905-15, incumpliendo con los requerimientos del Manual de
referencia, por lo cual se determina un cumplimiento parcial a la obligación impuesta mediante el artículo
décimo Segundo de la Resolución No. 970 de 24 de abril de 2012.
Se determínó que de 12 actividades evaluables, impuestas mediante la Resolución No. 970 del 24 do abril
de 2012. se incumplió con el 50%, se cumplió parcialmente con el 33.33% y se cumplió totalmente con el
16.66%.
Se determinó que de las obligaciones evaluablos, impuestas mediante el Auto 1130 de 16 de junio de 2014,
se incumplió con el 100%.
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Se determinó que de las obligaciones establecidas mediante el Auto 1981 del 29 de septiembre de 2015,
se incumplió con el 100%.
No aceptar los resultados de monitoreo de calidad de aire para material particulado PM10, anexo al ICA
radicado con No. 11404 del 23 de julio de 2018 por las razones expuestas en el numeral 3.1.1.6.

De lo anterior se puede inferir que el señor JENARO SIACHOQUE HERNANDEZ
identificado con cedula de ciudadanía No. 2.862.835 de Bogotá, infringió la normatividad
ambiental vigente, al íncumplir las obligaciones consignadas en el instrumento ambiental
aprobado por esta Corporación a través de Resolución No. 0970 de 24 de abril de 2012, al
igual que los requerimientos efectuados por la Subdirección de Recursos Naturales de
Corpoboyacá, por medio de Auto No. 1130 de 16 de Junio de 2014 y Auto No. 1981 de 29
de Septiembre de 2015, situación factica que se traduce en una infracción ambiental a Ja
luz del artículo 5 de la Ley 1333 de 2009, el cual indica, "Se considera infracción en materia
ambiental toda acción u omisión que constituya violación de las normas contenidas en el
Código de Recursos Naturales Renovables, Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de
1993, en la Ley 165 de 1994 y en las demás disposiciones ambientales vigentes en que las
sustituyan o modifiquen y en los actos administrativos emanados de la autoridad
ambiental competente". (Negrilla fuera de texto).
Además con la conducta desplegada por el implicado, se vienen transgrediendo normas de
tipo ambiental como el Título VI, artículo 132 del decreto 2811 de 1974 que indica: "Del Uso,
Conservación y Preservación De Las Aguas. Capítulo. Disposiciones generales. 'Sin
permiso, no se podrán alterar los cauces, ni el régimen y la calidad de las aguas, ni interferir
su uso legítimo. Se negará el permiso cuando la obra implique peligro para la colectividad,
o para los recursos naturales, la seguridad interior o exterior o la soberanía Nacional.", de
igual forma el Artículo 2.2.3.2.5.1 del Decreto 1076 de 2015, indica Disposiciones
çienerales. El derecho al uso de las aguas y de los cauces se adquiere de conformidad con
el artículo 51 del Decreto - Ley 2811 de 1974: a. Por ministerio de la ley; b. Por concesión;
c. Por permiso, y d. Por asociación, en concordancia con el artículo 2.2.3.2.12.1 IBIDEM,
Ocupación. La construcción de obras que ocupen el cauce de una corriente o depósito de
aqua requiere autorización, que se otorgará en las condíciones que establezca la Autoridad
Ambiental competente. (...), lo anterior en relación al artículo 239 de la misma norma,
recopilado
en el Artículo 2.2.3.2.24.2 del Decreto 1076 de 2015: OTRAS
PROHIBICIONES. 'Prohíbase también: 1. Utilizar las aquas o sus cauces sin la
correspondiente concesión o permiso cuando este o aquellas son obliqatorios conforme al
Decreto-lev 2811 de 1974 y a este Decreto, o sin el cumplimiento de las obliqaciones
previstas en el artículo 97 del Decreto-ley 2811 de 1974."
Lo anterior en relación al imprevisto acaecido en el área del proyecto de explotación de
caliza, amparado bajo el contrato en virtud de aporte No. 0905 -15 celebrado entre la
Secretaría de Minas y Energía de la Gobernación de Boyacá, localizado en la vereda "La
Carrera" del Municipio de Tibasosa- Boyacá, respecto al deslizamiento de un talud de más
de 20 metros de altura, cuyo material de arrastre alcanzo aproximadamente 230 metros
cúbicos, taponando e interviniendo en gran magnitud el cauce natural de la "Cañada el
Salitre" que pasa por inmediaciones del área de influencia del proyecto, generando un gran
riesgo para la comunidad, además producto del deslizamiento se desplomo la vivienda del
señor Manuel Antonio Críales, calamidad puesta en conocimiento de la oficina de Gestión
del Riesgo de la Corporación y conocida por el Comité de Gestión del Riesgo y Desastres
del Municipio de Tibasosa, por tanto con el desprendimiento del talud producto de un
manejo inadecuado y debido al incumplimiento de las especificaciones técnicas señaladas
por Corpoboyacá para construir terrazas que impidieran tal calamidad, se ocupó e intervino
el cauce natural de la "Cañada el Salitre", infringiendo de esa manera la normatividad antes
señalada.
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Asimismo con la conducta desplegada, el implicado ha generado factores de degradación
en materia ambiental, producto del incumplimiento a las obligaciones emanadas de la
licencia ambiental aprobada por Corpoboyacá a través de Resolución No. 0970 de 2012,
específicamente los señalados en el artículo 8 del Decreto 2811 de 1974 en sus literales,
b). La degradación, la erosión y el revenimiento de suelos y tierras, c). Las alteraciones
nocivas de la topografía, d). Las alteraciones nocivas del flujo natural de las aguas; e). La
sedimentación en los cursos y depósitos de agua;f). Los cambios nocivos del lecho de las
aguas. 1). La acumulación o disposición inadecuada de residuos, basuras, desechos y
desperdicios.
Pues conforme lo señala el Concepto Técnico No. SLA- 0048/19 que obra en el plenario,
el señor JENARO SIACHOQUE HERNANDEZ titular de la licencia ambiental referida, con
su actuar afecto el recurso suelo, al presentarse procesos erosivos y alteraciones nocivas
de la topografía, en el área de explotación minera, al punto de generar un deslizamiento y
desprendimiento de más de 230 metros cúbicos de material, afectando la cañada el salitre
al intervenir y cegar por completo su caudal, asimismo viene afectando la zona de
protección de la fuente hídrica señalada, al desarrollar actividades mineras por dentro de la
franja mínima de protección, además el manejo de las aguas por escorrentía producto de
la actividad minera es inocuo, al no existir zanjas de coronación y un sitio adecuado para
su almacenamiento, lo que ha permitido que las aguas residuales producto de la actividad
industrial, se viertan directamente al suelo y a la quebrada "El salitre", sin tener permiso de
vertimientos otorgado por Autoridad Ambiental Competente, al mismo tiempo el investigado
no da un buen manejo a los residuos sólidos producto de la actividad minera, pues no se
cuenta con un tratamiento y manejo eficiente para la disposición de los mismos.
Infringiendo además con dicha conducta, las disposiciones consignadas en el Artículo 83
del Decreto 2811 de 1974, que señala: Salvo derechos adquiridos por particulares, son
bienes inalienables e imprescriptibles del Estado: d) Una faja paralela a la línea de mareas
máximas o a la del cauce permanente de ríos y lagos, hasta de treinta metros de ancho.
(Negrilla fuera de texto); y el Decreto 1076 de 2015 artículo 2.2.3.3.5.1. Requerimiento
de permiso de vertimiento. Toda persona natural o ¡urídica cuya actividad o servicio
qenere vertimientos a las aquas superficiales, marinas, o al suelo, deberá solicitar y tramitar
ante la autoridad ambiental competente, el respectivo permiso de vertimientos. (Subrayado
fuera de texto).
Asimismo el señor JENARO SIACHOQUE HERNANDEZ, viene realizando emisiones por
fuera de los parámetros permisibles por la Resolución 610 de 24 de marzo de 2010 del
Ministerio de Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, hoy Ministerio de Ambiente
y Desarrollo Sostenible y a la fecha no cuenta con el respectívo permiso de emisiones
atmosféricas, contraviniendo el Decreto 1076 de 2015 artículo 2.2.5.1.7.9, Del permiso de
emisión atmosférica para obras, industrias o actividades, Todas las personas naturales
o jurídicas, públicas o privadas que de conformídad con lo dispuesto por el presente
Decreto, requieran permiso de emisión atmosférica para el desarrollo de sus obras,
industrias o actividades, tratase de fuentes fíias de emisión existente o nueva deberán
obtenerlo, de acuerdo con las reqlas establecidas en el presente Decreto. (Subrayado fuera
de texto)
Adicionalmente, revisados los sistemas de información de la Entidad, se encuentra que el
señor JENARO SIACHOQUE HERNANDEZ identificado con cedula de ciudadanía No.
2.862.835 de Bogotá, no cuenta con permiso de ocupación de cauce respecto de la
Cañada "El Salitre", ni tampoco con permiso de vertimientos y de emisiones atmosféricas
en relación al proyecto de explotacíón de caliza, amparado bajo contrato en virtud de aporte
No. 0905-15, con licencia ambiental otorgada por Corpoboyacá a través de Resolución No.
0970 de 24 de abril de 2012,localizado en la Vereda la Carrera del Municipio de Tibasosa.
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En consecuencia, teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, la normatividad
ambiental aplicable al caso, que sirve de soporte para la motivación del presente acto
administrativo, este Despacho encuentra que los hechos objeto de conocimiento,
posiblemente tipifican una infracción ambiental, y dando aplicación a los principios
consignados en la primera parte de la Ley 99 de 1993, se dará apertura a Proceso
Administrativo Sancionatorio de conformidad con el artículo 18 de la Ley 1333 de 2009, con
el fin de verificar la responsabilidad acaecida respecto de los hechos objeto de estudio.
En mérito de lo expuesto la Subdirección de Administración de Recursos Naturales
de Corpoboyacá,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la apertura DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
AMBIENTAL DE CARÁCTER SANCIONATORIO, en contra del señor JENARO
SIACHOQUE HERNANDEZ identificado con cedula de ciudadanía No. 2.862.835 de
Bogotá. de conformidad con lo dispuesto en la parte motiva de la presente providencia.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar personalmente el contenido del presente acto
administrativo, al señor JENARO SIACHOQUE HERNANDEZ identificado con cedula de
ciudadanía No. 2.862.835 de Bogotá, en la CALLE 14A No. 16A -55 de Sogamoso, de
conformidad con el artículo 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 y en concordancia con
el artículo 19 de la Ley 1437 de 2011.

Parágrafo Primero: El expediente OOCQ-00150/19, estará a disposición del interesado
en a oficina de Notificaciones de esta Corporación, de conformidad con el artículo 36 de la
Ley 1437 de 2011- Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo — OPACA.

ARTÍCULO TERCERO: Tener como prueba documental dentro del presente trámite
administrativo de carácter ambiental, el Concepto Técnico SLA -0048/19 de fecha 25 de
Junio de 2019.

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar esta decisión a la Procuraduría Delegada para Asuntos
Ambientales y Agrarios con sede en Tunja, para lo de su competencia en los términos de
lo establecido en la parte final del artículo 56 de la Ley 1333 del 2009 — Régimen
Sancionatorio Ambiental.
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ARTICULO QUINTO: Publicar el encabezado y la parte resolutiva del presente proveído en
el Boletín Oficial de CORPOBOYACÁ, en cumplimiento del artículo 70 de la Ley 99 de 1993
— Régimen Sancionatorio Ambiental, concordante con el numeral 9 del artículo tercero de
la Ley 1437 de 2011- Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo - CPACA.

ARTICULO SEXTO: El presente acto administrativo no es susceptible de recurso alguno
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011 - Código de
Procedimiento y de lo Contencioso Administrativo — CPACA.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

-0D
BEATRIZ HELENA OCHOA
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales.

Proyectó: Yeny Tatiana Puentes Fernand
Reviso: Andrea Esperanza Márquez.
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-00150/19.
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Por medio de la cual se inicia un proceso administrativo ambiental de carácter
sancionatorio y se toman otras determinaciones.
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No.
009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE
DE 2016 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante oficio N° S-2018 — 017118 / DISP4 — ESTPOVILLADELEYVA-29. 1, de fecha
23 de febrero de 2018, el señor Patrullero JORGE BARÓN SUAREZ, integrante Estación
de Policía Villa de Leyva deja a disposición de Corpoboyacá madera de la especie Pino, en
una cantidad por establecer, la cual era transportada en el vehículo de placas SXL-464 color
blanco, conducido por el señor NELSON REYES CARDENAS, identificado con cédula de
ciudadanía N° 1 .054.090.344 de Villa de Leyva, por no portar salvoconducto que amparara
su movilización.
Que como consecuencia de lo anterior, el día 28 de febrero de 2018, un funcionario de la
Subdirección de Administración de Recursos Naturales, realizó diligencia de peritaje al
material forestal incautado, emitiendo el concepto técnico N° SILA 180167 - Consecutivo
interno CVL-014-18 - de fecha 28 de febrero de 2018, del cual se extrae el fragmento
pertinente así:
LOCALIZACION (...) De acuerdo a la visita de verificación, se pudo establecer que unidades de la
Policía Nacional adscrito a la estación Villa de Leyva, realizaron procedimiento en el barrio Senderos
de la Villa, encontrando un vehículo tipo camioneta estacas, maraca DFAC-DONG FENG, de placas
SXL-464, color blanco, conducido por el señor NELSON REYES CARDENAS, identificado con
cédula de ciudadanía N° 1.054.090.344 de Villa de Leyva, en cuyo interior se transportaban 33
unidades de madera tipo banco o bloques en varias dimensiones. A/indagar por el documento que
soporte la movilización legal de los productos, se exhibe el salvoconducto único Nacional para la
movilización de productos primarios provenientes de plantaciones forestales N° 0024036 de fecha
20de febrero de 2018expedidoporCORPOBOYACÁ. El cual ampara la movilización de 44 unidades
de madera de la especie EUCALIPTO, especie que NO corresponde a la movilizada, toda vez que
se verificó que se transportaba de especie PINO, con un volumen de 3 M 3, motivo por el cual se
procede a realizar el decomiso preventivo de la totalidad de los productos forestales transportados.
"Es importante indicar que el día 28 de febrero se presenta ante el despacho de corpoboyacá
el presunto responsable ya identificado, quien manifiesta entre otras, que las 33 unidades de
Pino incautadas se encuentran legalmente amparadas, igualmente allega el salvoconducto
único de movilización N° 0024018, expedidos por CORPOBOYACA, con vigencia desde y
hasta el día 21 de febrero de 2018, que ampara la movilización de 55 bloques de madera de la
especie Pino, encontrándose vencido, por lo que es causal del procedimiento".
Se determina que el vehículo transportador NO es objeto de incautación por parte de la Policía
Nacional. Se verifican que los productos forestales de la especie Pino, nombre científico (Pinus), en
una cantidad de 33 unidades con un volumen de 3 M3, queden almacenados en el vivero Bochica en
zona urbana del municipio de villa de Leyva.
Teniendo en cuenta la anterior tabla que representa el volumen real de madera ubicada en el vivero
Bochica, se encuentra que se trata de movilización presuntamente ilegal de productos forestales
correspondientes a de 3 M3 de la especie Pino (Pinus), por lo que es indispensable adelantar el
decomiso preventivo sobre esta especie y volumen, la cual no tiene soporte legal para su transporte.
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6. CONCEPTO TÉCNICO

De acuerdo al procedimiento realizado en la zona urbana de municipio de Villa de Leyva, se
determina que se registró actividad de transporte presuntamente ilegal de tres metros cúbicos (3 m3)
de madera, correspondientes a 33 bancos o bloques de la especie exótica Pino (Pinus), productos
maderables que actualmente se ubican en las coordenadas Oeste 73°31 '1, 16"— Norte 053823,87"
— 2186 msnm, predio el Vivero Bochica, zona Suburbana, bajo la responsabilidad de Corpoboyacá,
actividad que se adelantó sin contar con los permisos establecidos en el Decreto 1076 de 2015,
constituyéndose así en infracción ambiental.
El presunto responsable de la actividad del transporte y comercialización presuntamente ilegal de
productos forestales de carácter exótico, es el señor NELSON REYES CÁRDENAS, identificado con
cédula de ciudadanía N° 1.054.090.344 de Villa de Leyva, residente en la calle 11 N° 11-39
Apartamento 101 en villa de Leyva, celular 3133504388, en su calidad de propietario de los productos
maderables.
Que el señor NELSON REYES CÁRDENAS, identificado con cédula de ciudadanía N°
1 .054.090.344 de Villa de Leyva, mediante radicado N° 10624 de fecha 06 de junio de 2019
solicita la devolución de la madera incautada, aduciendo que ha realizado todos los trámites
correspondientes ante la oficina de Villa de Leyva.
Que una vez consultada la base de datos SIUX Y SILAM de la Corporación y cotejada con
la información que reposa en el expediente, se pudo evidenciar que la expedición del
salvoconducto único de movilización N° 0024018, expedidos por CORPOBOYACA, con
vigencia desde y hasta el día 21 de febrero de 2018, que ampara la movilización de 55
bloques de madera de la especie Pino, se expidió como consecuencia de haberse otorgado
mediante la Resolución N°1779 de fecha 16 de mayo de 2017, una autorización de
aprovechamiento forestal Unico de árboles plantados, a nombre de los señores MARIA
CLARA ESCOBAR DE ESGUERRA, identificada con cédula de ciudadanía N° 34,455.665
de Bogotá D.C., CAMILO ESCOBAR GIRALDO, identificado con cédula de ciudadanía N°
19.261 .470 de Bogotá D.C. y JUAN MARIO ESCOBAR GIRALDO, identificado con cédula
de ciudadanía N° 19.261.469 de Bogotá D.C., para aprovechar 1113 árboles de la especie
Eucalipto con un volumen de 252 M3 y 875 árboles de la especie Pino con un volumen de
257 M 3 , para un total de mil novecientos ochenta y ocho (1988) arboles de la especie con
un volumen total de 509 M3, localizados en el predio La Chocita, ubicada en la vereda El
Roble, en jurisdicción del municipio de Villa de Leyva, concediéndole el término de un (1)
año para su aprovechamiento a partir de la ejecutoria del acto administrativo en mención,
el cual fue notificado el día 17 de mayo de 2017, es decir que para la fecha de los hechos
el aprovechamiento forestal se encontraba vigente, toda vez que el término comenzaba a
contarse desde el día 1 de junio de 2017 hasta el día 30 de mayo de 2018, tramite llevado
dentro del expediente OOAF-00002-17 que cuenta con 84 folios.
FUNDAMENTO LEGAL
Que el artículo 8 de la Constitución Política de Colombia, consagra como obligación del
Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación.
Que el artículo 58 de la Constitución Política de Colombia, establece una función ecológica
inherente a la propiedad privada e incluye el respeto por el derecho a un medio ambiente
sano y la protección del medio ambiente enmarcados en los tratados internacionales que
en materia ecológica se han reconocido (artículos 9,94 y 226 C.N.)
Que el artículo 79 de la norma consagra el derecho a gozar de un ambiente sano. Así mismo
establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente,
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conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro
de estos fines.
Que el artículo 80 de la norma citada, establece que corresponde al estado planificar el
aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su
conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y
control de los factores de deterioro ambiental.
El artículo 95 numeral 8 de la Constitución Política que establece como deberes de la
persona y del ciudadano proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la
conservación de un ambiente sano.
Que el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece como función de esta
Corporación ejercer como máxima autoridad ambiental dentro del área de su jurisdicción.
Que el numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que LA CORPORACIÓN
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA, es la autoridad competente en la jurisdicción para
otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley
para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para
el desarrollo de las actividades que afectan o puedan afectar el medio ambiente.
Que el Decreto 1076 de 2015 por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario
del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible establece en la parte 2 'Reglamentaciones";
título 2 "Biodiversidad"; sección 9; aprovechamiento de árboles aislados, "conservación de
los recursos naturales en predios rurales", las siguientes normas que aplican para el caso
concreto objeto de análisis:
Artículo 2.2.1.1.13.1. Salvoconducto de Movilización. Todo producto forestal
primario de la flora silvestre, que entre, salga o se mo viice en territorio nacional,
debe contar con un salvoconducto que ampare su movilización desde el lugar de
Aprovechamiento hasta los sitios de transformación, industrialización o
comercialización o puerto de ingreso país, hasta su destino final.
Artículo 2.2.1.1.13.2. Contenido del salvoconducto. Los salvoconductos la
movilización, renovación y de productos bosque natural, flora silvestre, plantaciones
forestales, árboles de cercas vivas, barreras rompevientos, de sombrío; deberá
contener.
Artículo 2.2.1.1.13.7. Obligaciones de transportadores. Los transportadores están
en la obligación de exhibir, ante las autoridades que los requieran, los
salvoconductos que amparen los productos forestales o de la flora silvestre que
movilizan. La evasión de los controles dará lugar a la imposición de las sanciones y
medidas preventivas señalada por la ley.
Artículo 2.2. 1. 1. 13.8. Características salvoconductos. Los salvoconductos no son
documentos negociables ni transferibles cuando con ellos se amparen
movilizaciones de terceros, de otras áreas o de otras especies diferentes a las
permitidas o autorizadas, el responsable se hará acreedor de las acciones y
sanciones administrativas y penales a que haya lugar.
Que la Ley 1333 de 2009, estableció el procedimiento sancionatorio en materia ambiental,
subrogando entre otras disposiciones los artículos 83 a 86 de a ley 99 de 1993, y señaló
que el Estado es titular de la potestad sancionatoria en materia ambiental, a través de las
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Corporaciones Autónomas Regionales y demás autoridades ambientales, de conformidad
con las competencias establecidas por la ley y los reglamentos.
Que conforme al artículo 5 ibídem, se considera infracción en materia ambiental toda acción
u omisión que constituya violación de las normas contenidas en el Código de Recursos
Naturales Renovables, Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de
1994 y en las demás disposiciones ambientales vigentes en que las sustituyan o modifiquen
y en los actos administrativos emanados de la autoridad ambiental competente. Será
también constitutivo de infracción ambiental la comisión de un daño al medio ambiente, con
las mismas condiciones que para configurar la responsabilidad civil extracontractual
establece el Código Civil y la legislación complementaria, a saber: El daño, el hecho
generador con culpa o dolo y el vínculo causal entre los dos. Cuando estos elementos se
configuren darán lugar a una sanción administrativa ambiental, sin perjuicio de la
responsabilidad que para terceros pueda generar el hecho en materia civil.
Que el artículo 18 de la Ley 1333 de 2009, se establece que el procedimiento sancionatorio
se adelantará de oficio, a petición de parte o como consecuencia de haberse impuesto una
medida preventiva mediante acto administrativo motivado, que se notificará personalmente
conforme a lo dispuesto en el Código Contencioso Administrativo, el cual dispondrá el inicio
del procedimiento sancionatorio para verificar los hechos u omisiones constitutivas de
infracción a las normas ambientales. En casos de flagrancia o confesión se procederá a
recibir descargos.
Que al respecto, la Corte Constitucional mediante Sentencia C-431 de 2000, dispuso que
le corresponde al Estado con referencia a la protección del ambiente:
•

"... 1) proteger su diversidad e integridad, 2) salvaguardar las riquezas naturales de la
Nación, 3) conservar las áreas de especial importancia ecológica, 4) fomentar la
educación ambiental, 5) planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos
naturales para así garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o
sustitución, 6) prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, 7) imponer las
sanciones legales y exigirla reparación de los daños causados al ambiente y 8) cooperar
con otras naciones en la protección de los ecosistemas situados en las zonas de
frontera ".

•

Que con este marco, el ambiente se reconoce como un interés general en el que el
Estado, a través de sus diferentes entidades del orden nacional, regional y local, y los
particulares deben concurrir para garantizar su conservación y restauración en el marco
del desarrollo sostenible. Esta concurrencia de los entes territoriales, las autoridades
ambientales y la población en general, se hace en el marco de lo dispuesto por la Ley
99 de 1993, en razón a que las normas ambientales son de orden público y no podrán
ser objeto de transacción o de renuncia a su aplicación por las autoridades o por los
particulares.
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

La Constitución Política de 1991 consagró el derecho de todas las personas a gozar de un
ambiente sano y la protección del patrimonio natural como una función tanto del Estado
como de los ciudadanos. Uno de los aportes de mayor importancia de la Carta Política del
91 fue establecer en su artículo 80 que es deber del Estado prevenir y controlar los factores
de deterioro ambiental, además de planificar el maneio y aprovechamiento de los recursos
naturales, para qarantizar su desarrollo sostenible, su conservación o restauración. Dicha
Constitución le da al derecho ambiental un matiz de derecho nuevo, cuya propósito es la
inminente protección de los recursos naturales, y la preservación del ambiente en miras de
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dar cumplimiento a los fines esenciales del estado; por tanto el legislador ha dado a las
entidades encargadas de protección del medio ambiente; una ley cuya finalidad busca
garantizar la efectividad de los principios y fines previstos en la Constitución, los tratados
internacionales, la ley y el reglamento, esta viene a ser la Ley 1333 del 21 de julio de 2009,
la cual establece claramente el procedimiento sancionatorio ambiental y la titularidad de la
potestad sancionatoria en materia ambiental, para imponer y ejecutar las medidas
preventivas y sancionatorias según el caso.
En este sentido procede esta Subdirección conforme a lo dispuesto en la Ley 1333 de 2009,
por medio de la cual se establece el procedimiento sancionatorio en materia ambiental a
definir la situación legal y jurídica de los productos forestales, de la especie Pino, puestos
a disposición por parte de la POLICIA NACIONAL, el día 28 de febrero de 2018, en
respuesta al escrito allegado por señor NELSON REYES CÁRDENAS, mediante radicado
N° 10624 de fecha 06 de junio de 2019, mediante el cual solicita la devolución de la madera
incautada, y adoptar las decisiones administrativas correspondientes en contra de los
implicados, teniendo en cuenta que la facultad sancionatoria de esta Autoridad se rige por
el principio de legalidad, según el cual el Estado deberá ejecutar las funciones policivas que
le son legalmente atribuidas, esto es, aquellas que se encuentren de manera clara y precisa
en la Constitución y en la Ley. En este caso, las definidas en el procedimiento sancionatorio
en materia ambiental, para cuyo efecto se hacen las siguientes precisiones:
Que una vez analizado el concepto técnico N° SILA 180167 - Consecutivo interno CVL014-18 - de fecha 28 de febrero de 2018 emitido por funcionarios de la Subdirección de
Administración de Recursos Naturales, en virtud de la diligencia de peritaje, se pudo
determinar que el material puesto a disposición corresponde a 33 unidades de productos
forestales con un volumen de 3 M3 de madera, de la especie Pino, nombre científico (Pinus,
como responsable de la actividad del transporte presuntamente irregular de productos
forestales, se identificó al señor NELSON REYES CARDENAS, identificado con cédula de
ciudadanía N° 1 .054.090.344 de Villa de Leyva, quien al momento de la diligencia presentó
los salvoconductos únicos de movilización N° 0024036, con vigencia desde el día 23 hasta
el 23 de febrero de 2018, que ampara el transporte de 4 M3 de madera de la especie
Eucalipto, expedido por CORPOBOYACA y luego el N° 0024018, con vigencia desde el día
21 hasta el día 21 de febrero de 2018, que ampara la movilización de 55 bloques de madera
de la especie Pino; es decir, que el salvoconducto N° 0024018 que ampara la especie
transportada, ya había expirado su vigencia y el otro amparaba el transporte de una especie
diferente.
Como ya se mencionó en los considerandos, después de realizada la consulta en la base
de datos SIUX Y SILAM de la Corporación y cotejada con la información que reposa en el
expediente, se pudo evidenciar que la expedición del salvoconducto único de movilización
N° 0024018, se expidió para transportar productos forestales provenientes del otorgado
mediante la Resolución N° 1779 de fecha 16 de mayo de 2017, que autorizo el
aprovechamiento de 1113 árboles de la especie Eucalipto con un volumen de 252 M3 y 875
árboles de la especie Pino con un volumen de 257 M3, para un total de mil novecientos
ochenta y ocho (1988) arboles de la especie con un volumen total de 509 M3, localizados
en el predio La Chocita, ubicada en la vereda El Roble, en jurisdicción del municipio de Villa
de Leyva, concediéndole el término de un (1) año para su aprovechamiento el cual se
encontraba vigente para la fecha de los hechos, toda vez que el término comenzaba a
contarse desde el día 1 de junio de 2017 y terminaba el día 30 de mayo de 2018, al realizar
el computo del material forestal extraído, se verifica que aun contaba con una buena parte
del material forestal de la especie Pino sin comercializar, por lo que se puede colegir que
las 33 unidades de productos forestales de la especie Pino, con un volumen de 3 M3,
puesto a disposición el día 28 de febrero de 2018 por la Policía Nacional de Villa de Leyva,
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provienen del predio La Chocita, ubicada en la vereda El Roble, en jurisdicción del municipio
de Villa de Leyva, los cuales se encuentran cobijados por la autorización otorgada a través
de la Resolución N° 1779 de fecha 16 de mayo de 2017 expedida por CORPOBOYACA.
Para esta Subdirección es indudable que los productos forestales que fueron puestos a
disposición por la Policía Nacional, no contaban con el respectivo salvoconducto de
movilización vigente que amparara su movilización, en el momento de la incautación por
parte de los policiales; no obstante, según la información extractada del concepto técnico
N° SILA 180167- Consecutivo interno CVL-014-18 - de fecha 28 de febrero de 2018 y de
la información relacionada en el salvoconducto único de movilización N°0024018 expedido
por CORPOBOYACA, información que fue cotejada con las bases de datos de la
Corporación, se pudo establecer la procedencia de los productos forestales, determinando
que provienen de una autorización de aprovechamiento forestal Unico de árboles plantados
otorgada por CORPOBOYACA mediante Resolución N° 1779 de fecha 16 de mayo de
2017, tramite llevado dentro del expediente OOAF-00002-17, por lo que se pudo determinar
la legalidad de los mismos. De tal suerte que en el caso que nos ocupa, el presunto infractor
transgredió la norma en cuanto al transporte ilegal, pero como se dijo anteriormente, los
productos forestales son de procedencia legal, razón por la cual, y para dar respuesta al
escrito radicado bajo el número 10624 de fecha 06 de junio de 2019, por el señor NELSON
REYES CARDENAS, en el cual solicita la devolución de la madera incautada, esta
Subdirección considera procedente ordenar la devolución de las 33 unidades en bloque
de productos forestales de la especie Pino, con un volumen de 3 M3, puesto a disposición
el día 28 de febrero de 2018, a los señores MARIA CLARA ESCOBAR DE ESGUERRA,
identificada con cédula de ciudadanía N° 34,455.665 de Bogotá D.C., CAMILO ESCOBAR
GIRALDO, identificado con cédula de ciudadanía N° 19.261.470 de Bogotá D.C. y JUAN
MARIO ESCOBAR GIRALDO, identificado con cédula de ciudadanía N° 19.261.469 de
Bogotá D.C, quienes figuran como titulares en la Resolución de otorgamiento del permiso
de aprovechamiento forestal.
No obstante lo anterior, efectuadas las aclaraciones respecto de la legalidad del material
incautado, encuentra este Operador Jurídico, que el señor NELSON REYES CARDENAS,
identificado con cédula de ciudadanía N° 1.054.090.344 de Villa de Leyva, contrarió las
disposiciones ambientales señaladas en la normatividad ambiental vigente, en especial, los
Artículos 2.2.1.1.13.1 y 2.2.1.1.13.7 del Decreto No. 1076 de 2015 - Decreto Unico
Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible; al transportar productos
forestales sin portar salvoconducto único de movilización viqente expedido por la autoridad
ambiental competente, razones por las cuales, esta Autoridad Ambiental debe iniciar las
acciones pertinentes a fin de que la normatividad ambiental se cumpla, teniendo en cuenta
los fundamentos legales presentes en este acto administrativo, lo evidenciado en el
Concepto Técnico en cita, y de acuerdo al artículo 5 de la Ley 1333 de 2009, el cual
considera que una infracción en materia ambiental es toda acción u omisión que
constituya violación de las normas contenidas en el Códiqo de Recursos Naturales
Renovables Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, y en las demás
disposiciones ambientales viqentes, en que las sustituyan o modifiquen y en los
actos administrativos emanados de la autoridad ambiental competente. Será también
constitutivo de infracción ambiental la comisión de un daño al medio ambiente, con las
mismas condiciones que pasa configurar la responsabilidad civil extracontractual establece
el Código Civil y la legislación complementaria; a saber: el daño, el hecho generador con
culpa o dolo y el vínculo causal entre los dos. Cuando estos elementos se configuren darán
lugar a una sanción administrativa ambiental, sin perjuicio de la responsabilidad que para
terceros pueda generar el hecho en materia civil.
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En tal sentido, CORPOBOYACÁ considera que se dan los presupuestos jurídicos
dispuestos en el artículo 5 de la Ley 1333 de 2009, encuentra mérito suficiente para
establecer que se configuran los elementos facticos y legales que ameritan la iniciación de
las presentes diligencias administrativas, en orden a establecer las circunstancias en que
ocurrió la conducta, determinar si es constitutiva de infracción ambiental o si se ha actuado
al amparo de una causal eximente de responsabilidad, ya que como se ha reiterado el
señor NELSON REYES CARDENAS, identificado con cédula de ciudadanía N°
1.054.090.344 de Villa de Leyva presuntamente ha contrariado con su actuar la
normatividad ambiental vigente, por transportar 33 unidades de productos forestales de la
especie Pino, nombre científico (Pinus), sin contar con el respectivo salvoconducto que
ampara la movilización, cuya consecuencia jurídica se traduce en la iniciación del
respectivo proceso administrativo sancionatorio ambiental en los términos del artículo 18
de la Ley 1333 de 2009, dando garantía a los derechos fundamentales al debido proceso
y de defensa y en orden a establecer la responsabilidad que en el ámbito administrativo
ambiental le asiste por los hechos objeto de análisis.
Por último, los productos forestales de la especie Pino, nombre científico (Pinus), en una
cantidad de 33 unidades en bloque, con un volumen de 3 M3 de madera, con base en la
información relacionada en el concepto técnico N° SILA 180167- Consecutivo interno CVL014-18 - de fecha 28 de febrero de 2018, se encuentran almacenados en el vivero Bochica
en zona urbana del municipio de Villa de Leyva.
Que en mérito de lo anteriormente expuesto esta Subdirección,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el inicio de un proceso administrativo ambiental de
carácter sancionatorio en contra del señor NELSON REYES CARDE NAS, identificado con
cédula de ciudadanía N° 1 .054.090.344 de Villa de Leyva, de conformidad con lo expuesto
en la parte motiva de la presente providencia.
ARTÍCULO SEGUNDO: Con el objeto de determinar con certeza los hechos constitutivos
de infracción ambiental y completar los elementos probatorios, se podrá realizar todo tipo
de diligencias administrativas y demás actuaciones que se determinen como necesarias y
pertinentes de conformidad a lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley 1333 de 2009.
ARTÍCULO TERCERO: Téngase como prueba documental dentro del presente proceso, el
oficio N° S-2018 — 017118 / DISP4 — ESTPOVILLADELEYVA-29.1, de fecha 23 de
febrero de 2017 y concepto técnico N° SILA 180167.- Consecutivo interno CVL-01418- de fecha 28 de febrero de 2018.
ARTÍCULO CUARTO.- Disponer la devolución de las 33 unidades en bloque de productos
forestales de la especie Pino, con un volumen de 3 M3, puesto a disposición el día 28 de
febrero de 2018, a los señores MARíA CLARA ESCOBAR DE ESGUERRA, identificada
con cédula de ciudadanía N° 34,455.665 de Bogotá D.C., Camilo Escobar Giraldo,
identificado con cédula de ciudadanía N° 19.261.470 de Bogotá D.C. y JUAN MARIO
ESCOBAR GIRALDO, identificado con cédula de ciudadanía N° 19.261.469 de Bogotá
D.C., en su calidad de titulares de la autorización de aprovechamiento forestal Unico de
árboles plantados, otorgada mediante Resolución N° 1779 de fecha 16 de mayo de 2017,
tramite llevado dentro del expediente OOAF-00002-17, o a quien autoricen por escrito, de
conformidad a las consideraciones expuestas en la parte motiva del presente acto
administrativo.
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PARÁGRAFO:- Para retirar los 3 M3 de madera de la especie antes relacionada, los cuales
se encuentran almacenados en el vivero Bochica en zona urbana del municipio de Villa de
Leyva, el interesado deberá solicitar y obtener previamente en la oficina de
CORPOBOYACÁ, con sede en la ciudad de Tunja, el salvoconducto único para su
removilización.
ARTÍCULO QUINTO: Notificar personalmente el contenido de la presente providencia al
señor NELSON REYES CARDENAS, identificado con cédula de ciudadanía N°
1.054.090.344 de Villa de Leyva, en la calle 11 N° 11-39, Apartamento 101 en villa de Leyva,
celular 3133504388, y a los señores MARIA CLARA ESCOBAR DE ESGUERRA,
identificada con cédula de ciudadanía N° 34,455.665 de Bogotá D.C., CAMILO ESCOBAR
GIRALDO, identificado con cédula de ciudadanía N° 19.261.470 de Bogotá D.C. y JUAN
MARIO ESCOBAR GIRALDO, identificado con cédula de ciudadanía N° 19.261.469 de
Bogotá D.C., en el Vivero El Roble, ubicado en la vereda El Roble, jurisdicción del municipio
de Villa de Leyva, celular 3142466963, de no efectuarse así, notifíquese de conformidad al
artículo 69 de la Ley 1437 de 2011.
ARTÍCULO SEXTO: Comuníquese el contenido del presente acto administrativo a la
Procuraduría Judicial Agraria y Ambiental, de conformidad a lo establecido en el artículo 56
de la Ley 1333 de 2009, para lo de su competencia.
ARTÍCULO SÉPTIMO: Publicar el contenido del presente acto administrativo en el Boletín
Legal de la Corporación.
ARTÍCULO OCTAVO: El presente acto administrativo no es susceptible de recurso alguno
de conformidad a lo previsto en el artículo 75 del Código de Procedimiento y de lo
Contencioso Administrativo.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

@UCJeJO

Ü

BEATRIZ HELENA OCHOA FONSECA
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales
Elaboró: John Zoilo Rodríguez Benavides.\_
Revisó: Andrea Esperanza Márquez Ortegate
Archivo: 110-50 150-26 ooco-oi 20/19.
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Por medio de la cual se deciden unas excepciones
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE
BOYACÁ, CORPOBOYACA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES LEGALES Y EN
ESPECIAL DE LAS CONFERIDAS, LEY 1066 DE 2006; ESTATUTO TRIBUTARIO, LEY 1437
DE 2011; Y,
CONSIDERANDO:
Que a la Secretaria General y Jurídica de esta Corporación, se remitieron los títulos ejecutivos
facturas FTA 2016004305 Y FTA-2017004527, por concepto de Tasa Retributiva, a nombre de
la Empresa RED VITAL PAIPA S.A ESP, identificada con Nit. No. 900259348, con el fin de dar
inicio al proceso de cobro coactivo correspondiente.
Que mediante Resolución No. 2218 de 23 de julio de 2019, se libró mandamiento de pago en
contra de la Empresa RED VITAL PAIPA S.A ESP, identificada con Nit. No. 900259348, cual fue
notificada personalmente el día 31 de julio de 2019.
Que la señora ANA MIREYA IBAÑEZ FONSECA, en calidad de gerente de la empresa RED
VITAL PAIPA S.A ESP, identificada con Nit. No. 900259348, presento como excepciones: la falta
de ejecutoria del título y la interposición de demandas de restablecimiento del derecho o de
proceso de revisión de impuestos, ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo; el día 5
de agosto de 2019, en contra de la Resolución No. 2218 de 23 de julio de 2019.
Que el artículo 831 deI Estatuto Tributario Nacional, señala como excepciones contra el
Mandamiento de Pago, las siguientes:
1.
2.
3.
4.

El pago efectivo.
La existencia de acuerdo de pago.
La falta de ejecutoria del Título.
La pérdida de ejecutoria del título por revocación o suspensión provisional del acto
administrativo, hecha por autoridad competente.
5. La interposición de demandas de restablecimiento del derecho o de procesos de revisión
de impuestos, ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo.
6. La prescripción de la acción de cobro ' y
7. La falta de título ejecutivo o incompetente del funcionario que lo profirió.
Que de acuerdo a lo anterior este Despacho entrara al estudio del pliego de excepciones de
acuerdo a las siguientes:
CONSIDERACIONES
Con relación a las excepciones de falta de ejecutoria del título e interposición de demandas de
restablecimiento del derecho o de proceso de revisión de impuestos; se entiende que las dos se
encuentran estrechamente ligadas, teniendo en cuenta que cuando se suscita la interposición
de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra el título ejecutivo que le sirvió de
fundamento al proceso de cobro coactivo, esta le quita la ejecutoria a dichos títulos, los cuales
solo quedaran en firme cuando la legalidad de dichos actos se haya definido definitivamente.
Sin embargo, si bien es cierto la empresa RED VITAL PAIPA S.A ESP, identificada con Nit. No.
900259348, radico ante el Tribunal Administrativo de Boyacá, demanda de nulidad y
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restablecimiento del derecho en contra de los títulos ejecutivos FTA 2016004305 Y FTA2017004527, también es cierto que la misma no ha sido admitida y teniendo en cuenta que
la presentación de la demanda no configura su admisión, toda vez que solo a partir de allí se
denota que el Juez de lo contencioso haya verificado los requisitos formales de la demanda y se
concluye que avocara conocimiento sobre la misma.
En este sentido, el Consejo de Estado, Sala de lo contencioso Administrativo, Sección Cuarta,
sentencia de 12 de julio de 2018, C P. MILTON CHAVES GARCíA, radicación No. 11001-03-27000-2017-00026-00 [23198] ha considerado que frente al mandamiento de pago la excepción de
"La interposición de demandas de restablecimiento del derecho o de proceso de revisión de
impuestos, ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo", no tiene vocación de prosperidad
cuando la demanda ha sido interpuesta, sino cuando ha sido admitida; por cuanto es el momento
en el que se traba la relación jurídico procesal, una vez el Juez de lo contencioso administrativo
ha verificado el cumplimiento de los requisitos formales de la demanda".
Así mismo la Sala ha precisado que « [eJl artículo 831 del Estatuto Tributario señala dentro de
las excepciones que se pueden proponer contra el mandamiento de pago, la de "interposición de
demandas de restablecimiento del derecho o de proceso de revisión de impuestos ante la
jurisdicción de lo contencioso administrativo". Esta excepción, cuyo efecto no es otro que el de
suspender el proceso de cobro que se esté adelantando, se acredita con la admisión de la
demanda, pues en este momento se verifica que la misma ha reunido todos los requisitos
de ley para que sea conocida por el juez, y, además, se traba la relación jurídico procesal
entre las partes»
Ahora bien, la empresa RED VITAL PAIPA S.A ESP, identificada con Nit. No. 900259348, hace
alusión a la sentencia del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
cuarta con radicado 13001-23-31-000-2012-00408-01 (22061) de 1 de agosto de 2018, en la cual
se precisa que No es necesaria que la demanda este admitida sino interpuesta ya que con ella
surte la iniciación del proceso contencioso y teniendo en cuenta que el artículo 831 deI ET, señalo
la palabra interposición la cual significa presentación o radicación de la demanda.
Sin embargo, esa misma Corporación, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección cuarta en
sentencia con radicado No. 20001-23-33-000-2014-00022-01(22160) de 28 de febrero de dos mil
diecinueve 2019, señaló: "esta excepción se acredita, por regla general, con la admisión de la
demanda, pues en este momento se verifica que la misma ha reunido todos los requisitos de ley
para que sea conocida por e/juez y, además, se traba la relación jurídico-procesal entre las
partes. Si bien es cierto que la norma solo se refiere a la "interposición" de la demanda de nulidad
y restablecimiento del derecho, no lo es menos que e/la busca la anulación total o parcial de la
decisión administrativa de cobro coactivo, generando la terminación o variación de la ejecución
de! crédito, lo que solo puede presentarse con posterioridad a la admisión de la demanda.
Por tanto, la sola presentación de la demanda no garantiza que se emita un pronunciamiento de
fondo sobre lo cobrado, puesto que existe la eventualidad de que la misma sea extemporánea o
no ajustada a las normas procesales y que ello acarree su inadmisión o rechazo".
Así las cosas, para que prospere la excepción de interposición de demanda de restablecimiento
del derecho o de proceso de revisión de impuestos, y por ende la falta de ejecutoria del título, no
basta con la mera presentación de la demanda, toda vez que debe demostrarse la admisión de
la misma, teniendo en cuenta que solo a partir de allí abra certeza de un pronunciamiento de
fondo sobre la legalidad de los títulos ejecutivos que le sirvieron de sustento al proceso de cobro
coactivo.
Por lo anteriormente expuesto, la Secretaria General y Jurídica de la Corporación Autónoma
Regional de Boyacá, CORPOBOYACA,
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RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO: Rechazar las excepciones propuestas por la empresa RED VITAL PAIPA
S.A ESP, identificada con Nit. No. 900259348, en contra del mandamiento de pago expedido a
través de la Resolución No. 2218 de 23 de julio de 2019, por las razones expuestas en la parte
motiva del presente acto administrativo.
ARTICULO SEGUNDO: Negar la solicitud de terminación del proceso de cobro coactivo.
ARTICULO TERCERO: Seguir adelante con la ejecución en contra de la empresa RED VITAL
PAIPA S.A ESP, identificada con Nit. No. 900259348, para obtener el pago de las facturas FTA
2016004305 Y FTA-2017004527, por concepto de Tasa Retributiva.
ARTICULO CUARTO: Ordenar el avalúo y remate de los bienes embargados y secuestrados en
el presente proceso, y los que a futuro llegaren a embargar y secuestrar en la fecha que fijara en
su oportunidad por parte de este Despacho.
ARTICULO QUINTO: Aplicar los títulos judiciales a que haya lugar.
ARTICULO SEXTO: Ordenar la respectiva investigación de bienes, si fuere necesario.
ARTICULO SEPTIMO: Practicar la respectiva liquidación del crédito incluyendo los intereses
moratorios costas y gastos del proceso a que haya lugar, desde cuando se hizo exigible la
obligación hasta cuando se efectúe el respectivo pago.
ARTICULO OCTAVO: Notificar personalmente la presente Resolución a la señora ANA MIREYA
IBAÑEZ FONSECA, en calidad de Gerente General de la empresa RED VITAL PAIPA S.A ESP,
identificada con Nit. No. 900259348, en la calle 24 No. 20-44 de Paipa.
ARTICULO NOVENO: Contra el presente Acto Administrativo procede el recurso de reposición
ante ésta dependencia, el cual deberá interponerse personalmente dentro del mes siguiente a la
notificación del mismo, en cumplimiento del artículo 834 del Estatuto Tributario.

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE,

BERTHA CRUZ FORERO
Secretaria General y Jurídica

Elaboró: Karina Reyes Hernández
Revisó: Bertha Cruz Forero
Archivo: 110-50 4501 PC-036/19
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"Por medio de la cual se modifica un Permiso de Ocupación de Cauce y se toman otras
determinaciones".
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ "CORPOBOYACÁ", EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y RESOLUCIÓN
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y,
CONSIDERAN DO
Que por medio de la Resolución 4495 de fecha 10 de diciembre de 2018, CORPOBOYACÁ otorgó
"Permiso de Ocupación de Cauce a nombre del MUNICIPIO DE TUNJA, identificado con el N. 1. T.
891.800.846-1, representado legalmente por el señor PABLO EMILIO CEPEDA NOVOA,
identificado con la cédula de ciudadanía No. 7.331.049 expedida en Garagoa — Boyacá, o quien haga
sus veces, para intervenir en forma permanente el Río Jordán en las coordenadas que se señalan a
continuación, con el propósito de terminar el puente vehicular de acceso al barrio Las Quintas,
ubicado en el área urbana del municipio de Tunja — Boyacá; durante la vida útil de éste y de acuerdo
con las especificaciones técnicas presentadas a esta Corporación:
GEOGRÁFICAS
LATITUD N
LONGITUD O

PUNTO DE
UBICACIÓN
Puente vehicular

5°33'13. 53"N

73°21 '2.46"O

ALTURA
msnm
2687

Que el precitado acto administrativo fue notificado personalmente, el día 13 de diciembre de 2018,
al señor César David López Arenas, identificado con la cédula de ciudadanía No. 6.771.996 expedida
en Tunja — Boyacá, de acuerdo con la autorización otorgada por el señor Pablo Emilio Cepeda
Novoa, identificado con la cédula de ciudadanía No. 7.331.049 expedida en Garagoa — Boyacá,
representante legal del municipio de Tunja.
Que a través del Auto 0818 del 9 de agosto de 2019, se inició trámite administrativo de modificación
del permiso de ocupación de cauce otorgado mediante la Resolución No. 4495 de fecha 10 de
diciembre de 2018, a nombre del MUNICIPIO DE TUNJA, identificado con el N.I.T. 891.800.846-1,
representado legalmente por el señor PABLO EMILIO CEPEDA NOVOA, identificado con la cédula
de ciudadanía No. 7.331.049 expedida en Garagoa — Boyacá.
CONSIDERACIONES TECNICAS
Que se emitió concepto técnico OC-866/19 SILAMC del 13 de agosto dé 2019, el cual hace parte
integral del presente acto administrativo, se acoge en su totalidad y se sintetiza en los siguientes
términos;

5. CONCEPTO TÉCNICO:
5.1.

Desde el punto de vista técnico ambiental, se considera viable modificar la resolución No 4495 del 10 de
diciembre del 2018, así:

Artículo primero:
5,2.

J

Otorgar permiso de Ocupación de Cauce a nombre del MUNICIPIO DE TUNJA identificado con NIT.
891800846-1, representado por el señor PABLO EMILIO CEPEDA NOVOA, identificado con cédula de
ciudadanía 7.331.049 de Garagoa, o quien haga sus veces, para inte,venir en forma permanente la fuente "Río
Jordán" en las coordenadas descritas en la tabla No 6, con el propósito de terminar el puente vehicular de
acceso al barrio Las Quintas, incluyendo la inteivención temporal para la 'excavación manual para verificare!
estado actual de la cimentación del estribo de la parte occidental e instalar un dique de protección de la
estructura del puente y de ser necesario realizar el re forzamiento de este elemento estructural y así brindar
mayor estabilidad al pmvecto' ubicado en el área urbana del municipio de Tunja - Boyacá; durante la vida útil
de este y de acuerdo con las especificaciones técnicas presentadas a esta Corporación.
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Continuación Resolución No.
Tabla No 6. Coordenadas Ocupación de Cauce
COORDENADAS GEOGRÁFICAS ALTITUD
msnm
LATITÍTD
LQNGITU
5°33'13.53W
73°21'2.46"W
2687
1.Puente vehicular
53313.089W
7321'2.5128W
2699
2.Punto Inicial
5°3313.882W
73°21'2.039W
2699
3.Punto Final
Fuente: CORPOBOYACÁ 2019
Punto Inter.ienc,ón

5.3.

VEREDA
Zona Urbana

Ratificar los demás artículos y requerimientos de la resolución No 4495 de/lOdo diciembre del 2018.

(...).',
FUNDAMENTOS LEGALES

Que el artículo 8 de la Constitución Política, consagra como obligación del Estado y de las personas
proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación.
Que el artículo 79, ibídem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el estado de proteger
el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así
mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar
las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines.
Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado planificar
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su
conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de
los factores de deterioro ambiental.
Que corresponde a esta Corporación ejercer la función de autoridad ambiental dentro del área de su
jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993.
Que en virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a la CORPORACIÓN
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA CORPOBOYACÁ, otorgar concesiones, permisos,
autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o
movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o
puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos
forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para
la caza y pesca deportiva.
Que de conformidad con el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a esta
Corporación realizar la evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, al aire o
los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el
normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir su empleo para otros
usos. Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos,
concesiones y autorizaciones.
Que el Decreto-Ley 2811 de 1974, establece en su artículo 102 quela construcción de obras que
ocupen el cauce de una corriente o depósito de agua requiere autorización.
Que el artículo 132 del Decreto 2811 de 1974 estipula que, sin permiso, no se podrán alterar los
cauces, ni el régimen y la calidad de las aguas, ni intervenir su uso legítimo.
Que en el artículo 2.2.3.2.12.1. del Decreto 1076 de 2015 se estipula que la construcción de obras
que ocupen el cauce de una corriente o depósito de agua, requiere autorización, que se otorgará en
las condiciones que establezca la Autoridad Ambiental competente. Igualmente se requerirá permiso
cuando so trate de la ocupación permanente o transitoria de playas.
Que a través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 2014 se modificó la Resolución No. 2734 del
13 de septiembre de 2011, resolviéndose en su artículo tercero modificar el artículo veinticinco de la
Resolución No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedará así:
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"El primer pago por el se,vicío de seguímiento de licencias, permisos, concesiones, autorizaciones o el
instrumento que corresponda y/os pagos subsiguientes, para los instrumen tos que se otorguen a partir
de la expedición de la presente Resolución, se liquidarán con base en la autoliquídación presentada
por parte del titular, durante el mes de noviembre siguiente a su fecha de otorgamiento, adjuntando el
costo anual de operación del proyecto, obra o actividad y atendiendo e/procedimiento establecido por
la entidad, en su defecto se rna/izará o la liquidación que realice esta entidad, en su defecto so realizará
la liquidación por parte de CORPOBOYACÁ de acuerdo a lo establecido en el artículo segundo de la
presente Resolución."
Que de igual manera se previó en el artículo cuarto ibídem modificar el artículo veintiocho de la
Resolución No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedará así:
"Intereses moratorios. Sin perjuicio de las demás sanciones a que hubiere lugar, en especial la
posibilidad de declarar la caducidad o proceder a la revocatoria del instrumento correspondiente, si el
titular del acto respectivo no efectúa el pago del seguimiento dentro de/plazo establecido, se cobrarán
intereses establecidos en el artículo 9 de la Ley 68 de 1923, el cual establece una lasa del 12% anual,
según actuación que deberá surtir la Subdirección Administrativa y Financiera do la Corporación
Autónoma Regional de Boyacá, a través del procedimiento de cobro persuasivo."
Que CORPOBOYACÁ es la autoridad ambiental competente para dar trámite a la presente solicitud,
de acuerdo con lo establecido en la Ley 99 de 1993 y los Decretos 2811 de 1974 y 1076 de 2015.
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN
Que, en virtud de lo anterior, de acuerdo con lo verificado en campo y una vez analizada la solicitud
de modificación elevada, la Corporación considera viable modificar el alcance del permiso de
ocupación de cauce otorgado a través de la Resolución 4495 de fecha 10 de diciembre de 2018, el
cual quedará de la siguiente manera:
"Otorgar permiso de Ocupación de Cauce a nombre del MUNICIPIO DE TUNJA, identificado
con NIT. 891800846-1, para intervenir en forma permanente la fuente "Río Jordán", con el
propósito de terminar el puente vehicular de acceso al barrio Las Quintas, incluyendo la
intervención temporal para la excavación manual para verificar el estado actual de la
cimentación del estribo de la parte occidental e instalar un dique de protección de la
estructura del puente y de ser necesario realizar el reforzamiento de este elemento
estructural y así brindar mayor estabilidad al proyecto, ubicado en el área urbana del
municipio de Tunja — Boyacá; durante la vida útil de este y de acuerdo con las
especificaciones técnicas presentadas a esta Corporación, obras a ejecutar en las siguientes
coordenadas:
PUNTO DE
/NTERVENCIÓN
1. Puente vehicu/ar
2. Punto Inicial
3. Punto Final

COORDENADAS GEOGRÁFICAS
LATITUD
LONGITUD
5°33'13.53W
73°21'2.46"W
5°33'13.089"N
73°21'2.5128"W
5°33'13.882W
73°21'2.039"W

ALTITUD
M.S.N.M.
2687
2699
2699

VEREDA
Zona
Urbana

Que en mérito de lo expuesto anteriormente la Subdirección,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Modificar el artículo prímero de la Resolución 4495 de fecha 10 de diciembre
de 2018, el cual quedará así:
"ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar permiso de Ocupación de Cauce a nombre del MUNICIPIO
DE TUNJA, identificado con NIT. 891800846-1, para intervenir en forma permanente la
fuente "Río Jordán", con el propósito de terminar e/puente vehicular de acceso al barrio Las
Quintas, incluyendo la intervención temporal para la excavación manual para verificar el
estado actual de la cimentación del estribo de la parte occidental e instalar un dique de
protección de la estructura del puente y de ser necesario realizar el re forzamiento de este
elemento estructural y así brindar mayor estabilidad al proyecto, ubicado en el área urbana
del municipio de Tunja — Boyacá; durante la vida útil de este y de acuerdo con las
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especificaciones técnicas presentadas a esta Corporación, obras a ejecutar en las siguientes
coordenadas:
PUNTO DE
INTERVENCIÓN
1. Puente vehícular
2. Punto Inicial
3. Punto Final

COORDENADAS GEOGRÁFICAS
LATITUD
LONGITUD
5°33'13.53"N
73°21'2.46"W
5°33'13. 089"N
73°21 '2.5128W
5°33'13.882"N
73°21'2.039"W

ALTITUD
M.S.N.M.
2687
2699
2699

VEREDA
Zona
Urbana

PARÁGRAFO PRIMERO: El titular de/permiso de ocupación otorgado mediante el presente
acto administrativo, deberá dar estricto cumplimiento a los parámetros establecidos dentro
de la solicitud presentada, en lo concerniente a las especificaciones técnicas y medidas de
manejo y control ambiental a implementarse durante la ejecución de las obras señaladas.
PARÁGRAFO SEGUNDO: El titular del permiso Durante la ejecución de las obras no podrá
cambiar las condiciones morfométricas del río Jordán, ni tampoco cambiar el alineamiento y
secciones transversales de su cauce, ya que esto generaría un cambio en la dinámica de
transporte del río, produciendo, así variaciones en los modelos hidráulicos los cuales, al día
de hoy, ya se tienen para predecir el comportamiento de su sítuación actual.
PARÁGRAFO TERCERO: Informar al MUNICIPIO DE TUNJA, que una vez culminados los
estudios necesarios para definír la ronda de protección ambiental, la cota máxima de
inundación y las alternativas de adecuación hídráulica en el cauce principal de la cuenca Alta
del río Chicamocha, la Corporación podrá requerirle modificaciones de las obras, y en
consecuencia, deberá proceder inmediatamente a realizarlos cambios que se le exijan."
ARTÍCULO SEGUNDO: Los demás artículos de la Resolución 4495 de fecha 10 de diciembre de
2018 se mantendrán incólumes.
ARTICULO TERCERO: Notificar la presente resolución al MUNICIPIO DE TUNJA, identificado con
el NIT 891.800.846-1, representado legalmente por el señor PABLO EMILIO CEPEDA NOVOA,
identificado con la cédula de ciudadanía No. 7.331.049 expedida en Garagoa — Boyacá, o quien haga
sus veces, en la calle 19 No. 9 — 95 Piso 2 del municipio de Tunja — Boyacá, teléfono: 740 57 70,
correo: pablo.cepeda&Vtunia.qov.co.
ARTÍCULO CUARTO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente Resolución, deberán
ser publicados en el Boletín de la Corporación.
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición, ante la
Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual deberá interponerse
por escrito, dentro de los diez (10> días hábiles siguientes a la notificación personal o a la notificación
por aviso, o al vencimiento del término de publicación, según el caso, si a ello hubiere lugar, y con la
observancia de lo prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

O GARCÍA RODRÍGUEZ
RO Ir
Subdireoyde -cosistemas y Gestión Ambiental

Proyectó: iván Darío Butista Buitrago.
Revisó: Jairo Ignacio 3rcía Rodríguez
Archivo: 110-50 160.39 opoc-00066-18
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RESOLUCIÓN No.

£490 --- i

ÁGOO19

Por medio del cual se aprueba el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua y se toman
otras determinaciones
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ "CORPOBOYACÁ", EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y RESOLUCIÓN
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Resolución Ño. 0182 del 29 de enero de 2019, CORPOBOYACÁ otorgó Concesión
de Aguas Superficiales a nombre de los señores JOSE IDULFO FONSECA PINTO identificado con
cédula de ciudadanía 4.122.207 de Gameza, OSCAR LEONARDO FONSECA BARÓN identificado
con cédula de ciudadanía 1.052.381.663 de Duítama, CELMIRA BARON VARGAS identificada con
cédula de ciudadanía 23.595.987 de Gameza, DIEGO IDULFO FONSECA BARÓN identificado con
cédula de ciudadanía 74.381.128 de Duitama y LYDA CONSTANZA FONSECA BARÓN identificada
con cédula de ciudadanía 1.053.512.326 de Gameza, en un caudal total de 0,09 Ips distribuidos de
la siguiente manera; para uso doméstico de 7 personas permanentes un caudal de 0.01 Ips, para
uso pecuario en abrevadero de 20 Bovinos un caudal de 0.011 Ips y para uso agrícola en riego de
1.2 Ha de cultivos un caudal de 0.07 Ips en beneficio del predio con matrícula inmobiliaria No. 09214679, a derivar de fuente Manantial Hoya de Sanabria en el punto de coordenadas Latitud:
5°4930.7" Norte; Longitud: 72°4910.8' Oeste, ubicado vereda Reyes Patria del municipio de
Corrales.
Que mediante artículo cuarto de la Resolución No. 0182 deI 29 de enero de 2019, se requiere al
titular de la concesión para que en el término de treinta (30) días contados a partir de la firmeza del
acto administrativo referido, presente a la Corporación debidamente diligenciado el Formato FGP-09
denominado Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua.
Que el día 20 de marzo de 2019, se adelantó mesa de trabajo entre los titulares de la Concesión de
Aguas y los profesionales de la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de
CORPOBOYACA, con el fin de brindar apoyo y orientación para el diligenciamiento del formato FGP09 denominado Información Básica del Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua.
CONSIDERACIONES TÉCNICAS
Que se emite el concepto técnico No. OH-416119 deI 05 de julio de 2019, el cual hace parte integral
del presente acto administrativo, se acoge en su totalidad y se sintetiza en los siguientes términos:
6. CONCEPTO TÉCNICO:
Teniendo en cuenta el fomrnto FGP-09 denominado información básica del Programa de Uso Eficiente y Ahorro de
Agua, correspondiente a los señores JOSE IDULFO FONSECA PINTO identificado con cédula de ciudadanía
4.122.207 de Gameza, OSCAR LEONARDO FONSECA BARÓN identificado con cédula de ciudadanía 1.052.381.663
de Duitaina, CELMIRA BARON VARGAS identificada con cédula do ciudadanía 23.595.987 de Gameza, DIEGO
IDULFO FONSECA BARÓN identificado con cédula de ciudadanía 74.381.128 de Duitama y LYDA CONSTANZA
FONSECA BARÓN identificada con cédula de ciudadanía 1.053.512.326 de Gameza; y de acuerdo con los
requerimientos establecidos en la Ley 373 de 1997, sus normas reglamentarias, términos de referencia de
CORPOBOYACÁ y Resolución No. 182 del 29 de enero deI 2019, se considera viable desde el punto de vista técnico
y ambiental aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua y dar paso a la etapa de implementación y
seguimiento.
2.

Para la implementación del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, diligenciado y presentado por el
concesionario deberá contemplar todas las obligaciones y requerimientos previstos en los actos administrativos
vigentes dentro de/expediente OOCA-00030-17 que dieron origen a la concesión de aguas, emitidos por la autoridad
ambiental.

3. Anualmente, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá procederá a verificar el cumplimiento de las metas de
/reducción de pérdidas, de módulos de consumo, proyectos y actividades establecidas dentro del plan de acción del
PUEAA, los cuales se describen a continuación:
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METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS
% Pérdidas:

ACTUAL

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

10
5
9
6

9
5
8
5

8
5
7
5

7
5
6
5

6
5
5
5

5
5
4
5

11

10

9

8

7

6

41

37

34

31

28

25

En la aducción (agua cruda)
En los procesos de tratamiento
En el almacenamiento (si existe)
En la vivienda
En el abrevadero yio Aplicación del
Riego
Total, pérdidas

Fuente: PUEAA

METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE CONSUMO
Módulo ¿
Consumo

ACTUAL

AÑOI

AÑO2

AÑO 3

AÑO4

AÑO5

Domestico

95

94

93

92

91

90

ABREVADERO
Llcabeza-día
RIEGO

46

45

44

43

42

41,2

0.011

0.010

0.009

0.Ó07

0.005

0.004

L/Ha-d ía

Fuente: PUEAA

PLAN DE ACCIÓN ESTABLECIDO
—

PROYECTO 1

META

AcrMDADs

2R.
F31)PLE
1

'

to ANO AN
1

2

3

4

ANO
5

X

X

X

X

Sadearbolesn

PROTECCIONY
CONSERVAONOELA

Un

FUENTE ABASTECO

cion de arboles naves

rnae,iie

f.TIVDADt&

POY..TO2

200.000

___

MLt

FEUPUE5

o

0

0

0

2
m
Marr*fk1eade
REDUCCIÓN PÉRDS y
MOOULOS DE CØNSL*40

Iraclón de

qevaderos

Isradón de llego por

kaciois

4 aspersores

aspersión en el predio

Mar
iier*
correcvocielsterna
PROYECTO3

ACTIVTDAOE'

EDUCACIÓN AMBIENTAL

Poner en praca azvxiad.es
en Uso EIcie
y Ahorro de
Agua Inle flor del predio

1.500000

x

x

x

x

x

200000

x

,

x

x

x

x

x

x

o::
200000

META
e
cceorvrs
to onsxno
laves,
reqsos' -

x

150000

uucs

50.000

x
x

x

NO ANO ANO ANO ANO
4
1
2
3
5
x

Fuente: PUEAA
4.

El PUEAA podrá ajustarse motivado y justificado, en la medida en que producto de la formulación y desarrollo de
instrumentos de planificación complementarios como las ordenaciones y reglamentaciones de corrientes o por causas
de fuerza mayor en su ejecución, determinen la necesidad tanto técnica, ambiental, institucional, legal y financiera de
hacerlo sin que afecten significativamente los objetivos y las metas del Programa. Para lo cual deberá informar a la
Corporación de cualquier cambio a fin de que sea evaluado, ajustado y aprobado por la Autoridad Ambiental.
Las anualidades definidas en el Pro graina de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se cuantifican a partir de la fecha de la
notificación del acto administrativo, que acoja el presente concepto, a su vez la vigencia del mismo se establece con un
horizonte de planificación de 5 años articulados dentro de la vigencia de la concesión de aguas.
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6.

En caso de la reducción de la demanda por el fenómeno del niño, el programa debe ser ajustado a estas nuevas
condiciones.

7.

Ante un posible incumplimiento del PUEAA presentado por los titulares, se impondrán medidas preventivas y
sancionatorías de ley.

FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIOS.
Que el artículo 8 de la Constitución Política de Colombia consagra como obligación del Estado y de
las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación.
Que el artículo 79 ibídem, elevó a rango constitucional la obligación que tiene el Estado de proteger
el ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así mismo
establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las
áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines.
Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado planificar
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su
conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de
los factores de deterioro ambiental.
Que el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones Autónomas
Regionales, ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del
agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento,
emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en
cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos, o emisiones que puedan
causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables
o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos.
Que el articulo 1 la Ley 373 de 1997 señala que todo plan ambiental regional y municipal debe
incorporar obligatoriamente un programa para el uso eficiente y ahorro del agua y define al mismo
como el conjunto de proyectos y acciones que deben elaborar y adoptar las entidades encargadas
de la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado, riego y drenaje, producción
hidroeléctrica y demás usuarios del recurso hídrico. A su vez en su inciso segundo establece que las
Corporaciones Autónomas Regionales y demás autoridades ambientales encargadas del manejo,
protección y control del recurso hídrico en su respectiva jurisdicción aprobarán la implantación y
ejecución de dichos programas en coordinación con otras corporaciones autónomas que compartan
las fuentes que abastecen los diferentes usos.
Que el articulo 2 ibídem establece que el programa de uso eficiente y ahorro de agua, será
quinquenal y deberá estar basado en el diagnóstico de la oferta hídrica de las fuentes de
abastecimiento y la demanda de agua, y contener las metas anuales de reducción de pérdidas, las
campañas educativas a la comunidad, la utilización de aguas superficiales, lluvias y subterráneas,
los incentivos y otros aspectos que definan las Corporaciones Autónomas Regionales y demás
autoridades ambientales, las entidades prestadoras de los servicios de acueducto y alcantarillado,
las que manejen proyectos de riego y drenaje, las hidroeléctricas y demás usuarios del recurso, que
se consideren convenientes para el cumplimiento del programa.
Que el articulo 62 del Decreto 2811 de 1974 establece como causales generales de caducidad de la
concesión de aguas, aparte de las demás contempladas en las leyes, las siguientes: "a) La cesión
del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente; b) El destino de la
concesión para uso diferente al señalado en la resolución, o en el contrato; c) El incumplimiento del
concesionario a las condiciones impuestas o pactadas; d) El incumplimiento grave o reiterado de las
normas sobre preservación de recursos, salvo fuerza mayor debidamente comprobada, siempre que
el interesado dé aviso dentro de los quince días siguientes al acaecimiento de la misma; e) No usar
la concesión durante dos años; f) La disminución progresiva o el agotamiento del recurso; g) La mora
la organización de un servicio público o la suspensión del mismo por término superior a tres
meses, cuando fueren imputables al concesionario; h) Las demás que expresamente se consignen
en la respectiva resolución de concesión o en el contrato".

L/
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Que el artículo 2.2.3.2.24.4. del Decreto 1076 de 2015, determina que: Serán causales de caducidad
de las concesiones las señaladas en el artículo 62 deI Decreto-ley 2811 de 1974.
Para efectos de la aplicación de/literal d) se entenderá que hay incumplimiento reiterado:
a.
b.

Cuando se haya sancionado al concesionario con nwltas, en dos oportunidades:
Cuando se haya requerido al concesionario en dos oportunidades para la presentación do los planos.

Se entenderá por incumplimiento grave:
a.
h.

La no ejecución de las obras para el aprovechamiento de la concesión con arreglo a los planos aprobados, dentro
del término que se fija;
El incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la preservación de la calidad de las aguas y de los recursos
relacionados.

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN
Que en atención alo dispuesto en el concepto técnico No. OH-416/19 deI 05 de julio de 2019, se
considera viable aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, concertado el día 20 de
marzo de 2019 entre los señores JOSE IDULFO FONSECA PINTO identificado con cédula de
ciudadanía 4.122.207 de Gameza, OSCAR LEONARDO FONSECA BARÓN identificado con cédula
de ciudadanía 1.052.381.663 de Duitama, CELMIRA BARON VARGAS identificada con cédula de
ciudadanía 23.595.987 de Gameza, DIEGO IDULFO FONSECA BARÓN identificado con cédula de
ciudadanía 74.381.128 de Duitama y LYDA CONSTANZA FONSECA BARÓN identificada con
cédula de ciudadanía 1.053.512.326 de Gameza, y los profesionales de la Subdirección de
Ecosistemas y Gestión Ambiental de CORPOBOYACÁ.
Que la implementación y desarrollo del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se debe
efectuar teniendo en cuenta los lineamientos trazados en el concepto técnico referido, lo previsto en
la Ley 373 de 1997 y las obligaciones que quedarán plasmadas en la parte resolutiva del presente
acto administrativo.
Que en mérito de lo expuesto, esta Subdirección,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua concertado el día
20 de marzo de 2019, mediante mesa de trabajo con los señores JOSE IDULFO FONSECA PINTO
identificado con cédula de ciudadanía 4.122.207 de Gameza, OSCAR LEONARDO FONSECA
BARON identificado con cédula de ciudadanía 1.052.381.663 de Duitama, CELMIRA BARON
VARGAS identificada con cédula de ciudadanía 23.595.987 de Gameza, DIEGO IDULFO FONSECA
BARÓN identificado con cédula de ciudadanía 74.381.128 de Duitama y LYDA CONSTANZA
FONSECA BARÓN identificada con cédula de ciudadanía 1.053.512.326 de Gameza, para efectos
del presente tramite, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto
administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO: El término del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua será de cinco
(05) años articulados a la vigencia de la concesión de aguas, siempre y cuando no se presenten
cambios que requieran la modificación o revocatoria del mismo. Las anualidades definidas en el
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se cuantificaran a partir de la ejecutoria del presente
acto administrativo.
PARÁGRAFO ÚNICO: El término del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua queda
condicionado a la vigencia de la concesión de aguas, en consecuencia, en caso de ser renovada y/o
modificada, debérá ser ajustado a las nuevas condiciones de la misma.
ARTICULO TERCERO: El titular de la concesión deberá presentar un informe a la Corporación
dentro de los quince (15) primeros días de cada año, con los avances de las actividades e inversiones
prramadas, de igual manera actualizar y remitir anualmente la información contenida en el formato
FP — 09 Información Básica PUEAA. Lo anterior en cumplimiento al parágrafo primero del artículo
e la Ley 373 de 1997 y el artículo 2,2.3.5.1.1 y subsiguientes del Decreto 1076 de 2015.
Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 -7457192 - 7457186 - Fax 7407518 - Tunja Boyacá
Línea Natural - atención al usuario No. 018000-918027
E-mail: corpoboyacacorpoboyaca.gov.co
www.corioboyaca.qov.co

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

Corpoboyac
$o;blikkd

- 1 6A602019

Continuación Resolución No.

Página N°. 5

ARTÍCULO CUARTO: El titular de la concesión deberá cumplir con la reducción de pérdidas y el
ajuste de los módulos de consumo, con la siguiente proyección de reducción:

% Pérdidas:

ACTUAL

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

10
5
9
6

9
5
8
5

8
5
7
5

7
5
6
5

6
5
5
5

5
5
4
5

11

10

9

8

7

6

41

37

34

31

28

25

En la aducción (agua cruda)
En los procesos de tratamiento
En el almacenamiento (si exist)
En la vivienda
abrevadero y/o Aplicación del
Fg
Total, pérdidas

Fuente: PUEAA
METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE CONSUMO

Módulo de

ACTUAL

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

Domestico

95

94

93

92

91

90

ABREVADERO
L/cabezadía
RIEGO
L/Ha-día

46

45

44

43

42

41,2

0.011

0.010

0.009

0.007

0.005

0.004

Consumo

Fuente: PUEAA

ARTÍCULO QUINTO: El titular de la concesión debe cumplir con el plan de acción establecido, de
acuerdo a la siguiente proyección:
PLAN DE ACCIÓN ESTABLECIDO
-

-

ANO ANO ANO ANO
4
3
5
2

¶)0O

;lCCIONY
coNERvAOONDELA

X
X

700000
T1
-NO

-±

REDUCCiÓN pÉpoics y
M000LOS DE CONSUMO

Maerrnea 4e
aducciOn

-

inal.ac4n <le abreva<lero
ititalac4on de r*
a.spersánen

3 h
4 aperscres

:
-

Mr

mane

X

oner en praa ac2vLade-.
en Uso Etoente yAorrode
Agua al ¡rriOq de predx.'

X

EECUCÓÑ :1
¡0 ANO ANC ANO

200000

x

15C

x

:

:

:

x

x

x

x

x

x

30 00
200 000

x

ANO ANO ANO
3
2
EOUCACIONJ4BENTAL

X

50000

O ANO
4
5 -

X

Fuente: PUEAA

ARTÍCULO SEXTO: Para lá implementación del programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua se
deberán contemplar todas las obligaciones técnicas y ambientales, previstas en los actos
administrativos vigentes dentro del expediente OOCA-00030-1 7.
RTÍCULO SÉPTIMO: El Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua podrá ajustarse motivada y
stificadamente en la medida en que producto de la formulación y desarrollo de instrumentos de
nificación complementarios como las ordenaciones, reglamentaciones de corrientes o por causas
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de fuerza mayor en su ejecución, determinen la necesidad tanto técnica, ambiental, institucional,
legal y financiera de hacerlo sin que afecten significativamente los objetivos y las metas del
Programa; situación que deberá ser informada de manera previa y con la debida antelación a esta
Corporación a efecto de impartir aprobación a la modificación.
ARTÍCULO OCTAVO: Informar al titular de la concesión que en caso de reducción de la demanda
por el fenómeno del niño, el Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua, debe ser ajustado a las
nuevas condiciones.
ARTÍCULO NOVENO: Informar al titular de la concesión que ante un posible incumplimiento del
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua aprobado mediante el presente acto administrativo, se
impondrán las medidas preventivas y sancionatorias de ley.
ARTÍCULO DÉCIMO: CORPOBOYACÁ, anualmente procederá a verificar el cumplimiento de las
metas de reducción de pérdidas y módulos de consumo, así como el cumplimiento de cada uno de
los proyectos y actividades propuestas dentro del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua.
(PUEAA).
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Informar al titular de la concesión que de verificarse el
incumplimiento de lo dispuesto en el presente acto administrativo se procederá ordenar la caducidad
de conformidad óon lo establecido en los artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 2.2.3.2.8.10. y
2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2015, previa aplicación del régimen sancionatorio ambiental
contenido en la Ley 1333 de 2009.
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Notifíquese en forma personal el presente acto administrativo y
entréguesele copia íntegra y legible del concepto técnico No. OH-416/19 deI 05 de julio de 2019, a
los señores JOSE IDULFO FONSECA PINTO identificado con cédula de ciudadanía 4.122.207 de
Gameza, OSCAR LEONARDO FONSECA BARÓN identificado con cédula de ciudadanía
1.052.381.663 de Duitama, CELMIRA BARON VARGAS identificada con cédula de ciudadanía
23.595.987 de Gameza, DIEGO IDULFO FONSECA BARÓN identificado con cédula de ciudadanía
74.381.128 de Duitama y LYDA CONSTANZA FONSECA BARÓN identificada con cédula de
ciudadanía 1.05.512.326 de Gameza, en la vereda Reyes Patria, para el efecto comisiónese a la
Personería Municipal de Corrales, quien deberá remitir constancia de las diligencias dentro de los
diez (10) días hábiles siguientes al recibo del oficio comisorio; de no ser posible así, notifíquese por
aviso de acuerdo a lo establecido en el Artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo.
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: Publíquese el encabezamiento y la parte resolutiva de esta
providencia en el boletín oficial de la Corporación.
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición,
ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual deberá
interponerse por escrito, en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días
siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, y con la
observancia de lo prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento Adminístrativo y de
lo Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUES Y CÚMPLASE

IRb
- ubdirecto

'ARCÍA RODRÍGUEZ.
stemas y Gestión Ambiental.

Elaboró: Ivá ca ilqRobles Ríos.
$autista Buitrago.
Revisó: Iván D
Archivo: 110-50 10-12 oocA-0003o-17.
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RESOLUCIÓN N°.
Por medio de la cual se decide un procedimiento sancionatorio ambiental
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ —CORPOBOYACÁ- EN USO DE
LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO NO. 009 DEL 29 DE JUNIO DE
2016 Y LA RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y
CONSIDERANDO
Que mediante la Resolución No. 2599 deI 16 de octubre de 2014, CORPOBOYACÁ dentro
de procedimiento sancionatorio ambiental adelantado dentro del expediente OOCQ0297/11, resolvió revocar el contenido de las actuaciones administrativas que hacían parte
del mmo, y en orden a subsanar falencias de debido proceso e impartir certeza jurídica,
INICIO PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL DE CARACTER
SANCIONATORIO contra la SOCIEDAD INVERSIONES SOCHAGOTA S.A.S, persona
jurídica identificada con el Nit. No. 082600317-1 y contra el INSTITUTO FINANCIERO DE
BOYACA — INFIBOY, persona jurídica identificada con el Nit. No. 891800462-5, por los
hechos constitutivos de infracción ambiental consistentes en la realización de vertimientos
no permitidos a las aguas, del recurso hídrico termal utilizado con destino al HOTEL
HACIENDA DEL SALITRE, ubicado en el municipio de Paipa — Boyacá, sin contar con el
respectivo permiso y/o plan de cumplimiento, contraviniendo así lo establecido en el
artículo 41 del Decreto 3930 de 2010. (fI. 195)
Que mediante la Resolución No. 1951 deI 24 de junio de 2016, CORPOBOYACÁ resolvió
FORMULAR EL SIGUIENTE CARGO al INSTITUTO FINANCIERO DE BOYACÁ —
INFIBOY, persona jurídica identificada con el Nit. No. 891800462-5, en su condición de
propietario do la Hacienda El Salitre, ubicado en el municipio de Paipa. (fI. 206)
"Presuntamente infringir los artículos 2.2.3.2.20.5 y 2.2.3.3.5.1 del Decreto 1076 de
2015 — Decreto Unico Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible al
realizar vertimientos de aguas termo — minerales utilizadas con fines recreativos en
las instalaciones del Hotel Hacienda El Salitre, al Rio Chicamocha a través del Canal
Vargas, previa decantación de las mismas en la dársena ubicada al frente del Lago
Socha gota sobre la vía a la zona turística del municipio de PAIPA."
Que el 8 de julio de 2016, CORPOBOYACÁ notificó en forma personal el contenido de la
Resolución No. 1951 deI 24 de junio de 2016 a la señora DIANA MARCELA LEÓN
FERNANDEZ, identificada con la cédula de ciudadanía No. 1.049.637.020 de Tunja, en
calidad de autorizada por el señor JORGE ALBERTO HERRERA JAIME, identificado con
la cédula de ciudadanía No. 4.190.905 de Paipa, en su condición de Gerente General del
Instituto Financiero de Boyacá — INFIBOY, nombrado mediante el Decreto No. 0003 del 2
de enero de 2016 y acta de posesión deI 2 de enero del mismo año, conforme escrito
allegado a Corpoboyacá el mismo día 8 de julio de 2016, mediante el radicado No. 19970.
(fIs. 206-210)
Que después de encontrarse notificada en debida forma la aludida Resolución se procedió
a correr traslado por el término de DIEZ (10) días para que la parte investigada presentara
sus descargos y solicitara las pruebas que considerara conducentes, pertinentes y útiles,
en aras de ejercer su derecho de defensa y contradicción.
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Que el 25 de julio de 2016, mediante el radicado No. 011713, la abogada DIANA PAOLA
ROJAS PARRA, identificada con la cédula de ciudadanía No. 1.053.606.017 de Paipa, con
tarjeta profesional No. 211.686 del C.S. de la J. en calidad de apoderada judicial del
Instituto Financiero de Boyacá — INFIBOY, conforme poder debidamente constituido por el
señor JORGE ALBERTO HERRERA JAIME, identificado con la cédula de ciudadanía No.
4.190.905 de Paipa, en su condición de Gerente General del Instituto Financiero de Boyacá
— INFIBOY, nombrado mediante el Decreto No. 0003 deI 2 de enero de 2016 y acta de
posesión del 2 de enero del mismo año, presentó ante CORPOBOYACÁ sus respectivos
descargos. (fIs. 247-271)
Que mediante el Auto No. 1251 del 25 de agosto de 2016, CORPOBOYACÁ ordenó la
apertura probatoria dentro del presente proceso sancionatorio ambiental que se adelanta
contra el INSTITUTO FINANCIERO DE BOYACA — INFIBOY, persona jurídica identificada
con el Nit. No. 891800462-5 y dispuso tener como pruebas dentro del mismo las siguientes:
Copia del acto administrativo proferido por el INDERENA, por medio del cual se otorga a
favor del INSTITUTO DE DESARROLLO DE BOYACÁ- IDEBOY- hoy INSTITUTO
FINANCIERO DE BOYACÁ — INFIBOY-, una concesión de aguas termales y se toman
otras determinaciones. (fIs. 26-34)
Copia de la Resolución No. J-301 del 16 de diciembre de 1976, expedida por el INDERENA.
(fIs. 35-38)
'4- Copia de la Resolución No. J-154 del 21 de junio de 1979, expedida por el INDERENA. (fis.
39-48)
4- Copia de la Resolución No. 0047 del 8 de enero de 2003, expedida por CORPOBOYACÁ.

(fis. 49-55)
4-

Concepto técnico No. SS-0098-201 1 do la Subdirección de Administración de Recursos
Naturales. (fIs. 96-99)

4- Concepto técnico No. LAB-005-2012 de la Subdirección de Administración de Recursos
Naturales. (fIs. 108-111)
Y las allegadas por el INSTITUTO FINANCIERO DE BOYACÁ — INFIBOY, persona
jurídica identificada con el Nit. No, 891800462-5:
4- Memorial con radicado No. 11713 deI 25 de julio de 2016 suscrito por la Apoderada Judicial
del INSTITUTO FINANCIERO DE BOYACA — INFIBOY.
4-

Contrato de arrendamiento suscrito entre el INFIBOY y el señor CARLOS JULIO DUARTE
VEGA.

4- Concepto GER-2011-327 de fecha 29 de octubre de 2011 proferido por
USOCHICAMOCHA.
4- Concepto rad. SS-0098-201 1 proferido por la Subdirección de Administración de Recursos
Naturales de Corpoboyacá de fecha 11 de octubre de 2011.
4- Concepto No. LAB 005.
Que el 12 de septiembre de 2016, CORPOBOYACÁ notificó en forma personal el contenido
del Auto No. 1251 del 25 de agosto de 2016 a la abogada DIANA PAOLA ROJAS PARRA.

rn
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identificada con la cédula de ciudadanía No. 1053.606.017 de Paipa, con tarjeta
profesional No. 211.686 del C.S. de la J. en calidad de apoderada judicial del Instituto
Financiero de Boyacá — INFIBOY, conforme poder debidamente constituido. (fI. 278)
Que una vez revisado el expediente 000Q-029711 1, se encontró que no existe actuación
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental respecto del procedimiento sancionatorio
ambiental adelantado contra el INSTITUTO FINANCIERO DE BOYACA por lo cual se
entrará a decidir la actuación que procede.
CONSIDERACIONES JURÍDICAS
El artículo 8 de la Constitución Política, consagra como obligación del Estado y de las
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación.
El artículo 79, ibídem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el estado de
proteger el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un
ambiente sano. Así mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e
integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar
la educación para el logro de estos fines.
Así mismo, el artículo 80 establece que el Estado planificará el manejo y aprovechamiento
de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación,
restauración o sustitución. Contempla que se deberá prevenir y controlar los factores de
deterioro ambiental, imponer sanciones legales y exigir la reparación de los daños
causados.
El artículo 95 Ibídem, preceptúa en su numeral 8°, como un deber del ciudadano, proteger
los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente
sano.
El articulo 333 de la Constítución Política de Colombia prevé la posibilidad de limitar la
actividad económica cuando así lo exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio
cultural de la nación; y en el artículo 334 establece la posibilidad de que el Estado, por
intermedio de la ley, intervenga en el aprovechamiento de los recursos naturales y en los
usos del suelo, con el fin de lograr la preservación del ambiente y el mejoramiento de la
calidad de vida de la población.
En virtud del numeral 9 deI artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ * CORP000YACA -, es la autoridad competente
en la jurisdicción de otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales
requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales
renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio
ambiente.
El numeral 12 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones
Autónomas Regionales, ejercen las funcíones de evaluación, control y seguimiento
ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables,
lo cual comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos
líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos,
así como los vertimientos, emisiones o construcciones que puedan causar daño o poner
en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u
obstaculizar su empleo para otros usos.
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De conformidad con el numeral 17 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA - es la autoridad competente
en la jurisdicción para imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de las competencias
atribuidas por la ley a otras autorídades, las medidas de policía y las sanciones previstas
en la ley, en caso de violación a las normas de protección ambiental y de manejo de
recursos naturales renovables y exigir, con sujeción a las regulaciones pertinentes, la
reparación de los daños causados.
Mediante Sentencia C-339 de 2002 de la Corte Constitucional se desarrollaron los
siguientes postulados:
"(...) 2. Derecho a un medio anbiente sano: Construcción conjunto del Estado y de los ciudadanos.
En la Constitución de 1991 lo defensa do los recursos naturales y medio ambiente sano es uno de
sus principales objetivos, como quiera que el riesgo al cual nos enfrentamos no os propiamente el
de la destrucción del planeta sino el de la vida como la conocemos. El planeta vivirá con esta o con
otra biosfera dentro del pequeño paréntesis biológico que representa la vida humana en su
existencia de millones de años. mientras que con nuestra estulticia sí se destruye la biosfera que ha
permitido nacer y desarrollarse a nuestra especie estamos condenándonos a la pérdida de nuestra
calidad de vida, la de nuestros descendientes y eventualmente a la desaparición de la especie
humana.
Desde esta perspectiva la Corte ha reconocido el carácter ecológico de la Carta de 1991, e/talante
fundamental del derecho al medio ambiente sano y su conexidad con el derecho fundamental a la
vida (artículo 11 Cfr. Sentencias T-092 de 1993 M. P. Simón Rodríguez Rodríguez y C-671 de 2001.
M. P. Jaime Araújo Rentería, que impone deberos correlativos al Estado y a los habitantes do!
territorio nacional. (...)".

Acerca de los deberes del Estado, la jurisprudencia de esta Corporación en Sentencia C431 de 2000. MP. Vladimiro Naranjo Mesa, ha manifestado:
"(...) Mientras por una parte se reconoce el medio ambiente sano como un derecho del cual son
titulares todas las personas -quienes a su vez están legItimadas para participar en las decisiones
que puedan afectar/o y deben colaborar en su conservación-, por la otra se le impone al Estado los
deberes correlativos de: 1) proteger su diversidad e integridad, 2) salvaguardar las riquezas
naturales de la Nación, 3) conservar las áreas de especial importancia ecológica, 4) fomentar la
educación ambiental, 5) planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para así
garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución, 6) pro venir y
controlar los factores de deterioro ambiental, 7) imponer las sanciones legales y exigir la reparación
de los daños causados al ambiente y 8) cooperar con otras naciones en la protección de los
ecosistemas situados en las zonas de frontera. (...)".
En síntesis, la Constitución de 1991 impone para el Estado la necesidad de asegurar las
condiciones que permitan a las personas gozar del derecho a un medio ambiente sano y
promover la participación de los habitantes a través del establecimiento de deberes
(artículo 95-8), acciones públicas (artículo 88) y un cierto número de garantías individuales
(artículos 11, 49 incisos 1 y 2, 67 inciso 2 y 330 numeral 5).
Es a partir de la Constitución Política de 1991, que se concibe el medio ambiente como un
tema de interés público, al establecerse que el entorno se ha convertido en un bien jurídico
susceptible de ser protegido y cuya preservación le corresponde al Estado. Los recursos
naturales, son ahora escasos y necesitan de una utilización controlada, teniendo en cuenta
que el bienestar y el desarrollo económico, ya no son absolutos sino, por el contrario,
relativos. Se debe equilibrar el bienestar económico y la preservación del entorno, mediante
un uso racional de los recursos naturales. De acuerdo con lo anterior se consagró un nuevo
derecho de contenido económico y social, el derecho al ambiente sano y a la calidad de
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vida, al cual se le impregnó una compleja funcionalidad a partir de su configuración
simultánea de derecho y deber (puesto que incorpora la obligación de conservar el
ambiente que se tiene derecho a disfrutar) y su consagración como uno de los principios
rectores de la política económica y social.
Igualmente, los recursos naturales y medio ambiente sano es uno de sus principales
objetivos (artículos 8°, 79 y 80 de la Constitución). De lo anteriormente enunciado surge el
concepto de desarrollo sostenible el cual ha buscado superar una perspectiva puramente
conservacionista en la protección del ambiente, al intentar armonizar el derecho al
desarrollo, indispensable para la satisfacción de las necesidades humanas, con las
relaciones derivadas de la protección al medio ambiente. El desarrollo sostenible debe
permitir elevar la calidad de vida de las personas y el bienestar social pero sin sobrepasar
la capacidad de carga de los ecosistemas que sirven de base biológica y material a la
actividad productiva. Para la Corte Constitucional, la solidaridad Intergeneracional es el
elemento que ha guiado la construcción del concepto.
Que dentro del análisis jurídico, cabe hacer referencia a algunos criterios de la Corte
Constitucional en materia de conservación y protección del ambiente, y en este sentido el
máximo tribunal jurisdiccional señala en la Sentencia 411 del 17 de junio de 1992, de la
Sala Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional, con ponencia del Magistrado Dr.
Alejandro Martínez Caballero, lo siguiente:
"(...) La conservación y protección del ambiento, en cuanto tienden a asegurar la salud y la vida y
la disponibilidad y oferto constante de elementos ambientales a las generaciones presentes y
futuras, constituyen un cometido esencial del Estado.
Es indudable, que la conservación y protección del ambiente, en cuanto tienden a asegurar la salud
y la vida y la disponibilidad y oferta constante de elementos ambientales a las generaciones
presentes y futuras, constituyen un cometido esencial del Estado, como se desprendo del sistema
normativo del ambiente que institucionalizo en varias de sus disposiciones la Constitución (Art. 8,
49, 63. 66, 67, 72, 79, 80, 81. 88, entre otros).
La ecología contiene un núcleo esencial, entendiendo por éste aquella parte que le es
absolutamente necesaria para que los intereses jurídicamente protegidos y que le dan vida resulten
real y efectivamente tutelados. Se rebaso o so desconoce el contenido esencial cuando el derecho
queda sometido a limitaciones que lo hacen impracticable, lo dificultan más allá de lo razonable o lo
despojan de la necesaria protección. Los derechos al trabajo, a la propiedad privada y o la libertad
de empresa, gozan de especial protección. siempre que exista un estricto respeto de la función
ecológica, esto es, el deber de velar por el derecho constitucional fundamental al ambiente. (......

La Ley 1333 de 2009, estableció el procedimiento sancionatorio en materia ambiental,
subrogando entre otras disposiciones los artículos 83 a 86 de la Ley 99 de 1993, y señaló
que el Estado es titular de la potestad sancionatoria en materia ambiental, a través del
Ministerío de Ambiente. Vivienda y Desarrollo Territorial, y demás autoridades ambientales,
de conformidad con las competencias establecidas por la ley y los reglamentos.
El parágrafo del artículo 1° de la Ley 1333 de 2009, señala:
"(...) En materia ambiental, se presume la culpa o el dolo del infractor, lo cual dará fugar a las
medidas preventivas. El infractor será sancionado definitivamente si no desvirtúa la presunción de
culpa o dolo para lo cual tendrá la carga de la prueba y podrá utilizar todos los medios probatorios
legales
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El artículo 30 ibídem indica que son aplicables al procedimiento sancionatorio ambiental,
los principios constitucionales y legales que rigen las actuaciones administrativas y los
principios ambientales prescritos en el artículo primero de la Ley 99 de 1993.
A su vez, el artículo 5° de la misma ley, establece que se considera infracción en materia
ambiental toda acción u omisión que constituya violación a las disposiciones ambientales
vigentes y a las contenidas en los actos administrativos emanados de la autoridad
ambiental competente; de igual manera, constituye infracción ambiental la comisión de
daño al medio ambiente.
En el estado que se encuentra el presente trámite es de señalar lo previsto por la ley 1333
de 2009 en sus artículos 27 y siguientes así:
"(...) Artículo 27. Determinación de la responsabilidad y sanción. Dentro de /os quince (15) días
hábiles siguientes a la presentación de los descargos o al vencimiento del período probatorio, según
el caso, mediante acto administrativo motivado. se declarará o no la responsabilidad del infractor
por violación de la norma ambiental y se impondrán las sanciones a que haya lugai (Subrayado y
negrilla fuera de texto.
Parágrafo. En el evento de hal/arse probado alguno de los supuestos previstos en los artículos 8°y
22 de la presente ley con respecto a alguno o algunos de los presuntos infractores, mediante acto
administrativo debidamente motivado se declarará a los presuntos infractores, según el caso,
exonerados de toda responsabilidad y, de ser procedente, se ordenará el archivo del expediente.
Artículo 28. Notificación. El acto administrativo que ponga fin a un proceso sancionatorio
ambiental deberá ser notificado al interesado y a los terceros intervinientes debidamente
reconocidos en los términos y condiciones señalados en el Código Contencioso Administrativo.
Artículo 29. Publicidad. El acto administrativo que ponga fin a un proceso sancionatorio ambiental
será publicado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley 99 de 1993.
Artículo 30. Recursos. Contra el acto administrativo que ponga fin a una investigación
sancioriatoria ambiental procede el recurso de reposición y siempre que exista superior jerá rquíco.
el de apelacíón, los cuales deberán ser interpuestos en los términos y condiciones señalados en el
Código Contencioso Administrativo.
Parágrafo. Los actos administrativos proferidos en desarrollo del procedimiento sancionatorio
ambiental, quedarán en firme de conformidad con el artículo 62 del Código Contencioso
Administrativo.
Articulo 31. Medidas componsatorías. La imposición de una sanción no exime al infractor del
cumplimiento de las medidas que la autoridad ambiental competente estime pertinentes establecer
para compensar y re staurar el daño o el impacto causado con la infracción. La sanción y/as medidas
compensatorias o de reparación deberán guardar una estricta proporcionalidad. (...)".
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN
Una vez atendidas las etapas procesales contempladas en la Ley 1333 de 2009,
correspondientes al procedimiento sancionatorio en materia ambiental, agotados los
trámites para garantizar el debido proceso e incluidas las pruebas obrantes en el
expediente OOCQ-0297/11, procede esta Subdirección a determinar si le asiste
responsabilidad al INSTITUTO FINANCIERO DE BOYACA — INFIBOY. persona jurídica
identificada con el Nit. No. 891 800462-5, respecto del cargo formulado mediante el artículo
primero de la Resolución No. 1951 del 24 de junio de 2016, de conformidad a lo estipulado
en el artículo 27 de la referida normatividad.
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En virtud de lo anterior, encuentra este Despacho indispensable plantear el problema
jurídico, y para dar respuesta al mismo, entrar a realizar un análisis de la conducta objeto
de reproche, abordando los hechos objeto de la presente investigación confrontándolos
con los cargos formulados, los descargos presentados y las pruebas obrantes en el
expediente, y de esta manera determinar si el supuesto de hecho corresponde a lo
establecido en las normas presuntamente vulneradas.
Es así que tras analizar el contenido de las disposiciones mencionadas, surge el siguiente
problema jurídico.
PROBLEMA JURÍDICO
Procede la Subdirección a determinar sile asiste responsabilidad en materia ambiental al
INSTITUTO FINANCIERO DE BOYACA — INFIBOY, persona jurídica identificada con el
Nit. No. 891800462-5, respecto del cargo formulado mediante el artículo primero la
Resolución No. 1951 del 24 de junio de 2016, de conformidad a lo estipulado en el artículo
27 de la ley 1333 de 2009, en atención al incumplimiento a lo resuelto en los artículos
22.3.2.20.5 y 2.2.3.3.5.1 del Decreto 1076 de 2015 — Decreto Uníco Reglamentario del
Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, al realizar vertimientos de aguas termo minerales
utilizadas con fines recreativos en las insta/aciones del Hotel Hacienda el Salitre, al Rio
Chicamocha a través del Canal Vargas, previa decantacíón de las mismas en la dársena
ubicada al frente del Lago Sochagota sobre la vía a la zona turística del municipio de Paipa
— Boyacá.
Para resolver el anterior problema la Corporación plantea el siguiente esquema para el
análisis y evaluación jurídica del caso bajo estudio a saber:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Cargo formulado y normas presuntamente quebrantadas.
Descargos.
Pruebas.
Valor probatorio.
Determinación de la Responsabilidad.
Otras Determinaciones si las hubiere.

1.
Cargo formulado mediante la Resolución No. 1951 deI 24 de junio de 2016 y
normas presuntamente quebrantadas
Único Cargo
"Presuntamente infringir /os artículos 2.2.3.2.20.5 y 2.2.3.3.5.1 del Decreto 1076 de
2015 — Decreto Unico Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible al
realizar vertimientos de aguas termo — minerales utilizadas con fines recreativos en
las instalaciones del Hotel Hacíenda El Salitre, al Rio Chicamocha a través del Canal
Vargas, previa decantación de las mismas en la dársena ubicada al frente del Lago
Socha gota sobre la vía a la zona turística del municipio de PA/PA.
De acuerdo con el cargo formulado, las normas presuntamente quebrantadas son:
Decreto 1076 de 2015 — Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y
Desarrollo Sostenible:
"ARTÍCULO 2.2.3.2.20.5. PROHIBICIÓN DE VERTER SIN TRATAMIENTO PREVIO. Se prohíbo
verter, sin tratamiento. residuos sólidos, líquidos o gaseosos, que puedan contaminar o eutro ficar
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las aguas, causar daño o poner en peligro la salud humana o el normal desarrollo de la flora o fauna.
o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos.
El grado de tratamiento para cada tipo de vertimiento dependerá de la des finación e los tramos o
cuerpo do aguas, de los efectos para la salud y de las implicaciones ecológicas y económicas'
ARTÍCULO 2.2.3.3.5.1. REQUERIMIENTO DE PERMISO DE VERTIMIENTO. Toda persona
natural o jurídica cuya actividad o servicio genere vertimientos a las aguas superficiales, marinas, o
al suelo, deberá solicitar y tramitar ante la autoridad ambiental competente, el respectivo permiso
de vertimientos.'

2.

Descargos

Los descargos son el instrumento por medio del cual él o (los) presunto(s) responsable(s)
ejerce(n) su derecho fundamental a la defensa y contradicción, consagrado en el artículo
29 de la Constitución Nacional, al ser la oportunidad procesal para aportar o solicitar la
práctica de pruebas que estime(n) pertinentes y que sean conducentes, para desvirtuar la
presunción de dolo o culpa consagrada en el artículo 5 de la Ley 1333 de 2009, y que se
le imputa (n) en virtud de los cargos formulados.
El artículo 25 de la Ley 1333 de 2009 señala la oportunidad para la presentación de los
descargos así: "Dentro de los diez días hábiles siquientes a la notificación del plíeqo de
carqos al presunto infractor esto. directamente o mediante apoderado debidamente
constituido. podrá presentar descargos por escrito y aportar o solicitar la práctica de las pruebas
que estimo pertinentes y que sean conducoi ites." (Subrayado y negrilla fuera de texto)

En el caso sub examine se encuentra que la Resolución No. 1951 del 24 de junio de 2016,
por medio de la cual se resolvió FORMULAR un CARGO al INSTITUTO FINANCIERO DE
BOYACA — INFIBOY, persona jurídica identificada con el Nit. No. 891800462-5, fue
notificada personalmente el día 8 de julio de 2016, a la señora DIANA MARCELA LEÓN
FERNANDEZ, identificada con la cédula de ciudadanía No. 1.049.637.020 de Tunja, en
calidad de autorizada por el señor JORGE ALBERTO HERRERA JAIME, identificado con
la cédula de ciudadanía No. 4.190.905 de Paipa, en su condición de Gerente General del
Instituto Financiero de Boyacá — INFIBOY, nombrado mediante el Decreto No. 0003 del 2
de enero de 2016 y acta de posesión del 2 de enero del mismo año, conforme escrito
allegado a Corpoboyacá el mismo día 8 de julio de 2016, mediante el radicado No. 19970.
Entonces, establecido lo anterior corresponde en este momento indicar, que luego de
notificada en forma personal la aludida resolución de formulación de cargos a la parte
investigada, se le corrió traslado por el termino de 10 días hábiles para ejercer su derecho
de defensa y contradicción sustentando ante esta Corporación sus respectivos descargos,
pues el artículo 25 de la Ley 1333 de 2009 concede dicho término, contado desde el día
siguiente de surtido el acto de notificación, acontece aquí que ese término empezó a
computarse desde el día 11 de julio de 2016 en los términos del artículo 68 del OPACA y
culminó el 25 de julio de 2016, lo que implica que la parte investigada ejercitó defensa
ante el cargo formulado en su contra, y en su oportunidad presentó descargos, pues el 25
de julio de 2016, mediante el radicado No. 011713 a través de apoderada judicial conforme
poder debidamente constituido, presentó sus respectivos descargos los cuales serán
tenidos en cuenta y atendidos en la presente decisión.
3.

Pruebas

Obran como pruebas incorporadas mediante el Auto No. 1251 del 25 de agosto de 2016,
por medio del cual se ordenó la apertura probatoria dentro del presente proceso
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sancionatorio ambiental que se adelanta contra el INSTITUTO FINANCIERO DE BOYACÁ
— INFIBOY, persona jurídica identificada con el Nit. No. 891800462-5, las siguientes:
4-

Copia del acto administrativo proferido por el INDERENA, por medio del cual se otorga a
favor del INSTITUTO DE DESARROLLO DE BOYACA- IDEBOY- hoy INSTITUTO
FINANCIERO DE BOYACA — INFlBOY-, una concesión de aguas termales y se toman
otras determinaciones. (fis. 26-34)

4- Copia de la Resolución No. J-301 dell 6 de diciembre de 1976, expedida por el INDERENA.
(fIs. 35-38)
4- Copia de la Resolución No. J-1 54 del 21 de junio de 1979, expedida por el INDERENA. (fIs.
39-48)
4- Copia de la Resolución No. 0047 deI 8 de enero de 2003, expedida por CORPOBOYACÁ.
(fis. 49-55)
4- Concepto técnico No. SS-0098-201 1 de la Subdirección de Administración de Recursos
Naturales. (fIs. 96-99)
4- Concepto técnico No. LAB-005-2012 de la Subdirección de Administración de Recursos
Naturales. (fis. 108-111)
Y las allegadas por el INSTITUTO FINANCIERO DE BOYACÁ — INFIBOY, persona
jurídica identificada con el Nit. No. 891800462-5:
4-

Memorial con radicado No. 11713 deI 25 de julio de 2016 suscrito por la Apoderada Judicial
del INSTITUTO FINANCIERO DE BOYACA — INFIBOY.

4- Contrato de arrendamiento suscrito entre el INFIBOY y el señor CARLOS JULIO DUARTE
VEGA.
4-

Concepto GER-2011-327 de fecha 29 de octubre de 2011 proferido por
USOCHICAMOCHA.

4- Concepto rad. SS-0098-201 1 proferido por la Subdirección de Administración de Recursos
Naturales de Corpoboyacá de fecha 11 de octubre de 2011.
4- Concepto No. LAB 005.
4. Valor probatorio

Conforme a las actuaciones derivadas del procedimiento administrativo ambiental de
carácter sancionatorio, es procedente hacer un análisis del caso en cuestión, en lo relativo
a la tipificación de la falta, los descargos presentados, las pruebas y la responsabilidad de
la parte investigada; y en caso de proceder, la sanción aplicable y el trámite para imponerla,
teniendo en cuenta que dicho procedimiento debe estar orientado hacia el cumplimiento
del debido proceso consagrado en la Constitución Política de Colombia, aplicable a todo
tipo de actuaciones ya sean de orden judicial o administrativa y junto con la viabilidad de
principios y presupuestos legales aplicable a derecho.
En razón a lo anterior a continuación la Corporación, analizará la procedencia del cargo
formulado, confrontando el contenido imperativo de las normas presuntamente vulneradas
frente a los hechos probados en el plenario y los descargos presentados, para finalmente
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llegar a determinar jurídicamente la viabilidad, o no, de imponer la sanción que
corresponda, atendiendo a un análisis razonable y proporcional del acervo probatorio
Único Cargo
"Presuntamente infringir los artículos 2.2.3.2.20.5 y 22.3.3.5.1 del Decreto 1076 de
2015 — Decreto Unico Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible a!
realizar vertimientos de aguas termo — minerales utilizadas con fines recreativos en
las instalaciones de! Hotel Hacienda El Salitre, al Rio Chicamocha a través del Canal
Vargas, previa decantación de las mismas en la dársena ubicada al frente del Lago
Socha gota sobre la vía a la zona turística del municipio de PAIPA."
De la lectura del cargo, se establece que se está formulando por presuntamente haber
incurrido en realizar vertimientos de aguas termo - minerales sin previo tratamiento y
permiso expedido por autoridad ambiental competente, al Río Chicamocha a través
del Canal Vargas, previa decantación de las mismas en la dársena ubicada al frente del
Lago Sochagota sobre la vía a la zona turística del municipio de PAl PA, vulnerando así los
artículos 2.23.2.20.5 y 2.2.3.3.5.1 del Decreto 1076 de 2015 — Decreto Unico
Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible.
Frente a lo anterior, el INSTITUTO FINANCIERO DE BOYACÁ — INFIBOY, ha manifestado
en sus descargos lo siguiente:
"(...) FALTA DE LEGITIMACIÓN POR PASIVA
El Instituto Financiero de Boyacá, es un establecimiento público de carácter departamental,
descentralizado do fomonto y desarrollo, adscrito a la Secretaría de Hacienda Departamental, que
orienta sus esfuerzos a obtener, mediante la intermediación financiera, banca de inversión y
cámara de compensación los recursos necosaríos para financiar los planes do desarrollo de las
administraciones territoriales.
Dentro del patrimonio de la entidad se cuenta con bienes inmuebles, que son administrados por la
entidad, entregados a terceros particulares para su operación y mantenimiento, entre ellos el bien
inmueble denominado Hacienda Casona el Salitre.
Este inmueble fue dado en arrendamiento al señor CARLOS JULIO DUARTE VEGA, mediante
contrato número 05 de fecha 2004, empresa que se encarga de la explotación comercial del
inmueble de manera autónoma e independiente, por lo que la conducta que se investiga no puede
ser imputada al INFIBOY, y dada la independencia con la que se maneja el contrato dada su
naturaleza comercial no puede derivarse de este negocio jurídico solidaridad alguna.
Si se observan los consIderandos del acto que contíene la formulación del cargo, se indica que el
INFIBOY es la entidad propietaria del bien inmueble conocido como Hacienda el Salitre, destinado
a la actividad hotelera y explotado comercialmente por arrendatario, considerando que la
responsabilidad es solidaria.
Sín embargo no so hace una interpretación adecuada del contrato do arrendamiento, del cual dada
su naturaleza comercial, no es factible derivar solidaridad alguna, en razón a que su alcance desde
lo legal no os más que aquel contrato en que las dos partes se obligan recíprocamente, la una a
conceder el goce de una cosa, o a ejecutar una obra o prestar un servicio, y la otra a pagar por
este goce, obra o servicIo un precio determinado, por lo que la persona que lo va a gozar del bien
lo hace bajo su propio riesgo y responsabilidad, a cambio de una contraprestación, que para el
caso es en dinero.
Por lo anterior es demostrable que la actividad comercial operación, mantenimiento y usufructo de
la actividad lo hace quien tomó en arriendo en este caso el señor CARLOS JULIO DUARTE VEGA,
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persona llamada a responder, al ser la responsable de la actividad que a juicio de la Entidad
incumple las normas ambientales mencionadas en los cargos formulados.
Al no ser la conducta reprochada ejecutada por el Instituto Financiero de Boyacá, como se explicó
en el anterior aparte, no se puede entrar a asumir que exista algún tipo de responsabilidad por
parte de la Investigada en este caso.
Ahora bien, desde la perspectiva jurisprudencial en cuanto refiere a la falta de legitimación se ha
indicado:
La Corte Constitucional en sentencia T 257 de 2006, sobre el particular sostuvo:
«La integración de la causa pasiva busca evitar el pro ferimiento de sentencias desestii'natorias que como es obvío resultan
perjudiciales para el demandante, e igualmente, que se adopten decisiones inhibitorias las cuates se encuentran proscritas
en sede de amparo constitucional por expreso mandato del parágrafo ünico del artículo 29 del Decreto 2591 de 1991 En
este sentido, para hacer realidad el objetivo propuesto con la implornentación de la acción de tute/a, cual es la protección
efectiva e inmediata de los derechos fundamentales, es requisito sine que non integrar adecuadamente el contradictorio,
pues de su plena observancia depende no solo la garantía del derecho de defensa de quienes están involucrados en la
violación o amenaza que se alegada, sino también la posibilidad de que el juez constitucional «pueda entrar a proferir la
respectiva sentencia estimatoria, en los casos en que la previa valoración fáctica y probatoria arroje, como único resultado,
la necesidad de ordenar la protección de los derechos constitucionales afectados».

El Tribunal Superior del Distrito Judicial, sala Civil, Laboral y Familia de Armenia Quindio en
providencia de fecho 23 de mayo de 2008, proferida dentro del expediente con radicación 630013105-001-2002-00072-01 manifestó:
«El concepto de legitimación en la causa hace referencia a la correspondencia entre la persona del actor y aquella que de
conformidad con la ley sustancial está legitimada para reclamar de otra un derecho, por lo que hace de la legitimación
el derecho
activa: y a la correspondencia de la persona demandada con aquella a que la ley obliga a responder por
reclamado, por/o que hace a la legitimación pasiva. Es, pues, la legitimación para demandar, en el actor, o para responder,
en el demandado, la que determina la legitimación por activa y por pasiva».

En Sentencia T 1001 de 2006, sobre el tema de legitimación en la causa se indicó.'
'En este sentido, la legitimación en la causa como requisito de proceclibilídad exige la presencia de un nexo de causalidad
entre la vulneración de los derechos del demandante y/a acción u omisión de la autoridad o el particular demandado, vínculo
sin el cual la tutele se torna improcedente, situación que a las claras brota en el caso que ahora ocupa la atención de la
Sala, pues no se entiende ¿por qué siendo cAJANAL, la entidad presuntamente vulneradora del derecho esgrimido como
quebrantado la petición se dirige ante el FOPEP?".

En la mísma providencia se manifestó:
«Habida cuenta de lo dicho, como lo ha reiterado permanentemente esta Corte, cuando del trámite procesal se deduce que
el demandado no es responsable del quebrantamiento de los derechos fundamentales del actor, no puede concederse la
tute/a en su contra pues no existe nexo de causalidad entre la acción de (Lite/a y la omisión o acción o amenaza de derechos
fundamentales, por lo que se toma improcedente. por con figurarse el fenómeno de la falta de legitimación pasiva de la
tute/a, evento que se presenta cristalinamente en el caso de autos..».

Ahora bien, desde el punto de vista doctrInal se ha sostenido que:
«La Legitimación sólo existe cuando demanda quien tiene por ley sustancial facultad para ello, precisamente contra la
persona frente a la cual la pretensión de que se trata tiene que ser ejercitada. De modo que la cualidad en virtud de la cual
una pretensión puede y debe ser ejercitada contra una persona en nombre propio se llama legitimación para obrar, activa
para aquel que puede perseguir judicialmente el derecho y pasiva para aquel contra el cual ésta se ha de hacer valer. En
síntesis, la legitimación para obrar o en causa determina lo que entre nosotros se denomina impropiamente personería
sustantiva». (Curso de Derecho Procesal Civil. Sexta Edición).

Sin embargo y en aras de dar mayor claridad al despacho, procederemos a revisar cada una do
las normas presuntamente violadas, así:
INEXISTENCIA DE VULNERACIÓN DE NORMAS AMBIENTALES:
Frente a la presunta infracción del artículo 2.2.3.2.20,5, es del caso señalar:
"Articulo 2.2.3.Z205. Prohibición do verter sin tratamiento previo.

Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457186 -7457188 -7457192 -7407518- Fax 7407520 Tunja - Boyacá
Linee Natural - atención al usuario No. 018000-918027
e- mail: çgr,qç.yçaço.oyc,go....Q
htp: www.corpoboyaca.ciov.co

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

acá
2 92 Continuación Resolución No.

1

2°
Página 12

Se prohíbe verter, sin tratamiento, residuos sólidos, líquidos o gaseosos. que puedan contaminar
o eutro ficar-las aguas, causar daño o poner en peligro la salud humana o el normal desarrollo de
la flora o fauna, o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos.
El grado de tratamiento para cada tipo de vertimiento dependerá de la destinación e los tramos o
cuerpo de aguas, de los efectos para la salud y de las implicaciones ecológicas y económicas."
En desarrollo de las actividades, pactadas dentro del referido contrato, para el caso en concreto de
la Hacienda Casona el Salitre ubicada en el Municipio de Paipa, me permito señalar al despacho,
que las aguas termales utilizadas tienen como fin el esparcimiento de las personas que hacen uso
del mismo, aguas que tina vez utilizadas no son vertidas de manera directa a ningún cuerpo de
agua sin previo tratamiento.
Tal como se fue señalado, a través de Concepto Gor-20 11-327 del 19 de Octubre de 2011, emitido
por Usochicamocha, el mismo «construyó una estacíón de bombeo, tina infraestructura do
captación de aguas que las conducen a la estación do bombeo y se instaló una tubería de
conducción de más de doce kilómetros hasta el canal de Vargas», canal que corre paralelo al Río
Chicamocha y desemboca en el mismo a la altura de Sogamoso, hecho mismo que permite
demostrar que estas aguas no están siendo vertidas directamente a una corriente de agua.
Visto lo anterior, es claro que las aguas termales son conducidas a la dársena ya referida dentro
de la cual se le da un manejo que permita desalinizar las mismas, para su posterior vertimiento a
la corriente de agua. sin que de manera alguna se esté haciendo un vertimiento directo y sin
tratamiento previo.
Es necesario señalar de igual manera, que tal como se concluyó en Concepto LAB 005-20 12
emitido por la subdírección de Administración de Recursos Naturales "Las concentraciones de los
parámetros turbiedad, color, ph, hierro total, acidez total y dureza total en la fuente de
abastecimiento presenta concentraciones similares comparadas con las reportadas por el
vertimiento de las aguas termo minerales", por lo que es claro que con la manipulación de estas
aguas se esté modificando sus propiedades o generando algún tipo de alteración a las mismas.
Ahora bien, dentro del análisis hecho por Corpoboyacá, a través de concepto SS-0098201 1, se
pudo establecer que el grado de afectación ambiental dentro del asunto que no ocupa es:
"Intensidad: El grado de afectación por vertimientos, se considera leve ya que la asimilación del río
es alta frente al caudal vertido.
Extensión: El área de afectación es menor a tina hectárea, considerándose de importancia baja.
Persistencia: La duración del efecto de los recursos afectados en este caso el río chicamocha y la
salinización a los suelos que se genera por el riego con estas aguas se considera menor a seís
meses, consíderándose afectación leve.
Reversibilidad.' La alteración puede ser asimilada menos de (1) año por el entorno de forma medible
en el mediano plazo, debido al funcionamiento de los procesos naturales do la sucesión ecológica
y de los mecanismos de autodepuración del medio, por tanto se considera de importancia leve.
Recuperabilidad: Debido a que la capacidad de recuperación por acción humana se considera
inferior a 6 meses. por tanto se considera de importancia leve. »
Situación que demuestra. que a pesar que se hace captación por parte del Hotel Hacienda el
Salitre dentro de las instalaciones del mismo, los componentes del agua no están siendo
modificados, ni alterados, por el contrario, las aguas continúan con las mismas propiedades que
tienen en su nacimiento casi en su totalidad, razón por la cual es que se procede a hacer los
vertimientos conforme fue señalado por parte de Usochicamocha. con el único objetivo de
preservar el ecosistema a través del cual estas aguas discurren y así mantener el equilibrio
ambiental sin causar ningún tipo de daño perceptible.
Es así, como se demuestra que el INPIBOY de manera alguna tendrá responsabilidad frente a este
cargo puesto que las aguas que hoy nos ocupan son tratadas por Usochicamocha, quien es en
til4mas quien se está encargando de la disposición final de las mismas.
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Do igual manera y dentro del asunto que nos ocupa se formulan cargos por parte de Corpoboyacá
por/a presunta infracción del artículo 2.2.335.3 de/Decreto 1076 de 2015, e/cual dispone:
"Artículo 2.2.3.3.5.1. Requerimiento de permiso de vertimiento. Toda persona natural o jurídica
cuya actividad o servicio genere vertimientos a las aguas superficiales, marinas, o al suelo, deberá
solicitar y tramitar ante la autoridad ambiental competente, el respectivo permiso de vertimientos."
Presunta infracción a la que de igual manora nos oponemos en su totalidad, como quíera que, si
bien es cierto la norma transcrita impone la obligación de adelantar el correspondiente tramite de
vertimientos, el contrato de arrendamiento celebrado con el señor CARLOS JULIO DUARTE,
impuso como obligacíón del Arrendatario, la siguiente "1.-Será responsable frente a terceros por
las actividades que desarrolle con e! establecimiento de comercio cuya explotación constituye
el objeto del presente contrato".
Objeto que según clausula primera del mismo se pactó en los siguientes términos: "El objeto del
presente contrato es dar en arrendamiento el inmueble denominado HOTEL CASONA HACIENDA
EL SALITRE, de propiedad del ARRENDADOR, ubicado en jurisdicción del municipio de Paipa,
Departamento de Boyacá,, junto con los bienes que hacen parte del mismo..". (Subrayado fuera del
texto original)
Visto lo anterior, os claro que este tipo de trámites están cabeza del arrendatario, teniendo en
cuenta que la presunta infracción referente los vertimientos está versando sobre las aguas
termales, las cuales son usadas para la piscina y los jacuzzis con los que se encuentra dotado el
hotel. lo que de suyo permite inferir, que el uso de estas aguas es para actividades propias del
establecimiento de comercio, situación que permite enmarcar/a dentro de la citada cláusula
contractual.
Ahora bien, es necesario poner de presente, que la Legislación ambiental a través del Decreto 1541
del 26 de julio do 1978, reglamentarío del Decreto Ley 2811 de 1974, estableció un régimen
especial para ciertas categorías de aguas como las aguas lluvias, las subterráneas y las aguas
minerales y termales.
De igual manera, el Decreto 1594 de 1984 definió los usos recreativos del agua e incluyó los baños
medicínales. Mediante la expedición de la Ley 99 de 1993 se incorporaron las disposiciones
contenidas en el Código de Recursos Naturales Renovables sobre aguas marinas y no marinas o
continentales y otorgó a las Corporaciones Autónomas Regionales CAR, la función de otorgar
concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas, ejercer la función de evaluación,
control y seguimiento ambiental de los usos del agua y otros recursos naturales renovables,
comprendiendo el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos
y gaseosos, y los que puedan causar daño o poner en peligro el desarrollo sostenible de los
recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos.
En estricto sentido, y teniendo en cuenta que este tipo de aguas tienen un tratamiento distinto en
virtud de la naturaleza y propiedades de las mismas, debe existir de igual manera un trámite
específico para realizar los vertimientos de estas, sin el cual no se estuviera cometiendo ningún
tipo de infracción.
Ahora bien, revisados los trámites establecidos por Corpoboyacá, es claro que para el asunto que
nos ocupa no existe ningún procedimiento específico, razón por la cual estaríamos frente a un
eximente de responsabilidad, toda vez que el la presunta infracción cometida en predios del Hotel
Hacienda el Salitre, está girando alrededor de un trámite no reglado o inexistente, situación está
que genera un vacío normativo; razón por la cual se estaría vulnerando el principio de legalidad,
como quiera que se está imponiendo una carga inexistente, teniendo en cuenta la especial
diferenciación que la misma normatividad ha dado a este tipo de aguas salinas.
Así las cosas, si bien es cierto la Ley 1333 de 2009 consagra el procedimiento sancionatorio
ambiental y establece el régimen de responsabilidad subjetiva, el daño ambiental como infracción
ambiental, señala la función do las medidas preventivas y de las sanciones, los tipos de sanciones,'
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sin embargo, no es menos cierto que Corpoboyacá a la fecha no tiene establecido un procedimiento
para e/trámite que nos ocupa, teniendo en cuenta la particularidad del mismo y las características
específicas de las aguas tennales, razón por la cual no resulta lógico que se traslade al INFIBOY
tina responsabilidad inexistente.
Es así como me permito reiterar, que si bien es cierto con el funcionamiento del Hotel Hacienda
Casona del Salitre se está haciendo un aprovechamiento del recurso Termal, no lo es menos, el
hecho de que este aprovechamiento es propio de un nacimiento de aguas termales, y con el que
no se está generando ningún tipo de alteración el ecosistema de la zona.
Visto lo anterior, es claro que el INFIBOY no está cometiendo ningún tipo de infracción ambiental,
que realiza un aprovechamiento de las aguas termales producto de tina concesión otorgada por el
INDERENA en 1979 y por un periodo de 50 años, que de igual manera el Hotel Hacienda Casona
del Salitre a la fecha se encuentra en operación producto de un contrato de arrendamiento y que
en el momento de contar con el tramíte específico para el vertímiento de este tipo de aguas será
obligación del arrendatario dar estricto cumplimiento a lo regulado por Corpoboyacá, mientras tanto
se continuaran buscando alternatívas que permitan preservar el medio ambiente y las condiciones
del ecosistema por el cual las mismas están corriendo.
PETICIONES
De manera respetuosa, solicito se desvincule al INFIBOY del presente tramite sancionatorio o en
su defecto se desestime la responsabilidad de la entidad por mi respetada dentro del mismo, como
quiera que como ya fue señalado de manera alguna está cometiendo infracción ambiental por
parte de mi prohijado. (...)"

Respecto a los anteriores argumentos es necesario en primer lugar, entrar a realizar un
análisis respecto a la conducta objeto de reproche, y de esta manera determinar si el
supuesto de hecho citado en el cargo corresponde al establecido en las normas que se
señalaron como presuntamente vulneradas y al material probatorio obrante en el
expediente, y de esta manera dar respuesta a lo argumentado por la parte investigada.
Así las cosas, una vez se analizó la documentación que obra en el expediente y
especialmente el acervo probatorio dispuesto para tal fin, se encuentra que el día 11 de
octubre de 2011, funcionarios de CORPOBOYACA realizaron visita técnica de inspección
ocular a las instalaciones del HOTEL HACIENDA EL SALITRE ubicado en jurisdicción del
municipio de Paipa, resultado de la cual se observa el concepto técnico SS-0098-201 1, en
el que se dejó constancia de lo siguiente:
"(...) El agua termo mineral es utilizada con destino a la piscina cuyas dimensiones son 6 mts 3mts
1.80 mt, e/llenado de la piscina se efectúa tina vez a la semana, dos horas, cada sesión en horarios
de 7-9 am, 12-2 p.m y 5-7 pm, que corresponde a un volumen de 10.8 mt3 en dos horas = 1,5
lifros/sg, diariamente desocupan 15 cms y vuelven o recuperar para mantener el calor, corresponde
a 2,7 mt3 diarios x 7 días = 18.9 mts + 10,8 = 29.7 mts semana, para un volumen anual de 1548.7
mts3, con un promedio de caudal derivado de 0,049 litros/sg.
las aguas lluvias son recogidas por unos sumideros y llevados a un canal abierto: las aquas
residuales de las piscinas son llevadas a un canal que pasa por la parte trasera de! hotel, este
canal es un sistema de drenaie que atraviesa varios predios de la vereda el salitre, al que
tributan varias acequias vio zanjas con pequeños caudales como los provenientes de la
vereda La Esperanza y Cruz de Murcia y termina en la dársena ubicada bajo las coordenadas
x: 11070420E Y:1129093N altura 2523 msnm, denominada estación de bombeo fuentes
salinas, de donde bombeo hacia las otras dársenas.
las aguas termo minerales usadas son recopcionadas en una dársena de dimensiones
aproximadas 80mt5 x 80 mts x 3.5 mt de profundidad georrefencíada en las coordenadas x:
11070420E Y: 1 129093N altura 2523 msnm.
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Las aguas termo minerales usadas son vertidas a la dársena en dos puntos diferentes,
vertimientos se realizan por medio de tubería de 24 pulqadas... .(Hote!es Sochaqota, Casona
del Salitre y parte de! Instituto de Turismo de Paipa);... la dársena so encuentra sin
protección, (cerca perimetral) no se observa señalización preventiva, informativa, es
propiedad de USOCHICAMOCHA.
las aguas termo minerales usadas, permanecen un tiempo depositadas en las dársenas
dependiendo del nivel son evacuadas por medio de una compuerta que se conecta al canal del
instituto de turismo, sigue por el canal hasta dos compuertas una de las compuertas permanece
cerrada y diríge el agua hacia un canal de 2 metros de ancho se desconoce su longitud, según
información del ¡ng. Funcionario de Usochicamocha esta compuerta permanece cerrada
georreferenciada X: 1 108702E Y: 1129380.
La otra compuerta está conectada a una tubería de 16 pulgadas el cual hace un recorrido de 12 km
en tubería Noafor PVC corrugada la cual vierte sus aguas al canal de Vargas en un punto
georreferenciado X: 1113942E Y:1 130090N altura: 2513 m.s.n.m ubicado en el sector Puente la
balsa.
El canal de Vargas nace en la vereda Vargas en el sitio denominado la casa de las 6 ventanas a
este canal tributan las aguas de la quebrada El Rejalgar y drenajes de los predios aledaños a este,
continua pasando por predios de Claudia Patricia Camargo Georreferenciado con las siguientes
coordenadas X: 1105600E Y: 1106281N Altura 3251 m.s.n.m, continua su recorrido por el predio
de la Hacienda San Joaquín X: 1105600E Y.1 125867N Altura 2518 ms.n.m, pasando por predios
del señor Gerardo Patarrollo y Rogelio Sánchez, donde recibe las aguas residuales de la vereda
Vargas sector del Monumento de Los Lanceros según coordenadas X: 1111445E Y: 1 125966N
Altura m.s.n.m pasa por predios de los municipios de Tibasosa Duitama y Nobsa durante su
recorrido recibe drenajes de aguas de escorrentía, como los de Surba y aguas residuales
municipales, su recorrido total de 27.313 km desembocando en el rio Chicamocha en el punto
predios del señor Hernández Pérez y Planta de Tratamiento Municipio de Nobsa con las
siquientes coordenadas X: 11-29-473E Y: 1128261N Altura: 2523 m.s.nm.
CONCEPTO TÉCNICO
Instalaciones de Hotel La Casona
•

Sistema de tratamiento de aquas termo minerales: No cuentan con tratamiento son llevadas
a las dársenas sin ninqún tratamiento.
Requerir al Hotel Casona El Salitre y al INFIBOY para que:

•

Inicie el trámite de permiso de vertimientos. (...)" (Subrayado y negrilla fuera de texto)

Se evidencia que el día 17 de abril de 2012, funcionarios de CORPOBOYACÁ nuevamente
realizaron visita técnica de inspección ocular a las instalaciones del HOTEL HACIENDA EL
SALITRE ubicado en jurisdicción del municipio de Paipa, resultado de la cual se observa
el concepto técnico LAB 005-2012 del 28 de mayo de 2012, en el que se determinó de lo
siguiente:
La limpieza de la piscina se realiza mediante lavado con jabón y una desinfección con
solución de ácido nítrico 500g/ 20 litros de agua dos veces a la semana los días lunes y viernes. En
el mes se cuenta con un estándar do 200 a 300 personas que usan el servicio de la piscina. La
temperatura que maneja la piscina es de 38 grados centígrados. El vertimiento qenerado por la
piscina es conducido a una caja de vertimiento donde fue realizado el muestreo;
posteriormente pasa a un sistema de drenaje, y termina en la dársena o estación de bombeo
fuentes salinas. Esta información fue suministrada por el jefe de mantenimiento Rafael
Salamanca.
CONCEPTO TÉCNICO
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•. . No se evidenció sistema de tratamiento de los vertimientos de aquas termo minerales
residuales,.. (...)"(Subrayado y negrilla fuera de texto)
De la información antes citada, se puede determinar que el hotel HACIENDA EL SALITRE
en desarrollo de los servicios recreativos que ofrece, realiza vertimientos de aguas termo
— minerales al Rio Chicamocha a través del Canal Vargas, previa decantación de las
mismas en la dársena ubicada al frente del Lago Sochagota sobre la vía a la zona turística
del municipio de PAIPA, sin el tratamiento respectivo y sin el permiso para tal fin, en este
caso el de vertimientos, el cual se encuentra reglamentado en el artículo 2.2.3.3.5.2 y
subsiguientes del Decreto 1076 de 2015, y del cual no se encuentra registro en el sistema
de información y consulta de trámites, utilizado por esta Corporación a nombre de Hotel
Hacienda El Salitre.
Por tanto es claro que se generan vertimientos sin el respectivo tratamiento y permiso de
vertimientos, de las aguas termo minerales usadas con fines de recreación y deportes por
el HOTEL HACIENDA EL SALITRE, al rio Chicamocha, lo que dio lugar a que se exigiera
por parte de la autoridad ambiental el cumplimiento de la normatividad ambiental, siendo
entonces necesario proceder a determinar si esta situación encaja dentro del supuesto de
hecho de las normas que se indicaron como presuntamente vulneradas en este hecho, es
decir los artículos 2.2.3.2.20.5 y 2.2.3.3.5.1 del Decreto 1076 de 2015— Decreto Unico
Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible.
Así, encontramos que conforme a lo establecido en las citadas normas, la prohibición es la
de verter sin tratamiento residuos líquidos que puedan contaminar o eutroficar las aguas,
causar daño poner en peligro la salud humana o el normal desarrollo de a flora o fauna, o
impedir u obstaculizar su empleo para otros usos y el deber es el de solicitar y tramitar ante
la autoridad ambiental competente, el respectivo permiso de vertimientos, puesto que la
actividad de servicios de recreación adelantada en el Hotel Hacienda el Salitre,
administrado por la Sociedad comercial INVERSIONES SOCHAGOTA S.A.S, identificada
con el Nit. No. 082600317-1, genera vertimientos a las aguas superficiales, en este caso al
rio Chicamocha, supuesto de hecho que como se explicó queda probado y constituye el
origen del inicio del procedimiento sancionatorio ambiental que se está decidiendo.
Establecido lo anterior se procede a dar respuesta a lo señalado en los descargos
presentados por la apoderada del INSTITUTO FINANCIERO DE BOYACA — INFIBOY
frente al cargo endilgado de la siguiente manera:
Al argumento "FALTA DE LEGITIMACIÓN POR PASIVA", según el cual, en términos
generales, se aduce que la persona llamada a responder, al ser el responsable de la
actividad que a juicio de esta Corporación incumple las normas ambientales, es el señor
CARLOS JULIO DUARTE, en virtud del contrato de arrendamiento No. 05 de 2004., el cual
se encarga de la explotación comercial y usufructo del inmueble de manera autónoma e
independiente, esta Corporación considera que es procedente en primer lugar entrar a
realizar un análisis de la normatividad aplicable en materia de contratos de arrendamiento
y en particular del contrato suscrito entre INVERSIONES SOCHAGOTA y el INFIBOY, con
el fin de establecer si le asiste legitimación en la causa al INFIBOY, en calidad de
propietario de las Instalaciones del HOTEL HACIENDA EL SALITRE.
Frente al tema sea lo primero señalar como lo dice la apoderada de la parte implícada, que
El INSTITUTO FINANCIERO DE BOYACA - INFIBOY, antes IDEBOY, es un
establecimiento público del orden Departamental, con Autonomía Administrativa,
patrimonio independiente, personería jurídica, adscrito a la Secretaría de Hacienda del
Departamento de Boyacá (Ordenanza 010 de 2004), creado mediante Ordenanza No. 14
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de 1968, reformado por el Decreto Ordenanza No. 1238 de 1992 y modificado por el
Decreto 1518 de 1996, encargado de:
a. Prestar el servicio de crédito a las entidades y organismos de carácter oficial.
b. Captar recursos, por medio de cuentas de depósito en las diferentes modalidades
generando rentabilidad y manejo eficiente de los mismos.
c. Celebrar Conveníos interinstitucionales con entidades de diverso orden.
d. Prestar asesoría financiera, administrativa y en formulación y ejecución de proyectos.
e. Coadyuvar con el gobierno central en la formulación y ejecución de los planes, programas
y políticas de desarrollo integral del departamento.
f. Administrarse autónomamente.
g. Administrar los bienes muebles e inmuebles que conforman los activos fijos del
Instituto, en especial la infraestructura turística de la cual es propietario el INFIBOY.
h. Administrar los activos societarios, como son las acciones en la empresa Acerías Paz del
Río.
i. Celebrar contratos o convenios según la índole de sus actividades.
j. Fijar normas y realizar actividades de captación y de crédito, emisión y colocación de
bonos u obligaciones y avales con garantía de sus bienes o con garantía gubernamental.
k. Administrar las partidas que sean destinadas en los presupuestos de la Nación, del
Departamento o los Municipios, de Entidades Públicas, de conformidad con los acuerdos
o convenios que al efecto suscriba el Instituto.
1. Llevar su propia representación legal.
El Estatuto General de Contratación Pública, la Ley 80 de 1993, en su artículo 13 señala
que los contratos que celebren las entidades públicas se regirán por las disposiciones
comerciales y civiles pertinentes, salvo en los elementos especialmente normados en ese
cuerpo normativo.
Por su parte, el Código Civil en su artículo 1981 dispone: "Los arrendatarios do bienes de la
Unión, o de establecimientos públicos de ésta, se sujetaran a las disposiciones del presente
capítulo, sa/vo lo estatuido en Leyes especiales", significando que cuando una entidad de

Derecho Público celebra un contrato de arrendamiento como lo es en este caso, se somete
a lo dispuesto al Estatuto Civil, de la misma manera que se tratara de un particular.
sometiéndose a las disposiciones generales del contrato de arrendamiento, pero con la
excepción de aquellas exigencias que establezcan las normas especiales. 1
El contrato de arrendamiento es por definición, aquel en virtud del cual una de las partes
en este caso el INFIBOY se obliga a proporcionarle a otra, a la Sociedad comercial
INVERSIONES SOCHAGOTA S.A.S, identificada con el Nit. No. 082600317-1, el uso y
el goce de una cosa, es decir de las instalaciones del HOTEL HACIENDA EL SALITRE
junto con los bienes que hacen parte del mismo (dotación y equipo), durante cierto tiempo,
y la otra parte a su vez, a pagar un precio determinado como contraprestación.2
Son características de este contrato: i) Bilateral, u) Consensual, iii) Oneroso, iv) De
ejecución sucesiva, y) Principal, vi) Nominado, la doctrina sostiene que el arrendamiento
goza casi de todas las características de la compraventa, salvo en su formación y por la
forma de cumplirse las obligaciones.
Véase. BONIVENTO Fernandez, José Alejandro 2004. Op. Cit. 407
BONIVENTO Fernández, José Alejandro. Los principales contratos civiles y su paralelo con los comerciales, décimo sexta
edición actualizada, Libreria ediciones del Profesional LTDA. Bogotá DC. 2004. P. 401. ARTICULO 1973 deI Código Civil
Colombiano. <DEFINICION DE ARRENDAMIENTO>. El arrendamiento es un contrato en que las dos partes se obligan
recíprocamente, la una a conceder el goce de una cosa, o a ejecutar una obra o prestar un servicio, y la otra a pagar por este
goce, obra o servicio un precio determinado.
2
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El arrendamiento puede sintetizarse en actos de administración, dado que la parte que
arrienda no sustrae de su patrimonio el bien objeto del contrato, por el contrario solo
transfiere el uso y el goce del mismo, y no asiste para este la intención de transferir el
derecho de dominio.
En suma, el contrato de arrendamiento debe presentar en sus elementos de la esencia,
una cosa, cuyo uso o goce concede una parte a la otra o la prestación de un servicio o la
ejecución de una obra, y del otro, el precio que debe pagar por ese goce, obra o servicio,
este a su vez debe ser determinado o determinable, amén del consentimiento con el que
se celebra el contrato.
Dejando claro lo anterior, el Código Civil al respecto nos determina cuales son las
obligaciones de las partes de manera general, estas obligaciones son de imposición y de
carácter legal, es decir las partes están mandadas a pactarlas cuando se contrata, aun sin
existencia expresa del convenio de las partes, tales obligaciones siempre van a existir así
en tal sentido nada acuerden los interesados, es más se presumen en los contratos de
arrendamiento pactados verbalmente (Castaño, 2004, p62), estas obligaciones tanto para
el arrendador como para el arrendatario en los contratos de arrendamiento son las
siguientes:
'ARTICULO 1982, <OBLIGACIONES DEL ARRENDADOR>. El arrendadores obligado:
1.)
A
entregar
al
arrendatario
la
arrendada.
cosa
2.) A mantenerla en estado de servir para el fin a que ha sido arrendada.
3.) A librar al arrendatario de toda turbación o embarazo en el goce de la cosa arrendada."
"ARTICULO 1996. <OBLIGACIONES DEL ARRENDATARIO>. El arrendatario es obligado a usar
de la cosa según los términos o el espírítu del contrato; y no podrá, en consecuencia, hacerla servir
a otros objetos que los convenidos, o o falta de convención expresa, a aquellos a que la cosa
es naturalmente destinada, o que deban presumirse de las circunstancias de! contrato o de
la costumbre del país.
Si el arrendatario contraviene a esta regla, podrá el arrendador reclamar la terminación del arriendo
con indemnización de perjuicios, o limitarse a esta indemnización, dejando subsistir el arriendo."
"ARTICULO 2030. <OTRAS OBLIGACIONES DEL ARRENDATARIO>. El inquilino es, además,
obligado a mantener las paredes, pavimentos y demás partes interiores del edificio medianamente
aseadas; a mantener limpios los pozos, acequias y cañerías, y a deshollinar las chimeneas.
La negligencia grave bajo cualquiera de estos respectos dará derecho al arrendador para
indemnización de perjuicios, y aún para hacer cesar inmediatamente el arriendo en casos graves."
"ARTICULO 1999. <RESPONSABILIDAD POR CULPA DEL ARRENDATARIO>. El arrendatario es
responsable no sólo de su propia culpa sino de las de su familia, huéspedes y dependientes."

Ahora bien, el Tribunal Administrativo Cundinamarca en la Sentencia TAD-CUN-Slll
0144-2010 ha dicho:
"(...) La aplicación de las normas civiles y comerciales a los contratos de arrendamiento

celebrados por entIdades estatales. «(...) Está dominada en primera medida por la autonomía de
la voluntad de las partes, según lo dispuesto por la ley 80 de 1993. en los artículos 32 y 40, es decir
por el texto mismo del contrato, pues oste que constituyo ley para las partes. La determinación
de las prórrogas, renovación y los aspectos propios del arrendamiento, deben evaluarse a partir del
Es importante anotar que la existencia de este contrato, requiere de estos elementos esenciales, que de no presentarse
podría degenerar en otra clase de contrato. Véase. Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil de 25 de febrero de
6.
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acuerdo conforme a la totalidad de las partes del negocio, sin que pueda ser posible, en principio,
aplicar disposiciones que no fueran pactadas expresamente, salvo que no haya disposición concrete
de determinada situación. En esta medida la aplicación de las normas civiles y mercantiles a
los contratos de arrendamiento estatal, se encuentran limitadas a! contrato, y adicionalm ente,
a la observancia de los principios de la función administrativa y a los principios rectores
consagrados en la ley de contratación estatal, pues solo tienen aplicación cuando no se
opongan a estos principios de obligatorío cumplimiento. (...)" (Subrayado y negrilla fuera

de texto original)
En el presente caso, la Sociedad comercial INVERSIONES SOCHAGOTA SAS celebro
un contrato de arrendamiento con el INFIBOY, desde el 11 de junio de 2004, cuyo objeto
es el arrendamiento el inmueble denominado HOTEL CASONA HACIENDA EL SALITRE,
hoy denominado HOTEL HACIENDA EL SALITRE, ubicado en jurisdicción del municipio
de Paipa, de propiedad del INFIBOY, ubicado en jurisdicción del municipio de Paipa,
Departamento de Boyacá, cuya terminación quedó condicionada a la adjudicación o
celebración de un nuevo contrato, de lo cual no se encuentra evidencia en el expediente y
se da a entender que a la fecha los términos de dicho contrato se encuentran vigentes.
Así las cosas y teniendo en cuenta principalmente que el contrato constituye ley para las
partes4 y que este es un principio y regla básica de contratación, por encontrarse
involucrado el derecho fundamental a la autonomía privada 5, se procedió a estudiar el
contenido del contrato de arrendamiento No. 05 de 2004 suscrito entre la Sociedad
comercial INVERSIONES SOCHAGOTA S.A.S, identificada con el Nit. No. 082600317-1 y
el INFIBOY, a fin de establecer si le asiste razón a la parte investigada y en su defecto era
obligación y responsabilidad de la Sociedad comercial INVERSIONES SOCHAGOTA
SAS, de tramitar el permiso ambiental requerido.
Al respecto se encuentra que las partes acordaron en la cláusula OCTAVA del referido
contrato las siguientes obligaciones a cargo del arrendador, en este caso del INFIBOY:
'CLAUSULA OCTAVA: DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL ARRENDADOR: Además de los
derechos que se derivan de la naturaleza del contrato. el ARRENDADOR se obliga a: 1).
Entregar el inmueble objeto del presente contrato al ARRENDATARIO. 2) a entreqar e/inmueble
con /os servicios públicos básicos. 3,) A entregar el inventario de muebles y enseres que sirvan
para el LiSO del hotel, acto que constara en acta firmada por las partes o por quienes estas deleguen."

(Subrayado y negrilla fuera de texto original)
De lo anterior, como puede evidenciarse no puede establecer esta Corporación que la
obligación de tramitar los permisos ambientales requeridos para el desarrollo del objeto
social del hotel HACIENDA EL SALITRE, este a cargo del INFIBOY, pues corno puede
Artículo 1602 del Código Civil. <LOS CONTRATOS SON LEY PARA LAS PARTES>. Todo contrato legalmente
celebrado es una ley para los contratantes, y no puede ser invalidado sino por su consentimiento mutuo o por causas
legales.
Véase Sentencia T 423/03 de la Corte Constitucional, Magistrado Ponente:Dr. EDUARDO MONTEAIEGRE LYNETT, la
cual señala: "El derec:bo a la autonomía privada no es entonces un derecho patrimonial, no es reconocido ex sin guli. ni
depende de ciertas situaciones jurídicas, no es disponible ni enajenable por parte de su titular o de un tercero (Estado
o particular) y no es atribuido ex noqotium sino que tiene su fuente directa en la Constitución y en la Ley, y
constituye desarrollo ímprescindible tonto del derecho al reconocimiento de la personalidad jurídico (articulo 14
Superior) como del derecho al libre desarrollo de la personalidad y el principio gen eral de libertad' "Para la Corlo
es claro que la al teración de ios términos contractuales operada de manera unilateral por alguna de las parles desconoce
la regia básica de los contra tos "el contrato es ley para las par/es' o pacto sunt servan da y constituye un atentado contra
el derecho fundamental a la autonomía de la voluntad en relación con el contrato. En este sentirlo, el derecho a que
los tórniinos del contrato no sean alterados de manera unilateral por una de las partes ¡rite grade el contenido dci derecho
fundamental a la autonomía privarla, precisamente por ti'atarse de una de las típicas situaciones que se encuentran dentro
de su ámbito de protección Lo anterior implica que, por regla genoral, cualquier modificación dei contrato debe estar
sometido al concurso de voluntades o consentimiento de las partes. No obstante, la Corte reconoce que esta regla tiene
excepciones, algunas derivadas de la naturaleza misma de las relaciones contractuales especialmente en lo que respecfa
ala función de intervención del Estac'lo en la economía" (Subrayado y negrilla fuera de texto original)
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evidencíarse dentro del contrato de arrendamiento No. 05 de 2004 no quedó establecida
expresamente dicha obligación y se limitó a la entrega del inmueble con los servicios
públicos básicos y con los muebles y enseres que sirvan para el uso del hotel, además se
debe aclarar que de las obligaciones que se derivan de la naturaleza del contrato,
contempladas en el artículo 1982 del Código civil, tampoco se hace alusión a esa
obligación en específico.
Situación diferente se desprende de lo estipulado en las clausulas séptima y decima
primera del contrato objeto de revisión, que sin establecerlo literalmente, indican lo
siguiente:
"CLAUSULA SEPTIMA: OBLIGACIONES DEL ARRENDATARIO: 1) será responsable frente a
terceros por las actividades que desarrolle con el establecimiento de comercio cuya
explotación comercial constituye el objeto del contrato.... 10) A mantener las dependencias y
equipos en perfecto estado de funcionamiento, bajo su directa y exclusiva responsabilidad con
utilización idónea de la dotación y demás elementos bajo su cuidado y riesqo y los que a su costa
fuere necesario adquirir... 13) A cumplir y hacer cumplirlos reqlamentos y demás normas que
expidan las autoridades competentes sobre la industria hotelera y gastronómica. 14) A organizar
y conservar en todo tiempo los servicios del hotel de modo que corresponda a un
establecimiento de su cateqoría. ' ( Subrayado y negrilla fuera de texto original)
"CLAUSULA DECIMA PRIMERA: AUTONOMIA ADMINISTRATIVA.-. EL ARRENDATARIO tendrá
una autonomía en el manejo de la operación hotelera y por lo cual contrae derechos y
obl,qaciones para el loqro del objeto social..... (Subrayado y negrilla fuera de texto original)

Por consiguiente, nos lleva lo anterior a establecer, conforme al espíritu y objeto del
contrato de arrendamiento No. 05 de 2004, celebrado entre la parte aquí investigada y la
Sociedad comercial INVERSIONES SOCHAGOTA S.A.S, que si bien no se encuentra
dentro del clausulado del contrato, taxativamente a cargo de dicha Sociedad en calidad de
arrendataria, la obligación de atender los trámites para la obtención de permiso de
vertimientos de aguas termo-minerales o de permisos ambientales, SI es claro que es su
obligación conforme a la cláusula decima primera y séptima del contrato, dar cumplimiento
a las obligaciones para el logro del objeto social, además de mantener las dependencias
y equipos en perfecto estado de funcionamiento, bajo su directa y exclusiva
responsabilidad con utilización idónea de la dotación y demás elementos bajo su cuidado
y riesgo, y los que a su costa fuere necesario adquirir, en este caso se considera que
el permiso de vertimientos es una obligación inherente y exigible para el logro del objeto
social del hotel y no para el funcionamiento del bien inmueble como tal, en este caso de
las instalaciones del hotel, pues lo que se está utilizando son los recursos naturales, las
aguas termo — minerales con fines recreativos.
La consideración precedente encuentra fundamento en la Sentencia 1996-2150 de abril 3
de 2013, del CONSEJO DE ESTADO - SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA
- SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN A Radicación: 25000232600019962150 01
Expediente: 23567 Consejero Ponente: Dr. Hernán Andrade Rincón, que frente a las
obligaciones del arrendador, ha manifestado lo siguiente:
"De la amplia regulación legal que el ordenamiento jurídico colombiano realiza de este tipo
contractual, interesa roferírse a las tres principales obligaciones que del arrendamiento se derivan
para el arrendador: (i) la de entrega material de la cosa, la cual traslada la tenencia en nombre ajeno
del bien arrendado: (ji) la de mantenimiento de la cosa en estado de servicio, es decir, en el
mismo estado en el cual la entreqó, durante la totalidad del plazo contractual, obliqación de
la cual se deriva para el arrendador la necesidad de efectuar "todas las reparaciones
necesarias, a excepción de las locativas, las cuales corresponden al arrendatario" —Códjqo
Civil, artículo 1985—, en relación con lo cual ha señalado la jurisprudencia de esta Sala:

Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457186 - 7457188 - 7457192 - 7407518 - Fax 7407520 Tunja - Boyacá
Línea Natural - atención al usuario No. 018000-918027
e- mail: corpoboyacacorpoboyacagov.co
htpp: rw.corpoboyaca.qov.co

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

Corpoboyacá
R'ón

492 --- i 6A607019

pI $cftentblid,d

Continuación Resolución No.

Pagina 21

'Una de las obligaciones del arrendador es la de mantener la cosa que arrienda en estado de servir
para el fin del contrato (C. C. art. 1982) y para mantenerla en buen estado debe hacer 'todas las
reparaciones necesarias, a excepción de las locativas, las cuales corresponden generalmente al
arrendatario' Se entiende por reparaciones locativas aquellas que según la costumbre son de
cargo del arrendatario y son, sobro todo, aquellos que corresponden al deterioro causado
por su culpa o la do sus dependientes En ese orden de ideas, so distinguen dos tipos de
reparaciones: aquellas que lo corresponden al arrendador denominadas necesarias y las locativas,
que están a cargo del arrendatario" (resalta la Sala)

Se debe hacer hincapié en que la Sociedad comercial INVERSIONES SOCHAGOTA S.A.S
goza de autonomía en la administración, manejo y la operación del Hotel, aunado al hecho
de aceptar ser responsable frente a terceros por las actividades que desarrolle con el
establecimiento de comercio cuya explotación comercial constituye el objeto del contrato,
Vale la pena recurrir a la naturaleza propia del contrato de arrendamiento, cuya finalidad
es única y exclusivamente conceder el goce de una cosa, en el que propietario cede Ja
posesión de su bien, dicho de otro modo, hm ita su derecho de propiedad. Y aunque sigue
siendo el titular del bien arrendado, será el arrendatario quien use y se beneficie de la
explotación del mismo, pues la contraprestación económica que recibe el arrendador se
limita al precio que debe pagar el arrendatario por ese goce.
Adicionalmente, acorde con el concepto de infracción ambiental dado por el artículo 5 de
la ley 1333 de 2009, se infiere sin mayor profundidad, que en materia ambiental son
infractores, aquellas personas que realizan las acciones u omisiones que constituyan
violación a la normatividad ambiental, aquellas que incumplan los actos administrativos
expedidos por la autoridad ambiental competente es decir en el marco de los tramites
permisionarios que se adelantan ante las mismas o aquellas que generan daño ambiental
en los términos de la responsabilidad civil extracontractual.
"Según la ley, la infracción a la normativiclad ambiental puede provenir de cualquier sujeto,
sea persona natural o jurídica, pública o privada, que esté en la obliqación de aplicar.,
atender o dar cumplimiento a la normatividad ambientaf'. ( García & Amaya, 2010, pág.
211).
Para García y Amaya:
Todas las personas, sean ciudadanos nacionales, extranjeros visitantes o residentes en el
país, las empresas de todo tipo nacionales o extranjeras, los servidores públicos y las
instituciones públicas que tengan la condición de usuarios del medio ambiente y de
los recursos naturales renovables, tienen la obligación de cumplir la legislación
colombiana en materia ambiental y serán considerados infractores. (García & Amaya,
2010, pág. 212).
En consecuencia, se puede concluir que la Sociedad comercial INVERSIONES
SOCHAGOTA SAS, es: i) autónoma en la operación y administración del Hotel
HACIENDA EL SALITRE, u) responsable frente a terceros por las actividades que
desarrolle con el establecimiento de comercio Hotel HACIENDA EL SALITRE cuya
explotación comercial constituye el objeto del contrato de arrendamiento No. 05 de 2004
celebrado con el INFIBOY, y lo más importante iii) la que ejecuta la acción que constituye
violación a la normatividad ambiental e infracción ambiental, en este caso la que realiza los
vertimientos de aguas termo — minerales utilizadas con fines recreativos en las
instalaciones del Hotel en mención. al Rio Chicamocha a través del Canal Vargas, previa
decantación de las mismas en la dársena ubicada al frente del Lago Sochagota sobre la
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vía a la zona turística del municipio de PAIPA, Por ende la llamada en el caso sub examine
a atender la normatividad ambiental en los términos del artículo 5 de la aludida Ley 1333
de 2009 es la referida sociedad comercial,
Lo anterior nos lleva a concluir que el cargo en el presente caso no tiene vocación a
prosperar en el sentido que analizados los argumentos de la defensa, se establece falta de
legitimación por pasiva del INFIBOY, como se dejó anotado en líneas anteriores.
En este orden de ideas, el cargo único formulado mediante la Resolución No. 1951 del 24
de junio de 2016 no está llamado a prosperar, y en consecuencia se debe declarar no
probado el cargo al INSTITUTO FINANCIERO DE BOYACA — INFIBOY, persona jurídica
identificada con el Nit. No. 891800462-5, por cuanto quedo establecido que la conducta por
la que se formuló el cargo es adelantada, en este caso por la SOCIEDAD INVERSIONES
SOCHAGOTA S.A.S, persona jurídica identificada con el Nit. No. 082600317-1, y en tal
virtud le asiste la obligación de atender la normatividad ambiental, por el desarrollo mismo
de la actividad que ejecuta.
5- Determinación de la Responsabilidad.
Con fundamento en lo expuesto en el anterior acápite. encuentra esta Subdirección que
han de declararse no probado el cargo imputado al INSTITUTO FINANCIERO DE
BOYACA — INFIBOY, persona jurídica identificada con el Nit. No, 891800462-5, mediante
el artículo primero la Resolución No. 1951 del 24 de junio de 2016.
En mérito de lo expuesto, esta Subdírección:
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR NO PROBADO el cargo formulado mediante el
artículo primero de la Resolución No. 1951 del 24 de junio de 2016, al INSTITUTO
FINANCIERO DE BOYACÁ — INFIBOY, persona jurídica identificada con el Nit. No.
891800462-5, consistentes en:
"Presuntamente infringir los artículos 2.23.2.20.5 y 2.2.3.3.5.1 del Decreto 1076 de
2015— Decreto Unico Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible al
realizar vertimientos de aguas termo — minerales utilizadas con fines recreativos en
las instalaciones del Hotel Hacienda El Salitre, al Rio Chicamocha a través del Canal
Vargas, previa decantación de las mismas en la dársena ubicada al frente del Lago
Socha gota sobre la vía a la zona turística del municipio de PA/PA."
ARTÍCULO SEGUNDO: Como consecuencia de la anterior decisión y una vez quede en
firme el presente acto administrativo, ordenar el archivo de las diligencias administrativas
correspondientes al procedimiento sancionatorio ambiental que se adelantó contra el
INSTITUTO FINANCIERO DE BOYACA — INFIBOY, persona jurídica identificada con el
Nit. No. 891800462-5.
ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR personalmente. el, contenido del presente acto
administrativo al INSTITUTO FINANCIERO DE BOYACA — INFIBOY, persona jurídica
identificada con el Nit. No. 891800462-5, a través de su representante legal y/o apoderado
judicial, a la dirección Calle 19 No. 9-35 —Piso 7, edificio de la Lotería de Boyacá, en la
ciudad de Tunja — Boyacá.
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PARAGRAFO : Dicha notificación debe realízarse conforme al artículo 67 de la Ley 1437
de 2011, de no ser posible la notificación personal, procédase a expedir la respectiva
constancia y a notificar en los términos del artículo 69 de dicha ley, dejando las constancias
respectivas en el expediente.
ARTICULO CUARTO: COMUNICAR el contenido del presente acto administrativo a la
Procuraduría Judicial Agraria y Ambiental de conformidad con el artículo 56 de la Ley 1333
de 2009.
ARTÍCULO QUINTO: PUBLICAR el contenido del presente acto administrativo en el
Boletín Legal de la Corporación de conformidad con el artículo 71 de la Ley 99 de 1993.
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente acto administrativo procede el recurso de
reposición ante la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de
CORPOBOYACA, el cual podrá ser presentado por escrito dentro de los diez (10) días
hábiles siguientes a la notificación, con el cumplimiento de los requisitos establecidos en el
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo Ley 1437 de
2011.

NOTIFIQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BEATRIZ HELENA OCHOÁ FONSECA
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales

Elaboró: Leidy Johana Arias Duarte.
Revisó: Andrea Esperanza Márquez Ortegate.
Archivo: 1 10-50 150-26 OOCQ-029711 1
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RESOLUCIÓN
25oo -- -zo AGOO1
Por medio de la cual se resuelve la solicitud de Revocatoria Directa del Auto 0628 del treinta
(30) de mayo de 2018 y se toman otras determinaciones

LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE LA
CORPORACION AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ "CORPOBOYACÁ" EN USO DE
LAS FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No 009 DEL 29 DE JUNIO
DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN No 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y
CONSIDERANDO
Que mediante Resolución número 714 deI treinta (30) de agosto de 2005, la Corporación
Autónoma Regional de Boyacá -Corpoboyacá-, estableció un Plan de Manejo Ambiental para
la actividad de explotación de caliza a cielo abierto adelantada por la empresa CEMEX
COLOMBIA S.A., en la mina Monterredondo, localizada en la vereda el Bosque del municipio
de Belén, la cual se encuentra amparada por el contrato de concesión minera No 13446,
suscrito con el Ministerio de Minas.
Que la Subdirección de Administración de Recursos Naturales, practicó visita técnica con el
fin de evidenciar el cumplimiento a la Resolución No 714 de 30 de agosto de 2005, así como
de las medidas de prevención, mitigación, control, compensación y corrección, propuestas en
el Plan de Manejo Ambiental, emitiéndose el Concepto Técnico No SLA-0107/17.
Que mediante Auto 628 de treinta (30) de mayo de 2018 la Corporación Autónoma Regional
de Boyacá -CORPOBOYACÁ- en su artículo segundo dispuso: "Reiterar a la empresa CEMEX
S.A., que las obligaciones impuestas en cada uno de los actos administrativos proferidos
dentro del expediente OOLA-0240/96, buscan mitigar, compensar y corregir los impactos
ambientales ocasionados por cuenta de la actividad minera (explosión de caliza) a cielo
abierto), en el área amparada por el contrato de concesión minera No 13446 en la mina
Monterredondo, vereda el Bosque del municipio de Belén. Razón por la cual se requiere a la
empresa para que ejecute las actividades de mitigación, prevención, corrección y
compensación que resultan necesarias y son obligatorias indistintamente de la ejecución o no
de actividades en el área. En virtud de lo cual dentro de los tres meses siguientes contados a
partir del día siguiente a la notificación de ésta decisión deberá presentar un informe detallado
que describa las acciones y actividades ejecutadas con el correspondiente registro
fotográfico ".
Mediante radicado 014859 deI dieciocho (18) de septiembre de 2018, la doctora Adriana
Martínez Villegas, presenta antes esta corporación solicitud de revocatoria directa del auto
628 del treinta (30) de mayo de 2018, dentro de la cual se solicitó la revocatoria del artículo
segundo del Auto No 0628 del treinta de mayo de 2018 por cuanto la compañía Cemex
Colombia S.A., no ejecutó actividades de explotación sobre la zona de Páramo Guantiva — La
Rusia y no es responsable de los impactos causados por otras actividades.

FUNDAMENTOS LEGALES
CONSTITUCIONALES
El artículo 8 de la Constitución Política, consagra como obligación del Estado y de las
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación.
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Que el Artículo 58 de la Constitución Política de Colombia, establece una función ecológica
inherente a la propiedad privada e incluye el respeto por el derecho a un medio ambiente
sano y la protección del medio ambiente enmarcado en los tratados internacionales que en
materia ecológica se han reconocido (artículos 9, 94 y 226 de la misma normatividad).
Que el artículo 79, ibídem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el estado de
proteger el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un
ambiente sano. Así mismo, establece que es deber del Estado proteger la diversidad e
integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la
educación para el logro de estos fines.
El artículo 80 de la norma citada establece que corresponde al Estado planificar el
aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su
conservación restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y
control de los factores de deterioro ambiental.
El artículo 95 de la norma de normas, en su numeral 8, establece como deberes de las
personas y del ciudadano proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la
conservación de un ambiente sano.
LEGALES.
El numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, consagra como función de esta Corporación
ejercer como máxima autoridad ambiental dentro del área de su jurisdicción.
El artículo 3 de la Ley 1437 de 2011 determina que: "Todas/as autoridades deberán interpretar
y aplicar las disposiciones que regulan las actuaciones y procedimientos administrativos a la
luz de los principios consagrados en la Constitución Política, en la Parte Primera de este
Código y en las leyes especiales".
Las actuaciones administrativas se desarrollarán, especialmente, con arreglo a los principios
del debido proceso, igualdad, imparcialidad, buena fe, moralidad, participación,
responsabilidad, transparencia, publicidad, coordinación, eficacia, economía y celeridad. 1.
En virtud del principio del debido proceso, las actuaciones administrativas se adelantarán de
conformidad con las normas de procedimiento y competencia establecidas en la Constitución
y la ley, con plena garantía de los derechos de representación, defensa y contradicción.
La Ley 1437 de 2011, en su artículo 93 determina: "RE VOCACIÓN DIRECTA DELOSACTOS
ADMINISTRATIVOS. ARTÍCULO 93. CAUSALES DE REVOCACIÓN. Los actos
administrativos deberán ser revocados por las mismas autoridades que los hayan expedido o
por sus inmediatos superiores jerárquicos o funciona/es, de oficio o a solicitud de parte, en
cualquiera de los siguientes casos: 1. Cuando sea manifiesta su oposición a la Constitución
Política o a la ley. 2. Cuando no estén conformes con el interés público o social, o atenten
contra él. 3. Cuando con ellos se cause agravio injustificado a una persona".
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN.
Revisado el expediente OOLA-0240/96, se observa que la Corporación Autónoma Regional
de Boyacá -Corpoboyacá-, mediante resolución número 714 del treinta (30) de agosto de 2005
estableció el Plan de Manejo Ambiental para la actividad de explotación de caliza a cielo
abierto a desarrollarse en la mina Monterredondo, localizada en la vereda el Bosque del
Municipio de Belén, amparado bajo el contrato de concesión minera No 13446 suscrito con el
ministerio de minas.
Que CORPOBOYACÁ, en desarrollo de las funciones de Evaluación, Control y Seguimiento,
atribuidas constitucional y legalmente, realizó visita técnica al lugar donde se desarrolla el
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proyecto de explotación de caliza; que como resultado de la misma ésta Autoridad Ambiental
profirió auto 0628 en la cual se resolvió: "Artículo Primero: Informar a la Empresa CEMEX
COLOMBIA S.A., identificada con NlTNo 08600025231 por intermedio de su Representante
Legal o quien haga sus veces, que debe abstenerse de realizar cualquier tipo de intervención
y/o actividad minera en el área del título minero No 13446, con Plan de Manejo Ambiental
aprobado por medio de la resolución No 714 del 30 de agosto del año 2005, que equivale
al 48.8% de su área total que se entiende excluida de minería en los términos del artículo
36 de la Ley 685 de 2001, teniendo en cuenta que existe superposición con el área que
comprende el Ecosistema de Páramo de Guantiva — La Rusia delimitado por el Ministerio
del Medio Ambiente a través de las resoluciones 1296 del 28 de junio de 2017. Lo anterior
con fundamento en las consideraciones realizadas en la parte motiva de este proveído, en
concordancia con lo establecido en la Ley 1753 de 2015, Sentencia C-035 de 2016.
ARTÍCULO SEGUNDO. Reiterar a la empresa CEMEX S.A., que las obligaciones impuestas
en cada uno de los actos administrativos proferidos dentro del expediente OOLA-0240/96,
buscan mitigar compensar y corregir los impactos ambientales ocasionados por cuenta de
la actividad minera (explotación de caliza a cielo abierto) en el área amparada por el contrato
de concesión minera No 13446 en la mina Monterredondo, Vereda el Bosque del municipio
de Belén. Razón por la cual se requiere a la empresa para que ejecute las actividades de
mitigación, prevención corrección y compensación que resultan necesarias y son obligatorias
indistintamente de la ejecución o no de actividades en el área. En virtud de lo cual dentro de
los tres (3) meses siguientes contados a partir del día siguiente a la notificación de ésta
decisión, deberá presentar un informe detallado que describe las acciones y actividades
ejecutadas con el correspondiente registro fotográfico.
Que mediante radicado 014859 del dieciocho (18) de septiembre de 2018, se solicita
revocatoria del auto 0628 señalando que al requerimiento de la presentación de un informe
detallado sobre las actividades de mitigación, prevención, corrección y compensación en las
áreas del proyecto minero, que se superponen en el Páramo Guantiva —La Rusia, así se
hayan ejecutado o no sobre estas áreas actividades de explotación, no se ajustan a derecho.
Indicando a la vez que el Plan de Manejo Ambiental, es el conjunto detallado de actividades,
que producto de una evaluación ambiental, están orientados a prevenir, mitigar, corregir o
compensar los impactos y efectos ambientales que se causen por el desarrollo de un proyecto,
obra o actividad. Incluye los planes de seguimiento, monitoreo, contingencia y abandono
según la naturaleza del proyecto, obra o actividad, indicando a la vez que las medidas de
compensación son las acciones dirigidas a resarcir y retribuir a las comunidades, las regiones,
localidades y al entorno natural por los impactos o efectos negativos generados por un
proyecto, obra o actividad que no puedan ser evitados, corregidos, mitigados o sustituidos,
que las medidas de corrección son las acciones dirigidas a recuperar, restaurar o reparar las
condiciones del medio ambiente efectuado por el proyecto obra o actividad, que las medidas
de Mitigación son las acciones dirigidas a minimizar los impactos y efectos negativos de un
proyecto, obra o actividad sobre el medio ambiente y las de Prevención son las encaminadas
a evitar los impactos y efectos negativos que puedan generar un proyecto, obra o actividad
sobre el medio ambiente. Si analizamos las definiciones antes descrítas se puede evidenciar
que el titular de un proyecto, obra o actividad, tiene la obligación de ejecutar medidas
encaminadas a prevenir, mitigar, corregir o compensar sólo aquellos impactos y/o efectos
negativos producidos o relacionados con dicho proyecto, obra o actividad y no de impactos
generados por otras actividades distintas a las licenciadas o autorizadas dentro de los planes
de manejo ambiental establecidos. Indicando a la vez que es víable exigir medidas de
corrección, prevención, mitigación y compensación respecto de la ejecución de actividades
autorizadas por parte de la autoridad ambiental competente, pero si tal actividad que fue
autorizada, no ha sido ejecutada por parte del titular de un proyecto, obra o actividad, este
no está obligada a llevar a cabo tales actividades hasta tanto ínicie su proyecto, porque no
ha generado efectos o impactos negativos al ambiente. Este último punto es aplicable al
presente caso, toda vez que mi presentada no ha intervenido las áreas del título minero que
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se superponen con el páramo Guantiva -La Rusia. En efecto, la situación de esas áreas es
la siguiente: (i) el único frente de explotación con que cuenta la empresa se ubica fuera
la zona declara como páramo, (u) no se han intervenido las zonas delimitadas por las
limitaciones de tipo ambiental y porque no se tiene acceso a los predios que se superponen
con el páramo Guantiva-La Rusia que son propiedad de terceros (iii) en 4 de los 5 predios
que son propiedad de la compañía dentro del título minero 13446, todos están fuera de la
zona delimitada y (iv) que solo una parte de un predio (identificado como polígono 2) se
superpone sobre la zona de páramo pero no ha sido intervenido por parte de la compañía"...
Manifiesta el titular Igualmente, que el artículo segundo del Auto No 0628 del 30 de mayo de
2018, genera un agravio injustificado, toda vez que, la Corporación no puede exigir medidas
de mitigación, prevención, corrección y compensación en áreas que no fueron intervenidas
por parte de la compañía, porque impone responsabilidades a mi representada de actividades
que no ha realizado.
Expuestos los argumentos del titular del instrumento ambiental, esta corporación procede a
efectuar un estudio acucioso de las consideraciones realizadas en el Concepto Técnico SLA0107/17 del veinte (20) de abril de 2018, así como de los requerimientos efectuados mediante
auto 0628 del treinta (30) de mayo de 2018, con el fin de determinar si los fundamentos
expuestos por el titular del instrumento ambiental conllevan a la revocatoria del acto
administrativo o si los requerimientos por éste efectuados se encuentran sustento jurídico y
factico y por lo tanto los mismos deben confirmarse.
Así las cosas encontramos que el concepto técnico referido anteriormente, en cuanto al estado
actual del área del proyecto minero determino que: "se observa inactividad minera, según se
informó durante la visita, no se realiza operación a gran escala desde el año 2007, lo cual se
pudo constatar durante la visita, en el frente de explotación se evidencia que se está
empezando a dar la reqeneración natural del área que ha sido intervenida, en el área del
proyecto minero, el cual se encuentra inactivo se presentan desprendimientos de roca, aun
cuando se observa la presencia de cobertura vegetal de hábito arbustivo. El frente de
explotación inactivo presenta un único banco con un banco descendente, tiene un único talud
con una altura aproximada de 20 metros". Con base en las consideraciones técnicas
consignadas en el concepto técnico producto de la vista de verificación del estado del área y
la información contenida en el expediente OOLA-0240/96 se determina lo siguiente:
El titulo minero No 13443 tiene un área de 196. 14 Ha, el cual tiene superposición con el área
delimitada como Complejo de Páramo de Guantiva la Rusia mediante la resolución No 1296
de 28 de junio de 2017, emitida por el ministerio de ambiente y desarrollo sostenible en 95. 72
Ha que equivale al 48.8% del área total del título minero.
TAL COMO SE HA MENCIONADO EN EL PRESENTE DOCUMENTO LA MINA
MONTERREDONDO TIENE UN ÚNICO FRENTE DE EXPLOTACIÓN QUE SE ENCUENTRA
INACTIVO, EL CUAL SE ENCUENTRA FUERA DEL ÁREA DEL TÍTULO MINERO No 13446
QUE SE SOBREPONE CON EL COMPLEJO DE PÁRAMO GUANTIVA - LA RUSIA, POR LO
TANTO LOS REQUERIMIENTOS DEL PRESENTE CONCEPTO TÉCNICO ESTÁN
ENCAMINADOS A DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCIÓN No
1296 DE 28 DE JUNIO DE 2017 (mayúsculas y subrayado fuera de texto).
Ahora bien, revisado el contenido del artículo segundo del Auto del cual se pretende su
revocatoria, se observa que a través de éste se requiere a la empresa para que ejecute las
actividades de mitigación, prevención, corrección y compensación, que resultan
necesarias y son obligatorias indistintamente de la ejecución o no de actividades en el área.
En virtud de lo cual dentro de los tres (3) meses siguientes contados a partir del día siguiente
a la notificación de ésta decisión, deberá presentar un informe detallado que describa las
acciones y actividades ejecutadas con el correspondiente registro fotográfico de mitigación,
prevención, corrección y compensación que resultan necesarias y son obligatorias
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indistintamente de la ejecución o no de actividades en el área, y no de la ejecución de
actividades de mitigación, prevención y corrección en las áreas del proyecto minero que se
superponen con el páramo Guantiva - La Rusia así se hayan ejecutado o no sobre estas
áreas actividades de explotación, como lo ¡nterpreta el titular del instrumento ambiental. Pues
se reitera dichas actividades se encuentran encaminadas a las áreas que han sido explotadas
y autorizadas por esta corporación y las acciones de mitigación, prevención, corrección y
compensación están destinadas a la conservación y protección de los recursos renovales y
no renovables que se pueden afectar en el desarrollo de la actividad de explotación.
De acuerdo a lo anterior y a las disposiciones consagradas en el Artículo 93 de la misma
normatividad que contempla la figura jurídica de la revocatoria directa de los actos
administrativos, es obligación de las autoridades restablecer el orden jurídico, cuando advierta
un acto viciado por razones de oportunidad y conveniencia, efectuando las modificaciones
que considere oportunas y que conlleven a ese restablecimiento del orden jurídico, siempre y
cuando se configuren las causales señalas en el artículo 93 del C.P.A.C.A. el cual dispone:
"ARTÍCULO 93: Los actos administrativos deben ser revocados por los mismos funcionarios
que los hayan expedido o por sus inmediatos superiores en cualquiera de los siguientes casos:
1. Cuando sea manifiesta su oposición a la Constitución Política o a la ley.
2. Cuando no estén conformes con el interés público o social, o atenten contra él
3. Cuando con ellos se cause agravio injustificado a una persona".
Así las cosas, se debe determinar en primer lugar que el acto administrativo del cual se solicita
su revocatoria, se fundamentó en el Concepto Técnico SLA -0107/17 del Veinte (20) de abril
de 2018 y a través del cual la Corporación Autónoma Regional de Boyacá -Corpoboyacádesarrollo las funciones de Seguimiento, Evaluación y Control y se solicitó a través de éste
la ejecución de actividades de mitigación, prevención, corrección y compensación que
resultan necesarias y son obligatorias indistintamente de la ejecución o no de actividades en
el área, y no de la ejecución de actividades de mitigación, prevención y corrección en las
áreas del proyecto minero que se superponen con el páramo Guantiva - La Rusia así se
hayan ejecutado o no sobre estas áreas actividades de explotación, como lo interpreta el
titular del instrumento ambiental. Pues se reitera dichas actividades se encuentran
encaminadas a las áreas que han sido explotadas y autorizadas por esta corporación y las
acciones de mitigación, prevención, corrección y compensación están destinadas a la
conservación y protección de los recursos renovales y no renovables que se pueden afectar
en el desarrollo de la actividad de explotación.
De acuerdo a lo anterior es necesario determinara que los requerimientos efectuados a través
del auto 0628 del treinta (30) de mayo de 2018, no encuentran oposición a la Ley, ni al interés
público o social y tampoco causa agravio injustificado al titular del instrumento ambiental,
pues se reitera los requerimientos efectuados son acordes a las normas ambientales y a las
obligaciones que debe desarrollar cualquier titular de un instrumento ambiental que ejecute
actividades en las cuales pueda afectar el medio ambiente.
Que en mérito de lo expuesto la Subdirección de Recursos Naturales

RESUELVE.
ARTÍCULO PRIMERO: NEGAR la solicitud de revocatoria directa del Auto 0628 del treinta
(30) de mayo de 2018, de acuerdo a las consideraciones expuestas en el presente acto
administrativo.
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ARTÍCULO SEGUNDO. CONFIRMAR en todas sus partes el Auto 0628 del treinta (30) de
mayo de 2018, por medio del cual se formulan unos requerimientos y se toman otras
determinaciones.
ARTÍCULO TERCERO. Publíquese el contenido del encabezamiento y la parte resolutiva de
esta providencia en el Boletín Oficial de la Corporación.
ARTÍCULO CUARTO. Notifíquese el contenido del presente acto administrativo a la Doctora
Adriana Martínez Villegas apoderada de la sociedad CEMEX COLOMBIA SA., en la Calle 95
# 11-51 oficina 404 de Bogotá, de no ser posible désele aplicación al artículo 69 de la ley 1437
de 2011.
ARTÍCULO QUINTO. Notifíquese el contenido del presente acto administrativo a la empresa
CEMEX COLOMBIA S.A., Identificada con Nit. 08600025231 a través de su representante
legal o quien haga sus veces en la Calle 99 # 9A -54 Piso 8 Bogotá. De no ser posible désele
aplicación al artículo 69 de la Ley 1437 de 2011.
ARTÍCULO SEXTO. Contra el presente acto administrativo no procede ningún recurso en
virtud de lo dispuesto en el artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BEATRIZ HELENA OCFÍFONSECA
Subdirectora Administración Recursos Naturales

Elaboró: Luny Ximena Nieto Vergaó
Revisó: Carlos Auno Niño Fuentes
Archivo: 110-35 150-32 OOLA-240/96
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21AGO 2019
Por medio del cual se ordena el archivo de un expediente
LA OFICINA TERRITORIAL SOCHA DE CORPOBOYACÁ, EN USO DE LAS
FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y
LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y
CONSIDERANDO
Que mediante Resolución No. 0716 deI 01 de agosto de 2008, CORPOBOYACA otorga
una concesión de aguas superficiales a la JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA
VEREDA GUATATAMO, identificada con Nit. No. 900144037-5, con un caudal de 0.44
L/S, para uso doméstico de 240 personas permanentes y 120 personas transitorias, a
derivar de la fuente hídrica "Nacimiento El Chusque", ubicado en la vereda Romasa, en
jurisdicción del municipio de Socotá.
Que la mencionada Resolución establece en su artículo octavo, establece que la
concesión de aguas superficiales es por el termino de cinco (05) años contados a partir de
la ejecutoria de dicha providencia.
Que la Resolución No. 0716, fue notificada personalmente al señor HERMES ELIAS
RODRIGUEZ, identificado con C.C. No. 74.320.776 de Socha, el día 21 de agosto del
2008.
Que la JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA GUATATAMO, identificada con
Nit. No. 900144037-5, no solicito a la Corporación renovación de la Concesión.
Que funcionario de CORPOBOYACA el día 08 de agosto del 2019 realizó seguimiento a
la Resolución No. 0716 del 01 de agosto de 2008, el cual emitió el oficio No. 104 - 10642
del 20 de agosto deI 2019, donde evidencia que la concesión de aguas superficiales se
encuentra vencida y que la JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA
GUATATAMO, identificada con Nit. No. 900144037-5, no está haciendo uso del recurso
hídrico denominado "Nacimiento El Chusque", por lo cual considera que el expediente
OOCA-01 56-07 debe ser archivado.
FUNDAMENTO LEGAL
Que el artículo 8 de la Constitución Política de Colombia consagra como obligación del
Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación.
Que el artículo 79 ibídem, elevó a rango constitucional la obligación que tiene el Estado
de proteger el ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un
ambiente sano. Así mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e
integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar
la educación para el logro de estos fines.
Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del
Estado planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar
el desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas
necesarias de prevención y control de los factores de deterioro ambiental.
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Que de conformidad con lo dispuesto en el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de
1993, la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA, es
la autoridad competente en la jurisdicción para ejercer las funciones de evaluación, control
y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos
naturales renovables, lo que comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de
sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus
formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar
daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales
renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos.
Que los artículos 88 deI Decreto 2811 de 1974, 2.2.3.2.5.1, 2.2.3.2.5.3 y 2.2.3.2.7.1 del
Decreto 1076 de 2015, establecen que toda persona natural o jurídica, pública o privada
requiere concesión o permiso de la autoridad ambiental competente para hacer uso del
agua, salvo las excepciones legales.
Que el artículo 122 de la ley 1564 de 2012, el que establece que "el expediente de cada
proceso concluido se archivará conforme a la reglamentación que para tales efectos
establezca el Consejo Superior de la Judicatura, debiendo en todo caso informar al
juzgado de conocimiento el sitio del archivo. La oficina de archivo ordenará la expedición
de las copias requeridas y efectuará los desgloses del caso". El cual aplica para el caso.
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN
Revisado el expediente OOCA-0156-05 encontramos el oficio No. 104 - 10642 emitido por
funcionario de la Corporación, donde evidencia que la concesión de aguas superficiales
otorgada mediante Resolución No. 0716 del 01 de agosto de 2008, se encuentra vencida
y que la titular de la concesión de aguas no presento solicitud de renovación ya que la
concesión tenía vigencia por cinco años la cual se venció en el año del 2013, por otra
parte se evidencia en el expediente en mención que la JUNTA DE ACCION COMUNAL
DE LA VEREDA GUATATAMO, identificada con Nit. No. 900144037-5, no está haciendo
uso de la fuente hídrica.
Que vencida la vigencia de la concesión de aguas superficiales, que la titular no está
haciendo uso del recurso hídrico y que no se solicitó renovación de la concesión, para la
Corporación existe merito suficiente para archivar definitivamente el expediente OOCA —
00156/07.
En mérito de lo anteriormente expuesto la Oficina Territorial Socha de CORPOBOYACA,
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Archivar definitivamente el expediente OOCA-00156/07, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
ARTICULO SEGUNDO: Notifíquese el contenido de la presente providencia a la JUNTA
DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA GUATATAMO, identificada con Nit. No.
900144037-5, a través de su representante legal, ubicado en la personería Municipal
carrera 3 No. 2 — 78 del municipio de Socotá, de no ser posible así procédase a notificar
por aviso de acuerdo a lo estipulado en el artículo 69 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
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ARTICULO TERCERO: Publíquese el contenido del encabezado y la parte resolutiva de
esta providencia en el boletín oficial de a Corporación.
ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición,
ante la Oficina Territorial Socha de esta Corporación, el cual deberá interponerse por
escrito, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personal o a la
notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, según el caso, si a ello
hubiere lugar, y con la observancia de lo prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE Y QMPLASE

i

RAULANWONIS TORR ST.'
Jefe Oficina Territori

Elaboró: Miguel Ángel Salcedo Agudelo ''
Revisó: Raúl Antonio Torres Torres.
Archivo 110-50 104-12 OOCA — 00l6I07
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RESOLUCIÓN

2019
Por medio de la cual se inicia un proceso sancionatorio de carácter ambiental
LA OFICINA TERRITORIAL DE SOCHA DE CORPOBOYACÁ, EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y
CONSIDERANDO
Que mediante radicado No. 19729 deI 07 de diciembre deI 2018 presentado por la comunidad de la
vereda Tapias del municipio de Jericó, funcionario de la Oficina Territorial de Socha realizó visita
técnica el día 13 de diciembre del 2018, a la vereda Tapias, sector Agua Fría y El Alto, en
jurisdicción del municipio de Jericó, teniendo en cuenta que en dicho sector se encuentran
proyectos mineros que están generando aguas residuales mineras sin ningún tratamiento, el
funcionario de la Corporación emitió el concepto técnico No. CTO-0095-19 del 06 de marzo del
2019, el cual se incorpora al presente expediente y se extracta lo siguiente:
ASPECTOS TÉCNICOS
Desde la parte técnica se recomienda imponer medida preventiva de suspensión de actividades en las bocaminas
georreferenciadas a continuación, ya que estas no cuentan con ningún instrumento ambiental (Licencia Ambiental, Plan de
Manejo Ambiental) para la ejecución de la actividad de explotación de carbón en la vereda Tapias sector agua fría y el Alto
del municipio de Jericó

Altura
No. Punto

Nombre punto

Responsable

Longitud (O-W)

Latitud (N)
msnm

punto 1

Bocamina

72°34 51

60847

3172

punto 2

Bocamina
(Canaan)

72°34520'

6°08'47,60"

3117

Jorge Poveda
punto 3

Bocamina

72°34'54,40"

6°08'45,40"

3O6

punto 4

Bocamina

72°34'55.50"

6°08'43,60'

3083

Igualmente se recomienda al área jurídica suspender las siguientes bocaminas Punto 1 bocamina Longitud: 72° 34' 51"
Latitud: 6° 08' 47' altura 3172 msnm; Punto 2 bocamina Longitud: 72° 34' 52.0" Latitud: 6° 08' 47,60' altura 3117 msnm;
Punto 3 bocamina Longitud: 72° 34' 54,40" Latitud: 6° 08' 45,40", altura 3096 msnm; Punto 4 bocamina Longitud: 72° 34'
55,50" Latitud: 6° 08' 43,60", altura 3083 msnm, vereda Tapias, sector Agua Fría y El Alto, en jurisdicción del municipio de
Jericó, y la suspensión de actividades de la descarga de vertimientos, ubicado en las coordenadas 72° 34' 58,16" Oeste
Latitud: 6° 08' 42,60" Norte, vereda Tapias, sector Agua Fría y El Alto, en jurisdicción del municipio de Jericó, hasta tanto no
se apruebe por parte de la Autoridad Ambiental el correspondiente permiso de vertimientos.
Loa anteriores trabajo mineros, son desarrollados por el señor Jorge Poveda, cedula C.C. No. 79168671 de Ubaté, ubicado
en la carrera 104 B No. 79 A — 51 barrio A/amos Norte de la ciudad de Bogotá.
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CONSIDERACIONES JURÍDICAS
Que el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones Autónomas
Regionales, ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del
agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento,
emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en
cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos, emisiones o construcciones
que puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales
renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos.
Que el numeral 17 del artículo 31 de la norma citada señala dentro de las funciones de las
Corporaciones Autónomas Regionales imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de las
competencias atribuidas por la ley a otras autoridades, las medidas de policía y las sanciones
previstas en la ley, en caso de violación a las normas de protección ambiental y de manejo de
recursos naturales renovables y exigir, con sujeción a las regulaciones pertinentes, la reparación de
los daños causados.
Que el artículo 2.2.5.1.12.1 del Decreto 1076 de 2015 consagra que la Autoridad Ambiental en el
ámbito de sus competencias impondrá las medidas preventivas y sancionatorias a que haya lugar
siguiendo el procedimiento previsto en la Ley 1333 de 2009.
Que el artículo 1° de citada Ley establece que el Estado es el titular de la potestad sancionatoria en
materia ambiental y la ejerce, sin perjuicio de las competencias legales de otras autoridades, a través
de las corporaciones autónomas regionales, de conformidad con las competencias establecidas por la
ley y los reglamentos. Así mismo, dispone en su parágrafo único que en materia ambiental, se
presume la culpa o el dolo del infractor, lo cual dará lugar a la aplicación de las medidas preventivas.
El infractor será sancionado definitivamente si no desvirtúa la presunción de culpa o dolo para lo cual
tendrá la carga de la prueba y podrá utilizar todos los medios probatorios legales.
Que el artículo 5° del precepto normativo en cita consagra que se considera infracción en materia
ambiental toda acción u omisión que constituya violación de las normas contenidas en el Códiqo de
Recursos Naturales, Renovables Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de
1994, y en las demás disposiciones ambientales vigentes, en que las sustituyan o modifiquen y en los
actos administrativos emanados de la autoridad ambiental competente.
Que el artículo 18 de la mencionada Ley establece que el procedimiento sancionatorio se adelantará
de oficio, a petición de parte o como consecuencia de haberse impuesto una medida preventiva;
mediante acto administrativo motivado, que se notificará personalmente conforme a lo dispuesto en el
Códi.qo Contencioso Administrativo (Actual Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo), el cual dispondrá el inicio del procedimiento sancionatorio para verificar
los hechos u omisiones constitutivas de infracción.
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN
Que es deber de esta Corporación velar por el cumplimiento de las medidas de protección con el fin
de evitar el deterioro del ambiente y el daño a los recursos naturales, en su condición de máxima
autoridad ambiental dentro del área de su jurisdicción, en cumplimiento de lo dispuesto en los
numerales 2, 12 y 17 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, y garantizar el derecho de las comunidades
de su jurisdicción a un ambiente sano.
Que esta Corporación conforme a lo establecido en el artículo 18 de la Ley 1333 de 2009, y con
fundamento en la información contenida en el expediente OOCQ-00145-19, estima procedente iniciar
procedimiento sancionatorio ambiental en contra del señor JORGE POVEDA, identificado con C.C.
No. 79.168.672 de Ubaté, al quedar establecido el incumplimiento a lo establecido en el articulo
2.2.2.3.1.3 del Decreto 1076 del 2015 al desarrollar actividad minera sin contar con Licencia
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Ambiental, en la vereda Tapias, sector Agua Fría y El Alto, en jurisdicción del municipio de Jericó,
ubicadas en las siguientes coordenadas: Punto 1 bocamina Longitud: 72° 34' 51" Latitud: 6° 08' 47",
altura 3172 msnm; Punto 2 bocamina Longitud: 72° 34' 52.0" Latitud: 6° 08' 47,60", altura 3117 msnm;
Punto 3 bocamina Longitud: 72° 34' 54,40" Latitud: 6° 08' 45,40", altura 3096 msnm; Punto 4
bocamina Longitud: 72° 34' 55,50" Latitud: 6° 08' 43,60", altura 3083 msnm, y al estar generando
vertimientos sin contar con el correspondiente permiso ambiental, incumpliendo el artículo 41 del
Decreto 3930 del 2010 hoy compilado en el artículo 2.2.3.3.5.1 del Decreto 1076 del 2015, en las
coordenadas Longitud: 72° 34' 58,16" Oeste Latitud: 6° 08' 42,60" Norte, vereda Tapias, sector Agua
Fría y El Alto, en jurisdicción del municipio de Jericó.
Para el caso que nos ocupa, es evidente que el JORGE POVEDA, identificado con C.C. No.
79.168.672 de Ubaté, incumplió lo establecido en el artículo 2.2.2.3.1.3 del Decreto 1076 del 2015, al
desarrollar actividad minera sin contar con Licencia Ambiental, en la vereda Tapias, sector Agua Fría y
El Alto, en jurisdicción del municipio de Jericó, e incumplió el artículo 41 del Decreto 3930 del 2010
hoy compilado en el artículo 2.2.3.3.5.1 del Decreto 1076 del 2015, al generar vertimientos en la
vereda El Mortiño, en jurisdicción del municipio de Socha, sin contar con el correspondiente permiso
ambiental. Siendo contundente la infracción al tenor del artículo quinto (05) de la Ley 1333 de 2009
que dispone: "Se considera infracción en materia ambiental toda acción u omisión que
constituya violación de las normas contenidas en el Código de Recursos Naturales
Renovables, Decreto- Ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 1994 y en las
demás disposiciones ambientales vigentes en que las sustituyan o modifiquen y en los actos
administrativos emanados de autoridad ambiental competente...".
Así las cosas, esta Corporación considera que existe mérito suficiente para dar inicio al respectivo
Procedimiento Sancionatorio Ambiental en contra del señor JORGE POVEDA, identificado con C.C.
No. 79.168.672 de Ubaté, a efectos de garantizar el debido proceso y el derecho a la defensa del
implicado.
El presente trámite tiene como finalidad determinar con certeza los hechos constitutivos de infracción
y completar los elementos probatorios, para lo cual se podrá de oficio realizar todo tipo de diligencias y
actuaciones administrativas que se estimen necesarias y pertinentes, en los términos del artículo 22
de la Ley 1333 del 21 de julio de 2009.
Que en mérito de lo anterior la Territorial de Socha de CORPOBOYACÁ,
RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO: Ordenar la apertura del procedimiento administrativo ambiental de carácter
sancionatorio en contra del señor JORGE POVEDA, identificado con C.C. No. 79.168.672 de Ubaté,
conforme a lo expuesto en la parte motiva de este proveído.
ARTÍCULO SEGUNDO: Incorporar al presente trámite administrativo ambiental el concepto técnico
No. CTO-0095/19 del 06 de marzo del 2019 realizado por funcionario de Esta Corporación, el cual
hace parte integral de la presente diligencia
ARTíCULO TERCERO: Notificar el contenido del presente acto administrativo al señor JORGE
POVEDA, identificado con C.C. No. 79.168.672 de Ubaté, ubicado en la carrera 104 B No. 79 A — 51
Barrio Alamos Norte de la ciudad de Bogotá, de no ser posible así, dar aplicación a lo estipulado en el
artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
ARTICULO CUARTO: Comuníquese la presente actuación a a Procuraduría Judicial Agraria y
Ambiental para lo de su conocimiento y competencia.
ARTICULO QUINTO: Publicar el encabezado y la parte resolutiva del presente proveído en el boletín
Legal de CORPOBOYACA.
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ARTICULO SEXTO: El presente acto administrativo no es susceptible de recurso alguno de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011).
NOTIFIQUESE, COMUN

RAU L'ANTGNIO TO
Jefe Oficina Territ
Proyectó: Miguel Ángel Salcedo Agudlo.
Revisó: Raúl Antonio Torres Torres
Archivo: 110-50- 104-26 OOcQ-00145-19.
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Por medio de la cual se otorga una Concesión de Aguas Superficiales y se toman otras
determinaciones.
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ "CORPOBOYACÁ", EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y RESOLUCIÓN
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Auto No. 0767 deI 03 de julio de 2018, la corporación admitió la solicitud de
concesión de aguas superficiales presentada por la sociedad COLOMBIAN COAL S.A identificada
con Nit No. 830.514.620-4, con destino a uso industrial (acopio y trituración de carbón), a derivar
de la fuente denominada "Rio Chicamocha", en la vereda La Chapa del municipio de Socha.
Que el Auto No. 0767, fue comunicado al representante legal de la empresa COLOMBIAN COAL
SA., a través de correo electrónico, enviado el día 05 de julio de 2018, según constancia obrante
a folio 65 deI expediente.
Que mediante Aviso comisorio No. 0325-18 del 23 de agosto de 2018, fijado en la alcaldía de
Socha y en la Oficina Territorial de Socha de Corpoboyacá, se programa visita técnica para el día
12 de septiembre de 2018, hora 09:00 am, (fls.67-68).
Que los profesionales de la oficina Territorial de Socha, adscrita a CORPOBOYACÁ practicaron
visita técnica de inspección ocular el día 12 de septiembre de 2018.
CONSIDERACIONES TÉCNICAS
Que una vez realizada la visita ocular y estudiada la documentación aportada, se emitió el
concepto técnico No. SILA CA-0894/18 de fecha 14 de agosto de 2018, el cual se integra y se
sintetiza en los siguientes términos:

61

Desde el punto de vista Técnico — Ambiental y de acuerdo a lo expuesto en e/presente concepto se considera
viable otorgar concesión de aguas superficiales a nombre de la sociedad COL OMBIAN COAL SA.,
identificada con NIT No. 830.514.620-4, para derivar de la fuente denominada "Rio Chicamocha"
georreferenciada en las coordenadas: Latitud: 05" 5919,2" Norte, Longitud: 72 44'24,4"Oeste, a una altura
de 2235 msnm en la vereda La Cha pa jurisdicción del municipio de Socha, en un caudal de 0,44 LIs con
destino a satisfacer necesidades de uso industrial (humectación de vías y áreas operativas, riego de zonas
verdes y humectación de carbón en vehículos) sobre los predios denominados "El Bebedero" identificado con
cedula catastral No. 157570000000000140012000000000, "El Llano" identificado con cedula catastral No.
1575700000000001400 15000000000, "Calero Grande o El Uvo" identificado con cedula catastral
No. 157570000000000140014000000000 y "La Plazuela" identificado con cedula catastral No.
157570000000000140295000000000 ubicados en la vereda La Chapa jurisdicción del municipio de Socha,
y donde actualmente se ejecutan actividades de acopio de mineral de carbón. El caudal a aprovechar para
cada uno de los usos se relaciona a continuación:
USO ESPECIFICO
Humectación de vías y áreas
operativas
Riego de zonas verdes
Humectación de carbón en
vehículos

CAUDAL (Lis)
0 416
0,008
0 018

6.2 La sociedad COLOMBIAN COAL SA., identificada con NlTNo. 830.514.620-4, a través de su representante
legal, en un término de treinta (30) días hábiles contados a partir de la notificación del acto administrativo
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que acoja e/presente concepto, debe presentara CORPOBOYACA para su aprobación/a memoria deta//ada
del sistema de bombeo, donde se especifique las características de la bomba, potencia, altura dinámica,
régimen y periodo de bombeo, y sistema de medición a implementar que registre los volúmenes de agua
captada y de esta forma garantice un control del caudal captado, para lo cual deberá entregar el registro
fotográfico y las especificaciones técnicas del sistema.
Nota: Durante el proceso de bombeo se deberá tener un manejo adecuado de grasas y aceites en la ronda
de la fuente de abastecimiento, evitando vertimientos que se puedan generar dentro del cauce del mismo.
6.3 El otorgamiento de la concesión no ampara la servidumbre y/o permisos en el proceso de captación y
distribución para el aprovechamiento del recurso hídrico, la cual se rige por la legislación civil.
6.4

Como medida de compensación al usufructo del recurso hídrico, La sociedad COLOMBIAN COAL SA.,
identificada con NIT No. 830.514.620-4, debe establecer, aislar y realizar e/mantenimiento pordos (02) años
de 710 árboles correspondientes a 0,6 Hectáreas, reforestadas con especies nativas de la zona, realizando
actividades de plateo cada cuatro (04) meses con el fin de garantizar el desarrollo del material vegetal, en
áreas de recarga hídrica o ronda de protección de las fuente denominada "Rio Chicamocha". Una vez
ejecutada, se deberá presentar en el término de tres (03) meses para la respectiva evaluación y aprobación
de Corpoboyacá el Plan de Establecimiento y Manejo Forestal con su respectivo registro fotográfico que
contenga además el polígono georreferenciado del área reforestada.
Nota: En caso de considerarlo pertinente La sociedad COL OMBIAN COAL SA., podrá evaluar las
alternativas de medida de compensación, teniendo en cuenta lo establecido por/a Corporación Autónoma
Regional de Boyacá CORPOBOYACA en la Resolución 2405 de 2017,

6.5 La sociedad La sociedad COLOMBIAN COAL SA., identificada con NlTNo. 830.514.620-4, deberá presentar
en término de tres (3) meses un Programa para uso Eficiente y Ahorro del Agua — PUEAA de acuerdo a lo
establecido en la Ley 373 de 1997, basado en el diagnóstico de la oferta hídrica de la fuente de
abastecimiento y la demanda de agua; deberá contener las metas anuales de reducción de pérdidas, para lo
cual CORPOBOYACÁ cuenta con términos de referencia, que podrán ser consultados en la página web
www.corpoboyaca.qov.co y/o en las oficinas de atención al usuario de la entidad.
6.6 La sociedad COLOMBIAN COAL SA., identificada con NIT No. 830.514.620-4, estará obligada al pago de
tasa por utilización de aguas, acorde a lo estipulado en el artículo 2.2.9.6.1.4 del Decreto 1076 del 26 de
mayo de 2015 previa liquidación y facturación realizada por la Corporación.
6.7 El titular de la concesión deberá diligenciar y presentar a la Corporación durante el mes de enero de cada
año el formato FGP-62 denominado "Reporte mensual de volúmenes de agua captada' bajo las siguientes
condiciones:
PERIODICIDAD
DE COBRO

MESES D
COBRO

FECHA LIMITE DE
AUTODECLARACIÓN

CONDICIONES PARA VALIDACIÓN

1. Presentar certificado de calibración del sisten'
de medición con fecha no mayor a dos años. (
APLICA)*
Enero del siguiente año
Enero
Anual
Diciembre periodo objeto de cobro 2. Soporte de registro de agua captada mensu
que contenga mínimo datos de lecturas
volúmenes consumidos en m3 **
* Condición 1. En caso de que la calibración NO APLIQUE. El sujeto pasivo debo sustentar técnicamente la
razón por/a cual no es posible su realización, y CORPOBOYACÁ determinará si es válida o no.
** Condición 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración.

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS
Que el artículo 8 de la Constitución Política, consagra como obligación del Estado y de las
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación.
Que el artículo 79, ibídem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el estado de proteger
el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así
mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente,
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conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de
estos fines.
Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado
planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo
sostenible, su conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de
prevención y control de los factores de deterioro ambiental.
Que corresponde a esta Corporación ejercer la función de autoridad ambiental dentro del área de
su jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 deI artículo 31 de la Ley 99 de
1993.
Que en virtud del numeral 9 deI artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a la CORPORACIÓN
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACA, otorgar concesiones, permisos,
autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o
movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten
o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos
forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para
la caza y pesca deportiva.
Que de conformidad con el numeral 12 deI artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a esta
Corporación realizar la evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, al aire o
los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el
normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir su empleo para otros
usos. Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias ambientales,
permisos, concesiones y autorizaciones.
Que en el artículo 42 del Decreto 2811 de 1974, se instituye que pertenecen a la Nación los
recursos naturales renovables y demás elementos ambientales regulados por este Código que se
encuentren dentro del territorio nacional, sin perjuicio de los derechos legítimamente adquiridos
por particulares y de las normas especiales sobre baldíos.
Que en el artículo 43 Ibídem, se establece que el derecho de propiedad privada sobre recursos
naturales renovables deberá ejercerse como función social, en los términos establecidos por la
Constitución Nacional y sujeto a las limitaciones y demás disposiciones establecidas en este
código y otras leyes pertinentes.
Que el artículo 62 del Decreto 2811 de 1974, establece como causales generales de caducidad
las siguientes:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

La cesión del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente.
El destino de la concesión para uso diferente al señalado en la resolución o en el contrato.
El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas o pactadas.
El incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre preservación de recursos, salvo fuerza mayor debidamente
comprobadas, siempre que el interesado dé aviso dentro de los quince días siguientes al acaecimiento de la misma.
No usar la concesión durante dos años.
La disminución progresiva o el agotamiento del recurso.
La mora en la organización de un servicio público o la suspensión del mismo por término superiora tres meses, cuando
fueren imputables al concesionario.
Las demás que expresamente se consignen en la respectiva resolución de concesión o en el contrato.

Que el artículo 88 ibídem, preceptúa que salvo disposiciones especiales, solo puede hacerse uso
de las aguas en virtud de concesión.
Que el artículo 89 ibídem, instituye que la concesión de un aprovechamiento de aguas estará
sujeta a las disponibilidades del recurso y a las necesidades que imponga el objeto para el cual se
destina.
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Que en el artículo 121 ibídem, se establece que las obras de captación de aguas públicas privadas
deberán estar provistas de aparatos y demás elementos que permitan conocer y medir la cantidad
de agua derivada y consumida, en cualquier momento.
Que en el artículo 122 ibídem, dispone que los usuarios de aguas deberán mantener en
condiciones óptimas las obras construidas, para garantizar su correcto funcionamiento. Por ningún
motivo podrán alterar tales obras con elementos que varíen la modalidad de distribución fijada en
la concesión.
Que en el artículo 314 del Decreto-ley 2811 de 1974, se dispone que corresponde a la
administración pública, entre otros, reducir las pérdidas y derroche de aguas y asegurar su mejor
aprovechamiento en el área de la cuenca hidrográfica.
Que el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, orienta el procedimiento que debe seguir la
Autoridad Ambiental para el otorgamiento de concesiones de aguas, estableciendo lo siguiente:
"ARTÍCULO 2.2.3.2.1.2. PRESERVACIÓN, MANEJO Y USO DE LAS AGUAS. La preservación y manejo de las aguas
son de utilidad pública e interés social, el tenor de lo -dispuesto por el artículo 1° del Decreto-ley 2811 de 1974: En el
manejo y uso del recurso de agua, tanto la administración como los usuarios, sean estos de aguas públicas o privadas,
cumplirán los principios generales y las reglas establecidas por el Código Nacional de los Recursos Naturales
Renovables y de Protección al Medio Ambiente, especialmente los consagrados en los artículos 9 y 45 a 49 del citado
Código.
ARTÍCULO 2.2.3.2.2.5. USOS. No se puede derivar aguas fuentes o depósitos de agua de dominio público, ni usarlas
para ningún objeto, sino con arreglo a las disposiciones del Decreto-ley 2811 de 1974 y del presente reglamento.
ARTÍCULO 2.2.3.2.5.3. CONCESIÓN PARA EL USO DE LAS AGUAS. Toda persona natural o jurídica, pública o
privada, requiere concesión o permiso de la Autoridad Ambiental competente para hacer uso de las aguas públicas o
sus cauces, salvo en los casos previstos en los artículos 2.2.3.2.6. 1 y 2.2.3.2 6.2 de este Decreto.
ARTÍCULO 2.2.3.2.7.1. DISPOSICIONES COMUNES. Toda persona natural o jurídica, pública o privada, requiere
concesión para obtener el derecho al aprovechamiento de las aguas para los siguientes fines: a) Abastecimiento
doméstico en los casos que requiera derivación; b) Riego y silvicultura; c) Abastecimiento de abrevaderos cuando se
requiera derivación; d) Uso industrial; e) Generación térmica o nuclear de electricidad; f) Explotación minera y
tratamiento de minerales; g) Explotación petrolera; h) Inyección para generación geotérmica, i) Generación
hidroeléctrica; j) Generación cinética directa; k) Flotación de maderas; 1) Transporte de minerales y sustancias tóxicas;
m) Acuicultura y pesca; n) Recreación y deportes; o) Usos medicinales, y p) Otros usos similares.
ARTÍCULO 2.2.3.2.7.2. DISPONIBILIDAD DEL RECURSO Y CAUDAL CONCEDIDO. El suministro de aguas para
satisfacer concesiones está sujeto a la disponibilidad del recurso, por tanto, el Estado no es responsable cuando por
causas naturales no pueda garantizar el caudal concedido. La precedencia cronológica en las concesiones no otorga
prioridad y en casos de escasez todas serán abastecidas a prorrata o por turnos, conforme el artículo 2.2.3.2.13.16 de
este Decreto.
ARTÍCULO 2.2.3.2.7.3. ACTO ADMINISTRATIVO Y FIJACIÓN DEL TÉRMINO DE LAS CONCESIONES. El término
de las concesiones será fijado en la resolución que las otorgue, teniendo en cuenta la naturaleza y duración de la
actividad, para cuyo ejercicio se otorga, de tal suerte que su utilización resulte económicamente rentable y socialmente
benéfica.
ARTÍCULO 2.2.3.2.7.5. PRÓRROGA DE LAS CONCESIONES. Las concesiones podrán ser prorrogadas, salvo, por
razones de conveniencia pública.
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.1. FACULTAD DE USO. El derecho de aprovechamiento de las aguas de uso público no confiere
a su titular sino la facultad de usarlas, de conformidad con el Decreto-ley 2811 de 1974, el presente capitulo y las
resoluciones que otorguen la concesión.
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.2. CONCESIONES Y REGLAMENTACIÓN DE CORRIENTES. Las concesiones otorgadas no
serán obstáculo para que la Autoridad Ambiental competente con posterioridad a ellas, reglamente de manera general
la distribución de una corriente o derivación teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 93 del Decreto-ley 2811 de
1974.
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.4. TÉRMINO PARA SOLICITAR PRÓRROGA. Las concesiones de que trata este capitulo sólo
podrán prorrogarse durante el último año del periodo para el cual se hayan otorgado, salvo razones de conveniencia
pública.
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.5. OBRAS DE CAPTACIÓN. En todo caso las obras de captación de aguas deberán estar
provistas de los elementos de control necesarios que permitan conocer en cualquier momento la cantidad de agua
derivada por la bocatoma, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 121 del Decreto-ley 2811 de 1974.
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ARTÍCULO 2.2.3.2.8.6. INALTERABILIDAD DE LAS CONDICIONES IMPUESTAS. Toda concesión implica para el
beneficiario, como condición esencial para su subsistencia, la inalterabilidad de las condiciones impuestas en la
respectiva resolución Cuando el concesionario tenga necesidad de efectuar cualquier modificación en las condiciones
que fija la resolución respectiva, deberá solicitar previamente la autorización correspondiente, comprobando la
necesidad de la reforma.
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.7. TRASPASO DE CONCESIÓN. Para que el concesionario pueda traspasar, total o
parcialmente, la concesión necesita autorización previa. La Autoridad Ambiental competente podrá negarla cuando por
causas de utilidad pública o interés social lo estime conveniente, mediante providencia motivada.
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.8. TRADICIÓN DE PREDIO Y TÉRMINO PARA SOLICITAR TRASPASO. En caso de que se
produzca la tradición del predio beneficiario con una concesión, el nuevo propietario, poseedor o tenedor, deberá
solicitar el traspaso de la concesión dentro de los sesenta (60) dias siguientes, para lo cual presentará los documentos
que lo acrediten como tal y los demás que se le exijan, con el fin de ser considerado como el nuevo titular de la
concesión.
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.9. TRASPASO Y FACULTADES DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL. La Autoridad Ambiental
competente está facultada para autorizar el traspaso de una concesión, conservando enteramente las condiciones
originales o modificándolas.
ARTÍCULO 2.2.3.2.9.9. ACTO ADMINISTRATIVO. La Autoridad Ambiental competente consignará en la resolución
que otorga concesión de aguas por lo menos los siguientes puntos:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

g)

h)
i)

1)
k)
1)

Nombre de la persona natural o jurídica a quien se le otorga;
Nombre y localización de los predios que se beneficiarán con la concesión, descripción y ubicación de los
lugares de uso, derivación y retorno de las aguas:
Nombre y ubicación de la fuente de la cual se van derivar las aguas:
Cantidad de aguas que se otorga, uso que se van a dar a las aguas, modo y oportunidad en que hará el uso:
Término por el cual se otorga la concesión y condiciones para su prórroga:
Obras que debe construir el concesionario, tanto para el aprovechamiento de las aguas y restitución de los
sobrantes como para su tratamiento y defensa de los demás recursos, con indicación de los estudios, diseños
y documentos que debe presentar y el plazo que tiene para ello;
Obligaciones del concesionario relativas al uso de las aguas y a la preservación ambiental, para prevenir el
deterioro del recurso hídrico y de los demás recursos relacionados, así como la información a que se refiere
el artículo 23 del Decreto-ley 2811 de 1974.
Garantías que aseguren el cumplimiento de las obligaciones del concesionario:
Cargas pecuniarias:
Régimen de transferencia a la Autondad Ambiental competente al término de la concesión, de las obras
afectadas al uso de las aguas, incluyendo aquellas que deba construir el concesionario, y obligaciones y
garantías sobre su mantenimiento y reversión oportuna;
Requerimientos que se harán al concesionario en caso de incumplimiento de las obligaciones, y
Causales para la imposición de sanciones y para la declaratoria de caducidad de la concesión.

ARTÍCULO 2.2.3.2.9.11. CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS HIDRÁULICAS. Para que se pueda hacer uso de una
concesión de aguas se requiere que las obras hidráulicas ordenadas en la resolución respectiva hayan sido construidas
por el titular de la concesión y aprobadas por la Autoridad Ambiental competente de acuerdo con lo previsto en este
Decreto.
ARTÍCULO 2.2.3.2.19.2. PRESENTACIÓN DE PLANOS E IMPOSICIÓN DE OBLIGACIONES. Los beneficiarios de
una concesión o permiso para el usos de aguas o el aprovechamiento de cauces, están obligados a presentar a la
Autoridad Ambiental competente para su estudio aprobación y registro, los planos de las obras necesarias para la
captación, control, conducción, almacenamiento o distribución del caudal o el aprovechamiento del cauce. En la
resolución que autorice la ejecución de las obras se impondrá la titular del permiso o concesión la obligación de aceptar
y facilitar la supervisión que llevará a cabo la Autoridad Ambiental competente para verificar el cumplimiento de las
obligaciones a su cargo.
ARTÍCULO 2.2 3.2.19.5. APROBACIÓN DE PLANOS Y DE OBRAS, TRABAJOS O INSTALACIONES. Las obras,
trabajos o instalaciones a que se refiere la presente sección, requieren dos aprobaciones:
a)

b)

La de los planos, incluidos los diseños finales de ingeniería, memorias técnicas y descriptivas, especificaciones
técnicas y plan de operación, aprobación que debe solicitarse y obtenerse antes de empezar la construcción de
las obras, trabajos e instalaciones;
La de las obras, trabajos o instalaciones una vez terminada su construcción y antes de comenzar su uso, y sin
cuya aprobación este no podrá ser iniciado.

ARTÍCULO 2.2.3.2.24.3. RÉGIMEN SANCIONA TORIO. Será aplicable el régimen sancionatorio previsto en la Ley
1333 de 2009 sin perjuicio de las acciones civiles y penales y de la declaratoria de caducidad, cuando haya lugar a
ella.
ARTÍCULO 2.2.3.2 24.4. CADUCIDAD. Serán causales de caducidad de las concesiones las señaladas en el artículo
62 del Decreto-ley 2811 de 1974. Para efectos de la aplicación del literal d) se entenderá que hay incumplimiento
reiterado:
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Cuando se haya sancionado a/concesionario con multas, en dos oportunidades para la presentación de los planos
aprobados, dentro de/término que se fija;
Cuando se haya requerido al concesionario en dos oportunidades para la presentación de los planos.

Se entenderá por incumplimiento grave:
a)
b)

La no ejecución de las obras para el aprovechamiento de la concesión con arreglo a los planos aprobados, dentro
del término que se fija;
En incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la preservación de la calidad de las aguas y de los
recursos relacionados.

ARTÍCULO 2.2.3.2.24.5. CA USALES DE REVOCATORIA DEL PERMISO. Son causales de revocatoria del permiso
las mismas señaladas para la caducidad de las concesiones en el artículo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974.

Que la Ley 373 de 1997 establece que todo plan ambiental regional y municipal debe incorporar
obligatoriamente un programa para el uso eficiente y el ahorro del agua, consistente en el conjunto
de proyectos y acciones que deben elaborar las entidades encargadas de la prestación de los
servicios de acueducto, alcantarillado riego y drenaje, producción hidroeléctrica y demás usuarios
del recurso hídrico. Así mismo, establece la mencionada ley que las Corporaciones Autónomas
Regionales y demás autoridades ambientales encargadas del manejo, protección y control del
recurso hídrico en su respectiva jurisdicción, aprobarán la implantación y ejecución de dichos
programas en coordinación con otras corporaciones autónomas que compartan las fuentes que
abastecen los diferentes usos. Igualmente se establece que las entidades encargadas de prestar
servicios de acueducto y alcantarillado y los demás usuarios del recurso hídrico deberán presentar
para su aprobación el programa de ahorro y uso eficiente de agua a las corporaciones autónomas
y demás autoridades ambientales.
Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.9.6.1.4 del Decreto 1076 de 2015, están
obligadas al pago de la tasa por utilización del agua todas las personas naturales o jurídicas,
públicas o privadas, que utilicen el recurso hídrico en virtud una concesión de aguas.
Que CORPOBOYACÁ es la autoridad ambiental competente para dar trámite a la presente
solicitud de concesión de aguas, de acuerdo a lo establecido en la Ley 99 de 1993, y los Decretos
2811 de1974y1076de2015.
Que a través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 2014 se modificó la Resolución No. 2734
del 13 de septiembre de 2011, resolviéndose en su artículo tercero modificar el artículo veinticinco
de la Resolución No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedará así:
"El primer pago por el servicio de seguimiento de licencias, permisos, concesiones, autorizaciones o el instrumento que
corresponda y/os pagos subsiguientes, para los instrumentos que se otorguen a partir de la expedición de la presente Resolución,
se liquidarán con base en la auto/iquidación presentada por parte del titular, durante el mes de noviembre siguiente a su fecha
de otorgamiento, adjuntando el costo anual de operación del proyecto, obra o actividad y atendiendo el procedimiento establecido
por la entidad, en su defecto se realizará o la liquidación que realice esta entidad, en su defecto se realizará la liquidación por
parte de CORPOBOYACA de acuerdo a lo establecido en el artículo segundo de la presente Resolución."

Que de igual manera se previó en el articulo cuarto ibídem modificar el artículo veintiocho de
la Resolución No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedará así:
"Intereses moratonos. Sin perjuicio de las demás sanciones a que hubiere lugar, en especial la posibilidad de declarar la
caducidad o proceder a la revocatoria del instrumento correspondiente, si e/titular del acto respectivo no efectúa el pago del
seguimiento dentro del plazo establecido, se cobrarán intereses establecidos en el articulo 9 de la Ley 68 de 1923, el cual
establece una tasa del 12% anual, según actuación que deberá surtir la Subdirección Administrativa y Financiera de la
Corporación Autónoma Regional de Boyacá, a través del procedimiento de cobro persuasivo."

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN
Que en virtud de lo anterior, de acuerdo con lo verificado en campo y lo establecido en el concepto
técnico No. SlLA CA-0894/18 del 14 de agosto de 2019, esta Corporación considera viable otorgar
Concesión de Aguas Superficiales a nombre de la sociedad COLOMBIAN COAL S.A., identificada
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con NIT No. 830.514.620-4, para derivar de la fuente denominada "Rio Chicamocha"
georreferenciada en las coordenadas: Latitud: 05° 59' 19,2" Norte, Longitud: 72° 44' 24,4" Oeste,
a una altura de 2235 msnm en la vereda La Chapa jurisdicción del municipio de Socha, en un
caudal de 0,44 LIs con destino a satisfacer necesidades de uso industrial (humectación de vías y
áreas operativas, riego de zonas verdes y humectación de carbón en vehículos) sobre los predios
cedula
catastral
No.
con
identificado
denominados
"El
Bebedero"
157570000000000140012000000000, "El Llano" ¡dentificado con cedula catastral No.
157570000000000140015000000000, 'Calero Grande o El Uvo" identificado con cedula catastral
No.157570000000000140014000000000 y "La Plazuela" identificado con cedula catastral No.
157570000000000140295000000000 ubicados en la vereda La Chapa jurisdicción del municipio
de Socha, y donde actualmente se ejecutan actividades de acopio de mineral de carbón.
Que la Concesión de Aguas Superficiales se otorga condicionada al cumplimiento de las
obligaciones legales esgrimidas en el articulado de esta providencia, acogiéndose de manera
integral el concepto técnico No. SILA CA-0894/18 del 14 de agosto de 2019.
Que en mérito de lo expuesto anteriormente se,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de Aguas Superficiales a nombre de la sociedad
COLOMBIAN COAL S.A., identificada con NIT No. 830.514.620-4, para derivar de la fuente
denominada "Rio Chicamocha" georreferenciada en las coordenadas: Latitud: 05° 59' 19,2" Norte,
Longitud: 72° 44' 24,4" Oeste, a una altura de 2235 msnm en la vereda La Chapa jurisdicción del
municipio de Socha, en un caudal de 0,44 L/s con destino a satisfacer necesidades de uso
industrial (humectación de vías y áreas operativas, riego de zonas verdes y humectación de carbón
en vehículos) sobre los predios denominados "El Bebedero" identificado con cedula catastral No.
157570000000000140012000000000, "El Llano" identificado con cedula catastral No.
157570000000000140015000000000, "Calero Grande o El Uvo" identificado con cedula catastral
No.157570000000000140014000000000 y "La Plazuela" identificado con cedula catastral No.
157570000000000140295000000000 ubicados en la vereda La Chapa jurisdicción del municipio
de Socha, y donde actualmente se ejecutan actividades de acopio de mineral de carbón. El caudal
a aprovechar para cada uno de los usos se relaciona a continuación:
USO ESPECIFICO
Humectación de vías y área
operativas
Riego de zonas verdes
Humectación de carbón en
vehículos

CAUDAL (Lis)
0 416
0,008
0 018

PARÁGRAFO PRIMERO: La Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante el presente
acto administrativo deberá ser utilizada única y exclusivamente para uso INDUSTRIAL de acuerdo
con lo establecido en el artículo primero, el caudal concesionado en el presente acto administrativo
se otorga de acuerdo al cálculo de la necesidad de uso de agua y lo normado en los artículos
2.2.3.2.7.6 y 2.2.3.2.7.8 del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015.
PARÁGRAFO SEGUNDO: La presente Concesión de Aguas Superficiales está sujeta a la
disponibilidad del recurso hídrico, por lo tanto el Estado no es responsable cuando por causas
naturales no pueda garantizar la oferta del mismo, conforme a lo dispuesto en los artículos
2.2.3.2.7.2 y 2.2.3.2.13.16 del Decreto 1076 de 2015, razón por la cual esta Autoridad Ambiental
podrá realizar restricciones y suspensiones del uso y aprovechamiento del recurso hídrico en caso
de requerirse.
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ARTICULO SEGUNDO: Informar a la sociedad COLOMBIAN COAL S.A., identificada con NIT No.
830.514.620-4, a través de su representante legal, que en cumplimiento del Decreto 1076 del 29
de mayo de 2015, sección 19 "De las obras hidráulicas", en un término de treinta (30) días hábiles
contados a partir de la notificación del presente acto administrativo, debe presentar a
CORPOBOYACA para su aprobación la memoria detallada del sistema de bombeo, donde se
especifique las características de la bomba, potencia, altura dinámica, régimen y periodo de
bombeo, y sistema de medición a implementar que registre los volúmenes de agua captada y de
esta forma garantice un control del caudal captado, para lo cual deberá entregar el registro
fotográfico y las especificaciones técnicas del sistema.
PARAGRAFO: Durante el proceso de bombeo se deberá tener un manejo adecuado de grasas y
aceites en la ronda de la fuente de abastecimiento, evitando vertimientos que se puedan generar
dentro del cauce del mismo.
ARTÍCULO TERCERO: El titular de la concesión debe presentar a la Corporación el Programa de
Uso Eficiente y Ahorro de Agua (PUEAA), en un término de tres (3) meses contados a partir de la
ejecutoria del presente acto administrativo, de acuerdo a los lineamientos establecidos en la Ley
373 de 1997, el cual deberá estar basado en el diagnóstico de la oferta hídrica de la fuente de
abastecimiento, demanda del agua, contener metas anuales de reducción de pérdidas.
PARÁGRAFO: CORPOBOYACA posee término de referencia para la presentación del programa
de uso eficiente y ahorro de agua conforme a la complejidad y el sector a beneficiar, los cuales
pueden ser consultados en la página web www.coprpoyaca.gov.co y/o en la oficina usuarios de la
Entidad.
ARTÍCULO CUARTO: Informar a la sociedad COLOMBIAN COAL S.A., identificada con NIT No.
830.514.620-4, a través de su representante legal, que como medida de preservación del recurso
hídrico, debe establecer, aislar y realizar el mantenimiento por dos (02) años de 710 árboles
correspondientes a 0,6 Hectáreas, reforestadas con especies nativas de la zona, realizando
actividades de plateo cada cuatro (04) meses con el fin de garantizar el desarrollo del material
vegetal, en áreas de recarga hídrica o ronda de protección de las fuente denominada "Rio
Chicamocha". Una vez ejecutada, se deberá presentar en el término de tres (03) meses para la
respectiva evaluación y aprobación de Corpoboyacá el Plan de Establecimiento y Manejo Forestal
con su respectivo registro fotográfico que contenga además el polígono georreferenciado del área
reforestada.
PARAGRAFO: En caso de considerarlo pertinente la sociedad COLOMBIAN COAL S.A., podrá
evaluar las alternativas de medida de compensación, teniendo en cuenta lo establecido por la
Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA en la Resolución 2405 de 2017.
ARTÍCULO QUINTO: El titular de la concesión estarán obligados al pago de tasa por uso, acorde
con lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa
liquidación y facturación realizada por la Corporación.
PARÁGRAFO PRIMERO: el titular de la concesión deberá allegar durante el mes de enero de
cada año el formato FGP-62 denominado "Reporte mensual de volúmenes de agua captada y
vertida" bajo las siguientes condiciones:
PERIODICIDAD MESES DE
COBRO
DE COBRO

Anual

Enero
Diciembre

FECHA LIMITE DE
AUTODECLARACIÓN

CONDICIONES PARA VALIDACIÓN

1. Presentar certificado de calibración
Enerodelsiguienteaño del sistema de medición con fecha no
al periodo objeto de mayor a dos años.(Sl APLICA)*
2. Soporte de registro de agua captada
cobro
mensual que contenga mínimo datos
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de lecturas y volúmenes consumidos
en m3 **

*Condición 1. En caso de que la calibración NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar
técnicamente la razón por/a cual no es posible su realización, y CORPOBOYACA determinará si
es válida o no.
** Condición 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración.
PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de no allegar la información requerida, se procederá a realizar
la liquidación y el cobro de la tasa por uso de agua con base en lo establecido en la concesión de
aguas yio la información obtenida en las respectivas visitas de control y seguimiento que
adelanta la Corporación.
ARTÍCULO SEXTO: El término de la concesión que se otorga es de diez (10) años contados a
partir de la firmeza de la presente providencia, término que podrá ser prorrogado a petición de los
concesionarios dentro de los últimos seis meses de su vigencia, salvo razones de conveniencia
pública.
ARTÍCULO SEPTIMO: CORPOBOYACÁ se reserva el derecho de revisar esta concesión, de
oficio o a petición de parte, cuando considere conveniente la reglamentación o revisión de los
aprovechamientos entre riberanos y no riberanos y cuando las circunstancias que se tuvieron en
cuenta para otorgarla hayan variado.
ARTÍCULO OCTAVO: La presente Resolución no confiere ningún derecho de servidumbre a favor
de la titular de la concesión de aguas: para resolver las controversias que se susciten con motivo
de la constitución o ejercicio de servidumbres en interés público o privado, la interesada deberá
seguir el trámite establecido en los artículos 67 y 117 del Código de Recursos Naturales y
2.2.3.2.14.1 del Decreto 1076 de 2015.
ARTÍCULO NOVENO: Las aguas de uso público no pueden transferirse por venta, donación o
permuta, ni constituirse sobre ellas derechos personales o de otra naturaleza: para que los titulares
puedan traspasar el permiso otorgado, se requiere autorización previa de CORPOBOYACA.
ARTÍCULO DÉCIMO: La concesión otorgada no será obstáculo para que con posterioridad a su
otorgamiento, CORPOBOYACA reglamente de manera general la distribución de una corriente o
derivación, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 93 del Decreto- Ley 2811 de 1974.
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: El concesionario no deberán alterar las condiciones impuestas
en este acto administrativo. En caso de requerirlo, deberán solicitar la autorización respectiva ante
CORPOBOYACÁ, demostrando la necesidad de modificar la presente concesión, de conformidad
con lo establecido en el artículo 2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 2015.
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Informar a los titulares de la concesión de aguas que serán
causales de caducidad por la vía administrativa, además del incumplimiento de las condiciones de
que trata la presente Resolución, las contempladas en los artículos 62 del Decreto 2811 de 1974
y 2.2.3.2.8.10 y 2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2015, previa aplicación del régimen sancionatorio
ambiental contenido en la Ley 1333 de 2009.
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: CORPOBOYACÁ realizará seguimiento periódico al
cumplimiento de las obligaciones contenidas en el presente acto administrativo.
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: Los concesionarios deberán presentar la auto declaración
anual, con la relación de costos anuales de operación del proyecto, en el mes de noviembre
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de cada año de conformidad con lo establecido en los Capítulos III, IV y V de la Resolución No.
2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 modificada a través de la Resolución 0142 del 31 de
enero de 2014, a efecto de que esta Corporación proceda a liquidar los costos por los servicios de
seguimiento.
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: Notifíquese en forma personal la presente providencia a la
sociedad COLOMBIAN COAL S.A., identificada con NIT No. 830.514.620-4, a través de su
representante legal, email: qerenciacolcoaI.com
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente Resolución,
deberán ser publicados en el Boletín de la Corporación a costa de los interesados.
ARTÍCULO DÉCIMO SEPTIMO: Remitir copia del presente acto administrativo al municipio de
Tasco para su conocimiento.
ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición,
ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual deberá
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personal
o a la notificación por aviso, según el caso, si a ello hubiere lugar, y con la observancia de lo
prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PULÍQUESÉ Y CÚMPLASE

RA LANTO o
J- Oficina Ter tonal de ocha

Elaboró: Yesmi Elizabeth GallQGuerrero
Revisó. Miguel Angel SalcedoPRaúl Antonio Torret
Archivo: 110-50 104-12 OOcA-00084-18
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RESOLUCIÓN N°

2515---21A602019
POR LA CUAL SE TERMINA UN NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD.

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE
BOYACÁ, CORPOBOYACA EN EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES Y
ESTATUTARIAS, EN ESPECIAL LAS QUE LE CONFIERE LA LEY 99 DE 1993 Y,
CONSIDERANDO:
Que el artículo 125 de la Constitución Política de Colombia, establece que los empleos
en los órganos y entidades del Estado son de carrera, salvo las excepciones allí previstas,
y que el ingreso a los cargos de carrera y ascenso en los mismos, se hará previo
cumplimiento de los requisitos y condiciones que fije la Ley para determinar los méritos y
calidades de los aspirantes.
Que el artículo 27 de la Ley 909 de 2004, establece que el ingreso y la permanencia en
los empleos de carrera administrativa se hará exclusivamente con base en el mérito,
mediante procesos de selección en los que se garantice la transparencia y a objetividad.
Que de conformidad con la Ley 909 de 2004, dentro de las funciones de la Comisión
Nacional del Servicio Civil está elaborar las convocatorias y concursos para proveer los
empleos públicos de carrera administrativa.
Que, en ejercicio de sus facultades, la CNSC abrió la Convocatoria No. 435 de 2016, para
proveer los empleos vacantes en forma definitiva de las Corporaciones Autónomas
Regionales del País y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales.
Que cumplidas todas las etapas del proceso de selección según lo dispuesto en el
Acuerdo No. CNSC -20161000001556 del 13 de diciembre de 2016, modificado por los
Acuerdos No, CNSC - 20171000000066 del 20 de abril de 2017 y Acuerdo No. CNSC
20171000000076 del 10 de mayo de 2017, la Comisión Nacional del Servicio Civil expidió
la Resolución No. CNSC -20182210093715 deI 15 DE AGOSTO DE 2018, por medio de
la cual se conforma la lista de elegibles para proveer el empleo identificado con la OPEC
No. 13843, denominado Profesional Especializado Código 2028 Grado 14 de
Subdirección Administración de Recursos Naturales, la cual consta de tres (3) vacantes,
en la que figura en tercer (3) lugar el (la) señor (a) CLAUDIA PATRICIA MOLINA
GONZALEZ, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.049.603.113.
Que la resolución N° CNSC — 20182210093715 deI 15 DE AGOSTO DE 2018, cobró
firmeza total, el treinta (30) de abril de 2019.
Que mediante resolución 1453 del 13 de mayo de 2019, el (la) señor(a) CLAUDIA
PATRICIA MOLINA GONZALEZ ya identificado(a) fue nombrado(a) en periodo de prueba
en el citado empleo, acto administrativo comunicado el 16 de mayo de 2019.
Que mediante oficio radicado en la entidad, de fecha 27 DE MAYO DE 2019 con número
consecutivo 010012, el (la) señor(a) CLAUDIA PATRICIA MOLINA GONZALEZ, aceptó
el nombramiento comunicado y de igual manera solicító prórroga para realizar la
posesión. escrito al que se anexaron las justificaciones pertinentes, la cual fue aceptada
mediante Resolución 1676 deI 30 de mayo de 2019, estableciendo como fecha máxima
de posesión el 01 de octubre de 2019.
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Que en la actualidad, el citado empleo se encuentra provisto en calidad de
NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD, con el (la) señor(a) DAYVER ERNESTO
CORREA FLOREZ identificado(a) con Cédula de Ciudadanía No. 74.374.609 quien fue
nombrado mediante Resolución 4537 del 15 de noviembre de 2017, nombramiento
prorrogado hasta la expedición de lista de elegibles producto del concurso de méritos
Que así las cosas, se hace necesario proceder a la terminación del NOMBRAMIENTO
EN PROVISIONALIDAD del (la) señor(a) DAYVER ERNESTO CORREA FLOREZ
identificado(a) con Cédula de Ciudadanía No. 74.374.609, en el empleo de Profesional
Especializado Código 2028 Grado 14 de la Subdirección Administración de Recursos
Naturales de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA, a partir de
la fecha en que el (la) señor(a) CLAUDIA PATRICIA MOLINA GONZALEZ tome posesión
del empleo para el que fue nombrado.
En mérito de lo expuesto el Director General de la Corporación Autónoma Regional de
Boyacá - CORPOBOYACA,
RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: Dar por terminado el NOMBRAMIENTO EN
PROVISIONALIDAD del (la) señor(a) DAYVER ERNESTO CORREA FLOREZ
identificado(a) con Cédula de Ciudadanía No. 74.374.609, en el empleo Profesional
Especializado Código 2028 Grado 14 de la Subdirección Administración de Recursos
Naturales de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA, a partir de
la fecha en que el (la) señor(a) CLAUDIA PATRICIA MOLINA GONZALEZ tome posesión
del empleo para el cual fue nombrado (a), la cual es el 01 DE OCTUBRE DE 2019.
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar a la oficina de Notificaciones de la Secretaria General
y Jurídica, comunicar al (la) señor(a) DAYVER ERNESTO CORREA FLOREZ al correo
electrónico dcorrea©corpoboyaca.gov.co, el contenido de la presente resolución en los
términos definidos en los artículos 66, 67 y 68 de la Ley 1437 de 2011, indicando que
contra la misma no procede recurso alguno.
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente acto administrativo en el Boletín Oficial de
CORPOBOYACÁ, de conformidad con lo establecido en el Artículo 65 de la Ley 1437 de
2011
ARTICULO CUARTO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición y
contra la misma no procede recurso alguno.
COMUNIQ ESE, PUB

UESE Y CUMI?LASE

JOSÉRICARDO LÓPEZ DULCEY
Director General
Elaboró: Lady Johana Silva Silva1.4Diana Juanita Torres Saenz t
Revisé: Camilo Andrés 8uitrago RodrígueziSandra Yaqueline Corred r Esteban
Archivo: 110-50 170-24
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zS?LUCIóN N°
--- 21 AGO 2019

POR LA CUAL SE TERMINA UN NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD.

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE
BOYACÁ, CORPOBOYACA EN EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES Y
ESTATUTARIAS, EN ESPECIAL LAS QUE LE CONFIERE LA LEY 99 DE 1993 Y,
CONSIDERANDO:
Que el artículo 125 de la Constitución Política de Colombia, establece que los empleos
en los órganos y entidades del Estado son de carrera, salvo las excepciones allí previstas,
y que el ingreso a los cargos de carrera y ascenso en los mismos, se hará previo
cumplimiento de los requisitos y condiciones que fije la Ley para determinar los méritos y
calidades de los aspirantes.
Que el artículo 27 de la Ley 909 de 2004, establece que el ingreso y la permanencia en
los empleos de carrera administrativa se hará exclusivamente con base en el mérito,
mediante procesos de selección en los que se garantice la transparencia y a objetividad.
Que de conformidad con la Ley 909 de 2004, dentro de las funciones de la Comisión
Nacional del Servicio Civil está elaborar las convocatorias y concursos para proveer los
empleos públicos de carrera administrativa.
Que, en ejercicio de sus facultades, la CNSC abrió la Convocatoria No. 435 de 2016, para
proveer los empleos vacantes en forma definitiva de las Corporaciones Autónomas
Regionales del País y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales.
Que cumplidas todas las etapas del proceso de selección según lo dispuesto en el
Acuerdo No. CNSC - 20161000001556 del 13 de diciembre de 2016, modificado por los
Acuerdos No. CNSC - 20171000000066 del 20 de abril de 2017 y Acuerdo No. CNSC
20171000000076 del 10 de mayo de 2017, la Comisión Nacional del Servicio Civil expidió
la Resolución No. CNSC - 20182210093715 del 15 DE AGOSTO DE 2018, por medio de
la cual se conforma la lista de elegibles para proveer el empleo identificado con la OPEC
No. 13843, denominado Profesional Especializado Código 2028 Grado 14 de
Subdireccíón Administración de Recursos Naturales, la cual consta de tres (3) vacantes,
en la que figura en segundo (2) lugar el (la) señor (a) MARIA FERNANDA RINCÓN
GIRALDO, identificada con cédula de ciudadanía No. 52.713.868.
Que la resolución N° CNSC — 20182210093715 del 15 DE AGOSTO DE 2018, cobró
firmeza total, el treinta (30) de abril de 2019.
Que mediante resolución 1455 del 13 de mayo de 2019, el (la) señor(a) MARiA
FERNANDA RINCÓN GIRALDO ya identificado(a) fue nombrado(a) en periodo de
prueba en el citado empleo, acto administrativo comunicado el 16 de mayo de 2019.
Que mediante correo electrónico, de fecha 28 DE MAYO DE 2019 radicado en la entidad
con número consecutivo 010103, el (la) señor(a) MARIA FERNANDA RINCÓN
GIRALDO, aceptó el nombramiento comunicado y de igual manera solicitó prórroga para
realizar la posesíón, escrito al que se anexaron las justificaciones pertinentes, la cual fue
aceptada mediante Resolución 1832 del 13 de junio de 2019, estableciendo como fecha
máxima de posesión el 21 de octubre de 2019.
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Que en la actualidad, el citado empleo se encuentra provisto en calidad de
NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD, con el (la) señor(a) ANGELA JUDITH
FRANCO TORRES identificado(a) con Cédula de Ciudadanía No. 40.022.661 quien fue
nombrado mediante Resolución 0189 del 04 de febrero de 2015, nombramiento
prorrogado hasta la expedición de lista de elegibles producto del concurso de méritos
Que así las cosas, se hace necesario proceder a la terminación del NOMBRAMIENTO
EN PROVISIONALIDAD del (la) señor(a) ANGELA JUDITH FRANCO TORRES
identificado(a) con Cédula de Ciudadanía No. 40.022.661, en el empleo de Profesional
Especializado Código 2028 Grado 14 de la Subdirección Administración de Recursos
Naturales de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA, a partir de
la fecha en que el (la) señor(a) MARIA FERNANDA RINCÓN GIRALDO tome posesión
del empleo para el que fue nombrado.
En mérito de lo expuesto, el Director General de la Corporacíón Autónoma Regional de
Boyacá - CORPOBOYACÁ,
RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: Dar por terminado el NOMBRAMIENTO EN
PROVISIONALIDAD del (la) señor(a) ANGELA JUDITH FRANCO TORRES
identificado(a) con Cédula de Ciudadanía No. 40.022.661, en el empleo Profesional
Especializado Código 2028 Grado 14 de la Subdirección Administración de Recursos
Naturales de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA, a partir de
la fecha en que el (la) señor(a) MARÍA FERNANDA RINCÓN GIRALDO tome posesión
del empleo para el cual fue nombrado (a), la cual es el 21 DE OCTUBRE DE 2019.
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar a la oficina de Notificaciones de la Secretaria General
y Jurídica, comunicar al (la) señor(a) ANGELA JUDITH FRANCO TORRES al correo
electrónico afrancocorpoboyaca.gov.co, el contenido de la presente resolución en los
términos definidos en los artículos 66, 67 y 68 de la Ley 1437 de 2011, indicando que
contra la misma no procede recurso alguno.
ARTICULO TERCERO: Publicar el presente acto administrativo en el Boletín Oficial de
CORPOBOYACÁ, de conformidad con lo establecido en el Artículo 65 de la Ley 1437 de
2011
ARTICULO CUARTO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición y
contra la misma no procede recurso alguno.

1'

COMUNIQUE

, PUBLIQUEE Y CÚMPL*SE

JOSÉ RIdARDO LÓPEZ DULCEY
Director General
Elaboró: Lady Johana Silva SilvDiana Juanita Torres Saen
Revisó: Camilo Andrés Buitrago RodriguezlSandra Yaqueline Corre r Esteban
Archivo: 110-50 170-24
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RESOLUCIÓN No.
2 5(1 8 - - - 21 3O 2019
"Por medio de la cual se autoriza y ordena la baja de subesta clones y- o estaciones regulación, equipo
agrícola. bienes muebles y enseres, herramientas y accesorios, equipo de ayuda audiovisual, equipos
y elementos de laboratorio, equipos de comunicación, equipos de radares y elementos de consumo
controlado y otros bienes, valorados como inservibles y/u obsoletos".
El Director General de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, en ejercicio de sus facultades
legales y en especial las que le confiere la Ley 99 de 1993, Resolución 1457 de 2005 "Estatutos de la
Corporación" y Resolución 2443 de diciembre 23 de 2013 "Por medio de la cual se crea el Comité
Evaluador de Bajas de bienes muebles de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá
"CORPOBOYACA y se dictan otras dísposiciones", y
CONSIDERANDO
Que mediante Resolución 259 del 18 de mayo de 2001 se adoptaron las normas generales sobre la
administración y clasificación de los bienes de propiedad de la Corporación Autónoma Regional de
Boyacá, la cual fue modificada por la Resolución 531 del 5 de octubre de 2001.
Que se cuenta con concepto(s) técnico(s) sobre el estado de los bienes muebles y enseres, maquinaria
y equipo agrícola, herramientas y accesorios, equipo de ayuda audiovisual, equipo y elementos de
laboratorio, equipo y máquina de oficina, equipos de comunicación y equipo de tracción y elevación,
dados de baja.
Que en cumplimíento de sus funciones la Subdirección Administrativa y Financiera de la Corporación
adelantó el cruce correspondiente entre Almacén y Contabilidad sobre las bajas y los ajustes
correspondientes en SYSMAN, en pro de la sostenibilidad financiera y contable y, con base en él, la
Subdirectora presentó ante los miembros del Comité de Bajas la relación de elementos corporativos
que deben darse de baja.
Que el Decreto único reglamentario 1082 de 2015 en su artículo 2.2.1.2.2.4.3, sobre la enajenación de
los bienes señala:
"Enajenación de bienes muebles a título gratuito entre Entidades Estatales. Las Entidades Estatales deben
hacer un inventario de los bienes muebles que no utilizan y ofrecerlos a título gratuito a las Entidades Estatales a
través de un acto administrativo motivado que deben publicar en su página web.
La Entidad Estatal interesada en adquirir estos biones a título gratuito, debe manifestarlo por escrito dentro de los
treinta (30) días calendario siguientes a la fecha de publicación del acto administrativo. En tal manifestación la
Entidad Estatal debe soñalar la necesidad funcional que pretende satisfacer con el bien y las razones que
justifican SU solicitud.
Si hay dos o más manifestaciones de interés de Entidades Estatales para el mismo bien, la Entidad Estatal que
primero haya manifestado su interés debe tener preferencia Los representantes legales de la Entidad Estatal
titular del bien y la interesada en recibirlo, deben suscribir un acta cJe entrega en la cual deben establecer la fecha
de la entrega material del bien, la cual no debe ser mayor a treinta (30) días calendario, contados a partir de la
suscripción del acta de entrega (Decreto 1510 de 2013. artículo 108)"

Que se cuenta con concepto(s) técnico(s) que, por el estado de los bienes muebles y enseres,
maquinaria y equipo agrícola, herramientas y accesorios, equipo de ayuda audiovisual, equipo y
elementos de laboratorio, equipo y máquina de oficina, equipo de comunicación, otros equipos de
comunicación y equipo de tracción y elevación, deben darse de baja.
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Que el Comité de Bajas en ejercicio de las facultades que le confiere la Resolución 2443 del 23 de
diciembre de 2013, estudió, evalúo y recomendó al Director General de la Corporación, como ordenador
del gasto, la baja y destinación final de los bienes, lo cual consta en el acta del 09-08-2019.
Que es política de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, depurar los inventarios de bienes, a
través de un proceso de sostenibilidad contable y de actualización que conduzca a conservar
únicamente aquellos bienes que resulten necesarios y útiles para el adecuado funcionamiento del
servicio público.
Con fundamento en lo anterior, una vez revisados y analizados todos los documentos que soportan la
solicitud de baja de los bienes, el Director General,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Autorizar la baja de subestaciones y- o estaciones regulación, equipo agrícola,
bienes muebles y enseres, herramientas y accesorios, equipo de ayuda audiovisual, equipos y
elementos de laboratorio, equipos de comunicación, equipos de radares y elementos de consumo
controlado y otros bienes, valorados como inservibles y/u obsoletos que ya cumplieron con el objeto
para el cual fueron adquiridos, por considerarlos obsoletos e inservibles conforme lo señala la
recomendación técnica, que se relacionan en el siguiente cuadro, con su correspondiente placa,
nombre, descripción, serial y valor, así:
Cuadro 1: Relación de bienes para dar de baja.
T
PL

(A

1)1 ',( RIPt 10\

NOlI3Rí

1 RL %i

VALOR DE
( O%IPRA

\'Al.OR EN
1 IBRO'

GRUPO 204 SUBESTACK)NES Y - O ESTACIONES DE REGULACION

SENSOR DE CALIDAD
DE AGUA

7430
SI \L

SENSOR DE CALIDAD DE AGUA
REF RAI - WQO2 Marca: MAIGRAI
ELEMENTO
QUE
POR
SU
UBICACION SE LO LLEVO LA
CORRiENTE Y SE PERDIO, SE
INFORMO A LA SEGURADORA DEL
SINIESTRO. Serie: 7430

10L903.100,00
MT08162407

101 Al DII ( RL lO

138.330.000,00
I3i

000uu0

1111 9(0 100(0'

GRUPO 21( EQIJIPO AGRICOLA

39

3486

MOTOBOMBAS

GIJADANADORA

4106
SI

MOTOBOMBAS Marca: SM BOMBA
B-2, BAJA PRESIÓN. ALTO CAUDAL
2,5" X 2,5", PARA MONTAR A
MOTOI3OMBA MARK-3 MARCA:
WAJAX REF: B-2 Serie: 39
GUADAÑADORAS Marca: SM (lOs
tiempos , 40.2 cc sistema de encendido
electrónico, enilrague centrífugo (4.100
RPM), carburador de membrana,
capacidad de combustible 0.87 lts, disco
de corte de acero de 3(0) MM. cabezal de
nylon de 140 MM, protecciÓn de Se
GUADAÑADORAS Marca: E('HO
ECHO Serie: 4106

O
1.489.180,00

O
2040318269

O
20038506

1863

NIVEL

UPS

1.099.900,00
3.300.280.00
217 HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

lO IAl. 1)1:1. (,RI PO

74

777.200,00

NIVEL UND Marca: SM NIVEL
Nivel automático
Marca: TOPCON
TOPCON ret'. AT NO. JN-6077 Serie:
74
UPS Marca: SM Marca: ATSEI Ups de
21 KVA Ref: Powersum sip 21000
trifásica para alimentar la red ekctrica
regulada de la primera planta de la
CORPORACION.Acotnetida eRctrica.
Serie: 1863

O
805.778,00

202402

O

211005233

39 °04.000,00
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NOMBRE

PLACA

3107 BRUJULA
SL'E.T(DAV)Fl. (.,RtP()

DESCRIPCION
BRUJULA Marca: SM BRUJULA
POCKET
BRUNTON
Marca:
TRANSITS Brújula con clinómetro.
Serie: 3107

SERIAL

VALOR DE
COMPRA

VALOR EN
liBROS

O
1.190.000,00
4! .959.77801.)

EQUIPO DE AYUDA
AUDIOVISUAL

22!

48
SL

241

PROYECTOR

SM
Marca:
PROYECTOR
ACETATOS
PROYECTOR
DE
Marca: EIKI Proyector de Acetatos
Marca EIKI Ref: 3860 con brazo
gradualizador, serie No 7002020 modelo
3860 a. Serie: 48

417.600,00

SM
Marca:
ALTIMETRO
ALTIMETR()
Altímetro: Altitud
actual en pies y metros. Memoria de la
altura máxima y mínima alcanzada y de
la pendiente vertical acumulada de la
Serie:
subida. Alarma programable.
3104

884.000,00

O

lO 1 .%I. I)LL (Rt ro
EQUIPO Y
ELEMENTOS DE
LABORATORIO

3104

ALTIMETRO

StI.% l()F.\l. 1)11.

0

(,Rtl'()
88i 000J u

MUEBLES Y
ENSERES

250

163

MESA

[85

ESCRITORIO

186

ESCRITORIO

187

ESCRITORIO

246

LAVATAPETES

250

ARCHIVADOR
VERTICAL

320

BIBLIOTECA

445

ESCRIToRIO

611

ARCHIVADOR
VERTICAL

630

ARCHIVADOR
VERTICAL

631

ARCHIVADOR
VERTICAL

DE JUNTAS
MESA Marca: SM
Mesa de Juntas Ovalada
OVALADA
Serie: 163
TIPO
ESCRITORIO Marca: SM
SECRETARIA EN MADERA. Serie:
185
TIPO
ESCRITORIO Marca: SM
SECRETARIA EN MADERA. Serie:
186
TIPO
ESCRITORIO Marca: SM
SECRETARIA EN MADERA. Serie:
187
MULTIPISO- LAVATAPETES Marca:
MULTIPISO
(Lavatapetes)
SM
Multipiso comercial No. 9442317,
modelo KF- 130 Serie: 246
SM
ARCHIVADOR
Marca:
VERTICAL DE 4 GAVETAS EN
MADERA. Serie: 250
BIBLIOTECA
Marca:
SM
EN
MADERA DOBLE SERVICIO MOHO
ACADA AL NATURAL DE 1.60 X 1.20
Serie:
METROS, DE CORREDERA.
320
SM
EN
ESCRITORIO
Marca:
MADERA TIPO SECRETARIA DE
UNA GAVETA Y DOS CAJONES
AUXILIARES.
COLOR
ROJO
INGLÉS. Serie: 445
SM
ARCHIVADOR
Marca:
VERTICAL DE 4 GAVETAS EN
MADERA LÍNEA 300. Serie: 61!
ARCHIVADOR
Marca:
SM
VERTICAL DE 4 GAVETAS EN
MADERA LÍNEA 300. Serie: 630
ARCHIVADOR
Marca:
SM
VERTICAL DE 4 GAVETAS EN
MADERA LÍNEA 300. Serie: 631

O
524.400,00
O
406.000,00
O
406.000,00
O
406.000,00

0
1.349.200,00
O
232.560,0(1

182.400.00

0

582.320.00

0

262.000,00

0

451.000.00

0

451.000.00

0
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5167

RELOJ CONTROL DE
PERSONAL

6709

SILLA OPERATIVA
SIN BRAZOS

7302

SiLLA OPERATIVA
SIN BRAZOS

DE St RW( ION
RELOJ CON FROL DE PERSONAL
Marca: SM
Sistema (le gestión de
tiempos para control de ingreso, salida,
retardos y permisos. Consta de: Dos (2)
cerraduras magnéticas de 270 KGS de
fuerza, una (1) instalación de proyectos,
un (1) pulsador de salida, un (1) sof
SILLA OPERATIVA SIN BRAZOS
GIRATORIA COLOR VERDE CLARO
Marca: SM
Serie: 6709
SILLA OPERATIVA SIN BRAZOS
GIRATORIA COLOR VERDE CLARO
Marca: SM
Serie: 7302

SL RIAL

VALOR DE
(OMPRA

IAG(J2019
VALOR EN
LIBROS

O
11582043,00
O
443.352.00
O
464.000 00

01.I. DLI. (.Ut PO

1)0

EQUIPO DE
COMUNICACION

260

32

CABINA DE
PROYECCION

40

MEGAFONO

CABINA DE PROYECCION Marca:
SM CABINA DE PROYECCION
Marca: TELEX Cabina de proyección
marca Telex Camarate Ref. 4480, con
bandela de 80 diapositivas, porDtil
Serie: 32
MEGAFONO Marca: SM MEGAFONO
Marca: APOLLO
Megáfono marca
Apollo modelo Pa-5000 serie No.
940261 Serie: 40

O
1.539,000,00

O
519.840,00

SL IA 1W tI. DEL (R( PO

05)<,Si0,00

EQUIPOS DE
RADARES

263

46S

GPS

GEOPOSICIONADORES
Marca:
MAGELLAN Mobilemapper teodolito
para cartografía, tipo GPS, función de
sistema de posicionamiento satelital con
receptores geodésicos, windows mobile,
procesador de 400 Mhz. Memoria de 4
GB.
Serie: 4653
, 0143524355185

0
3.347.760,00

OTROS EQUIPOS DE
COMIJNICACION

264

6934

( AM \RA TRAMPA

CAMARA
Serie: 6934

TRAMPA

Marca:

SM

(1
B130707819

645.644,40

LI FMLN lOs DE
CONSUMO
CONTROLADO

SQl

89

DINGRAFO

115

ARCHIVADOR
VERTICAL

172

ARCHIVADOR
VERTICAL

175

ESCRITORIO

182

ESCRITORIO

249

ESCRITORIO

DINGRAFO Marca: SM DINGRAFO
Marca: ROTRING Díngrafo Rotring
Serie: 89
ARCHIVADOR
Marca:
SM
VERTICAL DE 4 GAVETAS EN
MADERA Serie: 115
ARCHIVADOR
Marca:
SM
VERTICAL DE 4 GAVETAS EN
MADERALINEA300. Serie: 172
ESCRITORIO Marca: SM
TIPO
SECRETARIA EN MADERA DE 1.20
METROS CON CAJÓN Y GAVETA
DE ARCHIVO. Serie: 175
ESCRITORIO Marca: SM
TiPO
SECRETARIA EN MADERA DE 120
CM.
CON CAJÓN, GAVETA
CHAPA
DE
ARCHIVO
Y
SEGURIDAD. Serie: 182
ESCRITORIO Marca: SM
TIPo
SECRETARIA EN MADERA DE 120
CM. CON CAJÓN Y GAVETA DE
ARCHIVO. Serie: 249

O
200,000.00
O
266.800,00
O
310.000,00

O
299.000,00

O
330.600,00

O
299.000,00

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

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

Corpoboyacá
fle91ón EMrflJk:

2518-- - 21 A602019

o5tobHIdd

1334

MESA

1347

ARCHIVADOR
VERTICAL

1617

CARTELERA

1877

MESA

1887

MESA

1968

SILLA FIJA CON
BRAZOS

1969

SILLA FIJA CON
BRAZOS

1988

SILLA FIJA CON
BRAZOS

1997

SILLA GIRATORIA

2008

SILLA GIRATORIA

2025

SILLA GIRATORIA

2074

ESCRITORIO

2091

ARCHIVADOR
VERTICAL

DESCRIPCÍON
Marca:
SM
ARCHIVADOR
VERTICAL DE 4 GAVETAS EN
MADERA LINEA 300. Serie: 251
Marca:
SM
ARCHIVADOR
VERTICAL DE 4 GAVETAS EN
MADERA LINEA 300. Serie: 330
EN
ESCRITORIO Marca: SM
SECRETARIA.
MADERA
TIPO
Serie: 443
MESA Marca: SM AUXILIAR PARA
MESA
MAQUINA DE ESCRIBIR
EN MADERA PARA MÁQUINA DE
ESCRIBIR LÍNEA 300 Serie: 446
SM
Marca:
ARCHIVADOR
VERTICAL DE 4 GAVETAS EN
MADERA LÍNEA 300. Serie: 457
Marca:
SM
ARCHIVADOR
VERTICAL DE 4 GAVETAS EN
MADERA. Serie: 514
SM
ARCHIVADOR
Marca:
VERTICAL DE 4 GAVETAS EN
MADERA LÍNEA 300, COLOR ROJO
INGLÉS, CON CHAPA. Serie: 572
EN
ESCRITORIO Marca: SM
SECRETARIA.
MADERA
TIPO
Serie: 596
ARCHIVADOR
Marca:
SM
VERTICAL DE 4 GAVETAS EN
MADERA LÍNEA 300. Serie: 628
EN
MESA
Marca:
SM
MADERARectangular para juntas de
seis puestos de 2.05 por 0.85 ints. Línea
800 color rojo ingles Serie: 1334
SM
ARCHIVADOR
Marca:
VERTICAL DE 4 GAVETAS EN
MADERA LÍNEA 300. Serie: 1347
CARTELERA Marca: SM EN CEDRO
AMARGO, CORCHO Y PAÑO.
Serie: 1617
MESA Marca: SM EN MADERA CoN
VIDRIO. Serie: 1877
MESA Marca: SM AUXILIAR EN
MADERA PARA MÁQI.JINA DE
ESCRIBIR. Serie: 1887
SILLA Marca: SM FIJA CON BRAZOS
TAPIZADA EN TELA, COLOR
VERDE OSCURO. Serie: 1968
SILLA Marca: SM FIJA CON BRAZOS
TAPIZADA EN TELA, COLOR
VERDE OSCURO Serie: 1969
SILLA Marca: SM FIJA CON BRAZOS
TAPIZADA EN TELA, COLOR
VERDE OSCURO Serie: 1988
SILL,.\ Marca: SM GIRATORIA TIPO
SECRETARIA TAPIZADA EN PAÑO
CON RODACHINAS, COLOR VERDE
OSCURO, SIN BRAZOS Serie: 1997
SILLA Marca: SM GIRATORIA TIPO
SECRETARIA TAPIZADA EN PAÑO
CON RODACHINES, SIN BRAZOS,
Serie:
COLOR VERDE OSCURO
2008
SILLA Marca: SM GIRATORIA
NEUMATICA TAPIZADA EN PAÑO
ERGONÓMICA CON RODACHINES
COLOR CAFÉ CLARO Serie: 2025
ESCRITORIO
Marca:
SM
EN
MADERA TIPO SECRETARIA CON
UN CAJON Y UNA GAVETA PARA
ARCHIVO. Serie: 2074
ARCHIVADOR
Marca:
SM
VERTICAL DE 2 GAVETAS EN
MADERA. Serie: 2091

2546

BINOCULOS

BINOCULARES REF: 8X40
2546

PL.CA

NOiIBRE

251

ARCHIVADOR
VERTICAL

330

ARCHIVADOR
VERTICAL

443

ESCRITORIO

446

MESA

457

ARCHIVADOR
VERTICAL

514

ARCHIVADOR
VERTICAL

572

ARCHIVADOR
VERTICAL

596

ESCRITORIO

628

ARCHIVADOR
VERTICAL

SERIAL

VALOR DE
COMPRA

VALOR EN
LIBROS
O

310.000.01)
O
262.000,00
O
197.200,00

O
270.280,00
O
310.000,00
O
310.000,00

O
250.000.00
O
197.200,00
O
310.000,00

O
213.000,00
O
310.000,00

o
190.000,00
O

3.500.00
O
13.500,00
O
144.666,00
O
144.666,00
O
144.666,00

O
150.936,00

O
161.000,00

O
141.000,00

O
159.600,00
O
142.128,00

Serie:

O
7410620

1221,00
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L

NOMBRF

3114

SILLA GIRATORIA

3129

SILI.A GIRATORIA

DI S( RIP( IO'
SILLA Marca: SM INIERLOCUJOR
FIJA TAPIZADA EN PÑO COLOR
VERDE OSCURA Serie: 2597
MOSTRADOR EXHIBIDOR Marca:
SM ENCHAPADO EN FORMICA EN
ELE Serie: 2677
MESA Marca: SM AUXILIAR PARA
IMPRESORA PARTE SUPERIOR EN
FORMICA BASE METÁLICA Serie:
2679
CINTAS EN FIBRA DE VIDRIO
Marca: SM CINTA EN FIBRA DF
VIDRIO
Marca: STANLEY Cinta
métrica de 30 metros. Serie: 2770
CINTAS EN FIBRA DE VIDRIO
Marca: SM CINTA EN FIBRA DE
VIDRIO
Marca: STANLEY Cinta
métrica de 30 metros. Serie: 2771
CINTAS EN FIBRA DE VIDRIO
Marca: SM CINTA EN FIBRA DE
VIDRIO
Marca: STANLEY Cinta
métricade3O metros. Serie: 2772
MESA Marca: SM AUXILIAR EN
MADERA Serie: 2789
ARCHIVADOR Marca: SM LINEA
800 EN MADERA NATURAL,
VERTICAL, CUATRO GAVETAS.
CERRADURA AUTOMÁTICA (852)
Serie: 2808
MESA Marca: SM EN MADERA PARA
TELEFONO Serie: 2814
ESCRITORIO Marca: SM
EN
MADERA
TIPO
SECRETARIA.
Serie: 2819
ESCRITORIO Marca: SM
EN
MADERA TIPO SECRETARIA CON
UN CAJÓN Y UNA GAVETA PARA
ARCHIVO. Serie: 2833
ESCRITORIO
Marca:
SM
EN
MADERA TIPO EJECUTIVO. Serie:
2864
ESCRITORIO Marca: SM
EN
MADERA DE TRES GAVETAS.
Serie: 2877
SILLA Marca: SM INTERLOCUTOR
FIJA TAPIZADA EN PAÑO VERDE,
CON BRAZOS Serie: 2979
ESCRITORIO
Marca:
SM
EN
MADERA TIPO SECRETARIA CON
UN CAJÓN Y UNA GAVETA PARA
ARCHIVO. Serie: 2981
SILLA Marca: SM FIJA CON BRAZOS
TAPIZADA EN PAÑO CAFÉ
Serie:
2989
*
SILLA Marca: SM FIJA CON BRAZOS
TAPIZADA EN PAÑO COLOR CAFÉ
Serie: 2990
SILLA Marca: SM SECRETARIAL
NEUMATIC'A TAPIZADA EN PAÑO
Serie:
CAFÉ CON RODACHINES
3009
MESA Marca: SM AUXILIAR PARA
MAQUINA DE ESCRIBIR EN
MADERA Serie: 3030
ESTANTE METALICO Marca: SM DE
2.00 MTS. POR 0.92 POR 0.40 MIS.
CON SEIS ENTREPAÑOS, COLOR
GRIS. Serie: 3094
SILLA Marca: SM GIRATORIA TIPO
SECRETARIA operativa. Sil) brazos
color Verde Claro Serie: 3114
SILLA Marca: SM GIRATORIA TIPO
EJECUTIVO. Serie: 3129

3274

ESTANTE METÁLICO

ESTANTE METÁLICO Marca: SM DE
2.00 MTS. POR 0.92 P(R 0.40 MTS.

2597

SILLA
INTERLOCUTORA
FIJA

2677

MOSTRADOR
EXHIBI[)OR

2679

MESA

2770

CINTAS DE FIBRA DE
VIDRIO

2771

CINTAS DE FIBRA DE
VIDRIO

2772

CINTAS DE FIBRA DE
VIDRIO

2789

MESA

2808

ARCHIVADOR
VERTICAL

2814

MESA

2819

2833

2864

2877

2979

ESCRITORIO

ESCRITORIO

ESCRITORIO

ESCRITORIO
SILLA
INTERLOCUTORA
FIJA

2981

ESCRITORIO

2989

SILLA FIJA CON
BRAZOS

2990

SILLA FIJA CON
BRAZOS

3009

3030

3094

SILLA SECRETARIAL

MESA

ESTANTE METALICO

SI 11141

VALOR 1W
( O\1PR 4

VALOR EN
lIBROS
O

81.76400
O
121.685,00

O
164.318,00

O
43.761,00

O
43.761,0€)
O

43.761.00
O
3.780.00
O

123.121,00
O
10.600.00
O
37.200,00
O

159.000,00
O
65.400 00
O
11.09700
O
100.000,00
O

159.600,00
O
144.606.00
O
144.6(6,00
O

161.000,00
O
5.500,00
O

184.208.00
O
230.202,00
O
275.268,00
314.000,15)
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3275

ESTANTE METALICO

3276

ESTANTE METALICO

3277

ESTANTE METALICO

3282

ESCALERA EN
ALUMINIO

3283

ESCALERA DE
MADERA

3393

3394

3395
3397

ESTANTE METALIC()

ESTANTE METÁLICO

ESTANTE METALICO
ESTANTE METÁLICO

3783

SILLA
INTERLOCUTORA
FIJA
SILLA
INTERLOCUTORA
FIJA
SILLA
INTERLOCUTORA
FIJA

4133

MESA

4424

SILLA CROMADA
TAPIZADA

4426

SILLA CROMADA
TAPIZADA

4427

SILLA CROMADA
TAPIZAE)A

3778

3780

República de Colombia
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Subdirección Administrativa y Financiera
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DESCR1PCIO
CON SEIS ENTREPAÑOS. COLOR
GRIS. Serie: 3274
ESTANTE METALICO Marca: SM DE
2.00 MTS. POR 0.92 POR 0.40 MTS.
CON SEIS ENTREPAÑOS, COLOR
GRIS. Serie: 3275
ESTANTE METALICO Marca: SM DE
2.00 MTS. POR 0.92 POR 0.40 MTS.
CON SEIS ENTREPAÑOS. COLOR
GRIS. Serie: 3276
ESTANTE METALICO Marca: SM DE
2.00 MTS. POR 0.92 POR 0.40 MTS.
CON SEIS ENTREPAÑOS, COLOR
GRIS. Serie: 3277
SM
EN
Marca:
ESCALERA
ALUMINIO DE DOS NIVELES.
Serie: 3282
ESCALERA Marca: SM EN MADERA
DE CENCO PELDAÑOS. Serie: 3283
ESTANTE METALICO Marca: SM
SEMIPESADO DE 2.00 MTS. POR 0.93
SEIS
MTS.
DE
0.40
POR
ENTREPAÑOS ELABORAE)OS EN
LÁMINA DE ACERO CR CALIBRE
22, PARALES ELABORADOS EN
LÁMINA DE ACERO CALIBRE 16,
PINTURA
ACABADOS
CON
EPDXIPOLIESTER DE APLICACIÓN
ELECTROSTÁTICA, C
ESTANTE METALICO Marca: SM
SEMIPESADO DE 2.00 MTS. POR 0.93
SEIS
MTS.
DE
0.40
POR
ENTREPAÑOS ELABORADOS EN
LÁMINA DE ACERO CR CALIBRE
22, PARALES ELABORADOS EN
LÁMINA DE ACERO CALIBRE 16,
PINTURA
ACABADOS
CON
EPDXIPOLIESTER DE APLICACIÓN
ELECTROSTÁTICA. C
ESTANTE METALICO Marca: SM
SEMIPESADO DE 2.00 MTS. POR 0.93
DE
SEIS
0.40
MTS.
POR
ENTREPAÑOS ELABORADOS EN
LÁMINA DE ACERO CR CALIBRE
22, PARALES ELABORADOS EN
LÁMINA DE ACERO CALIBRE 16,
PINTURA
CON
ACABADOS
APLICACIÓN
EPDXIPOLIESTER
ELECTROSTÁTICA, COLO
ESTANTE METALICO Marca: SM
COLOR BEIGE. Serie: 3397
SILLA Marca: SM INTERLOCUTOR
REF: ISÓCELES CON BRAZOS
TAPIZADA EN PAÑO VERDE
ACEITUNA. Serie, 3778
SILLA Marca: SM INTERLOCUTOR
Ref: Isóceles con brazos tapizada en paño
verde aceituna. Serie: 3780
SILLA Marca: SM INTERLOCUTOR
Ref: Isóceles con brazos tapizada en paño
verde aceituna. Serie: 3783
PLÁSTICA
Marca: SM
MESA
CUADRADA. Serie: 4133
SILLA CROMADA TAPIZADA Marca:
Silla cromada tapizado negro.
SM
Serie: 4424
SILLA CROMADA TAPIZADA Marca:
Silla cromada tapizado negro.
SM
Serie: 4426
SILLA CROMADA TAPIZADA Marca:
SM
Silla cromada tapizado negro.
Serie: 4427

SERiAL

VALOR DE
COMPRA

VALOR ET
LIBROS

O

314.000,00
O

314.000,00
O

314.000,00
O
125.000,00
125.000,00
O

240.500.00
O

240.500,00
O

240.500,00
O
240.500,00
O

185.600,00
O
185.600,00
O
185.600,00
O
59.900,00
O
114.038,00
O
1 14.038.00
O
114.038,00
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(

O

NOMBRI

4429

SILLA CROMADA
TAPIZADA

4430

SILLA CROMADA
TAPIZADA

4431

SILLA CROMADA
TAPIZADA

4432

SILLA CROMADA
TAPIZADA

4436

SILLA CROMADA
TAPIZADA

4450

SILLA CROMADA
TAPIZADA

4457

SILLA CROMADA
TAPIZADA

445$

SILLA CRoMADA
TAPIZADA

4480

SILLA CROMADA
TAPIZADA

4728

5171

SLEEPING

GUILLOTINA

DI '( Rl! ( lO
SILLA CROMADA TAPIZADA Marca;
SM
Silla cromada tapizado negro.
Serie: 4429
SILLA CROMADA TAPIZADA Marca:
SM
Silla cromada tapizado negro.
Serie: 4430
SILLA CROMADA TAPIZADA Marca:
SM Silla cromada tapizado negro.
Serie: 4431
SiLLA CROMADA TAPIZADA Marca:
SM Silla cromada tapizado negro.
Serie: 4432
SILLA CROMADA TAPIZADA Marca:
SM Silla cromada tapizado negro.
Serie: 4436
SILLA CROMADA TAPIZADA Marca:
SM Silla cromada tapizado negro.
Serie: 4450
SILLA CROMADA TAPIZADA Marca:
SM Silla cromada tapizado negro.
Serie: 4457
SILLA CROMADA TAPIZADA Marca:
SM
Silla cromada tapizado negro.
Serie: 4458
SILLA CROMADA TAPIZADA Marca:
SM Silla cromada tapizado negro.
Serie: 4480
SLEEPING Marca: SM SLEEPING
Marca: SB NADIR 580 - 12° FERRIN
Sleeping de alta montaña, tamaño
84p,I 6p16p. Alto desempeño en
aislamiento, Serie: 4728
GUILLOTINA Marca: SM Refiladora
con rodillo área de corte 50 cm. Cuchilla
en acero especial para corte de papel
materiales sintéticos.
Serie: 5171

St Itt U

VALOR I)L
(OMPR4

VALOR E
¡ IBROS
O

1 4.038,00
O
1 14.038,00
O
114.038,00

o
114.038,00
O
114.038,00
O
114.038,60
O
114 (38.ÓO
O
114.038,60
O
114.038,60
O

258.400,00
O
87.377,00
/

OTROS BIENES

54Oj

77
32.40

3800

47

MIRA

Mira
MIRA Marca: SM MIRA
metálica NEDO de 5 mts y 5 secciones
Serie: 77

CALCULADORA

CALCULADORA
Serie: 3240

GRABADORA

MONITOR

Marca:

O
196.272,00
O

CASIO

GRABADORA
Marca:
SM
GRABADORA TIPO) PERIODISTA
Marca: SONY (iravadora digital tipo
periodista Ref ICDP63OF. Incluye:
Software, cable USB y audífonos.
Serie: 3800
MONITOR
Marca:
HEWLETPACKARD DE 17P LC[), DVD- SATA
I6X SUPERMULTI LIGHTSCRIBE.
CONEXION DE RED GIGABIT INTEL
82578 GBE INTEGRADA 0 GIGABIT
INTEL PRO I000CT. Serie: 5475

72,500,00

1041335

226.200,00

6CM3342KTV

385.000,00

0

o

14

'l'0720u

't \lt 101 t DII tRI lO

101 903 100 00
4/L)

221

2'S 80

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar la publicación del inventario de subestaciones y- o estaciones
regulación, equipo agrícola, bienes muebles y enseres, herramientas y accesorios, equipo de ayuda
audiovisual, equipos y elementos de laboratorio, equipos de comunicación, equipos de radares y
elementos de consumo controlado y otros bienes, dados de baja con la presente resolución, con el fin
de ofrecerlos a título gratuito a otras entidades públicas que los requieran, en cumplimiento del
procedimiento establecido en el Decreto Único Reglamentario 1082 de 2015 artículo 2.2.1.2.24.3, que
trata de la "Enajenación de bienes muebles a título gratuito entre Entidades Estatales"
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ARTÍCULO TERCERO: Las Entidades públicas de cualquier orden, que estén interesadas en la
adquisición a título gratuito de alguno de los bienes relacionados en el Cuadro 1 del artículo primero,
deberán presentar su solicitud de interés de adquisición, señalando la necesidad de los mismos para
el cumplimiento de sus funciones y señalando las razones que justifican su solicitud, conforme a lo
previsto en el artículo 22.1.2.2.4.3 del Decreto 1082 de 2015.
ARTÍCULO CUARTO Autorizar a la Subdirección Administrativa y Financiera de la Corporación para
definir el destino y/o gestión final y adecuada de los bienes declarados inservibles y/u obsoletos, a
través de la entrega a otra entidad. Y, si ninguna entidad los reclamare, se autoriza para darlos en
donación a asociaciones o recicladores de oficio, ya sea directamente, o a través de la empresa
prestadora de servicio público de aseo.
ARTÍCULO QUINTO: Autorizar a la Subdirección Administrativa y Financiera de la Corporación para
que realice los ajustes correspondientes en el sistema de información de almacén y contabilidad y
efectué las conciliaciones y el saneamiento contable pertinente.
ARTÍCULO SEXTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición y deroga las
demás disposiciones que le sean contrarias.

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE

JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY
Director General
jr/j
Elaboró: Maria Elisa Cuadro7uillermina Para
Revisó: Sandra Corredor Esteban ¡William M
Archivo: 130-50

s Vanegas / Bertha Cruz Forero
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RESOLUCIÓN No.

21 GO 2019
"Por medio de la cual se otorga una autorización de aprovechamiento forestal de
árboles aislados y se toman otras determinaciones".
LA OFICINA TERRITORIAL DE SOATÁ DE CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS
FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y
LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Auto N° 1699 deI 31 de diciembre de 2018, CORPOBOYACÁ, inicio tramite
de solicitud Aprovechamiento Forestal de árboles aislados a nombre del señor JORGE
ORLANDO ZALDUA BUITRAGO, identificado con C.C. 9.532.571 de Sogamoso, en
calidad de propietario del predio denominado El Cipres identificado con folio de matrícula
inmobiliaria N° 076-21856, ubicado en la vereda Centro del municipio de Cocuy, solicita
ante CORPOBOYACA una Autorización de Aprovechamiento Forestal de árboles aislados
de 24 individuos de la especie denominada Eucaliptos equivalentes a 84 m3 y de esta
manera dar inicio al respectivo trámite administrativo de carácter ambiental.
Que en el artículo segundo del citado acto administrativo se ordena remitir a la Oficina
Territorial Soata para programar visita y determinar mediante el respectivo concepto
técnico la viabilidad del permiso solicitado.
Que mediante oficio 102 099 de fecha 10 de enero de 2019, esta Corporación notifica
personalmente al señor JORGE ORLANDO ZALDUA BUITRAGO, identificado con C.C.
9.532.571 de Sogamoso, la admisión de la solicitud de aprovechamiento Forestal de
árboles aislados, 24 árboles de la especie denominada Eucaliptos equivalente a 84 m3, y
de la programación de visita técnica a la zona referida, (folio 27 del expediente)
Que el día 5 de abril de 2019, un funcionario adscrito a la Oficina Territorial de Soatá,
practicó visita técnica de aprovechamiento forestal, al predio ubicado en la vereda Centro
del municipio del Cocuy, emitiendo el concepto técnico No. 19410 deI 2019 del 31 de julio
de 2019, el cual se acoge en su totalidad y hace parte integral del presente acto
administrativo, y del que se extrae el fragmento pertinente así:
CONSIDERACIONES TÉCNICAS
Realizada la visita técnica a Predio con Matricula No. 076-21856, ubicado en la vereda
Centro del municipio de El Cocuy (Boyacá), de propiedad del señor JORGE ORLANDO
ZALDUA BUITRAGO con C.C. 9.532.571 de Sogamoso, se constata la existencia de una
plantación de eucalipto (Eucalyptus globu/us) a manera de elemento lineal, los cuales
presentan condiciones para ser aprovechados, y una vez reunidos los requisitos legales
vigentes establecidos en el Decreto No. 1076 de 2015, se considera viable técnica y
ambientalmente otorgar autorización de Aprovechamiento Forestal de Arboles Aislados
para plantación forestal. La georreferenciación aproximada y los datos gasométricos de la
plantación se vinculan en la siguiente tabla:
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Tabla No. 5. Georreferenciación del políqono a aprovechar
No. Volume maderable (m3) Volume maderable
(m3) aserrado
Arbol
rollizo co corteza

Coordeada Oeste

Coordeada Norte
ç.dominuts,egudos

grados

,,r,nu100

osgodos

Altura
msm

1

0,90

0,63

6

24

15.2

72

26

43.1

2707

2

3,38

2,37

6

24

14.4

72

26

42.9

2709

3

5,98

4,19

6

24

14.7

72

26

42.9

2710

4

3,80

2,66

6

24

14,4

72

26

42.7

2710

5

1,11

0,78

6

24

14.3

72

26

42.5

2710

6

2,38

1,66

6

24

14.1

72

26

42.4

2710

7

206

1,44

6

24

13.9

72

26

42.3

2710

8

2,33

1,63

6

24

14.3

72

26

42.3

2695

9

2,57

1,80

6

24

13.9

72

26

42.3

2697

3,89

2,72

6

24

14.0

72

26

42.4

2711

2,34

1,64

6

24

14.0

72

26

42.4

2711

11

8,61

6,03

6

24

13.7

72

25

42.0

2710

12

6,10

4,27

6

24

13.7

72

26

41.9

2711

13

1,70

1,19

6

24

13.8

72

26

41.6

2712

1,90

1,33

6

24

15.2

72

26

41.8

2711

1,67

1,17

6

24

15.2

72

26

41.8

2711

2,29

1,60

6

24

15.2

72

25

41.8

2711

1,00

0,70

6

24

15.2

72

26

41.8

2711

0,56

0,39

5

24

15.2

72

26

41.6

2711

0,88

0,61

6

24

15.2

72

25

41.6

2711

0,76

0,53

6

24

15.2

72

26

41.5

2711

1,67

1,17

5

24

15.4

72

26

41.3

2712

2,29

1,60

6

24

15.4

72

26

41.3

2712

1,13

0,79

5

24

15.4

72

26

41.3

2712

3,95

2,76

5

24

15.5

72

26

41.0

2712

3,95

2,76

6

24

15.5

72

26

41.0

2712

1,49

1,04

6

24

15.5

72

26

41.0

2712

70,68

49,47

10

14

15

16

17

Total
para

-

Fuente: CORPOBOYACA, 2019.
Árboles de eucalipto (E. globulus) autorizados = 17 individuos: 70,68 m3 de madera rolliza con
corteza; 49,47 m3 de madera aserrada
5.1 Período de ejecución: El señor JORGE ORLANDO ZALDUA BUITRAGO cuenta con un
término de seis (6) meses para que realice dicho aprovechamiento.
5.2 Sistema de aprovechamiento: Aprovechamiento forestal de árboles aislados para plantación
exótica menor a 350 metros cúbicos, por el método de tala rasa, vinculando únicamente a los
árboles indicados.
Apeo y dirección de caída: La operación de tala se realizará a ras del tocón, con motosierra
y herramientas como: cuñas, cuerdas, machetes, ganchos con argollas para girar los
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árboles y cinta métrica, entre otras; el corte de caída y de muesca, debe realizarse con
principios técnicos, realizando un ángulo de caída perpendicular a la línea de extracción y
la bisagra que además de dirigir y controlar el árbol durante la caída en la dirección que la
boca marca, hace que el fuste caiga lentamente, lo cual da tiempo al motosierrista para
retirarse por la ruta de escape.
Antes de comenzar el apeo del árbol se debe tener en cuenta:
•
•
•
•

Realizar la señalización correspondiente y obstaculizar el pazo en la vía en lo mínimo posible.
Mirar el estado sanitario de este y controlar que no tenga árboles enganchados ni ramas secas a
punto de caer, eliminar ramas gruesas u otras plantas que puedan enganchar el tronco.
Dirección de caída natural (pendiente, inclinación del fuste y distribución de las ramas, obstáculos
y árboles remanentes).
Se controlará la zona de seguridad (no debe haber una persona a una distancia menor de dos
veces la altura del árbol a apear.
La caída de los árboles se debe direccionar de tal modo que no afecte, la integridad física de los
trabajadores, de personas que transitan por la vía carreteable, los animales domésticos que
pastorean en el sector y de reducir al mínimo los daños causados a la masa forestal remanente,
regeneración de especies deseables y al suelo.
Cuando los árboles presentan inclinación en la dirección de caída natural, se debe utilizar el
método de corte de punta (ver imagen 4), con este método es posible cambiar la dirección de
caída natural, en uno 300 a la derecha o izquierda, hasta una dirección de caída establecida.
En este método, la boca se corta en forma perpendicular al eje del tronco (aunque esté inclinado),
con una profundidad y una altura máxima de 1/4 del diámetro del fuste. La bisagra debe abarcar un
ancho máximo de 1/10 del diámetro del árbol. Para hacer el corte de caída, se inserta la punta
dela espada de la motosierra a media altura de la boca, empezando de donde se marcó la bisagra,
hacia atrás del fuste (de adentro hacia afuera) sin cortarlo totalmente, sino dejando un tirante de
madera como soporte. Luego se adelgaza la bisagra ligeramente a ambos lados del fuste, a la
altura del corte de caída para evitar que el fuste se raje, luego se corta el tirante o gamba de
soporte de afuera hacia adentro en un ángulo de 45° hasta llegar al corte de caída original.
Imagen 4. Método de corte de punta para árboles inclinados.
corte de caída

ler paso
Corte de caída
Corte decaída 2do paso
(1/2 altura de la boca--__.

bisagra (1/10

Oirección de caída

-.,toca(1I4d)

Fuente: Corpoboyacá, 2019.
Desrame: El desrame debe hacerse a ras del fuste, iniciando desde la parte basal del fuste hasta
el ápice, las ramas grandes y gruesas se cortarán en dos (con machete o motosierra) para evitar
accidentes laborales y evitar daños mecánicos de la madera.
Área de aserrío: Los árboles se pueden aserrar en el mismo sitio de tala (a pie del tocón), para no
tener que arrastre fustes y trozas, y reducir el impacto en los suelos.
Desembosque de la madera: Se realizará mediante el sistema de longitudes variables, en donde
la madera se extrae en bloques y/o trozas de diferentes dimensiones, las operaciones de desrame,
despunte y trozado, se harán en el sitio de apeo del árbol.
Por seguridad industrial, se prohíbe la saca y el transporte de trozas por rodamiento o por
personas. Si se requiere mover trozas por rotación para desengarzar árboles enganchados, para
descortezar o desramar la parte de debajo de los troncos, el desplazamiento será máximo de 2
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metros, siempre y cuando se utilice herramientas auxiliares: Garfios, gira troncos, palancas,
tenazas o similares. Antes de iniciarse la saca, los bloques deben ser apilados en sitios planos
hasta máximo un metro de altura al lado de la vía que debe permanecer limpio.
Personal que realizará el aprovechamiento: Las actividades relacionadas con la tala de los
árboles deberán ser contratadas en forma directa por el señor JORGE ORLANDO ZALDUA
BUITRAGO, dueño del predio ubicado en la Carrera 5 No. 2-121, con personas expertas en apeo
de árboles, que conozcan las técnicas de aprovechamiento forestal y posean los elementos de
protección personal, equipos y herramientas necesarios para la tala y cumplir a cabalidad con las
actividades aquí relacionadas.
Afectación a generar: Existe la posibilidad de generar impacto negativo por la tala, pero si se
aplican las directrices y las recomendaciones de extracción de impacto reducido en la tala de los
árboles, se elimina el riesgo.
Los daños y perjuicios que se puedan ocasionar a terceros por la ejecución de las actividades de
tala de los árboles, será responsabilidad de la persona y/o personas que ejecuten la respectiva
actividad de aprovechamiento.
Manejo de residuos vegetales: Los residuos forestales como cantos, dimensiones menores de
madera aserrada y ramas, se deben recoger y disponer en un sitio adecuado para luego ser
utilizados como leña; en caso de no utilizarlos, debe apilarlos y una vez descompuestos hacerles
un proceso en compostaje en una fosa con cal y tierra, para fertilizar la zona de plateo de los
árboles o dispersarlos sobre el área aprovechada, garantizando su reincorporación al suelo como
materia orgánica.
Manejo de Residuos Sólidos: Los residuos generados por los operarios de las motosierras y
demás elementos utilizados durante el aprovechamiento, tales como: Envases, latas, plásticos, etc.
deben ser recogidos y depositados en lugares destinados y adecuados para tal fin.
Manejo de residuos líquidos: Para los residuos provenientes de motosierras (aceites y
combustibles) estos deben ser entregados a empresas autorizadas para el manejo de este tipo de
residuos. Adicionalmente, se debe realizar mantenimientos frecuentes a la maquinaria utilizada
para evitar fugas sobre el suelo que puedan afectar alguna vegetación y/o contaminación de
fuentes hídricas por escorrentía de aguas lluvias.
El autorizado del aprovechamiento forestal, o quien ejecute las actividades de apeo, troceado y
aserrado de los árboles, no debe permitir que los operarios arrojen residuos de aceite quemado y/o
combustible al suelo.
5.3. Manejo de riesgos ambientales: Se identifica que los mayores riesgos a general durante el
aprovechamiento forestal son los relacionados con la emisión de material particulado, el ruido, el
cambio de la cobertura forestal y el impacto al suelo por el apeo de los árboles y es desembosque,
de manera que estos riesgos deben ser minimizados y mitigados por los autorizados con las
siguientes recomendaciones:
•
•
•

•

Material particulado: Mantener en buen estado de afilado la maquinaria y herramientas a
utilizar, aceitarlas y trabajar en sitios de aserrío predeterminados.
Emisión de ruido: Trabajar en horario diurno, hasta un máximo de las 6:00 pm.
Cambio de la cobertura vegetal: Este impacto al paisaje es temporal, ya que se impone
una medida de compensación. Se hace necesario repicar al máximo posible los residuos y
aprovecharlos, de manera que se adecúe el terreno para asegurar la efectividad de la
medida de compensación.
Impacto al suelo por apeo y desembosque: Se requiere aplicar las directrices de
aprovechamiento forestal de impacto reducido, guía de los árboles para su caída
adecuada, liberación y desrame, aserrío en los sitios predeterminados y transporte menor
a hombro. Repique de residuos y aprovechamiento máximo de productos y subproductos
para que el terreno sea adecuadamente liberado.
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5.4 Destino de los Productos: Los productos a obtener del aprovechamiento forestal, serán
comercializados por el señor JORGE ORLANDO ZALDUA BUITRAGO como propietario del
predio ubicado en la carrera 5 No. 2 -121 de El Cocuy, en plataformas de comercialización
local o regional a discrecionalidad (La Uvita, San Mateo, Chita, Vopal, Duitama), sin embargo,
es de indicar que para la movilización de la madera deben solicitar ante CORPOBOYACÁ los
respectivos salvoconductos de movilización. Es de recordar que está en funcionamiento el
denominado Salvoconducto Unico Nacional en Línea SUNL, para la solicitud de dicha
documentación vía Internet.
5.5 Medida de compensación: El Señor JORGE ORLANDO ZALDUA BUITRAGO, dentro de los
tres (3) meses posteriores a la finalización del aprovechamiento forestal, debe realizar una
medida de compensación forestal, mediante el establecimiento de ochenta y cinco (85)
plántulas preferiblemente de eugenias o alguna similar con el objetivo de generar una cerca
viva en el predio que se ubica en el perímetro urbano y con matricula inmobiliaria 076-21856
del municipio de El Cocuy. El material vegetal debe presentar buenas características
fitosanitarias y mecánicas, con altura mínima de 30 cm y un espaciamiento de 0,5 metros,
garantizando así el cumplimiento a la medida de compensación impuesta en un 95%, lo cual
estará sujeto a verificación por parte de esta Corporación.
Informe de establecimiento forestal: Una vez establecidas las ochenta y cinco (85) plántulas, El
señor JORGE ORLANDO ZALDUA BUITRAGO debe presentar a la Oficina Territorial Soatá de
Corpoboyacá, una solicitud de revisión de la medida de compensación en donde se incluya un
registro fotográfico de las actividades realizadas y el cronograma ejecutado para esta labor.
5.6 Tasa Compensatoria por Aprovechamiento Forestal Maderable: No aplica para arboles
exóticos en arreglos aislados de bosque natural.
5.7 Mantenimiento forestal: el señor JORGE ORLANDO ZALDUA BUITRAGO en su calidad de
propietario del predio con matricula inmobiliaria 076-21856 del municipio de El Cocuy, debe
realizar un mantenimiento semestral a la plantación durante dos (2) años (a los 6 y 12 meses
de cada año) tiempo durante el cual, esta Corporación podrá realizar visitas de seguimiento y
control so pena de sanciones por el incumplimiento de las obligaciones de orden ambiental
establecidas.
5.8 Recomendaciones técnico-ambientales: el señor JORGE ORLANDO ZALDUA BUITRAGO
como dueño del predio con matricula inmobiliaria 076-21856 del municipio de El Cocuy, debe
tener en cuenta que solo puede explotar los árboles autorizados y debe dar cumplimiento a las
normas de seguridad industrial y de la medida de compensación forestal impuesta.
5.9 Es de indicar que mediante Decreto Departamental No 691 de 01 de agosto de 2016, restringe
la movilización de productos maderables y no maderables en el departamento de Boyacá, de
lunes a viernes, en el horario de 6:00 pm a las 6:00 am, y las veinticuatro (24) horas los fines
de semana y días festivos.
FUNDAMENTOS LEGALES
Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del
Estado planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar
el desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas
necesarias de prevención y control de los factores de deterioro ambiental.
Que en observancia de lo establecido en los ordinales 2°, 9° y 12° del artículo 31 de la
Ley 99 de 1993, corresponde a esta Corporación en su condición de autoridad
ambiental, otorgar permisos para aprovechamientos forestales dentro del área de su
jurisdicción y ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental del uso
de los recursos naturales renovables.
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Que el artículo 2.2.1.1.9.1. del Decreto 1076 de 2015 establece como el aprovechamiento
de árboles aislado: Cuando se quiera aprovechar árboles aislados de bosque natural
ubicado en El Cipress de dominio público o en predios de propiedad privada que se
encuentren caídos o muertos por causas naturales, o que por razones de orden sanitario
debidamente comprobadas requieren ser talados, se solicitará permiso o autorización
ante la Corporación respectiva, la cual dará trámite prioritario a la solicitud.
Que el artículo 2.2.1.1.7.1. del Decreto 1076 de 2015 establece:
Toda persona natural o jurídica que pretenda realizar aprovechamiento de bosques naturales o
productos de la flora silvestre ubicados en El Cipress de dominio público o privado deberá presentar,
a la Coiporación competente, una solicitud que contenga:
a) Nombre del solicitante;
b) Ubicación de/predio, jurisdicción, linderos y superficie;
c) Régimen de propiedad del área;
d) Especies, volumen, cantidad o peso aproximado de lo que se pretende aprovechar y uso que se
pretende dar a los productos;
e) Mapa del área a escala según la extensión del predio. El presente requisito no se exigirá para la
solicitud de aprovechamientos forestales domésticos.
Parágrafo.- Los linderos de las áreas solicitadas para aprovechamiento forestal serán establecidos
con base en la cartografía básica del IGAC, cartografía temática del Ideam o por la adoptada por las
Corporaciones, siempre y cuando sea compatible con las anteriores, determinando las coordenadas
planas y geográficas. En los casos donde no sea posible obtener la cartografía a escala confiable, las
Corporaciones, en las visitas de campo a que hubiere lugar, fijarán las coordenadas con la utilización
del Sistema de Posicionamiento Global (GPS), el cual será obligatorio.

El artículo 2.2.1.1.7.2. ibídem señala:
Cuando sobre una misma área se presenten varias solicitudes de aprovechamiento de bosques
naturales o de productos de la flora silvestre ubicados en El Cipress de dominio público, se tendrán
en cuenta por lo menos los siguientes criterios para evaluar la solicitud y seleccionar al titular:
a) La realización de los estudios sobre el área en las condiciones establecidas por el artículo 56 del
Decreto-ley 2811 de 1974 y lo regulado en la presente norma;
b) El cumplimiento de las obligaciones previstas en los permisos o concesiones otorgadas con
anterioridad al solicitante y no haber sido sancionado por infracción de las normas forestales y
ambientales;
c) La mejor propuesta de manejo y uso sostenible del recurso;
d) Las mejores condiciones técnicas y económicas y los mejores programas de re forestación, manejo
silvicultural e investigación, restauración y recuperación propuestos;
e) La mejor oferta de desarrollo socioeconómico de la región;

O La eficiencia ofrecida en el aprovechamiento y en la transformación de productos forestales, el
mayor valor agregado y la generación de empleo en la zona donde se aproveche el recurso;
g) Las solicitudes realizadas por comunidades, etnias, asociaciones y empresas comunitarias;
h) Las solicitudes de empresas que tengan un mayor porcentaje de capital nacional, en los casos
regulados por el artículo 220 del Decreto-ley 2811 de 1974.
Parágrafo. - Los criterios enunciados en este artículo no implican orden de prelación.

Que en el artículo 2.2.1.1.7.9 Ibídem, se prevé que todos los aprovechamientos forestales
de bosques naturales o de la flora silvestre deberán ser revisados por lo menos
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semestralmente por la Corporación competente. Para la práctica de las visitas se utilizará
la cartografía disponible y se empleará el Sistema de Posicionamiento Global (GPS). De
la visita se elaborará un concepto técnico en el cual se dejará constancia de lo observado
en el El Cipres y del cumplimiento o no de las obligaciones establecidas en la providencia
que otorgó el aprovechamiento forestal o de productos de la flora silvestre. En caso de
incumplimiento de las obligaciones, se iniciará el procedimiento sancionatorio
correspondiente, mediante acto administrativo motivado.
Que en el artículo 2.2.1.1.7.10 Ibídem, se ordena que cuando se den por terminadas las
actividades de aprovechamiento de bosques naturales o de productos de la flora silvestre,
bien sea por vencimiento del término, por agotamiento del volumen o cantidad concedida,
por desistimiento o abandono, la Corporación efectuará la liquidación definitiva, previo
concepto técnico, en el cual se dejará constancia del cumplimiento de los diferentes
compromisos adquiridos por el usuario. Mediante providencia motivada la Corporación
procederá a requerir el cumplimiento de las obligaciones no realizadas. Cuando se
constate el óptimo cumplimiento de las obligaciones se archivará definitivamente el
expediente; en caso contrario, se iniciará el correspondiente proceso sancionatorio.
Que en el Parágrafo único del precitado artículo, se dispone que se considerará como
abandono del aprovechamiento forestal la suspensión de actividades por un término igual
o superior a noventa (90) días calendario, salvo razones de caso fortuito o fuerza mayor,
oportunamente comunicadas por escrito y debidamente comprobadas por la Corporación
respectiva.
Que el artículo 2.2.1.1.7.11 del mismo dispositivo jurídico, establece que todo acto de
inicio o ponga término a una actuación administrativa relacionada con el tema de los
bosques de la flora silvestre, será notificado y publicado en la forma prevista en los
artículos 70 y 71 de la Ley 99 de 1993. Adicionalmente, se deberá enviar copia de los
actos referidos a la Alcaldía Municipal correspondiente, para que sean exhibidos en un
lugar visible de éstas.
Que el artículo 2.2.1.1.7.12 ibídem, señala la vigencia de los permisos forestales será
fijada de acuerdo con la clase de aprovechamiento solicitado, la naturaleza del recurso, la
oferta disponible, la necesidad de establecer medidas para asegurar se renovabilidad, la
cuantía y la clase de inversiones, sin exceder el plazo máximo y las condiciones
establecidas en el artículo 55 del Decreto - Ley 2811 de 1974.
Que en el artículo 2.2.1.1.13.1 de la norma en cita, se establece que todo producto
forestal primario de la flora silvestre, que entre, salga o se movilice en territorio nacional,
debe contar con un salvoconducto que ampare su movilización desde el lugar de
aprovechamiento hasta los sitios de transformación, industrialización o comercialización, o
desde el puerto de ingreso al país, hasta su destino final.
Que en el artículo 2.2.1.1.13.4 Ibídem, se instituye que cuando por caso fortuito o fuerza
mayor el usuario no pueda movilizar los productos forestales o de la flora silvestre dentro
de la vigencia del salvoconducto, tendrá derecho a que se le expida uno de renovación
bajo las mismas condiciones, previa presentación y cancelación del original. En el
salvoconducto de renovación se dejará constancia del cambio realizado. Cuando el titular
del salvoconducto requiera movilizar los productos con un destino diferente al inicialmente
otorgado, deberá solicitar nuevamente, ante la misma autoridad ambiental, un
salvoconducto de removilización.
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Que en el artículo 2.2.1.1.13.5 de la misma norma, se preceptúa que los salvoconductos
para movilización de productos forestales o de la flora silvestre se expedirán a los
titulares, con base en el acto administrativo que concedió el aprovechamiento.
Que en el artículo 2.2.1.1.13.6 Ibídem, se establece que los salvoconductos para la
movilización de los productos forestales o de la flora silvestre serán expedidos por la
Corporación que tenga jurisdicción en el área de aprovechamiento, y tendrá cobertura y
validez en todo el territorio nacional.
Que en el artículo 2.2.1.1.13.8 de la misma norma, se dispone que los salvoconductos no
son documentos negociables ni transferibles. Cuando con ellos se amparen
movilizaciones de terceros, de otras áreas o de otras especies diferentes a las permitidas
o autorizadas, el responsable se hará acreedor de las acciones y sanciones
administrativas y penales a que haya lugar.
Que mediante Resolución 0680 de 02 de marzo de 2011. CORPOBOYACÁ aprueba y
adopta el "Plan General de Ordenamiento y Manejo forestal - PGOF".
Que por medio de Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011,
CORPOBOYACA deroga la Resolución 233 de 2008 y se adoptan lo parámetros y el
procedimiento para efectuar el cobro de las tarifas de evaluación y seguimiento de las
licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de
control y manejo ambiental, acogiendo los parámetros establecidos en la Resolución 1280
de 2010.
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
Que teniendo en cuenta las anteriores consideraciones técnicas y determinando que se
dio cumplimiento a los requisitos establecidos en las Secciones 7 - 8 Capitulo 1 Titulo 2
Parte 2 del Decreto 1076 de 2015, por medio del cual se establece el régimen de
aprovechamiento forestal, se considera procedente la autorización de Aprovechamiento
Forestal de Arboles Aislados de plantación forestal 70,68 m3 de madera rolliza con
corteza; equivalente a 49,47 m3 de madera aserrada, ubicados en el predio denominado
El Cipres, identificado con Matricula Inmobiliaria 076-21856, 17 individuos pertenecientes
a la especie denominada Eucalipto; iniciada a nombre del señor JORGE ORLANDO
ZALDUA BUITRAGO, identificado con C.C. 9.532.571 de Sogamoso.
La georreferenciación aproximada del lugar a intervenir corresponde a las coordenadas
que se discriminan en la siguiente tabla:
Tabla No. 3. Georreferenciación del polígono a aprovechar

POLiGONO

PUNTOS!
POLiGONO

1
1
1
1

1,1
1,2
1,3
1,4

coordenadas Polígono dei área autorizada a
aprovechar
Latitud (N)
Longitud (O-W)
N6°24'13.86"
W72°26'43"
N6°24'1334"
W72"26'41,5"
N6°2415.45"
W72°2640.72"
N6°2414.89"
W72°2643.5"

Aitura msnm

2708 m
2713 m
2712 m
2708 m

Fuente: Corpoboyacá, 2019.

Es así como en el concepto técnico N° 19410 del 2019 del 31 de julio de 2019, autoriza el
Aprovechamiento Forestal de Arboles Aislados, al solicitante, para que en un período de
seis (6) meses, realice el aprovechamiento del7 árboles de la especie Eucalipto, con un
volumen total 70,68 m3 de madera rolliza con corteza; equivalente a 49,47 m 3 de madera
aserrada, localizados en el predio "El Cipres", identificado con folio de matrícula
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inmobiliaria 076-21856, ubicado en la vereda Centro, jurisdicción del municipio de Cocuy
(Boyacá).

NOMBRE
COMUN
Eucalipto

TECNICO
Eucalyptus
globulus

N°.
ARBOLES
17
17

TOTAL

VOLUMEN
m3

VOLUMEN
m3
70,68 madera rolliza
con corteza
70.68

49,47 madera aserrada
49,47

Igualmente en el concepto técnico señalado se imponen varias obligaciones que son acogidas
mediante el presente acto administrativo advirtiéndose que en caso de omisión en las
mismas, podrá ser sujeto de las sanciones previstas en la Ley 1333 de 2009.
Que de conformidad con lo anteriormente expuesto, esta Oficina,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Autorización de Aprovechamiento Forestal de árboles
aislados de plantación forestal al señor JORGE ORLANDO ZALDUA BUITRAGO,
identificado con C.C. 9.532.571 de Sogamoso, de 17 árboles de la especie Eucalipto, con
volumen total 70,68 m3 de madera rolliza con corteza; equivalente a 49,47 m3 de madera
aserrada, localizados en el predio "El Cipres", identificado con folio de matrícula
inmobiliaria 076-21856, ubicado en la vereda Centro, jurisdicción del municipio de Cocuy
(Boyacá).
PARÁGRAFO PRIMERO: El Aprovechamiento Forestal de Arboles Aislados de
Plantación Forestal que se autoriza en el presente artículo se discrimina de la siguiente
manera:
NOMBRE
COMUN
Eucalipto

TECNICO
Eucalyptus
globulus

N°.
ARBOLES
17

TOTAL

17

VOLUMEN
m3
70,68 madera rolliza
con corteza
70.68

VOLUMEN
m3
49,47 madera aserrada
49,47

PARÁGRAFO SEGUNDO: El Aprovechamiento Forestal de árboles aislados otorgado
deberá realizarse en los polígonos que se relacionan a continuación:
Tabla No. 3. Georreferenciación del polígono a aprovechar

POLIGONO

PUNTOS!
POLIGONO

1
1
1
1

1,1
1,2
1,3
1,4

Coordenadas Polígono del área autorizada a
aprovechar
Latitud (N)
Longitud (O-W)
N6°24'13.86"
W72°26'43"
N6°24'13.34"
W72°26'41,5"
N6°24'15.45"
W72°26'40.72"
N6°2414.89"
W72°26'43.5"
Fuente: Corpoboyacá, 2019.

Altura
msnm
2708 m
2713 m
2712 m
2708 m

ARTÍCULO SEGUNDO: La vigencia de la Autorización de Aprovechamiento Forestal que
se otorga mediante el presente Acto Administrativo es de seis (6) meses, contados a partir
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de la ejecutoria del presente acto administrativo, para realizar las actividades de
aprovechamiento forestal de 17 árboles de la especie Eucalipto
ARTÍCULO TERCERO: señor JORGE ORLANDO ZALDUA BUITRAGO, identificado con
C.C. 9.532.571 de Sogamoso, deben realizar una medida de compensación forestal,
mediante el establecimiento de ochenta y cinco (85) plántulas de especies nativas de las
cuales se recomienda plántulas preferiblemente de eugenias o alguna similar con el
objetivo de generar una cerca viva en el predio que se ubica en el perímetro urbano y con
matricula inmobiliaria 076-21856 del municipio de El Cocuy.
PARÁGRAFO PRIMERO: El material vegetal debe presentar buenas características
fitosanitarias y mecánicas, con altura mínima de 30 cm y un espaciamiento de 0,5 metros,
garantizando así el cumplimiento a la medida de compensación impuesta en un 95%, lo
cual estará sujeto a verificación por parte de esta Corporación.
PARÁGRAFO SEGUNDO: El señor JORGE ORLANDO ZALDUA BUITRAGO,
identificado con C.C. 9.532.571 de Sogamoso, deben presentar a esta Corporación un
informe sobre la siembra de la plantación de especies nativas, en donde se indiquen las
labores realizadas y el correspondiente registro fotográfico.
ARTÍCULO CUARTO: El señor JORGE ORLANDO ZALDUA BUITRAGO, identificado
con C.C. 9.532.571 de Sogamoso, queda sujeto a dar estricto cumplimiento a las
siguientes obligaciones:
•
•
•
•

•

•
•

•
•
•

Implementar técnicas, materiales, equipos y personal idóneo para la guía en la caída y la
ejecución de la actividad dentro de los parámetros de control de esta clase intervenciones.
Mantener en buen estado de afilado la maquinaria y herramientas a utilizar, aceitarlas y
trabajar en sitios de aserrío predeterminados.
Trabajar en horario diurno, hasta un máximo de las 5:00 pm.
Se hace necesario repicar al máximo posible los residuos y aprovecharlos, de manera que
se adecúe en el predio el Cipres para asegurar la efectividad de la medida de
compensación.
Aplicar las directrices de aprovechamiento forestal de impacto reducido, guía de los árboles
para su caída adecuada, liberación y desrame, aserrío en los sitios predeterminados y
transporte menor a hombro. Repique de residuos y aprovechamiento máximo de productos
y subproductos para el predio el Cipres sea adecuadamente liberado.
Se hace necesario aislar el perímetro durante las labores a realizar e implementar
señalización que informe y prevenga sobre las actividades ejecutadas.
El transporte de todo producto forestal del lugar del aprovechamiento hacia cualquier otro
sitio fuera del predio, deberá estar amparado con un salvoconducto de movilización que se
tramita ante la Corporación por el peticionario o por un tercero debidamente autorizado.
Aprovechar únicamente el área y número de árboles de la especie aquí autorizadas.
Ejecutar la medida de compensación forestal, en las condiciones técnicas, establecidas en
el artículo cuarto del presente acto administrativo.
Acatar el Art. 2.2.1.1.18.1 del Decreto 1076 de 2015, en relación con la Protección y
conservación de los bosques, los propietarios de predios están obligados a: Mantener en
cobertura boscosa dentro del predio las áreas forestales protectoras. Se entiende por
áreas forestales protectoras:
a. Los nacimientos de fuentes de aguas en una extensión por lo menos de 100 m a la
redonda, medidos a partir de su periferia.
b. Una faja no inferior a 30 m de ancha, paralela a cada lado de los cauces de los ríos,
quebradas y arroyos, sean permanentes o no, y alrededor de los lagos o depósitos de
agua.
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Es de indicar que mediante Decreto Departamental No 691 de 01 de agosto de 2016,
restringe la movilización de productos maderables y no maderables en el departamento de
Boyacá, de lunes a viernes, en el horario de 6:00 pm a las 6:00 am, y las veinticuatro (24)
horas los fines de semana y días festivos.

PARÁGRAFO: El beneficiario de la presente autorización, deberán dar estricta aplicación
a la totalidad de las disposiciones y recomendaciones especiales consignadas en el
concepto técnico No. 19410 del 2019 del 31 de julio de 2019.
ARTÍCULO QUINTO: El beneficiario se obliga a cumplir con las normas técnicas de
aprovechamiento y control fitosanitario; así mismo no podrá efectuar ninguna clase de
aprovechamiento sobre la especie y áreas no autorizadas en la presente Resolución.
ARTÍCULO SEXTO: El transporte de todo producto forestal del lugar de aprovechamiento
hacia cualquier otro sitio fuera del predio, deberá estar amparado con un salvoconducto
de movilización tramitado ante esta Corporación por la autorizada o por un tercero
debidamente autorizado.
PARÁGRAFO: El autorizado deberá informar el modo en que se aprovecha los árboles
autorizados para que sean descontados de una u otra manera.
ARTÍCULO SÉPTIMO: El incumplimiento de las obligaciones y disposiciones aquí
señaladas, así como de aquellas contenidas en el respectivo concepto técnico, dará lugar
a la aplicación de las sanciones establecidas en la Ley 1333 de 2009, previo el
procedimiento establecido en los artículos 2.2.1.1.7.9 y 2.2.1.1.7.10 del Decreto 1076 de
2015. Para tal efecto funcionarios de CORPOBOYACÁ efectuarán visitas periódicas al
área objeto de aprovechamiento forestal, con el fin de realizar el seguimiento y control de
los compromisos adquiridos por el titular del presente Permiso de Aprovechamiento
Forestal.
ARTÍCULO OCTAVO: El titular deberá presentar la autodeclaración con la relación de
costos anuales de operación del proyecto, con el fin de que esta Corporación proceda a
liquidar los costos por los servicios de seguimiento, para tal efecto deberá diligenciar el
formato FGR-29 parte B.
ARTICULO NOVENO: CORPOBOYACÁ realizará seguimiento periódico al cumplimiento
de las obligaciones contenidas en el presente acto administrativo.
ARTÍCULO DÉCIMO: Notificar personalmente y/o por aviso el contenido del presente
acto administrativo, entregando copia íntegra del concepto técnico 19410 del 2019 del 31
de julio de 2019, al señor JORGE ORLANDO ZALDUA BUITRAGO, identificado con C.C.
9.532.571 de Sogamoso, en la Carrera 6 No 6 — 54 barrio Santa Cecilia, del municipio del
Cocuy, celular No. 311 — 2519544.
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Envíese copia de la presente Resolución a la Alcaldía
del Municipio del Cocuy, para que sea exhibida en un lugar visible de ésta, de
conformidad con lo dispuesto por el Artículo 2.2.1.1.7.11 del Decreto 1076 de 2015.
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente
Resolución, deberán ser publicados en el Boletín Oficial de CORPOBOYACÁ.
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: Contra la presente decisión procede el recurso de
reposición, ante la Oficina Territorial de Soatá de esta Corporación, el cual deberá
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación

' (1

Antigua vía a Paipa No. 53 No. 70 PBX 7457188 -7457192— 7457186- Fax 7407520 - Tunja Boyacá
Sede Territorial: calle 11 N°4-45/47 Soatá - Boyacá
Línea Natural - atención al usuario No. 018000-918027
e-mail: corpoboyaca(acorpobovaca. nOV.CO
www.corpoboyaca.gov.co

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

Coipoboyacá
Reglón Estnatógó

Sontenibllldad

Continuación Resolución No.

520

214G0

Página 12

personal o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, según
el caso, si a ello hubiere lugar, y con la observancia de lo prescrito en los artículos 76 y 77
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.

ar

DRIANAftIO4119YANO
Oficina ?rerrit6rial oatá
Proyectó: José Manuel Martínez, Márquez—
Revisó : Adriana Ríos Moyano.
Archivo: 110-50 102-02 AFAA-00179-18
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Por medio de la cual se modifica la Resolución N° 1966 del 28 de mayo de 2018.
LA OFICINA TERRITORIAL SOATÁ DE CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN
No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y,
CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución N° 1966 deI 28 de mayo de 2018, se otorgó una concesión de aguas
superficiales a nombre de los señores ADAN RINCON PIMIENTO, identificado con cédula de
ciudadanía No. 6.612.610 expedida en Tipacoque y AURORA NIETO DELGADO identificada con
cedula de ciudadanía No. 60.343.059 expedida en Cúcuta, para uso agrícola (riego) de 1.1 hectáreas
(0.3 has en frijol-maíz, 0.6 has en pastos y 0.2 has en arveja-frijol)., en un caudal Total de 0.08 l.p.s.
en beneficio de los predios El UVO, Peralonso, La Laja 1, La Laja 2 y La Corraleja r ubicados en la
vereda La Calera, del municipio de Tipacoque, a derivar de la fuente hídrica denominada "Quebrada
La Calera ubicada en la vereda La Calera del mismo municipior más exactamente en las
coordenadas Latitud: 06° 23' 49.2" Norte; Longitud: 072° 42' 35.1" Oeste, a una altura de 2548
m.s.n.m.
Mediante radicado No. 5036 del 18/03/2019, esta Corporación recibió oficio por parte del señor
ADAN RINCON PIMIENTO con C.C. 6.612.610 expedida en Tipacoque, en la que solicita que esta
Corporación le autorice modificar el punto de captación: 15 metros más arribar sobre la quebrada La
Calerana, de la concesión de aguas OOCA 00243/2017, ya que (...)"... Le concedieron agua a los
del distrito de riego de la vereda Ovachia del mismo municipio de Tipaco que, la cual fue captada
totalmente toda a la parte superior al punto de donde fue captada mi agua, circunstancia esta que
me dejo sin utilizar mi captación y por lo tanto carezco de este líquido para el riego de mis
fincas(.........
CONSIDERACIONES TÉCNICAS
Que practicada la visita ocular se emitió el concepto técnico CA-0534-201 9 del 25 de junio de 2019,
el cual hace parte integral del presente acto administrativo, acogiéndose en su totalidad y del que a
continuación se destaca lo siguiente:
6.1 Desde el punto de vista técnico-ambiental se considera viable la modificación de la concesión
de aguas superficiales presentada mediante Radicado No.5036 del 18 de marzo de 2019, por el
señor ADAN RINCON PIMIENTO con C.C. 6.612.610 expedida en Tipacoque, en el cual solicita
se modifique el punto de captación, quince (15) metros aguas arriba sobre la quebrada La Calera
en la vereda La Calera del municipio de Tipacoque.
Por lo anterior se recomienda:
Modificar el Artículo Primero de la Resolución N° 1966 del 28 de mayo de 2019, el cual quedara
de la siguiente manera:
Otorgar concesión de aguas superficiales a nombre de los señores ADAN RINCON
PIMIENTO, identificado con cédula de ciudadanía No. 6.612.610 expedida en Tipacoque y
AURORA NIETO DELGADO identificada con cedula de ciudadanía No. 60.343.059
expedida en Cúcuta, para uso agrícola (riego) de 1.1 hectáreas (0.3 has en frijol-maíz, 0.6
has en pastos y 0.2 has en arveja-frijol)., en un caudal Total de 0.08 l.p.s., en beneficio de
los predios El Uvo, Peralonso, La Laja 1, La Laja 2 y La Corraleja, ubicados en la vereda La
Calera, del municipio de Tipacoque, a derivar de la fuente hídrica denominada "Quebrada
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La Calera" ubicada en la vereda La Calera del mismo municipio, más exactamente en las
coordenadas Latitud: 06° 23' 49.31" Norte; Longitud: 072° 42' 35.11" Oeste, a una altura de
2552 m.s.n.m.
Requerir al concesionario para que en un término de 15 días hábiles contados a partir de la
notificación del presente concepto técnico, radique el correspondiente registro fotográfico del
establecimiento de 133 árboles en 0,1 hectáreas, reforestadas con especies nativas de a
zona en la ronda de protección o en la zona de recarga hídrica de la Quebrada La Calera",
con su respectivo aislamiento.
Requerir al concesionario para que en un término de un mes, contado a partir de la
notificación del presente concepto técnico, allegue a Corpoboyacá el programa de Uso
Eficiente y Ahorro de Agua, de conformidad con lo establecido en la Ley 373 de 1997, de
acuerdo a lo ordenado en el Artículo Quinto de la Resolución N° 1966 del 28 de mayo de
2018.
PARÁGRAFO: Para lo anterior la Corporación le brindara el acompañamiento en el diligenciamiento
de este formato, por lo cual deberá coordinar la respectiva cita en el Celular: 321-4021303 o en la
Oficina Territorial, ubicada en a Calle 11 N° 4-47 de Soatá.

FUNDAMENTOS LEGALES
Que los artículos 88 del Decreto 2811 de 1974, 2.2.3.2.5.1, 2.2.3.2.5.2 y 2.2.3.2.7.1 del Decreto 1076
de 2015 establecen que toda persona natural o jurídica, pública o privada requiere concesión o
permiso de la autoridad ambiental competente para hacer uso del agua, salvo las excepciones
legales.
Que el artículo 62 del Decreto 2811 de 1974, establece como causales generales de caducidad las
siguientes:
a) La cesión del derecho al uso de/recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente.
b) El destino de la concesión para uso diferente al señalado en la resolución o en el contrato.
c) El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas o pactadas. d) El
incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre preservación de recursos, salvo
fuerza mayor debidamente comprobadas, siempre que e/interesado dé aviso dentro de los
quince días siguientes al acaecimiento de la misma. e) No usar la concesión durante dos
años. f) La disminución progresiva o el agotamiento del recurso. g) La mora en la
organización de un servicio público o la sus pensión del mismo por término superior a tres
meses, cuando fueren imputables al concesionario. h) Las demás que expresamente se
consignen en la respectiva resolución de concesión o en el contrato.
Que los artículos 120 del Decreto 2811 de 1974, 184 y 2.2.3.2.24.2 numeral 8° del Decreto 1076 de
2015, disponen que los usuarios a quienes se les haya otorgado una concesión de aguas y el dueño
de aguas privadas estarán obligados a presentar, para su estudio y aprobación, los planos de
las obras necesarias para captar, controlar, conducir, almacenar o distribuir el caudal y que las obras
no podrán ser utilizadas mientras su uso no se hubiere autorizado.
Que de la misma forma el artículo 2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2015, determina que: Serán
causales de caducidad de las concesiones las señaladas en el articulo 62 del Decreto-ley 2811 de
1974.
Para efectos de la aplicación del literal d) se entenderá que hay incumplimiento reiterado:
a) Cuando se haya sancionado al concesionario con multas, en dos oportunidades; b)
Cuando se haya requerido al concesionario en dos oportunidades para la presentación de
los planos.
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Se entenderá por incumplimiento grave:
a) La no ejecución de las obras para el aprovechamiento de la concesión con arreglo a los
planos aprobados, dentro del término que se fija; b) El incumplimiento de las obligaciones
relacionadas con la preservación de la calidad de las aguas y de los recursos relacionados.
Que la Ley 373 de 1997 establece que todo plan ambiental regional y municipal debe incorporar
obligatoriamente un programa para el uso eficiente y el ahorro del agua, consistente en el conjunto
de proyectos y acciones que deben elaborar las entidades encargadas de la prestación de los
servicios de acueducto, alcantarillado riego y drenaje, producción hidroeléctrica y demás usuarios
del recurso hídrico. Así mismo, establece la mencionada ley que las corporaciones autónomas
regionales y demás autoridades ambientales encargadas del manejo, protección y control del recurso
hídrico en su respectiva jurisdicción, aprobarán la implantación y ejecución de dichos programas en
coordinación con otras corporaciones autónomas que compartan las fuentes que abastecen los
diferentes usos. Igualmente se establece que las entidades encargadas de prestar servicios de
acueducto y alcantarillado y los demás usuarios del recurso hídrico deberán presentar para su
aprobación el programa de ahorro y uso eficiente de agua a las corporaciones autónomas y demás
autoridades ambientales.
Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 2.2.9.6.1 .4 del Decreto 1076 de 2015, están obligadas
al pago de la tasa por la utilización del agua todas las personas naturales o jurídicas, públicas o
privadas, que utilicen el recurso hídrico en virtud de una concesión de aguas; el recaudo de dicha
tasa podrá ser llevado a cabo por Corpoboyacá, de conformidad con la competencia atribuida en el
artículo 2.2.9.6.1.3 del mencionado Decreto.
Que de conformidad con lo expresado en el articulo 83 de la Constitución Política de Colombia, esta
Corporación presume que la información y documentación aportada por el solicitante de la concesión
de aguas es correcta, completa y verdadera.
Que a través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 2014 se modificó la Resolución No. 2734 del
13 de septiembre de 2011, resolviéndose en su artículo tercero modificar el artículo veinticinco de la
Resolución No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedará así:
"El primer pago por el servicio de seguimiento de licencias, permisos, concesiones,
autorizaciones o el instrumento que corresponda y los pagos subsiguientes, para los
instrumentos que se otorguen a partir de la expedición de la presente Resolución, se
liquidarán con base en la autoliquidación presentada por parte del titular, durante el mes de
noviembre siguiente a su fecha de otorgamiento, adjuntando el costo anual de operación del
proyecto, obra o actividad y atendiendo el procedimiento establecido por la entidad, en su
defecto se realizará o la liquidación que realice esta entidad, en su defecto se realizará la
liquidación por parte de CORPOBOYACÁ de acuerdo a lo establecido en el artículo segundo
de la presente Resolución."
Que de igual manera se previó en el artículo cuarto ibídem modificar el artículo veintiocho de la
Resolución No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedará así:
"Intereses moratorios. Sin perjuicio de las demás sanciones a que hubiere lugar, en especial
la posibilidad de declarar la caducidad o proceder a la revocatoria del instrumento
correspondiente, si el titular del acto respectivo no efectúa el pago del seguimiento dentro
del plazo establecido, se cobrarán intereses establecidos en el artículo 9 de la Ley 68 de
1923, el cual establece una tasa del 12% anual, según actuación que deberá surtir la
Subdirección Administrativa y Financiera de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá,
a través del procedimiento de cobro persuasivo."
Que CORPOBOYACA es la autoridad ambiental competente para dar trámite a la presente solicitud
de concesión de aguas, de acuerdo alo establecido en la Ley 99 de 1993, y los Decretos 2811 de
1974 y 1076 de 2015.
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CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN
Que de la evaluación técnica y jurídica que se ha realizado al expediente 000A-00243/17, esta
Corporación considera ambientalmente viable modificar la concesión de aguas superficiales, de
acuerdo a lo manifestado en el concepto técnico No. CA-0534-2019 del 25 de junio de 2019, a
nombre de los señores ADAN RINCON PIMIENTO, identificado con cédula de ciudadanía No.
6.612.610 expedida en Tipacoque y AURORA NIETO DELGADO identificada con cedula de
ciudadanía No. 60.343.059 expedida en Cúcuta
Que la Concesión de aguas que se modifica queda condicionada al cumplimiento de las obligaciones
citadas en el articulado de esta providencia y de la Resolución 1966 del 28 de mayo de 2018,
atendiendo lo establecido en el artículo 80 de la Constitución política de Colombia que consagra
como deber del Estado planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para
garantizar el desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas
necesarias de prevención y control de los factores de deterioro ambiental.
Que en mérito de lo expuesto anteriormente esta oficina
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Modificar el Artículo Primero de la Resolución 1966 del 28 de mayo de 2018,
el cual quedara de la siguiente manera:
Otorgar concesión de aguas superficiales a nombre de los señores ADAN RINCON PIMIENTO,
identificado con cédula de ciudadanía No. 6.612.610 expedida en Tipacoque y AURORA NIETO
DELGADO identificada con cedula de ciudadanía No. 60.343.059 expedida en Cúcuta, para uso
agrícola (riego) de 1.1 hectáreas (0.3 has en frijol-maíz, 0.6 has en pastos y 0.2 has en arveja-frijol).,
en un caudal Total de 0.08 I.p.s., en beneficio de los predios El Uvo, Peralonso, La Laja 1, La Laja
2 y La Corraleja, ubicados en la vereda La Calera, del municipio de Tipacoque, a derivar de la fuente
hídrica denominada 'Quebrada La Calera" ubicada en la vereda La Calera del mismo municipio, más
exactamente en las coordenadas Latitud: 06° 23' 49.31" Norte; Longitud: 072° 42' 35.11" Oeste, a
una altura de 2552 m.s.n.m.
ARTÍCULO SEGUNDO: Requerir a los concesionarios para que en un término de 15 días hábiles
contados a partir de a notificación del presente acto administrativo, radiquen el correspondiente
registro fotográfico del establecimiento de 133 árboles en 0,1 hectáreas, reforestadas con especies
nativas de la zona en la ronda de protección o en la zona de recarga hídrica de la "Quebrada La
Calera", con su respectivo aislamiento.
ARTICULO TERCERO: Requerir a los concesionarios para que en un término de un mes, contado
a partir de la notificación del presente acto administrativo, alleguen a Corpoboyacá el programa de
Uso Eficiente y Ahorro de Agua, de conformidad con lo establecido en la Ley 373 de 1997, de acuerdo
a lo ordenado en el Artículo Quinto de la Resolución N° 1966 del 28 de mayo de 2018.
PARÁGRAFO: Para lo anterior la Corporación le brindara el acompañamiento en el diligenciamiento
de este formato, por lo cual deberá coordinar la respectiva cita en el Celular: 321-4021303 o en la
Oficina Territorial, ubicada en la Calle 11 N° 4-47 de Soatá.
ARTICULO CUARTO: Las demás obligaciones impuestas en la Resolución N° 1966 del 28 de mayo
de 2018.se mantendrán incólumes.
ARTICULO QUINTO: Notifíquese la presente Resolución al señor ADAN RINCON PIMIENTO,
identificado con cédula de ciudadanía No. 6.612.610 expedida en Tipacoque, en la inspección de
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policía del municipio de Tipacoque, teléfonos celulares 311 52555804, entregando copia íntegra del
concepto técnico CA-0534-201 9 del 25 de junio de 2019
ARTICULO SEXTO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente Resolución, deberán
ser publicados en el Boletín de la Corporación a costa de los interesados.
ARTICULO SEPTIMO: Contra la presente providencia procede el recurso de Reposición ante la
Oficina Territorial Soatá, el cual deberá ser presentado por escrito en la diligencia de notificación
personal, o dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento
del término de publicación, según el caso, cumpliendo los requisitos de los artículos 76 y 77 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

//L1j

,.I#t»

ÁÑAF(OS O NO
Jfe Oficina"Ter or 1 Soatá

Elaboró: José Manuel Martínez Márquez&&-9
Revisó: Adriana Rios Moyano
Archivo 110-50 102-12 OOCA-00243/17
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RESOLUCIÓN N°
(

2523__-1M3o7a1q

POR LA CUAL SE HACE UN NOMBRAMIENTO EN CARRERA ADMINISTRATIVA.
EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE
BOYACÁ, CORPOBOYACA EN USO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES Y
ESTATUTARIAS, EN ESPECIAL LAS QUE LE CONFIERE LA LEY 99 DE 1993 Y,
CONSIDERANDO:
Que el artículo 125 de la Constitución Política de Colombia, establece que los empleos
en los órganos y entidades del Estado son de carrera, salvo las excepciones allí previstas,
y que el ingreso a los cargos de carrera y ascenso en los mismos, se hará previo
cumplimiento de los requisitos y condiciones que fije la Ley para determinar los méritos y
calidades de los aspirantes.
Que el artículo 27 de la Ley 909 de 2004, establece que el ingreso y la permanencia en
los empleos de carrera administrativa se hará exclusivamente con base en el mérito,
mediante procesos de selección en los que se garantice la transparencia y la objetividad.
Que de conformidad con la Ley 909 de 2004, dentro de las funciones de la Comisión
Nacional del Servicio Civil está elaborar las convocatorias y concursos para proveer los
empleos públicos de carrera administrativa.
Que, en ejercicio de sus facultades, la CNSC abrió la Convocatoria No. 435 de 2016, para
proveer los empleos vacantes en forma definitiva de las Corporaciones Autónomas
Regionales del País y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales.
Que cumplidas todas las etapas del proceso de selección según lo dispuesto en el
Acuerdo No. CNSC - 20161000001556 del 13 de diciembre de 2016, modificado por los
Acuerdos No. CNSC - 20171000000066 del 20 de abril de 2017 y Acuerdo No. CNSC
20171000000076 del 10 de mayo de 2017, la Comisión Nacional del Servicio Civil expidió
la Resolución No. CNSC -20182210093775 deI 15 DE AGOSTO DE 2018, por medio de
la cual se conforma la lista de elegibles para proveer el empleo identificado con la OPEC
No. 15266, denominado Profesional Especializado Código 2028 Grado 16 de la
Subdirección Planeación y Sistemas de Información, la cual consta de una (1) vacante,
en la que figura en primer (1) lugar el (la) señor (a) DIEGO ALFREDO ROA NIÑO,
identificado con cédula de ciudadanía No. 79772201.
Que mediante resolución No. 3155 del 14 de septiembre de 2018, el (la) señor(a) DIEGO
ALFREDO ROA NIÑO fue nombrado(a) en periodo de prueba por un término de seis (6)
meses, en el empleo denominado Profesional Especializado Código 2028 Grado 16 de la
Subdirección Planeación y Sistemas, de Información de la Corporación Autónoma
Regional de Boyacá - CORPOBOYACA, cargo en el cual se posesionó mediante acta de
posesión No. 32 del 11 de febrero de 2019.
Que en atención a lo dispuesto en el artículo 2.2.6.26 del Decreto 1083 de 2015, Cuando
un empleado con derechos de carrera supere un concurso será nombrado en ascenso en
período de prueba por el término de seis (6) meses. Si supera este período
satisfactoriamente le será actualizada su inscripción el reciistro público. (Subraye fuera de
texto).
Que el (la) señor(a) DIEGO ALFREDO ROA NIÑO, ya identificado(a), obtuvo calificación
SOBRESALIENTE con un porcentaje deI 96,75%, producto de su desempeño laboral en
el periodo de prueba.

J
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Que en mérito de lo expuesto el Director General de la Corporación Autónoma Regional
de Boyacá, CORPOBOYACÁ,
RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: Nombrar en carrera administrativa al señor(a) DIEGO ALFREDO
ROA NIÑO, identificado(a) con Cédula de Ciudadanía número 79772201, para
desempeñar el cargo de Profesional Especializado Código 2028 Grado 16 de la
Subdirección Planeación y Sistemas de Información de la Corporación Autónoma
Regional de Boyacá CORPOBOYACÁ, con una asignación básica mensual de CUATRO
MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y
UN PESOS ($4479891).
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar al proceso de Gestión Humana de la Subdirección
Administrativa y Financiera, para que, dentro de los términos otorgados por las normas
vigentes sobre la materia, realice las gestiones y los trámites correspondientes tendientes
a actualizar el Registro Público de la Carrera Administrativa del (la) funcionario(a) DIEGO
ALFREDO ROA NIÑO, ya identificado(a) ante la Comisión Nacional del Servicio Civil.
ARTÍCULO TERCERO: Ordenar a la oficina de Notificaciones de la Secretaria General y
Jurídica, comunicar al (la) señor(a) DIEGO ALFREDO ROA NINO al correo electrónico
droa©corpoboyaca.gov.co, el contenido de la presente resolución en los términos
definidos en los artículos 66, 67 y 68 de la Ley 1437 de 2011, indicando que contra la
misma no procede recurso alguno.
ARTICULO CUARTO: Publicar el presente acto administrativo en el Boletín Oficial de
CORPOBOYACÁ, de conformidad con lo establecido en el Artículo 65 de la Ley 1437 de
2011.
ARTÍCULO QUINTO: Enviar copia de la presente resolución a la Comisión Nacional del
Servicio Civil, para lo de su competencia.
ARTÍCULO SEXTO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición, y
contra la misma no procede recurso alguno.

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE

JOSÉ ICARDO LÓPEZ DULCEY
Director General
Elaboró: Camilo Andrés Buitrago Rodrlguez.
Revisó Sandra Yaqueline Corredor Esteban / Diana Ju n a Torres Sáenz / William Eduardo Morales Rojas.
Archivo: 110-50 170-24
-
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Por medio de la cual se Impone una medida preventiva.
LA OFICINA TERRITORIAL DE FAUNA DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE
BOYACÁ "CORPOBOYACÁ", EN USO DE SUS FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE EL
ACUERDO 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE
DE 2016, Y
CONSIDERANDO:
Que mediante oficio No. S-2019-092691- DISPO -ESTPO - 29.25, con radicado CORPOBOYACÁ
No. 013106 del 18 de Julio de 2019, el Subintendente HUGO ENRIQUE LANCHEROS LAMPREA,
Subcomandante de la Estación de Policía de Briceño, pone a disposición de Corpoboyacá un
vehículo tipo camión, carrocería estacas, color Azul, marca Dodge de placas FDJ-886, Modelo
1980, y 8 M3 aproximadamente, de madera de diferentes dimensiones y especies los cuales fueron
incautados en desarrollo de patrullaje de vigilancia y control realizado por la vía principal que
Briceño conduce a Pauna, a la altura de la vereda Yopos, sitio La "Y", el 17 de Julio de 2.019 a las
18:05, aproximadamente, el cual era conducido por el señor PEDRO JOSE CARO MONROY,
identificado con cédula de ciudadanía N° 4196.642 Pauna, quien transportaba este material
forestal sin portar el salvoconducto único de movilización nacional.
Que como consecuencia de lo anterior, el día 18 de Julio de 2019 funcionarios de la Oficina
Territorial de Fauna, realizaron diligencia de peritaje con el objeto de verificar el material y los
elementos puestos a disposición, evidenciando que el material forestal que transportaba el vehículo
de placas FDJ-886, corresponde a 7,5 M3 de madera de la especie Muche,. De la diligencia de
peritaje se emitió el concepto técnico N° CTO-0214/19 de fecha 26 de Julio de 2019, del cual se
extracta la siguiente información relevante para la presente actuación administrativa:
1. El vehículo implicado corresponde a las siguientes características: vehículo tipo camión,
carrocería estacas, color Azul, marca Dodge de placas FDJ-886, Modelo 1980.
2. Como conductor y propietario del vehículo se identificó al señor PEDRO JOSÉ CARO
MONROY, identificado con cédula de ciudadanía N° 4196.642 Fauna, quien a pesar de no
ser quien figura en la tarjeta de propiedad, asume la responsabilidad como tal, toda vez
que el traspaso se encuentra en trámite.
3. Como propietario de los productos forestales incautados se individualizó al señor
ALEXANDER BALLARES, identificado con C.C. No. 4064.329 de Briceño.
4. Los productos forestales decomisados corresponden a 7,5 M3 de madera de la especie
Muche.
Los productos forestales objeto de decomiso preventivo y el vehículo de placas FDJ-886, fueron
dejados en el parqueadero de la Estación de servicio San Jorge, ubicada en la calle 7 N° 4-82 del
municipio de Fauna, en custodia temporal bajo la responsabilidad y cuidado del propietario del
vehículo.
Que mediante radicado No. 013170 del 18 de Julio de 2.019 el señor ALEXANDER BALLARES,
identificado con cédula de ciudadanía N° 4064.329 de Briceño, manifiesta ser el propietario del
material forestal decomisado, indicando que la madera es proveniente de una autorización de
aprovechamiento forestal tramitada y otorgada dentro del expediente AFAA-00130-18, que la
llevaba para el municipio de Fauna para elaborar unas tablas y devolverlas a la finca para el
mejoramiento de una vivienda.
Que mediante radicado N° 013601 del 25 de Julio de 2019, el señor PEDRO JOSÉ CARO
MONROY, identificado con cédula de ciudadanía N° 4196.642 Fauna, en calidad de propietario y
conductor del rodante implicado en este asunto, solicita la devolución del mismo en consideración
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a que es la herramienta de trabajo con la que deriva el sustento diario para su familia.
Adicionalmente argumenta que solamente fue contratado por el propietario de la madera para su
transporte, quien ya se presentó a la Corporación a dar su declaración.
CONSIDERACIONES JURÍDICAS
Que los artículos 79 y 80 de la Constitución Política consagran el derecho colectivo a gozar de un
ambiente sano y el deber del Estado de proteger la diversidad e integridad del ambiente, planificar
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales a fin de garantizar su desarrollo sostenible,
su conservación, restauración o sustitución y prevenir los factores de deterioro ambiental.
Que de conformidad con el artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a las autoridades
ambientales regionales, entre otras, ejercer la función de máxima autoridad ambiental en el área de
su jurisdicción, de acuerdo con las normas de carácter superior y conforme los criterios y
directrices trazadas por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y ejercer las
funciones de evaluación control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los
demás recursos naturales renovables.
Que de conformidad al numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993 corresponde a
CORPOBOYACÁ ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos
del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el
vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las
aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones
que puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos
naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. Estas funciones
comprenden la expedición de las respectivas licencias, permisos, concesiones, autorizaciones y
salvoconductos.
Que el numeral 17 del artículo 31 de la norma en comento señala dentro de las funciones de las
Corporaciones Autónomas Regionales imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de las
competencias atribuidas por la ley a otras autoridades, las medidas de policía y las sanciones
previstas en la ley, en caso de violación a las normas de protección ambiental y de manejo de
recursos naturales renovables y exigir, con sujeción a las regulaciones pertinentes, la reparación
de los daños causados.
Que el Decreto 1076 de 2015 por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del
Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible establece en la parte 2 "Reglamentaciones"; título 2
"Biodiversidad"; capítulo 1 Flora Silvestre"; sección 13" De la movilización de productos forestales
y de la flora silvestre" las siguientes normas que aplican para el caso concreto objeto de análisis:
Artículo 2.2.1.1.13.1. Salvoconducto de Movilización. Todo producto forestal primario de la
flora silvestre, que entre, salga o se movilice en territorio nacional, debe contar con un
salvoconducto que ampare su movilización desde e/lugar de Aprovechamiento hasta los
sitios de transformación, industrialización o comercialización o puerto de ingreso país,
hasta su destino final.
Artículo 2.2.1.1.13.2. Contenido del salvoconducto. Los salvoconductos la movilización,
renovación y de productos bosque natural, flora silvestre, plantaciones forestales, árboles
de cercas vivas, barreras rompevien tos, de sombrío; deberá contener.
Artículo 2.2.1.1.13.7. Obligaciones de transportadores. Los transportadores están en la
obligación de exhibir, ante las autoridades que los requieran, los salvoconductos que
amparen los productos forestales o de la flora silvestre que movilizan. La evasión de los
controles dará lugar a la imposición de las sanciones y medidas preventivas señalada por
la ley.
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Artículo 2.2.1.1.13.8. Características salvoconductos. Los salvoconductos no son
documentos negociables ni transferibles cuando con ellos se amparen movilizaciones de
terceros, de otras áreas o de otras especies diferentes a las permitidas o autorizadas, el
responsable se hará acreedor de las acciones y sanciones administrativas y penales a que
haya lugar.
Que la Ley 1333 de 21 de julio de 2009, por medio de la cual se establece el procedimiento
sancionatorio en materia ambiental, dispone que el Estado es el titular de la potestad sancionatoria
en materia ambiental y la ejerce, sin perjuicio de las competencias legales de otras autoridades, a
través del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las corporaciones autónomas
regionales, las de desarrollo sostenible, las unidades ambientales de los grandes centros urbanos
a que se refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 1993, los establecimientos públicos ambientales a
que se refiere el artículo 13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad Administrativa Especial del Sistema
de Parques Nacionales Naturales, UAESPNN, de conformidad con las competencias establecidas
por la ley y los reglamentos. Asimismo determina que en materia ambiental, se presume la culpa o
el dolo del infractor, lo cual dará lugar a las medidas preventivas. El infractor será sancionado
definitivamente si no desvirtúa la presunción de culpa o dolo para lo cual tendrá la carga de la
prueba y podrá utilizar todos los medios probatorios legales.
Que el artículo 5 de la norma en cita determina que se considera infracción ambiental toda acción u
omisión que constituya violación a las normas contenidas en el Decreto Ley 2811 de 1974 Código
Nacional de Recursos Naturales, la ley 99 de 1993 y las demás disposiciones ambientales
vigentes.
Que el artículo 13 de la ley 1333 de 2009, instaura el procedimiento para la imposición de medidas
preventivas.
Que respecto de las medidas preventivas el artículo 32 de la citada disposición señala que éstas
son de ejecución inmediata, tienen carácter preventivo y transitorio, surten efectos inmediatos,
contra ellas no procede recurso alguno y se aplicarán sin perjuicio de las sanciones a que hubiere
lugar.
Que el artículo 34 de la mencionada Ley dispone que los costos en que incurra la autoridad
ambiental con ocasión de la imposición de medidas preventivas, tales como: transporte,
almacenamiento, seguros, entre otros, correrán por cuenta del infractor. En caso del levantamiento
de la medida, los costos deberán ser cancelados antes de poder devolver el bien o reiniciar o
reabrir la obra.
Que el articulo 38 ibídem determina que el decomiso y aprehensión preventivos. Consiste en la
aprehensión material y temporal de los especímenes de fauna, flora, recursos hidrobiológicos y
demás especies silvestres exóticos y el de productos, elementos, medios, equipos, vehículos,
materias primas o implementos utilizados para cometer la infracción ambiental o producido como
resultado de la misma.
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN
Procede esta Oficina Territorial conforme a lo dispuesto en el título III de la Ley 1333 de 2009, por
medio de la cual se reglamenta el procedimiento para la imposición de las medidas preventivas
dentro del trámite sancionatorio ambiental, a definir la situación legal y jurídica de los elementos
puestos a disposición por parte de la Policía Nacional, Estación de Briceño, consistentes en 7,5 M3
de madera de la especie Muche y el vehículo tipo camión, carrocería estacas, color Azul, marca
Dodge de placas FDJ-886, Modelo 1980, y adoptar las decisiones administrativas correspondientes
teniendo en cuenta que la facultad sancionatoria de esta Autoridad, se rige por el principio de
legalidad, según el cual el Estado deberá ejecutar las funciones policivas que le son legalmente
atribuidas, esto es, aquellas que se encuentren de manera clara y precisa en la constitución y la
Ley, en este caso las definidas en el procedimiento sancionatorio en materia ambiental,
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garantizando de esta manera el debido proceso y el derecho de defensa del presunto infractor de
las normas que protegen al medio ambiente.
En virtud de lo anterior, se hacen las siguientes precisiones: Para los transportadores de productos
forestales es imperativo portar el salvoconducto único nacional de movilización expedido por la
autoridad ambiental competente que ampare su transporte o movilización. Este documento entre
otros requisitos debe consignar la cantidad del material forestal, las especies y la ruta por donde
deben circular los vehículos desde su lugar de origen hasta el destino final, circunstancias éstas
que deben ser de pleno conocimiento tanto de quien comercializa productos forestales, como del
conductor y propietario del mencionado automotor, como quiera que en cada puesto de control de
la Policía Nacional, deben presentarlo para su verificación, en cumplimiento de lo ordenado por los
artículos2.2.1.1.13.1 y2.2.1.1.13.7, del Decreto 1076 de2.015.
Para el caso objeto de análisis, el vehículo de placas FDJ-886 transportaba los productos
forestales que fueron incautados en jurisdicción del municipio de Briceño por personal de la Policía
Nacional y una vez colocados a disposición de CORPOBOYACÁ, profesionales de la oficina
territorial de Pauna, realizaron la diligencia de peritaje conceptuando que el automotor movilizaba
7,5 M3 de madera de la especie Muche.
Como soporte de legalidad de la procedencia de la madera, el señor ALEXANDER BALLARES
argumenta que la misma procede de una autorización de aprovechamiento forestal tramitado y
otorgado por la Corporación dentro del expediente AFAA-00130-18, ante lo cual se realizó la
verificación correspondiente, evidenciando que en efecto dentro del expediente en mención se
profirió la resolución No. 1279 del 30 de Abril de 2.019 mediante la cual se otorgó una Autorización
de Aprovechamiento Forestal de Árboles Aislados a la señora ELVIA MARIA CORTES BALLARES,
identificada con C.C. No. 23'366.542 de Briceño, para Diecisiete (17) árboles de las siguientes
especies y volumen: Cuatro (4) de Mopo con volumen de 1,94 M3, Diez (10) de Muche con
volumen de 15,55 M3 y Tres (3) de Isomo con volumen de 4,07 M3, para un volumen total de 21,56
M3 de madera a extraer del predio Buenos Aires ubicado en la Vereda Minachal del municipio de
Briceño.
Para esta Corporación no es de recibo el argumento presentado por quien dice ser el propietario
del material forestal incautado por la Policía Nacional, ya que consultado el expediente AFA-0013018 se pudo evidenciar que para la fecha de los hechos, se habían expedido los salvoconductos de
movilización Nos. 126110120695 y 126110120696 el 15 de Julio de 2.019, mediante los cuales,
entre otras especies se ampara la movilización de 15,48 M3 de Muche con destino a la ciudad de
Girardot, lo que indica que la totalidad de la especie Muche otorgada por esta Corporación ya fue
movilizada y en este orden de ideas, al no soportar debidamente la legalidad de procedencia de los
7,5 M3 de la especie Muche incautados, esta Oficina Territorial procede a imponer Medida
Preventiva consistente en decomiso preventivo, de conformidad con lo indicado en el artículo 38 de
la Ley 1333 de 2.009. Los productos objeto de medida preventiva quedarán a disposición de la
Corporación, bajo su custodia y vigilancia, donde se indique en el momento de la diligencia, por tal
razón no se nombra Secuestre Depositario.
Del anterior resumen fáctico se puede determinar que la incautación del vehículo en mención, se
realizó por transportar un total de 7,5 M3 de madera sin contar con salvoconducto único de
movilización expedido por autoridad ambiental competente en el momento que transitaba por la vía
principal que conduce del municipio de Briceño a Pauna a la altura de la vereda Yopos, sitio "La Y"
del municipio de Briceño, documento que la normatividad ambiental exige portarlo según lo
preceptuado en el artículo 2.2.1.1.13.1. del Decreto 1076 de 2015, por lo que se considera la
comisión de una infracción ambiental por parte del señor PEDRO JOSE CARO MONROY,
identificado con cédula de ciudadanía N° 4196.642 de Pauna, en calidad de conductor y
propietario del vehículo, y del señor ALEXANDER BALLARES, identificado con C.C. No.
4064.329 de Briceño, como propietario de la madera, teniendo en cuenta que como personas
dedicadas al comercio y transporte de productos forestales o cualquiera que sea el material que
movilicen, deben tener pleno conocimiento de las condiciones legales bajo las cuales deben
desarrollar su actividad y la labor para la cual fue contratado el automotor.
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En este estado de las diligencias es oportuno hacer la siguiente precisión, respecto del decomiso
preventivo de los medios o implementos utilizados para cometer una infracción ambiental, se
efectúa entre otras, para garantizar la comparecencia de los posibles infractores al proceso y en el
caso que nos ocupa al estar plenamente identificado el presunto infractor con su dirección de
domicilio de notificación, se considera oportuno acceder a la solicitud presentada por el propietario
del vehículo mediante radicado N° 013601 del 25 de Julio de 2019, en tal sentido la Oficina
Territorial de Fauna en aplicación del principio de proporcionalidad que rige las actuaciones
administrativas de carácter sancionatorio conforme a la Ley 1333 de 2009, considera procedente
realizar la devolución provisional del vehículo tipo camión, carrocería estacas, color Azul, marca
Dodge de placas FDJ-886, Modelo 1980, al señor PEDRO JOSE CARO MONROY, identificado
con cédula de ciudadanía N° 4196.642 de Fauna, o a quien éste autorice, previa cancelación de
los costos de parqueo, informándole que queda formalmente vinculado a esta investigación
administrativa con el fin de establecer la responsabilidad que le asiste en el ámbito ambiental
administrativo como propietario del rodante, por los hechos antes mencionados, toda vez que la
liberación del vehículo no constituye exoneración alguna de la responsabilidad, hasta tanto se
agote el procedimiento establecido en la Ley 1333 de 2009.
Que en mérito de lo expuesto, esta Oficina Territorial,
RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO.- Imponer a los señores PEDRO JOSÉ CARO MONROY, identificado con
cédula de ciudadanía N° 4196.642 de Fauna y ALEXANDER BALLARES, identificado con C.C.
No. 4064.329 de Briceño, la siguiente medida preventiva:
•

Decomiso preventivo de 7,5 M3 de madera de la especie Muche.

PARÁGRAFO PRIMERO.- Esta medida es de ejecución inmediata, tiene el carácter de preventiva
y transitoria, y se aplica sin perjuicio de las sanciones a que haya lugar, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 32 de la Ley 1333 de 2009 - Régimen Sancionatorio Ambiental.
PARÁGRAFO SEGUNDO.- Los productos forestales objeto de la medida preventiva quedarán a
disposición de la Corporación, bajo su custodia y vigilancia, donde se indique en el momento de la
diligencia, por tal razón no se nombra Secuestre Depositario.
ARTÍCULO SEGUNDO.- Disponer la devolución del vehículo tipo camión, carrocería estacas, color
Azul, marca Dodge de placas FDJ-886, Modelo 1980, al señor PEDRO JOSE CARO MONROY,
identificado con cédula de ciudadanía N° 4196.642 de Fauna, o a quien éste autorice, el cual se
encuentra ubicado en el parqueadero de la Estación de servicio San Jorge, en la calle 7 N° 4-82
del municipio de Fauna, previa la cancelación de los costos de parqueo.
PARÁGRAFO PRIMERO.- Esta decisión se materializará con la firma del acta de entrega y la
cancelación de los costos del parqueo.
PARÁGRAFO SEGUNDO:- Informar a los señores PEDRO JOSÉ CARO MONROY, identificado
con cédula de ciudadanía N° 4196.642 de Fauna y ALEXANDER BALLARES, identificado con
C.C. No. 4064.329 de Briceño, en su condición de presuntos infractores de las normas que
protegen al medio ambiente, que los gastos en los que incurra CORPOBOYACA en cumplimiento
de la medida preventiva aquí impuesta, como en su levantamiento, deben ser asumidos por ellos,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley 1333 de 2009.
ARTÍCULO TERCERO.- Comunicar el contenido del presente acto administrativo a los señores
PEDRO JOSE CARO MONROY, identificado con cédula de ciudadanía N° 4196.642 de Pauna y
ALEXANDER BALLARES, identificado con C.C. No. 4064.329 de Briceño, en la Calle 7 No. 4-6
del municipio de Pauna, Celular 3118776046.
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ARTÍCULO CUARTO.- Publicar el presente acto administrativo en el Boletín Legal de la
Corporación.
ARTÍCULO QUINTO.- La Oficina Territorial de Pauna en cualquier momento verificará el
cumplimiento de la medida preventiva que se impone a través del presente acto administrativo, de
conformidad con lo establecido en el parágrafo 1 del artículo 13 de la Ley 1333 de 2009.
ARTÍCULO SEXTO.-. El presente acto administrativo no es susceptible de recurso alguno, de
conformidad con el artículo 32 de la ley 1333 de 2009.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

RAFAE

i- E ARVAJA ANTISTE
Jefe Oficina Territorial . - Pauna.

Elaboró: Rafael Antonio Cortés León. (
Revisó: Mariana Alejandra Ojeda Rosas.
Archivo: 110-50 103-26 OOCQ-00147-19.
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Por medio de la cual se inicia un proceso administrativo ambiental de carácter
sancionatorio.
LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ -CORPOBOYACA-, A TRAVÉS DE LA
OFICINA TERRITORIAL DE PAUNA, EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL
ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE
NOVIEMBRE DE 2016, Y
CONSIDERANDO
Que mediante oficio No. S-2019-092691- DISPO -ESTPO - 29.25, con radicado CORPOBOYACÁ
No. 013106 deI 18 de Julio de 2019, el Subintendente HUGO ENRIQUE LANCHEROS LAMPREA,
Subcomandante de la Estación de Policía de Briceño, pone a disposición de Corpoboyacá un
vehículo tipo camión, carrocería estacas, color Azul, marca Dodge de placas FDJ-886, Modelo
1980, y 8 M3 aproximadamente, de madera de diferentes dimensiones y especies los cuales fueron
incautados en desarrollo de patrullaje de vigilancia y control realizado por la vía principal que
Briceño conduce a Pauna, a la altura de la vereda Yopos, sitio La "Y", el 17 de Julio de 2.019 a las
18:05, aproximadamente, el cual era conducido por el señor PEDRO JOSE CARO MONROY,
identificado con cédula de ciudadanía N° 4196.642 Pauna, quien transportaba este material
forestal sin portar el salvoconducto único de movilización nacional.
Que como consecuencia de lo anterior, el día 18 de Julio de 2019 funcionarios de la Oficina
Territorial de Pauna, realizaron diligencia de peritaje con el objeto de verificar el material y los
elementos puestos a disposición, emitiendo el concepto técnico N° CTO-0214/19 de fecha 26 de
Julio de 2019, que se acoge mediante el presente acto administrativo y se sintetiza en los
siguientes términos:

CONCEPTO TECNICO
Los asesores Jurídicos de la Oficina Territorial de Pauna de CORPOBOYACÁ, con base en el
presente informe, teniendo en cuenta las normas legales vigentes sobre el Régimen de
Aprovechamiento forestal y el régimen sancionatorio ambiental dispuesto en la Ley 1333 de 2009,
determinarán el procedimiento administrativo a seguir respecto a la conducta realizada por el señor
PEDRO JOSE CARO MONROY identificado con cédula de ciudadanía No. 4196.642 de Pauna en
su condición de conductor y propietario del vehículo de placas FDJ-886, y al señor ALEXANDER
BALLARES, identificado con cédula de ciudadanía No. 406439 de Briceño, como responsable de los
productos forestales maderables relacionados anteriormente según lo manifiesta el mismo. Las
actuaciones indebidas por parte de las personas anteriormente relacionada, consisten en:
No portar Salvoconducto Único de Movilización que ampara la tenencia y movilización de los
citados productos forestales de las especies Muche, en el momento en que los integrantes de
la Estación de Policía de Briceño se lo solicitaron; violando así los requisitos legales
establecidos en el Régimen de Aprovechamiento forestal, específicamente Articulo
2.2.1.1.13.1. del Decreto 1076 del 26 de Mayo de 2015, en donde reza textualmente "Todo
producto forestal primario o de la flora silvestre, que entre, salga o se moviice en el territorio
nacional, debe contar con un salvoconducto que ampare su movilización desde el lugar de
aprovechamiento hasta los sitios de transformación, industrialización o comercialización, o
desde el puerto de ingreso al país, hasta su destino final': Así mismo el artículo 1 de la
Resolución 1909 de 2017 emitida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible que
"Establece el Salvoconducto Único Nacional en Línea (SUNL) para la movilización dentro del
territorio nacional de especímenes de la diversidad biológica; así como para su
removilización y renovación, el cual será expedido exclusivamente en la plataforma de la
Ventanilla Integral de Trámites Ambientales en Línea (VITAL)." Al igual que el Artículo 18:
"Deber de cooperación. Los usuarios del SUNL deberán portar el documento en original que
genere la Plataforma VITAL y exhibirlo ante las autoridades cuando así se lo requieran.
El vehículo transportador de placas FDJ-886 y los productos forestales decomisados, es decir, 7,5
m3 de madera en bloques de diferentes dimensiones de la especie Muche (Albizia carbonaria)
quedaron en la estación de servicio San Jorge identificada con Nit: 80.371.321-1 ubicada la calle 7
No. 4-82 del casco urbano del municipio de Pauna.
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Las especies Muche (Albizia carbonaria) no aparece catalogada como vulnerable, amenazada o en
vía de extinción, según la Resolución No. 1912 de 2017 emitida por el Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible, y su aprovechamiento es permitido siempre y cuando el interesado o
propietario del predio tramite ante la autoridad Ambiental competente la respectiva autorización para
su aprovechamiento, movilización y comercio.
En la aplicación del artículo 56 de la Ley 1333 de 2009 se nombró como secuestre depositario del
vehículo de placa FDJ-886 y el material forestal incautado correspondiente a 7,5 m3 de madera en
bloques de diferentes dimensiones al señor Pedro José Caro Monroy identificado con cédula de
ciudadanía No. 4196.642 de Pauna, quien suscribió las correspondientes actas.
Para cualquier requerimiento o notificación que CORPOBOYACÁ, le pretenda hacerlos señores:

. PEDRO JOSE CARO MONROY, identificado con cédula de ciudadanía 4196.642 de Pauna,
en calidad de conductor y propietario del vehículo de placa FDJ-886, en la Calle 6 No. 5-69 de
Pauna, teléfono 3118776046.

• ALEXANDER BALLARES, identificado con cédula de ciudadanía N° 4064.329 de Briceño, en
calidad de propietario de los 7,5 m3 de madera transportada en el vehículo de placa FDJ-886,
en la Calle 7 No. 4-67 de Pauna, teléfono 3118776046.
Queda a criterio del grupo de Asesores Jurídicos de la Oficina Territorial de Pauna de la
Corporación Autónoma Regional de Boyacá -CORPOBOYACÁ, evaluar el presente informe tomar
las medidas que el caso amerite.
Las demás consideraciones de índole técnica y jurídica que determine CORPOBOYACA.

CONSIDERACIONES LEGALES
Que el artículo 8 de la Constitución Política de Colombia, consagra como obligación del Estado y
de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación.
Que el articulo 58 de la Constitución Política de Colombia, establece una función ecológica
inherente a la propiedad privada e incluye el respeto por el derecho a un medio ambiente sano y
la protección del medio ambiente enmarcados en los tratados internacionales que en materia
ecológica se han reconocido ( artículos 9,94 y 226 C.N.)
Que el artículo 79 de la norma consagra el derecho a gozar de un ambiente sano. Así mismo
establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las
áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines.
Que el artículo 80 de la norma citada, establece que corresponde al estado planificar el
aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su
conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control
de los factores de deterioro ambiental.
El artículo 95 numeral 8 de la Constitución Política que establece como deberes de la persona y del
ciudadano proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un
ambiente sano.
Que el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece como función de esta Corporación
ejercer como máxima autoridad ambiental dentro del área de s
u jurisdicción.
Que el numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACA es la autoridad competente en la jurisdicción para otorgar
concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso,
aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de las
actividades que afectan o puedan afectar el medio ambiente.
Que de conformidad con lo dispuesto en el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, las
Corporaciones Autónomas Regionales ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento
a biental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual
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comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y
gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los
vertimientos, emisiones o construcciones que puedan causar daño o poner en peligro el normal
desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo
para otros usos. Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias
ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos.
Que el numeral 17 del artículo 31 de la norma en comento señala que dentro de las funciones de
las Corporaciones Autónomas Regionales está la de imponer y ejecutar a prevención y sin
perjuicio de las competencias atribuidas por la ley a otras autoridades, las medidas de policía y las
sanciones previstas en la ley, en caso de violación a las normas de protección ambiental y de
manejo de recursos naturales renovables y exigir, con sujeción a las regulaciones pertinentes, la
reparación de los daños causados.
Que la Ley 1333 de 21 de julio de 2009, por medio de la cual se establece el procedimiento
sancionatorio en materia ambiental, dispone que el Estado es el titular de la potestad sancionatoria
en materia ambiental y la ejerce, sin perjuicio de las competencias legales de otras autoridades, a
través del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las corporaciones autónomas
regionales, las de desarrollo sostenible, las unidades ambientales de los grandes centros urbanos
a que se refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 1993, los establecimientos públicos ambientales a
que se refiere el artículo 13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad Administrativa Especial del Sistema
de Parques Nacionales Naturales, UAESPNN, de conformidad con las competencias establecidas
por la ley y los reglamentos. Asimismo determina que en materia ambiental, se presume la culpa o
el dolo del infractor, lo cual dará lugar a las medidas preventivas. El infractor será sancionado
definitivamente si no desvirtúa la presunción de culpa o dolo para lo cual tendrá la carga de la
prueba y podrá utilizar todos los medios probatorios legales.
Que conforme al artículo 5 ibídem, se considera infracción en materia ambiental toda acción u
omisión que constituya violación de las normas contenidas en el Código de Recursos Naturales
Renovables, Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 1994 y en las
demás disposiciones ambientales vigentes en que las sustituyan o modifiquen y en los actos
administrativos emanados de la autoridad ambiental competente. Será también constitutivo de
infracción ambiental la comisión de un daño al medio ambiente, con las mismas condiciones que
para configurar la responsabilidad civil extracontractual establece el Código Civil y la legislación
complementaria, a saber: El daño, el hecho generador con culpa o dolo y el vínculo causal entre
los dos. Cuando estos elementos se configuren darán lugar a una sanción administrativa
ambiental, sin perjuicio de la responsabilidad que para terceros pueda generar el hecho en materia
civil.
Que el artículo 18 Ibídem establece que el procedimiento sancionatorio se adelantará de oficio, a
petición de parte o como consecuencia de haberse impuesto una medida preventiva; mediante acto
administrativo motivado, el cual dispondrá el procedimiento sancionatorio para verificar los hechos
u omisiones constitutivas de infracción ambiental. En caso de flagrancia o confesión se procederá a
recibir descargos.
Que el Decreto 1076 de 2015 por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del
Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible establece en la parte 2 "Reglamentaciones"; título 2
"Biodiversidad"; capítulo 1 "Flora Silvestre"; sección 13 "De la movilización de productos forestales
y de la flora silvestre" las siguientes normas que aplican para el caso concreto objeto de análisis:
Artículo 2.2. 1. 1. 13. 1. Salvoconducto de Movilización. Todo producto forestal primario de la
flora silvestre, que entre, salga o se movilice en territorio nacional, debe contar con un
salvoconducto que ampare su movilización desde el lugar de Aprovechamiento hasta los
sitios de transformación, industrialización o comercialización o puerto de ingreso país,
hasta su destino final.
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Artículo 2.2.1.1.13.2. Contenido del salvoconducto. Los salvoconductos la movilización,
renovacióri y de productos bosque natural, flora silvestre, plantaciones forestales, árboles
de cercas vivas, barreras rompevientos, de sombrío; deberá contener.
Artículo 2.2.1.1.13.7. Obligaciones de transportadores. Los transportadores están en la
obligación de exhibir, ante las autoridades que los requieran, los salvoconductos que
amparen los productos forestales o de la flora silvestre que movilizan. La evasión de los
controles dará lugar a la imposición de las sanciones y medidas preventivas señalada por
la ley.
Artículo 2.2.1.1.13.8. Características salvoconductos. Los salvoconductos no son
documentos negociables ni transferibles cuando con ellos se amparen movilizaciones de
terceros, de otras áreas o de otras especies diferentes a las permitidas o autorizadas, el
responsable se hará acreedor de las acciones y sanciones administrativas y penales a que
haya lugar.
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION.
Que en cumplimiento del deber legal de administrar de manera sostenible los recursos naturales
renovables, la Corporación, como autoridad ambiental conocerá de los procesos administrativos de
carácter sancionatorio que se adelanten contra las personas que cometan infracciones
ambientales. En esta oportunidad se pronuncia la Oficina Territorial de Pauna respecto a la
viabilidad de iniciar un proceso administrativo ambiental de carácter sancionatorio, con apego a lo
normado en a Ley 1333 de 2.009, régimen sancionatorio ambiental.
Que de conformidad con lo establecido en el concepto técnico No. CTO-0214/19 de fecha 26 de
Julio de 2.019 se puede evidenciar que el 17 de Julio de 2.019, miembros de la Policía Nacional,
Estación de Briceño, incautaron 7,5 M3 de madera de la especie Muche que eran transportados en
el vehículo de placas FDJ-886, conducido por el señor PEDRO JOSÉ CARO MONROY,
identificado con C.C. No. 4196.642 de Pauna. Que en desarrollo de las diligencias de peritaje se
presentó el señor ALEXANDER BALLARES, identificado con C.C. No. 4064.329 de Briceño y
manifestó libre y espontáneamente ser propietario del material forestal incautado, indicando que
procedía de un predio en la vereda Yopos del municipio de Briceño, del cual tenía permiso de
aprovechamiento forestal otorgado por la Corporación, versión que fue verificada en los archivos
de la Corporación constatando que no es de aceptación la coartada esgrimida como justificación,
puesto que dentro del expediente AFAA-00130-18 sí se otorgó una autorización de
aprovechamiento forestal de árboles aislados pero que para la fecha de los hechos los
salvoconductos de movilización ya habían sido expedidos para la totalidad de la especie Muche
que fue autorizado.
Así las cosas, mediante acto administrativo debidamente motivado la Corporación impuso medida
preventiva contra los señores PEDRO JOSE CARO MONROY, identificado con C.C. No. 4196.642
de Pauna y ALEXANDER BALLARES, identificado con C.C. No. 4064.329 de Briceño, consistente
en el decomiso preventivo de 7,5 M3 de madera de la especie Muche, por consiguiente, de
conformidad con el artículo 18 de la Ley 1333 de 2.009 mediante la presente resolución se ordena
el inicio de un proceso administrativo ambiental de carácter sancionatorio contra las mismas
personas cobijadas con medida preventiva por transportar productos forestales sin contar con
salvoconducto único de movilización nacional, como lo exige el artículo 2.2.1.1.13.1. del decreto
1076 de 2.015, circunstancia que a la luz del artículo 5 de la ley 1333 de 2.009 constituye infracción
ambiental, para que dentro de este escenario jurídico se pueda determinar la responsabilidad que
en materia ambiental le pueda ser imputada a cada uno de los investigados.
Los procesados dentro de estas diligencias gozarán de plenas garantías Constitucionales y
legales, respetando, especialmente, el debido proceso y derecho a la defensa, hasta agotar el
procedimiento que en materia ambiental regula la ley 1333 de 2.009.
Que en mérito de lo expuesto, la Oficina Territorial de Pauna
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RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la apertura de un proceso administrativo ambiental de carácter
sancionatorio contra los señores PEDRO JOSÉ CARO MONROY, identificado con C.C. No.
4196.642 de Pauna y ALEXANDER BALLARES, identificado con C.C. No. 4064.329 de Briceño,
por transportar productos forestales sin salvoconducto de movilización, de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva de la presente providencia.
ARTÍCULO SEGUNDO: Tener como prueba documental suficiente para el inicio del presente
trámite administrativo ambiental, el concepto técnico No. CTO-0214/19 de fecha 26 de Julio de
2019.
ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese en forma personal el presente acto administrativo a los
señores PEDRO JOSÉ CARO MONROY, identificado con C.C. No. 4196.642 de Pauna y
ALEXANDER BALLARES, identificado con C.C. No. 4064.329 de Briceño en la Calle 7 No. 4-67,
del municipio de Pauna, Celular 3118776046. De no ser posible así, procédase a notificar por aviso
de acuerdo a lo establecido en el artículo 69 del código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.
ARTÍCULO CUARTO: Comuníquese la presente actuación a la Procuraduría Judicial Agraria y
Ambiental de Boyacá, de conformidad a lo establecido en el artículo 56 de la Ley 1333 de 2009, de
la actuación surtida deberá reposar constancia en el presente expediente.
ARTÍCULO QUINTO: Publicar el encabezado y la parte resolutiva del presente proveído en el
Boletín Legal de la CORPORACIÓN.
ARTÍCULO SEXTO: El presente acto administrativo no es susceptible de recurso alguno de
conformidad a lo previsto en el artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.

NOTIFÍQU ESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQU ESE Y CÚMPLASE

RAFAE

CARVAJALS 1 EBA
efe Oficina Territorial de :una

Elaboró: Rafael Antonio cortés León.
Revisó: Mariana Alejandra Ojeda Rosas.
Archivo: 110-50 103-26 OOCQ-00147-19
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Por medio de la cual se Impone una medida preventiva.
LA OFICINA TERRITORIAL DE PAUNA DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE
BOYACÁ "CORPOBOYACÁ", EN USO DE SUS FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE EL
ACUERDO 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE
DE 2016, Y
CONSIDERANDO:
Que mediante oficio No. S-2019-086576- DISPO -ESTPO - 29.25, con radicado CORPOBOYACÁ
No. 012672 del 10 de Julio de 2019, el Subteniente DUVAN ENRIQUE BELLO JIMENEZ,
Comandante de la Estación de Policía de Pauna, pone a disposición de Corpoboyacá un vehículo
tipo camión, carrocería estacas, color Blanco Galaxia, marca Chevrolet, Línea NPR, de placas
WCX-212, Modelo 2.014, y 7 M3 aproximadamente, de madera de diferentes dimensiones y
especies los cuales fueron incautados en desarrollo de patrullaje de vigilancia y control realizado
por la vía principal que Pauna conduce a Chiquinquirá, en la vereda Pueblo Viejo del municipio de
Pauna, a la altura del Km 53, el 10 de Julio de 2.019 a las 4:00 am., aproximadamente, el cual era
conducido por el señor HERNAN EFREDI GUALTEROS PENA, identificado con cédula de
ciudadanía N° 74260.912 de San Pablo de Borbur, quien transportaba este material forestal sin
portar el salvoconducto único de movilización nacional.
Que como consecuencia de lo anterior, el día 10 de Julio de 2019 funcionarios de la Oficina
Territorial de Pauna, realizaron diligencia de peritaje con el objeto de verificar el material y los
elementos puestos a disposición. Como resultado de esta diligencia se emitió el concepto técnico
N° CTO-0213/19 de fecha 24 de Julio de 2019, del cual se extracta la siguiente información
relevante para la presente actuación administrativa:
1. El vehículo implicado corresponde a las siguientes características: vehículo tipo camión,
carrocería estacas, color Blanco Galaxia, marca Chevrolet, Línea NPR, de placas WCX212, Modelo 2.014.
2. Conductor y propietario del vehículo el señor HERNAN EFREDI GUALTEROS PEÑA,
identificado con cédula de ciudadanía N° 74260.912 de San Pablo de Borbur.
3. Como propietario de los productos forestales incautados se individualizó al señor JOSÉ
SAMIR ROJAS, identificado con C.C. No. 11441.681 de Facatativá.
4. Los productos forestales decomisados corresponden a 7,04 M3 de madera de la especie
Mopo y 2,08 M3 de la especie Mulato para un volumen total de 9,12 M3 de madera.
Los productos forestales objeto de decomiso preventivo y el vehículo de placas WCX-212, fueron
dejados en el parqueadero de la Estación de servicio San Jorge, ubicada en la calle 7 N° 4-82 del
municipio de Pauna, en custodia temporal bajo la responsabilidad y cuidado del propietario del
vehículo.
Que mediante radicado No. 013114 del 18 de Julio de 2.019 el señor HERNAN EFREDI
GUALTEROS PENA, identificado con cédula de ciudadanía N° 74260.912 de San Pablo de
Borbur, en calidad de propietario y conductor del rodante implicado en este asunto, solicita la
devolución del mismo en consideración a que es la herramienta de trabajo con la que deriva el
sustento diario para su familia.
Adicionalmente, mediante radicado No. 013116 del 18 de Julio de 2.019 eL mismo señor HERNAN
EFREDI GUALTEROS manifiesta que la madera decomisada proviene del predio Santa Helena de
la vereda Topito y Quibuco del municipio de Pauna, argumenta que solamente fue contratado por
el señor JOSE SAMIR ROJAS propietario de la madera, para su transporte, quien ya se presentó a
la Corporación a dar su declaración y que a él le presentó el permiso o resolución No. 1278 del 30
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de Abril de 2.019 expedida por Corpoboyacá dentro del expediente No. AFA-00129-18, que confió
en la buena fe, creyendo que todo estaba legal realizó el transporte.
CONSIDERACIONES JURÍDICAS
Que los artículos 79 y 80 de la Constitución Política consagran el derecho colectivo a gozar de un
ambiente sano y el deber del Estado de proteger la diversidad e integridad del ambiente, planificar
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales a fin de garantizar su desarrollo sostenible,
su conservación, restauración o sustitución y prevenir los factores de deterioro ambiental.
Que de conformidad con el artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a las autoridades
ambientales regionales, entre otras, ejercer la función de máxima autoridad ambiental en el área de
su jurisdicción, de acuerdo con las normas de carácter superior y conforme los criterios y
directrices trazadas por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y ejercer las
funciones de evaluación control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los
demás recursos naturales renovables.
Que de conformidad al numeral 12 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993 corresponde a
CORPOBOYACA ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos
del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el
vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las
aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones
que puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos
naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. Estas funciones
comprenden la expedición de las respectivas licencias, permisos, concesiones, autorizaciones y
salvoconductos.
Que el numeral 17 del artículo 31 de la norma en comento señala dentro de las funciones de las
Corporaciones Autónomas Regionales imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de las
competencias atribuidas por la ley a otras autoridades, las medidas de policía y las sanciones
previstas en la ley, en caso de violación a las normas de protección ambiental y de manejo de
recursos naturales renovables y exigir, con sujeción a las regulaciones pertinentes, la reparación
de los daños causados.
Que el Decreto 1076 de 2015 por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del
Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible establece en la parte 2 "Reglamentaciones"; título 2
Biodiversidad"; capítulo 1 "Flora Silvestre"; sección 13" De la movilización de productos forestales
y de la flora silvestre" las siguientes normas que aplican para el caso concreto objeto de análisis:
Artículo 2.2.1. 1.13. 1. Salvoconducto de Movilización. Todo producto forestal primario de la
flora silvestre, que entre, salga o se movilice en territorio nacional, debe contar con un
salvoconducto que ampare su movilización desde el lugar de Aprovechamiento hasta los
sitios de transformación, industrialización o comercialización o puerto de ingreso país,
hasta su destino final.
Artículo 2.2.1.1. 13.2. Contenido del salvoconducto. Los salvoconductos la movilización,
renovación y de productos bosque natural, flora silvestre, plantaciones forestales, árboles
de cercas vivas, barreras rompevientos, de sombrío; deberá contener.
Artículo 2.2. 1.1. 13.7. Obligaciones de transportadores. Los transportadores están en la
obligación de exhibir, ante las autoridades que los requieran, los salvoconductos que
amparen los productos forestales o de la flora silvestre que movilizan. La evasión de los
controles dará lugar a la imposición de las sanciones y medidas preventivas señalada por
la ley.
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Artículo 2.2.1. 1.13.8. Características salvoconductos. Los salvoconductos no son
documentos negociables ni transferibles cuando con ellos se amparen movilizaciones de
terceros, de otras áreas o de otras especies diferentes a las permitidas o autorizadas, el
responsable se hará acreedor de las acciones y sanciones administrativas y penales a que
haya lugar.
Que la Ley 1333 de 21 de julio de 2009, por medio de la cual se establece el procedimiento
sancionatorio en materia ambiental, dispone que el Estado es el titular de la potestad sancionatoria
en materia ambiental y la ejerce, sin perjuicio de las competencias legales de otras autoridades, a
través del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las corporaciones autónomas
regionales, las de desarrollo sostenible, las unidades ambientales de los grandes centros urbanos
a que se refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 1993, los establecimientos públicos ambientales a
que se refiere el artículo 13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad Administrativa Especial del Sistema
de Parques Nacionales Naturales, UAESPNN, de conformidad con las competencias establecidas
por la ley y los reglamentos. Asimismo determina que en materia ambiental, se presume la culpa o
el dolo del infractor, lo cual dará lugar a las medidas preventivas. El infractor será sancionado
definitivamente si no desvirtúa la presunción de culpa o dolo para lo cual tendrá la carga de la
prueba y podrá utilizar todos los medios probatorios legales.
Que el artículo 5 de la norma en cita determina que se considera infracción ambiental toda acción u
omisión que constituya violación a las normas contenidas en el Decreto Ley 2811 de 1974 Código
Nacional de Recursos Naturales, la ley 99 de 1993 y las demás disposiciones ambientales
vigentes.
Que el artículo 13 de la ley 1333 de 2009, instaura el procedimiento para la imposición de medidas
preventivas.
Que respecto de las medidas preventivas el artículo 32 de la citada disposición señala que éstas
son de ejecución inmediata, tienen carácter preventivo y transitorio, surten efectos inmediatos,
contra ellas no procede recurso alguno y se aplicarán sin perjuicio de las sanciones a que hubiere
lugar.
Que el artículo 34 de la mencionada Ley dispone que los costos en que incurra la autoridad
ambiental con ocasión de la imposición de medidas preventivas, tales como: transporte,
almacenamiento, seguros, entre otros, correrán por cuenta del infractor. En caso del levantamiento
de la medida, los costos deberán ser cancelados antes de poder devolver el bien o reiniciar o
reabrir la obra.
Que el articulo 38 ibídem determina que el decomiso y aprehensión preventivos. Consiste en la
aprehensión material y temporal de los especímenes de fauna, flora, recursos hidrobiológicos y
demás especies silvestres exóticos y el de productos, elementos, medios, equipos, vehículos,
materias primas o implementos utilizados para cometer la infracción ambiental o producido como
resultado de la misma.
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN
Procede esta Oficina Territorial conforme a lo dispuesto en el título III de la Ley 1333 de 2009, por
medio de la cual se reglamenta el procedimiento para la imposición de las medidas preventivas
dentro del trámite sancionatorio ambiental, a definir la situación legal y jurídica de los elementos
puestos a disposición por parte de la Policía Nacional, Estación de Pauna, consistentes en 7,04 M3
de madera de la especie Mopo y 2,08 M3 de la especie Mulato para un volumen total de 9,12 M3 de
madera y el vehículo tipo camión de placas WCX-212, y adoptar las decisiones administrativas
correspondientes teniendo en cuenta que la facultad sancionatoria de esta Autoridad, se rige por el
principio de legalidad, según el cual el Estado deberá ejecutar las funciones policivas que le son
legalmente atribuidas, esto es, aquellas que se encuentren de manera clara y precisa en la
constitución y la Ley, en este caso las definidas en el procedimiento sancionatorio en materia
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ambiental, garantizando de esta manera el debido proceso y el derecho de defensa del presunto
infractor de las normas que protegen al medio ambiente.
En virtud de lo anterior, se hacen las siguientes precisiones: Para los transportadores de productos
forestales es imperativo portar el salvoconducto único nacional de movilización expedido por la
autoridad ambiental competente que ampare su transporte o movilización. Este documento entre
otros requisitos debe consignar la cantidad del material forestal, las especies y la ruta por donde
deben circular los vehículos desde su lugar de origen hasta el destino final, circunstancias éstas
que deben ser de pleno conocimiento tanto de quien comercializa productos forestales, como del
conductor y propietario del mencionado automotor, como quiera que en cada puesto de control de
la Policía Nacional, deben presentarlo para su verificación, en cumplimiento de lo ordenado por los
artículos 2.2.1.113.1 y 2.2.1.1.13.7, del Decreto 1076 de 2.015.
Para el caso objeto de análisis, el vehículo de placas WCX-212 transportaba los productos
forestales que fueron incautados en jurisdicción del municipio de Pauna por personal de la Policía
Nacional y una vez colocados a disposición de CORPOBOYACÁ, profesionales de la oficina
territorial de Pauna, realizaron la diligencia de peritaje conceptuando que el automotor movilizaba
7,04 M3 de madera de la especie Mopo y 2,08 M3 de la especie Mulato para un volumen total de
9,12 M3 de madera.
Como soporte de legalidad de la procedencia de la madera, el señor HERNAN EFREDI
GUALTEROS PENA, identificado con cédula de ciudadanía N° 74260.912 de San Pablo de Borbur
argumenta que la misma procede de una autorización de aprovechamiento forestal tramitado y
otorgado por la Corporación dentro del expediente AFAA-00129-18, ante lo cual se realizó la
verificación correspondiente, evidenciando que en efecto dentro del expediente en mención se
profirió la resolución No. 1278 del 30 de Abril de 2.019 mediante la cual se otorgó una Autorización
de Aprovechamiento Forestal de Árboles Aislados al señor LUIS HERNANDO MATALLANA
VILLAMIL, identificado con C.C. No. 79131.693 de Bogotá D.C., para Treinta y Tres (33) árboles
de las siguientes especies y volumen: Ocho (8) de cedro con volumen de 5,83 M3, Tres (3) de
Ceiba con volumen de 7,82 M3, Once (11) de Frijolillo con volumen de 6,93 M3, Tres (3) de
Higuerón con volumen de 5,39 M3, Cuatro (4) de Mopo con volumen de 1,80 M3 y Cuatro (4) de
Mulato con volumen de 4,20 M3, para un volumen total de 31,97 M3 de madera a extraer del predio
Santa Helena ubicado en la Vereda Topito y Quibuco del municipio de Pauna.
Para esta Corporación no es de recibo el argumento presentado por quien dice ser el propietario
del material forestal incautado por la Policía Nacional, ya que consultado el expediente AFAA00129-18 se pudo evidenciar que mediante la resolución de otorgamiento se autorizó el
aprovechamiento de Cuatro árboles (4) de Mopo con volumen de 1,80 M3 mientras que se
transportaba de manera fraudulenta 7,04 M3 de dicha especie, pretendiendo engañar, tanto a los
policiales como a la autoridad ambiental justificando la procedencia de un material forestal del cual
no está autorizado su aprovechamiento. Al no soportar debidamente la legalidad de procedencia de
los 9,12 M3 de madera incautada, ni presentar salvoconducto de movilización, esta Oficina
Territorial procede a imponer Medida Preventiva consistente en decomiso preventivo, de
conformidad con lo indicado en el artículo 38 de la Ley 1333 de 2.009. Los productos objeto de
medida preventiva quedarán a disposición de la Corporación, bajo su custodia y vigilancia, donde
se indique en el momento de la diligencia, por tal razón no se nombra Secuestre Depositario.
Del anterior resumen fáctico se puede determinar que la incautación del vehículo en mención, se
realizó por transportar un total de 9,12 M3 de madera sin contar con salvoconducto único de
movilización expedido por autoridad ambiental competente en el momento que transitaba por la vía
principal que conduce del municipio de Pauna a Chiquinquirá en la vereda Pueblo Viejo, a la altura
del Km 53, del municipio de Pauna, documento que la normatividad ambiental exige portarlo según
lo preceptuado en el artículo 2.2.1.1.13.1., del Decreto 1076 de 2015, por lo que se considera la
comisión de una infracción ambiental por parte del señor HERNAN EFREDI GUALTEROS PENA,
identificado con cédula de ciudadanía N° 74260.912 de San Pablo de Borbur, en calidad de
conductor y propietario del vehículo, y del señor JOSE SAMIR ROJAS, identificado con C.C. No.
11441.681 de Facatativá, como propietario de la madera, teniendo en cuenta que como personas
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dedicadas al comercio y transporte de productos forestales o cualquiera que sea el material que
movilicen, deben tener pleno conocimiento de las condiciones legales bajo las cuales deben
desarrollar su actividad y la labor para la cual fue contratado el automotor.
En este estado de las diligencias es oportuno hacer la siguiente precisión, respecto del decomiso
preventivo de los medios o implementos utilizados para cometer una infracción ambiental, se
efectúa entre otras, para garantizar la comparecencia de los posibles infractores al proceso y en el
caso que nos ocupa al estar plenamente identificados los presuntos infractores con su dirección de
domicilio de notificación, se considera oportuno acceder a la solicitud presentada por el propietario
del vehículo mediante radicado N° 013114 del 18 de Julio de 2019, en tal sentido la Oficina
Territorial de Pauna en aplicación del principio de proporcionalidad que rige las actuaciones
administrativas de carácter sancionatorio conforme a la Ley 1333 de 2009, considera procedente
realizar la devolución provisional del vehículo tipo camión, de placas WCX-212, al señor HERNAN
EFREDI GUALTEROS PENA, identificado con cédula de ciudadanía N° 74260.912 de San Pablo
de Borbur, o a quien éste autorice, previa cancelación de los costos de parqueo, informándole que
queda formalmente vinculado a esta investigación administrativa con el fin de establecer la
responsabilidad que le asiste en el ámbito ambiental administrativo como propietario del rodante,
por los hechos antes mencionados, toda vez que la liberación del vehículo no constituye
exoneración alguna de la responsabilidad, hasta tanto se agote el procedimiento establecido en la
Ley 1333 de 2009.
Que en mérito de lo expuesto, esta Oficina Territorial,
RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO.- Imponer a los señores HERNAN EFREDI GUALTEROS PEÑA,
identificado con cédula de ciudadanía N° 74260.912 de San Pablo de Borbur y JOSE SAMIR
ROJAS, identificado con C.C. No. 11 '441.681 de Facatativá, la siguiente medida preventiva:
•

Decomiso preventivo de 7,04 M3 de madera de la especie Mopo y 2,08 M3 de la
especie Mulato para un volumen total de 9,12 M3 de madera.

PARÁGRAFO PRIMERO.- Esta medida es de ejecución inmediata, tiene el carácter de preventiva
y transitoria, y se aplica sin perjuicio de las sanciones a que haya lugar, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 32 de la Ley 1333 de 2009 - Régimen Sancionatorio Ambiental.
PARÁGRAFO SEGUNDO.- Los productos forestales objeto de la medida preventiva quedarán a
disposición de la Corporación, bajo su custodia y vigilancia, donde se indique en el momento de la
diligencia, por tal razón no se nombra Secuestre Depositario.
ARTÍCULO SEGUNDO.- Disponer la devolución del vehículo tipo camión, carrocería estacas, color
Blanco Galaxia, marca Chevrolet, Línea NPR, de placas WCX-212, Modelo 2.014, al señor
HERNAN EFREDI GUALTEROS PENA, identificado con cédula de ciudadanía N° 74260.912 de
San Pablo de Borbur, o a quien éste autorice, el cual se encuentra ubicado en el parqueadero de la
Estación de servicio San Jorge, en la calle 7 N° 4-82 del municipio de Pauna, previa la cancelación
de los costos de parqueo.
PARÁGRAFO PRIMERO.- Esta decisión se materializará con la firma del acta de entrega y la
cancelación de los costos del parqueo.
PARÁGRAFO SEGUNDO:- Informar a los señores HERNAN EFREDI GUALTEROS PEÑA,
identificado con cédula de ciudadanía N° 74260.912 de San Pablo de Borbur y JOSE SAMIR
ROJAS, identificado con C.C. No. 11441.681 de Facatativá, en su condición de presuntos
infractores de las normas que protegen al medio ambiente, que los gastos en los que incurra
CORPOBOYACÁ en cumplimiento de la medida preventiva aquí impuesta, como en su
levantamiento, deben ser asumidos por ellos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34 de
la Ley 1333 de 2009.
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ARTÍCULO TERCERO.- Comunicar el contenido del presente acto administrativo a los señores
HERNAN EFREDI GUALTEROS PENA, identificado con cédula de ciudadanía N° 74260.912 de
San Pablo de Borbur y JOSE SAMIR ROJAS, identificado con C.C. No. 11441.681 de Facatativá,
en la Carrera 3 No. 10-06 de Chiquinquirá, Celular 3114794628 y 3118652858 respectivamente.
ARTÍCULO CUARTO.- Publicar el presente acto administrativo en el Boletín Legal de la
Corporación.
ARTÍCULO QUINTO.- La Oficina Territorial de Pauna en cualquier momento verificará el
cumplimiento de la medida preventiva que se impone a través del presente acto administrativo, de
conformidad con lo establecido en el parágrafo 1 del artículo 13 de la Ley 1333 de 2009.
ARTÍCULO SEXTO.-. El presente acto administrativo no es susceptible de recurso alguno, de
conformidad con el artículo 32 de la ley 1333 de 2009.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

EBAN
RAFA ANDRÉS CARVAJALS
Jefe Oficina Territorial de Puna.

Elaboró: Rafael Antonio Cortés León
Revisó: Mariana Alejandra Ojeda Rosas.
Archivo: 110-50 103-26 OOCQ-00146-1
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Por medio de la cual se inicia un proceso administrativo ambiental de carácter
sancionatorio.
LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ -CORPOBOYACA-, A
TRAVÉS DE LA OFICINA TERRITORIAL DE PAUNA, EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA
RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y
CONSIDERANDO
Que mediante oficio No. S-2019-086576- DISPO -ESTPO - 29.25, con radicado
CORPOBOYACÁ No. 012672 deI 10 de Julio de 2019, el Subteniente DUVAN ENRIQUE
BELLO JIMENEZ, Comandante de la Estación de Policía de Pauna, pone a disposición de
Corpoboyacá un vehículo tipo camión, carrocería estacas, color Blanco Galaxia, marca
Chevrolet, Línea NPR, de placas WCX-212, Modelo 2.014, y 7 M3 aproximadamente, de
madera de diferentes dimensiones y especies los cuales fueron incautados en desarrollo
de patrullaje de vigilancia y control realizado por la vía principal que Pauna conduce a
Chiquinquirá, en la vereda Pueblo Viejo del municipio de Pauna, a la altura del Km 53, el
10 de Julio de 2.019 a las 4:00 am., aproximadamente, el cual era conducido por el señor
HERNAN EFREDI GUALTEROS PENA, identificado con cédula de ciudadanía N°
74260.912 de San Pablo de Borbur, quien transportaba este material forestal sin portar el
salvoconducto único de movilización nacional.
Que como consecuencia de lo anterior, el día 10 de Julio de 2019 funcionarios de la
Oficina Territorial de Pauna, realizaron diligencia de peritaje con el objeto de verificar el
material y los elementos puestos a disposición, emitiendo el concepto técnico N° CTO0213/19 de fecha 26 de Julio de 2019, que se acoge mediante el presente acto
administrativo y se sintetiza en los siguientes términos:

CONCEPTO TECNICO
Los asesores Jurídicos de la Oficina Territorial de Pauna de CORPOBOYACÁ, con base en el
presente informe, teniendo en cuenta las normas legales vigentes sobre el Régimen de
Aprovechamiento forestal y el régimen sancionatorio ambiental dispuesto en la Ley 1333 de 2009,
determinarán el procedimiento administrativo a seguir respecto a la conducta realizada por el
señor HERNAN EFREDI GUALTEROS PENA identificado con cédula de ciudadanía No.
74260.912 de San Pablo de Borbur en su condición de conductor y propietario del vehículo de
placas WCX-212, y al señor JOSÉ SAMIR ROJAS, identificado con cedula de ciudadanía No.
11 '441.681 de Facatativá, como responsable de los productos forestales maderables relacionados
anteriormente según lo manifiesta el mismo. Las actuaciones indebidas por parte de la persona
anteriormente relacionada, consisten en:
No portar Salvoconducto Único de Movilización que ampara la tenencia y movilización de
los citados productos forestales de las especies Mopo e Mulato, en el momento en que los
integrantes de la Estación de Policía de Fauna se lo solicitaron; violando así los requisitos
legales establecidos en el Régimen de Aprovechamiento forestal, específicamente Articulo
2.2.1.1.13.1. del Decreto 1076 del 26 de Mayo de 2015, en donde reza textualmente Todo
producto forestal primario o de la flora silvestre, que entre, salga o se movilice en el
territorio nacional, debe contar con un salvoconducto que ampare su movilización desde el
lugar de aprovechamiento hasta los sitios de transformación, industrialización o
comercialización, o desde el puerto de ingreso al país, hasta su destino final': Así mismo el
artículo 1 de la Resolución 1909 de 2017 emitida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible que "Establece el Salvoconducto Unico Nacional en Línea (SUNL) para la
movilización dentro del territorio nacional de especímenes de la diversidad biológica; así
como para su remo vilización y renovación, el cual será expedido exclusivamente en la
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plataforma de la Ventanilla Integral de Trámites Ambientales en Línea (VITAL)" A/igual
que el Artículo 18: "Deber de cooperación. Los usuarios del SUNL deberán portar el
documento en original que genere la Plataforma VITAL y exhibirlo ante las autoridades
cuando así se lo requieran."
El vehículo transportador de placas WCX-212 y los productos forestales decomisados, es decir,
7,04 m3 de madera en bloques de diferentes dimensiones de la especie Mopo (Croton ferrugineus)
y 2,08 m3 de la especie Mulato (Cordia alliodora) quedaron en la estación de servicio San Jorge
identificada con Nit: 80.371.321-1 ubicada la cal/e 7 No. 4-82 del casco urbano del municipio de
Pauna.
Las especies Mopo (Croton ferrugineus) e Mulato (Cordia alliodora) no aparecen catalogadas
como vulnerables, amenazadas o en vía de extinción, según la Resolución No. 1912 de 2017
emitida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, y su aprovechamiento es permitido
siempre y cuando el interesado o propietario del predio tramite ante la autoridad Ambiental
competente la respectiva autorización para su aprovechamiento, movilización y comercio.
En la aplicación del artículo 56 de la Ley 1333 de 2009 se nombró como secuestre depositario del
vehículo de placa WCX-212 y el material forestal incautado correspondiente a 9,12 m3 de madera
en bloques de diferentes dimensiones al señor Hernán Efredi Gualteros Peña identificado con
cédula de ciudadanía No. 74260.912 de San Pablo de Borbur, quien suscribió las
correspondientes actas.
Si bien, es una normatividad sancionable netamente por la Secretaria de Transito de la Policía del
Departamento de Boyacá, vale mencionar que el señor Hernán Efredi Gualteros Peña infringió el
decreto 691 de 2016, el cual establece los horarios permitidos para la movilización de productos
forestales maderables y no maderables de lunes a viernes de 6:00 am a 6:00 pm, ya que se
encontraba movilizando madera aserrada en bloques el miércoles 10 de julio de 2019 a las 4:00
am.
Para cualquier requerimiento o notificación que CORPOBOYACÁ, le pretenda hacer los señores:
HERNAN EFREDI GUALTEROS PEÑA, identificado con cédula de ciudadanía 74'260.912
de San Pablo de Borbur, en calidad de conductor y propietario del vehículo de placa WCX212, en la Cra. 3 No. 10-06 de Chiquinquirá, teléfono 3114794628.
JOSÉ SAMIR ROJAS, identificado con cedula de ciudadanía No. 11 '441.681 de Facatativá,
en calidad de propietario de los 9, 12 m3 de madera transportada en el vehículo de placa
WCX-212, en la Cra. 3 No. 10-06 de Chiquinquirá, teléfono 3118652858.
Queda a criterio del grupo de Asesores Jurídicos de la Oficina Territorial de Pa una de la
Corporación Autónoma Regional de Boyacá -CORPOBOYACÁ, evaluar el presente informe tomar
las medidas que el caso amerite.
Las demás consideraciones de índole técnica y jurídica que determine CORPOBOYACA.

Que mediante acto administrativo debidamente motivado se impuso medida preventiva a
los señores HERNAN EFREDI GUALTEROS PENA, identificado con cédula de
ciudadanía N° 74'260.912 de San Pablo de Borbur y JOSE SAMIR ROJAS, identificado
con C.C. No. 11'441.681 de Facatativá, consistente en el decomiso preventivo de 7,04 M3
de madera de la especie Mopo y 2,08 M3 de la especie Mulato para un volumen total de 9,12 M3 de
madera.

CONSIDERACIONES LEGALES
Que el artículo 8 de la Constitución Política de Colombia, consagra como obligación del
Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación.
Que el artículo 58 de la Constitución Política de Colombia, establece una función
ecológica inherente a la propiedad privada e incluye el respeto por el derecho a un
medio ambiente sano y la protección del medio ambiente enmarcados en los tratados
internacionales que en materia ecológica se han reconocido (artículos 9,94 y 226 C.N.)
Que el artículo 79 de la norma consagra el derecho a gozar de un ambiente sano. Así
mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del
ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación
para el logro de estos fines.
Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457186-7457188-7457192-7407518-Fax 7407520-Tunja Boyacá
Oficina Territorial de Pauna Carrera 6 No. 5-49/51
Línea Natural - atención al usuario No. 018000-918027
e-mail: corpoboyacaccorpoboyaca.gov.co
http:www.corpoboyaca .gov.co

72/

República de Colombia
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ

Oficina Territorial de Pauna

Corpoboyacá
Región trtégI pr I SotnIbIidd

•

•.

.. 02528

Continuacion Resolucion

Pagina 3

Que el artículo 80 de la norma citada, establece que corresponde al estado planificar el
aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su
conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y
control de los factores de deterioro ambiental.
El artículo 95 numeral 8 de la Constitución Política que establece como deberes de la
persona y del ciudadano proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la
conservación de un ambiente sano.
Que el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece como función de esta
Corporación ejercer como máxima autoridad ambiental dentro del área de su jurisdicción.
Que el numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que LA CORPORACIÓN
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA es la autoridad competente en la jurisdicción para
otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la
ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o
para el desarrollo de las actividades que afectan o puedan afectar el medio ambiente.
Que de conformidad con lo dispuesto en el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de
1993, las Corporaciones Autónomas Regionales ejercen las funciones de evaluación,
control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás
recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, emisión o
incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en
cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos, emisiones o
construcciones que puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo
sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para
otros usos. Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias
ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos.
Que el numeral 17 del artículo 31 de la norma en comento señala que dentro de las
funciones de las Corporaciones Autónomas Regionales está la de imponer y ejecutar a
prevención y sin perjuicio de las competencias atribuidas por la ley a otras autoridades,
las medidas de policía y las sanciones previstas en la ley, en caso de violación a las
normas de protección ambiental y de manejo de recursos naturales renovables y exigir,
con sujeción a las regulaciones pertinentes, la reparación de los daños causados.
Que la Ley 1333 de 21 de julio de 2009, por medio de la cual se establece el
procedimiento sancionatorio en materia ambiental, dispone que el Estado es el titular de la
potestad sancionatoria en materia ambiental y la ejerce, sin perjuicio de las competencias
legales de otras autoridades, a través del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial, las corporaciones autónomas regionales, las de desarrollo sostenible, las
unidades ambientales de los grandes centros urbanos a que se refiere el artículo 66 de la
Ley 99 de 1993, los establecimientos públicos ambientales a que se refiere el artículo 13
de la Ley 768 de 2002 y la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques
Nacionales Naturales, UAESPNN, de conformidad con las competencias establecidas por
la ley y los reglamentos. Asimismo determina que en materia ambiental, se presume la
culpa o el dolo del infractor, lo cual dará lugar a las medidas preventivas. El infractor será
sancionado definitivamente si no desvirtúa la presunción de culpa o dolo para lo cual
tendrá la carga de la prueba y podrá utilizar todos los medios probatorios legales.
Que conforme al artículo 5 ibídem, se considera infracción en materia ambiental toda
acción u omisión que constituya violación de las normas contenidas en el Código de
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Recursos Naturales Renovables, Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en la
Ley 165 de 1994 y en las demás disposiciones ambientales vigentes en que las sustituyan
o modifiquen y en los actos administrativos emanados de la autoridad ambiental
competente. Será también constitutivo de infracción ambiental la comisión de un daño al
medio ambiente, con las mismas condiciones que para configurar la responsabilidad civil
extracontractual establece el Código Civil y la legislación complementaria, a saber: El
daño, el hecho generador con culpa o dolo y el vínculo causal entre los dos. Cuando estos
elementos se configuren darán lugar a una sanción administrativa ambiental, sin perjuicio
de la responsabilidad que para terceros pueda generar el hecho en materia civil.
Que el artículo 18 Ibídem establece que el procedimiento sancionatorio se adelantará de
oficio, a petición de parte o como consecuencia de haberse impuesto una medida
preventiva; mediante acto administrativo motivado, el cual dispondrá el procedimiento
sancionatorio para verificar los hechos u omisiones constitutivas de infracción ambiental.
En caso de flagrancia o confesión se procederá a recibir descargos.
Que el Decreto 1076 de 2015 por medio del cual se expide el Decreto Único
Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible establece en la parte 2
"Reglamentaciones"; título 2 "Biodiversidad"; capítulo 1 "Flora Silvestre"; sección 13 "De la
movilización de productos forestales y de la flora silvestre" las siguientes normas que
aplican para el caso concreto objeto de análisis:
Artículo 2.2.1.1.13.1. Salvoconducto de Movilización. Todo producto forestal
primario de la flora silvestre, que entre, salga o se movilice en territorio nacional,
debe contar con un salvoconducto que ampare su movilización desde el lugar de
Aprovechamiento hasta los sitios de transformación, industrialización o
comercialización o puerto de ingreso país, hasta su destino final.
Artículo 2.2.1.1.13.2. Contenido del salvoconducto. Los salvoconductos la
movilización, renovación y de productos bosque natural, flora silvestre,
plantaciones forestales, árboles de cercas vivas, barreras rompe vientos, de
sombrío; deberá contener.
Artículo 2.2. 1.1.13.7. Obligaciones de transportadores. Los transportadores están
en la obligación de exhibir, ante las autoridades que los requieran, los
salvoconductos que amparen los productos forestales o de la flora silvestre que
movilizan. La evasión de los controles dará lugar a la imposición de las sanciones
y medidas preventivas señalada por la ley.
Artículo 2.2.1.1.13.8. Características salvoconductos. Los salvoconductos no son
documentos negociables ni transferibles cuando con ellos se amparen
movilizaciones de terceros, de otras áreas o de otras especies diferentes a las
permitidas o autorizadas, el responsable se hará acreedor de las acciones y
sanciones administrativas y penales a que haya lugar.
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION.
Que en cumplimiento del deber legal de administrar de manera sostenible los recursos
naturales renovables, la Corporación, como autoridad ambiental conocerá de los procesos
administrativos de carácter sancionatorio que se adelanten contra las personas que
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cometan infracciones ambientales. En esta oportunidad se pronuncia la Oficina Territorial
de Fauna respecto a la viabilidad de iniciar un proceso administrativo ambiental de
carácter sancionatorio, con apego a lo normado en la Ley 1333 de 2.009, régimen
sancionatorio ambiental.
Que de conformidad con lo establecido en el concepto técnico No. CTO-0213/19 de fecha
24 de Julio de 2.019 se puede evidenciar que el 10 de Julio de 2.019, miembros de la
Policía Nacional, Estación de Fauna, incautaron 7,04 M3 de madera de la especie Mopo y
2,08 M3 de la especie Mulato para un volumen total de 9,12 M3 de madera que eran
transportados en el vehículo de placas WCX-212, conducido por el señor HERNAN
EFREDI GUALTEROS PENA, identificado con cédula de ciudadanía N° 74260.912 de
San Pablo de Borbur.
Que en el mismo momento del operativo policial compareció el señor JOSÉ SAMIR
ROJAS, identificado con C.C. No. 11441.681 de Facatativá y manifestó libre y
espontáneamente ser propietario del material forestal incautado, indicando que procedía
de un predio en la vereda Topito y Quibuco del municipio de Fauna, del cual tenía
permiso de aprovechamiento forestal otorgado por la Corporación, versión que fue
verificada en los archivos de la Corporación constatando que no es de aceptación la
coartada esgrimida como justificación, puesto que dentro del expediente AFAA-00129-18
sí se otorgó una autorización de aprovechamiento forestal de árboles aislados pero que
de la especie Mopo solamente se otorgó para la cantidad de Cuatro árboles (4) con
volumen de 1,80 M3 mientras que se transportaban de manera fraudulenta 7,04 M3 de
dicha especie, pretendiendo engañar, tanto a los policiales como a la autoridad ambiental
justificando la procedencia de un material forestal del cual no está autorizado su
aprovechamiento.
Así las cosas, mediante acto administrativo debidamente motivado la Corporación impuso
medida preventiva contra los señores HERNAN EFREDI GUALTEROS PENA,
identificado con cédula de ciudadanía N° 74260.912 de San Pablo de Borbur y JOSE
SAMIR ROJAS, identificado con C.C. No. 11441.681 de Facatativá consistente en el
decomiso preventivo de 7,04 M3 de madera de la especie Mopo y 2,08 M3 de la especie
Mulato para un volumen total de 9,12 M3 de madera, por consiguiente, de conformidad
con el artículo 18 de la Ley 1333 de 2.009 mediante la presente resolución se ordenará el
inicio de un proceso administrativo ambiental de carácter sancionatorio contra las mismas
personas cobijadas con medida preventiva, por transportar productos forestales sin contar
con salvoconducto único de movilización nacional, como o exige el artículo 2.2.1.1.13.1.
del decreto 1076 de 2.015, circunstancia que a la luz del artículo 5 de la ley 1333 de 2.009
constituye infracción ambiental, para que dentro de este escenario jurídico se pueda
determinar la responsabilidad que en materia ambiental le pueda ser imputada a cada uno
de los investigados.
Los procesados dentro de estas diligencias gozarán de plenas garantías Constitucionales
y legales, respetando, especialmente, el debido proceso y derecho a la defensa, hasta
agotar el procedimiento que en materia ambiental regula la ley 1333 de 2.009.
Que resulta de alta relevancia desde ya tener en cuenta dentro de estas diligencias que
Corporación se verificó que contra el señor
consultadas las bases de datos de
HERNAN EFREDI GUALTEROS PENA, identificado con cédula de ciudadanía N°
74260.912 de San Pablo de Borbur, actualmente cursa un proceso administrativo
ambiental de carácter sancionatorio dentro del expediente OOCQ-00144-14, igualmente
por infracción ambiental consistente en transporte ilegal de madera en hechos ocurridos el
21 de Abril de 2.014 en el municipio de Pauna. Lo anterior con el fin de que sea tenida
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cuenta como circunstancia de agravación de conformidad con el numeral primero del
artículo 7 de la ley 1333 de 2.009, en el evento que sea fallado en forma sancionatoria.
Que en mérito de lo expuesto, la Oficina Territorial de Pauna
RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la apertura de un proceso administrativo ambiental de
carácter sancionatorio contra los señores HERNAN EFREDI GUALTEROS PENA,
identificado con cédula de ciudadanía N° 74'260.912 de San Pablo de Borbur y JOSE
SAMIR ROJAS, identificado con C.C. No. 11441.681 de Facatativá, por transportar
productos forestales sin salvoconducto de movilización, de conformidad con lo expuesto
en la parte motiva de la presente providencia.
ARTÍCULO SEGUNDO: Tener como prueba documental suficiente para el inicio del
presente trámite administrativo ambiental, el concepto técnico No. CTO-0213/19 de fecha
24 de Julio de 2019.
ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese en forma personal el presente acto administrativo a
los señores HERNAN EFREDI GUALTEROS PENA, identificado con cédula de
ciudadanía N° 74'260.912 de San Pablo de Borbur y JOSE SAMIR ROJAS, identificado
con C.C. No. 11'441.681 de Facatativá en la Carrera 3 No. 10-06 de la ciudad de
Chiquinquirá, Celulares 3114794628 y 3118652858, respectivamente. De no ser posible
así, procédase a notificar por aviso de acuerdo a lo establecido en el artículo 69 deI
código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
ARTÍCULO CUARTO: Comuníquese la presente actuación a la Procuraduría Judicial
Agraria y Ambiental de Boyacá, de conformidad a lo establecido en el artículo 56 de la Ley
1333 de 2009, de la actuación surtida deberá reposar constancia en el presente
expediente.
ARTÍCULO QUINTO: Publicar el encabezado y la parte resolutiva del presente proveído
en el Boletín Legal de la CORPORACION.
ARTÍCULO SEXTO: El presente acto administrativo no es susceptible de recurso alguno
de conformidad a lo previsto en el artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

4,'"

TISTE BAN
RAFA: L ANDRES CARVAJAL
Jefe Oficina Territorial de Pauna

Elaboró: Rafael Antonio Coés León.
Revisó: Mariana Alejandra Ojeda Rosas.
Archivo: 110-50 103-26 OOCQ-00146-19
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RESOLUCIÓN No.
2529---22AGO2O19
Por medio de la cual se adopta el Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial de la Corporación Autónoma
Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ
EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA —
CORPOBOYACA, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES Y ESTATUTARIAS, EN ESPECIAL LAS
QUE LE CONFIERE LA LEY 99 DE 1993, LA RESOLUCION 1457 DE 2005 Y
C O N 5 1 D E R A N D O:
Que el articulo 2.2.4.6.3 del capítulo 6 del Decreto 1072 de 2015, establece que la Seguridad y Salud en el
Trabajo (SST) es la disciplina que trata la prevención de las lesiones y enfermedades causadas por las
condiciones de trabajo y de la protección y promoción de la salud de los trabajadores. Tiene por objeto mejorar
las condiciones y el medio ambiente de trabajador, asi como la salud en el trabajo, que conlleva la promoción
y el mantenimiento del bienestar físico, mental y social de los trabajadores en todas las ocupaciones.
Que el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - SG-SST, debe ser liderado e implementado
por la Alta Dirección con la participación de los trabajadores y/o contratistas, garantizando a través de dicho
sistema, la aplicación de las medidas de Seguridad y Salud en el Trabajo, el mejoramiento del comportamiento
de los trabajadores, las condiciones y el medio ambiente laboral, y el control eficaz de los peligros y riesgos en
el lugar de trabajo.
Que la entidad se compromete a realizar actividades de promoción y prevención para controlar los factores de
riesgo que puedan generar accidentes de trabajo y/o enfermedades laborales, mejorando las condiciones y el
medio ambiente de trabajo durante el desarrollo de las actividades de los servidores públicos, mediante la
implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Que la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ, busca dar cumplimiento a lo
establecido en el capítulo 6 deI Decreto 1072 de 2015 y Resolución 0312 de 2019, mediante las cuales el
Ministerio de Trabajo define las directrices de obligatorio cumplimiento para implementar el Sistema de Gestión
de Seguridad y salud en el Trabajo - SG-SST, por lo anterior se decide adoptar un reglamento de Higiene y
Seguridad, que cumpla con los parámetros establecidos.
En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:
ARTiCULO PRIMERO: Adoptar el Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial de la Corporación Autónoma
Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, el cual hace parte integral en los siguientes términos:
La entidad se compromete a dar cumplimiento a las disposiciones legales vigentes, tendientes a garantizar los
mecanismos que aseguren una adecuada y oportuna prevención de los accidentes de trabajo y enfermedades
laborales y de la promoción de la salud de los trabajadores.
La entidad se obliga a promover y garantizar la constitución y funcionamiento del Comité Paritario de Seguridad
y Salud en el Trabajo - COPASST, de conformidad con lo establecido por el Decreto 614 de 1984, Resolución
2013 de 1986, Resolución 1016 de 1989, Decreto 1295 de 1994, Decreto 1771 de 1994, y demás normas que
con tal fin se establezcan.
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La entidad se compromete a designar los recursos necesarios para desarrollar actividades permanentes de
salud ocupacional de conformidad con el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, (diseñado
de acuerdo al Decreto 1072 de 2015 — Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo Capítulo 6 y en la
Resolución 0312 de 2019), el cual consiste en el desarrollo de un proceso lógico y por etapas, basado en la
mejora continua y que incluye la politica, la organización, la planificación, la aplicación, la evaluación, la auditoria
y las acciones de mejora con el objetivo de anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan
afectar la seguridad y salud en el trabajo.
Los riesgos existentes en la Corporación, identificados en la matriz de identificación de peligros y valoración de
riesgos, se constituyen principalmente por:
PROCESO

PRIORIZACION DE RIESGOS

DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO
TERRITORIAL MIRAFLORES
TERRITORIAL SOCHA
TERRITORIAL SOATA

NIVEL II RIESGO PSICOSOCIAL

TERRITORIAL PAUNA Y PUERTO BOYACA

MISIONALES

NIVEL II RIESGO PSICOSOCIAL
NIVEL II RIESGO BIOLOGICO
NIVEL II RIESGO PSICOSOCIAL
NIVEL II RIESGO BIOMECANICO

APOYO INSTITUCIONAL

NIVEL II RIESGO PSICOSOCIAL
NIVEL II RIESGO BIOMECANICO
NIVEL II RIESGO PSICOSOCIAL

EVALUACION INDEPENDIENTE
NIVEL II RIESGO E3IOMECANICO

ARTICULO SEGUNDO: El reglamento de Higiene y Seguridad Industrial de CORPOBOYACÁ, será divulgado
anualmente por parte del Responsable del Proceso de Gestión Humana en coordinación con el Proceso de
Gestión Comunicaciones y publicado a través de la página web de la entidad.
ARTICULO TERCERO: Vigencia. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición y deroga
la información contenida en el Anexo 2 de MGH-02 (Manual de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el
Trabajo).
ARTICULO CUARTO: Contra el presente Acto Administrativo no procede recurso alguno.
COMUNQUSE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLAS,

JOSt RICARDO LÓEZ DUL
Director General

E'aborO: Lida Marcela Burgos Pardolda Marcela Granados Avella
Revisó Gorman Roduoz Caicedo/Diaria juanito Tnz/Sandra Cofre or Estoban/Bertha Cruz Forero
Archivo: 11O5O
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RESOLUCIÓN No.

2533-- -72 AGO

2O1

Por la cual se resuelve una solicitud de modificación de una licencia ambiental y se toman otras
determinaciones
LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACA —
CORPOBOYACÁ,
En uso de sus facultades legales, en especial, las conferidas en la Ley 99 de 1993, y el Decreto 1076
de 2015, y,
CONSIDERANDO
Que mediante la Resolución No. 1252 de fecha 13 de septiembre de 2006, CORPOBOYACÁ resuelve
otorgar Licencia Ambiental a la empresa Internacional de Minerías INTERMINERAS S.A. kentificada
con NIT No. 830.091 .540-9, representada legalmente por el señor HECTOR YIMY PATINO NIETO,
identificado con C.C. No. 79.870.530, para el proyecto de explotación de un yacimiento de esmeraldas,
localizado en la vereda Santa Rosa, jurisdicción del municipio de Maripi, área amparada dentro del
contrato de concesión minera No. GHQ-082, suscrito con INGEOMIINAS (fIs. 69 a 77), notificado con
oficio No. 007664 de 25 de septiembre de 2006 (fI. 78), confirmado con escnto con radicado No. 09124
de fecha 18 de octubre de 2006, en el cual el señor HECTOR YIMY PATINO NIETO informa que fue
notificado de la Resolución No. 1252 de 13-sep-2006 (fI. 80).
Que a través del Radicado No. 03980 de fecha 04 de mayo de 2007, el señor HECTOR YIMY PATIÑO
NIETO y la señora MARIA ISABEL RODRIGUEZ PIÑEROS, allegan oficio de solicitud de cesión de
derechos de Licencia Ambiental a la empresa DISTRIBUIDORA LA ESPERANZA identificada con NIT.
830.091.540-6 (fI. 88).
Que con Resolución No. 0663 de fecha 17 de agosto de 2007, CORPOBOYACÁ resuelve autorizar la
cesión de los derechos y obligaciones derivados de la Licencia Ambiental otorgada mediante la
resolución No. 1252 del 13 de septiembre de 2006, a favor de la Sociedad Distribuidora La Esperanza
LTDA. con NIT 8320074756, para el proyecto de explotación de un yacimiento de esmeraldas localizado
en la vereda Santa Rosa, jurisdicción del municipio de Maripi Boyacá, área amparada por el contrato de
concesión Minera No. GHQ-082, suscrito con INGEOMINAS (fIs. 105 a 106), notificada el 21 de agosto
de 2007 al señor JOSE YECID ZARATE SANCHEZ (fI. 106) y con oficios Nos. 006375 y 006374 de 21
de agosto de 2007 (fIs. 107 y 108).
Que mediante Radicado No. 010770 de fecha 18 de diciembre de 2008, la señora MARIA ISABEL
RODRIGUEZ PIÑEROS, en calidad de representante legal de la empresa DISTRIBUIDORA LA
ESPERANZA LTDA, solicita se corrija la Resolución No. 0663 de fecha 17 de agosto de 2007, a fin de
cambiar el número del NIT de la empresa, el cual se encuentra errado (fI. 122).
Que a través de la Resolución No. 0584 de fecha 27 de mayo de 2008, CORPOBOYACÁ revoca
parcialmente el artículo primero de la Resolución 663 de fecha 27 de mayo de 2009 en el sentido de
"Autorizar/a cesión de los derechos y obligaciones derivados de la licencia ambiental otorgada mediante
la Resolución No. 1252 deI 13 de septiembre de 2006, a favor de la sociedad Distribuidora La Esperanza
Ltda., identificada con Nit. 83200 7574-6 para e/proyecto de explotación de un yacimiento de esmeraldas,
loca/izado en la vereda Santa Rosa en jurisdicción de/municipio de Maripí; área amparada por el contrato
de concesión Minera GHQ-082, suscrito con el Instituto Colombiano de Geología y Minería
lNGEOMlNAS" y realiza unos requerimientos (fls.131 y 132), notificada a la señora MARIA ISABEL
RODRIGUEZ PINEROS el 10 de junio de 2009 (fI. 132 reverso).
Que con Radicado No. 011888 de fecha 19 de noviembre de 2009, la señora MARIA ISABEL
RODRIGUEZ PINEROS, allega respuesta con los requerimientos realizado por CORPOBOYACA en la
Resolución No. 0584 de fecha 27 de mayo de 2009 (fIs. 136 y 137).
Que mediante Radicado No. 005315 de fecha 18 de mayo de 2010, el señor GUILLERMO
BOHORQUEZ, en calidad de profesional encargado, entrega planos de ubicación de patio de
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escombreras y plano a escala del tanque de tratamiento de aguas acidas, ya construido en el sitio
mostrado (fI. 178).
Que con Radicado No. 006466 de fecha 15 de junio de 2010, el ingeniero GUILLERMO BOHORQUEZ
BACCA, presenta el presupuesto de obras y cronograma de actividades de la empresa DISTRIBUIDORA
LA ESPERANZA, requerido en el artículo cuarto de la resolución 01252 de 13 de septiembre de 2006
(fl.181).
Que mediante Auto No. 2068 de fecha 17 de noviembre de 2011, CORPOBOYACÁ realiza una serie de
requerimientos (fis. 192 y 193), notificado el 02 de febrero de 2012 al señor GUILLERMO ARNULFO
BOHORQUEZ (fI. 193 reverso).
Que a través de Radicado No. 150-4305 de fecha 20 de marzo de 2012, el señor MODESTO MOLINA
MURCIA, en calidad de representante legal de la empresa Distribuidora La Esperanza Ltda., allega
informe a fin de dar respuesta al Auto No. 2068 del 17 de noviembre de 2011 (fis. 201 a 204).
Que con escrito de fecha 22 de agosto de 2012, el señor MODESTO MOLINA MURCIA, en calidad de
representante legal, solicita el cambio de razón social de la empresa DISTRIBUIDORA LA ESPERANZA
LTDA., por GREEN MINE LTDA con la misma identificación tributante (fI 227).
Que mediante Radicado No. 011808 de fecha 31 de agosto de 2015, el señor JUAN PABLO ESPEJO
PEÑALOZA, en calidad de representante legal suplente de la empresa GREEN MINE LTDA, aliega
estudio para solicitud de permiso de vertimientos (fIs. 258 a 259).
Que a través de Auto No. 2498 de fecha 23 de noviembre de 2015, CORPBOYACÁ dispone iniciar
trámite administrativo de modificación de Licencia Ambiental otorgada mediante Resolución No. 1252 de
fecha 13 de septiembre de 2006 a la empresa INTERNACIONAL DE MINERIAS, identificada con NIT.
No. 830.091.540-6, hoy GREEN MINE LTDA., identificada con NIT. No. 832.007.574-6, para el proyecto
de explotación de un yacimiento de esmeraldas, amparado dentro del contrato de concesión minera No.
GHQ-082, celebrado con INGEOMINAS, a desarrollarse en la vereda "Santa Rosa" en jurisdicción del
municipio de Maripi (Boyacá), en el sentido de incluir un permiso de vertimientos (fIs. 270 a 272);
notificado mediante oficio No. 110 013099 de fecha 30 de noviembre de 2015 (fI. 273).
Que mediante Radicado No. 013524 de fecha 29 de agosto de 2016, el señor JUAN PABLO ESPEJO
PENALOZA, subgerente de la empresa GREEN MINE LTDA, allega Informe de Cumplimiento AmbientalICA-año 2015 (fI. 282).
Que con el objeto de dar trámite a la solicitud de modificación de la Licencia Ambiental, se emitió el
Concepto Técnico No. IJDL-8976/19 de fecha 24/07/2019, obrante a folios 334 a 342.
Que mediante Auto de esta autoridad ambiental declaró reunida la información de conformidad al
Decreto 1076 de 2015.
CONSIDERACIONES TÉCNICAS
Que producto de la evaluación de la información presentada, se emitió el Concepto Técnico No. IJDL8976/19 de fecha 24/07/2019, el cual hace parte integral del presente proveído, por lo que se acoge y
del que se transcribe a continuación lo pertinente, así:

3. ASPECTOS TÉCNICOS
La información presentada contiene en términos generales lo siguiente.
.

Radicado No. 011808 de fecha 31 de agosto de 2015 (Testigo documental 15-163)
-

Oficio de solicitud de permiso de vertimiento.
Formato FGP-69 Versión 7 diligenciado.
Formato FGR-029 Versión 3 diligenciado.
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Certificado Cámara de comercio.
Constancia de pago por servicio de evaluación ambiental.
Documento técnico Permiso de Vertimientos; el cual incluye:
Nombre, dirección e identificación de/solicitante.
Nombre fuentes y localización del predio de vertimientos.
Costos del proyecto.
Fuente de agua.
Cara cteristicas y caracterización de las actividades que generan el vertimiento: Localización
del pro yecto, descripción y caracterización ambiental de/área de estudio, caracterización actual
del vertimiento industrial, caracterización actual del vertimiento doméstico.
Plano de origen, cantidades, localización de descargas.
Nombre de la fuente receptora.
Análisis y resultados de fuente receptora aguas arriba.
Caudal de descarga, frecuencia de la descarga, tiempo de descarga y tipo de flujo de la
descarga.
Estado final previsto para el vertimiento.
Ubicación, descripción de la operación del sistema, memorias técnicas y diseño de ingeniería.
Concepto uso del suelo.
Evaluación ambiental del vertimiento.
Plan de gestión del riesgo para el manejo de vertimiento.
Plan de contingencia para prevención y control de derrames.

3.1. Localización y Ubicación Geográfica:
El área del contrato de concesión GHQ-082, se encuentra loca/izado en el municipio de Maripi (Boyacá),
tiene un área superficial de 59690 m2 y se encuentra en estado VIGENTE y EN EJECUCIÓN según
consulta realizada en la dirección web del Catastro Minero Colombiano, así:
Fi • ura 1. Consulta Catastro Minero Colombiano — Contrato de Concesión No. GHQ-082
Información Geográfica
Códge EnpA.nló

GHQ.082

Elódojondko A,lól

TITULO UGENr,.EN RiUCUCIOf

IlTIJLO
Gnpo d. Trb.jo

Mod.I,dd AdU
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PAR P,OASA

hfe,,n.eón GeogrófU,
[-1
OI.RRM

El

i SonIdn

BIUY,s,ueUla y
AuaCzacdYÁl
de Expedienle
II
El Códgo de
pedlente
HQ0d2, IUA
nContrado con
pto.

EJ "- Reseróa EVRT.SIOU, E
ESTADO

01005 0

0.1 Kilometers

Fuente: htt://www. cmc. qov. co:8Q8QICmcFrontEncJ/consultaJçJetal/elnfoGeoqraficaExpediente Titulo.cmc
Tabla 1. Coordenadas del titulo Minero GHQ-082

2

3
4
5

998.520
998.357
998.322
998.037
998.062

1.109.480,48
1.109.564,792
1.109.583
1.109.261
1.109.105
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6
998.102
1.108.144
7
998.342
1.109.389
Fuente: Adaptado Tabla 1 Coordenada áreas de estudio, Página 6 del Documento solicitud permiso de
vertimiento, allegado el 31 de agosto de 2015.
Tabla 2. Coordenadas de los sistemas de tratamiento

Sistema ARI:
DESARENADOR

998320

1109524

495

Sedimentador, y
posterior vertimiento a
rio Minero

Sistema ARt:
SEDI MENTADOR

998322

1109530

494

Rio Minero

Sistema ARD

998190

1109327

500

1 nfiltracion

Fuente: Adaptado del Documento solicitud permiso de vertimiento, Tabla 2. Capitulo "Evaluación
ambiental del vertimiento", allegado el 31 de agosto de 2015.
Figura 2. Identificación de las fuentes generadoras de las ARI y ARD
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Fuente: Documento solicitud prmiso de vertimientos, plano 1 de 4 "Plano de ubicación y sistema.
existentes", Radicado 011808 de 31 de agosto de 2015
3.2. Aspectos técnicos encontrados:
La información allegada mediante Radicado No. 011808 de fecha 31 de agosto de 2015, es evaluada de
acuerdo con lo establecido en el Decreto 1076 de 2015, en la Resolución 1514 de 2012, en los Términos
de Referencia para la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental (ElA), proyectos de explotación
minera Hl-TER-201 1 y la Metodología General para la Presentación de Estudios Ambientales (MA VDT
2010).
A continuación se presenta la evaluación de la información allegada mediante Radicado No. 011808 de
fecha 31 de agosto de 2015 en el marco de los requisitos establecidos en la normatividad mencionada en
el párrafo antenor.
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Tabla 3. Lista de cheaueo
NIVEL DE CUMPLIMIENTO
Marque con una X los criterios de evaluación.
Marque con V los criterios de verificación
(Aquellos que no dan peso porcentual en la
lista de chequeo)

No Cubierto
Adecuadamente

Cubierto con
Condiciones

RESPONSABLES

Adecuadamente
Cubierto

LISTA DE CHEQUEO PARÁ EVALUACIÓN DE SOLICITUDES DE MODIFICACIÓN DE LICENCIA AMBIENTAL

REQUISITOS PARA LA MODIFICACIÓN DE LICENCIA AMBIENTAL (DECRETO 1076 DE 2015 - ART. 2.2.2.3.7.2)

1.Solicitud suscrita por el titular de la licencia. En caso en que el titular sea persona jurídica, la solicitud deberá ir suscrita por el representante
legal de la misma o en su defecto por el apoderado debidamente constituido (Criterios de Verificación)
Mediante radicado No. 011808 de fecha 31 de agosto de 2015, el señor JUAN PABLO ESPEJO PENALOZA, en calidad de representante legal de la
empresa GREEN MINE LTDA, allega solicitud de modificación de la licencia ambiental para incluir permiso de vertimiento para un proyecto de explotación
de esmeraldas.
2.La descripción de la (s) obra (s) o actividad (es) objeto de modificación; incluyendo plano y mapas de la localización, el costo de la
modificación y la justificación (Criterios de Verificación)
Presentan la justificación de la modificación de la Licencia Ambiental para incluir permiso de vertimiento de ARI y ARD, presentan en una imagen la
ubicación general del título minero GHQ-082. La empresa presenta los costos de la modificación de la siguiente manera: Costos por inversiones a realizar,
costos por personal, costos por materiales, suministros y plan de seguimiento, otros costos generales, proyecta un total de costos: 55.158.000.
3.El complemento del estudio de impacto ambiental que contenga la descripción y evaluación de los nuevos impactos ambientales si los
hubiera y la propuesta de ajuste al plan de manejo ambiental que corresponda. El documento deberá ser presentado de acuerdo a la
Metodología General para la Presentación de Estudios Ambientales expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (Criterios de
Verificación): Ver evaluación del complemento del Estudio de Impacto Ambiental.
No presentaron la información.
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4.Constancia de pago del cobro para la prestación de los servicios de la evaluación de los estudios ambientales del proyecto, obra o actividad
(Criterios de Verificación)
Mediante radicado No. 011808 de fecha 31 de agosto de 2015 (Visto en Folio 266 del expediente), se encuentra el formato FGR-029 Versión 3
"Autodectaración de costos de inversión y anual de operación" Parte A y B.
5.Copia de la constancia de radicación del complemento del estudio de impacto ambiental ante la respectiva autoridad ambiental con
jurisdicción en el área de influencia directa del proyecto, en los casos de competencia de Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA),
siempre que se trate de un petición que modifiquen el uso, aprovechamiento y/o afectación de los recursos naturales renovables (Criterio de
Verificación)
No presentaron la información.

JDELGADO

- 224G0 2019
Página No. 6

y
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Área de revisión 1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO (Criterio de Evaluación)
No presentaron la información de acuerdo con lo requerido en los Términos de Referencia Sector Minería Estudio de Impacto Ambiental Proyectos de
JDELGADO
explotación minera Hl-TER-2011.
[P.1] = PORCENTAJES DE LOS CRITERIOS ESPECÍFICOS (SOBRE EL TOTAL DE ESTA ÁREA) QUE SE 1-lAN CATALOGADO COMO Cubiertos con Condiciones"

X

EVALUACIÓN DEL COMPLEMENTO DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

[P-2] PORCENTAJES DE LOS CRITERIOS ESPEC(FICOS (SOBRE EL TOTAL DE ESTA ÁREA) QUE SE HAN CATALOGADO COMO No Cubierto Adecuadamente'

Área de revisión 2. CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO (Criterio de Evaluación)
5.1.4. Suelos (Términos de Referencia Sector Minería Hl-TER. 2011)
No presentaron la información de acuerdo con lo requerido en los Términos de Referencia Sector Minería Estudio de Impacto Ambiental Proyectos de
explotación minera Hl-TER-201 1.

0,00%
100,00%

JDELGADO

X

5.1.5 Hidrología (Términos de Referencia Sector Minería Hl-TER. 2011)
No presentaron la información de acuerdo con lo requerido en los Términos de Referencia Sector Minería Estudio de Impacto Ambiental Proyectos de
explotación minera Hl-TER-201 1.

JDELGADO

X

5.1.5.1 Calidad del agua (Términos de Referencia Sector Minería Hl-TER. 2011)
No presentaron la información de acuerdo con lo requerido en los Términos de Referencia Sector Minería Estudio de Impacto Ambiental Proyectos de
explotación minera HI-TER-201 1.

JDELGADO

X
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5.1.5.2 Usos del agua (Términos de Referencia Sector Minería Hl-TER. 2011)
No presentaron la información de acuerdo con lo requerido en los Términos de Referencia Sector Minería Estudio de Impacto Ambiental Proyectos de
explotación minera Hl-TER-201 1.
Area de reviston 2 ZONIFICACION AMBIENTAL (Criterio de Evaluacion)
No presentaron la información de acuerdo con lo requerido en los Términos de Referencia Sector Minería Estudio de Impacto Ambiental Proyectos de
explotación minera Hl-TER-201 1.

2019
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JDELGADO

X

JDELGADO

X

[P.iJ = PORCENTAJES DE LOS CRITERIOS ESPEClFICOS (SOBRE EL TOTAL DE ESTA ÁREA) QUE SE HAN CATALOGADO COMO "Cubiertos con Condiciones"
[P-2] PORCENTAJES DE LOS CRITERIOS ESPECíFICOS (SOBRE EL TOTAL DE ESTA ÁREA) QUE SE HAN CATALOGADO COMO "No Cubierto Adecuadamente"

0,00%
100,00%

Área de revisión 5. DEMANDA, USO, APROVECHAMIENTO Y/O AFECTACIÓN RECURSOS NATURALES
VERTIMIENTOS ITEM 4.3 Términos de Referencia Sector Minería Hl-TER. 2011 - (Criterio de Evaluación):
Para vertimientos a cuerpos de agua se debe como mínimo:
Georreferenciar los tramos homogéneos de corrientes receptoras de las descargas de aguas residuales y determinar sus caudales de estiaje.
NO presentaron la localización georreferenciada del vertimiento sobre el rio Minero.
Realizar un muestreo sobre la calidad físico-química y microbiológica de la fuente receptora, los parámetros a evaluar dependerán de la
composición fisicoquímica del vertimiento.
Presentan la caracterización de la fuente receptora, que en este caso es el Rio Minero, la caracterización fue realizada por el laboratorio Analizar el día 27
de julio de 2015, los parámetros evaluados se mencionan a continuación: pH, Acidez Total, Dureza Total, Conductividad, Hierro Total, Sulfatos, Turbiedad,
Sólidos suspendidos totales, Sólidos sedimentables. La empresa indica que el muestreo lo realizaron 50 metros arriba del área proyectada para la
descarga del vertimiento.
Determinar la capacidad de asimilación y de dilución del cuerpo receptor para época de lluvias y época seca, realizando una modelación del
recurso, teniendo en cuenta los vertimientos de la zona, usos y usuarios del recurso.
No se evidenció información relacionada con este ítem.
Evaluar el riesgo de acumulación de las sustancias no biodegradables presentes en el vertimiento.
No se evidenció información relacionada con este ítem.
Relacionar los usos del recurso aguas abajo del sitio de vertimiento.
No se evidenció información relacionada con este ítem.
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Para disposición en suelos se debe como mínimo:
Georreferenciar posibles áreas de disposición y presentar las pruebas de percolación respectivas.

No se evidenció la georreferenciación de los campos de infiltración.
Realizar la caracterización fisicoquímica del área de disposición.
No se evidenció información relacionada con este ítem.
Evaluar el riesgo de contaminación de acuíferos.
No se evidenció información requerida en este ítem.
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X

Presentar una propuesta con las respectivas alternativas, para prevenir la contaminación del suelo por efecto de los vertimientos. Dicha
propuesta y el desarrollo de las alternativas deberán contemplar niveles de riesgo a la salud humana y al ambiente, de acuerdo con la
metodología establecida en el Manual Técnico de Análisis de Riesgos para Sitios de Distribución de Hidrocarburos o aquella que la modifique,
adicione o sustituya.

No se evidenció información que dé cumplimiento a lo requerido en este ítem.
REQUISITOS DEL PERMISO DE VERTIMIENTOS - DECRETO 1076 DE 2015, ART. 2.2.3.3.5.2.
1.NOMBRE, DIRECCIÓN E IDENTIFICACIÓN DEL SOLICITANTE Y RAZÓN SOCIAL SI SE TRATA DE UNA PERSONA JURÍDICA (Criterio de
verificación):
Mediante radicado No. 011808 de fecha 31 de agosto de 2015, el señor JUAN PABLO ESPEJO PEÑALOZA, en calidad de representante legal de la
empresa GREEN MINE LTDA, allega solicitud de modificación de la licencia ambiental para incluir permiso de vertimiento para un proyecto de explotación
de esmeraldas.

2.PODER DEBIDAMENTE OTORGADO, CUANDO SE ACTÚE MEDIANTE APODERADO (Criterio de verificación):
3.CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL PARA EL CASO DE PERSONA JURÍDICA (Criterio de verificación):
Mediante radicado No. 011808 de fecha 31 de agosto de 2015, el señor JUAN PABLO ESPEJO PEÑALOZA, en calidad de representante legal de la
empresa GREEN MINE LTDA, allega certificado de existencia y representación legal de la empresa, expedido por la cámara de comercio de Bogotá, el dia
25 de junio de 2015. (Visto en Folio 262)
4.AUTORIZACIÓN DEL PROPIETARIO O POSEEDOR CUANDO EL SOLICITANTE SEA MERO TENEDOR (Criterio de verificación):
5.CERTIFICADO ACTUALIZADO DEL REGISTRADOR DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS Y PRIVADOS SOBRE LA PROPIEDAD DEL INMUEBLE, O
LA PRUEBA IDÓNEA DE LA POSESIÓN O TENENCIA (Criterio de verificación):
No se evidenció información que dé cumplimiento a este Item.
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6.NOMBRE Y LOCALIZACIÓN DEL PREDIO, PROYECTO, OBRA O ACTIVIDAD (Criterio de verificación):
En el formato FGR-69 'Formulario único nacional de solicitud de permiso de vertimientos', allegado mediante radicado No. 011808 de fecha 31 de agosto
de 2015, la empresa indica que el predio se denomina POLVEROS y se localiza en la vereda Santa Rosa, jurisdicción del municipio de Maripi.
7.COSTO DEL PROYECTO, OBRA O ACTIVIDAD (Criterio de verificación):
Mediante radicado No. 011808 de fecha 31 de agosto de 2015 (Visto en Folio 266 del expediente), se encuentra el formato FGR-029 Versión 3
"Autodeclaración de costos de inversión y anual de operación' Parte Ay 3. En el testigo documental con número de unidad de conservación 15-163 del 31
de agosto de 2015, la empresa Green Mine Ltda., relaciona los costos estimados para el permiso de vertimientos, incluyen costos por inversiones a
realizar, para lo cual contemplan: canales perimetrales, rejillas, trampa de grasas y aceites, desarenadores, sistema de aireación, tanques neutralizadores,
sedimentadores, pozo séptico, unidad anaeróbica, adecuación de campo de infiltración. Entre otros costos incluyen, costos por personal, costos por
matenales, suministros y plan de seguimiento, otros costos generales; proyectan los costos en general por un valor de 55.158.000
8.FUENTE DE ABASTECIMIENTO INDICANDO LA CUENCA HIDROGRÁFICA A LA CUAL PERTENECE (Criterio de verificación):
Indican que las fuente de abastecimiento del vertimiento de aguas residuales industriales corresponde a las aguas generadas en el proceso minero de la
Bocamina denominada Polveros y para las aguas residuales doméstica, la fuente corresponde a unidades sanitarias. Sin embargo, la empresa no
menciona la cuenca hidrográfica o unidad ambiental costera u oceánica a la cual pertenece, lo anterior de acuerdo a lo establecido en le Dto. 1076 de
2015.
9.CARACTERÍSTICAS DE LAS ACTIVIDADES QUE GENERAN EL VERTIMIENTO (Criterio de evaluación):
La empresa menciona que las aguas residuales son generadas por filtraciones en el proceso de extracción de esmeralda, en lo que refiere a las aguas
residuales domésticas, indican que dentro del área del contrato GHQ-082, se cuenta con campamentos con una capacidad de hasta 40 personas, por lo
que se construyó seis unidades sanitarias constituidas por duchas, lavamanos y sanitarios. Indican las coordenadas de localización de las instalaciones.
10.PLANO DONDE SE IDENTIFIQUE ORIGEN, CANTIDAD Y LOCALIZACIÓN GEORREFERENCIADA DE LAS DESCARGAS AL CUERPO DE AGUA
O AL SUELO (Criterio de evaluación):
Green Mine Ltda., presenta en medio físico el plano, identificando el origen, la cantidad y localización de las fuentes que generan el vertimiento. Sin
embargo, no se observó la georreferenciación del punto del vertimiento sobre el rio Minero y la localización georreferenciada de los campos de infiltración
para las aguas residuales domésticas.
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11.NOMBRE DE LA FUENTE RECEPTORA DEL VERTIMIENTO INDICANDO LA CUENCA HIDROGRÁFICA A LA CUAL PERTENECE (Criterio de
evaluación):
Indica que la fuente receptora es el rio Minero, en la parte alta de la cuenca. La empresa NO menciona la cuenca hidrográfica o unidad ambiental costera u
oceánica a la cual pertenece, lo anterior de acuerdo a lo establecido en le Dto. 1076 de 2015.
12.CAUDAL DE LA DESCARGA EXPRESADA EN LITROS POR SEGUNDO (Criterio de evaluación):
Menciona un caudal promedio de 14,1 L/Seg. Sin embargo, no se evidenció el caudal en litros por segundo de las aguas residuales domésticas, que de
acuerdo a lo mencionado por la empresa serán dispuestas en campos de infiltración.
13.FRECUENCIA DE LA DESCARGA EXPRESADA EN DIAS POR MES (Criterio de evaluación):
Indica una frecuencia de 30 días al mes.
14.TIEMPO DE LA DESCARGA EXPRESADA EN HORAS POR DIA (Criterio de evaluación):
Indican un tiempo de 24 horas.
15.TIPO DE FLUJO DE LA DESCARGA INDICANDO SI ES CONTINUO O INTERMITENTE (Criterio de evaluación):
Mencionan que el flujo es constante.
16.CARACTERIZACIÓN ACTUAL DEL VERTIMIENTO EXISTENTE O ESTADO FINAL PREVISTO PARA EL VERTIMIENTO PROYECTADO DE
CONFORMIDAD CON LA NORMA DE VERTIMIENTOS VIGENTE (Criterio de evaluación):
Presentan los resultados de los análisis de laboratorio de las aguas residuales no doméscas y de las aguas residuales domésticas, realizados por el
laboratorio Analizar Laboratorio Fisicoquímico Ltda., el día 25 de julio de 2015, NO obstante, la caracterización no se realizó de acuerdo a lo establecido en
el Artículo 10 de la Resolución 631 de 2015, teniendo en cuenta que no se midieron los parámetros establecidos en la misma.
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17.UBICACIÓN, DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL SISTEMA, MEMORIAS TÉCNICAS Y DISEÑOS DE INGENIERÍA CONCEPTUAL Y BÁSICA,
PLANOS bE DETALLE DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO Y CONDICIONES DE EFICIENCIA DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO QUE SE ADOPTARÁ
(Criterio de evaluación):
En el plano presentado se encuentra la ubicación de algunas unidades del sistema de tratamiento para aguas residuales no domésticas y para la aguas
residuales domésticas. La empresa menciona que el sistema de tratamiento para las aguas residuales industriales está conformado por los siguientes
componentes:
Tratamiento preliminar y primario:
- Rejillas
- Canales perimetrales
- Trampas de grasas y aceites.
- Desarenadores
- Tanques de neutralización
- Aireadores tipo cascada
- Tanque sedimentado
Presenta planos con el diseño de: Canales perimetrales, trampa de grasas y aceites, desarenador, aireadores tipo cascada, sedimentado, pantalla
difusora, lechos de secado.
Además en el documento "Solicitud permiso de vertimiento", la empresa indica las dimensiones y ubicación de los canales perimetrales, de las rejillas, de
los aireadores, de las trampas de grasas y aceites, del desarenador, del sedimentado, de los tanques de neutralización, del tratamiento de arenas y lodos,
de los lechos de secado.
Indican los lodos resultantes del sistema de tratamiento serán dispuestos finalmente en el interior de la mina Polveros, en las zonas abandonadas
debidamente señalizadas.
Para la agua residuales domésticas, la empresa describe 4 etapas para el tratamiento: Remoción de grasas mediante trampa de grasas, el efluente
resultante pasa por un pozo séptico, el efluente del pozo séptico es tratado en un digesto percolador de lecho fijo (filtro anaeróbico), el efluente del filtro
anaeróbico pasa por un campo de infiltración. La empresa menciona que para aguas residuales mineras con un PH inferior a 6, se planteara la
construcción de un lecho de caliza.
Es importante mencionar que la empresa describe cada unidad de tratamiento para las aguas residuales industriales y las aguas residuales domésticas y
menciona como realizaran el mantenimiento preventivo de los sistemas de tratamiento.
18.CONCEPTO SOBRE EL USO DEL SUELO EXPEDIDO POR LA AUTORIDAD MUNICIPAL COMPETENTE (Criterio de verificación):
19.EVALUACIÓN AMBIENTAL DEL VERTIMIENTO (DECRETO 1076 DE 2015: ART 2.2.3.3.5.3.
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1.Localización georreferenciada de proyecto, obra o actividad (Criterio de evaluación):
En el documento Solicitud permiso de vertimiento" se encuentra la evaluación ambiental del vertimiento, en el cual describen la ubicación del proyecto de
la siguiente manera: se ubica al occidente del Departamento de Boyacá, en el municipio de Maripi, inspección de policía Santa Rosa y presenta en una
tabla las coordenadas del proyecto. Presenta la ubicación de los sistemas de tratamiento, pero no presentan la ubicación de los puntos de vertimientos.
2.Memoria detallada del proyecto, obra o actividad que se pretenda realizar, con especificaciones de procesos y tecnologías que serán
empleados en la gestión del vertimiento (Criterio de evaluación):
La empresa GRREN MINE LTDA, presente una descripción del sistema de tratamiento de las aguas residuales industriales y las aguas residuales
domésticas, mencionando las unidades de tratamiento para cada vertimiento.
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3.Información detallada sobre la naturaleza de los insumos, productos químicos, formas de energía empleados y los procesos químicos y
físicos utilizados en el desarrollo del proyecto, obra o actividad que genera vertimientos (Criterio de evaluación):
Indican que en el proceso de tratamiento de las aguas mineras se plantea la utilización de CAL, grava y arena, la forma de energía empleada en los
procesos físicos corresponde a la generada por la gravedad, en el transporte del agua de un punto más alto que otro. Señalan no utilizaran productos
químicos.
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4.Predicción y valoración de los impactos que puedan derivarse de los vertimientos generados por el proyecto, obra o actividad sobre el cuerpo
de agua y sus usos o al suelo. Para tal efecto se debe tener en cuenta los Planes de Ordenamiento del Recurso Hídrico y/o el plan de manejo
ambiental del acuífero asociado. (Criterio de evaluación):
La empresa presenta una matriz de causa y efecto para determinar los impactos a evaluar, luego aplican la matriz de identificación de aspectos e impactos
ambientales para establecer la evaluación del impacto, para lo cual establecen los siguientes componente: Magnitud, importancia, duración, cobertura,
nivel de significancia. De lo anterior determinaron que los impactos con mayor significancia son los causados en el componente socioeconómico
(Socialización del proyecto) y en la calidad del agua por posible contaminación de las aguas superficiales.

JDELGADO

5.Predicción a través de modelos de simulación de los impactos que cause el vertimiento en el cuerpo de agua y/o al suelo, en función de la
capacidad de asimilación y dilución del cuerpo de agua receptor y de los usos y criterios de calidad establecidos en el Plan de Ordenamiento del
Recurso Hídrico. (Criterio de evaluación):
No se evidenció el desarrollo de este ítem en la información radicada bajo el No. 011808 del 31 de agosto de 2015.
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6.Manejo de residuos asociados a la gestión del vertimiento (Criterio de evaluación):
Green Mine Ltda., señala que en el proceso de tratamiento de las aguas se generan residuos como son los lodos, para lo cual propone su tratamiento a
través del secado de lodos y describen la técnica para dicho tratamiento, el efluente resultante del tratamiento debe pasar nuevamente por el sistema de
tratamiento planteado. Presenta las especificaciones de diseño de los lechos de secado. En cuanto a la disposición final de lodos, plantean disponerlos en
una zona en proceso de abandono y cierre dentro de la bocamina Polveros. Proponen un plan se monitoreo y seguimiento, el cual consiste en realizar un
control semestral de caudales y seguimiento de las calidades físicas de las aguas.
7.Descripción y valoración de los impactos generados por el vertimiento y las medidas para prevenir. Mitigar, corregir y compensar dichos
impactos al cuerpo de agua o al suelo (Criterio de evaluación):
La empresa presenta unas fichas para el manejo de los impactos, por lo tanto proponen las siguientes fichas: Manejo de los impactos hidrológicos, manejo
de los impactos sobre el suelo y paisaje, manejo de los impactos sobre la biodiversidad, manejo de los impactos sobre el territorio y organización social.
Las fichas establecen los objetivos, la etapa de aplicación, el impacto y causa del mismo, clase de impacto, cronograma anual y las medidas. No obstante,
las fichas propuestas no se encuentran de acuerdo con lo requerido en los términos de referencia Sector Minería Estudio de Impacto Ambiental Proyectos
de explotación minera Hl-TER-2011.
Además indican que para prevenir contaminación del recurso hídrico o el suelo causados por posibles fallas en los sistemas de tratamiento, realizaran
inspecciones periódicas para determinar la frecuencia de mantenimiento, estado de la infraestructura y capacitación del personal que realiza la explotación
de lodos. Para el control del PH, mencionan que realzaran semanalmente una medición del PH a través de papel tomasol o mediante un peachimetro, los
valores serán registrados en un libro de control semanal por sistema de tratamiento.
8. Posible incidencia del proyecto, obra o actividad en la calidad de la vida o en las condiciones económicas, sociales y culturales de los
habitantes del sector o de la región en donde pretende desarrollarse y medidas que se adoptarán para evitar o minimizar efectos negativos de
orden sociocultural que puedan derivarse de la misma (Criterio de evaluación):
La empresa menciona que debido a que el proyecto se encuentra en la etapa de explotación, generara beneficios Socioeconómicos en la zona de
influencia (Inspección de policía Santa Rosa). La empresa presenta una lista de las actividades que generan beneficio socioeconómico y de las medidas
contempladas para minimizar los efectos negativos.
9.Estudios técnicos y diseños de la estructura de descarga de los vertimientos, que sustenten su localización y características, de forma que se
minimice la extensión de la zona de mezcla (Criterio de evaluación).
No presentan la información requerida en este ítem.
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20. PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO PARA EL MANEJO DE VERTIMIENTOS. (RESOLUCIÓN 1514 DE 2012 - TÉRMINOS DE REFERENCIA PGRMV) (DECRETO 1076 DE
2015 - ART. 2.2.3.3.5.4.)
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2.GENERALIDADES (Criterios de verificación)
2.1. Introducción
Presentan introducción del PGRMV.
2.2. Objetivos
No se evidencio los objetivos del PGRMV.
2.3 Antecedentes
Presentan un marco normativo aplicable al vertimiento.
2.4 Alcances
Mencionan que el plan de gestión del riesgo se formula para los vertimientos generados en las actividades planteadas en la Bocamina Polveros, de
propiedad de Green Mine Ltda., ubicada en el municipio de Maripi (Boyacá). Indican además que el documento sirve como instrucción para reconocer,
detallar, determinar, estudiar, notificar y controlar los riesgos ambientales.
2.5 Metodología
Mencionan que para la formulación del PGRMV, realizaron una identificación de la normatividad vigente relacionada con el recurso hídrico y los
vertimientos, realizaron un reconocimiento en campo de la ubicación del proyecto, recolección de información, realización de aforos y muestreo de las
aguas provenientes de la mina, caracterización de las aguas del rio Minero y del pozo séptico existente.
3.Descripción de Actividades y Procesos Asociados al Sistema de Gestión del Vertimiento (Criterios de evaluación)
3.1 Localización del Sistema de Gestión del Vertimiento
Presentan la ubicación general del proyecto y en una tabla presentan las coordenadas de localización de los sistemas de tratamiento propuestos.
3.2 Componentes y Funcionamiento del Sistema de Gestión del Vertimiento
Describen los componentes y funcionamiento del sistema de tratamiento de la siguiente manera, Sistema de tratamiento ARI: Sistema de tratamiento
primario constituido por canales perimetrales, aireadores tipo cascadas, trampa de grasas en zona de talleres, tanque de neutralización, desarenador,
sedimentado y lechos de secado para lodos, el cual fue diseñado para recibir las aguas mineras producto de infiltración hayan estado en contacto con el
proceso de extracción de esmeraldas, las aguas tratadas serán vertidas al rio Minero. En cuanto al sistema de tratamiento ARD: Se definió mediante la
modificación y utilización de un pozo séptico existente, el cual tendrá que ser adecuado para cuatros fases para los cuales se planteó el diseño con una
capacidad máxima de 40 personas.
4.CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA
4.1. Área de Influencia (Criterio de evaluación)
No describen la metodología para la identificación del área de influencia.
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4.2 MEDIO ABIÓTICO
4.2.1. Del Medio al Sistema (Criterios de evaluación)
NO se evidenció información requerida en este ítem.
4.2.1.1. Geología
NO se evidenció información requerida en este ítem.
4.2.1.2. Geomorfología
NO se evidenció información requerida en este ítem.
4.2.1.3. Hidrología
NO se evidenció información requerida en este ítem.
4.2.1.4. Geotecnia
NO se evidenció información requerida en este ítem.
4.2.2 DeI Sistema de Gestión del Vertimiento Al Medio (Criterios de evaluación)
4.2.2.1. Suelos, Cobertura y Usos del Suelo
NO se evidenció información requerida en este ítem.
4.2.2.2. Calidad del Agua
Presentan la caracterización de la fuente receptora, que en este caso es el Rio Minero, la caracterización fue realizada por el laboratorio Analizar el día 27
de julio de 2015, los parámetros evaluados se mencionan a continuación: pH, Acidez Total, Dureza Total, Conductividad, Hierro Total, Sulfatos, Turbiedad,
Sólidos suspendidos totales, Sólidos sedimentables. Sin embargo, no se determinaron todos los aspectos requeridos en los términos de referencia para la
Elaboración del Plan de Gestión del Riesgo para el Manejo de Vertimientos, adoptados por la Resolución 1514 de 2012.
4.2.2.3. Usos del Agua
NO se evidenció información requerida en este ítem.
4.2.2.4 Hidrogeología
NO se evidenció información requerida en este ítem.
4.3 MEDIO BIOTICO (Criterios de evaluación)
4.3.1. Ecosistemas Acuáticos
NO se evidenció información requerida en este ítem.
4.3.2. Ecosistemas Terrestres
NO se evidenció información requerida en este ítem.
4.4 MEDIO SOCIOECONÓMICO (Criterios de evaluación)
NO se evidenció información requerida en este ítem.
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5.PROCESO DE CONOCIMIENTO DEL RIESGO (Criterios de evaluación)
5.1 Identificación y Determinación de la Probabilidad de Ocurrencia yio Presencia de una Amenaza
5.1.1. Amenazas Naturales del Área de Influencia
La empresa determinó cinco escenarios que se pueden presentar por amenazas de tipo natural, entre estos se encuentran: sequia, invierno extenso,
evento sísmico, deslizamientos, crecida súbita, de lo anterior determinaron con probabilidad de ocurrencia media los siguientes: inviernos extenso, evento
sísmico, deslizamientos, crecida súbita. No obstante, la empresa no menciona las fuentes de información consultadas para determinar la ocurrencia de los
riesgos mencionados anteriormente.
5.1.2. Amenazas Operativas o Amenazas Asociadas a la Operación del Sistema de Gestión del Vertimiento
Presenta en la tabla 4.1 Análisis de riesgo interno del sistema de vertimiento, los riesgos asociados al funcionamiento del sistema de gestión del
vertimiento, contemplaron los siguientes riesgos: Sistema no funciona, Ruptura de tanque, Reboses de tanque, Alteración en parámetros fisicoquímicos,
aumento de lodos. La empresa identifico con probabilidad de ocurrencia media el riego por rebose de tanques. La empresa no menciona como identificó la
probabilidad de ocurrencia.
5.1.3. Amenazas por condiciones socio-culturales y de orden público
Indica en la matriz de análisis de riesgos externos, los siguiente riesgos: Inseguridad, inundación de zona aledaña al rio Minero, vertimiento de químicos
por terceros a los sistemas, ahogamiento; la empresa considero con probabilidad de ocurrencia media el riesgo inundación de zona aledaña al rio Minero.
La empresa presenta una matriz de riesgos ambientales por vertimiento de agua sin tratar, para presenta una serie de riesgos con las probabilidades de
ocurrencia.
5.2. Identificación y análisis de la vulnerabilidad
No presentan la información requerida en este ítem.
5.3. Consolidación de los Escenarios de Riesgo
En las matrices presentadas por la empresa, se identifica los riesgos, el peligro, circunstancia, consecuencia, probabilidad y tipo de daño, NO obstante, la
información no se presentó de acuerdo con lo requerido en los términos de referencia para la Elaboración del Plan de Gestión del Riesgo para el Manejo
de Vertimientos, adoptados por la Resolución 1514 de 2012.
6.PROCESO DE REDUCCIÓN DEL RIESGO ASOCIADO AL SISTEMA DE GESTIÓN DEL VERTIMIENTO (Criterio de evaluación)
La empresa presenta 4 fichas para la prevención y mitigación del riesgo, en las cuales incluyen lo requerido en los términos de referencia para la
Elaboración del Plan de Gestión del Riesgo para el Manejo de Vertimientos, adoptados por la Resolución 1514 de 2012. No obstante, algunos indicadores
de seguimiento no son cualificadles y cuantificables.
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7. PROCESO DE MANEJO DEL DESASTRE (Criterios de evaluación)
Establece un programa de rehabilitación y recuperación, por lo anterior menciona que se define un programa de restauración, rehabilitación o recuperación
de áreas afectadas por vertimientos de aguas mineras sin ningún tipo de tratamiento previo o derrame de sustancias peligrosas. Establece dos medidas de
recuperación (ecológica y ambiental) y señalan que una vez se defina el tipo de restauración, se iniciara una fase de inspección, monitoreo y seguimiento,
inicialmente mensual y seguidamente trimestral, lo anterior de acuerdo con el grado de recuperación de la zona.
7.3 Ejecución de la respuesta y la respectiva recuperación
Presenta las acciones a desarrollar en caso de presentarse un vertimiento directo al Rio Minero sin ningún tipo de tratamiento.
Es importante señalar que la información no cumple con lo establecido en los términos de referencia para la Elaboración del Plan de Gestión del Riesgo
para el Manejo de Vertimientos, adoptados por la Resolución 1514.
8. SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN (Criterio de evaluación)
Presentan en la tabla 8. Una serie de medidas para el seguimiento y evaluación del plan, estableciendo un término de ejecución anual.
9. DIVULGACIÓN DEL PLAN (Criterio de verificación)
No presentan información.
10. ACTUALIZACIÓN Y VIGENCIA DEL PLAN (Criterio de verificación)
Mencionan que la actualización del plan se realizara de acuerdo a los cambio en procesos o actividades generadoras de vertimientos mineros dentro del
área del contrato de concesión GHQ-082.
II. PROFESIONALES RESPONSABLES DE LA FORMULACIÓN DEL PLAN (Criterio de verificación)
Mencionan el nombre del profesional que estuvo a cargo de la formulación del plan.
12. ANEXOS (Criterio de verificación)
Presentan como anexo fotografía del túnel de acceso a la bocamina Polveros y coordenadas del lugar, fotografía del estado actual de pozo bocamina
Polveros y coordenadas de ubicación, fotografia del predio donde planeas construir el sistema de tratamiento ARI y coordenadas de ubicación, fotografía
del pozo séptico existente y las coordenadas del lugar, fotografía de las unidades sanitarias existente y las coordenadas de localización.
Presentan los siguientes planos en medio físico: plano 1/4 "PIano de ubicación sistemas existentes", Plano 2/4 "Sistemas propuestos", plano 3/4 "Sistemas
propuestos", plano 4/4 "Sistemas propuestos". En los planos allegados no se evidencio el área de influencia del Sistema de Gestión del Vertimiento, las
amenazas y los elementos expuestos.
DEL VERTIMIENTO AL SUELO - DECRETO 1076 DE 2015, ART. 2.2.3.3.4.9
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Para Aguas Residuales Domésticas tratadas (Criterios de evaluación):
1.Infiltración
2.Sistema de disposición de los vertimientos
3.Area de disposición del vertimiento
4.PIan de cierre y abandono del área de disposición del vertimiento
No presentaron información.
AGUAS SUPERFICIALES (Criterio de Evaluación):

JDELGADO

X

JDELGADO

NIA

N/A

NIA

AGUAS SUBTERRÁNEAS (Criterio de Evaluación):

JDELGADO

NIA

NIA

N/A

OCUPACIONES DE CAUCES (Criterio de Evaluación):

JDELGADO

NIA

NIA

NIA

APROVECHAMIENTO FORESTAL (Criterio de Evaluación):

JDELGADO

N/A

N/A

NIA

EMISIONES ATMOSFÉRICAS (AIRE Y RUIDO) (Criterio de Evaluación):

JDELGADO

N/A

N/A

N/A

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN (Criterio de Evaluación):

JDELGADO

N/A

N/A

N/A

[P.1] = PORCENTAJES DE LOS CRITERIOS ESPEClFICOS (SOBRE EL TOTAL DE ESTA ÁREA) QUE SE HAN CATALOGADO COMO Cubiertos con Condiciones"

2222%

rP-21 = PORCENTAJES DE LOS CRITERIOS ESPECíFICOS (SOBRE EL TOTAL DE ESTA ÁREA) QUE SE HAN CATALOGADO COMO No Cubierto Adecuadamente"

51.85%

Área de revisión 3. EVALUACIÓN AMBIENTAL (Criterio de Evaluación)
No presentaron información.

JOELGADO

x

JDELGADO

x

Área de revisión 3. ZONIFICACIÓN DE MANEJO AMBIENTAL DEL PROYECTO (Criterio de Evaluación)
No presentaron información.

IP-li = PORCENTAJES DE LOS CRITERIOS ESPEClFICOS (SOBRE EL TOTAL DE ESTA ÁREA) QUE SE HAN CATALOGADO COMO Cubiertos con Condiciones"
[P-2]= PORCENTAJES DE LOS CRITERIOS ESPEClFICOS (SOBRE EL TOTAL DE ESTA ÁREA) QUE SE HAN CATALOGADO COMO "No Cubierto Adecuadamente"

0,00%
100.00%

Área de revisión 4. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (Criterio de Evaluación)
No presentaron información.

JOELGADO

x

JDELGADO

x

Área de revisión 4. PROGRAMA DE SEGU1MIENTO Y MONETOREO DEL PROYECTO (Criterio de Evaluación)
No presentaron información.
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LP-li = PORCENTAJES DE LOS CRITERIOS ESPECiFICOS (SOBRE EL TOTAL DE ESTA ÁREA) QUE SE HAN CATALOGADO COMO "Cubiertos con Condiciones"

Página No. 19
0,00%

[P-2] = PORCENTAJES DE LOS CRITERIOS ESPECíFICOS (SOBRE EL TOTAL DE ESTA ÁREA) QUE SE HAN CATALOGADO COMO "No Cubierto Adecuadamente"

Área de revisión 6. INFORMACIÓN GEOGRÁFICA Y CARTOGRÁFICA (Criterio de Evaluación)
(Criterio de evaluación)
Archivos geográficos (shapefile o gdb) de la cartografía base según modelo de datos del IGAC y la cartografía temática según modelo de datos
geográficos de la Resolución 1415 del 17 de agosto de 2012.
Archivo léame, con la información que se considere relevante (cambios, adiciones, justificaciones) en el diligenciamiento de la GDB
Metadatos, utilizando la plantilla de Metadato dispuesta en la página Web de la ANLA.
Plantillas utilizadas para la elaboración de cada uno de los mapas presentados (archivos mxd, gvsproj, qsg, entre otros).
Mapas en formato pdf. (Ver Metodología General para la Presentación de Estudios Ambientales) (Criterio de evaluación)
El plano 1/4 presentado no contiene todos los componentes establecidos en la Metodología General para la Presentación de Estudios Ambientales 2010.
[P-1]

100,00%

JDELGADO

X

JDELGADO

X

PORCENTAJES DE LOS CRITERIOS ESPECÍFICOS (SOBRE EL TOTAL DE ESTA ÁREA) QUE SE HAN CATALOGADO COMO "Cubiertos con Condiciones"

0,00%

[P-2] PORCENTAJES DE LOS CRITERIOS ESPECÍFICOS (SOBRE EL TOTAL DE ESTA ÁREA) QUE SE HAN CATALOGADO COMO "No Cubierto Adecuadamente"
[P-31= PORCENTAJES DE LOS CRITERIOS ESPECIFICOS (SOBRE EL TOTAL DE LAS ÁREAS DE REVISIÓN) QUE SE HAN CATALOGADO COMO 'Cubiertos con Condiciones"
[P-41 = PORCENTAJES DE LOS CRITERIOS ESPECÍFICOS (SOBRE EL TOTAL DE LAS ÁREAS DE REVISIÓN) QUE SE HAN CATALOGADO COMO "No Cubierto Adecuadamente"
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Dentro de/proceso de evaluación de la información radicada en esta entidad en el marco de modificación
de licencia ambiental, a fin de incluir permiso de vertimientos, se realiza una lista de chequeo según los
requerimientos establecidos en el Decreto 1076 de 2015, en el Decreto 3930 de 2010 en la Resolución
1514 de 2012, los Términos de Referencia para la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental (E/A),
proyectos de explotación minera Hl-TER-2011 y la Metodología General para la Presentación de Estudios
Ambientales (MA VDT 2010).y se soporta en la metodología de evaluación de estudios ambientales
establecida por el ministerio de ambiente, vivienda y desarrollo territorial; presentándose una ponderación
de los ítems evaluados como adecuadamente cubierto 17,95%, cubierto con condiciones 15,38% y
no cubierto adecuadamente 66,67% del total de ítems revisados, lo que indica que de acuerdo con lo
establecido en dicha metodología se debe rechazar la solicitud de modificación de la licencia ambiental.
4. CONCEPTO TÉCNICO
Desde el punto de vista técnico y ambiental se recomienda RECHAZAR la documentación allegada
mediante Raqicado No. 011808 de fecha 31 de agosto de 2015, presentada por el señor JUAN PABLO
ESPEJO PENALOZA, en calidad de representante legal suplente de la empresa GREEN MINE LTDA.,
identificada con NlT. No. 832.007.574-6 para e/proyecto de explotación de un yacimiento de esmeraldas,
amparado dentro del contrato de concesión minera No. GHQ-082, celebrado con INGEOMINAS, a
desarrollarse en el municipio de Maripi (Boyacá), en el marco de la solicitud de modificación de Licencia
Ambiental otorgada por Corpoboyacá mediante Resolución 1252 de fecha 13 de septiembre de 2006, a
fin de incluir permiso de vertimientos, teniendo en cuenta que la información NO CUMPLE con los
requerimientos establecidos en el Decreto 1076 de 2015 "Por medio del cual se expide el Decreto
Reglamentario Unico del Sector Ambiente"; Términos de Referencia para la elaboración del Estudio de
Impacto Ambiental (ElA), proyectos de explotación minera Hl-TER-201 1 y la Metodología General para la
Presentación de Estudios Ambientales (MA VDT 2010).
El presente concepto técnico se emite con base en la información suministrada por el titular en
Radicado No. 011808 de fecha 31 de aqosto de 2015, siendo la veracidad de su contenido de
exclusiva responsabilidad de la consultoría profesional que lo firma y del titular solicitante del
modificatorio de la licencia; todo esto en aras de qarantizar el óptimo desempeño del provecto y de esta
manera hacer un eficaz sequimiento ambiental.
El presente concepto técnico no se considera un elemento vinculante dentro del trámite de modificación
de Licencia Ambiental, hasta tanto no sea acogido mediante acto administrativo.
El Grupo Jurídico del Proceso Autoridad Ambiental — Evaluación y Decisión a Procesos Permisionarios
determinará el trámite que considere pertinente."
Que las actuaciones antes mencionadas forman parte del expediente OOLA-0006/06, por lo cual se
entrará a decidir la actuación que procede.
FUNDAMENTOS LEGALES
El medio ambiente en la Constitución de 1991
La Corte Constitucional se ha referido en varias oportunidades al carácter ambientalista de la
Constitución de 1991, llegando incluso a afirmar la existencia de una "Constitución Ecológica". Así, en
Sentencia C-596 de 1998, se pronunció diciendo:
"La Constitución de 1991 tiene un amplio y significativo contenido ambientalista, que refleja la
preocupación del constituyente de regular, a nivel constitucional, lo relativo a la conservación y
preservación de los recursos naturales renovables y no renovables en nuestro país, al menos en lo
esencial. Por ello puede hablarse, con razón, de una "Constitución ecológica' En efecto, a partir de
las normas constitucionales consagradas en los artículos 8, 79, 80, 95 numeral 8, 268, 277 ordinal
40, 333, 334, y 366, entre otras, es posible afirmar que el Constituyente tuvo una especial preocupación
por la defensa y conservación del ambiente y la protección de los bienes y riquezas ecológicos y
natura/es necesarios para un desarrollo sostenible. As!; el ambiente sano es considerado como un
derecho de rango constitucional, a la par que como un asunto de interés general1.
Esa concepción de Constitución Ecológica se materializa así:
El artículo 1° de la Constitución Política de Colombia establece: "Colombia es un Estado social de
derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades

Corte Constitucional. Sentencia C-596 de 1998. M.P. Dr. Vladimiro Naranjo Mesa.

1
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territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana,
en e/trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la pre valencia de/interés general".
La democracia requiere de una construcción colectiva y también de una construcción individual, que
necesita ciudadanos responsables y conscientes de sus derechos y de sus deberes. La ciudadanía en
el marco de la democracia participativa debe entenderse en relación con sus responsabilidades
democráticas y en relación con el respeto y defensa del Estado Social de Derecho.
El artículo 8° de la Constitución Política establece que "Es obligación del Estado y de las personas
proteger las riquezas culturales y naturales de la nación."
El artículo 79° ibídem, señala: 'Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La
ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo", consagrado
no como un derecho constitucional fundamental sino como un derecho y un interés constitucional de
carácter colectivo, que puede vincularse con la violación de otro derecho constitucional de rango o
naturaleza fundamental, como la salud o la vida.
Es deber del Estado proteger la biodiversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial
importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines.
El artículo 80° de nuestra Carta Política, dispone para el Estado la obligación de planificar el manejo y
aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación,
restauración y sustitución. Se señala que el desarrollo sostenible es entendido a la luz de lo establecido
en el artículo 3° de la Ley 99 de 1993 como aquel que debe conducir "al crecimiento económico, a la
elevación de la calidad de la vida y al bienestar social, sin agotar la base de recursos naturales
renovables en que se sustenta, ni deteriorar el medio ambiente o e/derecho de las generaciones futuras
a utilizarlo para la satisfacción de sus propias necesidades."
Igualmente, el Ordenamiento Constitucional indica en su artículo 95° que toda persona está obligada a
cumplir con la Constitución y las leyes y dentro de los deberes de la persona y el ciudadano establece
en su numeral 8° lo siguiente "Proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la
conservación de un ambiente sano".
En conclusión, el concepto de protección al medio ambiente irradia la Constitución en su totalidad,
adoptando tres dimensiones diferentes. Por un lado, la protección al medio ambiente se constituye en
un principio que atraviesa toda la Constitución, que rige la actuación del Estado en todos los campos.
Adicionalmente, la noción de protección al medio ambiente se constituye en un derecho que las
personas pueden hacer valer acudiendo diferentes mecanismos judiciales, igualmente consagrados en
esta Carta Constitucional. Finalmente, del concepto de protección al medio ambiente se derivan
obligaciones tanto para Estado, entendiendo incluidas a todas las autoridades públicas, como para los
particulares, imponiéndole a éste unos "deberes calificados de protección"2 y a éstos últimos ciertas
obligaciones que se derivan de la función ecológica de la propiedad y de los deberes generales del
ciudadano esbozados en la Constitución.
Es así que corresponde a esta Autoridad, conforme a lo establecido por el legislador en virtud de los
cometidos estatales, generar políticas tendientes a proteger la diversidad e integridad del ambiente y
garantizar el derecho a un ambiente sano que le asiste a todas las personas, lo que deriva la protección de
los recursos naturales y el desarrollo de una política ambiental tendiente a prevenir el deterioro del
ecosistema respectivo. Esto en concordancia con el artículo 209 de la Constitución Política que señala:
"La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en
los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante
la descentralización, la delegación y desconcentración de funciones".
Además, en el Código de Recursos Naturales Renovables y del Ambiente, Decreto Ley 2811 de 1974,
se consagró lo siguiente:

Sentencia c-431 de 2000. MP. Viadimiro Naranjo.

2

Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457186 -7457188 -7457192- 7407518 - Fax 7407520 Tunja - Boyacá
Línea Natural - atención al usuario No. 018000-918027
e- mail: corpoboyacacorooboyaca.qov.co
htpp: www.corpoboyaca.c'ov.co

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

Corpoboyacá
Reglón Estratógka para Ja So,tnnlbllKlad

Continuación ResoluciejJ

Página No. 22

"Artículo lo. El ambiente es patrimonio común. El Estado y los particulares deben participar en su
preservación y manejo, que son de utilidad pública e interés social.
La preservación y manejo de los recursos naturales renovables también son de utilidad pública e interés
social.
Artículo 2o. Fundado en el principio de que el ambiente es patrimonio común de la humanidad y
necesario para la supervivencia y el desarrollo económico y social de los pueblos, este Código tiene por
objeto:
lo. Lograr la preservación y restauración del ambiente y la conservación, mejoramiento y utilización
racional de los recursos naturales renovables, según criterios de equidad que aseguren el desarrollo
armónico del hombre y de dichos recursos, la disponibilidad permanente de éstos y la máxima
participación social, para beneficio de la salud y el bienestar de los presentes y futuros habitantes del
territorio nacional.
2o. Prevenir y controlar los efectos nocivos de la explotación de los recursos naturales no renovables
sobre los demás recursos.
3o. Regular la conducta humana, individual o colectiva y la actividad de la Administración Pública,
respecto del ambiente y de los recursos naturales renovables y las relaciones que surgen del
aprovechamiento y conservación de tales recursos y de ambiente."
De la competencia de esta Autoridad - Corpoboyacá

El Título VIII de la Ley 99 de 1993 consagró las disposiciones generales que regulan el otorgamiento
de las licencias y permisos ambientales, estableciendo las competencias para su trámite en el Ministerio
de Ambiente, Corporaciones Autónomas Regionales y eventualmente en municipios y
departamentos por delegación de aquellas.
Esta competencia general tiene su fundamento en la Ley 99 de 1993, el establecerse lo siguiente:
"ARTÍCULO 51. COMPETENCIA. Las Licencias Ambientales serán otorgadas por el Ministerio del Medio
Ambiente, las Corporaciones Autónomas Regionales y algunos municipios y distritos, de conformidad con
lo previsto en esta Ley.
En la expedición de las licencias ambientales y para el otorgamiento de los permisos, concesiones y
autorizaciones se acatarán las disposiciones relativas tal medio ambiente y al control, la preservación y
la defensa del patrimonio ecológico, expedidas por/as entidades territoriales de la jurisdicción respectiva."

El Decreto 2820 del 05 de agosto de 2010 derogó los Decretos 1220 de 2005 y 500 de 2006.
Posteriormente, el Decreto No. 2041 de 2014, derogó el Decreto 2820 deI 05 de agosto de 2010 y el
Decreto No. 1076 deI veintiséis (26) de mayo de 2015 reglamentó el sector ambiente y desarrollo
sostenible compilando el Decreto 2041 de 2014, entre otros.

De acuerdo con la norma vigente - Decreto 1076 de 2015, la competencia de esta Autoridad para el
presente trámite, se señaló así:
"ARTÍCULO 2.2.2.3.2.3. Competencia de las Corporaciones Autónomas Regionales. Las
Corporaciones Autónomas Regionales, las de desarrollo sostenible, los grandes centms urbanos, y las
autoridades ambientales creadas mediante la Ley 768 de 2002, otorgarán o negarán la licencia ambiental
para siguientes proyectos, obras o actividades que se ejecuten en el área de su jurisdicción:
1. En el sector minero:
(...) c) Minerales metálicos, piedras preciosas y semipreciosas: Cuando la remoción total de material
útil y estéril proyectada sea menor a dos millones (2.000.000) de toneladas/año;

En el mismo texto legal, se regula la modificación de la licencia ambiental en el artículo 2.2.2.3.7.1., así:
"ARTÍCULO 2.2.2.3.7.1. Modificación de la licencia ambiental. La licencia ambiental deberá ser
modificada en los siguientes casos:
1.Cuando e/titular de la licencia ambiental pretenda modificar el proyecto, obra o actividad de forma que
se generen impactos ambientales adicionales a los ya identificados en la licencia ambiental.
2. Cuando al otorga rse la licencia ambiental no se contemple el uso, aprovechamiento o afectación de
los recursos naturales renovables, necesarios o suficientes para el buen desarrollo y operación del
proyecto, obra o actividad.
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3. Cuando se pretendan variar las condiciones de uso, aprovechamiento o afectación de un recurso
natural renovable, de forma que se genere un mayor impacto sobre los mismos respecto de lo consagrado
en la licencia ambiental.
4. Cuando el titular del proyecto, obra o actividad solicite efectuar la reducción de! área licenciada o la
ampliación de la misma con áreas lindantes al proyecto.
5. Cuando el proyecto, obra o actividad cambie de autoridad ambiental competente por efecto de un
ajuste en el volumen de explotación, el calado, la producción, el nivel de tensión y demás características
del proyecto.
6. Cuando como resultado de las labores de seguimiento, la autoridad identifique impactos ambientales
adicionales a los identificados en los estudios ambientales y requiera al licenciatario para que ajuste tales
estudios.
7. Cuando las áreas objeto de licenciamiento ambiental no hayan sido intervenidas y estas áreas sean
devueltas a la autoridad competente por parte de su titular.
8. Cuando se pretenda integrar la licencia ambiental con otras licencias ambientales.
9. Para el caso de proyectos existentes de exploración y/o explotación de hidrocarburos en yacimientos
convencionales que pretendan también desarrollar actividades de exploración y explotación de
hidrocarburos en yacimientos no convencionales siempre y cuando se pretenda realizar el proyecto obra
o actividad en la misma área ya licenciada y el titular sea el mismo, de lo contrario requerirá adelantar el
proceso de licenciamiento ambiental de que trata el presente decreto.
Este numeral no aplica para los proyectos que cuentan con un plan de manejo ambiental como
instrumento de manejo y control, caso en el cual se deberá obtener la correspondiente licencia ambiental.
Parágrafo 1°. Para aquellas obras que respondan a modificaciones menores o de ajuste normal dentro
del giro ordinario de la actividad licenciada y que no impliquen nuevos impactos ambientales adicionales
a los inicialmente identificados y dimensionados en e/estudio de impacto ambiental, el titular de/a licencia
ambiental, solicitará mediante escrito y anexando la información de soporte, el pronunciamiento de la
autoridad ambiental competente sobre la necesidad o no de adelantar e! trámite de modificación de la
licencia ambiental, quien se pronunciará mediante oficio en un término máximo de veinte (20) días
hábiles.
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible señalará los casos en los que no se requerirá adelantar
e/trámite de modificación de la licencia ambiental o su equivalente, para aquellas obras o actividades
consideradas cambios menores o de ajuste normal dentro del giro ordinario de los proyectos; dicha
reglamentación aplicará para todas las autoridades ambientales competentes.
En materia de cambios menores o ajustes normales en proyectos de infraestructura de transporte se
deberá atender a la reglamentación expedida por el Gobierno nacional en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo i de la Ley 1682 de 2013.
Parágrafo 2°. A efectos de lo dispuesto en e! numeral 5, e/interesado deberá presentar la solicitud ante
la autoridad ambiental de! proyecto, quien remitirá el expediente dentro de los diez (10) días hábiles a la
autoridad ambiental competente en la modificación para que asuma el proyecto en el estado en que se
encuentre.
Parágrafo 3°. Cuando la modificación consista en ampliación de áreas del proyecto inicia/mente
licenciado, se deberá aportar el certificado del Ministerio del Interior sobre la presencia o no de
comunidades étnicas y de existencia de territorios colectivos de conformidad con lo dispuesto en el
Decreto 2613 de 2013."
De la misma manera, el articulo 2.2.2.3.7.2. ibídem señala los requisitos para la modificación ambiental
y el artículo 2.2.2.3.8.1. indica el procedimiento para el efecto.
En ese sentido la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ, así como posee la
competencia y legitimidad para la otorgar o negar una solicitud de licencia ambiental, también lo es, para
modificarla cuando se enmarque en una de las causales, se cumpla con los requisitos exigidos para tal
y la información se considere suficiente y eficaz para tal fin.
De la Licencia Ambiental
A través del Decreto No. 1076 del 26 de mayo de 2015, "Por el cual se expide el Decreto Único
Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible", se define la Licencia Ambiental en el
artículo 2.2.2.3.1.3. como:
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la autonzación que otorga la autoridad ambiental competente para la ejecución de un proyecto, obra o
actividad, que de acuerdo con la ley y los reglamentos pueda producir deterioro grave a los recursos
naturales renovables o al medio ambiente o introducir modificaciones considerables o notorias a/paisaje;
la cual sujeta al beneficiario de esta, al cumplimiento de los requisitos, términos, condiciones y
obligaciones que la misma establezca en relación con la prevención, mitigación, corrección,
compensación y manejo de los efectos ambientales del proyecto, obra o actividad autorizada.
La licencia ambiental llevará implícitos todos los permisos, autorizaciones y/o concesiones para el uso,
aprovechamiento yio afectación de los recursos naturales renovables, que sean necesarios para el
desarrollo y operación del proyecto, obra o actividad.
El uso aprovechamiento y/o afectación de los recursos naturales renovables, deberán ser claramente
identificados en el respectivo estudio de impacto ambiental.
La licencia ambiental deberá obtenerse previamente a la iniciación del proyecto, obra o actividad. Ningún
proyecto, obra o actividad. Ningún proyecto, obra o actividad requerirá más de una licencia ambiental...".

Como instrumento de intervención y planificación ambiental, la Licencia Ambiental debe fijar unos limites
para la ejecución de obras y actividades de gran magnitud que conllevan un peligro de afectación grave
a los recursos, al ambiente y a la población en general. Estos límites se traducen en diferentes
obligaciones que la autoridad ambiental, de manera discrecional, pero bajo criterios de proporcionalidad
y razonabilidad, le impone al particular solicitante de la Licencia, a fin de prevenir, mitigar, corregir o
incluso compensar el impacto ambiental que la ejecución de la obra produce. Circunstancias, criterios y
definiciones que han sido introducidas (dos) jurisprudencialmente. En concordancia con ello, el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, en Sentencia del 17 de octubre de 2003, expediente No. 2003-00181,
MP. Dra. BEATRIZ MARTINEZ QUINTERO, cita:
"Deben estar previamente señaladas por la ley o el reglamento la clase de obras y actividades cuya
ejecución tiene la potencialidad de producir efecto dañino o nocivo a los recursos naturales o al medio
ambiente; y que el posible daño tiene carácter grave. Se infiere por lo demás, que la exigencia tiene como
finalidad prevenir la ocurrencia de tal daño. Podría entonces afirmarse que el legislador estableció una
presunción de peligrosidad para la estabilidad de los recursos naturales o el ambiente, en relación con la
ejecución de determinadas obras o actividades, con fin gencia que es necesario prevenir como obligación
a cargo de la autoridad ambiental designada para autorizar el desarrollo de la actividad o la ejecución de
la obra a través de la licencia.
Tal noción tiene sustento en el acatamiento del mandato constitucional del artículo 80 que impone al
Estado el deber de planificar "el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su
desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución, a cuya finalidad debe "prevenir y
controlar los factores de deterioro ambiental' Es por ello que doctrinariamente se ha desarrollado el
concepto en el sen tido de otorgarle a la licencia alcance instrumental en la planificación y gestión
ambiental dado que al establecer derechos y obligaciones permite hacer seguimiento y control por parte
de la autoridad en tal ámbito. Yen armonía con su carácter preventivo, la ley ha establecido la exigencia
para su aprobación y otorgamiento, de la presentación obligatoria de un estudio de impacto ambiental,
que debe incluir una evaluación del impacto, así como un plan de manejo con las correspondientes
medidas de disminución, mitigación, compensación y corrección de los efectos ambientales del proyecto."

Finalmente, cuando la normativa vigente se refiere a "La licencia ambiental llevará implícitos todos los
permisos, autorizaciones y/o concesiones para el uso, aprovechamiento y/o afectación de los recursos
naturales renovables, que sean necesarios para el desarrollo y operación del proyecto, obra o
actividad.", es claro, que procederá la modificación del instrumento ambiental, bajo la causal 2 del
artículo 2.2.2.3.7.1. del Decreto 1076 de 2015, a fin de incluir el permiso o permisos que sean requeridos
para el desarrollo y operación de proyecto, obra u actividad, los cuales se regirán en tiempo, modo y
lugar, por las normas vigentes a su expedición.
De la norma de carácter administrativo.

La Ley 1437 de 2011 - Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo,
empezó a regir a partir del 2 de julio de 2012 y derogó expresamente el Código Contencioso
Administrativo — Decreto 01 de 1984, de conformidad a su artículo al disponer "ARTICULO 308.
RÉGIMEN DE TRANSICIÓN Y VIGENCIA. El presente Código comenzará a regir el dos (2) de julio del
año 2012. Este Código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones administrativas que se
inicien, así como a las demandas y procesos que se instauren con posterioridad a la entrada en vigencia.
Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en curso a la
vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen jurídico
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anterior". En ese contexto, para efectos de la notificación de los actos administrativos, pertinencia de
recursos en la vía gubernativa y demás aspectos procedimentales, se atenderá a lo dispuesto en la
referida norma.
Respecto a la oportunidad y presentación de los recursos, la Ley 1437/11 establece:
"ARTICULO 74. RECURSOS CONTRA LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS. Por regla general, contra los
actos definitivos procederán los siguientes recursos:
1. El de reposición, ante quien expidió la decisión para que la aclare, modifique, adicione o revo que. (...)"
"ARTÍCULO 76. OPORTUNIDAD Y PRESENTACIÓN. Los recursos de reposición y apelación deberán
interponerse por escrito en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días siguientes
a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, según el caso. Los
recursos contra los actos presuntos podrán interponerse en cualquier tiempo, salvo en el evento en que
se haya acudido ante el juez.
Los recursos se presentarán ante el funcionario que dictó la decisión, salvo lo dispuesto para el de queja,
y si quien fuere competente no quisiere recibirlos podrán presentarse ante el procurador regional o ante
el personero municipal, para que ordene recibirlos y tramitar/os, e imponga las sanciones
correspondientes, si a ello hubiere lugar.
El recurso de apelación podrá interponerse directamente, o como subsidiario del de reposición y cuando
proceda será obligatorio para acceder a la jurisdicción.
Los recursos de reposición y de queja no serán obligatorios."
Ahora, respecto a los requisitos de los recursos el artículo 77 ibídem, señala:
"ARTiCULO 77. REQUISITOS. Por regla general los recursos se interpondrán porescrito que no requiere
de presentación personal si quien lo presenta ha sido reconocido en la actuación. Igualmente, podrán
presentarse por medios electrónicos.
Los recursos deberán reunir, además, los siguientes requisitos:
1.Interponerse dentro del plazo legal, por el interesado o su representante o apoderado debidamente
constituido.
2. Sustentarse con expresión concreta de los motivos de inconformidad.
3. Solicitar y aportar las pruebas que se pretende hacer valer.
4. Indicar el nombre y la dirección del recurrente, así como la dirección electrónica si desea ser notificado
por este medio.
Sólo los abogados en ejercicio podrán ser apoderados. Si el recurrente obra como agente oficioso, deberá
acreditar la calidad de abogado en ejercicio, y prestar la caución que se le señale para garantizar que la
persona por quien obra ratificará su actuación dentro del término de dos (2) meses.
Si no hay ratificación se hará efectiva la caución y se archivará el expediente. Para el trámite del recurso
el recurrente no está en la obligación de pagar la suma que el acto recurrido le exija. Con todo, podrá
pagarlo que reconoce deber."
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN AUTONÓMA REGIONAL DE BOYACÁ —
CORPOBOYACÁ
La Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ está legitimada para tramitar la
modificación de la licencia ambiental otorgada mediante Resolución No. 1252 de fecha 13 de septiembre
de 2006 a la empresa INTERNACIONAL DE MINERIAS, identificada con NIT. No. 830.091 .540-6, hoy
GREEN MINE LTDA., identificada con NIT. No. 832.007.574-6, para el proyecto de explotación de un
yacimiento de esmeraldas, amparado dentro del contrato de concesión minera No. GHQ-082, celebrado
con INGEOMINAS, a desarrollarse en la vereda "Santa Rosa" en jurisdicción del municipio de Maripi
(Boyacá), en el sentido de incluir un permiso de vertimientos, según radicado No. 011808 de fecha 31
de agosto de 2015, presentado por el señor JUAN PABLO ESPEJO PEÑALOZA, en calidad de
representante legal suplente de la empresa GREEN MINE LTDA.
En primer lugar, con observancia en el debido proceso y en el principio de legalidad que rigen el actuar
de la administración pública, se precisa que el procedimiento para la modificación de la licencia ambiental
está definido en el Decreto 1076 de 2015 (compilatorio), que rige actualmente, de conformidad a lo
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indicado en su artículo 3.1.2 al expresar Vigencia. El presente decreto rige a partir de su publicación
en el Diario Oficial", esto es el 26 de mayo de 2015, aplicable en este asunto, puesto que la solicitud de
vertimientos se presentó en 31 de agosto de ese mismo año, emitiéndose para el efecto el Auto No.
2498 de fecha 23 de noviembre de 2015, a través del cual se dispuso dar inicio del trámite de
modificación de licencia ambiental, sin perjuicio de la regulación que expedida la autoridad competente
para el permiso objeto de solicitud que deba ser evaluada.
Así mismo, en el artículo 59 de la Ley 99 de 1993 se indica que "... A solicitud del peticionario, la
autoridad ambiental competente incluirá en la Licencia Ambiental, los permisos, concesiones y
autorizaciones necesarias para adelantar la obra o actividad....., circunstancia concordante, para el
caso de estudio, con el inciso segundo del artículo 2.2.2.3.1.3. del Decreto 1076 de 2015 que
taxativamente señala: "... La licencia ambiental llevará implícitos todos los permisos, autorizaciones y/o
concesiones para el uso, aprovechamiento y/o afectación de los recursos naturales renovables, que
sean necesarios por el tiempo de vida útil del proyecto, obra o actividad..." Postulado que se ve
materializado en los artículos 2.2.2.3.7.1. (modificación de la licencia ambiental), 2.2.2.3.7.2.
(Requisitos para la modificación de la licencia ambiental) y 2.2.2.3.8.1. (Trámite para la modificación de
la licencia ambiental) del mismo dispositivo normativo.
Bajo este contexto y de conformidad alo establecido en el Decreto 1076 de 2015 "Pormedio del cual se
expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible", se resalta que el
Auto de inicio no confiere derechos al interesado, ni obliga a la entidad a un pronunciamiento positivo de
la solicitud, sino al adelanto de las actuaciones tendientes a resolver de fondo el asunto, bajo el principio
constitucional de la buena fe, señalado en el artículo 83 de la Constitución Política de Colombia, que
consagra "Las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los
postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten ante
éstas", en concordancia con el artículo 3 numeral 4 de la Ley 1437 de 2011 al prever "En virtud del
principio de buena fe, las autoridades y los particulares presumirán el comportamiento leal y fiel de unos
y otros en el ejercicio de sus competencias, derechos y deberes."
En segundo lugar, se tiene que, atendiendo la solicitud objeto de estudio, se emitió Auto No. 2498 de
fecha 23 de noviembre de 2015, en el cual se dispuso iniciar el trámite administrativo de modificación de
Licencia Ambiental para incluir un permiso de vertimientos y además se señaló que "El inicio del presente
trámite administrativo No obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar, sin previo concepto técnico, la solicitud
presentada" e indicándose expresamente en su artículo segundo lo siguiente: ". . Remitir el expediente
OOLA-0006/06, al Grupo de Evaluación de Licencias Ambientales y Permisos de la Subdirección
Administración Recursos Naturales de CORPOBOYACÁ, con el fin de determinar mediante el respectivo
concepto técnico la viabilidad de lo solicitado..."
En tercer lugar, es preciso destacar que el Decreto 1076 de 2015 establece en su articulo 2.2.2.3.7.2 los
requisitos para la modificación de una licencia ambiental, así:
"ARTiCULO 2.2.2.3.7.2. Requisitos para la modificación de la !icencia ambiental. Cuando se pretenda
modificar la licencia ambiental se deberá presentar y allegar ante la autoridad ambiental competente la

siguiente información:
1.Solicitud suscrita por el titular de la licencia. En caso en que el titular sea persona jurídica, la solicitud
deberá ir suscrita por el representante legal de la misma o en su defecto por el apoderado debidamente
constituido.
2. La descripción de la (s) obra (s) o actividad (es) objeto de modificación; incluyendo plano y mapas de
la localización, el costo de la modificación y la justificación.
3.El complemento del estudio de impacto ambiental que contenga la descripción y evaluación de
los nuevos impactos ambientales si los hubiera y la propuesta de ajuste a! plan de manejo
ambiental que corresponda. El documento deberá ser presentado de acuerdo a la Metodología
General para la Presentación de Estudios Ambientales expedida por el Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible. (Negrilla fuera del texto original)
4. Constancia de pago del cobro para la prestación de los seivicios de la evaluación de los estudios
ambientales del proyecto, obra o actividad. Para las solicitudes radicadas ante la Autoridad Nacional de
Licencias Ambientales (ANLA), se deberá realizar la autoliquidación previo a la solicitud de
modificaciones.
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5. Copia de la constancia de radicación del complemento del estudio de impacto ambiental ante la
respectiva autoridad ambiental con jurisdicción en el área de influencia directa de/proyecto, en los casos
de competencia de Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), siempre que se trate de un
petición que modifiquen el uso, aprovechamiento y/o afectación de los recursos natura/es renovables."
Y referente al permiso de vertimientos, es importante aclarar que el Decreto 1076 de 2015, lo regula y
además compila lo consagrado en el Decreto 3930 de 2010, indicándose en aquel, lo siguiente:
"ARTÍCULO 2.2.3.3.5.1. Requerimiento de permiso de vertimiento. Toda persona natural o jurídica
cuya actividad o servicio genere vertimientos a las aguas superficiales, marinas, o al suelo, deberá solicitar
y tramitar ante la autoridad ambiental competente, el respectivo permiso de vertimientos.
(Decreto 3930 de 2010, att. 41)."
"ARTÍCULO 2.2.3.3.5.2. Requisitos de! permiso de vertimientos. El interesado en obtener un permiso
de vertimiento, deberá presentar ante la autoridad ambiental competente, una solicitud por escrito que
contenga la siguiente información:
1.Nombre, dirección e identificación del solicitante y razón social si se trata de una persona jurídica.
2. Poder debidamente otorgado, cuando se actúe mediante apoderado.
3. Certificado de existencia y representación legal para el caso de persona jurídica.
4. Autorización del propietario o poseedor cuando el solicitante sea mero tenedor.
5. Certificado actualizado del Registrador de Instrumentos Públicos y Privados sobre la propiedad del
inmueble, o la prueba idónea de la posesión o tenencia.
6. Nombre y localización del predio, proyecto, obra o actividad.
7.Costo del proyecto, obra o actividad.
8. Fuente de abastecimiento indicando la cuenca hidrográfica a la cual pertenece.
9. Características de las actividades que generan el vertimiento.
10.Plano donde se identifique origen, cantidad y localización georreferenciada de las descargas al cuerpo
de agua o al suelo.
11.Nombre de la fuente receptora del vertimiento indicando la cuenca hidrográfica a la cual pertenece.
12.Caudal de la descarga expresada en litms por segundo.
13.Frecuencia de la descarga expresada en días por mes.
14.Tiempo de la descarga expresada en horas por día.
15.Tipo de flujo de la descarga indicando si es continuo o intermitente.
16.Caracterización actual del vertimiento existente o estado final previsto para el vertimiento proyectado
de conformidad con la norma de vertimientos vigente.
17. Ubicación, descripción de la operación del sistema, memorias técnicas y diseños de ingeniería
conceptual y básica, planos de detalle del sistema de tratamiento y condiciones de eficiencia del sistema
de tratamiento que se adoptará
18.Concepto sobre el uso del suelo expedido por la autoridad municipal competente.
19.Evaluación ambiental del vertimiento.
20. Plan de gestión del riesgo para el manejo del vertimiento.
21. Constancia de pago para la prestación del servicio de evaluación del permiso de vertimiento.
22. Los demás aspectos que la autoridad ambiental competente consideré necesarios para el
otorgamiento del permiso..."
"ARTICULO 2.2.3.3.5.3. Evaluación ambiental del vertimiento. La evaluación ambiental del vertimiento
deberá ser presentada por los generadores de vertimientos a cuerpos de aguas o al suelo que desarrollen
actividades industriales, comerciales y/o de servicio, así como los provenientes de conjuntos residenciales
y deberá contener como mínimo:
1. Localización georreferenciada de proyecto, obra o actividad.
2. Memoria detallada del proyecto, obra o actividad que se pretenda realizar, con especificaciones de
procesos y tecnologías que serán empleados en la gestión del vertimiento.
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3. Información detallada sobre la naturaleza de los insumos, productos químicos, formas de energía
empleados y los procesos químicos y físicos utilizados en el desarrollo del proyecto, obra o actividad que
genera vertimientos.
4. Predicción y valoración de los impactos que puedan derivarse de los vertimientos puntuales generados
por el proyecto, obra o actividad al cuerpo de agua. Para tal efecto, se deberá tener en cuenta el Plan de
Ordenamiento del Recurso Hídrico, el modelo regional de calidad del agua, los instrumentos de
administración y los usos actuales y potenciales del recurso hídrico. La predicción y valoración se realizará
a través de modelos de simulación de los impactos que cause el vertimiento en el cuerpo de agua, en
función de su capacidad de asimilación y de los usos y criterios de calidad establecidos por la Autoridad
Ambiental competente.
Cuando exista un Plan de Ordenamiento del Recurso Hídrico adoptado o la Autoridad Ambiental
competente cuente con un modelo regional de calidad del agua, la predicción del impacto del vertimiento
la realizará dicha Autoridad.
5. Predicción y valoración de los impactos que puedan derivarse de los vertimientos generados por el
proyecto, obra o actividad al suelo, considerando su vocación conforme a lo dispuesto en los instrumentos
de ordenamiento territorial y los Planes de Manejo Ambiental de Acuíferos. Cuando estos últimos no
existan, la autoridad ambiental competente definirá los términos y condiciones bajo los cuales se debe
realizar la identificación de los impactos y la gestión ambiental de los mismos.
6. Manejo de residuos asociados a la gestión del vertimiento.
7. Descripción y valoración de los impactos generados por el vertimiento y las medidas para prevenir,
mitigar, corregir y compensar dichos impactos al cuerpo de agua o al suelo.
8. Posible incidencia del proyecto, obra o actividad en la calidad de la vida o en las condiciones
económicas, sociales y culturales de los habitantes del sector o de la región en donde pretende
desarrollarse y medidas que se adoptarán para evitar o minimizar efectos negativos de orden sociocultural
que puedan derivarse de la misma.
9. Estudios técnicos y diseños de la estructura de descarga de los vertimientos, que sustenten su
localización y características, de forma que se minimice la extensión de la zona de mezcla..."
"ARTÍCULO 2.2.3.3.5.4. PIan de gestión del riesgo para el manejo de vertimientos. Las personas
naturales o jurídicas de derecho público o privado que desarrollen actividades industriales, comerciales y
de servicios que generen vertimientos a un cuerpo de agua o al suelo deberán elaborar un Plan de Gestión
del Riesgo para el Manejo de Vertimientos en situaciones que limiten o impidan el tratamiento del
vertimiento. Dicho plan debe incluir el análisis del riesgo, medidas de prevención y mitigación, protocolos
de emergencia y contingencia y programa de rehabilitación y recuperación.
PARÁGRAFO. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible mediante acto administrativo, adoptará
los términos de referencia para la elaboración de este plan.
(Decreto 3930 de 2010, art. 44)"
En cuarto lugar, en cumplimiento del auto de inicio y la normativa vigente, se efectuó evaluación de
ambiental por parte de un profesional idóneo, emitiéndose para el efecto el Concepto Técnico No. IJDL8976/19 de fecha 24/07/2019, que hace parte integral del presente proveído, en los términos señalados
en párrafos precedentes y atendiendo "La información allegada mediante Radicado No. 011808 de fecha
31 de agosto de 2015, es evaluada de acuerdo con lo establecido en el Decreto 1076 de 2015, en la
Resolución 1514 de 2012, en los Términos de Referencia para la elaboración del Estudio de Impacto
Ambiental (ElA), proyectos de explotación minera Hl-TER-201 1 y la Metodología General para la
Presentación de Estudios Ambientales (MAVDT 2010)", especificándose cada uno de los ítems tenidos
en cuenta en la lista de chequeo, derivándose de la misma que, la solicitud no cumple con los parámetros
consagrados en el Decreto 1076 de 2015, los cuales deben analizarse en conjunto y de acuerdo al
contenido de dicho concepto, destacándose algunos de ellos así:
a.) Artículo 2.2.2.3.7.2., en sus numerales 3 y 5 al indicar que "No presentaron la información".
b.) Artículo 2.2.3.3.5.2. numeral 5 al señalar que "No se evidenció información que dé cumplimiento a este
ítem", numeral 8 "...la empresa no menciona la cuenca hidrográfica o unidad ambiental costera u oceánica a
la cual pertenece, lo anterior de acuerdo a lo establecido en le Dto. 1076 de 2015", numeral 10".. no se observó
la georreferenciación del punto del vertimiento sobre el rio Minero y la localización georreferenciada de los
campos de infiltración para las aguas residuales domésticas", numeral 16 ". . . la caracterización no se realizó
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de acuerdo a lo establecido en el Artículo 10 de la Resolución 631 de 2015, teniendo en cuenta que no se
midieron los parámetros establecidos en la misma"3.
c.) Artículo 2.2.3.3.5.3., numeral 5 se puntualiza ". . No se evidenció el desarrollo de este ítem en la información
radicada bajo el No. 011808 del 31 de agosto de 2015", numeral 7 ". . . las fichas propuestas no se encuentran
de acuerdo con lo requerido en los términos de referencia Sector Minería Estudio de Impacto Ambiental
Proyectos de explotación minera Hl-TER-201 1", numeral 9 "No presentan la información requerida en este
ítem"
d.) Artículo 2.2.3.3.5.4. expresa que "No describen la metodología para la identificación del área de influencia"
"NO se evidenció información requerida en este ítem" ". . .no se determinaron todos los aspectos requeridos
en los términos de referencia para la Elaboración del Plan de Gestión del Riesgo para el Manejo de
Vertimientos, adoptados por la Resolución 1514 de 2012' ". . Establece un programa de rehabilitación y
recuperación, por lo anterior menciona que se define un programa de restauración, rehabilitación o
recuperación de áreas afectadas por vertimientos de aguas mineras sin ningún tipo de tratamiento previo o
derrame de sustancias peligrosas....., "Presenta las acciones a desarrollar en caso de presentarse un
vertimiento directo al Rio Minero sin ningún tipo de tratamiento. Es importante señalar que la información no
cumple con lo establecido en los términos de referencia para la Elaboración del Plan de Gestión del Riesgo
para el Manejo de Vertimientos, adoptados por la Resolución 1514....., "No presentan información'
e.) Artículo 2.2.3.3.4.9 refiere que "No presentaron información".
Adicional a ello, frente a la "EVALUACIÓN DEL COMPLEMENTO DEL ESTUDIO DE IMPACTO
AMBIENTAL" se señala que "No presentaron la información de acuerdo con lo requerido en los Términos
de Referencia Sector Minería Estudio de Impacto Ambiental Proyectos de explotación minera Hl-TER2011", resaltándose, que el Estudio de Impacto Ambiental debe ser elaborado en concordancia con el
principio de desarrollo sostenible y partiendo de la aplicación de buenas prácticas ambientales, acorde
con las metodologías definidas por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y lo establecido en
los términos de referencia y, por ende, el permiso de vertimiento debe cumplir con la normativa vigente
y aplicable en cada caso, que permitan realizar una evaluación efectiva sobre las condiciones de tiempo,
modo y lugar en el orden técnico y jurídico dentro del instrumento de licencia ambiental que se tiene
aprobado. Por lo tanto, esta Corporación no puede desatender lo consagrado en el mismo Decreto 1076
de 2015, en su artículo 2.2.2.3.5.2., dentro del cual está la evaluación del complemento del estudio de
impacto ambiental de los proyectos de su competencia, al indicarse en dicha norma lo siguiente:
"ARTÍCULO 2.2.2.3.5.2. Criterios para la evaluación del estudio de impacto ambiental. La autoridad
ambiental competente evaluará el estudio con base en los criterios generales definidos en el Manual de
Evaluación de Estudios Ambientales de proyectos. Así mismo deberá verificar que este cumple con el
objeto y contenido establecidos en los artículos 14 y 21 deI presente decreto; contenga información
relevante y suficiente acerca de la identificación y calificación de los impactos, especificando cuáles de
ellos no se podrán evitar o mitigar; así como las medidas de manejo ambiental correspondientes."
Igualmente, no puede perderse de vista que la evaluación del impacto ambiental es un medio
indispensable en aplicación de los principios de precaución y prevención en pro del medio ambiente, tal
como lo ha enfatizado la Corte Constitucional, en la Sentencia C-703/10, así:
"(...) Ciertamente, cuando se habla de prevención o de precaución como principios del derecho
ambiental, no se hace alusión a la simple observancia de una actitud prudente o al hecho de conducirse
con el cuidado elemental que exige la vida en sociedad o el desarrollo de las relaciones sociales, puesto
que su contenido y alcance adquieren rasgos específicos, a tono con la importancia del bien jurídico que
se busca proteger y con los daños y amenazas que ese bien jurídico soporta en las sociedades
contemporáneas.

Es importante tenerse en cuenta que la Resolución 631 de 2015, fue expedida considerando "Que de acuerdo con e/artículo 28
del Decreto número 3930 de 2010, modificado por el artículo 1 del Decreto número 4728 de 2010, corresponde al Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible, fijar los parámetros y los valores límites máximos permisibles que deberán cumplir los
vertimientos puntuales a las aguas superficiales y a los sistemas de alcantarillado público", "Que el artículo 5o de la Ley 99 de
1993 establece que el Ministerio de Ambiente y Desarroio Sostenible tiene entre sus funciones, regular las condiciones generales
para el saneamiento del medio ambiente y dictar regulaciones de carácter general tendientes a controlar y reducirla contaminación
hídrica en todo el territorio nacional (numerales 2 y 11)" en la cual se señala en su articulo lo. referente al objeto y ámbito de
aplicación que "La presente Resolución establece los parámetros y los valores límites máximos permisibles que deberán cumplir
quienes realizan vertimientos puntuales a los cuerpos de aguas superficiales y a los sistemas de alcantariilado público. Igualmente,
se establecen los parámetros objeto de análisis y reporte por parte de las actividades industriales, comerciales o seivicios, de
conformidad con el artículo 18 de la presente resolución. En el Anexo 2 se relacionan las actividades industriales, comerciales o
de servicios, para las cuales se definieron parámetros y valores límites máximos permisibles específicos y de análisis y reporte..."
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La afectación, el daño, el riesgo o el peligro que enfrenta el medio ambiente constituyen el punto de
partida de la formulación de los principios que guían el derecho ambiental y que persiguen, como
propósito último, dotar a las respectivas autoridades de instrumentos para actuar ante esas situaciones
que comprometen gravemente el ambiente y también los derechos con él relacionados.
Tratándose de daños o de riesgos se afirma que en algunos casos es posible conocer las consecuencias
que tendrá sobre el ambiente el desarrollo de determinado proyecto, obra o actividad, de modo que la
autoridad competente puede adoptar decisiones antes de que e! riesgo o el daño se produzcan,
con la finalidad de reducir sus repercusiones o de evitarías y cuando tal hipótesis se presenta
opera e! principio de prevención que se materializa en mecanismos jurídicos tales como la
evaluación del impacto ambiental o el trámite y expedición de autorizaciones previas, cuyo
presupuesto es la posibilidad de conocer con antelación el daño ambiental y de obrar, de
conformidad con ese conocimiento anticipado, a favor del medio ambiente." (Negrilla fuera del texto
original)
De la misma manera, se precisa que al momento de evaluarse la solicitud de modificación de licencia
ambiental se hace de manera integral, con base en el estudio del impacto ambiental y de la información
allegada del permiso solicitado, necesaria para decidir lo correspondiente, de conformidad a la normativa
que la regule, toda vez que es indispensable contar con los medios adecuados para proteger el medio
ambiente, proyectar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales y así tomar las medidas a
las que haya lugar, atendiendo la solicitud de permiso que se requiera, siendo responsables de este fin
las Corporaciones Autónomas Regionales, como lo ha expresado la sentencia C-644/17, MP. Dra.
DIANA FAJARDO RIVERA, de la siguiente manera:
"En primer lugar, debe tenerse en cuenta que en Colombia el concepto general de autorizaciones
ambientales hace referencia a permisos ambientales (de aprovechamiento forestal, de aguas
subterráneas, de ocupación de cauces, de vertimientos, de emisiones atmosféricas, entre otros);
licencias ambientales; concesiones de aguas; y otras autorizaciones, como salvoconductos y registro de
empresas forestales.4 En vista de que las actividades, obras o proyectos que se desarrollan en el
marco de las autorizaciones ambientales mencionadas pueden causar un impacto ambiental
negativo, la autoridad competente al momento de otorgarías fija obligaciones precisas que debe
cumplir el autorizado, principalmente con base en los resultados de la evaluación ambiental. Por
ejemplo, en el caso de las licencias ambientales, el Plan de Manejo Ambiental5 establece las
acciones y actividades tendientes a mitigar el impacto, a través de los hechos genéricos de
prevención, compensación, corrección y mitigación. En todo caso, las obligaciones que se
imponen en el marco de autorizaciones ambientales, propenden por minimizar los impactos y
efectos negativos en el sistema ambiental biótico y abiótico, o de ser posible, evitarlos desde un
enfoque de prevención. Así mismo, pueden representar acciones de recuperación, restauración
o reparación del ecosistema afectado. (Negrilla fuera del texto original)
(...) 17.3.3.4.2. Para atenderlo anterior, la Corte considera que, en la medida que la finalidad de las
obligaciones derivadas de una autorización ambiental, según se explicó, consiste en mitigar el
impacto causado con una actividad, obra o proyecto, lo cual apareja consigo acciones de
recuperación y reparación ecosistémica, es decir, lograr la restauración del ecosistema
degradado... (Negrilla fuera del texto original)
(...) Por lo tanto, el desarrollo sostenible busca corregir las condiciones de exclusión socioeconómica,
así como protegerlos recursos naturales y la diversidad cultural, en el marco de una repartición equitativa
de cargas y beneficios entre los ciudadanos. Desde sus primeros pronunciamientos, la Corte
Constitucional ha señalado que el desarrollo sostenible tiene cuatro aristas: "(i) la sos tenibilidad
ecológica, que exige que el desarrollo sea compatible con el mantenimiento de la diversidad
biológica y los recursos biológicos, (u) la sostenibilidad social, que pretende que el desarrollo eleve
el control que la gente tiene sobre sus vidas y se mantenga la identidad de la comunidad, (iii) la
sostenibilidad cultural, que exige que el desarrollo sea compatible con la cultura y los valores de los
pueblos afectados, y (iv) la sostenibilidad económica, que pretende que el desarrollo sea
económicamente eficiente y sea equitativo dentro y entre generaciones. ' (Negrillas fuera del texto
Sobre la clasificación de las autorizaciones ambientales, se puede consultar el Decreto 1076 de 2015, Por medio de/cual se expide el
Decreto Un/co Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible".
El articulo 1 del Decreto 2041 de 2014, define el Plan de Manejo Ambiental como "el conjunto detallado de medidas y actividades que,
producto de una evaluación ambiental, están orientadas a prevenir, mitigar, corregir o compensar los impactos y efectos ambientales
debidamente identificados, que se causen por el desarrollo de un proyecto, obra o actividad. Incluye los planes de seguimiento, monitoreo,
contingencia, y abandono según la naturaleza del proyecto, obra o actividad. 1/El Plan de Manejo Ambiental podrá hacer parte del Estudio
de Impacto Ambiental o como instrumento de manejo y control para proyectos obras o actividades que se encuentran amparados por un
régimen de transición'
6 Sentencia T-574 del 1996. M.P. Alejandro Martínez Caballero, reiterada, entre otras, en las sentencias T-348 de 2012. M.P. Jorge Ignacio
Pretelt y T-606 de 2015. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457186 - 7457188 -7457192 -7407518 - Fax 7407520 Tunja - Boyacá
Línea Natural - atención al usuario No. 018000-918027
e- mail: corpoboyacacorpobovaca.qov.co
htp: www.corooboyaca.qov.co

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

Corpoboyacá
Rgón Ert9çjIa

L, 5o,tenIbHIdd

2533-- - 22A602019
continuación Resolución No.

Página No. 31

original). De allí que el desarrollo sostenible bus que un equilibrio entre la libertad económica, el bienestar
social y la preservación de los recursos naturales, que debe ser conciliado en cada caso particular, con
el fin de evitar que en abstracto uno prevalezca sobre el otro, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 80
Superior
(...) Esta Corte se ha pronunciado en numerosas ocasiones sobre el alcance y contenido del principio
de desarrollo sostenible, afirmando lo siguiente:

"O) [EJI concepto de desarrollo sostenible debe ser entendido como una categoría síntesis que pretende
armonizar el desarrollo económico y la protección del ambiente; (u) este principio y el deber del Estado
de planificar el manejo de los recursos naturales son la expresión del principio de solidaridad
intergeneracional que consiste en satisfacer las necesidades de las generaciones presentes pero sin
comprometerla capacidad de las generaciones futuras para satisfacerlas propias; (iii) la responsabilidad
del Estado de planificar y aprovechar los recursos naturales de forma tal que se logre un desarrollo
sostenible requiere el desarrollo de una política de la planificación ambiental que tenga cobertura
nacional; (iv) la libertad de la actividad económica que desarrollan los particulares está limitada por la
necesidad de preservar y conservar un ambiente sano; (y) las Corporaciones Autónomas Regionales
son responsables del manejo y conservación de medio ambiente y de los recursos naturales
renovables, en virtud de la obligación del poder público de planificar el manejo y aprovechamiento
de los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración
o sustitución; (vi) para lograr materializar el principio de desarrollo sostenible el legislador puede
establecer límites o condiciones que restrinjan el ejercicio de los atributos de la propiedad privada,
siempre y cuando dichas restricciones sean razonables y proporcionadas; (vii) la importancia de las
licencias ambientales radica en que materializan el deber del estado de planificación de los
recursos naturales."7" (Negrilla fuera del texto original)
Acorde con lo anterior, el permiso de vertimientos, también tiene un contenido constitucional como lo
enfatizado la Corte Constitucional en la sentencia C-570117, M.P. Dr. ALEJANDRO LINARES
CANTILLO, así:
"A la exigencia del permiso de vertimientos se adscriben finalidades relevantes desde una
perspectiva constitucional. Los artículos 79 y 80 de la Constitución establecen el deber, en cabeza del
Estado, de proteger la diversidad e integridad del ambiente y planificar el manejo y aprovechamiento de
los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, su restauración o su
sustitución. Como una expresión del deber constitucional de proteger el medio ambiente y los recursos
naturales, la Ley 99 de 1993 asignó la función a las corporaciones autónomas regionales de fijar en
e/área de su jurisdicción los límites permitidos para la descarga de sustancias que puedan afectar
el medio ambiente y restringir o regular el vertimiento de sustancias causantes de degradación
ambiental8. (Negrilla fuera del texto original)
Los permisos de vertimientos fueron regulados, mediante el Decreto 3930 de 2010, como un
instrumento de planificación ambiental y control de la contaminación. El artículo 41 del Decreto
3930 de 2010 dispuso que "toda persona natural o jurídica cuya actividad o servicio genere
vertimientos a las aguas superficiales, marinas, o al suelo, deberá solicitar y tramitar ante la
autoridad ambiental competente, el respectivo permiso de vertimientos". Como requisitos para
obtenerlo el interesado tiene a su cargo la obligación de presentar una solicitud que incluya, según
el artículo 42 del mencionado decreto: (i) fuente de abastecimiento de agua indicando la cuenca
hidrográfica a la cual pertenece; (u) plano donde se identifique origen, cantidad y localización
georreferenciada de las descargas al cuerpo de agua o al suelo; (iii) caudal de la descarga
expresada en litrosporsegundo; (iv) caracterización actual del vertimiento existente o estado final
previsto para el vertimiento proyectado de conformidad con la norma de vertimientos vigente; (y)
concepto sobre el uso del suelo expedido por la autoridad municipal competente, y (vi) plan de
gestión del riesgo para el manejo del vertimiento, entre otros requisitos9." (Negrilla fuera del texto
original)
Además, se resalta que el otorgamiento de los permisos, entre ellos, el de vertimientos, como se esbozó
en párrafos precedentes, debe cumplir con la normativa vigente pare el efecto, más aún cuando el medio
ambiente es un bien jurídicamente protegido y un fin mismo del Estado, tal como lo referido la Corte
Sentencia C-094 de 2015. MP. Luis Ernesto Vargas Silva.
Numeral 10 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993: "Fijar en el área de su jurisdicción, los limites permisibles de emisión, descarga,
transporte o depósito de sustancias, productos, compuestos o cualquier otra materia que puedan afectar el medio ambiente o los
recursos naturales renovables y prohibir, restringir o regular la fabricación, distribución, uso, disposición o vertimiento de sustancias
causantes de degradación ambiental Estos limites restricciones y regulaciones en ningún caso podrán ser menos estrictos que
los definidos por el Ministerio del Medio Ambiente".
Articulo 42 deI Decreto 3930 de 2010.
8
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Constitucional en la sentencia C-632/11, MP. Dr. GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO, de la
siguiente manera:
"La Corte ha calificado al medio ambiente como un bien jurídico constitucionalmente protegido, en
el que concurren las siguientes dimensiones: (i) es un principio que irradía todo el orden jurídico en
cuanto se le atribuye al Estado la obligación de conservarlo y protegerlo, procurando que e!
desarrollo económico y socia! sea compatible con las políticas que buscan salvaguardar las
riquezas naturales de la Nación, (u) aparece como un derecho constitucional de todos los individuos
que es exigible por distintas vías judiciales; (iii) tiene el carácter de servicio público, erigiéndose junto
con la salud, la educación y el agua potable, en un objetivo social cuya realización material encuentra
pleno fundamento en el fin esencial de propender por el mejoramiento de la calidad de vida de la
población del país; y (iv) aparece como una prioridad dentro de los fines de! Estado,
comprometiendo la responsabilidad directa del Estado a! atribuirle los deberes de prevención y
control de los factores de deterioro ambiental y la adopción de las medidas de protección."
(Negrilla fuera del texto original)

Es por lo anterior que, esta Corporación en garantía de los recursos naturales y del medio ambiente, al
momento de estudiar la solicitud, debe efectuar una evaluación integral de la documentación presentada
para la modificación objeto de estudio, siendo necesario revisar, evaluar y analizar la información
radicada por solicitante, estando obligada a su verificación, y específicamente en el presente caso, de la
evaluación realizada según se indicó en el concepto técnico, se señaló que "Dentro del proceso de
evaluación de la información radicada en esta entidad en el marco de modificación de licencia ambiental,
a fin de incluir permiso de vertimientos, se realiza una lista de chequeo según los requerimientos
establecidos en el Decreto 1076 de 2015, en el Decreto 3930 de 2010 en la Resolución 1514 de 2012,
los Términos de Referencia para la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental (ElA), proyectos de
explotación minera Hl-TER-201 1 y la Metodología General para la Presentación de Estudios
Ambientales (MAVDT 2010).y se soporta en la metodología de evaluación de estudios ambientales
establecida por el ministerio de ambiente, vivienda y desarrollo territorial; presentándose una
ponderación de los ítems evaluados como adecuadamente cubierto 17,95%, cubierto con
condiciones 15,38% y no cubierto adecuadamente 66,67% del tota/de ítems revisados, lo que indica
que de acuerdo con lo establecido en dicha metodología se debe rechazar la solicitud de modificación
de la licencia ambiental", concluyéndose que:
"Desde el punto de vista técnico y ambiental se recomienda RECHAZAR la documentación allegada
mediante Radicado No. 011808 de fecha 31 de agosto de 2015, presentada por el señor JUAN PABLO
ESPEJO PEÑALOZA, en calidad de representante legal suplente de la empresa GREEN MINE LTDA.,
identificada con NIT. No. 832.007.574-6 para el proyecto de explotación de un yacimiento de esmeraldas,
amparado dentro del contrato de concesión minera No. GHQ-082, celebrado con INGEOMINAS, a
desarmilarse en el municipio de Maripi (Boyacá), en el marco de la solicitud de modificación de Licencia
Ambiental otorgada por Corpoboyacá mediante Resolución 1252 de fecha 13 de septiembre de 2006, a
fin de incluir permiso de vertimientos, teniendo en cuenta que la información NO CUMPLE con los
requerimientos establecidos en el Decreto 1076 de 2015 "Por medio del cual se expide el Decreto
Reglamentario Único del Sector Ambiente' Términos de Referencia para la elaboración del Estudio de
Impacto Ambiental (EIA), proyectos de explotación minera Hl-TER-201 1 y la Metodología General para la
Presentación de Estudios Ambientales (MA VDT 2010)..."
Por lo tanto, esta Corporación debe velar por cumplimiento de los requisitos ambientales para el trámite
respectivo y propender por el adecuado y sustentable uso y/o aprovechamiento de los recursos naturales
de la Nación y lograr un desarrollo sostenible, más aún si te tiene en cuenta que el procedimiento para
la modificación dentro de la licencia ambiental está previamente regulado, al igual que el permiso de
vertimientos, los cuales no pueden desconocerse al momento de emitir la decisión correspondiente.
Así las cosas, no es posible acceder, por ahora, a la modificación de la licencia ambiental para ¡ncluir el
permiso de vertimientos, puesto que, como se expuso en el concepto técnico, no cumplió los términos,
los lineamientos técnicos ambientales y los parámetros establecidos en la legislación para el efecto, tal
como se señaló en aquel, el cual es acogido y forma parte integral de este acto administrativo, con base
en la información suministrada en el trámite de solicitud de modificación de licencia ambiental, siendo la
veracidad de su contenido de exclusiva responsabilidad del solicitante y en consecuencia se archiva
dicha petición.
Finalmente, la CORPORACIÓN tiene competencia privativa para negar la modificación del trámite de la
Licencia Ambiental y decretar el archivo de la solicitud, como organismo rector de la gestión ambiental,
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tendiente a la conservación y protección de los recursos naturales renovables y a garantizar a todas las
personas un ambiente sano, por lo que debe ejecutar las políticas tendientes a cumplir los cometidos
estatales en este aspecto.
Además, se precisa que la presente decisión que se soporta y se resuelve, fue previamente sustentada
con el fundamento técnico señalado frente a reunión con el Director de la entidad y con el grupo de
licencias ambientales, como procedimiento interno, a fin de tomar una decisión objetiva frente al caso,
aprobándose la misma en sesión del 12 de agosto de 2019, como consta en acta de la misma fecha.
Que, en mérito de lo anteriormente expuesto,
RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO.- Negar la solicitud de modificación de la licencia ambiental otorgada mediante
Resolución No. 1252 de fecha 13 de septiembre de 2006 a la empresa INTERNACIONAL DE MINERIAS,
identificada con MT. No. 830.091.540-6, hoy GREEN MINE LTDA., identificada con NIT. No.
832.007.574-6, para el proyecto de explotación de un yacimiento de esmeraldas, amparado dentro del
contrato de concesión minera No. GHQ-082, celebrado con INGEOMINAS, a desarrollarse en la vereda
'Santa Rosa" en jurisdicción del municipio de Maripi (Boyacá), en el sentido de incluir un permiso de
vertimientos, y en consecuencia decretar el archivo del trámite de solicitud de modificación de la licencia
ambiental, de acuerdo con las consideraciones expuestas en el presente acto administrativo y una vez
ejecutoriada la presente providencia.
ARTICULO SEGUNDO.- La empresa GREEN MINE LTDA., identificada con NIT. No. 832.007.574-6,
podrá presentar una nueva solicitud de modificación de licencia ambiental, teniendo en cuenta los
requisitos establecidos en el Decreto 1076 de 2015 o aquel que lo modifique o sustituya y las demás
normas que le sean aplicables en caso de permisos menores asociados al proyecto en mención, en caso
de requerirlos.
ARTÍCULO TERCERO.- Informar a la empresa GREEN MINE LTDA., identificada con NIT. No.
832.007.574-6 que debe abstenerse de hacer uso de los recursos naturales que se puedan ver afectados
en ejercicio de su actividad y que no cuenten con los permisos correspondientes, so pena de iniciar en
su contra trámite administrativo ambiental de carácter sancionatorio de conformidad con lo establecido
en la Ley 1333 de 2009, previo agotamiento de las instancias procedimentales. Sin perjuicio, del
procedimiento administrativo contemplado en la Ley 1437 de 2011 y de las obligaciones deban cumplir
en la ejecución de su proyecto y aquellas que se desprendan del proceso de seguimiento y control u
otros determinantes de esta Autoridad, en consideración a que las mismas, son de obligatorio
cumplimiento.
PARÁGRAFO. — Para el efecto, una vez en firme este acto administrativo, se requiere a la Subdirección
de Administración de Recursos Naturales de esta entidad, proceso de seguimiento, a realizar el control
y seguimiento al proyecto, en consideración con las decisiones expuestas en el presente acto
administrativo, en aras de constatar que los recursos naturales objeto de solicitud que se pretendía
amparar, no se estén viendo involucrados, y de ser el caso, conforme hallazgos, se tomen las medidas
a las que haya lugar.
ARTÍCULO CUARTO.- Declarar el Concepto Técnico No. IJDL-8976/19 de fecha 24/07/2019 como
parte integral del presente acto administrativo y ordenar su entrega junto esta Resolución, en copia
íntegra, visible a folios Nos. 334 a 342 del expediente OOLA-0006/06, dejando la constancia respectiva.
ARTÍCULO QUINTO.- Notificar el contenido del presente acto administrativo a la empresa GREEN MINE
LTDA., identificada con NIT. No. 832.007.574-6, a través de su representante legal, en las direcciones:
Av. Jiménez No. 7-25, oficina 707-708, Bogotá, teléfono 7495698, 3133844815, correo electrónico
emeraldqreenmineqmail.com (fI. 330); la Carrera 11 B No. 99-25 Edificio Wework, piso 11 oficina 11122, Bogotá, teléfono 3133844815, 3168293853, 7942312 (fIs. 331 y 332); la Carrera 11 B No. 99-25
Edificio Wework, oficina 12-113, Bogotá, teléfono 3017778821, 3133844815, 7942312,
oscar(qreenmineItda.com (fI. 333).
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PARÁGRAFO PRIMERO. - Dicha notificación debe realizarse en los términos del artículo 67 del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo — Ley 1437 de 2011. De no ser
posible, procédase a la notificación prevista en el artículo 69 de la misma norma.
PARÁGRAFO SEGUNDO. - El expediente OOLA-0006/06, estará a disposición del interesado en la
oficina de Notificaciones o en el archivo de Gestión de esta Corporación, de conformidad con el inciso
final del artículo 36 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo —
Ley 1437 de 2011.
ARTÍCULO SEXTO.- Comunicar el presente acto administrativo una vez ejecutoriado y en firme a la
Alcaldía del Municipio de Maripí (Boyacá) y a la Agencia Nacional Minera (ANM) para su conocimiento.
ARTÍCULO SÉPTIMO.- Publicar la presente resolución en el Boletín Oficial de la Corporación Autónoma
Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ, en concordancia con el artículo 71 de la Ley 99 de 1993.
ARTÍCULO OCTAVO. - En contra del presente acto administrativo procede el recurso de reposición, el
cual se podrá interponerse directamente por el titular o por su representante legal o apoderado
debidamente constituido, por escrito ante la Dirección General de Corpoboyacá, en la diligencia de
notificación personal, o dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al
vencimiento del término de la publicación, según el caso, de conformidad con lo establecido en los
artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo — Ley
1437 de 2011.

NOTÍFIQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JOSÉ RICARDO LÓPEZ DULCEY
Director General

Elaboró: Liliana Díaz Fache.4
Revisó: Luis Alberto Hern Parra.
Aprobó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca
Archivo: 110-50 150-32 OOLA-0006106
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Por la cual se resuelve negar una licencia ambiental y se toman otras determinaciones
LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACA —
CORPOBOYACÁ,
En uso de sus facultades legales, en especial, las conferidas en la Ley 99 de 1993, el Decreto 2820 de
2010, y,
CONSIDERANDO
Que mediante Auto No. 2293 de fecha 12 de noviembre de 2010, CORPOBOYACÁ dispuso admitir la
solicitud de Licencia Ambiental presentada por los señores ANGEL MARIA ADAME SIENDUA (sic),
identificado con la cédula de ciudadanía No. 9.516.412 de Sogamoso, VICTOR ALFONSO BARRERA
MALPICA y ALFONSO ACEVEDO ADAME, para la explotación de carbón, proyecto amparado por el
Contrato de Concesión DAM-161, celebrado con INGEOMINAS, en un área ubicada en la vereda San
José del municipio de Tópaga, atendiendo que "la solicitud presentada reúne los requisitos mínimos
exigidos en el artículo 24 del Decreto 2820 de 2010..... (fi. 26).
Que el mencionado Acto Administrativo fue notificado personalmente al señor ANGEL MARIA ADAME,
identificado con cédula de ciudadanía No. 9.516.412 de Sogamoso (fI. 26 reverso) y con oficio No. 110
009795 de 16 de noviembre de 2010 (fI. 27).
Que a través de Resolución No. 0686 de fecha 03 de marzo de 2011, esta Corporación ratifica la medida
preventiva y decomiso preventivo 50 de 11 de febrero de ese mismo año, notificada personalmente al
señor ANGEL MARIA ADAME el 03 de marzo de 2011 y al señor ALFONSO ACEVEDO ADAME el día
07 de ese mismo mes y año (fIs. 31 a 34) y por edicto desfijado el 17 de marzo de 2011 (fI. 42).
Que mediante la Resolución No. 0687 de fecha 03 de marzo de 2011, esta Corporación formula cargos
en contra de los señores ANGEL MARIA ADAME, VICTOR ALFONSO BARRERA y ALFONSO
ACEVEDO ADAME, notificada personalmente al señor ANGEL MARIA ADAME el 03 de marzo de 2011
y al señor ALFONSO ACEVEDO ADAME el día 07 de ese mismo mes y año (fIs. 35 a 39) y por edicto
desfijado el 17 de marzo de 2011 (fIs. 43 a 45).
Que mediante Auto No. 1786 de fecha 01 de noviembre de 2011 se abre a pruebas en el trámite
administrativo ambiental sancionatorio (fIs. 46 y 47), notificado personalmente a la Dra. CINDY PAOLA
RIVERA R (poder folio 49).
Que con Auto No. 0095 de 01 de febrero de 2016 dispone insistir en la notificación del acto administrativo
No. 1786 de 01 de noviembre de 2011 a los señores ANGEL MARIA ADAME CIENDUA, VICTOR
ALFONSO BARRERA MALPICA y ALFONSO ACEVEDO ADAME (fIs. 63 a 64), notificados a través de
oficios Nos. 110 001279 de 08 de febrero de 2016, 110 001300 de 09 de febrero de 2016 y 110 001302
de 09 de febrero de 2016 (fIs. 65 a 67) y con aviso de notificación (fIs. 69 a 80).
Que con el objeto de dar trámite a la solicitud de la Licencia Ambiental, se emitió el Concepto Técnico No.
lJDL-020/2019 de fecha 26 de junio de 2019, obrante a folios 85 a 87.
Que mediante Auto de esta autoridad ambiental declaró reunida la información de conformidad al Decreto
2820 de 2010.
CONSIDERACIONES TÉCNICAS
Que producto de a evaluación de la información presentada, se emitió el Concepto Técnico No. IJDL020/19 de fecha 26 de junio de 2019, el cual hace parte integral del presente proveído, por lo que se
acoge y del que se transcribe a continuación lo pertinente, así:
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3. ASPECTOS TÉCNICOS
3.1 Información Allegada
A continuación, se realiza la evaluación de la información allegada para la solicitud de la Licencia
Ambiental del contrato de concesión DAM-161 para la explotación de carbón; el documento en términos
generales contiene lo siguiente:
Radicado No. 008255 de fecha 29 de julio de 2010:
> Formato FGR-67 Versión 3 "Formulario Único Nacional de Solicitud de Licencia Ambiental
diligenciado.
> Oficio de solicitud de la presentación del estudio de impacto ambiental.
Fotocopia del certificado de registro minero del contrato de concesión DAM-161.
» Fotocopia del contrato de concesión para la explotación — explotación de una yacimiento de carbón
mineral No. DAM-161.
Certificado de presencia de comunidades indígena yio negras, expedida por el Ministerio del
Interior y de Justicia el 2 de enero de 2010.
Fotocopia de las cedulas de ciudadanía de los señores, Angel María Adame Ciendua y Alfonso
Acevedo Adame.
> Estudio de Impacto Ambiental:
o Introducción
o Antecedentes
o Objetivos
o Justificación
o Metodología
o Capítulo 1. Descripción del proyecto
Información general: Localización, vías externas, área de aporte.
Resultados de la exploración: Aspectos regionales, geología estructural regional,
geomorfología, hidrogeología.
Geología local
Exploración geológica del subsuelo: Labores exploratorias, características del
yacimiento, cálculo de reservas, muestreo y análisis de laboratorio, características de la
roca de caja.
Descripción del proyecto minero: Diseño y planeamiento minero, diseño y planeamiento
de la explotación, construcción y montajes, estudio de mercados, generación de
residuos.
o Capítulo 2. Descripción y caracterización ambiental del área de estudio
Aspectos físicos
Generalidades componente biótico (Flora y Fauna)
Zonas de vida
Edá fico
Aspectos sociales
Aspectos culturales
o Capítulo 3. Identificación y análisis de impactos
Definición de área de influencia
Actividades a desarmllarse en el proyecto
Factores de anáilsis
Identificación de impactos
Evaluación de impactos ambientales
Análisis de riesgo
o Capítulo 4. Zonificación ambiental
Áreas protectoras
Área de inestabilidad geotécnica
Áreas de microcuencas
Áreas de alta pendientes
Áreas de infraestructura productiva
o Capítulo 5. Zonificación ambiental de la actividad
Áreas de exclusión
Áreas de intervención con restricciones
Áreas susceptibles de intervención
o Capítulo 6. Plan de manejo ambiental
Medidas de manejo ambiental
Programas de manejo ambiental. Fichas técnicas
Plan de contingencias
Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457186 -7457188 -7457192- 7407518 - Fax 7407520 Tunja - Boyacá
Línea Natural - atención al usuario No. 018000-918027
e- mail: corpoboyacacorooboyaca.qov.co
htpp: www.coroobovaca.qov.co

República de Colombia
Corporación Autónoma Regional de Boyacá
Subdirección de Administración de Recursos Naturales
R.gkn E1at4gKa para a SoienIbllldad

2534---22A6o2O1q
Continuación Resolución No.

o

o

Página No.

Información cartográfica:
Mapa topográfico según IGAC, plano Ide 1
Mapa topográfico según IGAC, plano 1 de 15
Mapa geológico regional, plano 2 de 15
Mapa hidrogeológico, plano 3 de 15
Mapa geomorfológico, plano 4 de 15
Mapa de suelo, plano 5 de 15
Mapa de cobertura y uso del suelo, plano 6 de 15
Mapa diseño de desarrollo, preparación y explotación manto A y C, plano 7 de 15
Mapa diseño de desarrollo, preparación y explotación manto A y B, plano 8 de 15
Mapa de infraestructura minera, plano 9 de 15
Mapa de zonificación ambiental, plano 10 de 15
Mapa de zonificación ambiental de la actividad, plano II de 15
Mapa de obras ambiental, plano 12 de 15
Mapa control de erosión y técnicas silviculturales y barreras de vías, plano 13 de 15
Mapa diseño y plan de manejo de botaderos material estéril, plano 14 de 15
Mapa diseño de los sistemas de tratamiento y disposición de aguas residuales y minería,
plano l5de 15
Anexos:
Anexo 1. Matriz de evaluación cualitativa de impactos ambientales
Anexo 2. Matriz de evaluación cuantitativa de impactos ambientales
Anexo 3. Matriz de identificación de impactos ambientales
Anexo 4. Cronograma propuesto para ejecución de obras y medidas de carácter
ambiental
Anexo 5. Costos de las obras y medidas de carácter ambiental a implementar

Radicado No. 009021 de fecha 18 de agosto de 2011:
o Autorización firmada por los señores Ángel María Adame Ciendua, Víctor Alfonso Barrera
Malpica y Alfonso Acevedo Adame.
Radicado No. 012148 de fecha 29 de octubre de 2011:
o Certificado del INCONDER de fecha 26 de octubre de 2010, en el cual manifiestan que dentro
del área de interés no se cruza o traslapa con territorio legalmente titulado a resguardos
indígena o títulos colectivos de comunidades afro descendientes.
3.2. Localización y Ubicación Geográfica:
El área del contrato de concesión No. DAM- 161, se localiza en la en la vereda San José, en jurisdicción
del municipio de Tópaga (Boyacá), en un área superficial de 125489 m2. Así mismo en la información que
reposa en el Catastro Minero Colombiano reporta que el título se encuentra VIGENTE y en EJECUCIÓN
y con la siguiente información geográfica:
Figura 1. Consulta Catastro Minero Colombiano- DAM-161
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Información Geográfica
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3.3 Aspectos Técnicos Encontrados
Con el fin de evaluar la información allegada por los señores Ángel María Adame Ciendua, Víctor Alfonso
Barrera Malpica y Alfonso Acevedo Adame, en Radicados Nos. 008255 de fecha 29 de julio de 2010,
009021 de fecha 18 de agosto de 2011 y 012148 de fecha 29 de octubre de 2011, relacionados con la
solicitud de licencia ambiental para el proyecto de explotación de carbón, amparado por el contrato de
concesión No. DAM-161, celebrado con lNGEOMlNAS; se procedió a consultar en el SIAT (Sistema de
Información Ambiental de Corpoboyacá), para determinar la viabilidad del proyecto con respecto a los
usos del suelo reglamentados en el Esquema de Ordenamiento Territorial del municipio de Tópaga
(Boyacá).
Para definir lo anteriormente expuesto, se generó una superposición de los mapas 7/15 "Mapa diseño de
desarrollo, preparación y explotación manto A y C", mapa 8/15 "Mapa diseño de desarrollo, preparación y
explotación manto A y B" y mapa 9/15 "Mapa de infraestructura minera" con la información cartográfica
que reposa en Corpoboyacá para los usos de suelo del municipio de Tópaga, evidenciándose que una
parte del título minero DAM-161 se encuentra ubicado en la categoría Caps. SISTEMA AGRO
SIL VOPASTORLES (Ver Figura 2, 3 y 4 del presente documento). Esta categoría fue consultada en el
Acuerdo 60 de diciembre de 2000 "Acuerdo que adopta el Esquema de Ordenamiento Territorial del
Municipio de Tópaga (Boyacá)" y se evidenció que no se encuentra definida.
Figura 2. Superposición mapa 7'/15y los usos del suelo del municipio de Tópaga
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Fuente: SIAT Sistema de Información Ambiental Territorial de Corpoboyacá, 2019
Figura 3. Superposición mapa 8/I5y!os usos del suelo del municipio de Tópaga
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Fuente: StA T Sistema de Información Ambiental Territorial de Corpoboyacá, 2019
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Figura 4. Superposición mapa 9/l5ylos usos de! suelo del municipio de Tópaga
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Fuente: S/AT Sistema de lnfomiación Ambiental Territorial de Corpoboyacá, 2019
Considerando lo anterior, se recomienda al Área Jurídica de Corpoboyacá, definir lo relacionado con el
uso del suelo del polígono de explotación minera DAM-161, teniendo en cuenta lo establecido en el
Decreto 1077 de 2015, "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario de/Sector Vivienda,
Ciudad y Territorio" "ARTICULO 2.2.1.1 Definiciones. Para efecto de lo dispuesto en el presente decreto,
se adoptan las siguientes definiciones: (...) Uso del suelo. Es la destinación asignada al suelo por el plan
de ordenamiento territorial o los instrumentos que lo desarrollen o complementen, de conformidad con las
actividades que se puedan desarrollar sobre el mismo. Los usos pueden ser principales, compatibles,
complementarios, restringidos y prohibidos. Cuando un uso no haya sido clasificado como principal,
compatible, complementario o restrinqido se ENTENDERA PROHIBIDO."
Así las cosas, no se consideró pertinente evaluar la información allegada mediante los radicados Nos.
008255 de fecha 29 de julio de 2010, 009021 de fecha 18 de agosto de 2011 y 012148 de fecha 29 de
octubre de 2011, por los señores ÁNGEL MARIA ADAME CIENDUA, VICTOR ALFONSO BARRERA
MALPICA Y ALFONSO ACEVEDO ADAME, para la solicitud de licencia ambiental, debido a que la
categoría en la cual se encuentra localizado una parte del título minero DAM-161, NO se encuentra
definida en el Acuerdo 060 de 2000 "Acuerdo que adopta el Esquema de Ordenamiento Territorial del
Municipio de Tópaga (Boyacá)".
4. CONCEPTO TÉCNICO
Desde el punto de vista técnico NO ES VIABLE otorgaría Licencia Ambiental solicitada por los señores
ÁNGEL MARIA ADAME CIENDUA, identificado con cedula de ciudadanía No. 9.516.412 de Sogamoso,
VÍCTOR ALFONSO BARRERA MALPICA, identificado con cedula de ciudadanía No. 1.051.477.093 de
Aquitania y ALFONSO ACEVEDO ADAME, identificado con cedula de ciudadanía No. 1.577.600 de
Tópaga, para un proyecto de explotación de Carbón, ubicado en la vereda San José del municipio de
Tópaga, debido a que la categoría en la cual se encuentra localizado una parte del título minero
corresponde a Caps. SISTEMA AGRO SILVOPASTORL.ES, dicha categoría fue consultada en e/Acuerdo
60 de diciembre de 2000 "Acuerdo que adopta el Esquema de Ordenamiento Territorial del Municipio de
Tópaga (Boyacá)" y se evidenció que no se encuentra definida, por/o tanto el uso del suelo se entiende
como PROHIBIDO para actividades mineras, considerando lo establecido en el Decreto 1077 de 2015,
"Por medio del cual se expide el Decreto Unico Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio'
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"ARTICULO 2.2.1.1 Definiciones. Para efecto de lo dispuesto en el presente decreto, se adoptan las
siguientes definiciones: (...) Uso del suelo. Es la destinación asignada al suelo por el plan de
ordenamiento territorial o los instrumentos que lo desarrollen o complementen, de conformidad con las
actividades que se puedan desarrollar sobre el mismo. Los usos pueden ser principales, compatibles,
complementarios, restringidos y prohibidos. Cuando un uso no haya sido clasificado como principal,
compatible, complementario o restringido se ENTENDERA PROHIBIDO."
El presente concepto técnico se emite con base en la información suministrada por el titular en los
Radicados Nos. 008255 de fecha 29 de julio de 2010, 009021 de fecha 18 de aqosto de 2011 y 012148
de feçha 29 de octubre de 2011, siendo la veracidad de su contenido de exclusiva responsabilidad
de la consultoría profesional que lo firma y del titular solicitante de la licencia Ambiental.
El presente concepto técnico no se considera un elemento vinculante dentro del trámite de solicitud de
Licencia Ambiental, hasta tanto no sea acogido mediante acto administrativo.
El Grupo Jurídico del Proceso Autoridad Ambiental — Evaluación y Decisión a Procesos Permisionarios
determinará el trámite que considere pertinente."
Que las actuaciones antes mencionadas forman parte del expediente OOLA-0053/1O, por lo cual se
entrará a decidir la actuación que procede.
FUNDAMENTOS LEGALES
El medio ambiente en la Constitución de 1991
La Corte Constitucional se ha referido en varias oportunidades al carácter ambientalista de la Constitución
de 1991, llegando incluso a afirmar la existencia de una "Constitución Ecológica". Así, en Sentencia C596 de 1998, se pronunció diciendo:
"La Constitución de 1991 tiene un amplio y significativo contenido ambientalista, que refleja la
preocupación del constituyente de regular, a nivel constitucional, lo relativo a la conservación y
preservación de los recursos naturales renovables y no renovables en nuestro país, al menos en lo
esencial. Por ello puede hablarse, con razón, de una "Constitución ecológica ' En efecto, a partir de las
normas constitucionales consagradas en los artículos 8, 79, 80, 95 numeral 8, 268, 277 ordinal 40, 333
334, y 366, entre otras, es posible afirmar que el Constituyente tuvo una especial preocupación por la
defensa y conservación del ambiente y la protección de los bienes y riquezas ecológicos y naturales
necesarios para un desarrollo sostenible. Así, el ambiente sano es considerado como un derecho de
rango constitucional, a la par que como un asunto de interés general1.
Esa concepción de Constitución Ecológica se materializa así:
El artículo 1° de la Constitución Política de Colombia establece: "Colombia es un Estado social de derecho,
organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales,
democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo
y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general".
La democracia requiere de una construcción colectiva y también de una construcción individual, que
necesita ciudadanos responsables y conscientes de sus derechos y de sus deberes. La ciudadanía en el
marco de la democracia participativa debe entenderse en relación con sus responsabilidades
democráticas y en relación con el respeto y defensa del Estado Social de Derecho.
El artículo 8° de la Constitución Política establece que "Es obligación del Estado y de las personas proteger
las riquezas culturales y naturales de la nación."
El artículo 79° ibídem, señala: "Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley
garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo", consagrado no
como un derecho constitucional fundamental sino como un derecho y un interés constitucional de
carácter colectivo, que puede vincularse con la violación de otro derecho constitucional de rango o
naturaleza fundamental, como la salud o la vida.

1Corte

constitucional. Sentencia C-596 de 1998. M.P. Dr. Viadimiro Naranjo Mesa.
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Es deber del Estado proteger la biodiversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial
importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines.
El artículo 800 de nuestra Carta Política, dispone para el Estado la obligación de planificar el manejo y
aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación,
restauración y sustitución. Se señala que el desarrollo sostenible es entendido a la luz de lo establecido
en el artículo 30 de la Ley 99 de 1993 como aquel que debe conducir "al crecimiento económico, a la
elevación de la calidad de la vida y al bienestar social, sin agotar la base de recursos naturales
renovables en que se sustenta, ni deteriorar el medio ambiente o el derecho de las generaciones futuras
a utilizarlo para la satisfacción de sus propias necesidades."
Igualmente, el Ordenamiento Constitucional indica en su artículo 95° que toda persona está obligada a
cumplir con la Constitución y las leyes y dentro de los deberes de la persona y el ciudadano establece
en su numeral 8° lo siguiente "Proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la
conservación de un ambiente sano".
En conclusión, el concepto de protección al medio ambiente irradia la Constitución en su totalidad,
adoptando tres dimensiones diferentes. Por un lado, la protección al medio ambiente se constituye en un
principio que atraviesa toda la Constitución, que rige la actuación del Estado en todos los campos.
Adicionalmente, la noción de protección al medio ambiente se constituye en un derecho que las personas
pueden hacer valer acudiendo diferentes mecanismos judiciales, igualmente consagrados en esta Carta
Constitucional. Finalmente, del concepto de protección al medio ambiente se derivan obligaciones tanto
para Estado, entendiendo incluidas a todas las autoridades públicas, como para los particulares,
imponiéndole a éste unos "deberes calificados de protección"2 y a éstos últimos ciertas obligaciones que
se derivan de la función ecológica de la propiedad y de los deberes generales del ciudadano consagrados
en la Constitución.
Es así que corresponde a esta Autoridad, conforme a lo establecido por el legislador en virtud de los
cometidos estatales, generar políticas tendientes a proteger la diversidad e integridad del ambiente y
garantizar el derecho a un ambiente sano que le asiste a todas las personas, lo que deriva la protección de
los recursos naturales y el desarrollo de una política ambiental tendiente a prevenir el deterioro del
ecosistema respectivo. Esto en concordancia con el artículo 209 de la Constitución Política que señala:
"La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en
los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante
la descentralización, la delegación y desconcentración de funciones".
Además, en el Código de Recursos Naturales Renovables y del Ambiente, Decreto Ley 2811 de 1974,
se consagró lo siguiente:
"Artículo lo. El ambiente es patrimonio común. El Estado y los particulares deben participar en su
preservación y manejo, que son de utilidad pública e interés social.
La preservación y manejo de los recursos naturales renovables también son de utilidad pública e interés
social.
Artículo 2o. Fundado en el principio de que el ambiente es patrimonio común de la humanidad y necesario
para la supervivencia y el desarrollo económico y social de los pueblos, este Código tiene por objeto:
lo. Lograr la preservación y restauración del ambiente y la conservación, mejoramiento y utilización
racional de los recursos naturales renovables, según criterios de equidad que aseguren el desarrollo
armónico del hombre y de dichos recursos, la disponibilidad permanente de éstos y la máxima participación
social, para beneficio de la salud y el bienestar de los presentes y futuros habitantes del territorio nacional.
2o. Prevenir y contmlar los efectos nocivos de la explotación de los recursos naturales no renovables sobre
los demás recursos.
3o. Regular la conducta humana, individual o colectiva y la actividad de la Administración Pública, respecto
del ambiente y de los recursos naturales renovables y las relaciones que surgen del aprovechamiento y
conservación de tales recursos y de ambiente."

Sentencia C-431 de 2000. MP. Vladimiro Naranjo.

2
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Por otra parte, el artículo 196 de la Ley 685 de 2001, se establece que las disposiciones legales y
reglamentarias de orden ambiental son de aplicación general e inmediata para todas las obras y labores
mineras a las que les sean aplicables.
El artículo 198 del Código de Minas prevé que los medios e instrumentos para establecer y vigilar las
labores mineras por el aspecto ambiental, son los establecidos por la normatividad ambiental vigente para
cada etapa o fase de las mismas, a saber, entre otros: Planes de Manejo Ambiental, Estudio de Impacto
Ambiental, Licencia Ambiental, permisos o concesiones para la utilización de recursos naturales
renovables, Guías Ambientales y autorizaciones en los casos en que tales instrumentos sean exigIbles.
El Artículo 205 Ibidem, señala que: "Con base en el Estudio de Impacto Ambiental/a autoridad competente
otorgará o no la Licencia Ambiental para la construcción, el montaje, la explotación objeto del contrato y
el beneficio y para las labores adicionales de exploración durante la etapa de explotación. Dicha autondad
podrá fundamentar su decisión en el concepto que al Estudio de Impacto Ambiental hubiere dado un
auditor externo en la forma prevista en el artículo 216 de este Código".
Además, el artículo 213 ejusdem, establece que la autoridad competente solamente podrá negar la
licencia ambiental, en los siguientes casos:
a) Cuando el estudio de impacto ambiental no reúna los aspectos generales previstos en el artículo 204
del presente Código y en especial los previstos en los términos de referencia y/o guías, establecidos
por la autoridad ambiental competente;
b) Cuando en el Estudio de Impacto Ambiental se hubiere incurrido en errores u omisiones que no se
puedan subsanar por el interesado y que se refieran a componentes de tal estudio calificados como
sustanciales en las correspondientes guías;
c) Cuando las medidas de prevención, mitigación, corrección, compensación y sustitución de los impactos
negativos de/proyecto minero que deberán ser puestas en práctica por el interesado, no cumplan con
los elementos sustanciales establecidos para tal efecto en las guías, y
d) Cuando las omisiones, errores o deficiencias del Estudio de Impacto Ambiental y de las medidas
mencionadas en los literales anteriores afecten el proyecto minero en su totalidad."
De los principios aplicables al Derecho Ambiental
Principio de desarrollo sostenible
El concepto de "desarrollo sostenible" surgió en la Declaración de Estocolmo del 16 de junio de 1972, en
desarrollo de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano. Posteriormente, este
concepto fue "ampliado en el llamado Informe Brundtland, elaborado por una comisión independiente
presidida por la señora Brundtland, primera ministra de Noruega, y a quien la resolución 38/161 de
1983 de la Asamblea General de las Naciones Unidas confió como mandato examinar los problemas del
desarrollo y del medio ambiente y formular propuestas realistas en la materia. De allí surgió el Informe
Nuestro Futuro Común, que especifica teóricamente el concepto de desarrollo sostenible y que después
fue recogido por los documentos elaborados en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio
Ambiente y el Desarrollo, de Río de Janeiro de 1992, en especial por la llamada Carta de la Tierra o
Declaración sobre el Desarrollo y el Medio Ambiente, el Convenio sobre la Diversidad Biológica y la
Declaración sobre la Ordenación, la Conse,vación y el Desarrollo Sostenible de los Bosques de todo
Tipo"3
El principio de "desarrollo sostenible" está consagrado en el artículo 80 de la Constitución de 1991, que
dispone:
"Artículo 80. El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar
su desarrollo sostenible, su conseivación, restauración o sustitución.
Además, deberá prevenir y controlar/os factores de deterioro ambiental, imponerlas sanciones legales y
exigir la reparación de los daños causados.

ACOSTA, Oscar David. "Derecho Ambiental. Manual Práctico sobre Licencias, y algunos permisos, autorizaciones y concesiones
de carácter ambiental". Cámara de Comercio de Bogotá. Abril de 2000. Pág 19
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Así mismo, cooperará con otras naciones en la protección de los ecosistemas situados en las zonas
fronterizas".
Por su parte, el concepto de "desarrollo sostenible" está definido en el artículo 3° de la Ley 99 de 1993,
así:
"ARTÍCULO 3o. DEL CONCEPTO DE DESARROLLO SOSTENIBLE. Se entiende por desarrollo
sostenible el que conduzca al crecimiento económico, a la elevación de la calidad de la vida y al bienestar
social, sin agotar la base de recursos naturales renovables en que se sustenta, ni deteriorar el medio
ambiente o el derecho de las generaciones futuras a utilizarlo para la satisfacción de sus propias
necesidades"
Este principio ha sido ampliamente tratado en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, como en
Sentencia C-339 de 2002 al referirse:
"Es aquí donde entra el concepto del desarrollo sostenible acogido en el artículo 80 de nuestra
Constitución y definido por la jurisprudencia de la Corte como un desarrollo que "satisfaga las necesidades
del presente, sin comprometer la capacidad de que las futuras generaciones puedan satisfacer sus propias
necesidades."4
El desarrollo sostenible no es solamente un marco teórico sino que involucra un conjunto de instrumentos,
entre ellos los jurídicos, que hagan factible el progreso de las próximas generaciones en consonancia con
un desarrollo armónico de la naturaleza. En anteriores oportunidades esta Corte trató el concepto del
desarrollo sostenible a propósito del "Convenio sobre la Diversidad Biológica" hecho en Río de Janeiro el
5 de junio de 1992...
(...) Desde esta perspectiva el desarrollo económico y tecnológico en lugar de oponerse al mejoramiento
ambiental, deben ser compatibles con la protección al medio ambiente y la preseivación de los valores
históricos y culturales. El concepto de desarrollo sostenible no es nuevo, los principios 4, 8, 11 y 14 de la
Declaración de Estocolmo5 establecen la importancia de la dimensión económica para el desarrollo
sostenible, que luego fue reproducido por el Tratado de la Cuenca del Amazonas, del cual Colombia es
uno de sus miembros exclusivos, en el cual se refirió a la relación entre ecología y economía de la siguiente
manera: "(...) con el fin de alcanzar un desarrollo integral de sus respectivos territorios amazónicos, es
necesario mantener un equilibrio entre el crecimiento económico y la conse,vación del medio ambiente".
En consecuencia, la jurisprudencia de la Corte Constitucional entiende por "desarrollo sostenible" aquél
que "satisfaga las necesidades del presente, sin comprometer la capacidad de que las futuras
generaciones puedan satisfacer sus propias necesidades' De esta forma, con la introducción este
concepto da solución a la tensión entre la necesidad de crecimiento y desarrollo económico y la
preservación del medio ambiente. Así entonces, como consecuencia de la consagración constitucional
del principio de desarrollo sostenible, el desarrollo económico debe siempre ir de la mano con la
necesidad de preservar los recursos y en general el ambiente para no comprometer la satisfacción de las
necesidades de las generaciones futuras.
Principio de protección a la Biodiversidad y conservación de áreas de especial importancia
ecológica
Con respecto a la importancia de protegerla diversidad biológica, la Constitución de 1991 consagra varias
disposiciones a fin de asegurar su conservación. Así, el artículo 8° establece que es una obligación del
Estado y de las personas "protegerlas riquezas culturales y naturales de la Nación". En este mismo orden,
Corte Constitucional, Sentencia C- 671 de 2001. MP. Jaime Araújo Rentaría.
0rganización de la Naciones Unidas. Declaración del Medio Ambiente Humano. Estocolmo, 16 de junio de 1972. Principio 4: "El
hombre tiene una especial responsabilidad de salvaguardar y manejar sabiamente el legado de la vida silvestre y su hábitat, los
cuales se encuentran ahora en grave riesgo debido a una combinación de factores adversos. La conservación de la naturaleza,
incluyendo la vida silvestre, debe, en consecuencia, ser tenida en consideración al momento de planear el desarrollo económico".
Principio 8: "El desarrollo económico y social es esencial para asegurar una vida favorable y un ambiente funcional, y para crear las
condiciones necesarias -en el planeta- para el mejoramiento de la calidad de vida". Principio 11: "las políticas ambientales de todos
los Estados deberían mejorar y no afectar adversamente el potencial del desarrollo presente y futuro de los paises en vías de
desarrollo, así como tampoco deberían ellos estorbar la consecución de mejores condiciones de vida para todos, y los Estados y
organizaciones internacionales deberían dar pasos apropiados con miras a lograr acuerdos para acceder a las posibles
consecuencias económicas nacionales e internacionales que resulten de la aplicación de las medidas ambientales". Principio 14: "La
planeación racional constituye una herramienta esencial para reconciliar cualquier conflicto entre las necesidades de desarrollo y la
necesidad de mejorar el medio ambiente"
4

5
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el artículo 79, previamente analizado, consagra el deber del Estado de "protegerla diversidad e integridad
de/ambiente, conservarlas áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro
de esos fines". Se encuentran también relacionados con este tema, los artículos 81, sobre la necesidad
de regular el ingreso y la salida del país de recursos genéticos y su utilización; y los artículos 65 y 71 que
"obligan al Estado a promover la investigación y transferencia de tecnología para la producción de
alimentos y materias primas de origen agropecuario y a crear incentivos para personas e instituciones
que desarrollen y fomenten la ciencia y la tecnología y las demás manifestaciones culturales". 6
Así mismo, el numeral 2 del artículo 1 de la Ley 99 de 1993, establece como uno de los principios
generales ambientales que debe seguir la política ambiental colombiana, el principio de protección a la
biodiversidad:
"Artículo 1°.- Principios Generales Ambientales. La política ambiental colombiana seguirá los siguientes
principios generales: (...) 3. La biodiversidad del país, por ser patrimonio nacional y de interés de la
humanidad, deberá ser protegida prioritariamente y aprovechada en forma sostenible." (...)
En relación con el concepto de Biodiversidad, la Corte Constitucional en Sentencia C-519 de 1994, al
ejercer el control constitucional sobre el Convenio sobre Diversidad Biológica - Convenio sobre Diversidad
Biológica hecho en Río de Janeiro el 5 de junio de 1992., aprobado mediante Ley 165 deI 30 de agosto
de 1994, manifestó:
"Biodiversidad significa, en principio, variedad de vida. Sin embargo, numerosas posiciones doctrinarias en
materia ecológica le han dado alcances diferentes. Así, por ejemplo, algunos consideran que ella abarca la
totalidad de genes, especies y ecosistemas de una región; otros, con planteamientos quizás más radicales,
señalan que el concepto de biodiversidad "debería ser una expresión de vida que incluyese la variabilidad
de todas las formas de vida, su organización y sus interrelaciones, desde el nivel molecular hasta el de la
biosfera, incluyendo asimismo la diversidad cultural". El Convenio sobre Diversidad Biológica, que en esta
oportunidad le corresponde revisar a esta Corporación, prevé lo siguiente sobre el tema: "Por 'diversidad
biológica 'se entiende la variabilidad de organismos vi vos de cualquier fuente, incluidos, entre otras cosas,
los ecosistemas terrestres y marinos y otros ecosistemas acuáticos y complejos ecológicos de los que
forman parte; comprende la diversidad dentro de cada especie, entre las especies y de los ecosistemas".
De este modo, el concepto de biodiversidad incluye tanto la diversidad en los organismos vivos que
componen un ecosistema, y la diversidad de ecosistemas y hábitats, como la diversidad humana y
cultural. Por ende, tanto la diversidad biológica como la diversidad humana cultural están subsumidas en
el concepto de biodiversidad, y, por tanto, merecen protección por parte del Estado mediante la
determinación de medidas que compensen realmente el impacto producido.
En desarrollo del deber constitucional de proteger la biodiversidad, ¡a Corte Constitucional ha expresado
lo siguiente:
"Al respecto, debe destacarse que el deber de procurar la conservación de la biodiversidad, no solamente
se manifiesta en la preservación de la variedad que se encuentra en aquellas zonas que, por su fragilidad,
son objeto de protección, sino que dicha obligación debe ser reflejada mediante las actuaciones del Estado
en todos los niveles del desarrollo, esto es, en los planos político, económico, social y administrativo"7
De conformidad con lo anteriormente expuesto se concluye que, por virtud de las disposiciones
constitucionales mencionadas y en cumplimiento del Convenio sobre Diversidad Biológica, declarado
exequible por la Corte Constitucional en Sentencia C-519 de 1994, el Estado tiene la obligación de
"identificarlos componentes de diversidad biológica que revistan alguna importancia, con el fin de velar por
su conservación y su utilización sostenible. Para ello, se deberá elaborar planes y programas nacionales
en los que se determinen las estrategias y objetivos a seguir, así como se buscará la cooperación de
todos los estamentos de la sociedad"8. En consecuencia, en atención al deber de protección a la
biodiversidad, esta Autoridad impondrá medidas de prevención, corrección, mitigación y compensación

6

Corte constitucional. Sentencia C-071 de 2003. MP. Alvaro Tafur Galvis
corte constitucional. Sentencia C-071 de 2003.
8
Ibidem. A este respecto ver los artículos 6, 7, 10 y 11 del convenio Sobre Diversidad Biológica hecho en Río de Janeiro el 5 de
junio de 1992.
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del impacto que sean adecuadas y suficientes en relación con la afectación sobre la biodiversidad,
entendiendo ésta conforme a los criterios anteriormente descritos.
Del principio de Prevención
Como se mencionó precedentemente, el artículo 80 de la Constitución Política encarga al Estado de
planificar "el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo
sostenible, su consetvación, restauración o sustitución", le asigna el deber de "prevenir y controlar los
factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños
causados" y le impone cooperar "con otras naciones en la protección de los ecosistemas situados en las
zonas fronterizas" (Sentencia C-703/10, M.P. Dr. GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO).
Para el efecto, los principios de prevención y precaución orientan el derecho ambiental, con el fin de dotar
a las autoridades ambientales de instrumentos ante la afectación, el daño, el riesgo o el peligro a los
recursos naturales renovables y al medio ambiente.
La Corte Constitucional, en Sentencia C-703/10, frente a los principios de precaución y prevención,
puntualizó:
"(...) En materia ambiental la acción preventiva tiene distintas manifestaciones y su puesta en práctica
suele apoyarse en variados principios, dentro de los que se destacan los de prevención y precaución9.
Aunque son invocados y utilizados con frecuencia, el contenido y alcance los mencionados principios no
es asunto claramente definido en la doctrina y tampoco en la jurisprudencia producida en distintos países
o en el ámbito del derecho comunitario europeo.
Ciertamente, cuando se habla de prevención o de precaución como principios del derecho ambiental, no
se hace alusión a la simple obseivancia de una actitud prudente o al hecho de conducirse con el cuidado
elemental que exige la vida en sociedad o el desarrollo de las relaciones sociales, puesto que su contenido
y alcance adquieren rasgos específicos, a tono con la importancia del bien jurídico que se busca proteger
y con los daños y amenazas que ese bien jurídico soporta en las sociedades contemporáneas.
La afectación, el daño, el riesgo o el peligro que enfrenta el medio ambiente constituyen el punto de partida
de la formulación de los principios que guían el derecho ambiental y que persiguen, como propósito último,
dotar a las respectivas autoridades de instrumentos para actuar ante esas situaciones que comprometen
gravemente el ambiente y también los derechos con él relacionados.
Tratándose de daños o de riesgos se afirma que en algunos casos es posible conocer las consecuencias
que tendrá sobre el ambiente el desarrollo de determinado proyecto, obra o actividad, de modo que la
autoridad competente puede adoptar decisiones antes de que el riesgo o el daño se produzcan, con la
finalidad de reducir sus repercusiones o de evitarías y cuando tal hipótesis se presenta opera el principio
de prevención que se materializa en mecanismos jurídicos tales como la evaluación de/impacto ambiental
o el trámite y expedición de autorizaciones previas, cuyo presupuesto es la posibilidad de conocer con
antelación el daño ambiental y de obrar, de conformidad con ese conocimiento anticipado, a favor del
medio ambiente.
Principio de Participación Ciudadana
El Estado se encuentra obligado, por expreso mandato constitucional, a garantizar el derecho colectivo a
un ambiente sano, y como componente de tal protección, tiene el deber constitucional de garantizar la
participación de la comunidad en las decisiones que puedan llegar a afectarlo. En materia ambiental, está
consagrado en el artículo 79 de la Constitución Política al indicar: "Derecho a un ambiente sano. Todas
las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizará la participación de la
comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. Es deber del Estado proteger la diversidad e
integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación
para el logro de estos fines."
La Corte Constitucional en la sentencia C-389-16, M.P. Dra. MARIA VICTORIA CALLE CORREA,
respecto la participación ciudadana, expresó:
Sobre estos principios se puede consultar a ANGEL MANUEL MORENO MOLINA, Derecho comunitario del medio ambiente.
Marco institucional, regulación sectorial y aplicación en España, Universidad Carlos Iii de Madrid - Marcial Pons, Madrid, 2006.
Págs. 45 y ss.
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".. la Corte puntualizó que el concepto de justicia ambiental está integrado por dos elementos: la demanda
de justicia distributiva, o reparto equitativo de carga y beneficios, en virtud de un principio de equidad
ambiental prima facie y un principio de efectiva retribución y compensación; y una demanda de justicia
parlicipativa, esto es, un reclamo de participación significativa de los ciudadanos, especialmente, de quienes
resultarán efectiva o potencialmente afectados por una determinada decisión o actividad, como presupuesto
de la toma de decisiones, en lo que tiene que ver con la viabilidad del proyecto, la evaluación de sus
impactos, y la existencia de un espacio para el conocimiento local, evaluación nativa y definición de
medidas de prevención, mitigación y compensación".

A demás de su valor intrínseco, añadió este Tribunal, la participación tiene un valor instrumental en tanto
medio para prevenir o, en su caso, corregir, el inequitativo reparto de bienes y cargas ambientales, así como
para promover la formación de una ciudadanía activa e informada, capaz de aportar puntos de vista y
visiones plurales del desarrollo que, quizás puedan tomar más compleja, pero sin duda habrán de enriquecer
la toma de decisiones ambientales10.
Los dos componentes de la justicia ambiental objeto de análisis cuentan con soporte constitucional expreso
y quedan comprendidos dentro del mandato constitucional que ordena asegurar la vigencia de un orden
justo (art. 2 CP). En relación con el primero de ellos, el artículo 79 de la Carta consagra el derecho de todas
las personas a gozar de un ambiente sano, disposición que, interpretada a la luz del principio de igualdad
establecido en el artículo 13, constituye el fundamento de un derecho fundamental de acceso equitativo a
los bienes ambientales y un reparto igualmente equitativo de las cargas contaminantes, al igual que un
mandato de especial protección para los grupos sociales discriminados o marginados.
A su vez, el deber de ofrecer una efectiva retribución y compensación por los daños ambientales que se
derivan de una actividad lícita y orientada al logro del interés general encuentra fundamento en el
restablecimiento del principio de igualdad ante las cargas públicas, que esta Corte ha sustentado en una
interpretación sistemática de los principios de solidaridad (art. 1 CP), igualdad (art. 13 CP) y responsabilidad
patrimonial por daño antijurídico (art .80 CP) y de procurar 'la distribución equitativa de las oportunidades y
de los beneficios del desarrollo y la preservación de un ambiente sano' (art. 330 CP)
El componente participativo viene asegurado por el artículo 2° Superior, que consagra, entre los fines del
Estado, el de 'facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica,
política, administrativa y cultural de la Nación', y por el derecho fundamental a la participación recogido en
el artículo 40 de la Carta Política. Pero además, el constituyente consagró de manera específica el derecho
de todas las personas a participar en las decisiones que puedan afectar el disfrute de un ambiente sano
(art. 79 CP) y, para el caso específico de los grupos étnicos, a través del mecanismo de la consulta previa
(art. 330 CP).""
(...) Ahora bien, en la sentencia C-298 de 2016,12 en la que la Corte debía analizar si los procedimientos
expeditos para la entrega de licencias ambientales establecidos en la ley 1753 de 2015 (artículo 179)
violaban el derecho de participación. La Sala Plena estimó que la norma no violaba la Carta Política, pues
la participación debe garantizarse en el trámite de licencias ambientales, en una interpretación sistemática
del ordenamiento, puesto que el Decreto 1320 de 1998, la Ley 99 de 1993, el Decreto 1076 de 2015 y/a
jurisprudencia constitucional exigen que esa participación sí se haga efectiva.

10 Ver considerando 14 de la sentencia T-294 de 2014
11 En la sentencia T-294 de 2014, la Corte se refirió a otras decisiones importantes en materia de participación comunitaria en
asuntos ambientales, así:
En la sentencia T-574 de 1996, la Corte tuteló los derechos fundamentales a la libertad de oficio y al medio ambiente de dos
integrantes de una comunidad de pescadores afectada por el vertimiento de crudo en el lugar donde realizaban sus faenas, originada
por la ruptura de un oleoducto, lo que generó una gran mortandad de fauna marina. La Corte ordenó a Ecopetrol monitorear el sector
por un lapso mínimo de 5 años, y adoptar medidas para mitigar los daños causados. La decisión conjuga las dos dimensiones de la
justicia ambiental: las exigencias de la equidad distributiva y la importancia de la participación comunitaria, llevada a cabo a través
de una "comisión de control" en la que estuvieran presentes representantes de los pescadores afectados.
En la sentencia T-194 de 1999, este Tribunal tuteló los derechos a la participación y el ambiente sano de miembros de una
comunidad de pescadores y campesinos (Asprocig), afectados por la disminución de recursos ícticos del río Sinú, ocasionada por
la construcción de la represa hidroeléctrica Urrá 1, lo que también produjo la desecación de cuerpos de agua necesarios para ampliar
espacios de tierra cultivables. Tras considerar probado el daño al entorno, la Corte dictó órdenes para evitar su continuación. La
Corte sentenció también que se había violado el derecho de participación de las comunidades por los responsables del proyecto,
por el incumplimiento de compromisos acordados en el proceso de consulta y concertación previo.
A través de la decisión T-348 de 2012, la Corte amparó los derecho fundamentales a la participación, alimentación, trabajo, libre
escogencia de profesión y oficio y dignidad humana de los miembros de una asociación de pescadores de Cartagena, afectados
por la construcción de una vía que les privaba el acceso a la playa en donde ejercían sus actividades productivas. Por ese motivo,
ordenó a las entidades responsables, garantizar espacios de participación y concertación para acordar medidas de compensación
acordes con las características socioculturales y productivas de la comunidad.
12 MP. Alberto Rojas Ríos. SPV. María Victoria Calle Correa y Jorge Iván Palacio Palacio. SV. Luis Guillermo Guerrero Pérez,
Alejandro Linares Cantillo y Gloria Ortiz Delgado.
Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457186 -7457188 -7457192 -7407518 - Fax 7407520 Tunja - Boyacá
Línea Natural - atención al usuario No. 018000-918027
e- mail: corooboyacacoroboyaca.qov.co
htpp: www.cotpobovaca.Qov.co

República de Colombia
Corporación Autónoma Regional de Boyacá
Subd ¡rección de Administración de Recursos Naturales

Corpoboyacá
7534

Reglón EtraHglce pa,ala Scntenlbllldad

Continuación Resolución No.

Página No. 14

(...) En concepto de la Corte, la existencia de una instancia de participación real, representativa, libre,
informada y efectiva, previa la concesión de un título minero es necesaria, debido a que esta decisión no
es inocua, sino que genera una expectativa en tomo al destino del predio, el entomo y el territorio. Es
cierto que los trabajos exploratorios no se iniciarán con la sola entrega del título minero, pero también es
verdad que en el actual ordenamiento la etapa participativa sólo está contemplada previo e/inicio de la
explotación. Así las cosas, la relevancia jurídica de la decisión y la probabilidad real de que se inicien
trabajos exploratorios demuestran que esta decisión puede generar afectaciones intensas en los derechos
de los dueños del predio, la comunidad y las garantías de las entidades territoriales."
Cabe resaltar que el principio de participación ciudadana, se encuentra Consagrado en la Declaración de
Río sobre el Medio Ambiente y Desarrollo, en la que se consolidaron los principios ambientales que deben
orientar las políticas de los Estados sobre la materia. A respecto el principio 10 de la Declaración de Río
dispone lo siguiente:
"PRINCIPIO 10 El mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos los
ciudadanos interesados, en el nivel que corresponda. En el plano nacional, toda persona deberá tener
acceso adecuado a la información sobre el medio ambiente de que dispongan las autoridades públicas,
incluida la información sobre los materiales y las actividades que encierran peligro en sus comunidades,
así como la oportunidad de participar en los procesos de adopción de decisiones. Los Estados deberán
facilitar y fomentar la sensibilización y la participación de la población poniendo la información a disposición
de todos. Deberá proporcionarse acceso efectivo a los procedimientos judiciales y administrativos, entre
éstos el resarcimiento de daños ylos recursos pertinentes."
De la competencia de esta Autoridad - Corpoboyacá
El Título VIII de la Ley 99 de 1993 consagró las disposiciones generales que regulan el otorgamiento de
las licencias y permisos ambientales, estableciendo las competencias para el trámite de otorgamiento de
licencias en el Ministerio de Ambiente, Corporaciones Autónomas Regionales y eventualmente en
municipios y departamentos por delegación de aquellas.
Esta competencia general tiene su fundamento en la Ley 99 de 1993, el establecerse lo siguiente:
"ARTÍCULO 31. FUNCIONES. Las Corporaciones Autónomas Regionales ejercerán las siguientes
funciones:
(...) 9) Otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la Ley para
el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de
actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para
aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y
establecer vedas para la caza y pesca deportiva;
(...) 11) Ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de las actividades de
exploración, explotación, beneficio, transporte, uso y depósito de los recursos naturales no renovables,
incluida la actividad portuaria con exclusión de las competencias atribuidas al Ministerio del Medio
Ambiente, así como de otras actividades, proyectos o factores que generen o puedan generar deterioro
ambiental. Esta función comprende la expedición de la respectiva licencia ambiental. Las funciones a
que se refiere este numeral serán ejercidas de acuerdo con el artículo 58 de esta Ley.
12) Ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo,
el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, emisión o
incorporación de sustancias o residuos líquidos, solidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus
formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner
en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar
su empleo para otros usos, estas funciones comprenden expedición de las respectivas licencias
ambientales, permisos concesiones, autorizaciones y salvoconductos;
"ARTÍCULO 51. COMPETENCIA. Las Licencias Ambientales serán otorgadas por el Ministerio del
Medio Ambiente, las Corporaciones Autónomas Regionales y algunos municipios y distritos, de
conformidad con lo previsto en esta Ley.
En la expedición de las licencias ambientales y para el otorgamiento de los permisos, concesiones y
autorizaciones se acatarán las disposiciones relativas tal medio ambiente y al control, la prese,vación y
la defensa del patrimonio ecológico, expedidas por las entidades territoriales de la jurisdicción
respectiva."
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De acuerdo con la norma vigente al momento de la presentación de la solicitud de licencia ambiental Decreto 2820 de 2010, la competencia de esta Autoridad para el presente trámite, se señaló:
"Artículo 2°. Autoridades ambientales competentes. Son autoridades competentes para otorgar o
negar licencia ambiental, conforme a la ley y al presente decreto, las siguientes:
1.El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.
2. Las Corporaciones Autónomas Regionales y las de Desarrollo Sostenible.
3. Los municipios, distritos y áreas metropolitanas cuya población urbana sea superior a un millón de
habitantes dentro de su perímetro urbano.
4. Las autoridades ambientales creadas mediante la Ley 768 de 2002. (...)"
"Artículo 9. Competencia de las Corporaciones Autónomas Regionales. Las Corporaciones
Autónomas Regionales, las de Desarrollo Sostenible, los Grandes Centros Urbanos y las autoridades
ambientales creadas mediante la Ley 768 de 2002, otorgarán o negarán la licencia ambiental para los
siguientes proyectos, obras o actividades, que se ejecuten en el área de su jurisdicción.
1. En e/sector minero
La explotación minera de:
a) Carbón: Cuando la explotación proyectada sea menor a 800.000 ton/año;
b) Materiales de construcción y arcillas o minerales industriales no metálicos: Cuando la producción
proyectada de mineral sea menor a 600.000 ton/año para arcillas o menor a 250.000 m3laño para otros
materiales de construcción o para minerales industriales no metálicos;
c) Minerales metálicos, piedras preciosas y semipreciosas: Cuando la remoción total de material útil
y estéril proyectada sea menor a 2.000.000 de ton/año;
d) Otros minerales y materiales: Cuando la explotación de minera/proyectada sea menor a 1.000.000
ton/año."
En ese sentido la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ posee la competencia
y legitimidad para la otorgar o negar una solicitud de licencia ambiental.
De la Licencia Ambiental
Como instrumento de intervención y planificación ambiental, la Licencia Ambiental debe fijar unos límites
para la ejecución de obras y actividades de gran magnitud que conllevan un peligro de afectación grave
a los recursos, al ambiente y a la población en general. Estos límites se traducen en diferentes
obligaciones que la autoridad ambiental, bajo criterios de proporcionalidad y razonabilidad, le impone al
particular solicitante de la Licencia, a fin de prevenir, mitigar, corregir o incluso compensar el impacto
ambiental que la ejecución de la obra produce. Circunstancias, criterios y definiciones que han sido
introducidas (dos) jurisprudencialmente. En concordancia con ello, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, en Sentencia del 17 de octubre de 2003, expediente No. 2003-00181, MP. Dra. BEATRIZ
MARTINEZ QUINTERO, cita:
"Deben estar previamente señaladas por la ley o el reglamento la clase de obras y actividades cuya
ejecución tiene la potencialidad de producir efecto dañino o nocivo a los recursos naturales o al medio
ambiente; y que e/posible daño tiene carácter grave. Se infiere por lo demás, que la exigencia tiene como
finalidad prevenir la ocurrencia de tal daño. Podría entonces afirmarse que el legislador estableció una
presunción de peligrosidad para la estabilidad de los recursos naturales o el ambiente, en relación con la
ejecución de determinadas obras o actividades, contingencia que es necesario prevenir como obligación
a cargo de la autoridad ambiental designada para autorizar el desarrollo de la actividad o la ejecución de
la obra a través de la licencia.
Tal noción tiene sustento en el acatamiento del mandato constitucional del artículo 80 que impone al
Estado el deber de planificar "el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su
desarrollo sostenible, su conseivación, restauración o sustitución, a cuya finalidad debe "prevenir y
controlar los factores de deterioro ambiental' Es por ello que doctrinariamente se ha desarrollado el
concepto en el sentido de otorgarle a la licencia alcance instrumental en la planificación y gestión ambiental
dado que al establecer derechos y obligaciones permite hacer seguimiento y control por parte de la
autoridad en tal ámbito. Y en armonía con su carácter preventivo, la ley ha establecido la exigencia para
su aprobación y otorgamiento, de la presentación obligatoria de un estudio de impacto ambiental, que debe
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incluir una evaluación de/impacto, así como un plan de manejo con las correspondientes medidas de
disminución, mitigación, compensación y corrección de los efectos ambientales del proyecto."
Además, la licencia ambiental fue concebido para "simplificar trámites y estudiar, bajo un so/o documento,
en forma holística, sistemáticamente, todos los impactos ambientales que podía producir un proyecto, de
manera que en un so/o trámite se decidiera sobre las condiciones de uso de todos los recursos naturales
renovables para adelantar el proyecto".13
En el Decreto 2028 de 2010 estipula dentro del "PROCEDIMIENTO PARA LA OBTENCIÓN DE LA
LICENCIA AMBIENTAL" lo siguiente:
"Artículo 24. De la solicitud de licencia ambiental y sus requisitos. En los casos en que no se requiera
pronunciamiento sobre la exigibilidad del Diagnóstico Ambiental de Alternativas (DAA) o una vez surtido
dicho procedimiento, el interesado en obtener Licencia Ambiental deberá radicar ante la autoridad
ambiental competente, el Estudio de Impacto Ambiental de que trata el artículo 21 del presente decreto y
anexar/a siguiente documentación:
1.Formulario Único de Licencia Ambiental.
2. Plano de localización del proyecto, obra o actividad, con base en la cartografía del Instituto Geográfico
Agustín Codazzi (lGAC)
3. Costo estimado de inversión y operación del proyecto.
4. Poder debidamente otorgado cuando se actúe por medio de apoderado.
5. Constancia de pago para la prestación del seivicio de evaluación de la licencia ambiental. Para las
solicitudes radicadas ante el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, se deberá realizar
la autoliquidación previo a la presentación de la solicitud de licencia ambiental.
6. Documento de identificación o certificado de existencia y representación legal, en caso de personas
jurídicas.
7. Certificado del Ministerio del Interior y de Justicia sobre presencia o no de comunidades étnicas en el
área de influencia del proyecto.
8.Certificado del Incoder sobre la existencia o no de territorios legalmente titulados a resguardos indígenas
o títulos colectivos pertenecientes a comunidades afrocolombianas en el área de influencia del proyecto.
9. Copia de la radicación ante el Instituto Colombiano de Arqueología e Historia, ICANH, del Programa de
Arqueología Preventiva, en los casos en que sea exigible dicho programa de conformidad con la Ley 1185
de 2008;
Parágrafo 1°. Los interesados en a ejecución de proyectos mineros deberán allegar copia del título minero
y/o el contrato de concesión minera debidamente otorgado e inscrito en el Registro Minero Nacional. Así
mismo los interesados en la ejecución de proyectos de hidrocarburos deberán allegar copia del contrato
respectivo.
Por otra parte, el Decreto 1077 del 26 de mayo de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único
Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio, que compiló diversa regulación anterior,
establece que:
"Articulo 2.2.2.1.1.1 Ordenamiento de! territorio. De conformidad con los artículos 5 y 6 de la Ley 388
de 1997, el ordenamiento del territorio municipal o distrital comprende un conjunto de acciones políticoadministrativas y de planeación física concertadas y coherentes, emprendidas por/os municipios o distritos
y áreas metropolitanas para disponer de instrumentos eficaces de orientación del desarrollo del territorio
bajo su jurisdicción y de regulación de la utilización, ocupación y transformación de su espacio físico. El
ordenamiento territorial debe ser acorde con las estrategias de desarrollo económico del municipio y
distrito y armónico con el mismo ambiente y sus tradiciones históricas y culturales.
El ordenamiento del territorio tiene por objeto dar a la planeación económica y social su dimensión
territorial, racionalizar la inter'ención sobre el territorio y propiciar su desarrollo y aprovechamiento
sostenible.

13
GONZALEZ VILLA, Julio Enrique, Derecho Ambiental Colombiano Parte General, Tomo 1, Universidad Externado,
2006, Pág. 370.
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El ordenamiento del territorio tendrá en consideración las relaciones intermunicipales, metropolitanas y
regionales; las condiciones de diversidad étnica y cultura!; así como la utilización óptima de los recursos
naturales, económicos y humanos para el logro de una mejor calidad de vida."
"Artículo 2.2.2.1.1.3 Participación democrática en el ordenamiento del territorio. En el proceso de
formulación y ejecución del ordenamiento territorial las administraciones municipales, distritales y
metropolitanas fomentarán la concertación entre los intereses sociales, económicos y urbanísticos
mediante la participación de los ciudadanos y sus organizaciones."
"Artículo 2.2.2.1.2.1 El plan de ordenamiento territorial. El plan de ordenamiento territorial es un
instrumento técnico y normativo para ordenar el territorio municipal o distrital. Comprende el conjunto de
objetivos, directrices, políticas, estrategias, metas, programas, actuaciones y normas, destinadas a
orientar y administrar el desarrollo físico del territorio y la utilización del suelo.
Los planes de ordenamiento territorial deberán ser el producto de una efectiva participación de los
diferentes actores sociales relacionados con la dinámica territorial. Para ello, la administración municipal
o distrital deberá garantizar la participación y la concertación en la formación del plan."
'Artículo 2.2.2.1.2.4 Vigencia del plan de ordenamiento territorial, de los componentes y contenidos
y del programa de ejecución. El plan de ordenamiento territorial tendrá una vigencia mínima equivalente
a tres (3) períodos constitucionales de las administraciones municipales y distritales, contándose como la
primera de éstas la que termina el treinta y uno (31) de diciembre del año dos mil (2000). En todo caso, el
momento previsto para la revisión debe coincidir con el inicio de un nuevo período y de esas
administraciones. Mientras se revisa el plan de ordenamiento o se adopta uno nuevo seguirá vigente el ya
adoptado.
Los planes de ordenamiento señalarán la vigencia de sus componentes y contenidos distinguiendo los de
largo plazo con una vigencia mínima equivalente a tres (3) períodos constitucionales de las
administraciones municipales y distritales, los del mediano plazo con una vigencia mínima de dos (2)
períodos constitucionales de las administraciones municipales y distritales y los de corto plazo, cuya
vigencia mínima será de un (1) período constitucional de las administraciones municipales y distritales.
Cuando en el curso de la vigencia de un Plan de Ordenamiento Territorial llegue a su término el período
de vigencia de los componentes y contenidos de corto y mediano plazo, deberá procederse a su revisión.
Mientras se hace esta revisión, seguirán vigentes los componentes y contenidos anteriores.
Las vigencias mínimas de los planes básicos de ordenamiento territorial y de los esquemas de
ordenamiento territorial, así como las de sus componentes y contenidos, serán idénticas a las de los planes
de ordenamiento territorial."
"Artículo 2.2.2.2.2.1 Ordenamiento básico para el desarrollo sostenible del suelo rural
suburbano. Para el ordenamiento del suelo rural suburbano, el distrito o municipio deberá incluir en la
adopción, revisión y/o modificación del plan de ordenamiento territorial lo siguiente:
1. Determinación del umbra! máximo de suburbanización. Los municipios y distritos deberán
determinar el umbral máximo de suburbanización, teniendo en cuenta el carácter de desarrollo de baja
ocupación y baja densidad del suelo suburbano, las posibilidades de suministro de agua potable y
saneamiento básico y las normas de conse,vación y protección del medio ambiente.
(...) 3. Definición de usos. Cada uno de los usos permitidos en suelo rural suburbano debe contar con la
definición de su escala o intensidad de uso, localización y definición de usos principales, complementarios,
compatibles, condicionados y prohibidos, así como las densidades e índices máximos de ocupación y
construcción y demás contenidos urbanísticos y ambientales que permitan su desarrollo, respetando la
vocación del suelo rural.
Cuando un determinado uso no esté definido por las reglamentaciones municipales o distritales como
principal, complementario, compatible o condicionado, se entenderá que dicho uso está prohibido. (...)"
De la norma de carácter administrativo.
Es aplicable la Ley 1437 de 2011 - Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, empezó a regir a partir del 2 de julio de 2012 y derogó expresamente el Código
Contencioso Administrativo — Decreto 01 de 1984.
Respecto a la oportunidad y presentación de los recursos, se deberán seguir las reglas consignadas en
los artículos 74, 76 y 77 de la Ley 1437 de 2011.

Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457186 - 7457188 -7457192 - 7407518 - Fax 7407520 Tunja - Boyacá
Línea Natural - atención al usuario No. 018000-918027
e- mail: corpobovacacorpoboyaca.qov.co
htøp: www.corpoboyaca.qov.co

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

Corpoboyacá
ReGIón Etrtégka par. So,tenlblftd.,d

2534

22 AGO 2Ü19

Continuación Resolución No.

Página No. 18

El artículo 74 ibídem establece: "Recursos contra los actos administrativos. Por regla general, contra los actos
definitivos procederán los siguientes recursos:
1.

El de reposición, ante quien expidió la decisión para que la aclare, modifique, adicione o revo que. (...)"

El artículo 75 de la misma norma expresa: "Improcedencia. No habrá recurso contra los actos de cará cter general,
ni contra los de trámite, preparatorios, o de ejecución excepto en los casos previstos en norma expresa".
El artículo 76 ibídem dispone: "Oportunidad y presentación. Los recursos de reposición y apelación deberán
interponerse por escrito en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o a
la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, según el caso. Los recursos contra los actos
presuntos podrán interponerse en cualquier tiempo, salvo en el evento en que se haya acudido ante el juez.
Los recursos se presentarán ante el funcionario que dictó la decisión, salvo lo dispuesto para el de queja, y si quien
fuere competente no quisiere recibirlos podrán presentarse ante el procurador regional o ante el personero municipal,
para que ordene recibirlos y tramitarlos, e imponga las sanciones correspondientes, si a ello hubiere lugar.
El recurso de apelación podrá interponerse directamente, o como subsidiario del de repósición y cuando proceda será
obligatorio para acceder a la jurisdicción.
Los recursos de reposición y de queja no serán obliga torios'
Que al artículo 77 de la norma en comento, preceptúa taxativamente los requisitos de presentación de los
recursos, así: "Por regla general los recursos se interpondrán por escrito que no requiere de presentación personal
si quien lo presenta ha sido reconocido en la actuación. Igualmente, podrán presentarse por medios electrónicos.
Los recursos deberán reunir, además, los siguientes requisitos:
1.Interponerse dentro del plazo legal, por el interesado o su representante o apoderado debidamente constituido.
2. Sustentarse con expresión concreta de los motivos de inconformidad.
3. Solicitar y aportar las pruebas que se pretende hacer valer.
4. Indicar el nombre y la dirección del recurrente, así como la dirección electrónica si desea ser notificado por este
medio...".
El Artículo 78 del mismo texto legal indica: "RECHAZO DEL RECURSO. Si el escrito con el cual se formu/a el
recurso no se presenta con los requisitos previstos en los numerales 1, 2 y 4 del artículo anterior, el funcionario
competente deberá rechazarlo. (...)".
El artículo 79 ibídem dispone que "Los recursos se tramitarán en el efecto suspensivo. Los recursos de reposición
y de apelación deberán resolverse de plano, a no ser que al interponerlos se haya solicitado la práctica de pruebas,
o que el funcionario que ha de decidir el recurso considere necesario decretarias de oficio.
Cuando con un recurso se presenten pruebas, si se trata de un trámite en el que interviene más de una parte, deberá
darse traslado a las demás por el término de cinco (5) días. Cuando sea del caso practicar pruebas, se señalará para
ello un término no mayor de treinta (30) días. Los términos inferiores podrán prorrogarse por una sola vez, sin que
con la prórroga el término exceda de treinta (30) días. En el acto que decrete la práctica de pruebas se indicará el día
en que vence el término probatorio."
El artículo 80 ejusdem preceptúa que "vencido e/período probatorio, si a ello hubiere lugar, y sin necesidad de
acto que así lo declare, deberá pro ferirse la decisión motivada que resuelva el recurso. La decisión resolverá todas
las peticiones que hayan sido oportunamente planteadas y las que surjan con motivo del recurso."
El artículo 87 de la misma norma prevé que los actos administratívos quedarán en firme:
"1. Cuando contra ellos no proceda ningún recurso, desde el día siguiente al de su notificación,
comunicación o publicación según el caso.
2. Desde el día siguiente a la publicación, comunicación o notificación de la decisión sobre los recursos
interpuestos.
3. Desde el día siguiente al del vencimiento del término para interponer los recursos, si estos no fueron
interpuestos, o se hubiere renunciado expresamente a ellos.
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4. Desde el día siguiente al de la notificación de la aceptación del desistimiento de los recursos.
5. Desde el día siguiente al de la protocolización a que alude el artículo
positivo."

para el silencio administrativo

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN AUTONÓMA REGIONAL DE BOYACÁ —
CORPOBOYACÁ
Previo a decidir sobre la viabilidad de la Licencia Ambiental solicitada, se establecen las siguientes
consideraciones de orden fáctico y jurídico, como a continuación se expresa:
La Constitución Política ha enmarcado el desarrollo de las actividades industriales y mineras en el marco
de la responsabilidad en la conservación y defensa del ambiente, es del caso tener en cuenta lo
establecido en el artículo 333 de la Constitución Política, según el cual, la actividad económica y la
iniciativa privada son libres pero "dentro de los límites del bien común", frente a lo cual la Corte
Constitucional en la Sentencia T — 254 del 30 de junio de 1993, ha conceptuado con relación a la defensa
del derecho al medio ambiente sano, lo siguiente:
«La norma transcrita consigna, el reconocimiento de la libertad de la actividad económica y la iniciativa
privada; pero dicha libertad no es absoluta porque su ejercicio puede ser limitado por la ley en aras del
bien común, esto es, del interés público o social, dentro del cual, la preservación del ambiente ocupa una
posición privilegiada, por ser un elemento vital para la supervivencia de la humanidad.
Las normas ambientales, contenidas en diferentes estatutos, respetan la libertad de la actividad económica
que desarrollan los particulares, pero le imponen una serie de limitaciones y condicionamientos a su
ejercicio que tienden a hacer compatibles el desarrollo económico sostenido con la necesidad de preservar
y mantener un ambiente sano. Dichos estatutos subordinaban el interés privado que representa la
actividad económica al interés público o social que exige la preservación del ambiente, de tal suerte que
el particular debe realizar su respectiva actividad económica dentro de los precisos marcos que le señala
la ley ambiental, los reglamentos y las autorizaciones que debe obtener de la entidad responsable del
manejo del recurso o de su conservación.
El particular al realizar su actividad económica tiene que adecuar su conducta al marco normativo que la
orienta, la confrola y la verifica, con el fin de que no cause deterioro al ambiente, o lo reduzca a sus más
mínimas consecuencias y dentro de los niveles permitidos por la autoridad ambiental."

A partir de promulgación de la Constitución Política de 1991 se concibió al medio ambiente como un tópico
de interés público y convirtiéndose en un bien jurídico susceptible de ser protegido y cuya preservación le
corresponde al Estado. Los recursos naturales necesitan de una utilización controlada, teniendo en cuenta
que el bienestar y el desarrollo económico, ya no son absolutos, sino relativos, por lo que se debe
equilibrar el bienestar económico y la preservación del entorno, mediante un uso racional de los recursos
naturales. De acuerdo con lo anterior, se consagró un nuevo derecho de contenido económico y social, el
derecho al ambiente sano y a la calidad de vida, al cual se le impregnó una compleja funcionalidad a partir
de su configuración simultánea de derecho y deber (puesto que incorpora la obligación de conservar el
ambiente que se tiene derecho a disfrutar) y su consagración como uno de los principios rectores de la
política económica y social.
La Constitución "provee una combinación de obligaciones del Estado y de los ciudadanos junto a un
derecho individual (artículos 8, 95 numeral 8 y 366). Es así como se advierte un en foque que aborda la
cuestión ambiental desde los puntos de vista ético, económico y jurídico: Desde e/plano ético se construye
un principio biocéntrico que considera a/hombre como parte de la naturaleza, otorgándoles a ambos valor.
Desde el plano económico, el sistema productivo ya no puede extraer recursos ni producir desechos
ilimitadamente, debiendo sujetarse al interés social, al ambiente y al patrimonio cultural de la nación;
encuentra además, como límites el bien común y la dirección general a cargo del Estado (artículos 333 y
334). En e/plano jurídico el Derecho y el Estado no solamente deben proteger la dignidad y la libertad del
hombre frente a otros hombres, sino ante la amenaza que representa la explotación y el agotamiento de
los recursos naturales; para lo cual deben elaborar nuevos valores, normas, técnicas jurídicas y principios
donde prime la tute/a de va/ores colectivos frente a valores individuales (artículos 67 inciso 2, 79, 88, 95
numeral 8)." (Sentencia C-339/02, MP. Dr. JAIME ARAUJO RENTERIA)
La defensa de los recursos naturales y medio ambiente sano es uno de sus principales objetivos de la
Constitución de 1991 (artículos 8°, 79 y 80 de la Constitución). De lo anteriormente enunciado, surge el
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concepto de desarrollo sostenible, el cual ha buscado superar una perspectiva puramente
conservacionista en la protección del ambiente, al intentar armonizar el derecho al desarrollo,
indispensable para la satisfacción de las necesidades humanas, con las relaciones derivadas de la
protección al medio ambiente; el desarrollo sostenible debe permitir elevar la calidad de vida de las
personas y el bienestar social, pero sin sobrepasar la capacidad de carga de los ecosistemas que sirven
de base biológica y material a la actividad productiva. Para la Corte Constitucional, la solidaridad
Intergeneracional es el elemento que ha guiado la construcción del concepto.
Dentro del análisis jurídico, cabe hacer referencia a algunos criterios de la Corte Constitucional en materia
de conservación y protección del ambiente, y en este sentido el máximo tribunal jurisdiccional señaló en
la Sentencia C-671 de 2001, MP. Dr. Jaime Araujo Rentería, lo siguiente:
"La defensa del medio ambiente constituye un objetivo de principio dentro de la actual estructura de
nuestro Estado Social de Derecho. En cuanto hace parte del entorno vital del hombre, indispensable para
su supervivencia y la de las generaciones futuras, el medio ambiente se encuentra al amparo de lo que la
jurisprudencia ha denominado "Constitución ecológica" conformada por el conjunto de disposiciones
superiores que fijan los presupuestos a partir de los cuales deben regularse las relaciones de la comunidad
con la naturaleza y que, en gran medida, propugnan por su conservación y protección'
(...) En efecto, una lectura sistemática y armónica de las normas que orientan la concepción ecologista de
la Constitución Política, particularmente de los artículos 2°, 8°, 49, 58, 67, 79, 80 y 95-8, permite entender
el sentido que jurídicamente identifica este fenómeno. Así, mientras por una parte se reconoce el medio
ambiente sano como un derecho del cual son titulares todas las personas -quienes a su vez están
legitimadas para participan en las decisiones que puedan afectario y deben colaborar en su conservación,por la otra se le impone al Estado los deberes correlativos de: 1) proteger su diversidad e integridad, 2)
salvaguardar las riquezas naturales de la Nación, 3) conservar las áreas de especial importancia
ecológica, 4) fomentar la educación ambiental, 5) planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos
naturales para así garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución, 6)
prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, 7) imponer las sanciones legales y exigir la
reparación de los daños causados al ambiente y 8) cooperar con otras naciones en la protección de los
ecosistemas situados en las zonas de frontera."
En el caso que nos ocupa, donde se está determinando la viabilidad de otorgar licencia ambiental, es
dable retomar lo dispuesto por la Honorable Corte Constitucional en la Sentencia C-894103, MP. Dr.
RODRIGO ESCOBAR GIL, a saber:
"2.6 Las licencias ambientales dentro del contexto del sistema constitucional de protección del medio
ambiente.
El artículo 80 de la Carta Política establece que el Estado debe planificar "el manejo y aprovechamiento de
los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o
sustitución." Así mismo, dispone que le corresponde "prevenir y controlar los factores de deterioro
ambiental..."
Los anteriores dos apartes de la Constitución tienen una relación mediática, puesto que un adecuado
manejo y aprovechamiento de los recursos naturales requiere que el Estado cuente con instrumentos que
le permitan prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental. Uno de tales mecanismos lo constituye
la facultad del Estado para limitar los derechos económicos, exigiendo licencias ambientales a quienes
pretendan explotatios, o llevar a cabo proyectos o inversiones que puedan tener una incidencia negativa
sobre el medio ambiente. De tal modo, esta Corporación ha sostenido en oportunidades anteriores, que las
licencias ambientales cumplen un papel preventivo de protección medioambiental, y en esa medida,
constituyen un instrumento de desarrollo del artículo 80 constitucional. Al respecto, esta Corte anotó:
"La licencia ambiental consiste en la autorización que la autoridad ambiental concede para la ejecución de
una obra o actividad que potencialmente puede afectar los recursos naturales renovables o el ambiente.
De este modo, la licencia ambiental tiene indudablemente un fin preventivo o precautorio en la medida en
que busca eliminar o por lo menos prevenir, mitigar o re versar, en cuanto sea posible, con la ayuda de la
ciencia y la técnica, los efectos nocivos de una actividad en los recursos naturales y el ambiente. " Sentencia
C-035/99 (MP. Antonio Barrera Carboneli)"
En cuanto a la obligatoriedad e importancia de la obtención previa de la licencia ambiental, es procedente
acotar el contenido en Sentencia C-746 de 2012, MP. Dr. LUIS GUILLERMO GUERRERO PEREZ, en la
que se determinó:
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"(...) Uno de los mecanismos técnicos de que dispone el Estado para el cumplimiento de su deber
de prevenir y controlar el deterioro ambiental (CP. art. 80), es e! establecimiento de estudios
ambientales previos que permitan a la autoridad a (sic) conceder o no la correspondiente licencia
y sólo así, la administración estará en capacidad de evaluar si la persona o entidad, pública o
privada, ha tenido en cuenta todas las consecuencias de la intervención en e! ambiente y ha
elaborado los planes adecuados, necesarios y suficientes para controlar sus resultados.
(...) 16. Con fundamento en la jurisprudencia constitucional, se concluye que la licencia ambiental: (i) es
una autorización que otorga el Estado para la ejecución de obras o la realización de proyectos o
actividades que puedan ocasionar un deterioro grave a! ambiente o a los recursos naturales o
introducir una alteración significativa al paisaje (Ley 99/93 art. 49); (u) tiene como propósitos
prevenir, mitigar, manejar, corregir y compensar los efectos ambientales que produzcan tales
actividades; (iii) es de carácter obligatoria y previa, por lo que debe ser obtenida antes de la
ejecución o realización de dichas obras, actividades o proyectos; (iv) opera como instrumento
coordinador, planificador, preventivo, cautelar y de gestión, mediante el cual el Estado cumple
diversos mandatos constitucionales, entre ellos proteger los recursos naturales y el medio
ambiente, conservar áreas de especial importancia ecológica, prevenir y controlar el deterioro
ambiental y realizar la función ecológica de la propiedad; (y) es el resultado de un proceso
administrativo reglado y complejo que permite la participación ciudadana, la cual puede
cualificarse con la aplicación del derecho a la consulta previa si en la zona de influencia de la obra,
actividad o proyecto existen asentamientos indígenas o afrocolombianos; (vi) tiene
simultáneamente un carácter técnico y otro participativo, en donde se evalúan varios aspectos
relacionados con los estudios de impacto ambiental y, en ocasiones, con los diagnósticos
ambientales de alternativas, en un escenario a su vez técnico científico y sensible a los intereses
de las poblaciones afectadas (Ley 99/93 arts. 56 y Ss); y, finalmente, (vii) se concreta en la expedición
de un acto administrativo de carácter especial, el cual puede ser modificado unilateralmente por la
administración e incluso revocado sin el consentimiento previo, expreso y escrito de su titular, cuando se
advierta el incumplimiento de los términos que condicionan la autorización (Ley 99/93 art. 62). En estos
casos funciona como garantía de intereses constitucionales protegidos por el principio de prevención y
demás normas con carácter de orden público." (Negrilla fuera del texto original)
Por otra parte, en el Código de Minas - Ley 685 de 2001 en su artículo 213 establece los casos bajo los
cuales puede la autoridad ambiental negar la licencia solicitada, así: "a) Cuando el estudio de impacto
ambiental no reúna los aspectos generales previstos en e/artículo 20414 de/presente Código yen especial
/os previstos en los términos de referencia y/o guías, establecidos por la autoridad ambiental competente;
b) Cuando en el Estudio de Impacto Ambiental se hubiere incurrido en errores u omisiones que no se
puedan subsanar por el interesado y que se refieran a componentes de tal estudio calificados como
sustanciales en las correspondientes guías; c) Cuando las medidas de prevención, mitigación, corrección,
compensación y sustitución de los impactos negativos del proyecto minero que deberán ser puestas en
práctica por el interesado, no cumplan con los elementos sustanciales establecidos para tal efecto en las
guías, y d) Cuando las omisiones, errores o deficiencias del Estudio de Impacto Ambiental y de las
medidas mencionadas en los literales anteriores afecten el proyecto minero en su totalidad. En ningún
caso podrá negarse la licencia por errores u omisiones puramente formales".
Frente al artículo 213 de la Ley 685 de 2001, la Corte Constitucional en Sentencia C-813 de 2009, M.P.
Dr. JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB, señaló:
"Ahora bien, una interpretación sistemática o contextual del artículo 213, como en el caso del artículo 203,
también lleva a concluir que la palabra "solamente" no puede ser entendida en el sentido que le atribuyen
los demandantes, para quienes tal vocablo hace que las autoridades ambientales no puedan negar
licencias ambientales sino por razones formales que no atienden a la protección del medio ambiente.
El artículo 213 está incluido dentro del Capítulo XX de la Ley 685 de 2001, relativo a los "Aspectos
Ambientales" involucrados en la explotación de la minería. Dicho Capítulo recoge normas en las que el
legislador prescribe que el aprovechamiento de los recursos mineros debe ser compatible con "deber de
manejaradecuadamente los recursos naturales renovables". Así mismo, ordena que, para todas las obras
14
ARTÍCULO 204. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL. Con el Programa de Obras y Trabajos Mineros que resultare de la
exploración, el interesado presentará, el Estudio de Impacto Ambiental de su proyecto minero. Este estudio contendrá los elementos,
informaciones, datos y recomendaciones que se requieran para describir y caracterizar el medio físico, social y económico del lugar
o región de las obras y trabajos de explotación: los impactos de dichas obras y trabajos con su correspondiente evaluación; los
planes de prevención, mitigación, corrección y compensación de esos impactos; las medidas específicas que se aplicarán para el
abandono y cierre de los frentes de trabajo y su plan de manejo; las inversiones necesarias y los sistemas de seguimiento de las
mencionadas medidas. El Estudio se ajustará a los términos de referencia y guías ambientales previamente adoptadas por la
autoridad ambiental en concordancia con el articulo 199 del presente Código.

Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457186 -7457188 -7457192 -7407518 - Fax 7407520 Tunja - Boyacá
Línea Natural - atención al usuario No. 018000-918027
e- mali: corpoboyaca.corpoboyaca.qov.co
htpp: www corpoboyaca.qov.co

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

Corpoboyacá
R.9i6n Estrtgka prI 5ost.nIbhdad

2534-- -22ÁGO2fl1
Continuación Resolución No.

Página No. 22

y trabajos de minería, se incluya en su estudio, diseño, preparación y ejecución, "la gestión ambiental y
sus costos, como elementos imprescindibles para ser aprobados y autorizados' Más adelante, en su
artículo 204 la Ley indica que el interesado en obtener licencia de explotación minera debe presentar el
"Estudio de Impacto Ambiental" de su proyecto minero. Este estudio contendrá los elementos,
informaciones, datos y recomendaciones que se requieran para describir los impactos de dichas obras y
trabajos con su correspondiente evaluación, así como "los planes de prevención, mitigación, corrección y
compensación de esos impactos". Agrega la disposición que el estudio se ajustará "a los términos de
referencia y guías ambientales previamente adoptadas por la autoridad ambiental en concordancia con el
artículo 199 del presente Código." Con base en este estudio de impacto ambiental, la autoridad
competente debe otorgar o no la licencia ambiental a que se refiere la norma acusada dentro del presente
proceso...
Por consiguiente, el proceso de licenciamiento ambiental se fundamenta en la normativa ambiental y en
la jurisprudencia constitucional, por lo tanto, su exigencia no obedece al arbitrio de la autoridad ambiental,
sino al cumplimiento de aquellas, puesto que el desarrollo de determinadas actividades conllevan un
riesgo de afectación al medio ambiente, razón por la cual se debe verificar los deberes calificados de
protección al medio ambiente que se encuentran en cabeza del Estado como del principio de desarrollo
sostenible que permite un aprovechamiento de los recursos naturales para la satisfacción de las
necesidades humanas, siendo pertinente un adecuado manejo y aprovechamiento de los recursos
naturales, por ende, el Estado debe contar con instrumentos que le permitan prevenir y controlar los
factores de deterioro ambiental, bajo los condicionamientos que se expidan para ello.
En el caso en concreto, según el Auto No. 2293 de fecha 12 de noviembre de 2010, CORPOBOYACÁ
admitió la solicitud de Licencia Ambiental, atendiendo que la misma "reúne los requisitos mínimos exigidos
en el artículo 24 del Decreto 2820 de 2010.....(fI. 26), siendo ésta la norma aplicable, aclarando que si
bien existe normativa posterior que regula el otorgamiento de las licencias ambientales, lo cierto es que
las mismas han establecido dentro sus regímenes de transición lo siguiente:
-

DECRETO 2820 DE 2010 (5 de agosto de 2010), "Por el cual se reglamenta el Título VIII de la Ley 99 de
1993 sobre licencias ambientales":
"Artículo 51. Régimen de transición. El régimen de transición se aplicará a los proyectos, obras o
actividades que se encuentren en los siguientes casos:
1. Los proyectos, obras o actividades que iniciaron los trámites para la obtención de una Licencia
Ambiental o el establecimiento de un Plan de Manejo Ambiental exigido por la normatividad en ese
momento vigente, continuarán su trámite de acuerdo con la misma y en caso de obtenerlos
podrán adelantar y/o continuar el proyecto, obra o actividad, de acuerdo a los términos,
condiciones y obligaciones que se expidan para el efecto .....(negrilla fuera del texto original)
DECRETO 2041 DE 2014 (15 de octubre de 2014), "por el cual se reglamenta el Título VIII de la Ley 99 de
1993 sobre licencias ambientales":
"Artículo 52 Régimen de transición. E! régimen de transición se aplicará a los proyectos, obras o
actividades que se encuentren en los siguientes casos:
1. Los proyectos, obras o actividades que iniciaron los trámites para la obtención de una licencia
ambiental o el establecimiento de un plan de manejo ambiental o modificación de los mismos,
continuarán su trámite de acuerdo con la norma vigente en el momento de su inicio.....(negrilla
fuera del texto original)
DECRETO 1076 DE 2015 (26 de mayo de 2015), "Por medio del cual se expide el Decreto Único
Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible
"ARTÍCULO 2.2.2.3.11.1. Régimen de transición. El régimen de transición se aplicará a los
proyectos, obras o actividades que se encuentren en los siguientes casos:
1. Los proyectos, obras o actividades que iniciaron los trámites para la obtención de una licencia
ambiental o el establecimiento de un plan de manejo ambiental o modificación de los mismos,
continuarán su trámite de acuerdo con la norma vigente en el momento de su inicio.....(negrilla
fuera del texto original)
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La Ley 99 de 1993, en su artículo 50, consagró la licencia ambiental como "la autorización que otorga
la autoridad ambiental competente para la ejecución de una obra o actividad, sujeta al cumplimiento por
el beneficiario de la licencia de los requisitos que la misma establezca en relación con la prevención,
mitigación, corrección, compensación y manejo de los efectos ambientales de la obra o actividad
autorizada", la cual ha sido objeto de reglamentación a través de diferentes decretos, entre ellos, los
números 1220 de 2005, 2820 de 2010, 2041 de 2014 y 1076 de 2015, que en esencia contiene las mismas
características en su regulación, esto es el cumplimiento de los Términos de referencia y la Metodología
General para la Presentación de Estudios Ambientales establecida por el Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible.
El Decreto 2820 de 2010 respecto a la licencia ambiental ha indicado:
'Articulo 3°. Concepto y alcance de la licencia ambiental. La Licencia Ambiental, es la autorización
que otorga la autoridad ambiental competente para la ejecución de un proyecto, obra o actividad, que de
acuerdo con la ley y los reglamentos pueda producir deterioro grave a los recursos naturales
renovables o al medio ambiente o introducir modificaciones considerables o notorios al paisaje; la
cual sujeta al beneficiario de esta, al cumplimiento de los requisitos, términos, condiciones y obligaciones
que la misma establezca en relación con la prevención, mitigación, corrección, compensación y manejo
de los efectos ambientales del proyecto, obra o actividad autorizada. (Negrilla fuera del texto original)
La Licencia Ambiental llevará implícitos todos los permisos, autorizaciones y/o concesiones para el uso,
aprovechamiento y/o afectación de los recursos naturales renovables, que sean necesarios por el tiempo
de vida útil del proyecto, obra o actividad.
El uso aprovechamiento y/o afectación de los recursos naturales renovables, que sean necesarios por el
tiempo de vida útil del proyecto, obre o actividad.
El uso aprovechamiento y/o afectación de los recursos naturales renovables, deberán ser claramente
identificados en el respectivo Estudio de Impacto Ambiental.
La Licencia Ambiental deberá obtenerse previamente a la iniciación de/proyecto, obra o actividad.
Ningún proyecto, obra o actividad requerirá más de una Licencia Ambiental." (Negrilla fuera del texto
original)
"Artículo 14. De los términos de referencia. Los términos de referencia son los lineamientos
generales que la autoridad ambiental señala para la elaboración y ejecución de los estudios
ambientales que deben ser presentados ante la autoridad ambiental competente.
Los estudios ambientales se elaborarán con base en los términos de referencia que sean expedidos por
el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. La autoridad ambiental competente podrá
ada ptarios a las particularidades del proyecto, obra o actividad.
El solicitante de la licencia ambiental deberá utilizar los términos de referencia, de acuerdo con las
condiciones específicas de/proyecto, obra o actividad que pretende desarrollar. (Negrilla fuera del
texto original)
Conservarán plena validez los términos de referencia proferidos por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial, con anterioridad a la entrada en vigencia de este decreto. No obstante, dentro del
plazo de seis (6) meses contados a partir de la publicación del presente decreto, este Ministerio, deberá
expedir o actualizar aquellos que se requieran.
(...) No obstante la utilización de los términos de referencia, el solicitante deberá presentar el estudio
de conformidad con la Metodología General para la Presentación de Estudios Ambientales,
expedida por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, la cual será de obligatorio
cumplimiento. (Negrilla fuera del texto original)
En este orden ideas, el EIA debe sujetarse al cumplimiento de una serie de parámetros determinados en
la norma, y es así como, el Artículo 22 ibídem, es claro en señalar:
"Artículo 22. Criterios para la evaluación del Estudio de Impacto Ambiental. La autoridad ambiental
competente evaluará el estudio con base en los criterios generales definidos en el Manual de Evaluación
de Estudios Ambientales de proyectos. Así mismo deberá verificar que este cumple con el objeto y
contenido establecidos en los artículos 14 y 21 del presente decreto; contenga información relevante y
suficiente acerca de la identificación y calificación de los impactos, especificando cuáles de ellos no se
podrán evitar o mitigar; así como las medidas de manejo ambiental correspondientes.
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De conformidad a ese artículo 22 referido (Criterios para la evaluación del Estudio de Impacto Ambiental),
la autoridad ambiental debe verificar que el Estudio de Impacto Ambiental cumpla con el objeto y
contenido establecidos en los artículos 14 (Términos de referencia) y 21 (Del Estudio de Impacto
Ambiental - EIA) ejusdem para la obtención de licencia ambiental. Por lo tanto, la parte solicitante de la
licencia ambiental debe presentar el estudio de impacto ambiental, ajustándose a los términos de
referencia y a la Metodología General para la Presentación de Estudios Ambientales establecida por el
Ministerio de Ambiente (de obligatorio cumplimiento), siendo ésta información orientada a diseñar y
establecer las medidas de manejo ambiental necesarias para prevenir, mitigar, corregir o compensar al
medio natural por los impactos negativos generados en las actividades mineras y determinar las
condiciones existentes en el área de influencia del proyecto para así poder iniciar las actividades de
explotación.
De la misma manera, el artículo 13 del Decreto 2829 de 2010 indica que "Los estudios ambientales son
objeto de emisión de conceptos técnicos, por parte de las autoridades ambientales competentes", siendo
necesario la realización del concepto técnico por parte de esta Corporación, toda vez que incluye los
aspectos técnicos para establecer la viabilidad o no de la licencia ambiental, razón por la cual, se emitió
el Concepto Técnico No. IJDL-020119 de fecha 26 de junio de 2019, por parte de un profesional imparcial,
idóneo y objetivo, con el conocimiento y experiencia profesional, previa evaluación del expediente y de
acuerdo a los parámetros vigentes, señalando dentro del mismo lo siguiente:
"Desde el punto de vista técnico NO ES VIABLE otorgar la Licencia Ambiental solicitada por los señores
ÁNGEL MA RÍA ADAME CIENDUA, identificado con cedula de ciudadanía No. 9.516.412 de Sogamoso,
VICTOR ALFONSO BARRERA MALPICA, identificado con cedula de ciudadanía No. 1.051.477.093 de
Aquitania y ALFONSO ACEVEDO ADAME, identificado con cedula de ciudadanía No. 1.577.600 de
Tópaga, para un proyecto de explotación de Carbón, ubicado en la vereda San José del municipio de
Tópaga, debido a que la categoría en la cual se encuentra localizado una parte del título minero
corresponde a Caps. SISTEMA AGRO SILVOPASTORLES, dicha categoría fue consultada en elAcuerdo
60 de diciembre de 2000 "Acuerdo que adopta el Esquema de Ordenamiento Territorial del Municipio de
Tópaga (Boyacá)" y se evidenció que no se encuentra definida, por lo tanto el uso del suelo se entiende
como PROHIBIDO para actividades mineras, considerando lo establecido en el Decreto 1077 de 2015,
"Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio'
"ARTICULO 2.2.1.1 Definiciones. Para efecto de lo dispuesto en el presente decreto, se adoptan las
siguientes definiciones: (...) Uso del suelo. Es la destinación asignada al suelo por el plan de
ordenamiento territorial o los instrumentos que lo desarrollen o complementen, de con foirnidad con las
actividades que se puedan desarrollar sobre el mismo. Los usos pueden ser principales, compatibles,
complementarios, restringidos y prohibidos. Cuando un uso no haya sido clasificado como principal,
compatible, complementario o restrinqido se ENTENDERA PROHIBIDO."
Por ende, esta Corporación no puede desconocer, en el estudio de una licencia ambiental, el
ordenamiento territorial de un municipio, puesto que éste es el competente para regular el uso del suelo
en su jurisdicción, tal como lo han expresado la sentencia C-273/16, M.P. Dra. GLORIA STELLA ORTIZ
DELGADO, (al estudiar el artículo 37 del Código de Minas y declarar su inexequibilidad), al referir lo
siguiente:
"...En la Sentencia C-035 de 2016 (M. P. Gloria Stella Ortíz Delgado), la Corte sostuvo que aun cuando
la regulación de la explotación de recursos mineros le corresponde al Congreso, y aun cuando es
perfectamente posible desde el punto de vista constitucional que una entidad del orden nacional regule la
explotación de recursos del subsuelo, en la práctica no es factible extraer recursos mineros sin afectar
la superficie. En esa medida, es imposible definir la vocación minera de un área sin afectar el
ejercicio de competencias sobre el uso del suelo que le corresponden a las autoridades del orden
territorial. Al respecto, la Corte dijo: (negrilla fuera del texto original)
"33. En el presente caso es claro que la selección de áreas de reseiva minera no excluye la
realización de actividades agrícolas, entre otras. Más aun, la organización del territorio a partir de
su potencial minero, por sí mismo, corresponde al ejercicio de una actividad propia de la
administración nacional, que se ajusta al carácter unitario del Estado. Sin embargo, el ejercicio de
esta actividad de ordenación del territorio de manera exclusiva por una entidad del nivel
central sí puede tener un impacto significativo sobre la autonomía de las autoridades
municipales para planificar y ordenar sus territorios. La extracción de recursos naturales no
renovables no sólo afecta la disponibilidad de recursos en el subsuelo, sino tambíén
modifica la vocación general del territorio, y en particular, la capacidad que tienen las
autoridades territoriales para llevar a cabo un ordenamiento territorial autónomo. En esa
medida, tiene que existir un mecanismo que permita la realización del principio de coordinación
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entre las competencias de la Nación para regular y ordenar lo atinente a la extracción de recursos
naturales no renovables y la competencia de las autoridades municipales para planificar, gestionar
sus intereses y ordenar su territorio, con criterios de autonomía." (Resaltado fuera de texto original)
(...) 36. Estas garantías institucionales, tanto las de naturaleza sustantiva como las de tipo procedimental,
se ven reforzadas cuando quiera que toquen competencias esenciales de las entidades territoriales. Una
de estas competencias esenciales es la de reglamentar los usos del suelo dentro del territorio de la
respectiva entidad. Así lo estableció la Corte en la Sentencia C-123 de 2014 varias veces citada, que al
respecto dijo:
"La regulación sobre ordenamiento territorial atañe a aspectos que resultan esenciales para la vida
de los pobladores del distrito o municipio, sea que estos se encuentren en un área urbana,
suburbana o rural. La función de ordenamiento territorial, y dentro de ella con especial
relevancia la de determinar los usos de! suelo, afectan aspectos axiales a la vida en
comunidad y llegan a determinar el modelo de desarrollo y, por consiguiente, las
condiciones de vida en aspectos como el económico, el social, el cultural, el ambiental, el
urbanístico, entre otros." (Resaltado fuera de texto original)
El carácter esencial de la función de ordenamiento territorial de los municipios y departamentos también
fue un aspecto determinante en la decisión adoptada en la Sentencia C-035 de 2016 respecto del articulo
20 de la Ley 1753 de 2015. En aquella oportunidad la Corte sostuvo:
29. Acorde con lo anterior, la libertad del Legislador para determinar/a distribución de competencias
entre uno y otro nivel competencial no puede obviar las expresas atribuciones reconocidas a los
municipios por las precitadas disposiciones constitucionales. Ello implica que la legislación no
puede desconocer que, cualquiera que sea la distribución competencia! que establezca, la
misma no puede anular e! contenido específico del principio de autonomía territorial que se
manifiesta en la posibilidad de que los municipios reglamenten los usos del suelo dentro de
su respectivo territorio. (Resaltado fuera de texto original)
37. De lo anterior es claro que las garantías institucionales se ven reforzadas en la medida en que el
Legisladorintetvenga sobre competencias atribuidas constitucionalmente a las entidades territoriales. Más
aún, las garantías institucionales de orden procedimental, como la reseiva de ley orgánica, adquieren
especial relevancia en la medida en que concurran competencias que tengan un claro fundamento
constitucional. En tales casos adquieren especial importancia la estabilidad, transparencia y el
fortalecimiento democrático que otorga la reserva de ley orgánica al proceso de toma de decisiones al
interior del Congreso.
38. En el presente caso, la disposición demandada prohíbe a las entidades de los órdenes "regional,
seccional o local" excluir temporal o permanentemente la actividad minera. Más aun, esta
prohibición cobija expresamente los planes de ordenamiento territorial. Al hacerlo afecta de
manera directa y definitiva la competencia de las entidades territoriales para llevar a cabo el
ordenamiento de sus respectivos territorios. Por lo tanto, es una decisión que afecta bienes
jurídicos de especia! importancia constitucional, y en esa medida, está sujeta a reserva de ley
orgánica." (Resaltado fuera de texto original)
Es importante resaltar que mediante la sentencia C-273/16 en mención, la Corte Constitucional al
"Declarar INEXEQUIBLE, el artículo 37 de la Ley 685 de 2001 "por la cual se expide el Código de Minas
y se dictan otras disposiciones", que establecía "Artículo 37. Prohibición legal. Con excepción de las
facultades de las autoridades nacionales y regionales que se señalan en los artículos 34 y 35 anteriores,
ninguna autoridad regional, seccional o local podrá establecer zonas de/territorio que queden permanente
o transitoriamente excluidas de la minería. Esta prohibición comprende los planes de ordenamiento
territorial de que trata el siguiente artículo", significa, en palabras de esa Corporación Judicial, lo siguiente:
"La declaratoria de inexequibilidad proferida por la Corte Constitucional es una orden para que ni las
autoridades estatales ni los particulares la apliquen o, en otros casos, una facultad para que dejen
de aplicarla. Es decir, es la de restarle efectos a la disposición inconstitucional. Adicionalmente, contiene
implícita otra orden en aquellos casos en que sea resultado de una confrontación del contenido material
de la norma con la Constitución: la prohibición al legislador de reproducir la disposición declarada
inexequible." (Sentencia C-329-01, M.P. Dr. RODRIGO ESCOBAR GIL)
Sumado a ello, respecto al uso del suelo se ha reiterado en la providencia A-053/17, MP. Dr. JORGE
IVAN PALACIO PALACIO, lo siguiente:
"Como se ha explicado a lo largo de esta providencia, la sentencia C- 123 de 2014 es muy clara en precisar
que la manera para armonizar el contenido de los principios de autonomía territorial y el principio unitario
del Estado se logra reconociendo que en los procesos de decisión sobre si se permite o no se permite la
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actividad de exploración o de explotación minera en su territorio la Nación debe continuar participando en
dicho proceso, pero que no puede ser el único nivel territorial involucrado en la toma de una decisión de
tal trascendencia para aspectos principales de la vida local, sino que los municipios y distritos afectados
por dicha decisión participen de una forma activa y eficaz en el proceso de toma de la misma.
De esta sentencia se desprende precisamente que, contrario a lo que alegan los solicitantes, en la C-123
de 2014 no se le otorga una posición exclusiva a la Nación. Por el contrario, para armonizar los principios
constitucionales de autonomía y principio unitario, la Corte le reconoce un papel activo y eficaz a los
municipios respecto de la actividad minería que, como hemos dicho repetidas veces, incluye la
facultad de decir si autoriza o no la realización de minería en su territorio, especialmente cuando
se trata de regular los usos del suelo o proteger el medio ambiente. (Negrilla fuera del texto original)
(...) La decisión proferida por la Sala Sexta de Revisión, lejos de configurar un cambio en la jurisprudencia,
lo que hizo fue reiterar las subreglas de esta Corporación en lo relativo a la participación de las
entidades territoriales en las decisiones sobre actividades mineras en su territorio, y a las
competencias de éstas respecto de la regulación de los usos del suelo y la garantía de la protección
de! medio ambiente." (Negrilla fuera del texto original)
De conformidad a la evaluación de la información efectuada en el concepto técnico para determinar la
viabilidad del proyecto, respecto al uso del suelo, atendiendo el Esquema de Ordenamiento Territorial del
municipio de Tópaga, se expresó:
se generó una superposición de los mapas 7/15 "Mapa diseño de desarrollo, preparación y explotación
manto A y C", mapa 8/15 "Mapa diseño de desarrollo, preparación y explotación manto A y B"y mapa 9/15
"Mapa de infraestructura minera" con la información cartográfica que reposa en Corpoboyacá para los
usos de suelo del municipio de Tópaga, evidenciándose que una parte del título minero DAM-161 se
encuentra ubicado en la categoría Caps. SISTEMA AGRO SIL VOPASTORLES (Ver Figura 2, 3 y 4 del
presente documento). Esta categoría fue consultada en el Acuerdo 60 de diciembre de 2000 "Acuerdo que
adopta el Esquema de Ordenamiento Territorial del Municipio de Tópaga (Boyacá)" y se evidenció que no
se encuentra definida", "por lo tanto el uso del suelo se entiende como PROHIBIDO para actividades
mineras, considerando lo establecido en el Decreto 1077 de 2015, "Por medio del cual se expide el Decreto
Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio' "ARTICULO 2.2.1.1 Definiciones. Para
efecto de lo dispuesto en el presente decreto, se adoptan las siguientes definiciones: (...) Uso del suelo.
Es la destinación asignada al suelo por el plan de ordenamiento territorial o los instrumentos que lo
desarrollen o complementen, de conformidad con las actividades que se puedan desarrollar sobre el
mismo. Los usos pueden ser principales, compatibles, complementarios, restringidos y prohibidos. Cuando
un uso no haya sido clasificado como principal, compatible, complementario o restrinqido se ENTENDERA
PROHIBIDO".
Es importante resaltar que la misma Constitución Política de Colombia en su artículo 331 les atribuye a
los municipios la reglamentación del ordenamiento y uso del suelo de su jurisdicción, al consagrar lo
siguiente:

"ARTICULO 313. Corresponde a los concejos:
(...) 7. Reglamentar los usos del suelo y, dentro de los límites que fije la ley, vigilar y controlar las
actividades relacionadas con la construcción y enajenación de inmuebles destinados a vivienda." (Negrilla
fuera del texto original)
Por lo tanto, el esquema o plan de ordenamiento territorial debe adaptar los parámetros que se emitan
para el efecto, entre ellos, el uso del suelo y aplicando el principio de coordinación señalado por la
jurisprudencia. Es así como en el Decreto 1077 de 2015 de fecha 26 de mayo de 2015, "Por medio del
cual se expide el Decreto Unico Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio" (que compila
normas anteriores), en su Parte 2, "ESTRUCTURA DEL SECTOR DESARROLLO TERRITORIAL", Título
1, "DISPOSICIONES GENERALES", estableció en el Artículo 2.2.1.1:
"Definiciones. Para efecto de lo dispuesto en el presente decreto, se adoptan las siguientes definiciones:
(...) Uso del suelo. Es la destinación asignada al suelo por el plan de ordenamiento territorial o los
instrumentos que lo desarrollen o complementen, de conformidad con las actividades que se puedan
desarrollar sobre el mismo. Los usos pueden ser principales, compatibles, complementarios, restringidos
y prohibidos. Cuando un uso no haya sido clasificado como principal, compatible, complementario
o restringido se entenderá prohibido." (Negrilla fuera del texto original)
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Según la evaluación realizada dentro del concepto técnico, se tiene que ". una parte del título minero
DAM-161 se encuentra ubicado en la categoría Caps. SISTEMA AGRO SIL VOPASTORLES (Ver Figura
2, 3 y 4 del presente documento). Esta categoría fue consultada en el Acuerdo 60 de diciembre de 2000
"Acuerdo que adopta el Esquema de Ordenamiento Territorial del Municipio de Tópaga (Boyacá)" y se
evidenció que no se encuentra definida", concluyendo que "Desde el punto de vista técnico NO ES
VIABLE otorgar la Licencia Ambiental solicitada..", por lo tanto, se desprende que al no especificarse el
uso del suelo en los términos y condiciones que señala la norma y en aplicación de la misma se entiende
que su uso está prohibido, precisándose que la entidad territorial es la competente para establecer su
uso, más aun cuando en la providencia A-053/17, M.P. Dr. JORGE IVÁN PALACIO PALACIO, se reitera
que ". la Corte le reconoce un papel activo y eficaz a los municipios respecto de la actividad minería
que, como hemos dicho repetidas veces, incluye la facultad de decir sí autoriza o no la realización
de minería en su territorio, especialmente cuando se trata de regular los usos del suelo o proteger
el medio ambiente" (Negrilla fuera del texto original).
En ese orden de ideas, las reglamentaciones relativas al ordenamiento y uso del suelo del ente territorial
donde se pretenda desarrollar el proyecto se deberán acatar, y todas las actividades que conlleven el uso,
aprovechamiento y/o afectación a los recursos naturales deberán ceñirse a las mismas, sin excepción
alguna.
Así las cosas, y dado que se presenta una incompatibilidad entre el uso del suelo y el proyecto que se
pretende ejecutar, impiden que está Corporación proceda a solicitar información adicional, siendo
necesario entrar a emitir decisión de fondo respecto de la solicitud de licencia ambiental presentada,
atendiendo a los principios de economía procesal, debido proceso y eficacia consagrados en el Artículo
3° de la Ley 1437 de 2011.
Asociado a lo anterior, en el Manual de Evaluación de Estudios Ambientales en el Numeral 10 deI Anexo
B-2 señala que "... Los proyectos deben suministrar los elementos de juicio sobre el uso del suelo del
área de cubrimiento, los cuales deben tomarse en cuenta durante la evaluación de la compatibilidad del
proyecto frente al ordenamiento del territorio", que trae como consecuencia que, dentro de la valoración
del estudio de impacto ambiental (documento base, previo y requerido para la obtención de la Iicencia
ambiental) se analice dicha circunstancia dentro de la actividad a desarrollar, pues corresponde constatar
que la información ambiental aportada resulte relevante y suficiente en cuanto a la identificación y
calificación de los impactos previstos, con el fin de determinar las condiciones existentes en el área donde
pretende realizar a actividad, y además que, se ajuste a los términos y condiciones señalados por la
normativa vigente.
Bajo este contexto, no es posible acceder a la solicitud de licencia ambiental para el título minero DAM161, debiendo esta Corporación respetar y cumplir regulación existe para el efecto, pues el uso del suelo
debe ser tendido en cuenta para la elaboración de Estudios, incluso desde la etapa de prospección y
exploración, con el fin de que no se cree una expectativa sobre el posible aprovechamiento de recursos,
cuando dichas actividades no sean afines con el régimen de usos del suelo y en consecuencia, se ordena
el archivo del expediente.
Es de aclarar que no es suficiente adelantar el trámite conforme lo establece la normatividad vigente, se
precisa que el sólo hecho de cumplir con los requisitos estipulados en el formulario de solicitud de la
licencia, de presentar la información requerida y la consecuente admisión de la petición, no son
presupuesto para el otorgamiento de la misma, ni tampoco confiere derechos a la parte petente, ni obliga
a la entidad a un pronunciamiento positivo de la solicitud, sino a adelantar las actuaciones tendientes a
resolver de fondo el asunto, bajo el principio constitucional de la buena fe, señalado en el artículo 83 de
la Constitución Política de Colombia, que consagra "Las actuaciones de los particulares y de las
autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las
gestiones que aquellos adelanten ante ésta", pues dentro del procedimiento consagrado en el Decreto
mencionado, se evalúa el estudio presentado, para verificar el cumplimiento de los criterios técnicos
establecidos en los Términos de Referencia y la Metodología General para la Presentación de Estudios
Ambientales, y así determinar si es o no factible ambientalmente adelantar el proyecto respectivo; por
tanto, en el caso Sub judice y una vez adelantado lo anterior, se concluye que no es viable ambiental,
técnica y jurídicamente otorgar la Licencia Ambiental, de acuerdo al análisis sistemático esbozado, en la
procura del cumplimiento de la Constitución Política de Colombia, las normas vigentes y pronunciamientos
jurisprudenciales en materia ambiental.
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No obstante, en caso que los peticionarios del trámite de licencia ambiental, podrán presentar una nueva
solicitud, contando con uso de suelo compatible y/o favorable con la actividad de minería, dado que la
jurisprudencia y vigencia de las normas ambientales en relación al tema, han sido claras, al definir que
las Autoridades Municipales cuentan con autonomía en sus decisiones sobre la delimitación, distribución,
concertación y regulación del uso del suelo, no siendo atribuible a esta Entidad, tomar decisiones en
contravía de esas disposiciones y sin consultar tal circunstancia.
Finalmente, la CORPORACIÓN, tiene competencia privativa para negar la Licencia Ambiental y decretar
el archivo de la solicitud, como organismo rector de a gestión ambiental, tendiente a la conservación y
protección de los recursos naturales renovables y a garantizar a todas las personas un ambiente sano,
por lo que debe ejecutar las políticas tendientes a cumplir los cometidos estatales en este aspecto. Es
así, que la presente decisión que se soporta y se resuelve, fue previamente sustentada con el fundamento
técnico señalado frente a reunión con el Director de la entidad y con el grupo de licencias ambientales,
como procedimiento interno, a fin de tomar una decisión objetiva frente al caso, aprobándose la misma
en sesión del 12 de agosto 2019, como consta en acta de la misma fecha.
Que, en mérito de lo anteriormente expuesto, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá
COR PO BOYACÁ",
RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO.- Negar la licencia ambiental solicitada por los señores ANGEL MARIA ADAME
CIENDUA, VICTOR ALFONSO BARRERA MALPICA y ALFONSO ACEVEDO ADAME, para la
explotación de carbón, proyecto amparado por el Contrato de Concesión DAM-161, celebrado con
INGEOMINAS, en un área ubicada en la vereda San José del municipio de Tópaga (Boyacá), de acuerdo
con las consideraciones expuestas en el presente acto administrativo.
ARTICULO SEGUNDO.- Informar a los señores ANGEL MARIA ADAME CIENDUA, VICTOR ALFONSO
BARRERA MALPICA y ALFONSO ACEVEDO ADAME, que deben abstenerse de hacer uso de los
recursos naturales, objeto de solicitud de licencia ambiental, so pena de iniciar en su contra trámite
administrativo ambiental de carácter sancionatorio de conformidad con lo establecido en la Ley 1333 de
2009, previo agotamiento de las instancias procedimentales.
PARÁGRAFO. — Para el efecto, una vez en firme este acto administrativo, se requiere a la Subdirección
de Administración de Recursos Naturales de esta entidad, proceso de seguimiento, a realizar el control y
seguimiento al proyecto, en consideración con las decisiones expuestas en el presente acto
administrativo, en aras de constatar que los recursos naturales objeto de solicitud que se pretendía
amparar, no se estén viendo involucrados, y de ser el caso, conforme hallazgos, se tomen las medidas a
las que haya lugar.
ARTÍCULO TERCERO.- Los señores ANGEL MARIA ADAME CIEN DUA, VICTOR ALFONSO BARRERA
MALPICA y ALFONSO ACEVEDO ADAME, podrán radicar una nueva solicitud de licencia ambiental, para
la explotación de carbón, proyecto amparado por el Contrato de Concesión DAM-161, celebrado con
INGEOMINAS, en un área ubicada en la vereda San José del municipio de Tópaga (Boyacá), con el
cumplimiento de los requisitos previstos en el Decreto 1076 de 2015 o la norma que lo modifique o
sustituya y las demás que le sean aplicables y según lo indicado en la parte motiva.
ARTÍCULO CUARTO.- Declarar el Concepto Técnico No. IJDL-020/19 de fecha 26 de junio de 2019,
como parte integral del presente acto administrativo y ordenar su entrega junto al presente acto
administrativo en copia íntegra, visible a folios Nos. 85 a 87 del expediente OOLA-0053/10, dejando la
constancia respectiva.
ARTÍCULO QUINTO.- Notificar el contenido del presente acto administrativo a los señores ANGEL
MARIA ADAME CIENDUA, VICTOR ALFONSO BARRERA MALPICA y ALFONSO ACEVEDO ADAME,
así:
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- Los señores ANGEL MARIA ADAME CIENDUA, VICTOR ALFONSO BARRERA MALPICA y ALFONSO
ACEVEDO ADAME: Calle 16 No. 28 A -51 Sogamoso (fI. 3) y la Carrera 10 No. 20-12 Primer Piso, barrio Los
Alisos, Sogamoso — Boyacá (fis. 14 y 23).
- Al señor ANGEL MARIA ADAME CIENDUA: Calle 57 No. 11 C -78, barrio Gustavo Jiménez de Sogamoso —
Boyacá, celular 3118461256 o 3114526725, correo electrónico quebradaseca2hotmail.com (fI. 89).
-

Al señor ALFONSO ACEVEDO ADAME en el predio la Meseta, vereda San José del municipio de Tópaga (fI. 50),
comisionando al señor Inspector Municipal de Policía de esa municipalidad, concediéndosele el término de diez
(10) días a partir del recibo de la presente comisión (fi. 75).

- Apoderada Dra. ESTER JULIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ, según memorial poder otorgado obrante a folio 58,
en la Carrera 12 No. 20-83, ofi 305, Centro Tunja.

PARÁGRAFO PRIMERO. - Dicha notificación debe realizarse en los términos del artículo 67 deI Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo — Ley 1437 de 2011. De no ser
posible, procédase a la notificación prevista en el artículo 69 de la misma norma.
PARÁGRAFO SEGUNDO. - El expediente referido estará a disposición de los interesados en la oficina
de Notificaciones o en el archivo de Gestión de esta Corporación, de conformidad con el inciso final del
artículo 36 deI Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo —Ley 1437 de
2011.
ARTÍCULO SEXTO.- Remitir copia del presente acto administrativo a la Agencia Nacional de Minería
"ANM", para lo de su conocimiento y competencia, una vez en firme la presente decisión.
ARTÍCULO SÉPTIMO.- Comunicar de ésta decisión a la Alcaldía Municipal de Tópaga (Boyacá), para
su conocimiento, una vez en firme la presente decisión.
ARTÍCULO OCTAVO.- Una vez en firme la presente providencia, archívese definitivamente el expediente
OOLA-0053/1 0.
ARTÍCULO NOVENO.- Publicar la presente resolución en el Boletín Oficial de la Corporación Autónoma
Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ, en concordancia con el artículo 71 de la Ley 99 de 1993
ARTÍCULO DÉCIMO- En contra del presente acto administrativo procede el recurso de reposición, el
cual se podrá interponerse directamente por a titular o por su representante legal o apoderado
debidamente constituido, por escrito ante el Director General de Corpoboyacá, en la diligencia de
notificación personal, o dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al
vencimiento del término de la publicación, según el caso, de conformidad con lo establecido en el artículo
77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo — Ley 1437 de 2011.

NOTÍFIQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JOSÉ RICARDO LÓPEZ DULCEY
Director General

Elaboró: Liliana Díaz Fache
Revisó: Luis Alberto Herná.dz Parré
Aprobó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca ,.1
Archivo: 110-50 150-32 OOLA-0053110
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Por la cual se niega una licencia ambiental y se toman otras determinaciones
LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACA —
CORPOBOYACÁ,
En uso de sus facultades legales, en especial, las conferidas en la Ley 99 de 1993, el Decreto 1076 de
2015, y,
CONSIDERANDO
Que con Radicado No. 010408 de fecha 31 de mayo de 2019, el señor LAZARO MARÍA PÉREZ LOZANO
identificado con C.C. 80414908 de Bogotá, en calidad de Representante Legal de la Sociedad
CARBOSOCHA S.A.S con NIT. 900408284-2, presenta Estudio de Impacto Ambiental y solicitud de
Licencia Ambiental para el proyecto localizado dentro del Contrato de Concesión FLD-14001X para la
extracción de Carbón en municipio de Socha (fIs. 1 a 53).
Que mediante Auto No. 0607 de fecha 18 de junio de 2019, CORPOBOYACÁ dispuso iniciar trámite
administrativo de Licencia Ambiental, solicitado por la sociedad CARBOSOCHA S.A.S., identificada con
NIT. 900408284-2, representada legalmente por el señor LAZARO MARIA PEREZ LOZANO, identificado
con cédula de ciudadanía N° 80.414.908 de Bogotá; para la explotación de Carbón, amparado por el
Contrato de Concesión Minera y Registro Minero Nacional "FLD-14001X', en un área correspondiente a
178 Hectáreas y 5182 Metros Cuadrados, a desarrollarse en el predio denominado "La Quinta", ubicado
en la vereda 'Socha Viejo", jurisdicción del municipio de Socha (Boyacá) (fIs. 54 a 55).
Que el mencionado Acto Administrativo fue notificado a través del oficio No. 150-007741 de fecha 20 de
junio de 2019 (fI. 56) al señor LAZARO MARIA PEREZ LOZANO, representante legal de CARBOSOCHA
S.A.S. y el 8 de julio de 2019 (fI. 55 reverso).
Que el 08 de julio de 2019 se realizó visita técnica dentro del trámite de la licencia ambiental (fIs. 57 a 58).
Que con el objeto do dar trámite a la solicitud de la Licencia Ambiental, se emitió el Concepto Técnico No.
19793 de fecha 31 de julio de 2019, obrante a folios 59 a 77.
Que mediante Auto de esta autoridad ambiental declaró reunida la información de conformidad al Decreto
1076 de 2015.
CONSIDERACIONES TÉCNICAS
Que producto de la evaluación de la información presentada, se emitió el Concepto Técnico No. 19793
de fecha 31 de julio de 2019, el cual hace parte integral del presente proveído, por lo que se acoge y del
que se transcribe a continuación lo pertinente, así:

3. ASPECTOS TÉCNICOS
A continuación, se realiza la evaluación de la información allegada en el Radicado No. 10408 de fecha 31
de mayo de 2019, los documentos en términos generales contienen lo siguiente:
CAPÍTULOS EIA:
Resumen ejecutivo.' Resumen de Localización, Objetivos, Antecedentes, Estado de vigencia, Vía
intermunicípal. Locaciones e infraestructura del proyecto, Actividades de explotación, Áreas para manejo
de mate,íal sobrante, Diseño y planteamiento de la explotación, Labores unitarias de preparación,
Seivicios auxiliares y de apoyo minero, Áreas de influencia, Caracterización área de influencia,
Zonificación ambiental, Demanda de recursos naturales, Evaluación ambiental y Plan de manejo
ambiental.
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Capítulo 1 Objetivos: General y específicos.
Capítulo 2 Generalidades: Antecedentes, Alcances y Metodología.
Capítulo 3 Descnpcíón del provecto: Localización, Características generales del proyecto (Infraestructura
existente, Resultados de la exploración geológica, Fases y actividades del proyecto), Diseño del proyecto
(Definición de áreas. Diseño y planteamiento de la explotación, Operaciones unitarias, Servicios auxiliares
y de apoyo minero, Labores de explotación, Cronograma de actividades y evolución de la producción,
Equipos y maquinaria a utilizar,), Beneficio y transformación de minerales, Infraestructura y servicios
interceptados por el proyecto (Manejo y disposición de sobrantes, Residuos peligrosos y no peligrosos).
Costos de/proyecto, Cronograma del proyecto y Organigrama directivo del proyecto.
Capítulo 4 Área de infitiencia: Consideraciones técnicas para definir el área de influencia, Consideraciones
técnicas para definir el área de influencia abiótica y biótica, Consideraciones técnicas para definir el área
de influencia socioeconómíca, Definición, identificación y delimitación del área de influencia (Área de
influencia físico-biótica. Área de influencia socioeconómica).
Capítulo 5 Caracterización del área de influencia: Medio abiótico (Geología, Geomoifología, Paisaje,
Suelos y uso de la tíerra, Hidrología. Hidrogeología, Geotecnia, Atmosfera), Medio biótico (Flora, Fauna),
Aspectos socioeconómicos (Aspectos metodológicos, Área de influencia, Lineamientos de participación,
Dimensión demográfica, Dimensión espacial, Dimensión económíca, Aspectos culturales, Dimensíón
político administrativa, Tendencias de desarrollo, Arqueología, Dimensión político organizativo, Población
a reasentar).
Capítulo 6 Zonificación ambiental: Criterios de sensibilidad, Criterios de importancia, Aptitud ambiental,
Criterios para la determinación de la sensibilidad e importancia en el medio abiótico, biótico y
socioeconómico, Resultados de la zonificación (Zonificación física, biótica y socioeconómica).
Capítulo 7 Demanda, uso, aprovechamiento y/o afectación de recursos naturales: Aguas superficiales,
Aguas subterráneas, Vertimientos ('Aguas mineras, Aguas residuales domésticas), Ocupación de cauces,
Aprovechamiento forestal, Emisiones atmosféricas, Permiso de recolección de especímenes de especies
silvestres de la biodiversidad y materiales de construcción.
Capítulo 8 Evaluación ambiental: Metodología general, Identificación y evaluación de impactos para el
escenario sin proyecto, Identificación y evaluación de impactos para el escenario con proyecto (etapas
del proyecto, Componentes e indicadores ambientales, Identificación de impactos ambientales.
Evaluación cualitativa de impactos, Evaluación cuantitatíva), Discusión general, Evaluación económica
ambiental (Introducción, Metodología. Valor económico total Análisis costo beneficio).
Capítulo 9 Zonificación de manejo de la actividad: Metodología, Zonificación de manejo ambiental físicobiótica, Zonificación de manejo ambiental socioeconómica, Zonificación de manejo ambiental del proyecto
y Medidas de manejo según la zoníficación de manejo del área de estudio.
Capítulo 10. Planes y programas:
10.1 Pían de manejo ambiental: Programas de gestión social, Programa de control de emisiones,
Programa de manejo de aguas, Programa de manejo de hundimientos, suelos, estériles y residuos
sólidos, Manejo de transporte y señalización, Programa de manejo de ecosistemas y paisaje.
10.1.2 Plan de seguimiento y monitoreo: Monitoreo del medio social, Monitoreo de emisiones
atmosféricas, calidad del aire, Monítoreo ruido, Manejo de aguas residuales domésticas e índustriales,
Monitoreo de suelos, Monitoreo de residuos. Manejo y depósito de estériles y manejo área de explotación,
Monitoreo del transporte externo de carbón y señalización, Monitoreo de la vegetación.
10.1.3 Plan de gestión del riesgo: Análisis de riesgos, Marco metodológíco, Discusión de resultados, Plan
de contingencia.
10.1.4 Plan de cierre: Objetivos del cierre, Marco estratégico del plan de cierre de la mína, Plan de cierre
inicial, Plan de cierre progresivo, Plan de cierre temporal, Plan de cierre final.
10.1.5 Otros planes y programas: Plan de inversión del 1%.
ANEXOS EIA:
ANEXO 1 INFORME DE PERFORACIONES
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ANEXO 2 ANALISIS CARBONES
ANEXO 3 RESULTADOS RESPALDO DE ROCA TECHO
ANEXO 4 RESULTADO DE SUELOS
ANEXO 5 RESULTADOS E INFORME DE ANALISIS DE AGUAS: INFORME AGUAS QUEBRADA EL
TIRQUE. RESULTADO DE ANÁLISIS NACIMIENTO, RESULTADOS AGUAS BOCHE, RESULTADOS
AGUAS TIRQUE Y RESULTADOS QUEBRADA BOCHE.
ANEXO 6 INFORME HIDROBIOLOGICO
ANEXO 7 RESOLUCIONES IDEAM LABORATORIO DE AGUAS: Resolución 556 de 2017 Equal
Consu/toria, Resolucion 1633 - 04 Agosto 2017, Resolución Extensión Acreditación IDEAM Junio 14 de
2016-CHEMILAB SAS.
ANEXO 9 INFORMA ClON GEOELECTRICA DE CAMPO
ANEXO 10 INFORME PRECIPITACIONES IDEAM
ANEXO 11 ESTIMACION DE EMISIONES Y MODELA ClON: ANEXOS ESTUDIO CALIDAD DEL AIRE
CARBOSOCHA 2018, ESTUDIO CALIDAD DEL AIRE CARBOSOCHA 2018.
ANEXO 12 RESULTADOS DE MODELO DE RUIDO AMBIENTAL: A 12 INFORME MODELO RUIDO,
Anexo 2. Reportes Monítoreos de Campo, Anexo 5. Mapas de Ruido.
ANEXO 13 SOCIALIZACIONES, ASISTENCIAS y ACTAS: A 13 acta socha 1, A -13 acta socha 2, A 13
lista asistencia, A -13 Socha acta 3, A l3fotos citacion charlas, aistencia socializacion a/ca/día, CARTA
INVITACION SOCIALIZACION ALCALDIA, COMUNICA ClON RADIAL INVITACION, REGISTRO DE
ASISTENCIA JUNTAS DE ACCION COMUNAL y SOLICITUD INFORMA ClON AL CALO/A.
ANEXO 14 INFORME FICHAS ARQUEOLOGICAS: PERMISO ARQUEOLOGICO, A - 14 FLD-14001X,
A - I4FLD-14001X RESPUESTA y A 14 FICHAS ARQUEOLOGICAS.
ANEXO 15 SOPORTES CONCESION DE AGUAS: A - 15 CONTRATO DE COMPRAVENTA LOTE
CAPTACION AGUA, A -15 CORPOBOYACA concesion de agua y A 15 RESOLUCION 1814.
ANEXO 16 PERMISO DE VERTIMIENTOS: DOCUMENTOS, ANEXOS y FGP-70-Formato-solicitudpermiso-vertimientos Socha.
ANEXO 17 CRONOGRAMA MINERO: A -17 Cionograma Proyecto de minería Mecanizada.
ANEXO 18 APROVECHAMIENTO FORESTAL: APROVECHAMIENTO FORESTAL final V30.
ANEXO 19 PLAN DE COMPENSACION: PLAN DE COMPENSACION (2) yAREA COMPENSACION.
ANEXOS PAPELERIA: Anexo 1. Camara y Comercio Sept5 2017, Anexo 1. NVO RUT CARBOSOCHA Y
CEDULA R. L., Anexo 2. Certificados de Libertad y Tradicion predios do Ca,tosocha, Anexo 4.
CONTRATO DE COMPRAVENTA LOTE CAPTACION AGUA, Anexo 4. CORPOBOYACA concesion de
agua, Anexo 4. RESOLUCION 1814, Anexo 5, PLANO LOCALIZACIÓN SGV, Anexo 5. SGV No
Domestico, Anexo 6. MANUAL PTARD35 CARBOSOCHA_V2, Anexo 7. Uso del suelo, Anexo 8.
MODELACIÓN DE CALIDAD DEL AGUA SOCHA, Anexo 9. Análisis de agua (1), Anexo 9. Análisis de
agua (2), Anexo 9. Análisis de agua (3), Anexo 9. Interpretación del Análisis de agua, Anexo 10. Análisis
físico-químico de/suelo, Anexo 10. Análisis de suelo metales pesados y Anexo 11. Informe hidrobiologíco
2017.
PLANOS PDF:
1 LOCALIZACION GENERAL-Model
2 INFRAESTRUCTURA GENERAL-Modo!
3 COLUMNAS ESTRATIGRAFICAS-Model
4 EXPLOTA ClON ZONA S-Model
5 DISEÑO DE VIA SUR-Model
6 PERFILES TRANSVERSALES-Model
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7 PERFILES LONGITUDINALES-Modo!
8 EXPLOTA ClON FASE -Modo!
9 AREA DE INFLUENCIA-Modo!
10 PLANO GEOLOGICO-Modo!
11 CORTES GEOLOGICO-Mode!
12 GEOMORFOLOGICO. -Modo!
13 PENDIENTE FINAL-Modo!
14 PAISAJE-Modo!
15 PLANO AGRÍCOLA DE SUELOS-Modo!
16 PLANO HIDROGEOLOGICO-Modol
17 H!DROLOG!CO-Modo!
18 CORTES HÍDROGEOLOGICO-Mode!
19 PLANO COBERTURAS-Modo!
21 MANEJO DE AGUAS VIA-Model
22 MANEJO AGUAS ESTERILES-Modol
23 MANEJO PA/SA JISTICO V!A-Modol
24 MANEJO PAISAJISTICO ESTER/LES-Modo!
CARBOSOCHA GDB
E/A Rastor
E/A SOCHA.gdb
SHAPES
3.1 Localización y Ubicación Geográfica:
El proyecto de oxp/otación do carbón se encuentra en e! polígono de! Contrato de Concesíón No. FLD14001X, localizado en /as veredas Bocho, Waita. Soraqui y Pozo, do/municipio de Socha - Boyacá.
Figura 1. Localización Contrato de Concesión No. FLD-14001X
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Figura 2. Consulta Catastro Minero Colombiano — Contrato de Concesión No. FLD-14001X
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Tabla 1. Consulta Catastro Minero Colombiano
Contrato de concesión
Modalidad Actual
FLD-14001X
Código expediente
VIGENTE EN EJECUCIÓN
Estado Jurídico Actual
11/11/2008
Fecha lnscripción
M
qgp
—............
L..................
29
Duración Total Años
CARBON
Minerales
1785181.5
Área (m2)
Fuente: http.'//www. crnc.gov.co:8080/CmcFrontEnd/consulta/detalleExpediente Titulo.cmc
Figura 3. Puntos Registrados en Visita
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TRAMITE: Solicitud c Ucerxia
Arnbientil
MuNicipio: Socha
VEREDA: Bod, Waita, ízo,
Soraqui
EXPEDIENTE: OOIAOO1O/19
ELABORO: Mónica Mena

Fuonte: SIA T - Corpoboyacá
Tabla 2. Coordenadas Registradas en Visita
ID
CAMPAMENTO

LONGITUD
72°42'28. 09"O

LATITUD
559'4. 44W

PTARQCAMPAMENTO

7242'26. 9'O

5°594. 2W

SUBESTACIONELECTRICA

72'42'24. 2"O

5°593. 7"N

Q._TIRQUE

72°42'4'O

5°58'43. 1"N

7242'1.4 "O
BM_PROYECTADA
Fuente: Corpoboyacá
Fi.ura 4. Cam.amento existente

5°58'40. 1 "N

Figura 5. Planta de tratamiento do agua
residual doméstica
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Figura 6. Subestación eléctrica
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Fi. ura 7. Quebrada Tír.ue

Figura 8. Panorámica localización del campamento

Figura 9. Panorámica zona de intervención
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Zona Intervención:
construcción
Bocamina y Tolva

Fi • ura 10. Piscícola existente

Figura 11. Zona de intervención:
Construcción Bocamina tolva

Figura 12. Zona de intervención:
Construcción Vía de acceso

Figura 13. Zona de intervención:
Construcción Vía de acceso
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Figura 15. Zona de inteivención:
Construcción Vía de acceso

Figura 14. Zona de inteivención:
Construcción Vía de acceso

Fuente: CORPOBOYACÁ

3.2 Aspectos técnicos encontrados:
USO DEL SUELO:
En el polígono del Contrato de Concesión No. FLD-14001X se identifican los siguientes usos del suelo,
según lo establecido en el Acuerdo No. 38 de fecha 9 de diciembre de 2001, por el cual se adopta el Plan
Básico de Ordenamiento Territorial del Municipio de Socha
Figura 16. Uso de/suelo Contrato de Concesión Minera No. FLD-14001X
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EJ FLD-14001X

TRAMITE: SolIcitud de
Licencia Ambiental
MUNIQPIO: Socha
Areas Agropecuarias Seminiecanlzadas Senil-Intensivas
VEREDA: Boche.
Arcas Agropecuarias Tradicionales
Waita, Pozo, Soraqui
Areas de AmortiguacIÁn de Zonas Protegidas
EXPEDIENTE:
Areas Exp&505tas a Amenazas y Riess Natr.uales y Antroricos OOLA-OO1Q/19
ELABORO: Mónice
Areas Susceptibles de Actividades Mineras
Madlna

LISO RECOMENDADO SOCHA

ias_Magna.Geo
— HIDROLOGIA2SX
• EIA SOCliA InfraProyectoPT

Fuente. SIAT— Corpoboyacá y CARBOSOCHA GDB
Tabla 3. Descrirxión Uso del Suelo del Contrato de Concesión Minera No. FLD-14001X
USOS
USOS
USOS
USO PRINCIPAL
CATEGORÍA
PROHIBIDOS
CONDICIONADOS
COMPA TIBLES
Institucionales,
agropecuario
mecanizado,
Agropecuarios
recreación masiva y
tradicionales,
Recreación pasiva,
Actividades para la
parcelaciones con
Art. 48. Zonas de
aprovechamiento forestal
rehabilitación
protección integral
fines de
Amortiguación de
de especies foráneas,
ecológica e
de los recursos
construcción de
Áreas Protegidas
captación de acueductos
investigación,
naturales.
vivienda campestre.
y vías,
minería y extracción
de materiales de
construcción.
El señalamiento de estas zonas se hará acorde con las orientaciones de la Gobernación y
del Comité Departalllental de Prevención de Riesgos y Atencíón de Desastres.
Art. 52. Zonas
Expuestas a
En aquellas áreas de riesgo no recuperables previstas en el artículo 121 de la Ley 388 de
Amenazas y
1997 se deberán acometer/as acciones pertinentes tanto por parte de/Municipio como de la
Riesgos
Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYAcA, allí presente.
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Art. 134 Zonas
agropecuarias de
usos
tradicionales

Art. 135 Zonas
agropecuarias
semimecanizadas o de
uso semiintensivo

Art. 138. Zonas
Mineras
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USOS
USOS
PROHIBIDOS
CONDICIONADOS
Granjas porcinas,
Infraestructura para
recreacíón, vías do
Agropecuario
construcción de
cornwiicación,
tradicional y
Distritos de
Agricultura
infraestructura de
forestal. Se debe
Adecuación de
mecanizada, usos
servicios, agroindustria,
dedicar como
tierras, vivienda del
. .
urbanos y
minería, parcelaciones
.
mínimo el 10% del
propietario y
suburbanos,
rurales con fines de
predio para uso
trabajadores,
industria de
construcción de vivienda
forestal protectorestablecimientos
transformación y
campestre siempre y
producto,; para
institucionales de
manufacturera.
cuando no resulten
promover la
tipo ¡tira!, granjas
predios menores a los
formación de la
avícolas, cunículas '
indicados por el
ma/la ambiental.
silvicultura.
municipio para tal fin.
Granjas porcinas,
Agropecuario
minería recreación
Infraestructura para
tradicional a semigeneral, vías de
mecanizado y
Distritos de
comunicación,
Usos urbanos y
Adecuación de
forestal. Se debe
infraestructura de
suburbanos,
. .
Tierras,
dedicar como
servicios y parcelaciones
industriales y loteo
establecimientos
mínimo e! 10% del
rurales con fines de
con fines de
institucionales de
predio para uso
construcción de vivienda
construcción de
tipo ¡tira!, granjas
forestal protector —
campestre siempre y
vívienda.
avícolas o cunículas
productor para
cuando rio resulten
y vivienda del
promoverla
predios menores a los
propietario.
formación de la
autorizados por el
malla ambiental.
municipio para tal fin.
Hace referencia a las actividades iriineras de materiales de construcción y agregados, y de
manera más general, a la explotación de hidrocarburos y otros minerales. Tambión se
considera la distribución, el depósito en centros de acopio y actividades en boca de mina.
USO PRiNCIPAL

USOS
COMPA TIBLES

Los suelos con funciones minero extractivas se presentan en aquellas áreas que debido a
sus características geológico-mineras pueden ser objeto de aprovechamiento de minerales,
ya sea en forma subterránea o a cielo abierto.
Estos suelos hacen parte de las unidades territoriales objeto de título minero, sus usos son
condicionados y están sujetos a las exigencias de la autoridad arribiental.
Fuente: Acuerdo No. 038 de 2001 Socha

A continuación (Ver

Figura 17) se superpone el Plano denominado "4 EXPLOTACION ZONA S-Model" con el uso del suelo
recomendado en el PBOT del municipio de Socha, se observa que la Bocamina Sur y Tolva Sur se
encuentran localizados en la zona definida corno "Zonas agropecuarias semi-mecanízadas o de uso semíintensivo" y que el campamento está en la zona "Áreas agropecuarias de tradicionales' de igual forma se
observa que las áreas de explotación reportadas en el Plano 4 (Zona 1 y Zona 2) se encuentran en los
usos: "Zonas agropecuarias semi-mecanizadas o de uso semi-intensivo" y "Áreas agropecuarias de
tradicionales'; es de resaltar que de acuerdo a lo establecido el PBOT de Socha (Ver Tabla 3) los usos
mencionados anteriormente y en los cuales se localiza la infraestructura minera; contemplan la minería
como uso condicionado.
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Figura 17. Áreas do explotación yuso del suelo.
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TRAMITE: Solcitud de
Ucenda Ambiental
MUNICIPIO: Socha
VEREDA: Bodie
Walta, Poco Somqul
EXPEDIENTE:
OOLA-OO1Ü/19
ELABORO: Módca
Medina

Fuente: S/AT-- Corpoboyacá y CARBOSOCHA (GOB y Plano 4)
A continuación se presenta la lista de chequeo de evaluación de la infoirnación allegada en el Radicado
No. 10408 de fecha 31 de mayo de 2019» dicha lista de chequeo se elabora con las especificaciones
presentadas en el Manual de Evaluación de Estudios Ambientales (2002) y /0 dispuesto en los Términos
de Referencia para la Elaboración del Estudio de Impacto Ambiental para Proyectos de Explotación
Minera: adoptados por/a Resolución 2206 de 2016:
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Área de revision 6 RESUMEN EJECUTIVO
Se hace referencia solo a la infraestructura ya existente correspondiente al contrato 01071-96 pero no se referencia la infraestructura necesaria para el desarrollo del proyecto
en e/contrato FDL-14001X a que se refiere a solicitud, así mismo en el componente
socio económico reportado en este ítem se identifican áreas de influencía directa e
indirecta lo cual no corresponde con los términos de referencia TRD 13 ANLA 2016, (10
se hace referencia a aspectos importantes como la valoración económica ambiental y se
hace alusión a que e/proyecto no requiere permiso de aprovechamíento forestal a pesar
de que la adecuación de la vía de acceso silo requiere, y el resumen no contempla los
aspectos relacionados con los plan de monitoreo, gestión del riesgo, plan de inversión
del 1%, ni e! plan de cierre, ni plan de comfiensacíón por pérdida de biodiversidad.
Área de revíslon 1 1 OBJETIVOS
No se articulan con las actividades conexas referidas a los permisos menores.
Área de revisión 1 2 GENERALIDADES
2.1. ANTECEDENTES:
NO se hace un análisis en relación con la ubicación del proyecto en el contexto del
distrito minero al cual pertenece su área de influencia y SU relación con los otros
proyectos mineros incluyendo las actividades compartidas con el contrato 01-071-96, no
se incluye la información correspondiente a las actividades de exploración, ni se
relaciona el marco normatívo vigente considerado para la elaboración del E/A.
2.2. ALCANCES:
NO se hace referencia a todos los aspectos de los términos de referencia que de
acuerdo con el criterio técnico del consultor no se incluyen en la formulación del estudio,
así como los aspectos adicionales que haya sido necesario detallar e incluir en relación
con la magnitud de/proyecto.
2.3. METODOLOGIA:
No se describen todas las metodologías empleadas para la definición de componentes
como áreas de influencia, zoníficaciones, evaluación ambiental, evaluación económica
ambiental, definición de riesgos, plan de inversión del 1% plan de compensación por
pérdida de biodiversidad y demás, de manera concisa que permita al evaluador hacer un
aceruamíento a las metodologías empleadas para facilitare/proceso de evaluación lo
cual debe incluir los procedimientos de recolección, el procesamiento y análisis de la
infonimción; memorias de cálculo y el grado de incertidumbre de cada una de ellas, así
como las fechas o períodos ,a los que corresponde el levantarníenfo de información para
cada componente y medio; asimismo se obsenia que el equipo de profesionales
responsable de la formulación del estudio solo se menciona pero su participación debe
estar debidamente soportada con copia de la tarjeta profesional vigente, y firma
.,,,
Área de revisión 1:3, DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
3.1. LOCALIZACIÓN:
La localización geográfica y político-administrativa (departamental, municipal y vereda!),
presenta inconsistencias por cuanto en el E/A se establece que la ubicación de/proyecto
corresponde a la vereda Waifa, pero de acuerdo con las coordenadas del contrato de
concesión FDL-14001X el área cubre varias veredas del municipio de Socha y la
coordenada del área de intervención tomada en la visita de campo corresponde a la
vereda El Boche: en el plano de localización presentado se observan las veredas Waita,
Soraqui Soquara y el Boche sin que se pueda establecer cuál es la unidad territorial del
área de intervención, así mismo en la Figura N 3." Vista panorámica de la localización
del proyecto" se localiza el campamento en un área diferente a Is zona identificada para
la intervención y que corresponde al campamento del proyecto 01-071-96, que de
acuerdo a lo observado en campo corresponde a infraestructura que puede estar conexa
al proyecto, pero no es la infraestructura principal que la va a dar soporte a la bocamina
proyectada.
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3.2. CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO:
3.2.1. Infraestructura existente: La infraestructura vial se describe para el acceso al
área de infraestructura del contrato 01-071-096 y se omite la información de la vía de
acceso al área de intervención del contrato FDL-14001X, así mismo la infraestructura de
soporte minero se concentra en la existente para el contrato 01-071-96 que si bien
puede ser conexa al proyecto, se encuentra a una distancia de más de dos (2) Km. por
lo cual el proyecto corno tal requiere su propia infraestructura de soporte minero, que no
ha sído descrita en ésta ítem.
3.2.2. Resultados de la exploración geológica: So caracterizan 8 n?antos de los 3
propuestos para la explotación en el ítem de descripción del proyecto (uno en campo) no
se hace referencia los ítems de• Tamaño, forma. posíción y características
mineralógicas del yacimiento.
3.2.3. Fases y actividades del proyecto:
No se incluyo la descripción de cada una de las fases bajo las cuales se desarrollará el
proyecto, incluyendo las actividades previas, de construcción y montaje, explotación, así
corno las do desmantelamiento, restauración final
3.3. DISEÑÓ DEL PROYECTO:
En cuanto a las áreas de material sobrante, se establece que "el área de futura
disposición de estériles, corresponde a un área donde se realizará un patio de acopio, el
estéril será parte de la plataforma del área de acopio. Es de anotar que la legalización
do oste patio de acopio se realizará por aparte y servirá para acopiar mineral de
diferentes contratos mineros" lo cual os una inconsistencia toda vez que todas las
actividades conexas a la explotación deben ser incluidas en el E/A, se observa además
que el área dispuesta para oste fin so encuentra por fuera del área de contrato FLD14001X. sin que se presente la descripción de las actividades para llevar el estéril hasta
este sitio y no se presenta ninguna descripción del área destinada para este fin, tampoco
se presenta el plano de proyección minera, ni sus perfiles, solo se identifican las zonas 1
y2 pero sin diseño minero.
Diseño y planteamiento do la explotación.
no se presenta la información cartográfica correspondiente con los respectivos codos
que permitan identificar los lies gos en superficie asociados al diseño minoro, así mismo
las operaciones unitarias (preparación del frente. arranque, cargue, transporte interno,
descargue, almacenamiento, ventilación desagüe etc) no se describen en función de los
impactos ambientales asociados es decir consumo de energía y/o combustibles,
características de los equipos, residuos asociados y demás
3.3.1.1. Construcción y montaje:
INSTALACIONES DE SOPORTE MINERO. se plantea en el estudios que: "Es de anotar
que colindante al proyecto FLD-14001X, se encuentra aprobado el contrato minero 0107 1-96, con expediente ambiental OOLA/0040/96, el cual cuenta con la infraestructura
de apoyo necesaria para el desarrollo del proyecto, esta misma infraestructura por
encontrarse en la misma área de influencia directa y ser de los mismos títulares, se
utilizará como áreas de soporte minero para el desarrollo del proyecto, es do anotar que
esta infraestructura es mas que suficiente y como soporte minero para el desarrollo del
proyecto en desarrollo", ésta infraestructura puedo ser conexa la explotación para el
contrato FDL-14001X poro como ya se anotó no se describen las instalaciones de
soporte minero para la bocamina proyectada, la cual so considera necesaria por cuanto
su ubicación se encuentra a una distancia de aproximadamente 2.5 Km, siendo
necesario que so adecuen las instalaciones para el montaje de equipos, tolva, patio de
maniobras, unidades sanitarias, tallo,; subestacióri eléctrica, caseta de vigilancia y
demás.
En Electrificación se plasmo que el Arran que es manual y en labores de explotación que
el arran que es con martillo neumático
Tabla de producción par 10 años y el cronograma para 14 yso genera para manto 5 y 6,
no hay claridad.
Infraestructura de transporte. Para la vía de acceso se deberá aportar la siguiente
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información:
• Localización.
• Trazado y especificaciones técnicas de la vía a construir (kilometraje y coordenadas,í,
estimado de cantidades de materiales y volúmenes de disposición, métodos
constructivos e instalaciones de apoyo (campamentos, talleres, plantas y caminos de
servicio, entre otros).
• Geotecnia vial.
• Manejo de los taludes a conformar, asociando el respectivo manejo de agua de
escorrentía ye! programa do mantenimiento de la vía.
• Identificación de los tramos de la vía en donde se pretenden realizar cruces de cuerpos
de agua, sí aplica.
• Identificación de las poblaciones potencialmente beneficiarias de estos nuevos
accesos. Propuesta de mantenimiento para la totalidad del tiempo do uso proyectado
de la vía, en donde se especifique el detalle de las obras a construir, estimado de
cantidades de materiales y volúmenes de disposición, métodos constructivos e
instalaciones de apoyo (campamentos, talleres, plantas y caminos de servicio, entro
otros).
• Demás aspectos que se consideren relevantes para la construcción/mejoramiento de
los accesos.
.4. BENEFICIO Y TRANSFORMACIÓN DE MINERALES:
3.5. INSUMOS DEL PROYECTO:
No se presenta y es necesario que se aclare y so cuantifique la totalidad de los insumos
que requiere el proyecto, requerimiento de aguas para consumo humano, energía
eléctrica, instalaciones sanitarias, material de afirmado para la vía de acceso y la
adecuación del área de infraestructura, material necesario para las placas de concreto
necesarias para las locaciones, o su construcción alternativa, insumos para la
construcción de obras de arte y demás insumos para la construcción de toda la
infraestructura proyectada y para el montaje de equipos, así corno el consumo estimado
de lubricantes y combustibles, todo lo cual debe cuantificado en unidades de medidas
acorde a casa insumo y cantidades necesarias para la etapa de construcción y montaje,
explotación (insumos para la operación anual) y/os insumos para la etapa de cierre y
abandono,
3.6 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS INTERCEPTADOS POR EL PROYECTO:
No se presenta y se debe hacer un análisis frente a los requerimientos y disponibilidad
de toda la infraestructura de servicios susceptible de intervención por parte del proyecto
(vías, energía eléctrica, acueducto)
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3.6.1. MANEJO Y DISPOSICIÓN DE SOBRANTES:
en éste ítem se hace referencia a que el material sobrante que se refiere a: "... estériles
es mínimo ya que las labores bajo tierra se realizarán sobre carbón, si es necesario la
intervención de algunas labores en roca, el material sobrante se dispondrá internamente
en los áreas explotadas", lo cual no concuerda con lo establecido anteriormente en el
numeral 3.3 DISENO DEL PRO YECTO ya analizado anteriormente y entendiendo que el
túnel de acceso va a ser inicialmente un inclinado en roca os claro que ese rnateiial no
aprovechable que se genera en ésta actividad deberá ser acopiado por lo menos de
manera temporal lo cual requiere la presentación de la información referida a:
• Relación de los volúmenes de material a disponer en el sitio identificado.
• Descripción detallada de las obras de construcción y adaptación del terreno, previo a la
disposición de sobrantes.
• Análisis de estabilidad global considerando el conjunto depósito — suelo de fundación
(en secciones longitudinales y transversales), análisis de factores de seguridad y riesgo
de desplazamiento ante cargas externas.
• Parámetros de diseño y planos a escala 1:5.000 o más detallada, en donde se
relacionen entre otras, las obras de infraestructura necesarias para la adecuación del
área (drenajes y subdrenajes. estructuras de confinamiento y contención y taludes. entre
otros).
• Planta y perfiles del desarrollo y avance del sitio de disposición de sobrantes. donde se
presenten las diferentes etapas de su ejecución y el diseño final contemplado.
• Propuesta de adecuación final del sitio do disposición de sobrantes y programa de
revegetalización (diseño paisajístico).
• Identificación de los usos finales del sitio de disposición de sobrantes propuestos.
3.6.2. RESIDUOS PELIGROSOS YNO PELIGROSOS:
NO se presenta descripción y clasificación de los residuos generados en cada una de
las etapas y/o actividades a ejecutar por el proyecto. NO se realiza la cuantificación de
los volúmenes de los residuos a generarse, de igual forma NO se define su acopio (en
área de Bocamina Sur), traslado y disposición final.
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3.6.3. PRODUCCIÓN Y COSTOS DEL PROYECTO:
No se presentan los cálculos respectivos donde totalicen la Relación de mineral / m3 de
material removido, loa Costos de extracción, Costos de restauración por unidad de
producción. de manejo y disposición de estériles, los costos previstos para el programa
de cierre de mina y para las actividades del pos cierre de la mino, estos costos se
establecen de manera general para no se presenta ningún soporte técnico del valor
reportado.
3.6.4. CRONOGRAMA DEL PROYECTO:
El cronograma se presenta exclusivamente para las labores mineras no hay crono gramo
para todas las fases del proyecto. omitiéndose la información referente al plan de cierre
y las actividades de post-cierre previstas para el proyecto
3.6.5. ORGAN1ZACIÓN DEL PROYECTO:
Se debe complementar la información con énfasis en la instancia responsable de la
gestión ambiental y social, y sus respectivas funciones, de manera que se pueda
evidenciar de forma clara las responsabilidades en la implementación y seguimiento a
las actividades ambientales propuestas para el proyecto.
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x

fP-11 = PORCENTAJES DE LOS CRITERIOS ESPECIFICOS (SOBRE EL TOTAL DE ESTA ÁREA) QUE SE 6111%
HAN CA TAL OGADO COMO 'Cubiertos con Condiciones"
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4.1 CONSIDERACIONES TÉCNICAS.
Se observa que para la identificación y delimitación del área de influencia no se defino
de manera preliminar una unidad de análisis que permita involucrar todos los
componentes potencialmente afectables para que una vez considerados se realice la
delimitación definitiva, estableciéndose inicialmente una delimitación desde e/punto de
vista de accidentes geográficos que se denomino área de influencia físíco-biótica y
posteriormente se de/imita un polígono para el componente sociooconómico, siendo
MMEDINA /
necesario requerir al titular minero paro que ajuste la delimitación de acuerdo con lo
COIDOR /
establecido en los Términos de Referencia adoptados por CORPOBOYACÁ para lo cual EALDANA /
es necesario que el área de influencia sea establecida por componente, grupo de
DESGANDON
componentes o medio y sea planteada en función de unidades de análisis tales como:
cuencas hidrográficas, ecosistemas, unidades territoriales, y cualquier otra que el
solicitante identifique dentro del E/A y teniendo en cuenta que cada área de influencia
debe tener una unidad mínima de análisis la cual debe ser debidamente sustentada y
que permítan definir áreas de influencia preliminares para posteriormente obtener /as
áreas de influencia definitivas por componente y finalmente, el área de influencia del
proyecto.
4.2. DEFINICIÓN, IDENTIFICACIÓN Y DELIMITACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA
Se observa que la delimitación se realiza sobre dos medios identificados como fisico bióico y socio económico sin que exista una justificación técnica que permita definir que
el componente físico y biótico pueden corresponder a una mismo grupo de componentes
para la delimitación y se observa también que no se presentan los criterios técnicos para
realizar la delimitación por componente. Para la definición del área de influencia del
medio físico se debe tener en cuenta el área de influencia del componente hidrológico, la
cual debe incluirlas zonas a intervenir por captaciones de agua, vertimientos y
ocupaciones de cauce, en el caso de vertimientos a cuerpos hídricos se debe incluir
como mínimo los resultados de la ¡nodo/ación hídrica específicamente la longitud de
mezcla y/a dispersión del vertimiento lateral, es de resaltar que el área de influencia del
sistema de gestión del vertimiento (PGRMV debe estar inmersa dentro del Al del
componente hidrológico.
Por otro lado, para la definición del área de influencia del medio físico también se debe
tener en cuenta las vías de acceso y zonas de disposición de estériles, en el Al
físícobiótíca delimitada en el documento NO se incluye la vía de acceso recorrida el día
de la visita técnica realizada por CORPOBOYACA y la cual también es mencionada en
el ítem infraestructura existente del Cap. 3, esta misma situación se observa en con el
área de disposición de estériles propuesta en el estudio, es de resaltar que es de gran
MMEDINA /
importancia incluirlas zonas mencionadas ya que están directamente relacionadas con
COIDOR /
impactos en el componente Atmosférico. Adicionalmente para la delimitación del Área de EALDANA /
Influencia se debe tener en cuenta los impactos generados en el componente
DESGANDON
paisajístico.
En cuanto al área de influencia reportada en la GDB, se debe mencionar que ésta se
define como área de influencia directa; lo cual NO es coherente con lo plasmado en el
documento donde se define un Al fisico-biótica y una Al Socíoeconómica, para ésta
última NO se presenta representación cartográfica en planos y GDB.
Respecto al área de influencia del medio socio económico, el documento plantea corno
unidad territorial mayor, el municipio de Socha y como unidades territoriales menores,
las veredas Boche y sector Socha Viejo (ubicado en Vereda Waita), sin embargo,
además, de las anteriores veredas, en la gráfica del titulo minero se evidencia que
también confluyen las veredas Socura, Soro qui y Pozo, dichas unidades deben
referenciarse y justificar por qué no son tenidas en cuenta dentro del área de influencia,
observando, que de acuerdo a la Guía para la Definición, Identificación y Delimitación
del Área de Influencia ANL4 2018, pertenecen al área de influencia, también las
Veredas que pueden ser afectadas por mayor demanda de servicios públicos y sociales,
veredas con dinámicas funcionales relacionadas con las vlas de uso del proyecto,
población que accede a ellos para utilizar los servicios de salud o veredas que por su
vocación económica tradicional, pueden ser afectadas por un cambio de actividad
económica, conllevando a cambios culturales.
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Área de revIsión 2 5 CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA
5.1 MEDIO ABIÓTICO
5.1.1. GEOLOGÍA
5.1.1.1 Geología regional: Se presento la información geológica general y se considera
que la información es suficiente para el alcance del estudio.
5.1.1.2 Geología del yacimiento. Se presenta la figura 7. Denominada Mapa de
Recursos indicados y medidos del proyecto mínero, que involucro otros títulos mineros,
se presentan la características físico químicas de los ocho pero no hay evidencia de la
información espacial del yacImiento (Rumbo buzamiento y los características
particulares de cada bloque definido por/as fallas locales identificadas.
5.1.1.3 Geoquímica del yacimiento. No se presentan los análisis de los materiales
asociados a la explotación de manera que se pueda identificar los elementos que
contengan posibles contaminantes de interés.
5.1.2 Geomorfología. No se presenta la cartografía de los procesos de inestabilidad de
laderas, con énfasis en los do remoción en masa y erosión o intervenciones antrópicas
(vía, rellenos y adecuaciones). Y se debe presentar el análisis multitemporal con base
en interpretación do fotografías aéreas que permita evaluar la dinámica de dichos
procesos
Así mismo como parte do! análisis geomorfológico, se debe incluir el examen de
fotointerpretación geomorfológica y/o interpretación do imágenes de sensores remotos
disponibles, junto con la verificación en campo y presentar toda la cartografía que
aplique con baso en los TR.
• De pendientes.
• De procesos mo,fodinámicos.
• De unidades geomorfológicas con énfasis en la morfo génesis y la morfodinámica.
• De susceptibilidad por la ocurrencia do procesos erosivos y de susceptibilidad ante
procesos de remoción en masa, inundaciones, en caso de los terrenos localizados en
depósitos cuaternarios aluviales, procesos de erosión lateral. inestabilidad de cauces.
avenidas torrenciales.
• De susceptibilidad a la ocurrencia de ínundaciones, avenidas torrenciales, identificación
de procesos de erosión lateral e inestabilidad de cauces
5.1.3 Paisaje
No hay claridad en cuanto a la metodología empleada para la valoracíón del paisaje y se
presenta información gráfica disperso sobre diferentes ubicaciones cercanas al área del
proyecto con edición de círculos y elipses de diferentes colores sobre los cuales no hay
claridad a qué hacen referencia sin que se presenten conclusiones al respecto haciendo
falta desarrollar los íterns de los términos de referencia que son:
• Definir, describir y especializar los elementos del paisaje en el área de influencia del
proyecto.
• Definirlas unidades de paisaje local (escala 1:10.000 o más detallada) y su interacción
con el proyecto.
• Para el componente do percepción del paisaje se debo remitir la siguiente información
en la caracterización:
- Análisis de la visibilidad, calidad y fragilidad visual del paisaje.
- Identificación de los elementos discordantes con el respectivo análisis de
correspondencia cromática y tamaño de la discordancia.
• Sitios de interés paisajístico.
• Descripción del proyecto dentro del componente paisajístico de la zona.
• Percepción de las comunidades como referente de su entorno físico en términos
culturales.
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5,1.4 Suelos y uso de la tierra
No se establecen los servicios que provee el suelo actualmente en la zona (provisión,
regulación, soporte y culturales) y el estado actual de los suelos (fertílldad,
contaminación, compactación, degradación por erosión) ni se tiene en cuenta los
instrumentos de planificación del territorio, considerando el EOT e identificando los usos
actuales y los conflictos de uso del suelo.
5.1.5 Hidrología
NO es claro por qué se referencía en el documento: "El área e contrato se encuentra
dentro do la microcuenca quebrada El Tirque, la cual nace en la Laguna Laguna de
Socha. En el área de influencia de la coordenada = 1 '143.350 Y1 '155.285, a un cota
de 3550 m.s.n.m. y desemboco en el rio Chicamocha, en el área de influencia de la
cotas 1 '150.706 y 1 '155.178 ya una coto cJe 2150, ms.n.m. ' NO es coincidente con el
área de influencia delimitada en el Cap. 4, de igual forma se menciona que: "...área de
influencia indirecta de/proyecto, las principales corrientes hídricas son la Quebrada el
Tírque y el Boche...., es de resaltar que dentro de las áreas de influencia definidas NO
se incluye la denominación de áreas de influencia directa e indirecta.
NO se presentan las características mor fométricas de la subcuenca de la Quebrada el
Tirque o para el caso las microcuencas de la Quebrada el Tirque y la Quebrada El
Boche (ya que e/área de influencia se localizo en estas dos microcuencas).
NO se presentan caudales máximos, medios, mínimos y estimación de caudal ambiental
de los cuerpos de agua a ser intervenidos o impactados por el proyecto. De igual forma
para dichos cuerpos de agua NO se presenta el cálculo de los indicadores hidrológicos:
Indice de uso de agua (IUA), índice de vulnerabilidad hídrica (lVH e Índice de regulación
hídrica (lRH. NO se describen ni se presenta registro fotográfica de la totalidad de
cuerpos lénticos y/o lóticos localizados en el área de influencia.
El mapa hidrológico NO incluye el área de influencia del componente. NO se identifica la
dinámica fluvial de las fuentes que pueden ser afectadas por e/proyecto.
NO se incluye análisis hidrológico de la fuente de captación de aguas.
En la GDB se presenta la capa geográfica CuencaHídrogra fico, sin embargo se observa
un polígono regular (rectangular), lo cual NO representa la cuenca hidrográfica donde se
localizo el área de estudio.
5.1.5.1 Calidad del agua
En el Cap. 5 se presenta caracterización físico-química de la Quebrada el Tirque (en 2
puntos) y la Quebrada El Boche (Ver Tabla 18), sin embargo lo plasmado en el
documento NO incluyen la totalidad de parámetros establecidos en los Términos de
referencia, de igual forma NO se presenta corre/ación con los puntos cartografiados en
el PIano "17 HIDROLOGICO-Model", se anexan siete (7) informes de laboratorio
realizados por ANALIZAR LABORATORIO FISICOQUÍMICO LTDA pero NO se define
cuales son objeto de análisis de en el documento, ya que en el Cap. 5 (Pág. 65) solo se
referencian tres (3) puntos de muestreo. NO es claro por qué se anexan resultados de
laboratorios de dos (2) fuentes denominadas Nacimientos, ya que estos NO se
mencionan en el documento, Se anexo "A-5 INFORME AGUAS QUEBRADA EL
TIR QUE", sin embargo el informe referencia 5 anexos los cuales NO son presentados en
la información radicada y NO es posible su verificación.
Se presentan los resultados del cálculo del Índice de calidad del agua (lCA) e índices de
contaminación del agua (ICOMI, ICOMO, ICOSUS, ICOTRO, lCOpH), sin embargo NO
se estima el Índice de Alteración del Potencial de la Calidad del Agua(j4CAL).
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5.1.5.2 Usos del agua
En el documento se menciona que: "Los usos actuales del agua son para riego do
pastos y cultivos transitorios" sin embargo NO se presenta la identificación de los
usuarios del recurso hídrico de los cuerpos de agua a intervenir.
Se menciona que: "En el área de influencia del proyecto no se identificaron conflictos
actuales ni potenciales por el uso del agua", sin embargo dicha afirmación NO presenta
sustento técnico o social que logre verificarla.
Por último se establece que: "El proyecto no demandará agua de ninguna de las
corrientes existentes en el área de influencia ", no obstante en la descripción del proyecto
se incluye la existencia de un campamento con servicios de baños, duchas, etc., de
igual forma se proyecta la construcción do una unidad sanitaria en el área de
localización de la Bocamina Sur y se anexo una solicitud de concesión de aguas de un
externo al proceso de licenciamiento.
5.1.6 Hidrogeología. No se consolida la información en un modelo hidrogeológico
conceptual que pemiíta hacer un acercamiento en relación con la oferta hídrica
superficial, el flujo del agua subterránea y la proyección de los trabajos mineros, de
manera que se puedan identificar yio descartar los posibles riesgos sobre el recurso
hídrico como resultado del desarrollo de los trabajos mineros propuestos.
5.1.6.1 Evaluación geológica! geofísica. se presenta la información relacionada con el
Sondeo eléctrico vertical poro toda la información está orientada a corroborar la columna
estratigráfica de la zona sin que se encuentro el análisis respectivo frente a la existencia
de los niveles freáticos.
5.1.6.2 Evaluación Hidráulica. Se presenta la descripción de las características
hidráulicas de las formaciones presentes en el área de estudio que se considera
suficiente para el alcance del proyecto.
5.1.6.3 Evaluación Hidrogeaguímica e Isotópica. Se presenta la información y se
considera suficiente para el alcance del proyecto.
5.1.6.4 Resultados del Modelo Hidrogeológico Conceptual. No se presenta y se
considera suficiente para el alcance del proyecto.
5.1.6.5 Modelo numérico del flujo de las aguas subterráneas.
No aplica
5.1.7 Geotecnia. Se presenta toda la información de la caracterización geomecánica del
macizo rocoso, la cual es necesaria para el análisis de estabilidad de las vías
subterráneas pero la información debe ser complementada con el estudio de amenaza
sísmica del área de influencia del proyecto, y presentar las evidencias do la
investigación geotécnica adelantado en la zona mediante apiques, trincheras y sondeos
geo físicos, empleados para caracterizar el área do influencia de las labores míneras y
las áreas de infraestructura en superficie, que debe incluir además el respectivo análisis
de subsidencia, toda vez que se observa la existencia de varias unidades habítacionales
en el área que con forma la proyección superficiaria de las áreas a ser intervenidas con
el diseño minero subterráneo, se debe incluir la geotecnia para el botadero de estéril y la
geotécníca vial para el acceso proyectado, soportada en estudios geo físicos (refracción,
sondeo eléctrico vertical SEV, o cualquier otro) que permitan establecer un perfil del
trazado de la vía donde se identifique el espesor del depósito, las posibles obras
geotécnicas que garanticen la estabilidad de la banca, obras de arte necesarias para el
manejo de la escorrentía y un análisis de la capacidad portante del suelo intervenido vs,
las cargas a soportar con los vehículos que van a transitar por la vía, así mismo se
deberá íncluir el análisis de estabilidad de los taludes generados en su construcción y el
diseño de las obras de geotecnia correspondientes todo lo cual deberá ser el resultado
de conjugar cartográficamente las variables de geología, sísmica geomorfología, suelos,
hidrología y meteorología, que permita definir la susceptibilidad del suelo por procesos
morfodinámicos e hidrodinámicos, con el respectivo análisis de estabilidad y evaluación
de amenazas.
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5.1.8 Atmósfera
5.1.8.1 Meteorología
Se menciona que para el análisis de los parámetros meteorológicos se utilizó
información de la estación pluviométrica del IDEAM denominada Curital, sin embargo
dicha estación NO registra datos de temperatura, dirección y velocidad del viento y
radiacíón, NO se define la fuente de información para dichos parámetros, de igual forma
NO se define la metodología para el cálculo de la estabilidad atmosférica y la rosa de
vientos, o por lo contrarío la fuente de información. Se presenta análisis general de los
parámetros: Temperatura, Radiación solar, Precipitación, Dirección y velocidad del
viento y Estabilidad atmosférica, NO se incluye presión atmosférica, humedad relativa y
nubosidad. En la GDB se reporta información de isoyetas e isotermas, sin embargo
éstas NO son objeto de análisis en el documento, como tampoco se presenta los mapas
temáticos correspondientes.
5.1.8.2 Inventario de fuentes de emisiones atmosféricas
No se presenta identificación y georreferenciación de las fuentes de emisión atmosférica
existentes en el área de influencia del componente, al igual que tampoco se identifican '
describen las fuentes de emisión del proyecto en sus diferentes fases, ni los potenciales
receptores de interés en asentamientos.
5.1.8.3 Estimación de la emisión atmosférica
En el ítem 5.1.8.2 del documento se manifiesta que: ".. . se determinaron los valores de
inmisión del contaminante material particulado (PMIO), sobre la zona de influencia
directa del proyecto. ' por lo cual se concluye que la medición de material particulado
(PM1O) realizada y anexa al ElA corresponde a un estudio de calidad del aire y NO
cumple con lo establecido en los Términos de referencia, ya que la estimación de la
emisión atmosférica se debe realizar para las fuentes fijas y debe incluirla cuantificación
de la emisión afmo férica de cada una de las fuentes identificadas en el inventario de
emisiones, donde se estime la masa de descarga de los contaminantes atmosféricos
previstos en los procesos y actividades, identificadas como fuentes de emisión, se
presente ubicación de las fuentes de emisión y sistemas y equipos existentes y
proyectados en planos georreferenciados.
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5.1.8.4 Calidad del airo
En el ítem 5.1.8.2 se presentan análisis de mediciones de material particulado (PM1 0,),
información que tambien se adjunfa en el ANEXO 11 ESTIMACION DE EMISIONES Y
MODELA ClON, se define en la metodología que el análisIs de calidad del aire para el
proyecto a cargo de CARBOSOCHA se realizó con: ".. información existente del año
2018 en el área de influencía del proyecto tomando las estaciones más cercanas y más
representativas, de nonitoreos realizados", sin embargo es de aclarar que como so
obsen.'a en la siguiente figura, las estaciones utilizadas en el estudio de calidad del aire
estan por fuera del área de influencia fisico-biótica y localizadas a mas de 1.2 Km de la
Bocamina proyectada, dentro del estudio NO se justifica la localización de las estaciones
con respecto al área de inveivención del proyecto y la represontatívidad de las
mediciones de material particulado sobre el área de influencia. NO se presenta
monitoreo de PST y PM2,5, ni se jusfífica el no reporte.
fl5ÇÇ,50

1

'LS 00€

l'501

l55iQ

IIS3J50F

1541510€

1153500€

Cançnnto €rnmro

'.'

,6AscuLA

'

'Alio POOPA'AA
/'%
tEI0RP2A

MMEDINA

X

MMEDINA

X

.
RA11VA

ZO

'4
-

To49aBMSur

N

-

--

0

210

15051100

"0

SilO

FF15001

750

1

.50 1

in

'

"
—

1 ,LF

D F D-14001x

copboyac

, "

ESTACIONES CAUOAD AIRE CASi
LA ÇOC LA ArnnLnfluernn

/

11. '110

I»,1

TPOMTTF Çadti,d 4 tlr€,da
AsobI#€tI
MULIICII'LO Scç a
Wn0n PQZO.

hIJO0

,

ll'0540(

'1

FXPFOIENTF OOLA 0010/19
ELANOEO M0na M0€J1La

5.1.8.5 Modelación de Calidad del aire
NO se desarrolla ítem y no se justifica.
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5.1.8.6 Ruido y vibración
5.1.8.6.1 Inventario de fuentes de generación de ruido
Se anexa Informe de Modelo de ruido ambiental en la Empresa CARBOSOCHA SA. S.
en el municipio de Socha Departamento de Boyacá, en el cual se describe metodología
para la elaboración del monitoreo de nudo, localización de sitios de monitoreo,
resultados y comparación con la norma nacional de emisión de ruido y ruido ambiental.
Adicionalmente presenta metodología y resultados del monitoreo de vanables
meteorológicas (Velocidad del viento, Temperatura, Precipitación y Humedad relativa).
Finalmente se presenta la modelación de Ruido Ambiental, donde se describe de la
metodología y los resultados de la modelación, se presenta los mapas de ruido para
días ordinarios y festivos (diurno y nocturno) y se concluye: "El 80% de los receptores do
interés, tanto en el periodo diurno como el nocturno se encuentran por encima de los
limites permisibles dados por la norma aplicable para el área de influencia según los
datos obtenidos mediante las mediciones de Línea Base. Cabe resaltar que existe
perceptibilidad a poblaciones y receptores de interés del proyecto dada por actividades
propias de la zona."
NO se incluye la identificación de potenciales receptores de interés en asentamientos y
ecosístemas estratégicos en el área de influencia del componente.
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5.1.8.6.4 Vibraciones
NO se desarrolla ítem y no se justifica,
5.2 MEDiO BIÓ rico
5.2.1 Ecosistemas: De acuerdo a la información revisada para este ítem y lo allegado
en los anexos cartograficos y de geodatabase, no se presentó Mapa de Ecosistemas
naturales y transformados presentes en el área de influencia del proyecto para los
componentes del medio biótico, con base a la metodología planteada en el documento
"Ecosistemas Continentales Costeros y Marinos de Colombia" (2007), se realiza
descripción de las coberturas presentes en el área de influencia según la metodología
Corine Land Cover, fueron determinadas los porcentajes de ocupación y extensión. Si
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bien se presenta plano de la aptitud agrícola del suelo no se presenta Mapa de uso
actual del suelo.
5.2.2 Ecosistemas terrestres
Flora. En la información presentada no se evidencia fase previa para este ítem, como
la revisión de fuentes secundaria, por ende no se soporta la delimitación de la zona de
estudio con bibliografía, trabajos monograficos, an'ícu/os. No se define el método
empleado en la fase de muestreo, se menciona un criterio para determinar las áreas, la
cual consiste en utilizar "eficiencia "incluirla mayor cantidad de especies en la menor
área posible, esto sugiere su relación con el método curva especie- área, sin embargo
en los resultados no se presenta representación grafica de los datos obtenidos de
acuerdo al método empleado. Se menciona en el procedimiento la dimensión de las
parcelas que incluye brinzales, latizales y fusta/es, sin embargo en los anexos de
información geográfica se allegan unos puntos de muestreo georreferenciados
relacionados COn los cuerpos de agua, solo se menciona el numero de parcelas
DESCANDON
establecidas para la cobertura de Pastizales. Se describe información de DAP, Área
basal, altura total, Altura del fuste, volumen total, de igual forma para la fase de analisis
se describió los análisis estructurales tanto verticales como horizontales por tipo
cobertura con datos de abundancia, frecuencia, dominancia, IVI con coeficientes mezcla
y estableciendo las clases diametricas, volumen comercial y Volumen total. Dentro del
análisis verificado no se presenta información de estado Sucesíonal. grado de
sociabilidad y estructura espacial, del mismo modo, no se presentan cálculo de índices
de Diversidad. similaridad, grado de agregación, riqueza de especies. No se presenta
cuadro do resumen por tipo de cobertura vegetal indicando los principales parámetros
estadísticos conducentes al cálculo del error de muestreo. No se encontró información
relacionada con el análisís de Fragmentación para realizar la caracterízación empleando
métricas de parche, métricas de clase y métricas de paisaje, por ende no hay
información de análisis de conectívidad.
Fauna: Para la fase previa en este ítem se presenta la tabla denominada "Fauna
silvestre registrada para el municipio de Socha", sín embargo no se menciona la
referencia bibliográfica o la fuente de información presentada. Se describe las
metodologías empleadas para la obtención de información primaria para los gnipos
taxonómicos objeto de caracterización, mencionando esfuerzo de muestreo Como
método de captura para pequeños mamíferos no voladores, se menciona en el
documento que fueron empleados trampas Sherman. de igual forma para mamíferos
voladores fueron empleadas redes de niebla, cabe aclarar que estos tipos de muestreos DESCANDON
de captura generarían la remoción bíen sea temporal y/o definitiva de su ambiente. si
bien en el documento es claro en informar que no hubo captura por medio de las
trampas Sherman y redes de niebla, la aplicación de estos métodos de captura
requieren de la previa obtención del permiso de recolección de especímenes de la
biodiversidad para estudios ambientales. No se determina en la información aportada la
representativídad del muestreo, con base a la predicción de la riqueza específica,
relacionando valores observados de la riqueza con los valores esperados a partir de
estimadores paramétricos o no paramétricos.
5.2.2.1 Ecosistemas acuáticos: Se presenta en el anexo 6 monitoreo Hidrobiológico de
la quebrada "EL Tirque", por el cual se realizó la caracterización de macroinevertbrados
bentonícos y peri fiton A/gal, no se presenta información de muestreos a fauna Ictica y/o
caracterización de plancton. Se presenta información de análisis fisicoquímico
incluyendo variables medidas en campo (conductividad, pH. temperatura. oxigeno. DQO,
DBO5, Fosfatos grasas y aceites). en el informe presentado como anexo no presenta
DESANDON
ubicación geográfica de los puntos de muestroados, en la GDB, so ¡epoda un punto
muestreado en la quebrada el Tirque, sin embarjo en los atributos no se menciona si
este punto corresponde con la caracterización del componente Hidmobiológíco. En la
composición descrita para los grupos taxonómicos identificados en el informe se
presenta datos de abundancia y riqueza, calculando la densidad por mor foespecie
identificada para macroinvertebrados bentonicos. Para perifiton se presenta composición
calculando abundancia (cel/cm2) y distribución teniendo en cuenta aguas arriba y aguas
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abajo, de igual forma no se reportan esos puntos descritos en el anexo 6. De igual forma
no se considero para el muestreo los períodos climáticos, por ende no se describe un
análisis multitemporal.
5.2.2.2 Ecosistemas estratégicos, sensibles y/o áreas protegidas: Para este item no
se específica si en el área de influencia de los componentes del medio biótico se
presentan: Áreas protegidas (de carácter público o privado) legalmente declaradas,
de 1959, Reservas de la biosfera, Ecosístemas
áreas de reserva forestal de Ley
DESCANDON
estratégicos identificados a nivel local, regional, nacional, y/o internacional (p.e.
humedales, páramos, manglares, humedales designados dentro de la lista de
importancia internacional de la convención RAMSAR). Áreas con prioridades de
conservación contempladas por parte de Parques Nacionales Naturales de Colombia.
5.3 MEDIO SOCIOECONóM!CO
5.3.1 Participación y socialización con las comunidades:
Se observan tres actas de socialización con la comunidad, que no cumplen con lo
establecido en los términos de referencia:
-No están elaboradas in situ.
Las actas aportadas no describen ni permiten dirnensionar los impactos concretos que
el proyecto puede ocasionar durante sus diferentes etapas, tampoco dan respuesta a
determinadas inquietudes expresadas por la comunidad, como se describirá a
continuación:
Acta 1 Septiembre 30 de 2017:
"Varios participantes de la reunión manifestaron que no fuman la lista de asistencia ya
que no se quieren ver comprometidos ante la comunidad por los daños futuros que
puedan ocasionar los proyectos mineros'
"El presidente de la Junta dice que como comunidad se va analizarla situación del título
de explotación, las áreas de impactos, áreas subterráneas y concluye diciendo que la
duda más grande es que en el cierre quien responde por la reparación por los daños
futuros que se puedan generai Comenta que minas Paz del Río no respondió por/os
impactos de hace 10 años generados a la quebrada el Boche y Corpoboyacá tampoco
acfuó, puntualizan que se han visto grandes hundimientos en la parto alta donde exploto
paz del río y que el deslizamiento de la parte alta del Boche es causa de estas
COIDOR
explotaciones. La gente vive de la agricultura y la comunidad dice que la minería lo
único que les ha dejado es perdidas, so está secando el agua. También os injusto que
den títulos mineros y los licencien en una zona donde hay una fa/la geológica que como
se observa cada vez se derrumbo más y nadie le ha puesto atención. Existe
preocupación de la gente que se están acabando los predios iniciales donde comenzó la
minería y al querer explotar nuevos sitios el agua se puede acabar y el sustento
económico de la comunidad se acaba ya que la afectación sobre los recursos naturales
es alta'. El acta no refleja que se haya dado respuesta a dichas inquietudes.
Se solicita evidencia del siguiente insumo (mapa), referido en el acta, como
demostración de participación y cartografía social desarrollada con la comunidad:
'El día 2 de septiembre se hizo ya una primera reunión con algunos líderes comentarios
y se construyó un mapa donde se ubicaron los nacimientos de agua, las vías, caminos,
viviendas"
"Interviene el ing. Guio quien comenta que se han realizado varias visitas a campo y que
con ayuda de varias personas de las veredas se ha hecho inventarío de nacimientos de
agua, quebradas, y sitios de captación para acueductos, así corno se han identificado
las redes de distribución. Comenta que si saben de algunos que no estén en e/mapa
deben informar para hacer la respectiva visita"
En el acta no se observa el procedimiento que indíca los términos de referencia, cuando
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los participantes manifiestan la no firma del listado de asistencia:
En caso de la no suscripción de las actas, el solicitante debe dojar registro de los hechos
que acontecieron y que justificaron la no firma por parte de los participantes. Puede
utiizarse COmO respaldo la firma de un delegado de la autoridad municipal acompañante
del proceso.
Acta 2octubre 5 de 2017:
'La gente vive de la agricultura y la comunidad dice que la minería lo único que les ha
dejado es perdidas. se está secando el agua, aunque no niegan que se benefician de
e/la. También es injusto que den títulos mineros y los licencien en una zona donde hay
una fa/la geológica que como se observa coda vez se derrumbo más y nadie le ha
puesto atención y que ha afectado directamente a la vereda Socha viejo". El acta no
refleja que se haya dado respuesta a dicha inquietud.
"Se procede con identificación de impactos y situación actual de la zona para
complementar el diagnostico ' En el acta no so observa la descripción de dichos
impactos, ni la retroalimentación de la comunidad.
No coincide la fecha del acta 05 de octubre de 2017, con la del listado de asistencia 06
de octubre de 2017.
Acta 3 octubre 28 de 2017:
No es claro si dicha acta corresponde o no, o la socialización final del estudio de impacto
ambiental, ya que el objeto descrito es: "Socialización del inicio del Estudio de Impacto
Ambiental para el titulo minero, levantamiento de información primaria' En ese caso, no
hay evidencia de socialización final del Estudio de Impacto Ambíental con la comunidad.
"Se dio a conocer a la comunidad el árbol do problemas con respecto al componente
hídrico, así como las diferentes problemáticas sociales y ambientales a causa de la
inclusión de actividades en áreas de recarga hídrica, como es la ampliación de franja de
cultivos y para pastoreo, entre otros aspectos' Este párrafo es el único que menciona
impactos en recurso hídrico y no es claro, en describir el impacto concreto del proyecto
sobre el componente hídrico.
"Se expone a la comunidad las temáticas de las fichas en el aspecto social (seguridad
alimentaria, fortalecimiento de acueductos de la vereda, restauración y re forestación a
los nacimientos y quebradas, apoyo en programas y proyectos a la mujer rural y al joven
rural)". En las actas previas, no hay evidencia de que la comunidad haya identificado y
expresado estas necesidades.
"La comunidad exige que en el estudio que se está realizando por el grupo de
profesionales, se respete las rondas de protección de cuerpos de agua que se encuentra
en la zona' El acta no refleja que se haya dado respuesta a dicha inquietud.
No se observa listado de asistencia, ni el procedimiento que indica los términos de
referencia, cuando los participantes manifiestan la no firma del listado de asistencia:
En caso de la no suscripción de las actas, el solicitante debe dejar registro de los hechos
que acontecieron y que justificaron la no firma por parte de los participantes. Puede
utilizarse como respaldo la firma de un delegado de la autoridad municipal acompañante
del proceso.
En los anexos se observa evidencia de: avisos de convocatoria do socializacíón de 30
de septiembre de 2017, de 28 de octubre de 2017 y evidencia de pago avisos radiales.
Se observa un listado de asistencia de fecha 2 de septiembre de 2017, pero no se
observa acta de reunión, descripción o conceptualización de dicho listado de asistencia.
Autoridades Municipales
Evidencia de oficio de solicitud de espacio para socialización a la Alcaldía del Municipio
de Socha, evidencia de listado de asístencia de fecha 30 de noviembre de 2017 con
autoridades municipales (Alcaldía de Socha), NO se observa acta que evidencie el
desarrollo de la socialización.
Evidencia de oficio dirigido a la Alcaldía del Municipio de Socha, solicitando información
secundaria.
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5.3.2 Componente demográfico: Munícipio de Socha la dinámica de poblamiento y la
dinámica poblacional están adecuadamente cubiertas. Para las unidades territoriales
vereda Boche y sector Socha Viejo, la información no es suficiente respecto a los
principales indicadores de demografía, población total en cada unidad territorial,
composición por edad y sexo, tendencia de crecimiento poblacional, tipología familiar,
número de hogares, promedio de personas por hogar, población en edad de trabajar PET. -Presencia de población en situación de desplazamiento. procedencia, fomias de
incorporación a la unidad territorial Patrones de asentamiento (nuclear o disperso),
número de viviendas.
-Identificar y caracterizar los procesos de retomo de población desplazada en el
contexto de los planes o programas locales regionales o nacionales y su relación con el
proyecto. Identificarla dinámica de población migrante en relación con la existencia de
otros proyectos en el área de influencia. Identificación de predios que se encuentren
dentro del Área de Concesión, uso de la tierra y extensión.
5.3.3 Componente espacial:
Se desarrolla de manera adecuada para el Municipio de Socha, pero no para las
unidades territoriales. Además, se deben especificar las distancias aproximadas entre la
ubicación de todas y cada una do las viviendas, escuelas y demás infraestructuras
comunifarias, que sean susceptibles de afectación por el proyecto y las distintas obras y
actividades de intervención a desarrollar por el mismo (incluyendo la demanda, uso y
aprovechamiento de recursos naturales).
5.3.4 Componente económico:
Para el Municipio de Socha no se observa análisis de cadenas productivas y su relación
en las dinámicas económicas regionales, no se identifican las empresas productivas en
los sectores primario, secundario y terciario.
No se observa adecuada descripción de las unidades territoriales, respeto a:
Estructura de la propiedad (micro, minifundio, pequeña, mediana y gran propiedad), y
formas de tenencia (tierras colectivas, comunitaria, propiedad privada, arrendamiento,
aparcería, entre otras).
Empresas productivas en los sectores primario, secundario y terciario.
Características del mercado laboral actual en cuanto al tipo de mano de obra que se
encuentra en el área y la forma de condición laboral (empleo formal, empleo informal,
desempleo y subempleo) y porcentajes de distribución en las principales actividades
económícas.
Identificar las tendencias del empleo en el corto y mediano plazo y su afectación por la
implementación de las diferentes fases de/proyecto y el impacto sobre las dinámicas
laborales de otras actividades productivas.
Actividades económicas relacionadas con el turismo y/o la recreación, que se
desarrollan en el área, así como los agentes económicos que intervienen en las mismas,
insumos, infraestructura, dinámica y demás elementos que las constituyen.
Programas y proyectos productivos privados, públicos y/o comunifarios existentes, cuyas
características sean de importancia para el desarrollo del proyecto. Cadenas productivas
y su relación con las dinámicas económicas de la región.
Infraestructura relacionada con las actividades económicas existentes (centros
nucleados de influencia para comercialización, entre otros).
Áreas, número de predios y volúmenes aproximados de producción de las tres (3)
actividades económicas principales
Características de la población que depende de la actividad minera, que se encuentra en
el área de influencia del proyecto, determinando número de míneros, tipo de minería
ejercida, niveles de íngresos, niveles de organización y condiciones sociales.
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5.3.6 Componente arqueológico:
Adecuadamente cubierto, presenta radicado del Instituto Colombiano de Antropología e
Historia No. 0913 de 14 de marzo de 2012, el cual evalúa y aprueba plan de manejo y
prospección arqueológica.
5.3.7 Componente polítco-organizativo
5.3.7.1 Aspectos político-administrativos:
Adecuadamente cubierto.
5.3.7.2 Presencia institucional y organización comunitaria:
No se describen las inteivenciones de tipo social que se realizan o que se han realizado
recientemente desde los sectores económicos presentes en el área de influencia y la
incidencia que dichas intera'enciones han tenido en el componente político organizativo
Tampoco la partIcipación y representa fividad que han tenido instituciones y
organizaciones del área de influencia de los componentes del medio socioeconómico,
frente al desarrollo de otros proyectos q..e se hayan .ejecutade
5.3.8 Tendencias del desarrollo:
Hace referencia al plan de desarrollo del Municipio de Socofá (el mtmicipio correcto es
Socha), no analiza los elementos más destacados do sus contenidos en relación con el
análisis realizado en cada uno de los componentes, indicando cuáles de ellos podrían
afectarse por el desarrollo del proyecto.
No se observa análisis resultante de la articulación de los aspectos más relevantes
examinados en los diferentes componentes (demográfico, espacial. económico, cultural
y político-organizativo) y de éstos con los planes de desarrollo, de ordenamiento
territorial y de gestión ambiental existentes (en ejecución o proyectados) en los niveles
nacional, departamental y municipal
Respecto al siguiente párrafo, sobre la oportunidad de realizar una articulación
interinstitucional para generar impactos en el desarrollo local, no se plantea cómo el
proyecto puede de manera concreta, contribuir a lograr dicha articulación:
'La gestión entre las empresas mineras ubicadas en jurisdicción del municipio y la
administración municipal, podría contribuir notablemente con el mejoramiento de la
calidad de vida de los pobladores, si estas, logran unir esfuerzos y acuerdan
cooperación mutua y alianzas interinsfitucionales entre empresa y estado, así como con
la autoridad ambiental, para este caso Corpoboyacá, pueden generar verdaderos
procesos con fines sociales que permitan reconstruír tejido social'
5.3.9 Información sobre población a reasentar:
El documento indica que:
«Por la ubicación y las características del proyecto. así como por las características
socio-ambientales del área donde se va a ubicar la bocamina para la explotación del
carbón no es necesaria reubicar ninguna familia, por la construcción de la nueva vía de
acceso a la bocamina sur es necesario reubicar una familia con la cual y una vez se
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5.3.5 Componente cultural
5.3.5.1 Comunidades no étnicas:
El documento menciona sitios de importancia cultural. poro no se identifican los bienes
inmuebles declarados de interés cultural que se encuentran dentro del área de
influencia, indicando el acto administrativo mediante e/ cual fueron declarados, así como
sus respectivos Planes Especiales de Manejo y Protección en caso de que existan.
No se describen las bases del sistema sociocultural: las prácticas culturales más
relevantes y el sistema de creencias y valores que las generan y que de alguna manera
podrían interactuar en algún momento con el proyecto, las redes culturales a fin de
evaluar la desarticulación que puede producirse en el territorio por/a ejecución del
proyecto. No se hace una aproximación a los valores culturales exógenos que puedan
conducir a un cambio cultural (como desplazamientos poblacionales, ordenamientos del
tenitorio. etc.).
5.3.5.2 Comunidades étnicas:
No a lica
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apruebe el E/A se entrará a negociación y reubicación de la misnia'
Durante la visita técnica, se observó que por/a construcción de /a nueva vía se puede
ver afectada más de una vivienda, por/o cual, se solícita determinar el número exacto de
viviendas afectadas y posibles niveles de afectación, como además, cumplir con lo
establecido en los términos de referencia:
'Si como consecuencia del desarrollo del proyecto se requiere de procesos de traslado
involuntario de población, se debe formular un programa de reasentamiento que
garantice las mismas o mejores condiciones socioeconómicas a la población
potencialmente afectada, Dentro del contenido del E/A se debe caracterizar la población
objeto de este programa, para lo cual se debe por lo menos:
1. Realizar un censo de las unidades sociales a reasentar, el cual incluya las
características socíoeconómicas de cada unidad socia/y de las personas que la
integran.
De cada unidad social se debe analizar:
Tipo de unidad social (residente, productiva,).
Integrantes de la unidad social y características, tales corno, nombre, parentesco con el
responsable de la unidad social, edad, género y actividad a la que se dedica, entre otras
Estructura familiar (tipo: nuclear, extensa), número de hUos y de miembros, redes
familiares existentes.
Permanencia o tiempo vivido en el predio y en el área. Forma de tenencia del inmueble y
el uso de la propiedad (vivíenda, actividades económicas: industria, comercio, servicios,
agricultura, ganadería, alquiler entre otras).
Actividades económicas desarrolladas en la propiedad o en el entorno e ingresos.
Grado de dependencia frente a los recursos naturales dispuestos en el predio o en la
zona.
Existencia de unidades sociales con factores de vulnerabilidad social tales como
discapacidad, enfermedades terminales, senectud y N81, entre otras, y medidas de
manejo para atender dichas condicíones.
Cara cterísticas constructivas, distribución espacial y dotación de las viviendas.
Características agrológicas de los predios y de las actividades económícas, nivel de
productividad y cadenas productivas implantadas allí.
Expectativas que la unidad social tiene frente al proyecto, al posíble traslado y a las
alternativas de localización y de manejo.
Organizaciones socíales existentes en la zona donde están ubicadas las unidades
sociales a reasentar y niveles de participación de la población.
Programas o servicios sociales de los que la unidad social y sus integrantes son
beneficiarios, estableciendo las posibles afectaciones que sobre su vinculación a los
mismos, puede generar el traslado involuntario.
• Identificar el patrimonio cultural inmaterial: prácticas sociales, culturales, tradiciones
estéticas y modos de conocimiento perpetuados en el seno de la comunidad.
• Determinar el grado de cohesión entre los vecinos, niveles de participación, la
existencia de redes sociales de apoyo y evaluar la desarticulación que puede producirse
en el territorio por la ejecución del proyecto.
• Identificar la oferta de suelo y áreas disponibles para el traslado acorde con los usos
del suelo establecidos en el POT, P80 T y EOT.
• Caracterizar la población que continuará residiendo en el lugar, redes socioeconómicas
existentes entre las personas que se quedan y la población objeto de reasentamiento, e
identificar en la evaluación de impactos aquellos que se puedan ocasionar a esta
población, a fin de formular las medidas de manejo correspondientes.
• Identificar y caracterizar la comunidad receptora o vecina al nuevo grupo a reasentar,
una vez se determine el sitio, analizando los aspectos más relevantes que se considere
van a facilitar o dificultar su integración en la misma, y definirlas medidas de manejo
frente a los impactos que se puedan generar.
Se deben adjuntar los soportes documentales que den cuenta de la participación de la
población objeto del reasentamiento, en el diseño, ejecución y seguimiento del plan; así
como dela partícipación de la población receptora, y demás actores sociales en los
asuntos ue les co.i'responden..
-.---..-.........—......................................-.—
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de revisión 2:6. ZONIFICACIÓN AMBiENTAL

La zonifícación debe reformularse sobre el área de influencia de/proyecto una vez sea
ajustada y debe concluir en un plano de alta media y baja sensibilidad, como lo exigen
los términos de referencia así mismo se deben especificar cuáles son las características
de cada una de estas zonas y su re/ación con las actividades a ser desarrolladas en el
proyecto minoro, todo lo cual debe ser contoxtuallzado con base en los ajustes que so le
hagan al E/A como resultado de las observaciones realizadas en el presente concepto.
NO se presentan mapas intermedios y de zonificación ambiental final. NO se describe el
procedimiento para realizarla agrupacIón de los grados de sensibilidad ambiental de
cada medio (mapas intermedios) y así obtenerla zonificación ambiental final.
Medio Socio económico: en relación a la demanda de servicios públicos el texto plantea
lo siguiente:
MMEDINA /
'El proyecto no requiere de servicios públicos del área del casco urbano, por lo tanto.
COIDOR /
para esta variable se han tenido en cuenta los siguientes servicios: servicios de agua y
EALDANA /
manojo de residuos sólidos, la empresa va a realizar su propio tratamiento de aguas DESCANDON
residuales domésticas y no domésticas; y por ende solo se requiere el servicio de
acueducto veredal, mientras que el manejo de residuos sólidos se va a realizar a nivel
interno. Sin embargo, a pesar de contar con un punto del acueducto veredal, se
realizará trámite de concesión de aguas para el campamento minero". No es posible
que el proyecto se abastezca de un acueducto veredal ye! trámite de concesión debe
cursarse conforme a la legislación y formatos establecidos. Respecto a la calidad de
vida, el texto menciona: "la calidad de vida de los pobladores que están ubicados sobro
la vía en las veredas Boche y Waita, so puede eventualmente afectar por el incremento
del tráfico por el transporte del material explotado", en coherencia a este criterio debe
desarrollarse un plan de seguridad v!al, aspecto que no se evidencia en las fichas de
manejo establecidas.
(P 1) = PORCENTAJES DE LOS CRITERIOS ESPECÍFICOS (SOBRE EL TOTAL DE ESTA ÁREA) QUE SE HAN CATALOGADO COMO
Cubiertos con Condiciones

X

3902

(P-21 = PORCENTAJES DE LOS CRITERIOS ESPECÍFICOS (SOBRE EL TOTAL DE ESTA ÁREA) QUE SE HAN CATALOGADO COMO No Cubierto
Adecuadamente

51 22u

Área de revisión 5:7. DEMANDA USO, APROVECHAMIENTO Y/O AFECTACIÓN DE RECURSOS NATURALES
7.1. AGUAS SUPERFICIALES
En el documento se menciona que: "No se requerirá concesión de aguas superficiales
para uso doméstico, ya que actualmente se cuenta con un punto de permiso, el cual
llega al área del campamento actual. En el anexo 15 se presenta la resolución 1814 del
13 de octubre del 2016. donde se otorga la autorización sanitaria favorable por parte de
la Secretaria de Salud de Boyacá, se adjunta el formulario de solicitud de concesión de
aguas superficiales FGR 76, y el contrato de compraventa de lote para la concesión de
aguas con fecha 21 de marzo del 2017.", sin embargo de acuerdo con el Fallo proferido
por el Tribunal Administrativo de Boyacá dentro del expediente 15001-23-33-000-201400001-00 con fecha 22 de febrero de 2017, en donde el Tribunal es taxativo en aclarar
que un proyecto minero debo contar con su propia concesión de aguas; y que el
responsable de la actividad minera deberá garantizar que su proyecto cumple con el
marco normativo necesario para contar con los permisos ambientales que requiere para
el desarrollo de su actividad, lo cual no puede dejar bajo la responsabilidad de terceros.
NO es viable aceptar información de una Concesión de Aguas de un tercero al proyecto
y por lo tanto NO se cumple con lo establecido en los Términos de Referencia para este
ítem.

MMEDINA
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7.3. VERTIMIENTOS
7.3.1 Para vertimientos en cuerpos de agua:
Inicia/mente en el documento se define que: Teniendo en cuenta que el área de
infraestructura y de soporte de! proyecto donde se generan las aguas residuales
domésticas, se encuentran legalizadas en el permiso ambiental 01-071-96, el cual es del
mismo titular y se cuenta con una PETAR, para el tratamiento de aguas doméstico' sin
embargo en el Anexo 16 se presenta Foimato FGP-70 y documentos del permiso de
vertimientos, donde se referencia el vertimiento de aguas residuales domésticas
provenientes de! campamento, lo cual NO es claro ya que el campamento esta inmerso
en el proyecto de explotación de carbón del Contrato de Concesión No. 01-071-96 y que
tiene viabilidad ambiental aprobada mediante Resolución No. 684 de 1997 y modificada
por la Resolución 3589 de 2011, por lo cual los permisos menores asociados a la
operación del campamento deberán estar aprobados dentro del instrumento ambiental
de dicho proyecto, por/o cual NO es viable evaluar información referente al permiso de
vertimientos o reúso para las aguas residuales domésticas provenientes del
campamento.
En cuanto a los vertimientos no domésticos es decir de aguas residuales de origen
minero, se proyecta realizar la descarga a la Quebrada El Tírque, NO es claro porqué
en el Anexo 5. PLANO LOLCALIZACIÓN SGV se de/imita un área denominado
'Área_finaLSGV la cual no coincide con el área de influencia de SGV y NO esta
inmersa en el área de influencia del proyecto. Adicionalmente, en la GOB presentada se
incluye información sistema de recolección de aguas lluvias o de escorrentía

NIA

MMEDINA

Antigua via a Paipa No. 53-70 PBX 7457186 -7457188 - 7457192 -7407518 - Fax 7407520 Tunja - Boyacá
Línea Natural - atención al usuario No. 018000-918027
e- mali: corpoboyacacorpoboyaca,qov.co

.......o

No Cubierto
Adecuadamente

MMEDINA

Cubierto con
Condiciones

7.2. AGUAS SUBTERRÁNEAS
En el documento se menciona que "No se requotirá concesión de aguas subterráneas"

RF.SPÍN'
A SA
BLFS

Adecuadamente
Çuberto

A talque con una X

TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE
IMPACTO AMBIENTAL — EIA PROYECTOS DE EXPLOTACIÓN MINERA

NIA

NIA

X

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

Corpoboyacá
R.glón Etratgka para a SonblIktad

253E - - -2AGO2Ü1
Página No. 32

Conbnuación Resolución No.

NIVEL DE
CLJMPLIlIIIENT()

provenientes del área para disposición de estériles, pero NO se define su tratamiento y
disposición final y NO so incluye dentro del permiso de vertimientos.
Se define el caudal proyectado a verter do aguas residuales mineras y su frecuencia. En
el ítem 17.2 se describe el Sistema de tratamiento doméstico, sin embargo NO se
incluye cálculos para la determinar el número y volúmenes de /os tanque de
estabilización y el diseño de las escalinatas de aireación, NO se presentan planos de
detalle de diseño de las unidades de tratamientos, ni redes de conducción de las aguas.
Se presenta Evaluación ambiental del vertimiento, la cual incluye las eficiencias
mínimas de remoción de parámetros, naturaleza de los insumos y/o productos utilizados
en el tratamiento de las ARM, Mode/ación de calidad de agua. Manejo de residuos
asociados a la gestión del vertimiento, en éste último se presenta la Ficha denominada
'Manejo de Lodos del SGV (Sistema de Gestión de Vertimiento)' sin embargo ésta debe
estar incluida dentro del Plan de manejo ambiental y cumplir con las especificaciones
presentadas en los Términos de Referencia, se presenta la descripción y valoración de
los impactos generados por el vertimiento y las medidas de manejo de los impactos, NO
obstante la identíficación y evaluación de los impactos se debe hacer de acuerdo con lo
establecido en el capitulo 8 de los términos de referencia, es decir dentro de la
Evaluación Ambiental de/proyecto, de igual forma las medidas de manejo de los
impactos se deben forniular según lo establecido en los Términos de referencia en
específico e/ítem 10.1.1 Programas Manejo Ambiental, por último se presenta la
descripción de la posible incidencia de/proyecto, en la calidad de la vida o en las
condiciones del medio socioeconómico y descripción de la estructura de descarga del
vertimiento de aguas residuales mineras.
-En lo referente a la modelación de calidad de agua, se debe aclarar que la evaluación
se realiza en el marco de lo Resolución 959 del 31 de mayo de 2018. En el Anexo 8 se
presenta la modelación en la Quebrada El Tirque, donde se define la meta y objetivos de
la modelación, se referencia fuentes de información de secundaria, NO se presenta la
identificación de usuarios y usos existentes de la Quebrada El Tirque. Se presentan
caracterizaciones de la fuente receptora (aguas arriba y aguas debajo de la zona
proyecta del vertimiento), al igual que se presenta caracterización del tipo de aguas a
verter (Información secundaria), se describen las características hidráulicas de /os
tramos objeto de análisis en la modelación.
Se presenta el esquema del sistema a modelar, sin embargo NO es clara la siguiente
afirmación: ". . .es necesario aclarar que durante el tramo definido para la modelación de
calidad en QUAL2K. se presenta una descarga, correspondiente a! vertimiento de agua
residuales no domésticas (aguas mineras), en donde los datos cara cterísticos son
introducidos..... En la tabla 24, se presentan las variables a simular con la modelación,
sin embargo se manifiesta que: '...se aclara que no todos los parámetros fueron
medidos en campo ni modelados, teniendo en cuenta que en la actualidad no existe el
vertimiento" y NO se definen finalmente las variables a modelar. Se describe el modelo a
utilizar; el cual corresponde al QUAL2K V.2. 12. NO se presenta o justifica el proceso de
calibración y validación del modelo. NO se presenta el análisis de sensibilidad e
incertidumbre que se da en la modo/ación. Se determinan dos escenarios a modelar: 1.
Con bajas precipitaciones y 2. Con altas precipitaciones. NO es claro la fuente del valor
obtenido para el caudal en época de bajas precipitaciones de la Quebrada El Tirque
(6.31 LPS.
En el análisis de resultados, se presenta el desarrollo del modelo, el cual incluye
descripción de los datos de entrada y resultados obtenidos, por último se presenta el
análisis de los resultados el cual involucro las disposiciones presentadas en la Res.
3560 de 2015 de Corpoboyacá en lo referente a los objetivos de calidad de la cuenca
Alta y Media del Rio Chicamocha. sin embargo en lo referente al análisis de los caudales
se debe tener cuidado con las unidades utilizadas, ya que la gráfica muestra para el
escenario 1 un caudal aproximado de la quehiada de 0.6 m3/s (600 LIs) y en el análisis
se mencionan valores de caudal de 6.31 Lis y 6.34 Lis. se presenta análisis de
temperatura, OD. DBO5, DQO, SST y pH y por último se presenta el cálculo de la
longitud de mezcla.
Se oresenta Plan de Gestión del Riesgo para el Manojo de Vertimientos elcua/
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incluye generalidades, objetivos, antecedentes, alcances, metodología, localización del
SG V, actividades asociadas al vertimiento, para este ítem es de recalcar que NO se
realiza la evaluación de la información correspondiente a las aguas residuales
domésticas provenientes del campamento, esto debido a que la operación de éste está
amparado por otra lícencia ambiental, se presenta descripción del SGV, sin embargo NO
se incluye redes de conducción desde la generación hasta la disposición final. Con
respecto a la caracterización del área do influencia, se debe partir que o! área de
influencia del SG V debe estar inmersa dentro del área do influencia del proyecto,
adicionalmente la caracterización debe estar de acuerdo con lo expuesto en e! capitulo 5
del EtA (el cual presenta obse,vaciones) y que de acuerdo a los términos de referencia
del PGRMV: "Sí la solicitud de permiso de vertimientos hace parte de un proceso de
licenciamiento ambiental, la información que se solícita en este numeral hara parte del
capitulo de caracterización ambiental y deberá ser utilizada como base del análisis de
riesgos referenciando su ubicación dentro del documento par efectos de poder ser
verificada por la Autoridad Ambiental Competente' de forma similar pasa con e/ítem 7.
Proceso de conocimiento del riesgo, ya que el análisis correspondiente a los riesgos
asociados al manejo de los vertimientos deberá estar inmerso en el ítem 10.1,3 Plan de
gestión del riesgo, el cual debo seguirlos lineamientos establecidos en e/Decreto 2157
de 2017, de acuerdo a los resultados obtenidos en el análisis de riesgos se deberán
formular las medidas dirigidas a su reducción en lo referente al SG V, para el caso del
ítem 7. Proceso de manejo del desastre, éste debe elaborase de acuerdo con lo
establecido en el ítem 3 del Artículo 2.3.1.5.2.1.1. del Decreto 2157 de 2017, con
respecto a/ítem 8. Sistema de seguimiento y evaluación del plan, éste debe ser ajustado
según los resultados de los numerales anteriores, adicionalmnente los indicadores
propuestos deberán cumplir con lo dispuesto en Términos de Referencia del E/A para
Minería (Ver 10.1.2 Plan de seguimiento y monitoreo,).
-NO se presenta "Anexo 12. Cartas do autorización do trámites ambientales"
-NO se presenta manejo de aguas residuales provenientes de la unidad sanitaria
proyectada a construir en el área de la Bocamina Sur, ni la información correspondiente
al permiso menor respectivo.

7.4. OCUPACIÓN DE CAUCES:
Se menciona que.' "El proyecto No requiere permiso de ocupación de cauces, ya que las
corrientes principales como lo es La quebrada el Tirque y la Quebrada Boche, cuentan
con puentes sobre la vía intennunicipal Paz del Rio - Socha'

MMED!NA

NIA

7.5. APROVECHAMIENTO FORESTAL: Se presenta Solicitud de Aprovechamiento
Forestal en e! Anexo 18 del EIA, el cual contiene incongniencías en la solicitud de
numero de individuos del aprovechamiento forestal, debido a que en la Tabla 4 de!
anexo en mencion se registran de 21 individuos 5 de las especie Escallonia pendula y
16 de Eucalyptus glohulus, por otro lado en el subtitulo de Abundancia de especies se
relaciona 10 individuos para Eucalyptus globulus y 8 individuos para Escallonia pendula,
DESCANDON
si bien se determinaron Datos de CAP, area basal DAP, Atura total y volumen Total, la
informacion presenta inconsistencias en el inventario realizado, ademas no se presentan
los vo!umenes totales por cada cobertura vegetal, especificando las formulas utilizadas y
el factor de forma. No se presentan los planos de localizacion y georreferenciacion de
las parcelas en un mapa escala 1 :25000, de igual forma no se presenta plano que
contenga cantidad y superficie (areas) de las obras y/o actividades constuicti vas del
proyecto, que posiblemente so veran involucradas para efectuar el aprovechamiento
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NIA

N1A

N/A

forestal, estableciendo unidades de coberturas vegetal a intervenir por el desarrollo del
proyecto, discriminadas por obra o actividad a desarrollar.
7.6 EMISIONES ATMOSFÉRICAS (AIRE Y RUIDO)
Se menciona que: "El proyecto No requiere Permiso de emisiones atmosféricas, ya que
las actividades principales se desarrollaran bajo tierra y las mediciones y manejo
corresponde a ventilación para el control de gases bajo tierra, con el fin de contar con
las características atmosféricas óptimas para los trabajadores'

MMEDINA

7.7 PERMISO DE RECOLECCIÓN DE ESPECÍMENES DE ESPECIES SILVESTRES
DE LA BIODIVERSIDAD
DESCANDON N/A
NIA
No aplica
7.8 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
En el documento se menciona que: "El proyecto No requiere la utilización de materiales
MMEDINA
N1A
NIA
de construcción ya que este cuenta con la infraestructura necesaria para el desarrollo
del mismo."
IP-ií= PORCENTÁ.JÉS
—.........SE.— .EJFICOS(S.OB...LA DA ÁREA) U
HAN CA TAL OGADO COMO "Cubiertos con Condicíones"
fP-21 = PORCENTAJES DE LOS CRITERIOS ESPECÍFICOS (SOBRE EL TOTAL DE ESTA ÁREA) QUE SE HAN
CATALOGADO COMO "No Cubierto Adecuadamente"
Área ¿r.W&6n3: $ EYALL44Ç 1fNAMBIENTAL
.
. ..
..
8.1 IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS PARA EL ESCENARIO SIN
PROYECTO
MMEDINA /
Se deben identificar todos los impactos del área de ínfluencia sin proyecto no se observa
COIDOR /
que se haya tenido en cuenta actividades como la agricultura, ganadería, actividades
EALDANA /
industriales de coquización, producción piscícola y demás, así mismo no se hace la
DESCANDON
valoración no jerarquización de los mismos. NO se presenta evaluación cualitativa ni
cuantitativa.
8.2 IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS PARA EL ESCENARIO CON
PROYECTO
MMEDINA/
No se tienen en cuenta actividades como la adecuación de áreas de infraestructura,
COIDOR /
disposición de estériles, generación de aguas mineras, sostenimiento de las vías
EALDANA /
subterráneas, movilización de materiales equipos e insumos, mantenimiento de equipos
DESCANDON
y todas las demás que deben ser detalladas de acuerdo con la magnitud del proyecto:
así mismo no se jerarquizan los impactos ni se identifican los impactos residuales.
8.3 EVALUACIÓN ECONÓMICA AMBIENTAL
No se hace ningún análisis de costos intemalizables y no intemalizables del proyecto, la
metodología debe desarrollarse con base en la Resolución 1669 deI 15 de agosto de
2017, que es mencionada pero no aplica la metodología.
Ar

do revisIón 3:9,, ZONI ' '

ÓN DE MAÑEJO AMBiENTAL DEL PROYECTO

EALDANA

.

La zonificación de manejo ambiental de la actividad debe realizarse sobro o! área de influencia
una vez sea ajustada y debe corresponder a tres categorías que de acuerdo con los términos de
referencía son las áreas de intervención, de intervención con restricciones y de exclusión,
estableciendo claramente los tipos de restricción y condiciones para la ejecución de las mismas y
MMEDINA /
las unidades de manejo deben agruparse indicando la superficie (ha) de cada una de ellas y su
C()IDOR .
porcentaje de participación con respecto al área total del proyecto.
E.4LDANA ,1
Medio socioeconómico: el documento menciona que al aumentar el tránsito vehiculary en
especial el tránsito de vehículos de carga la calidad de vida de la población aledaña a las mismas DESCANDON
puede verse afectada por/a re suspensión de material particulado además del deterioro que
éstas sufrirán con el paso del tiempo por su necesario uso para la extracción del material
producto de la explotación. Además de estos aspectos, se debe tener en cuenta también, la
seguridad vial y viabilidad respecto a concepto de INVIAS.
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10.1.1 Programas do Manejo Ambiental
De manera general se observa que las fichas propuestas no presentan la estructura
exigida en los términos de referencia, por cuanto no ha metas asociadas los objetivos
de cada ficha; los impactos ambientales no se encuentran estrictamente relacionados
con la evaluación ambiental presentada en el capítulo 8; las medidas propuestas no se
encuentran jerarquizadas en acciones de prevención, mitigación corrección y
compensación, el lugar de aplicación se menciona de manera general pero no se
referencia la ubicación de manera que se pueda hacer seguimiento a su
implementación ni existe un plano de obras ambientales para este fin; no se identifica la
cantidad de obra y/o actividad a ser desarrollada; no se presenta el cronograma para el
desarrollo de las actividades propuestas; los costos se presentan de manera general sin
que sea posible establecer como fueron calculados yno se presenta el perfil del
responsable para el desarrollo de la actividad y no se identifican los indicadores que
permitan establecer el cumplimiento de las metas. así mismo se encuentra de manera
puntual que las fichas presentadas algunas inconstencias o falencias asi:
Medio socioconómico: se debe incluir el análisis del impacto y medida de manejo
respecto a la afectación a la infraestructura víal en la vía Paz del Río-Socha de orden
nacional, la cual es altamente transitada, por lo cual, entre otras afectaciones, se debe
establecer el riesgo de accidentalidad que el proyecto puede causar. De igual forma, la
afectación a las viviendas aledañas por el transporte del material y la explotación del
carbón, realizar actas de vecindad y formular respectiva ficha de manejo. Por otro lacio,
es imprescindible socializar a la autoridad municipal el proyecto y dichos impactos.
Se establecen los siguientes programas:
A nivel general, se tiene la siguoínte observación: el plan de monitoreo del medio social
página 87, establece programas diferentes a los establecidos inicialmente en el PMA.
Para cada ficha se tienen las siguientes observaciones:
PMS 1 Información, Comunicación y Participación Comunitaria: No se observa
cronograma, no se específica el número de talleres a desarrollar, no se establece dicho
MMEDINA /
número en el indicador que se presenta en el plan de monitoreo, lo cual no permite
COIDOR/
hacer un posterior seguimiento al cumplimiento de los objetivos y las metas propuestas.
EALDANA/
así, como determinar la eficacia y efectividad del programa. Do igual fonna No se
DESCANDON
establece la obligación de informar a las comuinidad Sobre el avance en la
implemnentación del PMA propeusto, ni se involucre a los actores sociales para que
sean garantes de las acciones propuestas.
PMS 2 Educación Ambiental a los Trabajadores: No se observa cronograma, no se
específica el número de talleres a desarrollar, no se establece dicho número en el
indicador que se presenta en el plan de monitoreo, lo cual no permite hacer un posterior
seguimiento al cumplimiento de los objetivos y las nietas propuestas, as!, como
determinar la eficacia y efectividad del programa. Se solicita configurar de manera
individual una ficha de seguridad y salud en el trabajo, que incluya además de lo
mencionado en esta ficha. los siguientes aspectos:donde el empleador debe adoptar y
mantener las medidas y disponer del personal y de los medios materiales pertinentes
para preservarla vida e integridad de las personas vinculadas al proyecto minero
conforme a la normativa legal vigente (Decreto 1072/2015): el 100% de los trabajadores
vinculados al Sistema de Seguridad Social y a una Administradora de Riesgos
Profesionales. 100% de los trabajadores cuentan con inducción en salud ocupacional y
seguridad industrial. 100% de los trabajadores cuentan con dotación y EPP.
Se realiza el 100% de mantenimientos preventivos y correctivos requeridos para
vehículos, equipos y herramíentas. De igual forma se menciona que los sistemas de
control y prevención se establecerán en el marco del el decreto 2222 de 1993, el cual se
refiere al Reglamento de Higiene y Seguridad en las Labores Mineras a Cielo Abierto
lo cual es una inconsistencias por cuanto el proyecto es de mnería subterránea.
PMS 3 Contratación de Mano de Obra Local: no se específica el porcentaje de poblacíón
de mano de obra local a contratar sobre el total de personal requerido en el proyecto,
dicho porcentaje no se evidencia en el indicador que se presenta en el plan de
monitoreo, lo cual no permite hacer un posterior seguimiento al cumplimiento do los
objetivos y las metas propuestas, así como determinar la eficacia y efectividad del
programa.
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PMS 4 Pro grarna de Compensación para el Desarrollo de Proyectos de Gestión Local
Municipal.Aun que en el periodo de ejecución se menciona que anualmente, no es claro
e/ número de proyectos a desarrollar con e/presupuesto establecido, dichos proyectos
deben estar onentados a lo identificado en la caracte,ización del área de influencia, los
lineamientos de participación y, posterior concertación y retroalimentación con la
comunidad
PMS 5 Programa de Compra de Tierras: No solo es la compra de tierras, es el
establecímíento de la afectación a la infraestructura de viviendas y demás infraestructura
socia/que el proyecto pueda impactar, por lo que, se deben hacer actas de vecindad
para los predios que no se van a comprar pero sí, se pueden afectar. Por otro lado, se
debe establecer el número exacto de predios a comprar; como además, hacer la
caracterización de la población y respectivo plan de reasentamiento que establecen los
términos de referencia.
MANEJO SEGURIDAD PMST 18 MANEJO EN SEÑAL/ZA ClON Y TRANSPORTE
10.1.1.6. MANEJO DE TRANSPORTE Y SEÑALIZA ClON: La ficha debe incluir un plan
de segundad vial como además, un concepto de INVIAS respecto a la afectación de esta
vía principal; las medidas tomadas deben ser coherentes al desarrollo de un dio gnóstíco
de riesgos.
MANEJO DEL MA TERIAL PAR TICULADO. no se presentan medidas de manejo para el
control del MP para los patios, botadero para el manejo de carbón en superficie, ni para
el desplazamiento de los vehículos de carga por las vías destapadas.
MANEJO DE AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS, se referencia el sistema construido
en el área del contrato 01-071-96, que se encuentra a una distancia de mas de dos (2,)
kilómetros sin que se claro como se va a hacer el manejo en el área de la bocamina
proyectada.
MANEJO DE HUNDIMIENTOS. se reportan actividades relacionadas con el manejo de
hundímientos lo cual requíere un cálculo de subsidencias que no se presenta en el
estudio.
MANEJO DE ESTÉRILES. Se referencia el manejo de este material en el área del
contrato 01-071-96, que se encuentra a una distancia de mas de dos (2) kilómetros sin
que se tenga en cuenta las actividades para el manejo en superficie en el área de la
bocamina proyectada y las actividades para e/transporte del mismo hasta el sitio
propuesto.
MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS. No existe un estimativo de generación de residuos
ni la forma en que se va a articular esta actividad con el PGIRS del municipio.
MANEJO DE GRASAS COMBUSTIBLES Y ACEITES. no se presentan/as activídades
para el manejo y disposición final de los residuos aceitosos.
10.1.2 Plan de Seguimiento y Monitoreo
10.1.2.1 Seguimiento y monitoreo a los planes y programas
Se proponen indicadores para medir el cumplimiento de las actividades propuestas pero
no orientados a ver si/as acciones que se implementarian en el PMA están siendo
efectivas en el tiempo para prevenir, mitigar, corre gir y/o compensar el impacto.
El plan de monítoreo del medio social página 87, establece programas diferentes a los
establecidos inicialmente en el PMA. Respecto a los indicadores, se tienen las
observaciones descritas en el ítem anterior.
10.1.2.2 Seguimiento y monitoreo a la calidad del medio
No se presenta.
10.1.3 PIan de Gestión del Riesgo. No se desarrolla en concordancia con el Decreto
Nacional 2751 de 2017 "por medio del cual se adoptan directrices generales para la
elaboración del plan de gestión del riesgo de desastres de las entidades públicas y
privadas en el marco del artículo 42 de la ley 1523 de 2012" y su estructura tampoco
correspondo con la establecida en los término de referencia ANLA 2016

MMEDINA /
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10.1.3.1 Conocimiento del riesgo. Se identifican de manera general algunos riegos
asociados al proyecto minero, pero específicamente no so identifican todos los riesgos ni
de carácter natura! como avenidas torrenciales, los movimientos sísmicos propiamente
dichos y no solamente asociados aun deslizamiento por esta causa, ni de carácter
antrópico como son sabotaje, asonadas o bloqueo de vías y cualquier otro asociado a
las características socio-económicas del área del proyecto, ni riesgos operacionales,
como incendios estructurales, colapso de la infraestructura en superficie, derrumbe de
vías subterráneas, expliones, concentración de gases y demás asociados a una
explotación subterránea; así m ismo se observa que no so hace una estimación de las
áreas de afectación, ni se identifican los elementos vulnerables
10.1.3.2 Plan de reducción del riesgo. No se presenta
10.1.3.3 Manejo de la contingencia. De manera general se presenta un Plan de
Contingencias, que establece acciones generales para algunos de los riesgos
identificados y para otros riesgos que ni fueron inicia/mente identificados, así mismo se
observa que en el Plan de manejo de la contíngencia no se determinan las prioridades
de protección,' no se definen los sitios estratégicos para el control de contingencias,
tenIendo en cuenta las características de los elementos vulnerables identificados; no so
presenta el piograma de entrenamiento y capacitación previsto para el personal
responsable de la aplicación del plan, no se reportan los equipos de apoyo para atender
las contingencias; no se presenta ningún análisis relacionado con la forma en que el
Plan de manejo de la contingencia al interior del proyecto va a estar articulado con los
planes de contingencia locales, departamentales y regionales. ni se incluye información
reciente sobre la capacidad de respuesta de las entidades de atención de emergencias.
Tampoco se presenta e/programa de capacitación y divulgación del el Plan de manejo
de la contingencia al personal del proyecto y a las comunidades aledañas, tampoco se
presenta la cartografía de las áreas de riesgo ídentificadas y la localización de los
equipos necesarios para dar respuesta a las contingencias, ni se presentan las
actividades propias del mantenimiento y actualización del Plan de manejo de la
contingencia para lo cual se debe dejar estipulado por lo menos u simulacro anual.
10.1.4 Plan do Cierre
10.1.4.1 Plan de Cierre Inicial, se propone de una manera descriptiva sin que existan
actividades específicas de cie,re, como desmantelamiento, recuperación, restauración y
rehabilitación que serán ímplementadas durante todas las etapas de cierre y que deben
cumplir como mínimo.
b) Aspectos relacionados con la geomorfología, e/paisaje. estabilidad física, hidrología.
hidrogeología y geoquímica.
c) Aspectos sociales.
d) Aspectos socio ecológicos en función de la biodiversidad y servicios ecosistómicos.
e) El nivel de actividades de cuidado y mantenimiento para lo etapa post-cierre para
cada componente que sea necesario para poder cumplir con los objetivos de cierre y de
uso del suelo definidos.
O Una proyección económica de los costos totales y anuales que serán incurridos para
ejecutar todas las actividades de cierre, desmantelamiento, recuperación, restauración y
rehabilitación propuestas desde la fase de construcción y montaje, lo explotación y
durante el post-cierre del proyecto minero.
g) Cronograma de actividades.
10.1.4.2 Plan de Cierre Progresivo, se proponen /as actividades relacionas con la
adecuación progresiva del área intervenida pero falta enmarcar/as en un cronograma
que permita medir el avance de las actívidades propuestas
10.1.4.3 Plan de CIerre Temporal. Se mencionan algunas actividades propuestas para
un eventual cierre temporal pero falta especificar todas las labores que es necesario
mantener en ejecución durante la inactividad del proyecto, corno son el mantenimiento
de las obras ambientales y de las vías internas y las actividades relacionadas con
po L_
pJgue
implementación de las medidasambie.rita/e
10.1.4.4 Actualizaciones de! Plan de Cierre: No se presenta.
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X
EALDANA
10.1.4.5 Plan Post — cierre: No se presenta
X
EALDANA
10.1.4.6 Áreas Contiguas o Vecinas No se presenta
X
EALDANA
10.1.4.7 Participación Ciudadana: No se presenta
__Ej.p
10.1.4.8 Consulta de las Normas Locales. No se presenta
X
EALDANA
10.1.4.9 Actualización Final del Plan de Cierre. No se presenta
X
10.1.4.10 Actividades de post-cierre. No se presenta
EALDANA
10.1.5.1 Plan de inversión de! 1%
Inicia/mente es necesario aclarar que e/proyecto NO establece la demanda hídrica de
una fuente natural, NO se presenta información de concesión de aguas del proyecto, sin
embargo se presenta formulario de solicitud de concesión de aguas a nombre de un
tercero y se aclaró en e/ítem correspondiente, que la demanda del recurso hídrico debe
estar amparada por la licencia ambiental correspondiente. Por otro lado es de mencionar
X
MMEDINA
que el Plan de inversión del 1% se reglamento a través del Decreto 2099 de 2016, por/o
cual dicho plan se debo formular según lo establecido en éste. Adiciono/mente, el
documento menciona: ".. por lo tanto, para el caso del Proyecto de Extracción do
Materiales de construcción, será en el Municipio de Mira flores, principalmente en la
vereda El tablón....., por/o cual se puede inferir que plan de inversión de 1% NO esta
formulado para el presente proyecto y NO cumplimiento a la nonnotividad vigente.
10.1.6 Plan de compensación por pérdida de biodiversidad: De acuerdo a lo
revisado en los capítulos y anexos del E/A presentado, se evidencia como anexo 19
formulación del Plan do compensación por pérdida de Biodivorsidad, con base a lo
establecido en la Resolución 256 del 2018 y al Manual de compensación por
componente Biótico. En la información contenida en la GDB se encuentran delimitadas
unas áreas denominadas compensaciones, pero no se define si hacen alusión a una
compensación por pérdida de biodiversidad o del aprovechamiento forestal solicitado, de
igual forma no se establecen los criterios de delimitación de esas las áreas en mención.
Dentro del Anexo l9se encuentra un archivo en formato DWG, e/cual contiene un plano
que de/finita un área con potencial do compensación, dentro del anexo, si bien se
determinó el Factor de compensación con base a los valores de representatividad
rernanencia rareza taso de transformación como lo establece el Manual do
X
compensación por componente biótico, y/a relación entre el área a intervenir por tipo de DESCANDON
cobertura vegetal y su relación de compensación no es claro el modo de "como
compensar" debido a que según lo mencionado en el subtitulo de acciones de
restauración ecológica se menciona que: "Según el nivel de intervención se llevarán a
cabo procesos de restauración ecológica, rehabilitación o recuperación, los cuales
garantizarán estructura, composición y función de especies similares a las del
ecosistema impactado", por lo anterior, se concluye que debido a que para el Plan de
Compensación no se presenta una línea ambiental del área impactada y evaluación de
los impactos residuales no definen si van a realizar Restauración, rehabilitación o
Recuperación. Adicionalmente no se presenta tabla resumen que identifique: ecosístema
a afectar, área de afectación infraestructura que afecte el ecosislema, evaluación de los
potenciales riesgos de implementación del plan de Compensación y una propuesta para
minimizados.
[P-IJ = PORCENTAJES DE LOS CRITERIOS ESPECÍFICOS (SOBRE EL TOTAL DE ESTA ÁREA) QUE SE
42 11%
HAN CATALOGADO COMO "Cubiertos con Condiciones"
(P-21 = PORCENTAJES DE LOS CRITERIOS ESPECÍFICOS (SOBRE EL TOTAL DE ESTA ÁREA) QUE SE HAN
5789%
CATALOGADO COMO 'No Cubierto Adecuadamente"
Área de revisión 7: INFORMACIÓN GEOGRÁFICA Y CARTOGRÁFICA
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Con base a lo verificado en el validador de GEODA TABASE se verifico estructura
según ¡nodo/o de datos do acuerdo al modelo establecido por la Resolución 2182 del
2016, describiendo lo siguiente:
Registros Total
Errores: 341
Features Dataset Validados: O
FeaturesClass Validados. O
Tablas Validadas: O
• En la Verificación se reporto la Dato Set sin Tablas validadas con nota: Error no existe
el objeto
• En la Verificación de estructura de dominios no registra estructura validada con nota:
Error Dominio no existe, se reporta 50 registros de Dominio Nuevo
• En la valídación de estructura de los objetos, tablas y FeatureClass se reporta con
nota: Error objeto FeatureClass 47 registros nuevos
• Para la validación de estructura se determinó que los siguientes objetos no son válidos:
COMPENSACIONES
MEDIO_AB/O TICO
MEDIO_BIOTICO
MEDIO_SOCIOECONOMICO
DESCANDON
PAISAJE
PROYECTO
ZON/F/A ClON
Por lo anterior; se determinaron las siguientes conclusiones en la revisión do la GDB:
• Los archivos geográficos (shape file o gdb) de la cartografía base según modelo de
datos del IGAC y la cartografía temática según modelo de datos geográficos de la
Resolución 2182 de 2016: Se presenta archivos en formato gdb de/E/A para el proyecto
ubicado en el contrato de Concesión FLD-14001X, ubicado en el municipio de Socha,
departamento de Boyacá, para la GDB del E/A se realiza verificación con el Validador
GDB de ANLA, en donde se concluye que los Data Set. Tablas y dominios diligenciados
se encuentran con errores; en cuanto a la estructura de la GDB se evidencia que
algunos de los FeafureC/ass y Tablas no contienen datos, no se presenta archivo donde
se presente la justificación del por qué no se diligenció la totalidad de los componentes
de la GDB.
• No se presenta archivo léame, por lo tanto no se define qué información fue
considerada como relevante (cambios, adiciones, justificaciones) en el diigenciamiento
de la GDB.
• No se presentan Metadatos en formato xml.
• En el Anexo revisado no se presentan archivos .mxd de cada uno de los mapas
referenciados en el E/A
Mapas en formato pdf.
Los mapas presentados incluyen: Localización político administrativa del proyecto,
escala de sa/ida, fecha de elaboración, norte. grillo de coordenadas y número del mapa,
MMED/NA
sin embargo NO se presenta fuente de información cartográfica básica, fuente de
información cartográfica temática y Escala de trabajo.

X

x

[P-iJ= PORCENTAJES DE LOS CRITERIOS ESPECÍFICOS (SOBRE EL TOTAL DE ESTA ÁREA) QUE SE HAN CATALOGADO COMO 'Cubiertos
50 00°/
con Condiciones"
PORCENTAJES
DE
LOS
CRITERIOS
ESPECÍFICOS
(SOBRE
EL
TOTAL
DE
ESTA
ÁREA)
QUE
SE
HAN
CATALOGADO
COMO
"No
Cubierto
fP-2J
Adecuadamente"
fP.31: PORCENTAJES DE LOS CRITERIOS ESPECÍFICOS (SOBRE EL TOTAL DE LAS ÁREAS DE REVISIÓN) QUE SE HAN CATALOGADO
$30/O
COMO Cubiertos con Condiciones
fP.4J= PORCENTAJES DE LOS CRITERIOS ESPECÍFICOS (SOBRE EL TOTAL DE LAS ÁREAS DE REVISIÓN) QUE SE HAN CATALOGADO COMO No
Cubierto Adecuadamente"
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Dentro del proceso de evaluación del E/A presentado a esta corporación se realizó la lista de chequeo
para evaluación de estudios ambientales, la cual se encuentra dentro del concepto técnico y se sopoita
en la Metodología de Evaluación de Estudios Ambientales establecida por el Ministerio de Ambiente
Vivienda y Desarrollo Territorial: presentándose una ponderación de los criterios de revisión en todas las
áreas establecidos como Adecuadamente cubierto es del 4.6%, Cubierto con condiciones 44.83 % y
No cubierto adecuadamente 50.57% del total de áreas revisadas, lo que indica que de acuerdo con lo
establecido en dicha metodología, se debe proceder a realizar e! rechazo del Estudio de Impacto
Ambiental presentado, ya que como lo establece la metodología cuando en el total de las áreas de revisión
e/porcentaje de criterios no cubiertos adecuadamente es superior al 40% se debe proceder al rechazo
del estudio y la misma acción se recomienda cuando en un área de revisión se encuentran porcentajes
superiores al 60%, aspecto que se evidencia en el Área de revisión 5: 7. DEMANDA, USO,
APRO VECHA MIENTO Y/O AFECTACIÓN DE RECURSOS NATURALES.
4. CONCEPTO TÉCNICO
4.1 Desde el punto de vista técnico se recomienda RECHAZAR el Estudio de Impacto Ambiental
allegado mediante Radicado No. 10408 de fecha 31 de mayo de 2019, por ARBOSOCHA S.A.S.
identificada con NIT. 900408284-2, a través de su representante legal LÁZARO MARÍA PÉREZ
LOZANO, identíficado con C.C. No. 80.414.908 de Bogotá, donde se solicitó Licencia Ambiental para
un proyecto de explotación de carbón, amparado por el Contrato de Concesión Minera y Registro
Minero Nacional FLD-14001X, en un área correspondiente a 178 Ha y 5182 m2, localizado en las
veredas Waita y El Boche en jurisdicción del municipio de Socha (Boyacá), por cuanto el documento
presenta notables falencias e inconsistencias que impiden tomar una decisión técnica frente a la
viabilidad del proyecto y su instrumento de comando y control como lo es la Lícencia Ambiental. De
igual manera la información allegada NO cumple con lo establecido en la Metodoloqía General para
la Presentación de Estudios Ambientales, (MA VDT 2010) y los Términos de Referencia para la
Elaboración del Estudio de Impacto Ambiental para Proyectos de Explotación Minera adoptados por
e/Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. tal como se demuestra a lo largo de este Concepto
Técnico.
4.2 El presente concepto técnico se emite con base en la información suministrada en el Estudio de
Impacto Ambiental, siendo la veracidad de su contenido de exclusiva responsabilidad de la
consultoría profesional que lo firma y de/titular solicitante de la licencía.
4.3 El presente concepto técníco no se considera un elemento vinculante dentro del trámite de Lícencia
Ambiental, hasta tanto no sea acogido mediante acto administrativo.
4.4 El Grupo Jurídico del Proceso Autoridad Ambiental — Evaluación y Decisión a Procesos
Permisionarios determinará el trámite que considere pertinente..."
Que las actuaciones antes mencionadas forman parte del expediente OOLA-OO1O/19, por lo cual se
entrará a decidir la actuación que procede.
FUNDAMENTOS LEGALES
El medio ambiente en la Constitución de 1991
La Corte Constitucional se ha referido en varias oportunidades al carácter ambientalista de la Constitución
de 1991, llegando incluso a afirmar la existencia de una "Constitución Ecológica". Así, en Sentencia C596 de 1998, se pronunció de la siguiente manera:
'La Constitución de 1991 tiene un amplio y significativo contenido ambientalista, que refleja la
preocupación del constituyente de regular, a nivel constitucional, lo relativo a la conservación y
preservación de los recursos naturales renovables y no renovables en nuestro país, al menos en lo
esencial. Por ello puede hablarse, con razón, de una "Constitución ecológica". En efecto, a partir de las
normas constitucionales consagradas en los artículos 8, 79, 80, 95 nwneral 8, 268, 277 ordinal 40, 333,
334, y 366, entre otras, es posible afirmar que el Constituyente tuvo una especial preocupación por la
defensa y conservación del ambiente y la protección de los bienes y riquezas ecológicos y naturales
necesarios para un desarrollo sostenible. Asl, el ambiente sano es considerado como un derecho de
rango constitucional, a la par que como un asunto de interés general1.

Corte Constitucional. Sentencia C-596 de 1998. M.P. Dr. Vladimiro Naranjo Mesa.

1
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Esa concepción de Constitución Ecológica se materializa así:
El artículo 1° de la Constitución Política de Colombia establece que "Colombia os un Estado social de
derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía do sus entidades
territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana,
en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general'
La democracia requiere de una construcción colectiva y también de una construcción individual, que
necesita ciudadanos responsables y conscientes de sus derechos y de sus deberes. La ciudadanía en el
marco de la democracia participativa debe entenderse en relación con sus responsabilidades
democráticas y en relación con el respeto y defensa del Estado Social de Derecho.
El artículo 8° de la Constitución Política prevé que "Es obligación del Estado y de las personas proteger
las riquezas culturales y naturales de la nación."
El artículo 79° ibídem, señala que "Todas las personas tienen derecho a gozar de Un ambiente sano. La
ley garantizará la particípación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo".
Es deber del Estado proteger la biodiversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial
importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines.
El artículo 80° de nuestra Carta Política, dispone para el Estado la obligación de planificar el manejo y
aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación,
restauración y sustitución. Se señala que el desarrollo sostenible es entendido a la luz de lo establecido
en el artículo 3° de la Ley 99 de 1993 como aquel que debe conducir "al crecimiento económico, a la
elevación de la calidad de la vida y al bienestar social, sin agotar la base de recursos naturales
renovables en que se sustenfa, ni deteriorar el medio ambiente o el derecho de las generaciones futuras
a utilizarlo para la satisfacción de sus propias necesidades."
Igualmente, el Ordenamiento Constitucional indica en su artículo 95° que toda persona está obligada a
cumplir con la Constitución y las leyes y dentro de los deberes de la persona y el ciudadano establece
en su numeral 8° lo siguiente "Proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la
conservación de un ambiente sano".
En conclusión, el concepto de protección al medio ambiente irradia la Constitución en su totalidad,
adoptando tres dimensiones diferentes. Por un lado, la protección al medio ambiente se constituye en un
principio que atraviesa toda la Constitución, que rige la actuación del Estado en todos los campos.
Adicionalmente, la noción de protección al medio ambiente se constituye en un derecho que las personas
pueden hacer valer acudiendo diferentes mecanismos judiciales, igualmente consagrados en esta Carta
Constitucional. Finalmente, del concepto de protección al medio ambiente se derivan obligaciones tanto
para Estado, entendiendo íncluidas a todas las autoridades públicas, como para los particulares,
imponiéndole a éste unos "deberes calificados de protección"2 y a éstos últimos ciertas obligaciones que
se derivan de la función ecológica de la propiedad y de los deberes generales del ciudadano consagrados
en la Constitución.
Es así que corresponde a esta Autoridad, conforme a lo establecido por el legislador en virtud de los
cometidos estatales, generar políticas tendientes a proteger la diversidad e integridad del ambiente y
garantizar el derecho a un ambiente sano que le asiste a todas las personas, lo que deriva la protección de
los recursos naturales y el desarrollo de una política ambiental tendiente a prevenir el deterioro del
ecosistema respectivo. Esto en concordancia con el artículo 209 de la Constitución Política que señala:
"La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en
los principios de igualdad. moralidad, eficacia, economía, celeridad, impa:tialidad y publicidad, mediante
la descentralización, la delegación y desconcentración do funciones".
Además, en el Código de Recursos Naturales Renovables y del Ambiente, Decreto Ley 2811 de 1974,
se consagró lo siguiente:
Sentencia C-431 de 2000. MP, Viadimiro Naranjo.

2
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"Artículo lo. El ambiente es patrimonio común. El Estado y los particulares deben participar en su
preservación y manejo, que son de utilidad pública e interés social.
La preseivación y manejo de los recursos naturales renovables también son de utilidad pública e interés
social.
Artículo 2o. Fundado en el puncípio de que e! ambiente es patrimonio común de la humanidad y necesario
para la supervivencia y el desarrollo económico y social de los pueblos, este Código tiene por objeto:
lo. Lograr la preservación y restauración del ambiente y la conservación, mejoramiento y utilización
racional de los recursos naturales renovables, según criterios de equidad que aseguren el desarrollo
armónico del hombro y de dichos recursos, la disponibilidad permanente de éstos y la máxima participación
social, para beneficío de la salud ye/bienestar de los presentes y futuros habitantes del territorio nacional.
2o. Prevenir y cont ro/arlos efectos nocivos de la explotación de los recursos naturales no renovables sobre
los demás recursos.
30. Regular la conducta humana, individual o colectiva y la actividad de la Administración Pública, respecto
del ambiente y de los recursos naturales renovables y las relaciones que surgen del aprovechamiento y
conservación de tales recursos y de ambiente."
Por otra parte, el artículo 196 de la Ley 685 de 2001, se establece que las disposiciones legales y
reglamentarias de orden ambiental son de aplicación general e inmediata para todas las obras y labores
mineras a las que les sean aplicables.
El artículo 198 del Código de Minas prevé que los medios e instrumentos para establecer y vigilar las
labores mineras por el aspecto ambiental, son los establecidos por la normatividad ambiental vigente para
cada etapa o fase de las mismas, a saber, entre otros: Planes de Manejo Ambiental, Estudio de Impacto
Ambiental, Licencia Ambiental, permisos o concesiones para la utilización de recursos naturales
renovables, Guías Ambientales y autorizaciones en los casos en que tales instrumentos sean exigibles.
El Artículo 205 Ibídem, señala que: "Con base en e/Estudio do Impacto Ambiental/a autoridad competente
otorgará o no la Liconcia Ambiental para la constrticción, el montaje, la explotación objeto del contrato y
el beneficio y para las labores adicionales de exploración durante la etapa de explotación. Dicha autoridad
podrá fundamentar su decisión en el concepto que a! Estudio de Impacto Ambiental hubiere dado un
auditor externo en la forma provista en el artículo 216 do este Código".
Además, el artículo 213 ejusdem, establece que la autoridad competente solamente podrá negar la
licencia ambiental, en tos siguientes casos:
a) Cuando el estudio de impacto ambiental no reúna los aspectos generales previstos en el artículo 204
del presente Código y en especial los previstos en los términos de referencia y/o guias, establecidos
por la autoridad ambiental competente;
b) Cuando en el Estudio de Impacto Ambiental se hubiere incurrido en errores u omisiones que no se
puedan subsanar por el interesado y que se refieran a componentes de tal estudio calificados como
sustanciales en las correspondientes guías;
c) Cuando las medidas de prevención, mitigación, corrección, compensación y sustitución de los impactos
negativos del proyecto minero que deberán ser puestas en práctica porelinteresado, no cumplan con
los elementos sustanciales establecidos para tal efecto en las guías, y
d) Cuando las omisiones, errores o deficiencias del Estudio de Impacto Ambiental y de las medidas
mencionadas en los literales anteriores afecten el proyecto minero en su totalidad."
De los principios aplicables al Derecho Ambiental
Principio de desarrollo sostenible
El concepto de 'desarrollo sostenible" surgió en la Declaración de Estocolmo del 16 de junio de 1972, en
desarrollo de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano. Posteriormente, este
concepto fue "ampliado en el llamado Informe Brundtland, elaborado por una comisión independiente
presidida por la señora Brundtland, primera ministro de Noruega, y a quien la resolución 38/161 de
1983 de la Asamblea General de las Naciones Unidas con fió como mandato examinar los problemas del
desarrollo y del medio ambiente y formular propuestas realistas en la materia. De allí surgió el Informe
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Nuestro Futuro Común, que especifica teóricamente el concepto de desarrollo sostenible y que después
fue recogido por los documentos elaborados en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio
Ambiente y el Desarrollo, de Río de Janeiro de 1992, en especial por la llamada Carta de la Tierra o
Declaración sobre el Desarrollo y el Medio Ambiente. el Convenio sobre la Diversidad Biológica y la
Declaración sobre la Ordenación, la Conservación y el Desarrollo Sostenible de los Bosques de todo
Tipo"a.
El principio de "desarrollo sostenible" está consagrado en el artículo 80 de la Constitución de 1991, que
dispone:
"Artículo 80. El Estado planificará e/manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar
su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución.
Además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y
exigir la reparación de los daños causados.
Así mismo, cooperará con otras naciones en la protección de los ecosistemas situados en las zonas
fronterizas
Por su parte, el concepto de 'desarrollo sostenible" está definido en el artículo 3° de la Ley 99 de 1993,
así:
"ARTÍCULO 3o. DEL CONCEPTO DE DESARROLLO SOSTENIBLE. Se entiende por desarrollo
sostenible el que conduzca al crecimiento económico, a la elevación de la calidad de la vida y al bienestar
social, sin agotar la base de recursos naturales renovables en que se sustenta, ni deteriorar el medio
ambiente o el derecho de las generaciones futuras a utilizarlo para la satísfaccíón de sus propias
necesidades"
Este principio ha sido ampliamente tratado en la jurisprudencia do la Corte Constitucional, como en
Sentencia C-339 de 2002 al referirse:
"Es aquí donde entra el concepto del desarrollo sostenible acogido en el artículo 80 de nuestra
Constitución y definido por/a jurisprudencia de la Corte corno un desarrollo que "satisfaga las necesidades
del presente, sin comprometerla capacidad de que las futuras generaciones puedan satisfacersus propias
necesidades. "
El desarrollo sostenible no es solamente un marco teórico sino que involucra un conjunto de instrumentos,
entre ellos los jurídicos, que hagan factible el progreso de las próximas generaciones en consonancia con
un desarrollo armónico de la naturaleza. En anteriores oportunidades esta Corte trató el concepto del
desarrollo sostenible a propósito del Convenio sobre la Diversidad Biológica" hecho en Río de Janeiro el
5 de junio de 1992...
(...) Desde esta perspectiva el desarrollo económico y tecnológico en lugar de oponerse al mejoramiento
ambiental, deben ser compatibles con la protección al medio ambiente y la preservación de los valores
históricos y culturales. El concepto de desarrollo sostenible no es nuevo, los principios 4, 8, 11 y 14 de la
Declaración de Estocolmo5 establecen la importancia do la dimensión económica para el desarrollo
sostenible, que luego fue reproducido por el Tratado de la Cuenca del Amazonas, del cual Colombia es
uno de sus miembros exclusivos, en el cual se refirió a la relación entre ecología y economía de la siguiente
manera: "(...) con el fin de alcanzar un desarrollo integral do sus respectivos territorios amazónicos, es
necesario mantener un equilibrio entre el crecimiento económico y la conservación del medio ambiente '
ACOSTA, Oscar David. "Derecho Ambiental. Manual Práctico sobre Licencias, y algunos permisos, autorizaciones y concesiones
de carácter ambiental". Cámara de Comercio de Bogotá. Abril de 2000. Pág 19
4Corte Constitucional, Sentencia C- 671 de 2001. MP, Jaime Araújo Rentaría.
50rganizaci6n de la Naciones Unidas. Declaración del Medio Ambiente Humano. Estocolmo. 16 de junio de 1972. Principio 4: "El
hombre tiene una especial responsabilidad de salvaguardar y manejar sabiamente el legado de la vida silvestre y su hábitat, los
cuales se encuentran ahora en grave riesgo debido a una combinación de factores adversos. La conservación de la naturaleza,
incluyendo la vida silvestre, debe, en consecuencia, ser tenida en consideración al momento de planear el desarrollo económico".
Principio 8: 'El desarrollo económico y social es esencial para asegurar una vida favorable y un ambiente funcional, y para crear las
condiciones necesarias -en el planeta- para el mejoramiento de la calidad de vida". Principio 11: "las políticas ambentales de todos
los Estados deberían mejorar y no afectar adversamente el potencial del desarrollo presente y futuro de los paises en vías de
desarrollo, así como tampoco deberían ellos estorbar la consecución de mejores condiciones de vida para todos, y los Estados y
organizaciones internacionales deberían dar pasos apropiados con miras a lograr acuerdos para acceder a las posibles
consecuencias económicas nacionales e internacionales que resulten de la aplicación de las medidas ambientales". Principio 14: "La
planeación racional constituye una herramienta esencial para reconciliar cualquier conflicto entre las necesidades de desarrollo y la
necesidad de mejorar el medio ambiente"
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En consecuencia, la jurisprudencia de la Corte Constitucional entiende por "desarrollo sostenible" aquél
que 'satisfaga las necesidades del proserite, sin comprometer la capacidad de que las futuras
generaciones puedan satisfacer sus propias necesidades'. De esta forma, con la introducción este

concepto da solución a la tensión entre la necesidad de crecimiento y desarrollo económico y la
preservación del medio ambiente. Así entonces, como consecuencia de la consagración constitucional
del principio de desarrollo sostenible, el desarrollo económico debe siempre ir de la mano con la
necesidad de preservar los recursos y en general el ambiente para no comprometer la satisfacción de las
necesidades de las generaciones futuras.
Principio de protección a la Biodiversidad y conservación de áreas de especial importancia
ecológica
Con respecto a la importancia de proteger la diversidad biológica, la Constitución de 1991 consagra varias
disposiciones a fin de asegurar su conservación. Así, el artículo 8° establece que es una obligación del
Estado y de las personas "protegerlas riquezas culturales y naturales de la Nación". En este mismo orden,
el artículo 79, previamente analizado, consagra el deber del Estado de 'protegerla diversidade integridad
del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para e/logro
de esos fines". Se encuentran también relacionados con este tema, los artículos 81, sobre la necesidad

de regular el ingreso y la salida del país de recursos genéticos y su utilización; y los artículos 65 y 71 que
"obligan al Estado a promover la investigación y transferencia de tecnología para la producción de
alimentos y materias primas de origen agropecuario y a crear incentivos para personas e instituciones
que desarrollen y fomenten la ciencia y la tecnología y las demás manifestaciones culturales". 6

Así mismo, el numeral 2 del artículo 1 de la Ley 99 de 1993, establece como uno de los principios
generales ambientales que debe seguir la política ambiental colombiana, el principio de protección a la
biodiversidad:
"Artículo 1°. - Principios Generales Ambientales. La política ambiental colombiana seguirá los siguíontes
principios generales: (...) 3. La biodiversidad del país, por ser patrimonio nacional y de interés de la
humanidad, deberá ser protegida prioritariamente y aprovechada en forma sostenible." (...)

En relación con el concepto de Biodiversidad, la Corte Constitucional en Sentencia C-519 de 1994, al
ejercer el control constitucional sobre el Convenio sobre Diversidad Biológica - Convenio sobre Diversidad
Biológica hecho en Río de Janeiro el 5 de junio de 1992., aprobado mediante Ley 165 del 30 de agosto
de 1994, manifestó:
"Biodiversidad significa, en principio, variedad de vida. Sin embargo, numerosas posiciones doctrinarias en
materia ecológica le han dado alcances diferentes. Así, por ejemplo, algunos consideran que ella abarca la
totalidad de genes, especies y ecosisternas de una región; otros, con planteamientos quizás más radicales,
señalan que el concepto de hiodiversidad "debería ser una expresión de vida que incluyese la variabilidad
de todas las formas de vida, su organización y sus interrelaciones, desde el nivel molecular hasta el de la
biosfera, incluyendo asimismo la diversidad cultural". El Convenio sobre Diversidad Biológica, que en esta
oportunidad le corresponde revisar a esta Corporación, prevé lo siguiente sobre el tema: "Por 'diversidad
biológica'se entiende la variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente, incluidos, entre otras cosas,
los ecosistemas terrestres y marinos y otros ecosistemas acuáticos y complejos ecológicos de los que
forman parte; comprende la diversidad dentro de cada especie, entre las especies y de los ecosistemas".

De este modo, el concepto de biodivorsidad incluye tanto la diversidad en los organismos vivos que
componen un ecosistema, y la diversidad de ecosistemas y hábitats, como la diversidad humana y
cultural. Por ende, tanto la diversidad biológica como la diversidad humana cultural están subsumidas en
el concepto de biodiversidad, y, por tanto, merecen protección por parte del Estado mediante la
determinación de medidas que compensen realmente el impacto producido.
En desarrollo del deber constitucional de proteger la biodiversidad, la Corte Constitucional ha expresado
lo siguiente:

6

Corte Constitucional. Sentencia C-071 de 2003. M.P. Álvaro Tafur Galvis
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"Al respecto, debe destacarse que el deber de procurarla consorvación do la biodiversidad, no solamente
se manifiesta en la preseivación de la variedad que se encuentra en aquellas zonas que, por su fragilidad,
son objeto de protección. sino que dicha obligación debe ser reflejada mediante las actuaciones de/Estado
en todos los niveles de! desarrollo, esto es, en los planos político, económico, social y administrativo'7

De conformidad con lo anteriormente expuesto se concluye que, por virtud de las disposiciones
constitucionales mencionadas y en cumplimiento del Convenio sobre Diversidad Biológica, declarado
exequible por la Corte Constitucional en Sentencia C519 de 1994, el Estado tiene la obligación de
"identificarlos componentes de diversidad biológica que revistan alguna importancia, con e/fin de velar por
su conservación y su utilización sostenible. Para ello, se deberá elaborar planes y programas nacionales
en los que se determinen las estrategias y objetivos a seguir, así como se buscará la cooperación de
todos los estamentos de la sociedad"8. En consecuencia, en atención al deber de protección a la

biodiversidad, esta Autoridad impondrá medidas de prevención, corrección, mitigación y compensación
del impacto que sean adecuadas y suficientes en relación con la afectación sobre la biodiversidad,
entendiendo ésta conforme a los criterios anteriormente descritos.
Del principio de Prevención

Como se mencionó precedentemente, el articulo 80 de la Constitución Política encarga al Estado de
planificar "el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo
sostenible, su conservación, restauración o sustitución ", le asigna el deber do "prevenir y controlar los
factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación do los daños
causados" y le impone cooperar "con otras naciones en la protección de los ecosistemas situados en las
zonas fronterizas" (Sentencia C-703110, MP. Dr. GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO).

Para el efecto, los principios de prevención y precaución orientan el derecho ambiental, con el fin de dotar
a las autoridades ambientales de instrumentos ante la afectación, el daño, el riesgo o el peligro a los
recursos naturales renovables y al medio ambíente.
La Corte Constitucional, en Sentencia CJO3/10, frente a los principios de precaución y prevención,
puntualizó:
"(...) En materia ambiental la acción preventiva tiene distintas manifestaciones y su puesta en práctica
suele apoyarse en variados principios, dentro de los que se destacan los de prevención y procaucíón9.
Aunque son invocados y utilizados con frecuencia, el contenido y alcance los mencionados principios no
es asunto clara mente definido en la doctrina y tampoco en la jurisprudencia producida en distíntos países
o en el ámbito del derecho comunitario europeo.
Ciertamente, cuando se habla de prevención o de precaución como principios del derecho ambiental, no
se hace alusión a la simple observancia de una actitud prudente o al hecho de conducirse con el cuidado
elemental que exige la vida en sociedad o el desarrollo de las relaciones socíales, puesto que su contenido
y alcance adquieren rasgos específicos, a tono con la importancia del bien jurídico que se busca proteger
y con los daños y amenazas que ese bien jurídico soporta en las sociedades contemporáneas.
La afectación, el daño, el riesgo o el peligro que enfrenta el medio ambiente constituyen el punto de partida
de la formulación de los principios que guían el derecho ambiental y que persíguen, como propósito último,
dotar a las respectivas autoridades de instrumentos para actuar ante esas situaciones que comprometen
gravemente el ambiento y también los derechos con él relacionados.
Tratándose de daños o de riesgos se afirma que en algunos casos es posible conocer las consecuencias
que tendrá sobre el ambiente el desarroio de deteiminado proyecto, obra o actividad, de modo que la
autoridad competente puede adoptar decisiones antes de que el riesgo o el daño se produzcan, con la
finalidad de reducir sus repercusiones o de evitar/as y cuando tal hipótesis se presenta opera el principio
de prevención que se materializa en mecanismos jurídicos tales como la evaluación del impacto ambiental
o el trámite y expedición de autorizaciones previas, cuyo presupuesto es la posibilidad de conocer con

Corte Constitucional. Sentencia C-071 de 2003.
lbidem. A este respecto ver los artículos 6, 7, 10 y 11 del Convenio Sobre Diversidad Biológica hecho en Río de Janeiro el 5 de
junio de 1992.
Sobre estos principios se puede consultar a ANGEL MANUEL MORENO MOLINA, Derecho comunitario del medio ambiente.
Marco institucional, regulación sectorial y aplicación en España, Universidad Carlos III de Madrid - Marcial Pons, Madrid, 2006.
Págs. 45 y ss.
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antelación el daño ambiental y de obrar, de con formidad con ese conocimiento anticipado, a favor demedio ambiente.
Principio de Participación Ciudadana
El Estado se encuentra obligado, por expreso mandato constitucional, a garantizar el derecho colectivo a
un ambiente sano, y como componente de tal protección, tiene el deber constitucional de garantizar la
participación de la comunidad en las decisiones que puedan llegar a afectarlo. En materia ambiental, está
consagrado en el artículo 79 de la Constitución Política al indicar: 'Derecho a un ambiente sano. Todas
las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizará la participación de la
comunidad en las decisiones que puedan afectar/o. Es deber del Estado proteger la diversidad e
integridad del ambiento, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación
para e/logro de estos fines."
La Corte Constitucional en la sentencia C-389-16, MP. Dra. MARÍA VICTORIA CALLE CORREA,
respecto la participación ciudadana, expresó:
• la Corle puntualizó que el concepto de justicia ambiental está integrado por dos elementos: la demanda
de justicia distributiva, o reparto equitativo de carga y beneficios, en virtud de un principio de equidad
ambiental prima facie y un princípío de efectiva retribución y compensación; y una demanda de justicia
pan'icipafiva, esto es, un reclamo de participación significativa de los ciudadanos, especialmente, de quienes
resultarán efectiva o potencialmente afectados por una determinada decísión o actividad, como presupuesto
de la toma de decisiones, en lo que tiene que ver con la viabilidad del proyecto, la evaluación de sus
impactos, y la existencia de un espacio 'para el conocimiento local, evaluación nativa y definición de
medidas de prevención, mítígación y compensación'
Además de su valor intrínseco, añadió este Tribunal, la participación tiene un valor instrumental en tanto
medio para prevenir o, en su caso, corregir, el inequitativo reparto de bienes y cargas ambientales, así como
para promover la formación de una ciudadanía activa e informada, capaz de aportar puntos de vista y
visiones plurales del desarrollo que, quizás puedan tomarmás compleja, pero sin duda habrán de enriquecer
la torna de decisiones ambientales10.
Los dos componentes de la justicia ambiental objeto de análisis cuentan con soporte constitucional expreso
y quedan comprendidos dentro del mandato constitucional que ordena asegurar la vigencia de un orden
justo (art. 2 CP). En relación con e/primero de el/os, el artículo 79 de la Carla consagra el derecho de todas
las personas a gozar de un ambiente sano, disposición que, interpretada a la luz del principio de igualdad
establecido en el artículo 13, constituye el fundamento de un derecho fundamental de acceso equitativo a
los bienes ambientales y un reparto igualmente equitativo de las cargas contaminantes, al igual que un
mandato de especial protección para los grupos socia/es discriminados o marginados.
A su vez, el deber de ofrecer una efectiva retribución y compensación por los daños ambientales que se
derivan de una actividad lícita y orientada al logro del interés general encuentra fundamento en el
restablecimiento del principio de igualdad ante las cargas públicas, que esta Corte ha sustentado en una
interpretación sistemátíca de los principios de solidaridad (art. 1 CP), igualdad (art. 13 CP) y responsabilidad
patrimonial por daño antijurídico (art .80 CP) y de procurar 'la distribución equitativa de las oportunidades y
de los beneficios del desarrollo y la preservación de un ambiente sano' (art. 330 CP
El componente partícipativo viene asegurado por el artículo 2° Superior, que consagra, entre los fines del
Estado, el de facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vIda económica,
política, administrativa y cultural de la Nación', y por el derecho fundamental a la particípación recogido en
el articulo 40 de la Carta Política. Pero además, el constituyente consagró de manera específica el derecho
de todas las personas a participar en las decisiones que puedan afectar el disfrute de un ambiente sano
(art. 79 CP) y, para el caso específico de los grupos étnicos, a través del mecanismo de la consulta previa
(art. 330 CP).11"
10 Ver considerando 14 de la sentencia T-294 do 2014
11 En la sentencia T-294 de 2014, la Corte se refirió a otras decisiones importantes en materia de participación comunitaria en
asuntos ambientales, así:
En la sentencia T-574 de 1996, la Corte tuteló los derechos fundamentales a la libertad de oficio y al medio ambiente de dos
integrantes do una comunidad de pescadores afectada por el vertimiento de crudo en el lugar donde realizaban sus faenas, originada
por la ruptura de un oleoducto, lo que generó una gran mortandad de fauna marina. La Corte ordenó a Ecopetrol monitorear el sector
por un lapso mínimo de 5 años, y adoptar medidas para mitigar los daños causados. La decisión conjuga las dos dimensiones de la
justicia ambiental: las exigencias de la equidad distributiva y la importancia de la participación comunitaria, llevada a cabo a través
de una "comisión de control" en la que estuvieran presentes representantes de los pescadores afectados.
En la sentencia T-194 de 1999, este Tribunal tuteló los derechos a la participación y el ambiente sano de miembros de una
comunidad de pescadores y campesinos (Asprocig), afectados por la disminución de recursos icticos del río Sinú, ocasionada por
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(...) Ahora bien, en la sentencia C-298 de 2016,12 en la que la Corte debía analizar silos procedimientos
expeditos para la entrega de licencias ambientales establecidos en la ley 1753 de 2015 (artículo 179)
violaban el derecho de participación. La Sala Plena estimó que la norma no violaba la Carta Política, pues
la participación debe garantízarse en el trámite de licencias ambientales, en una interpretación sistemática
del ordenamiento, puesto que el Decreto 1320 de 1998, la Ley 99 de 1993, el Decreto 1076 de 2015 y la
jurisprudencia constitucional exigen que esa participación sí se haga efectiva.
(...) En concepto de la Corte, la existencia de tiiia instancia de participación real, representativa, libre.
informada y efectiva, previa la concesión de un título minero es necesaria, debido a que esta decisión no
es inocua, sino que genera una expectativa en tomo al destino del predio, el entorno y el territorio. Es
cierto que los trabajos exploratorios no se iniciarán con la sola entrega del título minero, pero también es
verdad que en el actual ordenamiento la etapa participativa sólo está contemplada previo el inicio de la
explotación. Así las cosas, la relevancia jurídica de la decisión y la probabilidad real de que se inicien
tra bajos exploratorios demuestran que esta decisión puede generarafectaciones intensas en los derechos
de los dueños del predio. la comunidad y las garantías de las entidades territoriales."
Cabe resaltar que el principio de participación ciudadana, se encuentra consagrado en la Declaración de
Río sobre el Medio Ambiente y Desarrollo, en la que se consolidaron los principios ambientales que deben
orientar las políticas de los Estados sobre la materia. A respecto el principio 10 de la Declaración de Rio
dispone lo siguiente:
"PRINCIPIO 10 El mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos los
ciudadanos interesados, en el nivel que corresponda. En el plano nacional, toda persona deberá tener
acceso adecuado a la información sobre el medio ambiente de que dispongan las autoridades públicas,
incluida la información sobre los materiales y las actividades que encierran peligro en sus comunidades.
así como la oportunidad do participar en los procesos de adopcíón de decisiones. Los Estados deberán
facilitar y fomentar la sensibilización y la participación de la población poniendo la información a disposición
de todos. Deberá pro porcionarso acceso efectivo a los procedimientos judiciales y administrativos, entre
éstos el resarcimiento de daños y los recursos pertinentes."
De la competencia de esta Autoridad - Corpoboyacá
El Título VIII de la Ley 99 de 1993 consagró las disposiciones generales que regulan el otorgamiento de
las licencias y permisos ambientales, estableciendo las competencias para el trámite de otorgamiento de
licencias en el Ministerio de Ambiente, Corporaciones Autónomas Regionales y eventualmente en
municipios y departamentos por delegación de aquellas.
Esta competencia general tiene su fundamento en la Ley 99 de 1993, el establecerse lo siguiente:
"ARTÍCULO 31. FUNCIONES. Las Corporaciones Autónomas Regionales ejercerán las siguientes
funciones:
(...) 9 Otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambíentales requeridas por la Ley para
el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de
actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para
aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y
establecer vedas para la caza y pesca deportiva;
(...) 11) Ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de las actividades de
exploración, explotación, beneficio, transporte. uso y depósito de los recursos naturales no renovables,
incluida la actividad portuaria con exclusión de las competencias atribuidas al Ministerio del Medio
Ambiente. así como de otras actividades, proyectos o factores que generen o puedan generar deterioro
la construcción de la represa hidroeléctrica Urrá 1, lo que también produjo la desecación de cuerpos de agua necesarios para ampliar
espacios de tierra cultivables. Tras considerar probado el daño al entorno, la Corte dictó órdenes para evitar su continuación. La
Corte sentenció también que se había violado el derecho de participación de las comunidades por los responsables del proyecto,
por el incumplimiento de compromisos acordados en el proceso de consulta y concertación previo.
A través de la decisión T-348 de 2012, la Corte amparó los derecho fundamentales a la participación, alimentación, trabajo, libre
escogencia de profesión y oficio y dignidad humana de los miembros de una asociación de pescadores de Cartagena, afectados
por la construcción de una vía que les privaba el acceso a la playa en donde ejercían sus actividades productivas. Por ese motivo,
ordenó a las entidades responsables, garantizar espacios de participación y concertación para acordar medidas de compensación
acordes con las características socioculturales y productivas de la comunidad.
12 MP. Alberto Rojas Ríos. SPV. Maria Victoria Calle Correa y Jorge Iván Palacio Palacio. 5V. Luis Guillermo Guerrero Pérez,
Alejandro Linares Cantillo y Gloria Ortiz Delgado.
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ambiental. Esta función comprende la expedición de la respectiva licencia ambiental. Las funciones a
que se refiere este numeral serán ejercidas de acuerdo con el artículo de esta Ley.
12) Ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo,
el aíre y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, emisíón o
incorporación de sustancias o residuos líquidos, solidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus
formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner
en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar
su empleo para otros usos, estas funciones comprenden expedición de las respectivas licencias
ambientales, permisos concesiones, autorizaciones y salvoconductos;
'ARTÍCULO 51. COMPETENCIA. Las Licencias Ambientales serán otorgadas por el Ministerio del
Medio Ambiente, las Corporaciones Autónomas Regionales y algunos municipios y distritos, de
conformidad con lo previsto en esta Ley.
En la expedición de las licencias ambientales y para el otorgamiento de los permisos, concesiones y
autorizaciones se acatarán las disposiciones relativas tal medio ambiente y al control, la preservación y
la defensa del patrimonio ecológico, expedidas por las entidades territoriales de la jurisdiccíón
respectiva."
De acuerdo con la norma vigente al momento de la presentación de la solicitud de licencia ambiental Decreto 1076 de 2015, la competencia de esta Autoridad para el presente trámite, se señaló:
"ARTÍCULO 2.2.2.3.2.3. Competencia de las Corporaciones Autónomas Regionales. Las
Corporaciones Autónomas Regionales, las de Desarrollo Sostenible, los Grandes Centros Urbanos y las
autoridades ambientales creadas mediante la Ley 768 de 2002, otorgarán o negarán la licencia ambiental
para los siguientes proyectos, obras o actividades, que se ejecuten en el área de su jurisdicción.
1. En el sector minero
La explotación minera de.'
a) Carbón: Cuando la explotación proyectada sea menor a ochocientas mii (800.000) toneladas/año;
(,..)',
En ese sentido la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ posee la competencia
y legitimidad para la otorgar o negar una solicitud de licencia ambiental.
De la Licencia Ambiental
La Constitución Política ha enmarcado el desarrollo de las actividades industriales y mineras en el marco
de la responsabilidad en la conservación y defensa del ambiente, es del caso tener en cuenta lo
establecido en el articulo 333 de la Constitución Política, según el cual, la actividad económica y la
iniciativa privada son libres pero "dentro de los límites del bien común", frente a lo cual la Corte
Constitucional en la Sentencia T — 254 del 30 de junio de 1993, ha conceptuado con relación a la defensa
del derecho al medio ambiente sano, lo siguiente:
La norma transcrita consigna, el reconocimiento de la libertad de la actividad económica y la iniciativa
privada,' pero dicha libertad no es absoluta porque su ejercicio puede ser limitado por la ley en aras del
bien común, esto es, del interés público o social, dentro del cual, la preservación del ambiente ocupa una
posición privilegiada, por ser un elemento vital para la supervivencia de la humanidad.
Las normas ambientales, contenidas en diferentes estatutos, respetan la libertad de la actividad económica
que desarrollan los particulares, pero le imponen una serie de limitaciones y condicionamientos a su
ejercicio que tienden a hacer compatibles el desarrollo económico sostenido con la necesidad de preservar
y mantener un ambiente sano. Dichos estatutos subordinaban el interés privado que representa la
actividad económica al interés público o social que exige la preservación del ambiente, de tal suerte que
el particular debe realizar su respectiva actividad económica dentro de los precisos marcos que le señala
la ley ambiental, los reglamentos y las autorizaciones que debe obtener de la entidad responsable del
manejo del recurso o de su conservación.
El particular al realizar su actividad económica tiene que adecuar su conducta al marco normativo que la
orienta, la controla y la verifica, con el fin de que no cause deterioro al ambiente, o lo reduzca a sus más
mínimas consecuencias y dentro de los niveles permitidos por la autoridad ambiental."
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A partir de promulgación de la Constitución Política de 1991 se concibió al medio ambiente como un tópico
de interés público y convirtiéndose en un bien jurídico susceptible de ser protegido y cuya preservación le
corresponde al Estado. Los recursos naturales necesitan de una utilización controlada, teniendo en cuenta
que el bienestar y el desarrollo económico, ya no son absolutos, sino relativos, por lo que se debe
equilibrar el bienestar económico y la preservación del entorno, mediante un uso racional de los recursos
naturales. De acuerdo con lo anterior, se consagró un nuevo derecho de contenido económico y social, el
derecho al ambiente sano y a la calidad de vida, al cual se le impregnó una compleja funcionalidad a partir
de su configuración simultánea de derecho y deber (puesto que incorpora la obligación de conservar el
ambiente que se tiene derecho a disfrutar) y su consagración como uno de los principios rectores de la
política económica y social.
La Constitución "provee una combinación de obligaciones del Estado y de los ciudadanos junto a un
derecho individual (artículos 8, 95 numeral 8 y 366). Es así como se advierte un en foque que aborda la
cuestión ambiental desde los puntos de vista ético, económico y jurídico: Desde e/plano ético se construye
un principío biocéntrico que considera al hombre como parte de la naturaleza, otorgándoles a ambos valor.
Desde el plano económico, el sistema productivo ya no puede extraer recursos ni producir desechos
ilimitadamente, debiendo sujetarse al interés social, al ambiente y al patrimonio cultural de la nación;
encuentra además, como límites el bien común y la dirección general a cargo del Estado (artículos 333 y
334). En el plano jurídico el Derecho y el Estado no solamente deben protegerla dignidad y la líbertad del
hombre frente a otros hombres, sino ante la amenaza que representa la explotación y el agotamiento de
los recursos naturales; para lo cual deben elaborar nuevos valores, normas, técnicas jurídicas y principios
donde prime la tute/a de valores colectivos frente a valores individuales (artículos 67 inciso 2. 79, 88, 95
numeral 8). "(Sentencia C-339/02, MP. Dr. JAIME ARAUJO RENTERIA)
La defensa de los recursos naturales y medio ambiente sano es uno de sus principales objetivos de la
Constitución de 1991 (artículos 8°, 79 y 80 de la Constitución). De lo anteriormente enunciado, surge el
concepto de desarrollo sostenible, el cual ha buscado superar una perspectiva puramente
conservacionista en la protección del ambiente, al intentar armonizar el derecho al desarrollo,
indispensable para la satisfacción de las necesidades humanas, con las relaciones derivadas de la
protección al medio ambiente; el desarrollo sostenible debe permitir elevar la calidad de vida de las
personas y el bienestar social, pero sin sobrepasar la capacidad de carga de los ecosistemas que sirven
de base biológica y material a la actividad productiva. Para la Corte Constitucional, la solidaridad
Intergeneracional es el elemento que ha guiado la construcción del concepto.
Dentro del análisis jurídico, cabe hacer referencia a algunos criterios de la Corte Constitucional en materia
de conservación y protección del ambiente, y en este sentido el máximo tribunal jurisdiccional señaló en
la Sentencia C-671 de 2001, MP. Dr. Jaime Araujo Renteria, lo siguiente:
"La defensa del medio ambiente constituye un objetivo de pnncipio dentro do la actual estnictura de
nuestro Estado Social de Derecho. En cuanto hace parte del entorno vital del hombre, indispensable para
su supeivivencia y la de las generaciones futuras, el medio ambiente se encuentra al amparo de lo que la
jurisprudencia ha denominado "Constitución ecológica, conformada por el conjunto de disposiciones
superiores que fijan los presupuestos a partir de los cuales deben regularse las relaciones de la comunidad
con la naturaleza y que, en gran medida. propugnan por su conse,vación y protección'
(...) En efecto, una lectura sistemática y armóníca de las normas que orientan la concepción ecologista de
la Constitución Política, particularmente de los aitículos 2°, 80, 49, 58. 67, 79, 80 y 95-8, permite entender
el sentido que jurídicamente identifica este fenómeno. Así mientras por una parte se reconoce el medio
ambiente sano como un derecho del cual son titulares todas las personas -quienes a su vez están
legitimadas para padicipan en las decisiones que puedan afecta rio y deben colaborar en su conservaciónpor la otra se le impone al Estado los deberes correlativos de: 1) proteger su diversidad e integridad, 2)
salvaguardar las riquezas naturales de la Nación, 3) conseivar las áreas de especial importancia
ecológica. 4,) fomentar la educación ambiental, 5 planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos
naturales para así garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución, 6)
prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, 7,) imponer las sanciones legales y exigir la
reparación de los daños causados al ambiente y 8) cooperar con otras naciones en la protección de los
ecosistemas situados en las zonas de frontera."
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En el caso que nos ocupa, donde se está determinando la viabilidad de otorgar licencia ambiental, es
dable retomar lo dispuesto por la Honorable Corte Constitucional en la Sentencia C-894103, MP. Dr.
RODRIGO ESCOBAR GIL, a saber:
"2.6 Las licencias ambientales dentro del contexto del sistema constitucional de protección del medio
ambiente.
El artículo 80 de la Cada Política establece que el Estado debe planificar "el manejo y aprovechamiento de
los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o
sustitución." Así mismo, díspono que le correspondo "prevenir y controlar los factores de deterioro
ambiental..."
Los anteriores dos apartes de la Constitución tienen una relación mediática, puesto que un adecuado
manejo y aprovechamiento de los recursos naturales requíere que el Estado cuente con instrumentos que
le permitan prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental. Uno de tales mecanismos lo constituye
la facultad del Estado para limitar los derechos económicos, exigiendo licencias ambientales a quienes
pretendan explotar/os, o llevar a cabo proyectos o inversiones que puedan tener una incidencia negativa
sobre el medio ambiente. De tal modo, esta Corporación ha sostenido en oportunidades anteriores, que las
licencias ambientales cumplen un papel preventivo de protección medioambiental, y en esa medida,
constituyen un instrumento de desarrollo del artículo 80 constitucional. Al respecto, esta Corte anotó:
"La licencia ambiental consiste en la autorización que la autoridad ambiental concede para la ejecución de
una obra o actividad que potencialmente puede afectar los recursos naturales renovables o el ambiente.
De este modo, la licencia ambiental tiene indudablemente un fin preventivo o precautorio en la medida en
que busca elimínar o por lo menos prevenir, mitigar o reversa,; en cuanto sea posible, con la ayuda de la
ciencia y la técnica, los efectos nocivos de una actividad en los recursos naturales y el ambiente." Sentencia
C-035/99 (MP. Antonio Barrera Carbonell"
Además, la licencía ambiental fue concebido para 'simplificar trámites y estudiar, bajo un solo documento,
en fonria holística, sistemáticamente, todos los impactos ambíentale.s que podía producir un proyecto, de
manera que en un solo trámite se decidiera sobre las condiciones de uso de todos los recursos naturales
renovables para adelantar el proyecto".13
En el Decreto 1076 de 2015, en su Capítulo 3, se regula las licencias ambientales, en cuyo contenido se
encuentra: "COMPETENCIA Y EXIGIBILIDAD DE LA LICENCIA AMBlEN TAL', "ESTUDIOS
AMBIENTALES'Ç "ESTUDIO DE IMPACTO AMBlEN TAL' "TRÁMITE PARA LA OBTENCIÓN DE LA
LICENCIA AMBIENTAL", "MODIFICACIÓN, CESIÓN, INTEGRACIÓN, PÉRDiDA DE VIGENCIA DELA
LICENCIA AMBIENTAL, Y CESACIÓN DEL TRÁMITE DE LICENCIAMIENTO AMBIENTAL",
"TRÁMITE PARA LA MODIFICACIÓN DE LA LICENCIA AMBIENTAL", "CONTROL Y
SEGUIMIENTO", entre otras, que son de obligatorio cumplimiento por parte de las autoridades
ambientales.
Específicamente, respecto a la solicitud de la licencia ambiental y sus requisitos, el Decreto 1076 de 2015
ha establecido lo siguiente:
"ARTICULO 2.2.2.3.6.2. De la solicitud de licencia ambiental y sus requisitos. En los casos en que
no se requiera pronunciamiento sobre la exigibilidad del diagnóstico ambíental de alternativas (DAA) o
una vez surtido dicho procedimiento, el interesado en obtener licencía ambiental deberá radicar ante la
autoridad ambiental competente, el estudio de impacto ambiental de que trata el artículo2l del presente
decreto y anexar la siguiente documentacIón:
1.Formulario Único de Licencia Ambiental.
2. Planos que soporten el E/A, de conformidad con lo dispuesto en la Resolución 1415 de 2012, que
modifica y actualiza el Modelo de Almacenamiento Geográfico (Geodata base) o la que la sustituya,
modifique o derogue.
3. Costo estimado de inversión y opera cióri del proyecto.
4. Poder debidamente otorgado cuando se actúe por medio de apoderado.

13

GONZALEZ VILLA, Julio Enrique, Derecho Ambiental Colombiano Parte General, Tomo 1, Universidad Externado,
2006, Pág. 370.
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5. Constancia de pago para la prestación del servicio de evaluación de la licencio ambiental. Para las
solicitudes radicadas ante la ANLA, se deberá realizar la aufoliquidación previo a la presentación de la
solicitud de licencia ambiental. En caso de que el usuario requiero para efectos del pago del servicio de
evaluación la liquidación realizada por/a aUtoridad ambiental competente, ésta deberá ser solicitada por
lo menos con quince (15) días hábiles de antelación a la presentación de la solicitud de licenciamiento
ambiental.
6. Documento de identificación o certificado de existencia y representación legal, en caso de personas
jurídicas.
7. Certificado del Ministerio del Interior sobre presencia o no de comunidades étnicas y de existencia de
territorios colectivos en el área del proyecto de conformidad con lo dispuesto en las disposiciones
relacionadas con el Protocolo de Coordinación Interinstitucional para la Consulta Previa.
8. Copla de la radicación del documento exigido por el Instituto Colombiano do Antropología e Historia
(ICANH), a través del cual se da cumplimiento a lo establecido en la Ley 1185 de 2008.
9. Formato aprobado por la autoridad ambiental competente, para la verificación preliminar de la
documentación que conformo la solicitud de licencio ambíental.
9. Formato aprobado por la autoridad ambiental competente, para la verificación preliminar de la
documentación que con forma la solicitud do licencio ambiental.
10.Derogar el numeral 10 del artículo 24 deI Decreto 2041 de 2014, que se refiere a la "Certificación de
la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Tierras Despojadas, en la que se indique si sobre el área
do influencia del proyecto se sobrepone un área macro focalizada y/o micro focalizada por dicha Unidad, o
si se ha solicitado por un particular inclusión en el registro de tierras despojadas o abandonadas
forzosamente, que afecte alguno de los predios.
PARÁGRAFO 1°. Los interesados en ejecución de proyectos mineros deberán allegar copia del título
minero y/o el contrato de concesión minera debidamente otorgado e inscrito en el Registro Minero
Nacional. Así mismo los interesados en la ejecución de proyectos de hidrocarburos deberán allegar copia
del contrato respectivo.
PARÁGRAFO 2°. Cuando se trate de proyectos, obras o actividades de competencia de la ANLA, el
solicitante deberá igualmente radicar una copia del Estudio de Impacto Ambiental ante las respectivas
autoridades ambientales regionales. De la anterior radicación se deberá allegar constancia a la ANLA en
el momento de la solicitud de licencia ambiental.
PARÁGRAFO 3°. Las solicitudes de lícencía ambiental para proyectos de explotacíón minera de carbón,
deberán incluir los estudios sobre las condiciones del modo de transporte desde el sitio de explotación de
carbón hasta el puerto de embarque del mismo, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 3083 de
2007 o la norma que lo modifique o sustituya.
PARÁGRAFO 4°. Cuando se trate de proyectos de exploración y/o explotación de hidrocarburos en los
cuales se pretenda realizar la actividad de estimulación hidráulica en los pozos, el solicitante deberá
adjuntar un concepto de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), que haga constar que dícha
actividad se va a ejecutar en un yacimiento convencional y/o en un yacimiento no convencional.'
Además, ésta misma normativa dentro de la sección de "ESTUDIOS AMBIENTALES", establece en su
artículo 2.2.2.3.3.1. los Estudios Ambientales, en su artículo 2.2.2.3.3.2. indica los Términos de
Referencia, en su artículo 2.2.2.3.3.3. refiere la Participación de las Comunidades, en su artículo
2.2.2.3.3.4. prevé el Manual de Evaluación de Estudios Ambientales de Proyectos y en la sección de
"ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL" en sus artículos 2.2.2.3.5.1 y 2.2.2.3.5.2. señala en qué consiste
éste y sus criterios de evaluación, los cuales deben tenerse en cuenta en la evaluación de la licencia
ambiental solicitada.
Como instrumento de intervención y planificación ambiental, la Licencia Ambiental debe fijar unos límites
para la ejecución de obras y actividades de gran magnitud que conllevan un peligro de afectación grave
a los recursos, al ambiente y a la población en general; estos límites se traducen en diferentes
obligaciones que la autoridad ambiental, de manera discrecional, pero bajo criterios de proporcionalidad
y razonabilidad, le impone al particular solicitante de la Licencia, a fin de prevenir, mitigar, corregir o
incluso compensar el impacto ambiental que la ejecución de la obra produce. Frente a este tema, el
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Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en Sentencia del 17 de octubre de 2003, expediente No.
2003-00181, M.P. Dra. BEATRIZ MARTINEZ QUINTERO, señaló:
"Deben estar previamente señaladas por la ley o el reglamento la clase de obras y actividades cuya
ejecución tiene la potencialidad de producir efecto dañino o nocivo a los recursos naturales o al medio
ambiente; y que e/posible daño tíene carácter grave. Se infiere por lo demás, que la exigencia tiene como
finalidad prevenir la ocurrencia de tal daño. Podría entonces afimiarse que el legislador estableció una
presunción de peligrosidad para la estabilidad de los recursos naturales o el ambiente, en relación con la
ejecución de deteiminadas obras o actividades, contingencia que es necesario prevenir corno obligación
a cargo de la autoridad ambiental designada para autorizar el desarrollo de la actividad o la ejecución de
la obra a través de la licencia.
Tal noción tiene sustento en el acatamiento del mandato constitucional del artículo 80 que impone al
Estado el deber de planificar "el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su
desarrollo sostenible, su conseivación, restauración o sustitución, a cuya finalidad debe "prevenir y
controlar los factores de deterioro ambiental' Es por ello que doctrinariamente se ha desarrollado el
concepto en el sentido de otorgarle a la licencia alcance instrumental en la planificación y gestión ambiental
dado que al establecer derechos y oblígacíones permite hacer seguimiento y control por parte de la
autoridad en tal ámbito. Y en armonía con su carácter preventivo, la ley ha establecido la exigencia para
su aprobación y otorgamiento, de la presentación obligatoria de un estudio de impacto ambiental, que debe
incluir una evaluación del impacto, así como un plan de manojo con las correspondientes medidas do
disminución, mitlgación. compensación y corrección do los efectos ambientales del proyecto."
De la norma de carácter administrativo.
Es aplicable la Ley 1437 de 2011 - Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, empezó a regir a partir del 2 de julio de 2012 y derogó expresamente el Código
Contencioso Administrativo — Decreto 01 de 1984.
Respecto a la oportunidad y presentación de los recursos, se deberán seguir las reglas consignadas en
los artículos 74, 76 y 77 de la Ley 1437 de 2011.
El artículo 74 ibídem establece: "Recursos contra los actos administrativos. Por regla general, contra los
actos definitivos procederán los siguientes recursos:
1.

El de reposición, ante quien expidió la decisión para que la aclare, modifique, adicione o revo que. (...)"

El artículo 75 de la misma norma expresa: "Improcedencia. No habrá recurso contra los actos de carácter
general, ni contra los de trámite, preparatorios, o de ejecución excepto en los casos provistos en norma
expresa ".
El artículo 76 ibídem dispone: "Oportunidad y presentación. Los recursos de reposición y apelación
deberán interponerse por escrito en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días
siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento de/término de publicación, según el caso.
Los recursos contra los actos presuntos podrán interponerse en cualquier tiempo, salvo en el evento en
que se haya acudido ante e/juez.
Los recursos se presentarán ante e/funcionario que díctó la decisión, salvo lo dispuesto para el de queja,
y si quien fuere competente no quisiere recibirlos podrán presentarse ante el procurador regional o ante
el personero municipal, para que ordene recibirlos y tramitar/os, e imponga las sanciones
correspondientes, si a ello hubiere lugar.
El recurso de apelación podrá interponerse directamente, o como subsidiario del de reposición y cuando
proceda será obligatorio para acceder a la jurisdicción.
Los recursos de reposición y de queja no serán obligatorios ".
Que al artículo 77 de la norma en comento, preceptúa taxativamente los requisitos de presentación de los
recursos, así: "Por regla general los recursos se interpondrán por escrito que no requiere de presentación
personal si quien lo presenta ha sido reconocido en la actuación. Igualmente. podrán presentarse por
medios electrónicos.
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Los recursos deberán reunir, además, los siguientes requisitos:
1.Interponerse dentro del plazo legal, por el interesado o su representante o apoderado debidamente constituido.
2. Sustentarse con expresión concreta de los motivos de inconformidad.
3. Solicitar y aportar las pniebas que se pretende hacer valer.
4. Indicar el nombre y la dirección del recurrente, así como la dirección electrónica si desea ser notificado por este
medio.,.
El Artículo 78 del mismo texto legal indica: "RECHAZO DEL RECURSO. Si e/escrito con el cual se formulo
el recurso no se presenta con los requisitos previstos en los numerales 1. 2 y 4 del artículo anterior, el
funcionario competente deberá rechazarlo. (...)".
El artículo 79 ibídem dispone que 'Los recursos se tramitarán en el efecto suspensivo. Los recursos de
reposicíón y de apelación deberán resolvorse de plano, a no ser que al interponer/os se haya solicitado la
práctica de pruebas, o que el funcionario que ha de decidir el recurso considere necesario decretar/as de
oficio.
Cuando con un recurso se presenten pruebas, si se trata de un trámite en el que interviene más de una
parte, deberá darse traslado a las demás por el término de cinco (5) días. Cuando sea del caso practicar
pruebas, se señalará para ello un término no mayor de treinta (30) días. Los términos inferiores podrán
prorrogarse por una sola vez, sin que con la prórroga el término exceda de treinta (30) días. En el acto
que decrete la práctica de pruebas se indicará el día en que vence el término probatorio."
El artículo 80 ejusdem preceptúa que "vencido el período probatorio, sia ello hubiere lugar, ysin necesidad
de acto que así lo declare, deberá pro ferirse la decisión motivada que resuelva el recurso. La decisión
resolverá todas las peticiones que hayan sido oportunamente planteadas y las que surjan con motivo del
recurso."
El artículo 87 de la misma norma prevé que los actos administrativos quedarán en firme:
'1. Cuando contra ellos no proceda ningún recurso, desde el día siguiente al de su notificación.
comunicación o publicación según el caso.
2. Desde el día siguiente a la publicación, comunicación o notificación de la decisión sobre los recursos
interpuestos.
3. Desde el día siguiente al del vencimiento del término para interponer los recursos, si estos no fueron
interpuestos, o se hubiere renunciado expresamente a ellos.
4. Desde el día siguiente al de la notificación de la aceptación del desistimiento de los recursos.
5. Desde el día siguiente al de la protocolización a que alude el artículo
positivo."

para el silencio administrativo

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN AUTONÓMA REGIONAL DE BOYACÁ
CORPOBOYACÁ
La Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ está legitimada para tramitar la
licencia ambiental solicitada por la sociedad CARBOSOCHA SAS., identificada con NIT. 900408284-2,
representada legalmente por el señor LAZARO MARIA PEREZ LOZANO, identificado con cédula de
ciudadanía N° 80.414.908 de Bogotá; para la explotación de Carbón, amparado por el Contrato de
Concesión Minera y Registro Minero Nacional "FLD-14001X", en un área correspondiente a 178
Hectáreas y 5182 Metros Cuadrados, a desarrollarse en el predio denominado "La Quinta", ubicado en la
vereda "Socha Viejo", jurisdicción del municipio de Socha (Boyacá).
En primer lugar, con observancia en el debido proceso y en el principio de legalidad que rigen el actuar
de la administración pública, se precisa que el procedimiento para la licencia ambiental está defínido en
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el Decreto 1076 de 2015 (compilatorio) Por medio del cual se expíde el Decreto Único Reglamentario del
Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible", que rige actualmente y aplicable en este asunto, de
conformidad a lo indicado en su artículo 3.1.2 al expresar 'Vigencia. El presente decreto rige a partir de
su publicación en el Diario Oficial" esto es el 26 de mayo de 2015.
En segundo lugar, se resalta que el Auto de inicio no confiere derechos al interesado, ni obliga a la entidad
a un pronunciamiento positivo de la solicitud, sino al adelanto de las actuaciones tendientes a resolver de
fondo el asunto, bajo el principio constitucional de la buena fe, señalado en el artículo 83 de la Constitución
Política de Colombia, que consagra "Las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas
deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que aquellos
adelanten ante éstas, en concordancia con el articulo 3 numeral 4 de la Ley 1437 de 2011 al prever "En
virtud de/principio de buena fe, las autoridades y/os particulares presumirán el comportamiento leal y fiel
de unos y otros en el ejercicio de sus competencias, derechos y deberes."
En tercer lugar, se tiene que atendiendo la solicitud objeto de estudio, se emitió Auto No. 0607 de fecha
18 de junio de 2019, en el cual se dispuso iniciar el trámite administrativo de Licencia Ambiental y remitir
el expediente al Grupo de Evaluación de Licencias Ambientales de la Subdirección de Administración de
Recursos Naturales de CORPOBOYACÁ, "a fin de determinar que el Estudio de Impacto Ambiental
presentado se ajuste a /os requisitos mínimos contenidos en el Manual de Evaluación de Estudios
Ambientales y a los Términos de Referencia adoptados por la Corporación, y realizar visita al proyecto, si
la naturaleza del mismo lo requiere".
En cuarto lugar, en la Ley 99 de 1993, en su artículo 50, consagró la licencia ambiental como ".. la
autorización que otorga la autoridad ambiental competente para la ejecución de una obra o actividad,
sujeta al cumplimiento por el beneficiario de la licencia de los requisitos que la misma establezca en
relación con la prevención, mitigación, corrección, compensación y manejo de los efectos ambientales de
la obra o actividad autorizada", regulado en la actualidad por el Decreto 1076 de 2015, el cual señala
expresamente los parámetros que tenerse en cuenta al momento de evaluarse una licencia ambiental,
previendo frente a este tópico lo siguiente:
"ARTÍCULO 2.2.2.3.1.3. Concepto y alcance de la licencia ambiental. La licencia ambiental, es la
autonzacíón que otorga la autoridad ambiental competente para la ejecución de un proyecto, obra o
actividad, que de acuerdo con la ley y los reglamentos, pueda producir deterioro grave a los recursos
naturales renovables o al medio ambiente o introducir modificaciones considerables o notorias al paisaje;
la cual sujeta al beneficiario de esta, al cumplimiento de los requisitos, términos, condiciones y
obligaciones que la misma establezca en relación con la prevención, mitigación, corrección,
compensación y manejo de los efectos ambientales del proyecto, obra o actividad autorizada.
La licencia ambiental llevará implícitos todos los permisos, autorizaciones y/o concesiones para el uso,
aprovechamiento y/o afectación de los recursos naturales renovables, que sean necesarios por el tiempo
de vida útil del proyecto, obra o actividad.
El uso aprovechamiento y/o afectación de los recursos naturales renovables, deberán ser claramente
identíficados en el respectivo estudio de impacto ambiental.
La licencía ambiental deberá obtenerse previamente a la iniciación del proyecto, obra o actividad. Ningún
proyecto, obra o actividad requerirá más de una licencia ambiental.
PARÁGRAFO . Las Co,poraciones Autónomas Regionales y demás autoridades ambientales no podrán
otorgar permisos, concesiones o autorizaciones ambientales, cuando estos formen parte de un proyecto
cuya licencia a,nbíental sea de competencia privativa de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales
(ANLA).
(Decreto 2041 de 2014, att 3)"
"ARTÍCULO 2.2.2.3.3.1. De los estudios ambientales. Los estudios ambientales a los que so refiere
este título son el diagnóstico ambiental de alternativas y el estudio de impacto ambiental que deberán ser
presentados ante la autoridad ambiental competente.
Los estudios ambientales son objeto de emisión do conceptos técnicos, por parte de las autoridades
ambientales competentes.
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(Decreto 2041 de 2014, art. 13)'
"ARTÍCULO 2.2.2.3.3.2. De los términos de referencia. Los términos de referencia son los lineamientos
generales que la autoridad ambiental señala para la elaboración y ejecución de los estudios ambientales
que deben ser presentados ante la autoridad ambiental competente.
Los estudios ambientales se elaborarán con base en los términos de referencia que sean expedidos por
el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. El solicitante deberá adaptar/os a las particularidades
del proyecto. obra o actividad.
El solicitante de la licencia ambiental deberá utilizar los términos de referencia, de acuerdo con las
condiciones específicas del proyecto, obra o actividad que pretende desarrollar
Conservarán plena validez los términos de referencia proferidos por el hoy Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible, con anterioridad a la entrada en vigencia do este decreto.
Cuando el Ministerio de Ambiento y Desarrollo Sostenible no haya expedido los términos de referencia
para la elaboración de determinado estudio do impacto ambiental las autoridades ambientales los fijarán
de forma específica para cada caso dentro de los quince (15) días hábiles siguíentes a la presentación de
la solicitud.
No obstante la utilización de los términos de referencia, el solicitante deberá presentar el estudio do
conformidad con la Metodología General para la Presentación de Estudios Ambientales, expedida por el
Ministerio de Ambiente, y Desarrollo Sostenible, la cual será de obligatorio cumplimíento.
PARÁGRAFO 1°. Para los proyectos, obras o actividades del sector de infraestructura, los ténninos de
referencia del diagnóstico ambiental de alternativas (DAA), solo podrán requerir información de fase de
pre factibilidad, de acuerdo con lo establecido en la Ley 1682 de 2013 o la norma que la sustituya,
modifi que o derogue. Por lo anterior, los términos de referencia para los DAA del sector de infraestructura
deberán ser ajustados por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, antes del 15 de marzo de
2015
PARÁGRAFO 2°: Las Corporaciones Autónomas Regionales, de Desarrollo Sostenible, Grandes Centros
Urbanos y Establecimientos Públicos Ambientales de que trata la Ley 768 de 2002, deberán tomar como
estricto referente los términos de referencia genéricos expedidos por el Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible.
PARÁGRAFO 3°: El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible con apoyo de la ANLA actualizará
la Metodología General para la Presentación de Estudios Ambientales antes del 15 de marzo de 2015
(Decreto 2041 de 2014. art. 14)
ARTÍCULO 2.2.2.3.3.3. Participación de las comunidades. Se deberá informar a las comunidades el
alcance del proyecto, con énfasis en los impactos y las medidas de manejo propuestas y valorar e
incorporar en el estudio de impacto ambiental, cuando se consideren pertinentes, los aportes recibidos
durante este proceso.
En los casos en que se requiera, deberá darse cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley 99
de 1993, en materia de consulta previa con comunidades indígenas y negras tradicionales, de
conformidad con lo dispuesto en las normas que regulen la materia.
(Decreto 2041 de 2014, art. 1.5)
ARTÍCULO 2.2.2.3.3.4. Del Manual de Evaluación de Estudios Ambientales de Proyectos. Para la
evaluación de los estudios ambientales, las autoridades arnbien tales adoptarán los criterios generales
definidos en el Manual de Evaluación do Estudios Ambientales de Proyectos expedido por el Ministerio
de Ambiente y Desarrollo Sostenible."
ARTÍCULO 2.2.2.3.5.1. De! estudio de impacto ambiental (ElA). El estudio de impacto ambiental (EIA)
es el ínstrumento básico para la toma de decisiones sobre los proyectos, obras o actividades que
requieren licencia ambiental y se exigirá en todos los casos en que de acuerdo con la ley y el presente
reglamento se requiera. Este estudio deberá ser elaborado de conformidad con la Metodología General
para la Presentación de Estudios Ambientales de que trata el artículo 14 del presente decreto y los
términos de referencia expedidos para el efecto, el cual deberá incluir como mínimo lo siguiente:
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1.Información del proyecto, relacionada con la localización, infraestructura, actividades del proyecto y
demás información que se considere pertinente.
2. Caracterización del área de influencia del proyecto, para los medios abiótico, biótico y socioeconómico.
3. Domanda de recursos naturales por parte del proyecto; se presenta la información requerida para la
solicitud de permisos relacionados con la captación de aguas superficiales, vertimientos, ocupación de
caucos, aprovechamiento de materiales de construcción, aprovechamiento forestal, recolección de
especímenes de la diversidad biológica con fines no comerciales, emisiones atmosféricas, gestión de
residuos sólidos, exploración y explotación de aguas subterráneas
4. Información relacionada con la evaluación de impactos ambientales y análisis de riesgos
5. Zonificación de manejo ambiental, definida para el proyecto, obra o actividad para la cual se identifican
las áreas de exclusión, las áreas de intervención con restricciones y las áreas de intervención.
6. Evaluación económIca de los impactos positivos y negativos del proyecto.
7.Plan de manejo ambiental del proyecto, expresado en términos de programa de manejo, cada uno de
ellos diferenciado en proyectos y sus costos de implementación.
8.Programa de seguimiento y moniforeo, para cada uno de los medios abiótico, biótico y socioeconómico.
9. Plan de contingencias para la construcción y operación del proyecto; que incluya la actuación para
derrames, incendios, fugas, emisiones y/o vertimientos por fuera de los límites permitidos.
10. Plan de desmantelamiento y abandono, en el que se define el uso final del suelo, las principales
medidas de manejo, restauración y reconforrnación morfológica.
11.Plan de inversión del 1 %, en el cual se incluyen los elementos y costos considerados para estimar la
inversión y la propuesta proyectos inversión, conformidad con lo dispuesto en la seccíón 1, capítulo 3,
título 9, parte 2, libro 2 de este decreto o la norma lo modifique, sustituya o derogue
12.Plan de compensación por pérdida de biodiversidad de acuerdo con lo establecido en la Resolución
1517 del 31 de agosto de 2012 o la que modifique, sustituya o derogue.
PARÁGRAFO 10. El Estudio de Impacto Ambiental para las actividades de perforación exploratoria de
hidrocarburos deberá adelantarse sobre el área de interés geológico especifico que se declare, siendo
necesario incorporar en sti alcance, entre otros aspectos, un análisis de la sensibilidad ambiental del área
de interés, los corredores de las vías de acceso, instalaciones de superficie de pozos tipo, pruebas de
producción y el transporte en carro-tanques y/o lineas de conducción de los fluidos generados.
PARÁGRAFO 2°. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible fijará los criterios que deberán
aplicarlos usuarios para la elaboración de la evaluación económica de los impactos positivos y negativos
del proyecto, obra o actividad con base en la propuesta que presente la Autoridad Nacional Licencias
Ambientales 'ANLA), antes del 15 de mario de 2015.
Las actividades de importación de que tratan los numerales del 10-2 y 11 deI artículo referido a la
Competencia de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) en el presente decreto, no
deberán presentar la evaluación económica de la que trata el numeral 6 del presente artículo."
"ARTÍCULO 2.2.2.3.5.2. Criterios para la evaluación del estudio de impacto ambiental. La autoridad
ambiental competente evaluará el estudio con base en los criterios generales definidos en el Manual de
Evaluación de Estudios Ambientales de proyectos. Así mismo deberá verificar que este cumple con el
objeto y contenido establecidos en los artículos 14 y 21 deI presente decreto; contenga información
relevante y suficiente acerca de la identificación y calificación de los impactos, especificando cuáles de
ellos no se podrán evitar o mitigar: así como las medidas de manejo ambiental correspondientes.
(Decreto 2041 de 2014, a,t22)"
En este orden ideas, la parte solicitante de la licencia ambiental debe presentar el estudio de impacto
ambiental, ajustándose a los Términos de Referencia y a la Metodología General para la Presentación de
Estudios Ambientales establecida por el Ministerio de Ambiente (de obligatorio cumplimiento), siendo ésta
información orientada a diseñar y establecer las medidas de manejo ambiental necesarias para prevenir,
mitigar, corregir o compensar al medio natural por los impactos negativos generados en las actividades
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mineras y determinar las condiciones existentes en el área de influencia del proyecto para así poder iniciar
las actividades de explotación.
En quinto lugar, en cumplimiento del auto de inicio referido y la normativa vigente, el 08 de julio de 2019
se realizó visita técnica dentro del trámite de la licencia ambiental y. por otro lado, de conformidad al
artículo 2.2.2.3.3.1. del Decreto 1076 de 2015, esto es que 'Los estudios ambientales son objeto de
emisión de conceptos técnicos, por parte de las autoridades ambientales competentes', se emitió
Concepto Técnico No. 19793 de fecha 31 de julio de 2019 por parte de un grupo interdisciplinario, idóneo,
objetivo, con el conocimiento y experiencia profesional de CORPOBOYACA, 'en el que se "presenta la
lista de chequeo de evaluación de la información allegada en el Radicado No. 10408 de fecha 31 de mayo
de 2019, dicha lista de chequeo se elabore con las especificaciones presentadas en el Manual de
Evaluación de Estudios Ambientales (2002) y lo dispuesto en los Términos de Referencia para la
Elaboración del Estudio de Impacto Ambiental para Proyectos de Explotación Minera; adoptados por la
Resolución 2206 de 2016", "con base en la información suministrada en el Estudio de Impacto Ambiental,
siendo la veracidad de SU contenido de exclusiva responsabilidad de la consultoría profesional que lo firma

y del titular solicitante de la licencie", que incluye los aspectos técnicos para establecer la viabilidad o no
de la licencie ambiental, en los términos y condiciones indicados en párrafos precedentes, los cuales
deben analizarse en conjunto, que hacen parte del presente acto administrativo, concluyendo finalmente
que:
por
Desde el punto de vista técnico se recomienda RECHAZAR el Estudio de Impacto Ambiental
cuanto el documento presenta notables falencias e inconsistencias que impiden tomar una decisión técnica
frente a la viabilidad del proyecto y su instrumento de comando y control como lo es la Líconcia Ambiental...
la información allegada NO cumplo con lo establecido en la Metodoloqía General para la Presentación de
Estudios Ambientales, (MA VDT 2010) y los Términos de Referencia para la Elaboración del Estudio de
Impacto Ambiental para Provectos de Explotación Minera adoptados por el Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible, tal como se demuestra a lo largo de este Concepto Técnico...'
...

"...

No cumpliéndose con lo indicado en el Decreto 1076 de 2915, esto es que el Estudio de Impacto
Ambiental, el cual debe ser elaborado en concordancia con el principio de desarrollo sostenible y partiendo
de la aplicación de buenas prácticas ambientales, acorde con las Metodologías definidas por el Ministerio
de Ambiente y Desarrollo Sostenible y lo establecido en los Términos de Referencia, por lo tanto, esta
Corporación no puede desatender lo consagrado en esa regulación para el otorgamiento o no de la
Iicencia ambiental.
Igualmente, no puede perderse de vista que la evaluación del impacto ambiental es un medio
indispensable en aplicación de los principios de precaución y prevención en pro del medio ambiente, tal
como lo ha enfatizado la Corte Constitucional, en la Sentencia CJO3/10, así:
"(...) Ciertamente, cuando se habla de prevención o de precaución como principios del derecho ambiental,
no se hace alusión a la simple observancia de una actitud prudente o al hecho de conducirse con el
cuidado elemental que exige la vida en sociedad o el desarrollo de las relaciones sociales, puesto que su
contenido y alcance adquieren rasgos específicos, a tono con la importancia del bien jurídico que se busca
proteger y con los daños y amenazas que ese bien jurídico soporta en las sociedades contemporáneas.

La afectación. el daño, el riesgo o el peligro que enfrenta el modio ambiente constituyen el punto de partida
de la formulación de los principios que guían el derecho ambiental y que persiguen, como propósito último,
dotar a las respectivas autoridades de instrumentos para actuar ante esas situaciones que comprometen
gravemente el ambiente y también los derechos con él relacionados.
Tratándose de daños o de riesgos se afirma que en algunos casos os posible conocer las consecuencias
que tendrá sobre el ambiente el desarrollo de determinado proyecto. obra o actividad, de modo que la
autoridad competente puede adoptar decisiones antes de que el riesgo o el daño se produzcan,
con la finalidad de reducir sus repercusiones o de evitar/as y cuando tal hipótesis se presenta
opera el principio de prevención que se materializa en mecanismos jurídicos tales como la
evaluación del impacto ambiental o el trámite y expedición de autorizaciones previas, cuyo
presupuesto es la posibilídad de conocer con antelación el daño ambiental y de obrar, de
conformidad con ese conocimiento anticipado, a favor del medio ambiente.' (Negrilla fuera del texto

original)
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Por ende, esta Corporación no puede desestimar cada uno de los aspectos evaluados en el concepto
técnico para el otorgamiento o no de la licencia ambiental, puesto que ésta es el medio de planificación,
prevención y control para proteger los recursos naturales y del medio ambiente, que involucra aspectos
técnico y participativo, como lo ha determinado la Sentencia C-746 de 2012, M.P. Dr. LUIS GUILLERMO
GUERRERO PEREZ, así:
'(...) Uno de los mecanismos técnicos de que dispone el Estado para el cumplimiento de su deber
de prevenir y controlar el deterioro ambiental (CF'. art. 80), es el establecimiento de estudios
ambientales previos que permitan a la autoridad a (sic) conceder o no la correspondiente licencia
y sólo así, la administración estará en capacidad de evaluar si la persona o entidad, pública o
privada, ha tenido en cuenta todas las consecuencias de la intervención en el ambiente y ha
elaborado los planes adecuados, necesarios y suficientes para controlar sus resultados.
(...) 16. Con fundamento en la jurisprudencia constitucional, se concluye que la licencia ambiental: (Q es
una autorización que otorga el Estado para la ejecución de obras o la realización de proyectos o
actividades que puedan ocasionar un deterioro grave al ambiente o a los recursos naturales o
introducir una alteración significativa al paisaje (Ley 99/93 art. 49); (u) tiene como propósitos
prevenir, mitIgar, manejar, corregir y compensar los efectos ambientales que produzcan tales
actividades; (iii) es de carácter obligatoria y previa, por lo que debe ser obtenida antes de la
ejecución o realizacíón de dichas obras, actividades o proyectos; (iv) opera como instrumento
coordinador, planificador, preventivo, cautelar y de gestión, mediante el cual el Estado cumple
diversos mandatos constitucionales, entre ellos proteger los recursos naturales y el medio
ambiente, conservar áreas de especial importancia ecológica, prevenir y controlar el deterioro
ambiental y realizar la función ecológica de la propiedad; (y) es el resultado de un proceso
administrativo reglado y complejo que permite la participación ciudadana, la cual puede
cualificarse con la aplicación del derecho a la consulta previa si en la zona de influencia de la obra,
actividad o proyecto existen asentamientos indígenas o afrocolombianos; (vi) tiene
simultáneamente un carácter técnico y otro participativo, en donde se evalúan varios aspectos
relacionados con los estudios de impacto ambiental y, en ocasiones, con los diagnósticos
ambientales de alternativas, en un escenario a su vez técnico científico y sensible a los intereses
de las poblaciones afectadas (Ley 99/93 arts. 56 y ss); y, finalmente, (vii) se concreta en la expedición
de un acto administrativo de carácter especial, el cual puede ser modificado unilateralmente por la
administración e incluso revocado sin el consentimiento previo, expreso y escrito de su tituIa; cuando se
advierta el incumplimiento de los términos que condicionan la autorización (Ley 99/93 art. 62). En estos
casos funciona como garantía de íntereses constítucionales protegidos por el principio de prevención y
demás normas con carácter do orden público." (Negrilla fuera del texto original)
De la misma manera, se precisa que al momento de evaluar la licencia ambiental se hace de manera
integral, con base en el estudio del impacto ambiental, para decidir lo correspondiente, de conformidad a
la normativa que la regule, toda vez que es indispensable contar con los medios adecuados para proteger
el medio ambiente, proyectar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales y así tomar las
medidas a las que haya lugar, siendo responsables de este fin las Corporaciones Autónomas Regionales,
como lo ha expresado la sentencia C-644117, MP. Dra. DIANA FAJARDO RIVERA, de la siguiente
manera:
'(...) Esta Corte se ha pronunciado en numerosas ocasiones sobre e/alcance y contenido de/principio de
desarrollo sostenible, afirmando lo siguiente:
"1'i,) íEJl concepto de desarrollo sostenible debe ser entendido como una categoría síntesis que pretende
armonizar el desarrollo económico y la protección del ambiente,' (II,) este principio y el deber del Estado de
planificar el manejo de los recursos natura/es son la expresión del principio de solidaridad
intergeneracional que consiste en satisfacer las necesidades de las generaciones presentes pero sin
comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer las propias,' (iii) la responsabilidad
del Estado de planificar y aprovechar los recursos naturales de forma tal que se logre un desarrollo
sostenible requiere el desarrollo de una política de la planificación ambiental que tenga cobertura nacional;
(iv) la libertad de la actividad económica que desarrollan los particulares está limitada por la necesidad de
preservar y conservar un ambiente sano: (y) las Corporaciones Autónomas Regionales son
responsables del manejo y conservación de medio ambiente y de los recursos naturales
renovables, en virtud de la obligación del poder público de planificar el manejo y aprovechamiento
de los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración
o sustitución: (vi) para lograr materializar el principio de desarrollo sostenible el legislador puede
establecer límites o condiciones que restrinjan el ejercicio de los atributos de la propiedad pri vada, siempre
y cuando dichas restricciones sean razonables y proporcionadas; (vii) la importancia de las licencias
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ambientales radica en que materializan el deber del estado de planificación de los recursos
naturales."14" (Negrilla fuera del texto original)
Además, atendiendo la evaluación efectuada en el presente expediente sobre el estudio del impacto
ambiental y al no cumplirse la Metodología General para la Presentación de Estudios Ambientales y los
Términos de Referencia para su elaboración, no es posible a la solicitud objeto de estudio. Igualmente,
no puede prescindir que el mismo Código de Minas - Ley 685 de 2001, en su artículo 213, expresamente
establece en qué caso se debe negar la licencia ambiental, así:
'ARTíCULO 213. DECISIÓN SOBRE LA LICENCIA. La autoridad competente solamente podrá negarla
licencia ambiental, en /os siguientes casos:
a) Cuando el estudio de impacto ambiental no reúna los aspectos generales previstos en el artículo 204
del presente Código y en especial los previstos en los términos de referencia y/o guías. establecidos por
la autoridad ambiental competente;
b) Cuando en el Estudio de Impacto Ambiental se hubiere incurrido en errores u omisiones que no se
puedan subsanar por el interesado y que se refieran a componentes de tal estudio calificados como
sustanciales en las correspondientes guías;
c,) Cuando las medidas de prevención, mitigación, corrección. compensación y sustitución de los impactos
negativos del proyecto minero que deberán ser puestas en práctica por el interesado, no cumplan con los
elementos sustanciales establecidos para tal efecto en las guias, y
d) Cuando las omisiones, errores o deficiencias del Estudio de Impacto Ambiental y de las medidas
mencionadas en los literales anteriores afecten el proyecto minero en su totalidad.
En ningún caso podrá negarse la licencia por errores u omisiones puramente formales.'
Frente al artículo 213 de la Ley 685 de 2001, la Corte Constitucional en Sentencia C-813 de 2009, MP.
Dr. JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB, señaló:
"Ahora bien, una intetpretación sistemática o contextual del artículo 213, como en el caso del artículo 203,
también lleva a concluir que la palabra "solamente" no puede ser entendida en el sentido que le atribuyen
los demandantes, para quienes tal vocablo hace que las autoridades ambientales no puedan negar
licencias ambientales sino por razones fonnales que no atienden a la protección del medio ambiente.
El artículo 213 está incluido dentro del Capítulo XX de la Ley 685 de 2001, relativo a los 'Aspectos
Ambientales" involucrados en la explotación de la minería. Dicho Capítulo recoge normas en las que el
legislador prescribo que el aprovechamiento de los recursos mineros debe ser compatible con "deber de
manejar adecuadamente los recursos naturales renovables". Así mismo, ordena que, para todas las
obras y trabajos de minería, se incluya en su estudio, diseño, preparación y ejecución, "la gestión
ambiental y sus costos, como elementos imprescindibles para ser aprobados y autorizados". Más
adelante, en su artículo 204 la Ley indica que el interesado en obtener licencia de explotación
minera debe presentar el "Estudio de Impacto Ambiental" de su proyecto minero. Este estudio
contendrá los elementos, informaciones, datos y recomendaciones que se requieran para describir
los impactos de dichas obras y trabajos con su correspondiente evaluación, así como "los planes
de prevención, mitigación, corrección y compensación de esos impactos". Agrega la disposición
que el estudio se ajustará "a los términos de referencia y guías ambientales previamente adoptadas
por la autoridad ambiental en concordancia con el artículo 199 del presente Código." Con base en
este estudio de impacto ambiental, la autoridad competente debe otorgar o no la licencia ambiental
a que se refiere la norma acusada dentro del presente proceso... ' ( Negrilla fuera del texto original)
En consecuencia, en cumplimiento de los mandatos constitucionales y legales en materia de medio
ambiente, esta Corporación está en la obligación de garantizar los derechos de quienes puedan resultar
afectados, en atención del posible impacto negativo que puede generar el proyecto a ejecutarse, en
concordancia con el principio de precaución y prevención, y más aún cuando el medio ambiente es un
bien jurídicamente protegido y un fin mismo del Estado, tal como lo referido la Corte Constitucional en la
sentencia C-632/11, MP. Dr. GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO, así:
"La Corte ha calificado a! medio ambiente como un bien jurídico constitucionalmente protegido, en
el que concurren las siguientes dimensiones: (í) es un principio que irradia todo e! orden jurídico en
14

Sentencia C-094 de 2015. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
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cuanto se le atribuye al Estado la obligación de conservarlo y protegerlo, procurando que el
desarrollo económico y social sea compatible con las políticas que buscan salvaguardar las
riquezas naturales de la Nación: (jO aparece como un derecho constitucional de todos los individuos que
es exigible por distintas vías judiciales: (iii,) tiene el carácter de servicio público, erigiéndose junto con la
salud, la educación y el agua potable, en un objetivo social cuya realización material encuentra pleno
fundamento en el fin esencial de propender por el mejoramíento de la calidad de vida de la población del
país: y (iv) aparece como una prioridad dentro de los fines del Estado, comprometiendo la
responsabilidad directa del Estado al atribuirle los deberes de prevención y control de los factores
do deterioro ambiental y la adopción de las medidas de protección. (Negrilla fuera del texto original)
Además, atendiendo lo señalado en el concepto técnico respecto a la participación y socialización, no
puede desconocerse que éste aspecto es un elemento indispensable de evaluación de la licencia
ambiental, puesto que debe ponérsele en conocimiento de la comunidad el proyecto a realizar, porque
serán afectados con el mismo, de conformidad a lo expresado por la Corte Constitucional en la sentencia
SU-217117, MP. Dra. MARÍA VICTORIA CALLE CORREA, al prever lo siguiente:
• la Corte puntualizó que el concepto de justicia ambiental está integrado por dos elementos: la
demanda de justicia distributiva, o reparto equitativo de cargas y beneficios, en virtud de un
princípio de equidad ambiental prima facie y un principio de efectiva retribución y compensación;
y una demanda de justicia partícipativa, esto es, un reclamo de participación significativa de los
ciudadanos, especialmente, de quienes resultarán efectiva o potencialmente afectados por una
determinada decisión o actividad, como presupuesto de la toma de decisiones, en lo que tiene que
ver con la viabilidad del proyecto, la evaluación de sus impactos, y la existencia de un espacio
"para el conocimiento local, evaluación nativa y definición de medidas de prevención, mitigación
y compensación". (Negrilla fuera del texto original)
198. Además de su valor intrínseco, añadió este Tribunal, la participación tiene un valor instrumental en
tanto medio para prevenir o, en su caso, corregir; el inequitativo reparto de bienes y cargas ambientales,
así como para promover la formación de una ciudadanía activa e informada, capaz de aportar puntos de
vista y vísiones plurales del desarrollo que, quizás puedan tornar más compleja, pero sin duda habrán de
enriquecer la toma de decisiones ambientales.
199.Los dos componentes de la justicia ambiental objeto de análisis cuentan con soporte constitucional
expreso y quedan comprendidos dentro del mandato constitucional que ordena asegurar la vigencia de un
orden justo (art. 2 CP). En relación con e/primero de ellos, el artículo 79 de la Carta consagra el derecho
de todas las personas a gozar de un ambiente sano, disposición que, interpretada a la luz del principio de
igualdad establecido en el artículo 13, constituye el fundamento de un derecho fundamental de acceso
equitativo a los bienes ambientales y un reparto igualmente equitativo de las cargas contaminantes, al
igual que un mandato de especial protección para los grupos sociales discriminados o marginados.
200. A su vez, el deber de ofrecer una efectiva retribución y compensación por los daños
ambientales que se derivan de una actividad lícita y orientada al logro del interés general encuentra
fundamento en el restablecimiento del principio de igualdad ante las cargas públicas, que esta
Corte ha sustentado en una interpretación sistemática de los principios de solidaridad (art. 1 CP),
igualdad (art. 13 CP) y responsabilidad patrimonial por daño antijurídico (art .80 CP) y de procurar
'la distribución equitativa de las oportunidades y de los beneficios del desarrollo y la preservación
de un ambiente sano' (art. 330 CP). (Negrilla fuera del texto original)
201. El componente participativo viene asegurado por el artículo 2° Superior; que consagra, entre los fines
del Estado, el de 'facilitarla participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica,
política, administrativa y cultural de la Nación y por el derecho fundamental a la participación recogido en
el artículo 40 de la Carta Política. Pero además, el constituyente consagró de manera específica el derecho
de todas las personas a participar en las decisiones que puedan afectar el disfrute de un ambiente sano
(art. 79 C) y, para el caso específico de los grupos étnicos, a través del mecanismo de la consulta previa
(art. 330 CP)."
Por consiguiente, el proceso de licenciamiento ambiental está regulado y ha sido objeto de estudio por
parte de la jurisprudencia constitucional señalada, por lo tanto, su exigencia no obedece al arbitrio de la
autoridad ambiental, sino al cumplimiento de aquellas, puesto que el desarrollo de determinadas
actividades puede conllevar un riesgo de afectación al medio ambiente, estando en cabeza del Estado la
protección de los recursos naturales, por lo que se debe contar con instrumentos que le permitan prevenir
y controlar los factores de deterioro ambiental, bajo los condicionamientos que se expidan para el efecto.
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Bajo este contexto, esta Corporación en garantía de los recursos naturales y del medio ambiente, al
momento de estudiar la solicitud, debe efectuar una evaluación integral de la documentación presentada,
siendo necesario revisar, analizar y verificar la información radicada por el solicitante de conformidad con
la normativa vigente, y específicamente en el presente caso, de la evaluación realizada, según se indicó
en el concepto técnico, se desprende que el porcentaje no cubierto adecuadamente resulta en el rechazo
del estudio, al expresar:
"Dentro del proceso de evaluación del EtA presentado a esta corporación se realizó la lista de chequeo
para evaluación de estudíos ambientales, la cual se encuentra dentro del concepto técnico y se soporta
en la Metodología de Evaluación de Estudios Ambientales establecida por el Minísterio de Ambiente
Vivienda y Desarrollo Territorial: presentándose una ponderación de los criterios de revisión en todas las
áreas establecidos como Adecuadamente cubierto es del 4.6%, Cubierto con condiciones 44.83 % y
No cubierto adecuadamente 50.57% del total de áreas revisadas, lo que indica que de acuerdo con lo
establecido en dicha metodología, se debe proceder a realizar el rechazo del Estudio de Impacto
Ambiental presentado, ya que como lo establece la metodología cuando en el total de las áreas de revisión
el porcentaje de criterios no cubiertos adecuadamente es superior al 40% se debe proceder al rechazo
del estudio y la misma acción se recomienda ctiando en un área de revisión se encuentran porcentajes
superiores al 60%, aspecto que se evidencia en el Área de revisión 5: 7. DEMANDA, USO,
APROVECHAMIENTO Y/O AFECTACIÓN DE RECURSOS NATURALES',

Derivándose que:
Desde el punto de vista técnico se recomienda RECHAZAR el Estudio de Impacto Ambiental allegado
mediante Radicado No. 10408 de fecha 31 de mayo de 2019, por CARBOSOCHA SAS. identificada con
NIT. 900408284-2, a través de su representante legal LÁZARO MARIA PÉREZ LOZANO, identificado con
C.C. No. 80.414.908 de Bogotá, donde se solicitó Licencie Ambiental para un proyecto de explotación de
carbón, amparado por el Contrato de Concesión Minera y Registro Minero Nacional FLD-14001X, en un
área correspondiente a 178 Ha y 5182 m2, localizado en las veredas Waita y El Boche en jurisdicción del
municipio de Socha (Boyacá), por cuanto el documento presenta notables falencias e ínconsisfencias que
impiden tomar una decisión técnica frente a la viabílidad del proyecto y su instrumento de comando y
control como lo es la Licencia Ambiental. De igual manera la información allegada NO cumple con lo
establecido en la Metodoloqía General para la Presentación de Estudios Ambientales. (MA VDT 2010) Y
los Términos de Referencia para la Elaboración del Estudio de Impacto Ambiental para Proyectos de
Explotación Minera adoptados por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sosteníble tal como se
demuestra a lo largo de este Concepto Técnico..."

Por lo tanto, esta Corporación debe velar por cumplimiento de la normativa vigente y, por ende, a los
criterios técnicos establecidos en los Términos de Referencia y la Metodología General para la
Presentación de Estudios Ambientales para adelantar el proyecto respectivo, y así determinar si es o no
factible ambientalmente el mismo, concluyéndose que no es viable otorgar la Licencia Ambiental, de
acuerdo al análisis sistemático esbozado, en la procura del cumplimiento de la Constitución Política de
Colombia, las normas vigentes y pronunciamientos jurisprudenciales en materia ambiental, puesto que se
debe propender por el adecuado y sustentable uso yio aprovechamiento de los recursos naturales de la
Nación y lograr un desarrollo sostenible, más aún si se tiene en cuenta que el procedimiento para el
otorgamiento o no de la licencia ambiental está previamente regulado.
Así las cosas, no es posible acceder, por ahora, a la licencia ambiental, debido a que, como se expuso
en el concepto técnico, no cumplió los términos, los lineamientos técnicos ambientales y los parámetros
establecidos en la legislación para el efecto, tal como se señaló en aquel, el cual es acogido y forma parte
integral de este acto administrativo, con base en la información suministrada en el trámite de solicitud de
licencia ambiental, siendo la veracidad de su contenido de exclusiva responsabilidad del solicitante y en
consecuencia se archiva dicha petición.
No obstante lo anterior, la sociedad CARBOSOCHA SAS. podrá presentar una nueva solicitud de licencie
ambiental, cumpliendo con la normativa vigente con el cumplimiento de los requisitos previstos en el
Decreto 1076 de 2015 o la norma que lo modifique o sustituya y las demás que le sean aplicables, según
lo esbozado en el contenido de este proveído.
Finalmente, la CORPORACIÓN tiene competencia privativa para negar la Licencia Ambiental y decretar
el archivo de la solicitud, como organismo rector de la gestión ambiental, tendiente a la conservación y
protección de los recursos naturales renovables y a garantizar a todas las personas un ambiente sano,
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por lo que debe ejecutar las políticas tendientes a cumplir los cometidos estatales en este aspecto. Es
así, que la presente decisión que se soporta y se resuelve, fue previamente sustentada con el fundamento
técnico señalado frente a reunión con el Director de la entidad y con el grupo de licencias ambientales,
como procedimiento interno, a fin de tomar una decisión objetiva frente al caso, aprobándose la misma
en sesión del 12 de agosto de 2019, como consta en acta de la misma fecha.
Que, en mérito de lo anteriormente expuesto, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá
"CORPOBOYACÁ",
RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO.- Negar la licencia ambiental solicitada por la sociedad CARBOSOCHA S.A.S.,
identificada con NIT. 900408284-2, representada legalmente por el señor LAZARO MARIA PEREZ
LOZANO, identificado con cédula de ciudadanía N° 80.414.908 de Bogotá; para la explotación de Carbón,
amparado por el Contrato de Concesión Minera y Registro Minero Nacional "FLD-14001X", en un área
correspondiente a 178 Hectáreas y 5182 Metros Cuadrados, a desarrollarse en el predio denominado "La
Quinta', ubicado en la vereda "Socha Viejo", jurisdicción del munícipio de Socha (Boyacá), de acuerdo
con las consideraciones expuestas en el presente acto administrativo.
ARTICULO SEGUNDO.- Informar a la sociedad CARBOSOCHA S.A.S., identificada con NIT. 9004082842, representada legalmente por el señor LAZARO MARIA PEREZ LOZANO, que deben abstenerse de
hacer uso de los recursos naturales, objeto de solicitud de lícencia ambiental, so pena de iniciar en su
contra trámite administrativo ambiental de carácter sancionatorio de conformidad con lo establecido en la
Ley 1333 de 2009, previo agotamiento de las instancias procedimentales.
PARÁGRAFO. — Para el efecto, una vez en firme este acto administrativo, se requiere a la Subdirección
de Administración de Recursos Naturales de esta entidad, proceso de seguimiento, a realizar el control y
seguimiento al proyecto, en consideración con las decisiones expuestas en el presente acto
administrativo, en aras de constatar que los recursos naturales objeto de solicitud que se pretendía
amparar, no se estén viendo involucrados, y de ser el caso, conforme hallazgos, se tomen las medidas a
las que haya lugar.
ARTÍCULO TERCERO.- Informar a la sociedad CARBOSOCHA S.A.S., identificada con NIT. 9004082842, representada legalmente por el señor LAZARO MARIA PEREZ LOZANO, podrá radicar una nueva
solicitud de licencia ambiental, para para la explotación de Carbón, amparado por el Contrato de
Concesión Minera y Registro Minero Nacional "FLD-14001X", en un área correspondiente a 178
Hectáreas y 5182 Metros Cuadrados, a desarrollarse en el predio denominado "La Quinta", ubicado en la
vereda "Socha Viejo", jurisdicción del municipio de Socha (Boyacá), con el cumplimiento de los requisitos
previstos en el Decreto 1076 de 2015 o la norma que lo modifique o sustituya y las demás que lo sean
aplicables y según lo indicado en la parte motiva.
ARTÍCULO CUARTO.- Declarar el Concepto Técnico No. 19793 de fecha 31 de julio de 2019, como parte
integral del presente acto administrativo y ordenar su entrega íntegra junto al presente acto administrativo,
visible a folios Nos. 59 a 77 del expediente OOLA-0010/19, dejando la constancia respectiva.
ARTÍCULO QUINTO.- Notificar el contenido del presente acto administrativo a la sociedad
CARBOSOCHA S.A.S., identificada con NIT. 900408284-2, representada legalmente por el señor
LAZARO MARIA PEREZ LOZANO y/o quien haga sus veces, en la Carrera 15 No. 119-11, of. 607, de
Bogotá, celular 3108806033, correo electrónico lazarocarbosocha.com.co (fil) y en la Avenida Calle
127 N" 16 A - 76, Oficina 403, de Bogotá, teléfono 6279346, Celular 3108806033 (fI. 2)
PARÁGRAFO PRIMERO. - Dicha notificación debe realizarse en los términos del artículo 67 del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo — Ley 1437 de 2011. De no ser
posible, procédase a la notificación prevista en el artículo 69 de la misma norma.
PARÁGRAFO SEGUNDO. - El expediente referido estará a disposición de los interesados en la oficina
de Notificaciones o en el archivo de Gestión de esta Corporación, de conformidad con el inciso final del
artículo 36 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo —Ley 1437 de
2011.
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ARTÍCULO SEXTO.- Remitir copia del presente acto administrativo a la Agencia Nacional de Minería
"ANM", para lo de su conocimiento y competencia, una vez en firme la presente decisión.
ARTÍCULO SÉPTIMO.- comunicar de ésta decisión a la Alcaldía Municipal de Socha (Boyacá), para su
conocimiento, una vez en firme la presente decisión.
ARTÍCULO OCTAVO.- Una vez en firme la presente providencia, archívese definitivamente el expediente
OOLA-OO1 0/19.
ARTÍCULO NOVENO.- Publicar la presente resolución en el Boletín Oficial de la Corporación Autónoma
Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ, en concordancia con el articulo 71 de la Ley 99 de 1993
ARTÍCULO DÉCIMO- En contra del presente acto administrativo procede el recurso de reposición, el
cual se podrá interponerse directamente por a titular o por su representante legal o apoderado
debidamente constituido, por escrito ante el Director General de Corpoboyacá, en la díligencia de
notificación personal, o dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al
vencimiento del término de la publicación, según el caso, de conformidad con lo establecido en el artículo
77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo — Ley 1437 de 2011.

NOTÍFIQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JOSÉ RICARDO LÓPEZ DULCEY
Director General

Elaboró: Liliana Díaz Fach
Revisó: Luis Alberto Hernnez Parra
Aprobó: Beatriz Helena Ochoa Fonsed
Archivo: 110-50 150-32 OOLA-0010/19

Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457186 -7457188 .7457192 -7407518- Fax 7407520 Tunja- Boyacá
Línea Natural - atención al usuario No. 018000-918027
e- mali: coroobovacacorpobovaca.gov.co
htpp: www.corpoboyaca.gov.co

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

Coipoboyacá
RegIón [trtégk prI SoinIbIIIdd

RESOLUCIÓN No.

2536 - - - 22 460 2019

Por la cual se resuelve negar una licencia ambiental y se toman otras determinaciones
LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACA —
CORPOBOYACÁ,
En uso de sus facultades legales, en especial, las conferidas en la Ley 99 de 1993, el Decreto 1220 de
2005, y,
CONSIDERANDO
Que mediante Auto No. 545 de fecha 19 de mayo de 2009, CORPOBOYACÁ dio inicio a un trámite
administrativo de Licencia Ambiental presentado a través de Radicado No. 001727 de 27 de febrero de
2009, por la empresa COLGEMAS LTDA 0.1, identificada con NIT. 830120849-1, a través de su
representante legal, el señor EUCLIDES SOTELO ÁVILA, identificado con cédula de ciudadanía No.
7.307.550, para la explotación de esmeraldas, proyecto amparado con Contrato de Concesión No. 690R,
celebrado con INGEOMINAS, en un área ubicada en las veredas La Peña y El Triunfo, en jurisdicción del
Municipio de San Pablo de Borbur (Boyacá) (fIs. 38 y 39).
Que el mencionado Acto Administrativo fue notificado por edicto No. 0310, con desfijación del 30 de junio
de 2009 a la empresa COLGEMAS LTDA, identificada con NIT. 830120849-1, a través de su representante
legal EUCLIDES SOTELO AVILA, identificado con cédula de ciudadanía No 7.307.550. (fI. 43)
Que a través de Auto No. 2125 de fecha 07 de octubre de 2010 se requiere a COLGEMAS LTDA CI., para
que en el término de treinta (30) días allegue ciertos requerimientos para dar continuidad al proceso de
solicitud de licencia ambiental, notificado personalmente al señor EUCLIDES SOTELO AVILA el 04 de
noviembre de 2010 (fIs. 51-52).
Que con Radicado No.013773 de 14 de diciembre de 2010, el señor EUCLICES SOTELO AVILA solicita
un plazo adicional de cuarenta y cinco días (45) para allegar la totalidad de la información solicitada
mediante dicho Auto (fI. 58).
Que mediante Auto No. 2027 de fecha 15 de noviembre de 2011 se suspende el trámite de Licencia
Ambiental y se requiere a la empresa COLGEMAS LTDA 0.1. para que allegue en un término de cuarenta
(40) días contados a partir de la notificación de ese Acto Administrativo, a la Corporación, copia de la
radicación del Programa de Arqueología Preventiva ante el Instituto de Colombiano de Antropología e
Historia; notificado personalmente el 17 de febrero de 2012 al señor EUCLIDES SOTELO AVILA, con
cédula de ciudadanía No. 7.307.550 (fIs. 61 y 62).
Que con Radicado No. 150-5581 de fecha 12 de abril de 2012, el señor EUCLIDES SOTELO AVILA solicita
prórroga adicional de cuarenta (40) días al término establecido, para allegar el documento requerido
mediante el Auto No. 2027 de 2011 de 15 de noviembre de 2011 (fI. 66).
Que mediante Auto 1136 de 06 de julio de 2015 se formulan requerimientos a la sociedad COLGEMAS
LTDA 0.1., informándole en el Artículo primero que en un término único e improrrogable de dos (2) meses
contados a partir de la ejecutoria de ese proveído, allegara información adicional para continuar con el
trámite del mismo (fls.88 y 89); notificado con el aviso No. 0942 con desfijación deI 13 de agosto de 2015
(fI. 92).
Que con Radicado No. 012947 de fecha 18 de septiembre de 2015, el señor EUCLIDES SOTELO AVILA,
solícita prórroga de un término de cuarenta y cinco (45) días para allegar la información requerida (fI. 93).
Que en virtud de la Resolución No. 3855 de fecha 04 de noviembre de 2015, ésta Corporación declaró el
desistimiento de la solicitud de Licencia Ambiental, adelantado por la empresa COLGEMAS LTDA 0.1.,
identificada con NIT. 830120849-1, representada legalmente por el señor EUCLIDES SOTELO AVILA,
identificado con cédula de ciudadanía No. 7.307.550, para la explotación de esmeraldas, proyecto
amparado con el Contrato de Concesión No. 690R, celebrado con INGEOMINAS, en un área ubicada en
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las veredas 'La Peña y El Triunfo", en jurisdicción del Municipio de San Pablo de Borbur (Boyacá) (fIs. 97 y
98); notificada con el Aviso No. 1577 con desfijación del 15 de diciembre de 2015 (fI. 103).
Que con Radicado No. 017951 de 22 de diciembre de 2015, el señor EUCLIDES SOTELO AVILA
identificado con cédula de ciudadanía No 7.307.550, actuando en calidad de suplente de gerente de la
empresa COLGEMAS SAS, interpuso recurso de Reposición contra la Resolución No. 3855 del 04 de
noviembre de 2015, por medio del cual declaró el desistimiento de la solicitud de Licencia Ambiental (fIs.
104 a 111).
Que mediante Resolución No. 1590 de fecha 16 de mayo de 2016, CORPOBOYACÁ resuelve recurso de
reposición, en la cual revoca en su totalidad la Resolución No. 3855 de 04 de noviembre de 2015, la cual
fue notificada el 20 de junio de 2016 al señor EDGAR AUGUSTO ALDANA ROJAS (fIs. 112 a 114).
Que a través de Radicado No. 011462 de fecha 19 de julio de 2016, el señor EUCLIDES SOTELO AVILA
en calidad de Suplente Gerente de la empresa COLGEMAS S.A.S. presenta información complementaria
al EIA requerida por CORPOBOYACA (fI. 116), información que se encuentra archivada en la Unidad de
Conservación No. 18-067 (fI. 117).
Que con el objeto de dar trámite a la solicitud de la Licencia Ambiental, se emitió el Concepto Técnico No.
19560 de fecha 17 de junio de 2019, obrante a folios 121 a 124.
Que mediante Auto de esta autoridad ambiental declaró reunida la información de conformidad al Decreto
1220 de 2005.
CONSIDERACIONES TÉCNICAS
Que producto de la evaluación de la información presentada, se emitió el Concepto Técnico No. 19560
de fecha 17 de junio de 2019, el cual hace parte integral del presente proveído, por lo que se acoge y del
que se transcribe a continuación lo pertinente, así:

3. ASPECTOS TÉCNICOS
3.1. Información Presentada
A continuación, se realiza la evaluación de la información allegada en los Radicados No. 01727 (27/02/2009
- Ud. Conservación 733), 150-9115 (5/07/2011 - Ud. Conservación 14-006) y 11462 (19/07/2016 - Ud.
Conservación 18-067), los documentos en términos generales contienen lo siguiente:
Radicado No. 01727(27/02/2009 - Ud. Conservación 733):
INTRODUCCIÓN: Presentación, Objetivos, Justificación, Alcances, Antecedentes, Operado del proyecto,
Metodología.
2. DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO MINERO: Prospección o exploración técnica, Explotación
económica de/yacimiento, Evaluación económica y financiera, Síntesis de posibilidades mineras.
3. DIAGNÓSTICO AMBIENTAL — LÍNEA BASE: Prospección o exploración técnica, Área de influencia,
Descripción del ambiente físico, Geología regional, Geomorfología, Geología económica, Clima, Suelos,
Hidrología, Descripción del ambiente biótico, Descripción del ambiente socioeconómico.
4. EVALUACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES: Situación ambiental sin el proyecto,
Identificación y evaluación de impactos ambientales, Análisis y evaluación ambiental, Identificación del
accionar que provocan impactos ambientales, Evaluación de impactos.
5. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL: Medidas correctivas y de mitigación, Desarrollo específico de los
proyectos.
6. PLAN DE CONTINGENCIA: Clasificación de emergencias.
7.CONCLUSIONES
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BIOGRAFÍA
PLANOS ANEXOS: Plano Topográfico y de labores actuales, Plano de trabajos propuestos, Plano
geomorfológico, Plano hidrogeológico, Plano obras ambientales, Plano geológico.
TABLAS ANEXAS: Cronograma de actividades con inversión en costos unitarios, Costo personal en labores
subterráneas, Costo personal en labores administrativas y técnicas, Costo por materiales y suministros,
Resumen de costos, Flujo de caja y cálculo del valor presente neto, Cálculo del valor presente de los
ingresos y egresos para la obtención de la TIR, Cálculo de producción mínima por año.
Radicado No. 150-9115 (5/07/2011 - Ud. Conservación 14-006):
"ANEXO CORRECCIONES 690R COLGEMAS LTDA:
1. Ubicación de las bocaminas que van a quedar incluidas dentro del estudio.
2. Manejo y disposición final de estériles (ubicación, capacidades y diseños).
3. Utilización y manejo de explosivos, almacenamiento y transporte, ubicación de polvorines, tipo o clase
de explosivos y accesorios.
4. En la descripción hidrológica debe hacerse referencia al drenaje natural...
5. Descripción florística...
6. Identificación de área de conservación.
7. Zonificación ambiental do acuerdo con los términos de referencia.
8. Valoración de forma cuantitativa.
9. Análisis de riesgos.
10. Zonificación de manejo ambiental de la actividad.
11. Manejo de fichas ambientales.
12. En la ficha de manejo de aguas de escorrentía...
13. En la ficha de manejo de estériles...
14. Cronograma y costos ambientales.
15. Plano de uso del suelo.
16. Plano de coberturas vegetales.
Plano de cobertura vegetales y zonas de conservación
Plano de zonificación ambiental.
Plano de diseño y ubicación de botaderos.
Radicado No. 11462 (19/07/2016 - Ud. Conservación 18-067):
COMPLEMENTO ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL:
ANTECEDENTES
REQUERIMIENTOS AUTO No. 1159 DEL 08 DE JULIO DE 2015
1. Presentar evidencia de los mecanismos de participación ciudadana que permitan establecer que el
estudio ha sido suficientemente socializado.
2. Resumen ejecutivo de/proyecto.
3. Indicar las Iimitantes y profundidad del estudio.
4. Realizar un estimativo de la cantidad de esteril que se puede generar en el proyecto, como resultado de
las labores de explotación.
5. Realizar una descripción de la vegetación existente por unidades vegetales, así como el perfil de
vegetación.
6. Para la fauna presentar una identificación de las especies presentes en el área y su confirmación
mediante inventario.
7. Presentar un plan de cierre y abandono.
8. Presentar el plano de uso del suelo. (Anexo)
9. Presentar el plano de zonificación de manejo ambiental. (Anexo)
10. Cada ficha del Plan de manejo ambiental deberá contar con los indicadores ambientales verificables y
cuantificables, que permitan realizar un adecuado seguimiento al cumplimiento de la ejecución de las
labores ambientales.
Informe Hidrogeológico de La Mina La Abuela: Generalidades (Ubicación, Geología) y Estudio Geoeléctrico.
Encuesta de socialización del proyecto (15).
3.2 Información del Título Minero
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Tabla 1. Consulta Catastro Minero Colombiano
Modalidad Actual
Contrato de concesión
Código expediente
690R
Estado Jurídico Actual
VIGENTE EN EJECUCIÓN
Fecha !nscripción
2 7/0 3/2003
Código RMN
HDFL-01
Duración Total Años
29
Minerales
ESMERALDA
Área (m2)
489208
Fuente. httpl/www cmc.gov . co:8080/CmcFrontEnd/consulta/detallelnfoGeograficaExpedienteTitulo.cmc
Figura 1. Consulta Catastro Minero Colombiano — Contrato de concesión No. 690R
Información Geográfica
Código Erpediente

690R

Clasificación

TITULO

Estado Jurídko Actual

TITUW VIGeNTE-EN EJECUCION

Grupo de Trabaío

PAR NOBSA

Modalidad Actual

CONTRATO DE CONCEGION (L 6SS)

Información Geográfica

Leyere

El

I Sotcdudes
Propuentae Controlo
MODALIDAD
legalizacsoeen
Asstoliz.acjones Tempotad

8

BIYnsqueda y
AdiiazacilYnn
de Expediente

El Código de
xpediente:

690R, fue
encontrado con

Exilo.

Titube

Titube

o

8 1 Reserva Irtyeriori Estad

KCK.ORO7 1

0250 125 0

025 Kilorneters

Fuente: http.//www.cmc.gov. co:8080/CmcFrontEnd/consulta/detallelnfoGeograficaExpedienteTitulo.cmc
3.3 Localización y Ubicación Geográfica:
El proyecto de explotación de esmeralda se encuentra en el polígono del Contrato de Concesión No. 690R
(Código RMN: HDFL-01), situado en las veredas La Peña y El Triunfo de/municipio de San Pablo de Borbur:
Figura 2. Localización Contrato de Concesión No. 690R

Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457186 -7457188 -7457192 -7407518 - Fax 7407520 Tunja - Boyacá
Línea Natural - atención al usuario No. 018000-918027
e- mail: coroboyacacorpobovaca.qov.co
htpp: www.corpoboyaca.qov.co

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

Corpoboyacá
Reglón EnftatgK. para l SotenJbIlldd

2536---72A602019
Página No. 5

Continuación Resolución No.
992gR

1
/

(____ —.

f

\

2

\(

CO RATO
CONCESIÓN No 690R

/

991W

994OCO

993g00f

99OQE

'
/

Ii'

\
O

N

2\

—•—•----\
750

soo

i000m

)

(

\

.
992000E

992500E

99O)€

EJ wredasjlagna_Geo
EJ 690R
• BOCAMINAS
28-29 ZONIFICACION DE USOS DEL SUELO RURAL
curvas.nlveLmagna_geo
I1IDRO&0G1A25K_CORPOBOY
— '1asj4agna.Geo

Q4P

993500E

994OOO

9943w

TRAMITE: Solicitud de Licenda
Arntental
MUNICIPIO. San Pablo de Botur
VEREDA: I.a Pelta y El hunl'o
EXPEDIENTE: OOLA-0026-09
ELABORO Monlca MedIna R

Fuente: SIAT Coipoboyacá y Adaptación Folio 8 Ud. de Conseivación No. 18-067

ID

Tabla 2. Coordenadas Bocaminas
Este
Norte
Latitud

Longitud

BMCARACOLI

992957

1114428

5"37'51.47769"N

74"827.89153"O

BM LA ABUELA

992899

1114291

5°37'47.01757"N

74°8'29. 77576"O

992950

1114133

5°37'41.8742"N

74°8'28. 11795"O

BM NACEDERO

Fuente: Folio 8 Ud. de Conse,vación No. 18-06 7

3.4 Aspectos técnicos encontrados:
USO DEL SUELO:
En el polígono del Contrato de Concesión No. 690R se identifica el siguiente uso del suelo, según lo
establecido en el Acuerdo No. 018 de fecha 30 de junio de 2000 "por el cual se adopta el Esquema de
Ordenamiento Territorial del municipio de San Pablo de Borbur, aprueba el documento técnico soporte,
planos generales y se dictan otras disposiciones".

Figura 3. Uso del suelo Contrato de Concesión No. 690R
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1. ÁREAS EN PROTECCION
1. ÁREAS FORESTALES: 2.3,4,5,6,7,8.9,11,12 y 13
ÁREAS PROTECTORAS - PROTECTORAS
ÁREAS PROTECTORAS - PRODUCTORAS
ÁREAS PRODUCTORAS - PRODUCTORAS
2;
3. A. DE RONDAS DE CIJRPOS DE AGUA
4. AREAS HISTORICO - CULTURALES

,BMCARAEOU

2. ÁREAS AGROPECUARIAS: 1
BM_L&A8UELA

1. AREAS AGROPECUARIAS TRADICIONALES
2. A. AGROPECUARIAS SEMIMECANIZADAS'

3. ÁREAS DE RECREACION
4. ÁREAS DE SERVICIOS RURALES

I
BM_NACEDERO

1. ARRAS DE CORREDORES VIALES
2.ÁREAS DE SERVICIOS RURALES

flC

250

500

750

5. ÁREAS AGROINDUSTRIALES
6. ÁREAS MINERA: 14 y 15
7 ÁREAS D REsT
AcrmI O
REUAJ3ILITÁCION ECOLOGICA: 10

'..I
9940000

D
CJ
•

690R
BOCAMINAS

28-29 ZONIFICACION DE USOS DEL SUELO RURAL

COpOOyaCá

',..tí4

1

1'

9945000

TRAMITE: Soicltud de Llcenda
Ambntal
MUNICIPIO: San Pablo de Borbur
VEREDA: La Peña y El Triunfo
EXPEDIENTE: OOLA-0026-09
ELABORO Monica Medina R

9950000

N

A

Fuente: SIA T Corpoboyacá, Adaptación Folio 8 Ud. de Conservación No. 18-067 y Adaptación de
mapa 28-29 ZONIFICACION DE USOS DEL SUELO RURAL.dwg
Por otro lado, en la información contenida en la Unidad de conservación No. 18-067 (Rad. 11462 19/07/2016) se incluye el mapa denominado Mapa de uso del suelo EOT (Ver folio 185), en donde se
observa la localización del contrato de concesión No. 690R dentro de la zona denominada Áreas
Productoras — Productoras.
De acuerdo con lo representado en la Figura 3 y el Mapa de uso del suelo EOT (Ver folio 185), la totalidad
del polígono del Contrato de Concesión No. 690R se encuentra en la zona definida como AREAS
PRODUCTORAS - PRODUCTORAS, y una vez revisado el Acuerdo No. 018 de 2000 se definen los
siguientes usos para dicha zona.'

"ARTICULO 71: Áreas Forestales Productoras.
Su fin es la producción forestal directa o indirecta. Es producción directa cuando la obtención de productos
implica la desaparición temporal del bosque y su posterior recuperación; es indirecta cuando se obtienen
los productos sin que desaparezca el bosque, identificados con el No. 2,3,4,8.
Uso Principal: Mantenimiento y establecimiento de plantaciones forestales.
Usos Compatibles: Recreación contemplativa, rehabilitación ecológica e investigación.
Usos Condicionados: Aprovechamiento de plantaciones forestales, infraestructura para el
aprovechamiento forestal, casa del propietario y de los trabajadores, agrosilvicultura y parcelaciones
rurales.
Usos Prohibidos: Agropecuario tradicional o intensivo, minería, industriales diferente a la forestal,
urbanizaciones o loteo para construcción de viviendas y otros usos que causen deterioro ambiental"
Por lo tanto, el polígono del contrato concesión No. 690R localizado ÁREAS PRODUCTORAS PRODUC TORAS tiene uso prohibido para minería; esto según lo establecido en el Acuerdo No. 018 de
2000.
4. CONCEPTO TÉCNICO
4.1 Desde el punto de vista técnico y ambiental se considera que la solicitud de Licencia Ambiental
presentada por/a empresa COLGEMAS LTDA CI. identificada con NIT. No. 830120849-1 a través de su
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representante legal el señor EUCLIDES SOTELO AVILA identificado con cédula de ciudadanía No.
7307550, para la explotación de un yacimiento de esmeraldas en el marco del Contrato de Concesión No.
690R, localizado en las veredas La Peña y El Triunfo en jurisdicción del municipio de San Pablo de Borbur
(Boyacá), NO se puede conceder viabilidad ambiental teniendo en cuenta lo establecido en la Sentencia C2 73/16 de la Corte Constitucional, por medio de la cual declara inexequible el Artículo 37 de la Ley 685 de
2001 y la decisión de Corpoboyacá de acatar a cabalidad lo dictado en la mencionada sentencia, ya que se
logró identificar que el Contrato de Concesión No. 690R se encuentra dentro de una zona donde las
actividades mineras se encuentran prohibidas por el uso del suelo, en concordancia con lo establecido
en el Acuerdo municipal No. 018 de fecha 30 de junio de 2000 "por el cual se adopta el Esquema de
Ordenamiento Territorial del municipio de $an Pablo de Borbur, aprueba el documento técnico soporte,
planos generales y se dictan otras disposiciones'Ç el cual reposa en los archivos de CORPOBOYACÁ.
4.2 Remitir el expediente al área jurídica para que realice las actuaciones correspondientes con respecto a
la solicitud de Licencia Ambiental presentada por la empresa COLGEMAS LTDA CI. identificada con NIT.
No. 830120849-1 a través de su representante legal el señor EUCLIDES SOTELO AVILA identificado con
cédula de ciudadanía No. 7307550, para la explotación de un yacimiento de esmeraldas en el marco del
Contrato de Concesión No. 690R, localizado en las veredas La Peña y El Triunfo en jurisdicción del
municipio de San Pablo de Borbur (Boyacá), teniendo en cuenta lo referenciado en el presente Concepto
Técnico.
4.3 El presente concepto técnico se emite con base en la información suministrada en el trámite de Licencia
Ambiental, siendo la veracidad de su contenido de exclusiva responsabilidad de la consultoría profesional
que lo firma y del titular solicitante del trámite.
4.4 El presente concepto técnico no se considera un elemento vinculante dentro del trámite de Licencia
Ambiental, hasta tanto no sea acogido mediante acto administrativo. (...)"
Que las actuaciones antes mencionadas forman parte del expediente OOLA-0026/09, por lo cual se entrará
a decidir la actuación que procede.
FUNDAMENTOS LEGALES
El medio ambiente en la Constitución de 1991.
La Corte Constitucional se ha referido en varias oportunidades al carácter ambientalista de la Constitución
de 1991, llegando incluso a afirmar la existencia de una "Constitución Ecológica". Así, en Sentencia C-596
de 1998, se pronunció diciendo:
"La Constitución de 1991 tiene un amplio y significativo contenido ambientalista, que refleja la
preocupación del constituyente de regular, a nivel constitucional, lo relativo a la conseivación y
preseivación de los recursos naturales renovables y no renovables en nuestro país, al menos en lo
esencial. Por ello puede hablarse, con razón, de una "Constitución ecológica". En efecto, a partir de las
normas constitucionales consagradas en los artículos 8, 79, 80, 95 numeral 8, 268, 277 ordinal 4°, 333,
334, y 366, entre otras, es posible afirmar que el Constituyente tuvo una especial preocupación por la
defensa y conseivación del ambiente y la protección de los bienes y riquezas ecológicos y naturales
necesarios para un desarrollo sostenible. Así, el ambiente sano es considerado como un derecho de rango
constitucional, a la par que como un asunto de interés general'.
Esa concepción de Constitución Ecológica se materializa así:
El artículo 1° de la Constitución Política de Colombia establece: "Colombia es un Estado social de derecho,
organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales,
democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y
la solidaridad de las personas que la integran y en la pre valencia del interés general'
La democracia requiere de una construcción colectiva y también de una construcción individual, que
necesita ciudadanos responsables y conscientes de sus derechos y de sus deberes. La ciudadanía en el
marco de la democracia participativa debe entenderse en relación con sus responsabilidades democráticas
y en relación con el respeto y defensa del Estado Social de Derecho.

Corte Constitucional. Sentencia C-596 de 1998. M.P. Dr. Víadimiro Naranjo Mesa.
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El artículo 8° de la Constitución Política establece que "Es obligación del Estado y de las personas proteger
las riquezas culturales y naturales de la nación."
El artículo 79° ibídem, señala: "Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley
garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo", consagrado no como
un derecho constitucional fundamental sino como un derecho y un interés constitucional de carácter
colectivo, que puede vincularse con la violación de otro derecho constitucional de rango o naturaleza
fundamental, como la salud o la vida.
Es deber del Estado proteger la biodiversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial
importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines.
El artículo 80° de nuestra Carta Política, dispone para el Estado la obligación de planificar el manejo y
aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación,
restauración y sustitución. Se señala que el desarrollo sostenible es entendido a la luz de lo establecido
en el artículo 3° de la Ley 99 de 1993 como aquel que debe conducir "al crecimiento económico, a la
elevación de la calidad de la vida y a/bienestar social, sin agotar la base de recursos naturales renovables
en que se sustenta, ni deteriorar el medio ambiente o el derecho de las generaciones futuras a utilizarlo
para la satisfacción de sus propias necesidades."
Igualmente, el Ordenamiento Constitucional indica en su artículo 95° que toda persona está obligada a
cumplir con la Constitución y las leyes y dentro de los deberes de la persona y el ciudadano establece en
su numeral 8° lo siguiente "Protegerlos recursos culturales y naturales del país y velar por/a conservación
de un ambiente sano".
En conclusión, el concepto de protección al medio ambiente irradia la Constitución en su totalidad,
adoptando tres dimensiones diferentes. Por un lado, la protección al medio ambiente se constituye en un
principio que atraviesa toda la Constitución, que rige la actuación del Estado en todos los campos.
Adicionalmente, la noción de protección al medio ambiente se constituye en un derecho que las personas
pueden hacer valer acudiendo diferentes mecanismos judiciales, igualmente consagrados en esta Carta
Constitucional. Finalmente, del concepto de protección al medio ambiente se derivan obligaciones tanto
para Estado, entendiendo incluidas a todas las autoridades públicas, como para los particulares,
imponiéndole a éste unos "deberes calificados de protección"2 y a éstos últimos ciertas obligaciones que
se derivan de la función ecológica de la propiedad y de los deberes generales del ciudadano consagrados
en la Constitución.
Es así que corresponde a esta Autoridad, conforme a lo establecido por el legislador en virtud de los
cometidos estatales, generar políticas tendientes a proteger la diversidad e integridad del ambiente y
garantizar el derecho a un ambiente sano que le asiste a todas las personas, lo que deriva la protección de
los recursos naturales y el desarrollo de una política ambiental tendiente a prevenir el deterioro del
ecosistema respectivo. Esto en concordancia con el artículo 209 de la Constitución Política que señala:
"La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los
principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la
descentralización, la delegación y desconcentración de funciones".
Además, en el Código de Recursos Naturales Renovables y del Ambiente, Decreto Ley 2811 de 1974, se
consagró lo siguiente:
"Artículo lo. El ambiente es patrimonio común. El Estado y los particulares deben participar en su
preservación y manejo, que son de utilidad pública e interés social.
La preservación y manejo de los recursos naturales renovables también son de utilidad pública e interés
social.
Artículo 2o. Fundado en el principio de que el ambiente es patrimonio común de la humanidad y necesario
para la supervivencia y el desarrollo económico y social de los pueblos, este Código tiene por objeto:

2Sentencia C-431 de 2000. MP. Viadimiro Naranjo.
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lo. Lograrla preservación y restauración del ambiente y la conservación, mejoramiento y utilización racional
de los recursos naturales renovables, según criterios de equidad que aseguren el desarrollo armónico del
hombre y de dichos recursos, la disponibilidad permanente de éstos y la máxima participación social, para
beneficio de la salud y el bienestar de los presentes y futuros habitantes del territorio nacional.
2o. Prevenir y controlar los efectos nocivos de la explotación de los recursos naturales no renovables sobre
los demás recursos.
3o. Regular la conducta humana, individual o colectiva y la actividad de la Administración Pública, respecto
del ambiente y de los recursos naturales renovables y las relaciones que surgen del aprovechamiento y
conservación de tales recursos y de ambiente."
Por otra parte, el articulo 196 de la Ley 685 de 2001, se establece que las disposiciones legales y
reglamentarias de orden ambiental son de aplicación general e inmediata para todas las obras y labores
mineras a las que les sean aplicables.
El artículo 198 deI Código de Minas prevé que los medios e instrumentos para establecer y vigilar las
labores mineras por el aspecto ambiental, son los establecidos por la normatividad ambiental vigente para
cada etapa o fase de las mismas, a saber, entre otros: Planes de Manejo Ambiental, Estudio de Impacto
Ambiental, Licencia Ambiental, permisos o concesiones para la utilización de recursos naturales
renovables, Guías Ambientales y autorizaciones en los casos en que tales instrumentos sean exigibles.
El Artículo 205 Ibídem, señala que: "Con base en el Estudio de Impacto Ambiental/a autoridad competente
otorgará o no la Licencia Ambiental para la construcción, el montaje, la explotación objeto del contrato y el
beneficio y para las labores adicionales de exploración durante la etapa de explotación. Dicha autoridad
podrá fundamentar su decisión en el concepto que al Estudio de Impacto Ambiental hubiere dado un auditor
externo en la forma prevista en el artículo 216 de este Código".
Además, el artículo 213 ejusdem, establece que la autoridad competente solamente podrá negar la licencia
ambiental, en los siguientes casos:
a) Cuando el estudio de impacto ambiental no reúna los aspectos generales previstos en el artículo 204 del
presente Código y en especial los previstos en los términos de referencia y/o guías, establecidos por la
autoridad ambiental competente;
b) Cuando en el Estudio de Impacto Ambiental se hubiere incurrido en errores u omisiones que no se puedan
subsanar por el interesado y que se refieran a componentes de tal estudio calificados como sustanciales
en las correspondientes guías;
c) Cuando las medidas de prevención, mitigación, corrección, compensación y sustitución de los impactos
negativos del proyecto minero que deberán ser puestas en práctica por el interesado, no cumplan con
los elementos sustanciales establecidos para tal efecto en las guías, y
d) Cuando las omisiones, errores o deficiencias del Estudio de Impacto Ambiental y de las medidas
mencionadas en los literales anteriores afecten el proyecto minero en su totalidad."
De la competencia de esta Autoridad - Corpoboyacá
El Título VIII de la Ley 99 de 1993 consagró las disposiciones generales que regulan el otorgamiento de
las licencias y permisos ambientales, estableciendo las competencias para el trámite de otorgamiento de
licencias en el Ministerio de Ambiente, Corporaciones Autónomas Regionales y eventualmente en
municipios y departamentos por delegación de aquellas.
Esta competencia general tiene su fundamento en la Ley 99 de 1993, el establecerse lo siguiente:
"ARTÍCULO 31. FUNCIONES. Las Corporaciones Autónomas Regionales ejercerán las siguientes
funciones:
(...) 9) Otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la Ley para
el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de
actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para
aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y establecer
vedas para la caza y pesca deportiva;
(...) 12) Ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el
suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, emisión o
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inco,poración de sustancias o residuos líquidos, solidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus
formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en
peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su
empleo para otros usos, estas funciones comprenden expedición de las respectivas licencias ambientales,
permisos concesiones, autorizaciones y salvoconductos;
"ARTÍCULO 51. COMPETENCIA. Las Licencias Ambientales serán otorgadas por el Ministerio del Medio
Ambiente, las Corporaciones Autónomas Regionales y algunos municipios y distritos, de conformidad con
lo previsto en esta Ley.
En la expedición de las licencias ambientales y para el otorgamiento de los permisos, concesiones y
autorizaciones se acatarán las disposiciones relativas tal medio ambiente y al control, la preseivación y la
defensa del patrimonio ecológico, expedidas por las entidades territoriales de la jurisdicción respectiva."
De acuerdo con la norma vigente al momento de la presentación de la solicitud de licencia ambiental Decreto 1220 de 2005, la competencia de esta Autoridad para el presente trámite, se señaló:
"Artículo 2°. Autoridades ambientales competentes. Son autoridades competentes para otorgar o negar
licencia ambiental, conforme a la ley y al presente decreto, las siguientes:
1.El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.
2. Las Corporaciones Autónomas Regionales y las de Desarrollo Sostenible.
3. Los municipios, distritos y áreas metropolitanas cuya población urbana sea superior a un millón de
habitantes dentro de su perímetro urbano.
4. Las autoridades ambientales creadas mediante la Ley 768 de 2002.
Las Corporaciones Autónomas Regionales y las de Desarrollo Sostenible podrán delegar el ejercicio de esta
competencia en las entidades territoriales, para lo cual deberán tener en cuenta especialmente la capacidad
técnica, económica, administrativa y operativa de tales entidades para ejercer las funciones delegadas."
"Artículo 9°. Competencia de las Corporaciones Autónomas Regionales. Las Corporaciones
Autónomas Regionales, las de Desarrollo Sostenible, los Grandes Centros Urbanos y las autoridades
ambientales creadas mediante la Ley 768 de 2002, otorgarán o negarán la licencia ambiental para los
siguientes proyectos, obras o actividades, que se ejecuten en el área de su jurisdicción.
1. En el sector minero
La explotación minera de:
a) Carbón: Cuando la explotación proyectada sea menor a 800.000 ton/año;
b) Materiales de construcción y arcillas o minerales industriales no metálicos: Cuando la producción
proyectada de mineral sea menor a 600.000 ton/año para arcillas o menor a 250.000 m3/año para otros
materiales de construcción o para minerales industriales no metálicos;
c) Minerales metálicos, piedras preciosas y semipreciosas: Cuando la remoción total de material útil y
estéril proyectada sea menor a 2.000.000 de ton/año;
d) Otros minerales y materiales: Cuando la explotación de mineral proyectada sea menor a 1.000.000
ton/año. (...)"
En ese sentido la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ posee la competencia y
legitimidad para la otorgar o negar una solicitud de licencia ambiental.
De la norma de carácter administrativo.
Es aplicable la Ley 1437 de 2011 - Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, empezó a regir a partir del 2 de julio de 2012 y derogó expresamente el Código Contencioso
Administrativo — Decreto 01 de 1984.
Respecto a la oportunidad y presentación de los recursos, se deberán seguir las reglas consignadas en los
artículos 74, 76 y 77 de la Ley 1437 de 2011.
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El artículo 74 ibídem establece: "Recursos contra los actos administrativos. Por regla general, contra los actos
definitivos procederán los siguientes recursos:
1.

El de reposición, ante quien expidió la decisión para que la aclare, modifique, adicione o revo que. (...)"

El artículo 75 de la misma norma expresa: "Improcedencia. No habrá recurso contra los actos de cará cter general,
ni contra los de trámite, preparatorios, o de ejecución excepto en los casos previstos en norma expresa".
El artículo 76 ibídem dispone: 'Oportunidad y presentación. Los recursos de reposición y apelación deberán
interponerse por escrito en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o a la
notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, según el caso. Los recursos contra los actos
presuntos podrán interponerse en cualquier tiempo, salvo en el evento en que se haya acudido ante el juez.
Los recursos se presentarán ante e/funcionario que dictó la decisión, salvo lo dispuesto para el de queja, y si quien
fuere competente no quisiere recibirlos podrán presentarse ante el procurador regional o ante el personero municipal,
para que ordene recibirlos y tramitarlos, e imponga las sanciones correspondientes, si a el/o hubiere lugar.
El recurso de apelación podrá interponerse directamente, o como subsidiario del de reposición y cuando proceda será
obligatorio para acceder a la jurisdicción.
Los recursos de reposición y de queja no serán obligatorios"
Que al artículo 77 de la norma en comento, preceptúa taxativamente los requisitos de presentación de los
recursos, así: "Por regla general los recursos se interpondrán por escrito que no requiere de presentación personal
si quien lo presenta ha sido reconocido en la actuación. Igualmente, podrán presentarse por medios electrónicos.
Los recursos deberán reunir, además, los siguientes requisitos:
1.Interponerse dentro del plazo legal, por el interesado o su representante o apoderado debidamente constituido.
2. Sustentarse con expresión concreta de los motivos de inconformidad.
3. Solicitar y aportar las pruebas que se pretende hacer valer.
4. Indicar el nombre y la dirección del recurrente, así como la dirección electrónica si desea ser notificado por este
medio...
El Artículo 78 del mismo texto legal indica: "RECHAZO DEL RECURSO. Si el escrito con el cual se formula el
recurso no se presenta con los requisitos previstos en los numerales 1, 2 y 4 del artículo anterior, el funcionario
competente deberá rechazarlo. (...)".
El artículo 79 ibídem dispone que 'Los recursos se tramitarán en el efecto suspensivo. Los recursos de reposición
y de apelación deberán resolverse de plano, a no ser que al interponerlos se haya solicitado la práctica de pruebas, o
que el funcionario que ha de decidir el recurso considere necesario decretar/as de oficio.
Cuando con un recurso se presenten pruebas, si se trata de un trámite en el que interviene más de una parte, deberá
darse traslado a las demás por el término de cinco (5) días. Cuando sea del caso practicar pruebas, se señalará para
ello un término no mayor de treinta (30) días. Los términos inferiores podrán prorrogarse por una sola vez, sin que con
la prórroga el término exceda de treinta (30) días. En el acto que decrete la práctica de pruebas se indicará el día en
que vence el término probatorio."
El artículo 80 ejusdem preceptúa que "vencido el período probatorio, si a ello hubiere lugar, y sin necesidad de
acto que así lo declare, deberá pro ferirse la decisión motivada que resuelva el recurso. La decisión resolverá todas las
peticiones que hayan sido oportunamente planteadas y las que surjan con motivo del recurso."
El artículo 87 de la misma norma prevé que los actos administrativos quedarán en firme:
"1. Cuando contra ellos no proceda ningún recurso, desde el día siguiente al de su notificación, comunicación
o publicación según el caso.
2. Desde el día siguiente a la publicación, comunicación o notificación de la decisión sobre los recursos
interpuestos.
3. Desde el día siguiente al del vencimiento del término para interponer los recursos, si estos no fueron
interpuestos, o se hubiere renunciado expresamente a ellos.
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4. Desde el día siguiente al de la notificación de la aceptación del desistimiento de los recursos.
5. Desde el día siguiente al de la protocolización a que alude el artículo 85 para el silencio administrativo
positivo."
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN AUTONÓMA REGIONAL DE BOYACÁ
CORPOBOYACÁ
Previo a decidir sobre la viabilidad de la Licencia Ambiental solicitada, se establecen las siguientes
consideraciones de orden fáctico y jurídico, como a continuación se expresa:
La Constitución Política ha enmarcado el desarrollo de las actividades industriales y mineras en el marco
de la responsabilidad en la conservación y defensa del ambiente, es del caso tener en cuenta lo establecido
en el artículo 333 de la Constitución Política, según el cual, la actividad económica y la iniciativa privada
son libres pero "dentro de los límites del bien común", frente a lo cual la Corte Constitucional en la Sentencia
T — 254 del 30 de junio de 1993, ha conceptuado con relación a la defensa del derecho al medio ambiente
sano, lo siguiente:
"La norma transcnta consigna, el reconocimiento de la libertad de la actividad económica y la iniciativa
privada; pero dicha libertad no es absoluta porque su ejercicio puede ser limitado por la ley en aras del bien
común, esto es, del interés público o social, dentro del cual, la preservación del ambiente ocupa una posición
privilegiada, por ser un elemento vital para la supervivencia de la humanidad.
Las normas ambientales, contenidas en diferentes estatutos, respetan la libertad de la actividad económica
que desarrollan los particulares, pero le imponen una serie de limitaciones y condicionamientos a su
ejercicio que tienden a hacer compatibles el desarrollo económico sosténido con la necesidad de preservar
y mantener un ambiente sano. Dichos estatutos subordinaban el interés privado que representa la actividad
económica al interés público o social que exige la preservación del ambiente, de tal suerte que el particular
debe realizar su respectiva actividad económica dentro de los precisos marcos que le señala la ley
ambiental, los reglamentos y las autorizaciones que debe obtener de la entidad responsable del manejo del
recurso o de su conservación.
El particular al realizar su actividad económica tiene que adecuar su conducta al marco normativo que la
orienta, la controla y la verifica, con el fin de que no cause deterioro al ambiente, o lo reduzca a sus más
mínimas consecuencias y dentro de los niveles permitidos por la autoridad ambiental."
A partir de promulgación de la Constitución Política de 1991 se concibió al medio ambiente como un tema
de interés público, al establecerse que el entorno se ha convertido en un bien jurídico susceptible de ser
protegido y cuya preservación le corresponde al Estado. Los recursos naturales necesitan de una utilización
controlada, teniendo en cuenta que el bienestar y el desarrollo económico, ya no son absolutos, sino
relativos, por lo que se debe equilibrar el bienestar económico y la preservación del entorno, mediante un
uso racional de los recursos naturales. De acuerdo con lo anterior, se consagró un nuevo derecho de
contenido económico y social, el derecho al ambiente sano y a la calidad de vida, al cual se le impregnó
una compleja funcionalidad a partir de su configuración simultánea de derecho y deber (puesto que
incorpora la obligación de conservar el ambiente que se tiene derecho a disfrutar) y su consagración como
uno de los principios rectores de la política económica y social.
La Constitución provee, además, una combinación de obligaciones del Estado y de los ciudadanos junto a
un derecho individual (artículos 8, 95 numeral 8 y 366), es así como se advierte un enfoque que aborda la
cuestión ambiental desde los puntos de vista ético, económico y jurídico: Desde el plano ético se construye
un principio biocéntrico que considera al hombre como parte de la naturaleza, otorgándoles a ambos un
valor. Desde el plano económico, el sistema productivo ya no puede extraer recursos ni producir desechos
ilimitadamente, debiendo sujetarse al interés social, al ambiente y al patrimonio cultural de la nación;
encuentra, además, como límites el bien común y la dirección general a cargo del Estado (artículos 333 y
334). En el plano jurídico el Derecho y el Estado no solamente deben proteger la dignidad y la libertad del
hombre frente a otros hombres, sino ante la amenaza que representa la explotación y el agotamiento de
los recursos naturales; para lo cual deben elaborar nuevos valores, normas, técnicas jurídicas y principios
donde prime la tutela de valores colectivos frente a valores individuales (artículos 67 inciso 2, 79, 88, 95
numeral 8). Esta situación revela la conservación de la biodiversidad como un objetivo esencial para la
sociedad en general.
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La defensa de los recursos naturales y medio ambiente sano es uno de sus principales objetivos de la
Constitución de 1991 (artículos 8°, 79 y 80 de la Constitución). De lo anteriormente enunciado, surge el
concepto de desarrollo sostenible el cual ha buscado superar una perspectiva puramente conservacionista
en la protección del ambiente, al intentar armonizar el derecho al desarrollo, indispensable para la
satisfacción de las necesidades humanas, con las relaciones derivadas de la protección al medio ambiente.
El desarrollo sostenible debe permitir elevar la calidad de vida de las personas y el bienestar social, pero
sin sobrepasar la capacidad de carga de los ecosistemas que sirven de base biológica y material a la
actividad productiva. Para la Corte Constitucional, la solidaridad Intergeneracional es el elemento que ha
guiado la construcción del concepto.
Dentro del análisis jurídico, cabe hacer referencia a algunos criterios de la Corte Constitucional en materia
de conservación y protección del ambiente, y en este sentido el máximo tribunal jurisdiccional señaló en la
Sentencia C-671 de 2001, M.P. Dr. Jaime Araujo Rentería, lo siguiente:
"La defensa de/medio ambiente constituye un objetivo de principio dentro de la actual estructura de nuestro
Estado Social de Derecho. En cuanto hace parte del entorno vital del hombre, indispensable para su
supervivencia y la de las generaciones futuras, el medio ambiente se encuentra al amparo de lo que la
jurisprudencia ha denominado "Constitución ecológica' conformada por el conjunto de disposiciones
superiores que fijan los presupuestos a partir de los cuales deben regularse las relaciones de la comunidad
con la naturaleza y que, en gran medida, propugnan por su conservación y protección".
(...) En efecto, una lectura sistemática y armónica de las normas que orientan la concepción ecologista de
la Constitución Política, particularmente de los artículos 2°, 8°, 49, 58, 67, 79, 80 y 95-8, permite entender
el sentido que jurídicamente identifica este fenómeno. As mientras por una parte se reconoce el medio
ambiente sano como un derecho del cual son titulares todas las personas -quienes a su vez están
legitimadas para participan en las decisiones que puedan afectarlo y deben colaborar en su conservaciónpor la otra se le impone al Estado los deberes correlativos de: 1) proteger su diversidad e integridad, 2)
salvaguardar las riquezas naturales de la Nación, 3) conservar las áreas de especial importancia ecológica,
4) fomentar la educación ambiental, 5) planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales
para así garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución, 6) prevenir y
controlar los factores de deterioro ambiental, 7) imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los
daños causados al ambiente y 8) cooperar con otras naciones en la protección de los ecosistemas situados
en las zonas de frontera."
En el caso que nos ocupa, donde se está determinando la viabilidad de otorgar licencia ambiental, es dable
retomar lo dispuesto por la Honorable Corte Constitucional en Sentencia C-649 de 1997, donde manifestó
que las licencias ambientales deben entenderse dentro del contexto del sistema constitucional de
protección del medio ambiente, de la siguiente manera:
"El artículo 80 de la Carta Política establece que el Estado debe planificar "el manejo y aprovechamiento de
los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o
sustitución." Así mismo, dispone que le corresponde "prevenir y controlar los factores de deterioro
ambiental..."
Lo anterior tiene una relación mediática, puesto que un adecuado manejo y aprovechamiento de los
recursos naturales requiere que el Estado cuente con instrumentos que le permitan prevenir y controlar los
factores de deterioro ambiental; uno de tales mecanismos lo constituye la facultad del Estado para limitar
los derechos económicos, exigiendo licencias ambientales a quienes pretendan explotarlos o desarrollar o
ejecutar proyectos o inversiones que puedan tener una incidencia negativa sobre el medio ambiente. De
tal modo, esta Corporación ha sostenido en oportunidades anteriores, que las licencias ambientales
cumplen un papel preventivo de protección medioambiental, y en esa medida, constituyen un instrumento
de desarrollo del artículo 80 constitucional.
En cuanto a a obligatoriedad e importancia de la obtención previa de la licencia ambiental, es procedente
acotar el contenido en Sentencia C-746 de 2012, MP. Dr. LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ, en la
que se determinó:
"(...) Uno de los mecanismos técnicos de que dispone el Estado para el cumplimiento de su deber
de prevenir y controlar el deterioro ambiental (CP. art. 80), es el establecimiento de estudios
ambientales previos que permitan a la autoridad a (sic) conceder o no la correspondiente licencia y
sólo así la administración estará en capacidad de evaluar si la persona o entidad, pública o privada,
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ha tenido en cuenta todas las consecuencias de la intervención en el ambiente y ha elaborado los
plan es adecuados, necesarios y suficientes para controlar sus resultados.
(...) 16. Con fundamento en la jurisprudencia constitucional, se concluye que la licencia ambiental: (i) es
una autorización que otorga el Estado para la ejecución de obras o la realización de proyectos o
actividades que puedan ocasionar un deterioro grave al ambiente o a los recursos naturales o
introducir una alteración significativa al paisaje (Ley 99/93 art. 49); (u) tiene como propósitos
prevenir, mitigar, manejar, corregir y compensar los efectos ambientales que produzcan tales
actividades; (iii) es de carácter obligatoria y previa, por lo que debe ser obtenida antes de la ejecución
o realización de dichas obras, actividades o proyectos; (iv) opera como instrumento coordinador,
planificador, preventivo, cautelar y de gestión, mediante el cual el Estado cumple diversos mandatos
constitucionales, entre ellos proteger los recursos naturales y el medio ambiente, conservar áreas
de especial importancia ecológica, prevenir y controlar el deterioro ambiental y realizar la función
ecológica de la propiedad; (y) es el resultado de un proceso administrativo reglado y complejo que
permite la participación ciudadana, la cual puede cualificarse con la aplicación del derecho a la
consulta previa si en la zona de influencia de la obra, actividad o proyecto existen asentamientos
indígenas o afrocolombianos; (vi) tiene simultáneamente un carácter técnico y otro participativo, en
donde se evalúan varios aspectos relacionados con los estudios de impacto ambiental y, en
ocasiones, con los diagnósticos ambientales de alternativas, en un escenario a su vez técnico
científico y sensible a los intereses de las poblaciones afectadas (Ley 99/93 arts. 56 y ss); y,
finalmente, (vii) se concreta en la expedición de un acto administrativo de carácter especial, el cual puede
ser modificado unilateralmente por la administración e incluso revocado sin el consentimiento previo,
expreso y escrito de su titular, cuando se advierta el incumplimiento de los términos que condicionan la
autorización (Ley 99/93 art. 62). En estos casos funciona como garantía de intereses constitucionales
protegidos por el principio de prevención y demás normas con carácter de orden público." (Negrilla fuera del
texto original)
En el caso en concreto, es importante señalar que, la solicitud de licencia ambiental fue presentada en el
año 2009, razón por la cual el trámite a aplicar es el vigente para ese momento, esto es el Decreto 1220
de 2005 de fecha 21 de abril de 2005, "por el cual se reglamenta el Título VIII de la Ley 99 de 1993 sobre
licencias ambientales", que empezó a regir en los términos y condiciones expresados en su artículo 41, así
"Vigencia y derogatorias. E/presente decreto rige a partir de/afecha de su publicación...... Si bien existe
normativa posterior que regula el otorgamiento de las licencias ambientales, lo cierto es que las mismas
han establecido dentro sus regímenes de transición lo siguiente:
DECRETO 2820 DE 2010 (5 de agosto de 2010), "Por el cual se reglamenta el Título VIII de la Ley 99 de
1993 sobre licencias ambientales":
"Artículo 51. Régimen de transición. El régimen de transición se aplicará a los proyectos, obras o
actividades que se encuentren en los siguientes casos:
1. Los proyectos, obras o actividades que iniciaron los trámites para la obtención de una L.icencia
Ambiental o el establecimiento de un Plan de Manejo Ambiental exigido por la normatividad en ese
momento vigente, continuarán su trámite de acuerdo con la misma y en caso de obtenerlos
podrán adelantar y/o continuar el proyecto, obra o actividad, de acuerdo a los términos,
condiciones y obligaciones que se expidan para el efecto .....(negrilla fuera del texto original)
DECRETO 2041 DE 2014 (15 de octubre de 2014), "por el cual se reglamenta el Título VIII de la Ley 99 de
1993 sobre licencias ambientales ":
"Artículo 52 Régimen de transición. El régimen de transición se aplicará a los proyectos, obras o
actividades que se encuentren en los siguientes casos:
1. Los proyectos, obras o actividades que iniciaron los trámites para la obtención de una licencia
ambiental o el establecimiento de un plan de manejo ambiental o modificación de los mismos,
continuarán su trámite de acuerdo con la norma vigente en el momento de su inicio .....(negrilla
fuera del texto original)
-

DECRETO 1076 DE 2015 (26 de mayo de 2015), "Pormedio del cual se expide el Decreto Único Reglamentano
del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible":
"ARTICULO 2.2.2.3.11.1. Régimen de transición. El régimen de transición se aplicará a los
proyectos, obras o actividades que se encuentren en los siguientes casos:
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1. Los proyectos, obras o actividades que iniciaron los trámites para la obtención de una licencia
ambiental o el establecimiento de un plan de manejo ambiental o modificación de los mismos,
continuarán su trámite de acuerdo con la norma vigente en el momento de su inicio .....(negrilla
fuera del texto original)
Por lo tanto, en el Decreto 1220 de 2005 se expresó claramente frente a la licencia ambiental o siguiente:
"Artículo 3°. Concepto y alcance de la licencia ambiental. La licencia ambiental, es la autorización que
otorga la autoridad ambiental competente para la ejecución de un proyecto, obra o actividad, que de
acuerdo con la ley y los reglamentos pueda producir deterioro grave a los recursos naturales
renovables o al medio ambiente o introducir modificaciones considerables o notorias al paisaje; la
cual sujeta al beneficiario de esta, al cumplimiento de los requisitos, términos, condiciones y obligaciones
que la misma establezca en relación con la prevención, mitigación, corrección, compensación y manejo de
los efectos ambientales de/proyecto, obra o actividad autorizada. (Negrilla fuera del texto original)
La licencia ambiental llevará implícitos todos los permisos, autorizaciones y/o concesiones para el uso,
aprovechamiento y/o afectación de los recursos naturales renovables, que sean necesarios para el
desarrollo y operación del proyecto, obra o actividad.
La licencia ambiental deberá obtenerse previamente a la iniciación del proyecto, obra o actividad.
Ningún proyecto, obra o actividad requerirá más de una licencia ambiental. "(Negrilla fuera del texto original)
"Artículo 13. De los términos de referencia. Los términos de referencia son los lineamientos
generales que la autoridad ambiental señala para la elaboración y ejecución de los estudios
ambientales que deben ser presentados ante la autoridad ambiental competente.
Los estudios ambientales se elaborarán con base en los términos de referencia que sean expedidos por el
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. La autoridad ambiental competente podrá
adaptar/os a las particularidades del proyecto, obra o actividad.
El solicitante de la licencia ambiental deberá utilizarlos términos de referencia, de acuerdos con las
condiciones específicas del proyecto, obra o actividad que pretende desarrollar. (Negrilla fuera del
texto original)
Conservarán plena validez los términos de referencia proferidos por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial, con anterioridad a la entrada en vigencia de este decreto. No obstante, dentro del
plazo de seis (6) meses contados a partir de la publicación del presente decreto, este Ministerio, deberá
expedir o actualizar aquellos que se requieran.
(...)
No obstante la utilización de los términos de referencia, el solicitante deberá presentar el estudio con el
cumplimiento de la metodología general para la presentación de estudios ambientales, que para el
efecto expedirá este Ministerio y que serán de obligatorio cumplimiento .....(Negrilla fuera del texto
original)
En este orden ideas, el EIA debe sujetarse al cumplimiento de una serie de parámetros determinados en
la norma, y es así como, el Artículo 21 del Decreto 1220 de 2005 es claro en señalar:
"Criterios para la evaluación del Estudio de Impacto Ambiental. Para la revisión y evaluación del Estudio de
Impacto Ambiental, la autoridad ambiental competente deberá verificar que este cumple con el objeto y
contenido establecidos en los artículos 13 y 20 del presente decreto; contenga información relevante y
suficiente acerca de la identificación y calificación de los impactos, especificando cuáles de ellos no se
podrán evitar o mitigar, sí como las medidas de manejo ambiental correspondientes."
De conformidad a ese artículo 21 ibídem (Criterios para la evaluación del Estudio de Impacto Ambiental),
la autoridad ambiental debe verificar que el Estudio de Impacto Ambiental cumpla con el objeto y contenido
establecidos en los artículos 13 (Términos de referencia) y 20 (Del estudio de impacto ambiental) ibídem
para la obtención de licencia. Por lo tanto, la parte solicitante de la licencia ambiental debe presentar el
estudio de impacto ambiental, ajustándose a los términos de referencia y a la Metodología General para
la Presentación de Estudios Ambientales establecida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible,
siendo ésta información orientada a diseñar y establecer las medidas de manejo ambiental necesarias
para prevenir, mitigar, corregir o compensar al medio natural por os impactos negativos generados en las
actividades mineras y determinar las condiciones existentes en el área de influencia del proyecto para así
poder iniciar las actividades de explotación.
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De la misma manera, el artículo 12 deI Decreto 1220 de 2005 indica que "Los estudios ambientales son
objeto de emisión de conceptos técnicos, por parte de las autoridades ambientales competentes", siendo
necesario la realización del Concepto técnico por parte de esta Corporación, y por ende lo tiene en cuenta,
toda vez que incluye los aspectos técnicos para establecer la viabilidad o no de la licencia ambiental, razón
por la cual, se emitió el Concepto Técnico No. 19560 de fecha 17 de junio de 2019, por parte de un
profesional imparcial, idóneo y objetivo, con el conocimiento y experiencia profesional, previa verificación
de los parámetros vigentes en materia ambiental, señalando dentro del mismo lo siguiente:
"4.1 Desde el punto de vista técnico y ambiental se considera que la solicitud de Licencia Ambiental
presentada por la empresa COLGEMAS LTDA CI. identificada con NIT. No. 830120849-1 a través de su
representante legal el señor EUCLIDES SOTELO AVILA identificado con cédula de ciudadanía No.
7307550, para la explotación de un yacimiento de esmeraldas en el marco del Contrato de Concesión No.
690R, localizado en las veredas La Peña y El Triunfo en jurisdicción del municipio de San Pablo de Borbur
(Boyacá), NO se puede conceder viabilidad ambiental teniendo en cuenta lo establecido en la Sentencia C2 73/16 de la Corte Constitucional, por medio de la cual declara inexequible el Artículo 37 de la Ley 685 de
2001 y la decisión de Corpoboyacá de acatar a cabalidad lo dictado en la mencionada sentencia, ya que se
logró identificar que el Contrato de Concesión No. 690R se encuentra dentro de una zona donde las
actividades mineras se encuentran prohibidas por el uso del suelo, en concordancia con lo establecido
en el Acuerdo municipal No. 018 de fecha 30 de junio de 2000 "por el cual se adopta el Esquema de
Ordenamiento Territorial del municipio de San Pablo de Borbur, aprueba el documento técnico soporte,
planos generales y se dictan otras disposiciones' el cual reposa en los archivos de CORPOBOYACÁ.
4.2 Remitir el expediente al área jurídica para que realice las actuaciones correspondientes con respecto a
la solicitud de Licencia Ambiental presentada por la empresa COLGEMAS LTDA CI. identificada con NIT.
No. 830 120849-1 a través de su representante legal el señor EUCLIDES SOTELO A VILA identificado con
cédula de ciudadanía No. 7307550, para la explotación de un yacimiento de esmeraldas en el marco del
Contrato de Concesión No. 690R, localizado en las veredas La Peña y El Triunfo en jurisdicción del
municipio de San Pablo de Borbur (Boyacá), teniendo en cuenta lo referenciado en el presente Concepto
Técnico."
Por ende, esta Corporación no puede desconocer, en el estudio de una licencia ambiental, el ordenamiento
territorial de un municipio, puesto que éste es el competente para regular el uso del suelo en su jurisdicción,
tal como lo han expresado la sentencia C-273116, M.P. Dra. GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO, (al
estudiar el artículo 37 del Código de Minas y declarar su inexequibilidad), al referir lo siguiente:
•.En la Sentencia C-035 de 2016 (MP. Gloria Stella Ortíz Delgado), la Corte sostuvo que aun cuando la
regulación de la explotación de recursos mineros le corresponde al Congreso, y aun cuando es
perfectamente posible desde el punto de vista constitucional que una entidad del orden nacional regule la
explotación de recursos del subsuelo, en la práctica no es factible extraer recursos mineros sin afectar
la superficie. En esa medida, es imposible definir la vocacíón minera de un área sin afectar el
ejercicio de competencias sobre el uso de! suelo que le corresponden a las autoridades del orden
territorial. Al respecto, la Corte do: (negrilla fuera del texto original)
"33. En el presente caso es claro que la selección de áreas de reserva minera no excluye la
realización de actividades agrícolas, entre otras. Más aun, la organización del territorio a partir de su
potencial minero, por sí mismo, corresponde al ejercicio de una actividad propia de la administración
nacional, que se ajusta al carácter unitario del Estado. Sin embargo, el ejercicio de esta actividad
de ordenación del territorio de manera exclusiva por una entidad del nivel central sí puede
tener un impacto significativo sobre la autonomía de las autoridades municipales para
planificar y ordenar sus territorios. La extracción de recursos naturales no renovables no sólo
afecta la disponibilidad de recursos en el subsuelo, sino también modifica la vocación general
del territorio, y en particular, la capacidad que tienen las autoridades territoriales para llevar
a cabo un ordenamiento territorial autónomo. En esa medida, tiene que existir un mecanismo
que permita la realización del principio de coordinación entre las competencias de la Nación para
regular y ordenar lo atinente a la extracción de recursos naturales no renovables y la competencia
de las autoridades municipales para planificar, gestionar sus intereses y ordenar su territorio, con
criterios de autonomía." (Resaltado fuera de texto original)
(...) 36. Estas garantías institucionales, tanto las de naturaleza sustantiva como las de tipo procedimental,
se ven reforzadas cuando quiera que toquen competencias esenciales de las entidades territoriales. Una de
estas competencias esenciales es la de reglamentar los usos del suelo dentro del territorio de la respectiva
entidad. Así/o estableció la Corte en la Sentencia C-123 de 2014 varias veces citada, que al respecto dijo:
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"La regulación sobre ordenamiento territorial atañe a aspectos que resultan esenciales para la vida
de los pobladores del distrito o municipio, sea que estos se encuentren en un área urbana, suburbana
o rural. La función de ordenamiento territorial, y dentro de ella con especial relevancia la de
determinar los usos del suelo, afectan aspectos axiales a la vida en comunidad y llegan a
determinar el modelo de desarrollo y, por consiguiente, las condiciones de vida en aspectos
como el económico, el social, el cultural, el ambiental, e! urbanístico, entre otros." (Resaltado fuera
de texto original)
E/carácter esencia! de la función de ordenamiento territorial de los municipios y departamentos también fue
un aspecto determinante en la decisión adoptada en la Sentencia C-035 de 2016 respecto del artículo 20
de la Ley 1753 de 2015. En aquella oportunidad/a Corte sostuvo:
29. Acorde con lo anterior, la libertad del Legislador para determinar la distribución de competencias
entre uno y otro nivel competencia! no puede obviar las expresas atribuciones reconocidas a los
municipios por las precitadas disposiciones constitucionales. Ello implica que la legislación no
puede desconocer que, cualquiera que sea la distribución competencial que establezca, la
misma no puede anular el contenido específico del principio de autonomía territorial que se
manifiesta en la posibilidad de que los municipios reglamenten los usos del suelo dentro de
su respectivo territorio. (Resaltado fuera de texto original)
37. De lo anterior es claro que las garantías institucionales se ven reforzadas en la medida en que el
Legislador intervenga sobre competencias atribuidas constitucionalmente a las entidades territoriales. Más
aún, las garantías institucionales de orden procedimental, como la reserva de ley orgánica, adquieren
especial relevancia en la medida en que concurran competencias que tengan un claro fundamento
constitucional. En tales casos adquieren especial importancia la estabilidad, transparencia y el
fortalecimiento democrático que otorga la reserva de ley orgánica al proceso de toma de decisiones al
interior del Congreso.
38. En el presente caso, la disposición demandada prohíbe a las entidades de los órdenes "regional,
seccional o local" excluir temporal o permanentemente la actividad minera. Más aun, esta
prohibición cobija expresamente los planes de ordenamiento territorial. Al hacerlo afecta de manera
directa y definitiva la competencia de las entidades territoriales para llevar a cabo el ordenamiento
de sus respectivos territorios. Por lo tanto, es una decisión que afecta bienes jurídicos de especial
importancia constitucional, y en esa medida, está sujeta a reserva de ley orgánica." (Resaltado fuera
de texto original)
Es importante resaltar que mediante la sentencia C-273116 referida y que también hace alusión el Concepto
Técnico en mención, la Corte Constitucional al "Declarar INEXEQUIBLE, el artículo 37 de la Ley 685 de
2001 "por la cual se expide el Código de Minas y se dictan otras disposiciones", que establecía "Artículo
37. Prohibición legal. Con excepción de las facultades de las autoridades nacionales y regionales que se
señalan en los artículos 34 y 35 anteriores, ninguna autoridad regional, seccional o local podrá establecer
zonas del territorio que queden permanente o transitoriamente excluidas de la minería. Esta prohibición
comprende los planes de ordenamiento territorial de que trata el siguiente artículo", significa, en palabras
de esa Corporación Judicial, lo siguiente:
"La declaratoria de inexequibilidad proferida por la Corte Constitucional es una orden para que ni las
autoridades estatales ni los particulares la apliquen o, en otros casos, una facultad para que dejen
de aplicarla. Es decir, es la de restarle efectos a la disposición inconstitucional. Adicionalmente, contiene
implícita otra orden en aquellos casos en que sea resultado de una confrontación del contenido material de
la norma con la Constitución: la prohibición al legislador de reproducir la disposición declarada inexequible."
(Sentencia C-329-01, MP. Dr. RODRIGO ESCOBAR GIL)
Sumado a ello, respecto al uso del suelo se ha reiterado en la providencia A-053/17, M.P. Dr. JORGE IVÁN
PALACIO PALACIO, lo siguiente:
"Como se ha explicado a lo largo de esta providencia, la sentencia C-123 de 2014 es muy clara en precisar
que la manera para armonizar el contenido de los principios de autonomía territorial y el principio unitario
del Estado se logra reconociendo que en los procesos de decisión sobre si se permite o no se permite la
actividad de exploración o de explotación minera en su territorio la Nación debe continuar participando en
dicho proceso, pero que no puede ser el único nivel territorial involucrado en la toma de una decisión de tal
trascendencia para aspectos principales de la vida local, sino que los municipios y distritos afectados por
dicha decisión participen de una forma activa y eficaz en el proceso de toma de la misma.
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De esta sentencia se desprende precisamente que, contrario a lo que alegan los solicitantes, en la C-123
de 2014 no se le otorga una posición exclusiva a la Nación. Por el contrario, para armonizar los principios
constitucionales de autonomía y principio unitario, la Corte le reconoce un pape! activo y eficaz a los
municipios respecto de la actividad minería que, como hemos dicho repetidas veces, inc/u ye la
facultad de decir si autoriza o no la realización de minería en su territorio, especialmente cuando se
trata de regular los usos del suelo o proteger el medio ambiente. (Negrilla fuera del texto original)

(...) La decisión proferida por la Sala Sexta de Revisión, lejos de configurar un cambio en la jurisprudencia,
lo que hizo fue reiterar las subreglas de esta Corporación en lo relativo a la participación de las
entidades territoriales en las decisiones sobre actividades mineras en su territorio, y a las
competencias de éstas respecto de la regulación de los usos del suelo y la garantía de la protección
del medio ambiente." (Negrilla fuera del texto original)
Según el Acuerdo No. 018 de 2000 señalado en el concepto técnico aducido, se tiene que el Contrato de
Concesión No. 690R se encuentra en la zona denominada "A reas Productoras — Productoras", estando
prohibido la actividad objeto de licencia, al definirse como tal, en su artículo 71 ibídem, lo siguiente:
"ARTICULO 71: Áreas Forestales Productoras.
Su fin es la producción forestal directa o indirecta. Es producción directa cuando la obtención de productos
implica la desaparición temporal del bosque y su posterior recuperación; es indirecta cuando se obtienen
los productos sin que desaparezca el bosque, identificados con el No. 2,3,4,8.
Uso Principal: Mantenimiento y establecimiento de plantaciones forestales.
Usos Compatibles: Recreación contemplativa, rehabilitación ecológica e investigación.
Usos Condicionados: Aprovechamiento de plantaciones forestales, infraestructura para el
aprovechamiento forestal, casa del propietario y de los trabajadores, agrosilvicultura y parcelaciones
rurales.
Usos Prohibidos: Agropecuario tradicional o intensivo, minería, industriales diferente a la forestal,
urbanizaciones o loteo para construcción de viviendas y otros usos que causen deterioro ambiental"

Derivándose del Acuerdo en mención que no es posible acceder a la solicitud de la licencia ambiental, por
cuanto la reglamentación del ordenamiento y uso del suelo del municipio de San Pablo de Borbur establece
que el área a desarrollar con el proyecto, objeto de licencia ambiental, está prohibido su uso para
"Agropecuario tradicional o intensivo, minería, industriales diferente a la forestal, urbanizaciones o loteo
para construcción de viviendas y otros usos que causen deterioro ambiental", de conformidad a la

autonomía que tiene esa municipalidad en el uso del suelo en concordancia con la facultad que le otorga
la misma Constitución Política de Colombia en el artículo 331 al consagrar lo siguiente:
"ARTICULO 313. Corresponde a los concejos:

(...) 7. Reglamentar los usos del suelo y, dentro de los límites que fije la ley, vigilar y controlar las
actividades relacionadas con la construcción y enajenación de inmuebles destinados a vivienda." (Negrilla
fuera del texto original)
Por lo tanto, ese municipio tiene la competencia para definir el uso, aprovechamiento y/o afectación a los
recursos naturales, el cual se implementó desde el año 2000, esto es con antelación a la solicitud de
licencia ambiental objeto de estudio, precisándose que la autoridad municipal debe materializar el principio
de coordinación como lo indica la jurisprudencia, y por consiguiente esta Corporación no puede ir en
contravía de dicha disposición (se presume la legalidad de dicho Acuerdo Municipal), sino por el contrario,
debe respetarla y cumplirla, convirtiéndose los Esquemas o Planes de Ordenamiento Territorial en el
instrumento base para la elaboración de Estudios, incluso desde la etapa de prospección y exploración,
con el fin de que no se cree una expectativa sobre el posible aprovechamiento de recursos, cuando dichas
actividades no sean afines con el régimen de usos del suelo.
Asociado a lo anterior, en el Manual de Evaluación de Estudios Ambientales en el Numeral 10 del Anexo
B-2 señala que"... Los proyectos deben suministrar los elementos de juicio sobre el uso del suelo del área
de cubrimiento, los cuales deben tomarse en cuenta durante la evaluación de la compatibilidad de/proyecto
frente al ordenamiento del territorio", que trae como consecuencia que, dentro de la valoración del estudio

de impacto ambiental (documento base, previo y requerido para la obtención de la licencia ambiental) se
analice dicha circunstancia dentro de la actividad a desarrollar, pues corresponde constatar que la
información ambiental aportada resulte relevante y suficiente en cuanto a la identificación y calificación de
los impactos previstos, con el fin de determinar las condiciones existentes en el área donde pretende
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realizar la actividad, y además que, se ajuste a los términos y condiciones señalados por la normativa
vigente.
Bajo este contexto, es de aclarar que no es suficiente adelantar el trámite conforme lo establece la
normatividad vigente, se precisa que el sólo hecho de cumplir con los requisitos estipulados en el formulario
de solicitud de la licencia, de presentar la información requerida y la consecuente admisión de la petición,
no son presupuesto para el otorgamiento de la misma, ni tampoco confiere derechos a la parte petente, ni
obliga a la entidad a un pronunciamiento positivo de la solicitud, sino a adelantar las actuaciones tendientes
a resolver de fondo el asunto, bajo el principio constitucional de la buena fe, señalado en el artículo 83 de
la Constitución Política de Colombia, que consagra "Las actuaciones de los particulares y de las
autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las
gestiones que aquellos adelanten ante ésta", pues dentro del procedimiento consagrado en el Decreto
mencionado, se evalúa el estudio presentado para verificar el cumplimiento de los criterios técnicos
establecidos en los Términos de Referencia y la Metodología General para la Presentación de Estudios
Ambientales, y así determinar si es o no factible ambientalmente adelantar el proyecto respectivo; por tanto,
en el caso Subjudice y una vez adelantado lo anterior, se concluye que no es viable ambiental, técnica y
jurídicamente otorgar la Licencia Ambiental, de acuerdo al análisis sistemático esbozado, en a procura del
cumplimiento de la Constitución Política de Colombia, las normas vigentes y pronunciamientos
jurisprudenciales en materia ambiental.
Finalmente, se precisa que la decisión que a continuación se resuelve, fue previamente sustentada con
fundamento técnico frente a reunión con el Director de la entidad y con el grupo de licencias ambientales,
como procedimiento interno, a fin de tomar una decisión objetiva frente al caso, aprobándose la misma en
sesión del 12 de agosto de 2019, como consta en acta de la misma fecha.
Que, en mérito de lo anteriormente expuesto, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá
"CORPOBOYACÁ",
RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO.- Negar la licencia ambiental solicitada por la empresa COLGEMAS LTDA CI,
identificada con NIT. 830120849-1 a través del señor EUCLIDES SOTELO AVILA, identificado con cédula
de ciudadanía No. 7.307.550, para la explotación de esmeraldas, proyecto amparado con el Contrato de
Concesión No. 690R, celebrado con INGEOMINAS, en un área ubicada en las veredas La Peña y El
Triunfo, en jurisdicción del Municipio de San Pablo de Borbur (Boyacá), de acuerdo con las consideraciones
expuestas en el presente acto administrativo.
ARTICULO SEGUNDO.- Informar a la empresa COLGEMAS LTDA CI, identificada con NIT. 8301208491, a través de su representante legal, que debe abstenerse de hacer uso de los recursos naturales, objeto
de solicitud de licencia ambiental, so pena de iniciar en su contra trámite administrativo ambiental de
carácter sancionatorio de conformidad con lo establecido en la Ley 1333 de 2009, previo agotamiento de
las instancias procedimentales.
PARÁGRAFO. — Para el efecto, una vez en firme este acto administrativo, se requiere a la Subdirección
de Administración de Recursos Naturales de esta entidad, proceso de seguimiento, a realizar el control y
seguimiento al proyecto, en consideración con las decisiones expuestas en el presente acto administrativo,
en aras de constatar que los recursos naturales objeto de solicitud que se pretendía amparar, no se estén
viendo involucrados, y de ser el caso, conforme hallazgos, se tomen las medidas a las que haya lugar.
ARTÍCULO TERCERO.- Declarar el Concepto Técnico No. 19560 de fecha 17 de junio de 2019, como
parte integral del presente acto administrativo y ordenar su entrega junto al presente acto administrativo en
copia íntegra, visible a folios Nos. 121 a 124 del expediente OOLA-0026/09, dejando la constancia
respectiva.
ARTÍCULO CUARTO.- Notificar el contenido del presente acto administrativo a la empresa COLGEMAS
LTDA CI, identificada con NIT. 830120849-1, a través de su representante legal y/o quien haga sus veces,
a la dirección Carrera 50 A No. 174 B - 03 nt. 1 Apto 504 de la ciudad de Bogotá, celular 3132680995,
correo electrónico empresassahotmail.com (fIs. 111, 116).
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PARÁGRAFO PRIMERO. - Dicha notificación debe realizarse en los términos del artículo 67 del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo — Ley 1437 de 2011. De no ser posible,
procédase a la notificación prevista en el artículo 69 de la misma norma.
PARÁGRAFO SEGUNDO. - El expediente referido estará a disposición de los interesados en la oficina de
Notificaciones o en el archivo de Gestión de esta Corporación, de conformidad con el inciso final del
artículo 36 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo —Ley 1437 de
2011.
ARTÍCULO QUINTO.- Remitir copia del presente acto administrativo a la Agencia Nacional de Minería
"ANM", para lo de su conocimiento y competencia.
ARTÍCULO SEXTO.- Comunicar de ésta decisión a la Alcaldía Municipal de San Pablo de Borbur
(Boyacá), para su conocimiento.
ARTÍCULO SÉPTIMO.- Una vez en firme la presente providencia, archívese definitivamente el expediente
OOLA-0026/09.
ARTÍCULO OCTAVO.- Publicar la presente resolución en el Boletín Oficial de la Corporación Autónoma
Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ, en concordancia con el artículo 71 de la Ley 99 de 1993
ARTÍCULO NOVENO.- En contra del presente acto administrativo procede el recurso de reposición, el
cual se podrá interponerse directamente por a titular o por su representante legal o apoderado debidamente
constituido, por escrito ante el Director General de Corpoboyacá, en la diligencia de notificación personal,
o dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de
la publicación, según el caso, de conformidad con lo establecido en el artículo 77 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo — Ley 1437 de 2011.

NOTÍFIQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

o É RICARDO LÓPEZ DULCEY
Director General

Elaboró: Liliana Diaz Fache
Revisó: Luis Alberto Hernández Parrái.
Aprobó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca
Archivo: 110-50 150-32 OOLA-0026/09
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2533 - - - 22A602019
(

)

Por medio de la cual se inicia un proceso sancionatorio ambiental
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ -CORPOBOYACÁ- EN USO DE
LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO NO. 009 DEL 29 DE JUNIO DE
2016 Y LA RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y,

CONSIDERANDO
ANTECEDENTES

Que mediante oficio radicado con el número 150-8456 del 07 de julio de 2014, el Doctor
JAVIER FONSECA CRISTANCHO, Personero Municipal de Gámeza, pone en
conocimiento de esta Corporación, los siguientes hechos "(. ..) en el municipio de Gámeza
Boyacá, vereda Guantó sector Runza, recientemente dieron apertura a unas minas de carbón de
propiedad de RAFAEL PARRA, LEOVIGiLDO BARRERA y VICENTE MORALES, que
aparentemente afectan los recursos naturales, específicamente el agua además de generar otros
daños ambientales, situación que perjudica a los habitantes de este sector: ya que no cuentan con
acueducto alguno y la única forma de suministro de agua es por medio de los nacimientos que se
encuentran allí. " por lo cual requiere la actuación de esta autoridad con e/fin de que se tomen las
medidas necesarias y pertinentes a que haya lugar, respecto de la queja presentada. (......folio
(1).
Que mediante Auto 1681 del 06 de agosto do 2014. la Corporación Autónoma Regional
de Boyacá -CORPOBOYACÁ, ordenó la apertura de una indagación preliminar contra los
señores RAFAEL PARRA, LEOVIGILDO BARRERA Y VICENTE MORALES (sin más
datos), en los siguientes términos:
"(...) ARTICULO PRIMERO. Ordenar la apertura de INDAGACIÓN PRELIMINAR, en contra de
los señores RAFAEL PARRA, LEOVIGILDO BARRERA y VICENTE MORALES (sin más datos). en
los términos del artículo 17 de la Ley 1333 de 2009, de conformidad con lo expuesto en la parte
motiva de este acto administrativo.
ARTICULO SEGUNDO. - Decretar la práctica de una visita de inspección ocular en la vereda
Guanto sector Runza del Municipio de Gámeza (Boyacá), de forma tal que se verifíquen los hechos
objeto de estas diligencias administrativas; así.'
* Determinar si et; el sector aludido se ejecutan actividades que conllevan posibles afectaciones a
los recursos naturales y el ambiente en su área de influencia identificando el sitio(s) exacto(s) de la
presunta afectación.
•Determinar silos responsables de los hechos en mención están haciendo LISO de algún recurso en
el sector aludido; en qué condiciones; las posibles afectaciones que generan su actuar y si tal
proceder está amparado por permiso de la autoridad ambiental.
• Determinar LISO del suelo del sector.
• Establecer si el sitio de la presunta infracción hace parte de una zona especial de protección.
ecosistema estratégico, parque local municipal. regional, nacional u otro.

a1
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• Individualizar e identificar con nombres completos y números de cédulas a los responsables de
los hechos aducidos y dirección para notificación.
• Revisar al interior de la entidad acerca de la existencia de algún permiso y/o queja por infracción
ambiental adelantada en contra de los presuntos infractores, indican do en caso afirmativo, numero
de trámite y estado.
• Las demás situaciones que los funcionarios consideren pertinentes.
PARA GRAFO PRIMERO: Para la práctíca de la visita de inspección ocular, remítase la Denuncia
Ambiental (COM-00199-14), al Grupo de Infracciones Ambientales de la Subdireccíón
Administración de Recursos Naturales, de Ja cual deberá emitirse el correspondiente Concepto
Técnico.
PARÁGRAFO SEGUNDO. - Si en el desarrollo de la visita de inspección ocular la parte técnica
evidencia la necesidad de suspender el desarrollo de las actividades ejecutadas por el (los)
presunto (s) infractor (es). la misma. debe proceder de manera inmediata a Ja imposición de la
medida preventiva contemplada en los artículos 15 y 39 de la Ley 1333 de 2009, según
corresponda, esto es, suspensión de la obra, proyecto o actividad, para lo cual deberá realizar la
correspondiente acta, Ja cual debe ser remitida en el término de un (1) día contado a partir de su
elaboración a la Unidad Jurídica de esta Corporación para que proceda a su legalización, de ser
procedente.
ART/CULO TERCERO. - Cumplido lo anterior remitir el respectivo informe técnico originado como
consecuencia de la inspección ocular, a la Unidad Jurídica de la Subdirección Administración
Recursos Naturales para continuar con el correspondiente tramite.
ARTICULO CUARTO. - Comuníquese el presente acto administrativo al Doctor JAVIER FONSECA
CR/STANCHO. en la Calle 3 A No. 3-44 Telefax 7778112 Parque Principal y a los señores
RAFAEL PARRA, LEOVIGILDO BARRERA y VICENTE MORALES quienes pueden ser ubicados
en la vereda Guantó sector Runza del Municipio de Gámeza (..
Que el día 23 de septiembre de 2014 funcionarios de esta Corporación realzaron visita
técnica al predio N.N ubica ubicado en la vereda Guantó, en jurisdicción del municipio de
Gámez, en coordenadas X: 72°46' 40,32", Y: 05° 49' 10,17" a una altitud de 3456
m.s.n.m, resultado de la cual se emitió el Concepto Técnico número 282 del 10 de octubre
de 2014, folios (8-10), del que se extrae lo pertinente:
"(...)2. ASPECTOS DE LA ViSITA.
En atención al expediente COM-000199/14 se llevó a cabo la visita el día 23 de Septiembre de
2014 por parte de Corpoboyacá al municipio de Gámeza, a la vereda Guanto sector Runza en
compañía de los señores JOSÉ VICENTE MORALES identificado con cedula de ciudadanía N°
4.122.858 de Gámeza, ANSELMO QUINTANA CRUZ identificado con cedula de ciudadanía N°
4. 122.158 dv Gámeza, RAFAEL PARRA RINCÓN identificado con cedule de ciudadanía N°
6.754.845 de Tunja. CAMILO HERNÁNDEZ identificado con cedula de ciudadanía N° 74.083.798.
En el recorrido de inspección ocular se evidencio la apertura de tres bocaminas la primera
localizada en 'las coordenadas X: 72°46°40.32" Y: 5°4910. 17" a una altura de 3456 m.s.n.m en la
cual se está desarrollando la actividad de exploración la cual actualmente se encuentra sellado y
suspendidas las labores míneras por parte del municipio, la segunda bocamina localizada en las
coordenadas )': 72°46'40.56" Y: 5°49°898"" a una altura de 3463 m.s.n.m donde no se evidencia
extracción de Minerales, la tercera bocamina se local/za en las coordenadas X: 72°4639. 15' Y:
54910.27" a una altura de 3464 m,s.n.m e/cual se encuentra ubicado dentro de un nacimíento de
agua contaminándolo.
Continuando con el recorrido de inspección al lugar se evidenciaron 6 nacimientos de aguas. (...)
3. CUESTIONARIO
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3.1. Determinar si en el sector aludido se ejecutan actividades que conlleven a posibles
afectaciones a los recursos naturales y el ambiente en su área de influencia identificando el sitio
exacto de la presunta afectación.
Rfa. Las actividades desarrolladas en la vereda Guanto del municipio do Gámeza posiblemente
conllevan a afectaciones a los recursos naturales ya que allí se evidencio la construcción de tres
bocaminas caracterizadas de la siguiente forma:
Bocamina 1: Localizada en las coordenadas X: 72°46'40.32' Y: 5°49°10. 17" a una altura de 3456
m. s. n. m donde se desarrollan actividades de exploración minera y actualmente se encuentra
sellado y suspendidas las labores mineras por parte del municipio.
Bocamina 2: Localizada en las coordenadas X: 72°46'40.56" Y: 5°498.98 a una altura de 3463
m.s.n.m donde no se evidencia extracción de Minerales, presuntamente con una profundidad de
5m metros la cual se encuentra inundada Con presencia de agua
Bocamina 3: Localizada en las coordenadas X: 724639. 15" Y: 549° 10.27" a una altura de 3464
m.s.n.m construida en un nacimiento de agua afectando la hidrodinámica de este además
contaminándolo ya que las aguas en el recorrido se evidenciaron con color aparente.
Además de las bocaminas existen otras dos zonas donde se dio inicio a labores mineras y
presento fenómeno de subsidencia. junto con un área donde se depositaron algunos estériles y
afecto el suelo.
3.2. Determinar si los responsables de los hechos en mención están haciendo uso do algún
recurso en el sector aludido; en qué condiciones: las posibles afectaciones que generan su actuar y
si su proceder está amparado por la autoridad ambiental.
Rfa. Los responsables de los hechos en mención con el desarrollo de la actividad minera afecta el

recurso suelo ya que el carbón es un recurso natural no renovable adicionaímente no cuentan con
permiso de la autoridad ambiental ya que el desarrollo de ias actividades de exploración minera no
requiere de licencia ambiental, sin embargo para dar inicio a estas 'actividades debió haberse
informado a Corpohoyacá por ser la autoridad ambiental en el departamento de Boyacá, ya que el
señor JOSÉ VICENTE MORALES identificado con cedula de ciudadanía N" 4.122.858 de Gámeza
cuenta con un título minero FlO-10F otorgado por/a Agencia Nacional de Minería.
3.3. Determinar el uso de suelo del sector.
Rta. uso mapa recomendado de suelo rural (Plano EO TG-A 16 ENERO 2000)

Y Categoría: Áreas Agropecuarias CSP tradicional Silvopastoril Que se define como zona de uso
agropecuario mecanizado o intensivo en los cuales pueden implantar sistemas de riego y drenaje,
caracterizados por relieve plano, sin erosión, suelos profundos y sin peligro de inundación, los
suelos de la parte baja del municipio, con re/le ve casi plano. no hay problema de erosión, suelos
que permíten una mecanización intensiva.
Parágrafo 1. Suelos para la realización de cultivos limpios, densos permanentes, sistemas
forestales. frutales caducifolios. Llevados a cabo bajo la supes'visión por parte de la entidad
municipal. Se prohíben usos urbanos LA MINERÍA industriales, loteo con fines de construcción de
vivienda.
3.4. Establecer si el sitio de la presunta infracción hace parte de una zona especial de protección
ecosistema estratégico, parque loca! municipal, regionaL nacional u otro.
Rta. El titulo Minero se encentra dentro del complejo de paramos de Pisba establecido por el

Alexander Von l-lumboldt.
3.5. Individualizar con nombres completos y números de cedillas a los responsables de los hechos
aducidos y dirección para notificar
21
Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 - 7457192 - 7457186 - Fax 7407518 Tunja - Boyacá

Línea Natural - atención al usuario No 018000-918027
e- mail co[poboyacacorpohoyaca.gov.co

República de Colombia
Corporación Autónoma Regional ce Boyacá
Subdirección de Administración de Reci:rsos Natura'es
Ria, E r*gca pr a

2536-- -22 A6O219

IIW1

Pagina 4

Continuacion Resolución No.

Rta. los responsables de los hechos en mención son los señores JosÉ VICENTE MORALES
identificado con cedula de ciudadanía N" 4.122.858 de Gámeza se puede notificar en la Kra 3 N 3
— 79 de Gámeza y es portador del número de celular 320 274 00 32, ANSELMO QUINTANA
CRUZ identificado con cedula de ciudadanía N° 4. 122.158 de Gámeza se puede notificar en la
vereda Guanto sector Runza, RAFAEL PARRA RINCÓN identificado con cedula de ciudadanía N°
6.754.845 de Tunja se puede notificar en la Cra 6 N° 3 — 49 de Gámeza y os portador del número
de celular 321 299 73 22.
3.6. Revisar al interior de la entidad acerca de la existencia de algún permiso y/o queja por
infracción ambiental adelantada en contra de los presuntos infractores indicando en caso afirmativo
el número de trá ni ite y estado.
Rta. En el Sistema Único de Expedientes SIUX no se encontré tramite alguno por parte de los
señores ANSELMO QUINTANA CRUZ y RAFAEL PARRA RINCÓN.
En el Sistema Único de Expedientes SIUX se encontraron tramites a nombre del señor JOSÉ
VICENTE MORALES los cuales se relacionan a continuación.
Expediente
OOCQ-0299/98
PERM-0006/09
OPSL-0197/95
OOCQ-0067/12

4.

Tipo de
Infracción Ambiental
Permiso de emisiones
Liconcía Ambiental
Infracción Ambiental

AÇ q1Q.
ni
Archivo
Archivo definitivo
Para acoger acto
administrativo
çpqçii

2P
So'amo
Gámeza
Gámeza

Vereda
Pantanitos
Pantanitos
Sa loba
San Antonio

CONCEPTO TÉCNICO

Desde el punto de vista técnico - ambiental y de acuerdo con la visita de inspección ocular al
Municipio de Gámeza es evidente la afectación a los recursos naturales ya que las actividades de
explotación de minerales no deben realizarse en zonas de protección ecosistémica, adicionalmente
al encontrarse en la zona la presencia de 6 nacimientos de agua en el área de influencia de la
minería se puede considerar área de recarga hídrica.
Por lo tanto y por lo anteriormente descrito se recomienda imponer como medida preventiva
requerir a los señores JOSE VICENTE MORALES identificado con cedula de ciudadanía N°
4. 122.858 de Gámeza, ANSELMO QUIENTANA CRUZ identificado con cedula de ciudadanía N°
4. 122.158 de Gámeza, RAFAEL PARRA RINCÓN identificado con cedula de ciudadanía N°
6.754.845 de Tunja. para que:
• Suspendan las labores mineras y realicen el cierre técnico de las bocaminas 1 y 2 por
encontrarse dentro del complejo de paramos de Pisba establecido por e/Instituto Alexander Von
Humboldt donde según el uso de suelo el desarrollo de la minería es prohibido.
• Recuperar y reforestar la zona donde se construyó la bocamina 3 ya que está ubicada dentro de
un nacimiento de agua y mitigar la afectación causada al recurso hídrico.
• Recuperar las zonas donde se depositó material estéril y donde se generó el fenómeno de
subsidencia propagando las especies que habitan en la zona.
Se recomienda mediante el acto administrativo que acoja el presente concepto técnico remitir copia
al Dr JA VIER FONSECA CRISTANCHO en su calidad de Personero y a la inspección de Policía
municipal de Gámeza Boyacá con el fin de dar a conocer las actuaciones de Corpoboyacá. (......
Que el expediente OOCQ-0376114 actualmente cuenta con (10) folios, y se encontró que
no existe actuación posterior por parte de esta Autoridad Ambiental.
CONSIDERACIONES JURiDCAS
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Que la Ley 1333 del 21 de Julio de 2009 que establece el proceso sancionatorio en
materia ambiental, en su artículo 64 fijó un régimen de transición consistente en que el
procedimiento dispuesto en ella es de ejecución inmediata y los procesos sancionatorios
ambientales en los que se hayan formulado cargos al entrar en vigencia la misma
continuaran hasta su culminación con el procedimiento del Decreto 1594 de 1984, en
conclusión y debido a que en expediente OOCQ0376/14 no ha existido formulación de
cargos contra los presuntos infractores, se aplicara el procedimiento establecido en la Ley
1333 de 2009.
Que a partir de promulgación de la Constitución Política de 1991, se concibió al medio
ambiente como un terna de interés público, al establecerse que el entorno se ha convertido
en un bien jurídico susceptible de ser protegido y cuya preservación le corresponde al
Estado. Los recursos naturales, son ahora escasos y necesitan de una utilización
controlada, teniendo en cuenta que el bienestar y el desarrollo económico, ya no son
absolutos sino, por el contrario, relativos. Se debe equilibrar el bienestar económico y la
preservación del entorno, mediante un uso racional de los recursos naturales. De acuerdo
con lo anterior se consagró un nuevo derecho de contenido económico y social, el
derecho al ambiente sano y a la calidad de vida, al cual se lo impregnó una compleja
funcionalidad a partir de su configuración simultánea de derecho y deber (puesto que
incorpora la obligación de conservar el ambiente que se tiene derecho a disfrutar) y su
consagración como uno de los principios rectores de la política económica y social.
Que el artículo 8° de la Constitución Política, consagra como obligación del Estado y de
las personas proteger las riquezas culturales y naturales de a Nación.
Que el artículo 58 de la Constitución Política de Colombia. establece una función
ecológica inherente a la propiedad privada e incluso incluye al respecto por el derecho a
un ambiente sano y a la protección del medio ambiente enmarcados en los tratados
internacionales que en materia ecológica se han reconocido (artículos 9, 94 y 226 C.N).
Que el artículo 79, ibídem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el Estado de
proteger el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un
ambiente sano. Así mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e
integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar
la educación para el logro de estos fines.
Que así mismo, el artículo 80 de la Constitución Política establece que el Estado
planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su
desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución. Contempla la misma
norma que se deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer
sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados.
Que el Artículo 95 Ibidem, preceptúa en su numeral 8°, como un deber del ciudadano,
proteger los recursos culturales y naturales del psis y velar por la conservación de un
ambiente sano.
Que el Artículo 333 de la Constitución Política de Colombia prevé la posibilidad de limitar
la actividad económica cuando así lo exijan el interés social. el ambiente y el patrimonio
cultural de la nación; y en el Artículo 334 que establece la posibilidad de que el Estado,
por intermedio de la ley, intervenga en el aprovechamiento de los recursos naturales y en
los usos del suelo, con el fin de lograr la preservación del ambiente y el mejoramiento de
la calidad de vida de la población.
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Que el Decreto 2811 de 1974 señala en la Parte 1, relacionada con las definiciones y
normas generales de política ambiental, lo siguiente:
Artículo 9: El uso de elementos ambientales y de recursos naturales renovables, debe
hacerse de acuerdo con los siguientes principios:
a) Los recursos naturales y demás elementos ambientales deben ser utilizados en forma
eficiente, para lograr su máximo aprovechamiento con arreglo a! interés general de la
comunidad y de acuerdo con los principios y objetos que orientar, este Código;
b) Los recursos naturales y demás elementos alTbientales, son interdependientes. Su
utilización se liará de manera que, en cuanto sea posible, no interfieran entre sí;
c) La utilización de los elementos ambientales o de los recursos naturales renovables
debe hacerse sin que lesione el interés general de la comunidad, o el derecho de
terceros;
d) Los diversos usos que pueda tener un recurso natural estarán sujetos a las prioridades
que se determinen y deben ser realizados coordinadamente, para que se puedan cumplir
los principios enunciados en los ordinales precedentes;
(.)
f,) La planeación del manejo de los recursos naturales renovables y de los elementos
ambientales debe hacerse en foima integral, de tal modo que contribuya al desairo I/o
equilibrado urbano y rural. Para bienestar de la comunidad, se establecerán y
conseivarán, en los centros urbanos y sus alrededores, espacios cub ier tos de vegetación.
(,J,'
Que a Ley 1333 de 2009 establece el procedimiento sancionatorio ambiental.
Que el artículo 2 de la precitada norma manifiesta que entre otras, las Corporaciones
Autónomas Regionales quedan investidos a prevención de la respectiva autoridad en
materia sancionatoria ambiental. En consecuencia. estas autoridades están habilitadas
para imponer y ejecutar las medidas preventivas y sancionatorias consagradas en esta ley
y que sean aplicables según el caso, sin perjuicio de las competencias legales de otras
autoridades.
Que el articulo 5 ibídem señala INFRACCIONES. Se considera infracción en materia
ambiental toda acción u omisión que constituya violación de las normas contenidas en el
Código de Recursos Naturales Renovables. Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de
1993, en la Ley 165 de 1994 y en las demás disposiciones ambientales vigentes en que
las sustituyan o modifiquen y en los actos administrativos emanados de la autoridad
ambiental competente. Será también constitutivo de infracción ambiental la comisión de
un daño al medio ambiente, con las mismas condiciones que para configurar la
responsabilidad civil extracontractual establece el Código Civil y la legislación
complementaría, a saber El daño, e! hecho generador con culpa o dolo y el vínculo causal
entre los dos. Cuando estos elementos se con figuren darán Jugar a una sanción
administrativa ambiental, sin perjuicio de la responsabilidad que para terceros pueda
generar el hecho en materia civil.
PARÁGRAFO lo. En las infracciones ambientales se presume la culpa o dolo del
infractor, quien tendrá a su cargo desviminarla".
Que el artículo 18 de la norma en mención determina que el procedimiento sancionatorio
se adelantará de oficio, a petición de parte o como consecuencia de haberse impuesto
una medida preventiva mediante acto administrativo motivado; que se notificará
personalmente conforme a o dispuesto en el Código Contencioso Administrativo, el cual
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dispondrá el inicio del procedimiento sancionatorio para verificar los hechos u omisiones
constitutivas de infracción a las normas ambientales.
Que el ARTÍCULO 22 de la norma en mención, determina que la autoridad ambiental
competente podrá realizar todo tipo de diligencias administrativas como visitas técnicas,
toma de muestras, exámenes de laboratorio, mediciones, caracterizaciones y todas
aquellas actuaciones que estime necesarias y pertinentes para determinar con certeza los
hechos constitutivos de infracción y completar los elementos probatorios.
Que la Ley 1437 de 2011, estableció el régimen de transición con relación a la aplicación
del Decreto 01 de 1984 en su ArtIculo 308:
'Artículo 308. Régimen de transición y vigencia. El presente Código comenzará a regir el dos (2) de
julio del año 2012.
Este Código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones administrativas que se inicien,
así como a las demandas y procesos que se instauren con posterioridad a la entrada en vigencia.
Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en curso
a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen
jurídico anterior".
Que en Sentencia de Tutela T-404/14 M.P JORGE IVÁN PALACIO, se ha considerado
que:
"(...) Sobre las normas procedimentales en materia administrativa, resulta necesario citar el artículo
308 de la Ley 1437 de 2011 referente al régimen de transición y vigencia de la norma, según el
cual el CPACA comenzó a regir el dos (2) de julio del año 2012. Sin embargo. aclara que solo se
aplicará a los procedimientos y las actuaciones administrativas que se inicien, así como a las
demandas y procesos que se instauren con posterioridad a la entrada en vigencia, mientras que los
procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en curso a la
vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen
jurídico anterior, esto es el Decreto 01 de 1984 (...).
Que en mismo Sensu la Sala de Consulta del Servicio Civil del Consejo de Estado CP.
Alvaro Namén Vargas Radicación Interna: 2184 Número Único 11001- 03-06-000-201300517-00 al pronunciarse respecto del régimen de transición de la Ley 1437 de 2011,
consideró:
"La ley 1437 de 2011, en los artículos 308y 309, consagró el régimen de transición y vigencia y las
normas que derogó, respectivamente. La vigencia del nuevo Código se dispuso a partir del 2 de
julio de 2012 y se ordenó aplicarla a todos los procesos. demandas, trámites, procedimientos o
actuaciones que se inicien con posterioridad a dicha fecha, pero también expresamente se señaló
que los que estuvieran en curso al momento de entrar a regir, seguirían siendo gobernados por el
ré gimen jurídico precedente. Además. derogó, entre otras normativas, el Decreto Ley 01 de 1984.
Por lo tanto, a los trámites, procesos. actuaciones. procedimientos, demandas y actuaciones
iniciadas antes del 2 de julio de 2012 se les aplica, en estricto rigor el Decreto Ley 01 de 1984,
desde su inicio y hasta su culminación independientemente de la fecha en que ocurra esta última.
Que considerando que en el presente acto administrativo se aplicará en lo relativo a
notificaciones, recursos y demás, las disposiciones contenidas en la Ley 1437 de 2011.

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN
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Una vez analizadas las anteriores consideraciones, tanto fácticas como jurídicas, en las
cuales aparecen inmersos los hechos que nos ocupan y que dieron apertura al expediente
0000-0376/14, esta Subdirección considera tener en cuenta:
Que siendo CORPOBOYACÁ, a autoridad Ambiental competente, en virtud de varias
normas constitucionales y en especial por disposición de la Ley 1333 de 2009, a ella le
corresponde velar por a protección del medio ambiente y garrntizar que el proceso de
desarrollo económico y social de su jurisdicción se oriente a la recuperación, protección y
conservación del ambiente, al servicio del ser humano, con el fin de garantizar la calidad
de vida de los habitantes.
Que en ese orden de ideas y analizado el presente asunto se observa que, el inicio formal
del presente procedimiento sancionatorio tiene su ftinclarnento en la queja ambiental de
número 150-8456 del 7 de julio de 2014, folios (1), con a cual se pone en conocimiento
de esta Corporación hechos que sugieren infracciones ambientales relacionadas con la
realización de actividades de minería en zona protegida de pararno y sin licencia
ambiental, la cual entre otros contarninó nacimientos de agua.
Que el día 23 de septiembre de 2014, funcionarios de Control y Seguimiento a
Infracciones Ambientales de esta Corporación reahzaron visita técnca al predio N.N
ubicado en la vereda Guantó, en urisdicción del municipio de Gámeza, en coordenadas
X: 7246' 40.32', Y: 05 49 10,17' a una altitud de 3456 m.s.n.rn, resultado de la cual se
emitió el Concepto Técnico número 282 del 10 de octubre de 2014, folios (8-10). en donde
se evidencian conductas que posiblemente configurarían infracciones al medio ambiente y
los recursos naturales, en los siguientes términos:

CONCEPTO NÚMERO 282 del 10 oc OCTUBRE DE 2014
'(. .) se evidencio la apertura de tres hocaminas la prin- era localizada en 'las coordenadas X:
7246°4O32" Y: 549°1O. 17' a una altura de 3456 rn.sn.m en la cual se está desarrollando la
actividad de exploración la cual actualmente se encuentra sellado y suspendidas las labores
mineras por parte de! municipio. la segunda bocamina localizada en las coordenadas X:
7246'4O.56" Y: 549°898" a una altura de 3463 m.s.n.m donde no se evidencia extracción de
Minerales. la tercera bocamina se lacallza en las coordenadas X: 7246°39.15" Y: 549°1O.27" a
una altura de 3464 ni. s. n. rn el cual so encuentra ubicado dentro de un nacimiento de aqua
contaminándolo.
í •)
Bocamina 1: Localizada en las coordenadas X: 72°46'4O.32 Y: 5°491O. 17" a una altura de 3456
m.s.n.m donde se desarrollan actividades de exploración minera y actualmente se encuentra
sellado y suspendidas fas labores mineras por parte cJe! municipio.
Bocamina 2: Localizada en las coordenadas X: 72°46'40.56" Y: 5°49'8.98" a una altura de 3463
ni.sn.rn donde no se evidencia extracción de Minerales, presuntamente con una profundidad de
5m metros la cual se encuentra inundada "Con presencia de agua'
Bocamina 3: Localizada en las coordenadas X: 72°46°39. 15" Y: 549°1O.27" a una altura de 3464
m.s.n.m construida en un nacimiento de agua afectando !a hidrodinámica de este además
contaminándolo ya que las aguas en el recorrido se evidenciaron con color aparente.
Además de las bocamínas existen otras dos zonas donde se dio inicio a labores mineras y
presento fenómeno de subsidencia, junto con un área donde se depositaron algunos estériles y
afecto el suelo,
Rta. Los responsables de ¡os hechos en mención cori el desarrollo de la actividad minera afecta el
recurso suelo ya que el carbón es un recurso natural no renc'vable adicione/mente no cuentan con
permiso de la autoridad ambiental ya que el desarrollo de las actividades de exploración minera no
requiere de licencie ambiental, sin embago para dar inicio a esras 'actividades debió haberse
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informado a CorDobovacá por ser la autoridad ambiental en el deparlamento de Boyacá, va que el
señor JOSÉ VICENTE MORALES identificado con cedula de ciudadanía N° 4.122.858 de Gámeza
cuenta con un título minero FÍO- IOF otorqadofior la Aqencia Nacional de Minería.
(..)
E/titulo Minero se enceritra dentro del complejo de paramos de Písba establecido por el Alexander
Von Humboldt.
4.

CONCEPTO TÉCNICO

Desde el punto de vista técnico - ambiental y de acuerdo con la visita de inspección ocular al
Municipio de Gámeza es evidente la afectación a los recursos natLira/es ya que las actividades de
explotación de minerales no debe realizarse en zonas de protección ecosístómíca, adicione/mente
al encontrarse en la zona la presencia de 6 nacimientos de agua en el área de influencia de la
minería se puede considerar área de recarga hídrica. (...... subrayado ajeno al texto original.
Que es claro para esta Corporación tras visita día 23 de septiembre de 2014, funcionarios
de Control y Seguimiento a Infracciones Ambientales de esta Corporación realizaron visita
técnica al predio N.N ubicado en la vereda Guantó. en jurisdicción del municipio de
Gámez, en coordenadas X; 72°46' 40,32", Y: 05° 49' 1017' a una altitud de 3456
m.s.n.m, que dichas conductas presuntamente se configurarían en infracción ambiental en
los términos del artículo 5 de la Ley 1333 de 2009, bajo las siguientes circunstancias de
modo, tiempo y lugar:
De modo: Se evidenció la realización de actividades mineras en área de paramo, las
cuales comprometieron al recurso hídrico y suelo del lugar.
De tiempo: La conducta data aproximadamente del 7 de julio de 2014, fecha en que la
Personería del Municipio de Gámeza puse en conocimiento de esta Corporación de las
presuntas infracciones ambientales:
De lugar: Predio N.N ubicado en la vereda Guantó, en jurisdicción del municipio de
Gámez, en coordenadas X: 72°46' 4032", Y: 05° 49' 10,17" a una altitud de 3456
m.s.n.m, bocaminas:
Bocamina 1: Localizada en las coordenadas X: 72°46'4032" Y: 5°49°10.17" a una altura
de 3456 m,s.n.m
Bocamina 2: Localizada en las coordenadas X: 72°46'40.56" Y: 5°49'8.98" a una altura de
3463 m.s.n.m
Bocamina 3: Localizada en las coordenadas X: 72°46°39.15' Y: 549°10.27" a una altura
de 3464 m.s.n.m.
Hechas las anteriores consideraciones y teniendo en cuenta los antecedentes
mencionados, en especial el contenido del concepto técnico precitado, esta Subdirección
procederá a dar aplicación a lo establecido en el Artículo 18 de la Ley 1333 del 21 de julio
de 2009, razón por la cual se dispone el Inicio de Procedimiento Sancionatorio en contra
de los señores JOSÉ VICENTE MORALES identificado con cedula de ciudadanía número
4.122.858 de Gámeza. ANSELMO QUINTANA CRUZ identificado con cedula de
ciudadanía número 4.122.158 de Gámeza RAFAEL PARRA RINCÓN identificado con
cedula de ciudadanía número 6.754.845 de Tunja, cuya consecuencia juridica se traduce
en la iniciación del respectivo proceso sancionatorio ambiental en los términos de la Ley
1333 de 2009, por la realización de actividades mineras en el predio N.N ubicado en la
vereda Guantó, en jurisdicción del municipio de Gámeza, en coordenadas X: 72°46
40,32", Y: 05° 49' 10,17" a una altitud de 3456 m.s.n.m. las cuales se realizaron sin que
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mediara permiso de la autoridad ambiental y de acuerdo cor lo fijado en el concepto
técnico, la zona en la que se adelantan las labores hace parte de paramo y
comprometieron el recurso hídrico y suelo del lugar, dando garantía a los derechos
fundamentales al debido proceso y de defensa y en orden a establecer la responsabilidad
que en el ámbito administrativo ambiental le asiste por la posible infracción a las normas
que protegen el medio ambiente.
Que en mérito de o anteriormente expuesto esta Subdirección,
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: INICIAR Procedimiento Administrativo Ambiental de Carácter
Sancionatorio en contra de señores JOSÉ VICENTE MORALES identificado con cedula
de ciudadanía número 4,122.858 de Gámeza, ANSELMO QUINTANA CRUZ identificado
con cedula de ciudadanía númelo 4.122158 de Gámeza RAFAEL PARRA RINCON
identificado con cedula de ciudadanía número 6.754.845 de Tunja, por lo expuesto en la
parte motiva del presente proveído.
ARTÍCULO SEGUNDO: Con el objeto de determinar la certeza de los hechos
constitutivos de infracción ambiental y completar los elementos probatorios,
CORPOBOYACÁ podrá realizar todo tipo de diligencias administrativas y demás
actuaciones que determine como necesarias y pertinentes de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 22 de la Ley 1333 de 2009 .- Régimen Sancionatorio Ambiental.
PARÁGRAFO PRIMERO: En consecuencia de secreta la práctica de una visita de
inspección ocular al predio N.N ubicado en a vereda Guantó, en jurisdicción del
municipio de Gámeza, en coordenadas X: 72046 40.32'. Y: 05° 49' 10,17" a una altitud
de 3456 m.s.n.m,con el fin de establecer:
1. El estado actual de los recursos naturales del sector, principalmente del recurso
hídrico.
2. Si las actividades de explotación continuaron, precisando para el efecto quiénes
las desarrollan y sí cuentan con los permisos exigidos en materia ambiental.
3. Si a zona en la cual se lleva a cabo la explotación hace parte de una zona de
especial protección, precisarrdo para el efecto las disposiciones que así lo
determinan.
4. En lo posible establecer si el desarrollo de la actividad minera está afectando el
recurso hídrico y con ello a os habitantes del sector.
5. Las demás que se consideren necesarias para establecer los hechos materia de
investigación y que se citan en la parte motiva de la presente providencia.
ARTÍCULO TERCERO: Téngase como prueba documental dentro del presente proceso
Auto No. 1681 de fecha 06 de Agosto de 2014 y Concepto Técnico No. 282 fechado el día
10 de octubre de 2014.
ARTICULO CUARTO: NOTiFICAR de manera personal el contenido del presente Acto
Administrativo a los señores JOSÉ VICENTE MORALES identificado con cedula de
ciudadanía número 4.122.858 de Gámeza, en la Kra 3 N 3-79 del municipio de Gámeza,
quien es portador del número de celular 320 274 3D 32, ANSELMO QUINTANA CRUZ
identificado con cedula de ciudadanía número 4.122.158 de Gámeza en la vereda Guanto
sector Runza. RAFAEL PARRA RINCÓN identificado con cedula de ciudadanía número
49 de Gámeza, quien es
6.754.845 de Tunja se puede notificar en la Cra 6 N° 3
portador del número de celular 321 299 73 22.
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PARÁGRAFO PRIMERO: Para la notificación del señor ANSELMO QUINTANA CRUZ
identificado con cedula de ciudadanía número 4.122 158 de Gámeza comisiónese a la
Inspección de Policía del municipio de Gámeza, la cual deberá cumplir con la comisión
conferida en un término no mayor a díez (10) días, de no ser posible así, esta Corporación
al recibir las respectivas constancias procederá a notificar de acuerdo a lo estipulado en el
artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.
ARTÍCULO QUINTO: PUBLIQUESE e! presente acto administrativo en el Boletín de la
Corporación.
ARTÍCULO SEXTO: COMUNICAR esta decisión a la Procuraduría Delegada para
Asuntos Ambientales y Agrarios, conforme lo dispone la Ley.
ARTICULO SEPTIMO: Contra el presente acto administrativo rio procede ningún recurso,
en virtud de lo dispuesto en el artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 201 1).

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

øJ)(jerGO
BEATRIZ HELENA oC1TA FONSECA
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales
Elaboró Luis Carlos Granados Oareño
Revisó: Andrea Márquez Ortegate
Archivo 150-26 OOCO-037611 4
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RESOLUCIÓN No.

Z53---22A6O2O19
"Por medio del cual se corrige un yerro dentro una Licencia Ambiental y se toman otras
determinaciones"

LA DIRECCIÓN GENERAL DE CORPOBOYACA EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR
LA LEY 99 DE 1993, Y,
CONSIDERANDO
Que mediante de Resolución No. 01719 de fecha 14 de diciembre de 2009, CORPOBOYACÁ otorgó
Licencia Ambiental a nombre del señor JULIO CÉSAR ARDILA CARO, identificado con cédula de
ciudadanía No. 19.309.089 expedida en Bogotá, para un proyecto de la explotación de un yacimiento de
carbón ubicado en jurisdicción de los municipios de Boavita y la Uvita, proyecto a desarrollarse dentro
del área de la Licencia de Explotación No. FFB-081 suscrito con el Instituto Colombiano de Geología y
Minería INGEOMINAS (fIs. 85 a 91).
Que el acto administrativo antes citado fue notificado personalmente al señor JULIO CÉSAR ARDILA
CARO, con cédula de ciudadanía No. 19.309.089 de Bogotá el 22 de diciembre de 2009 (fI. 91).
Que a través de Radicado No. 013436 de fecha 29 de diciembre de 2009, el señor JULIO CESAR
ARDILA CARO solicitó cambiar el nombre del titular de la respectiva licencia ambiental de JULIO CESAR
ARDILA CARO con cédula de ciudadanía No. 19.309.089 a AMERICANA DE MINERALES DE
EXPORTACION AMERALEX LTDA con NIT 900.102.399-6, teniendo en cuenta la cesión del título
minero realizado ante INGEOMINAS (fIs. 95 a 100).
Que mediante Auto No. 976 de fecha 27 de abril de 2010, CORPOBOYACÁ realizó un requerimiento
para que el señor JULIO CESAR ARDILA CARO allegara certificado de existencia y representación de
la empresa AMERICANA DE MINERALES DE EXPORTACION AMERALEX LTDA (fI. 102).
Que a través de Radicado No. 006945 de 24 de junio de 2010, el señor JULIO CESAR ARDILA CARO
allegó Certificado de Existencia y Representación de la empresa AMERICANA DE MINERALES DE
EXPORTACION AMERALEX LTDA (fIs. 105 a 107).
Que mediante Resolución No. 0822 de fecha 02 de abril de 2012, CORPOBOYACÁ declaró
perfeccionada la cesión de los derechos y obligaciones emanados de la licencia ambiental, otorgada
mediante Resolución 01719 de 14 de diciembre de 2009 al señor JULIO CESAR ARDILA CARO
identificado con la cédula de ciudadanía No. 19.309.089 de Bogotá a favor de la empresa AMERICANA
DE MINERALES DE EXPORTACION AMERALEX LTDA identificada con el NlT 900.102.399-6, en virtud
de la cesión total aprobada por INGEOMINAS dentro del contrato de concesión No. FFB-081 (fls.113 a
114).
Que a través de Radicado No. 013875 de fecha 03 de septiembre de 2018, la empresa AMERALEX
LTDA solicitó concesión de aguas (fIs. 647 a 661).
Que mediante Auto No. 0103 de fecha 04 de febrero de 2019, CORPOBOYACÁ inició trámite
administrativo de Modificación de la Licencia Ambiental otorgada a través de Resolución No. 01719 de
fecha 14 de diciembre de 2009, a fin de incluir Concesión para el Uso de las Aguas Residuales Tratadas.
(FIs. 718-721), siendo notificada la EMPRESA AMERALEX a través de correo electrónico (fI. 722).
Que se realizó visita técnica el día 7 de marzo de 2019, con el acompañamiento de los Señores Cesar
Salgado, Manuel Suárez como representantes de AMERALEX, Yitzenia Vargas Rincón y Felipe Barrera
en calidad de consultores y funcionarios de CORPOBOYACA (fIs. 732 a 733).
Que mediante Concepto Técnico No. 19181 del 14 de marzo de 2019, en el cual realizó unos
requerimientos a la empresa AMERICANA DE MINERALES DE EXPORTACION — AMERALEX S.A.S.
identificada con NIT. 900102399-6, para que en un término de un (1) mes contado a partir de la
subscripción del acta de la reunión que trata el acta qué trata el Numeral 2° deI Artículo 2.2.2.3.8.1 del
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Decreto 1076 de 2015 allegara una información adicional, a fin de continuar con el proceso de
modificación de la licencia ambiental (fIs. 734 a 739).
Que a través de oficio con Radicado No. 003319 de fecha 19 de marzo de 2019, CORPOBOYACÁ
convocó a reunión con el fin de solicitar por única vez información adicional conforme el Numeral 2° del
Artículo 2.2.2.3.8.1 del Decreto 1076 de 2015 (fI. 740).
Que el día 26 de marzo de 2019 se llevó a cabo la Reunión de solicitud de información adicional, en
donde se presentaron los requerimientos contenidos dentro del Concepto Técnico No. 19181 del 14 de
marzo de 2019 y a los cuales no se interpuso recurso alguno (fI. 741).
Que a través de oficio con Radicado No. 06658 de fecha 05 de abril de 2019, el señor CESAR ENRIQUE
SALGADO BEJARANO, representante legal de la empresa AMERICANA DE MINERALES DE
EXPORTACIÓN — AMERALEX SAS., presentó información requerida en reunión del 26 de marzo de
2019, en el marco de la modificación de Licencia Ambiental (fIs. 745 a 747).
Que el día 19 de junio de 2019 en reunión con el Director y con el grupo de licencias ambientales de
CORPOBOYACÁ se expuso el Concepto Técnico No. 19524 del 7 de junio de 2019 y se señaló en el
acta que: ". . .se sugiere ajustar la resolución frente al error de las coordenadas equivocadas/y proferir
AA Haciendo la corrección de las coordenadas encontradas equivocadas; y en otro AA resolver la
modificación" (fIs. 770 reverso).
Que mediante de la Resolución No. 2067 de fecha 08 de julio de 2019 se resolvió terminar la solicitud
de modificación de la licencia ambiental otorgada a través de la Resolución No. 01719 de fecha 14 de
diciembre de 2009, para el proyecto de la explotación de un yacimiento de carbón ubicado en jurisdicción
de los municipios de Boavita y la Uvita, proyecto a desarrollarse dentro del área de la Licencia de
Explotación No. FFB-081 suscrito con el Instituto Colombiano de Geología y Minería INGEOMINAS, cuyo
titular minero es AMERICANA DE MINERALES DE EXPORTACION AMERALEX LTDA con NIT
900.102.399-6, según Resolución No. 0822 de fecha 02 de abril de 2012 (la cesión de los derechos y
obligaciones emanados de la licencia ambiental), con Radicado No. 013875 de fecha 03 de septiembre
de 2018, presentada por el Dr. CESAR SALGADO BEJARANO (fIs. 758 a 768), notificada el 15 de julio
de 2019 al Dr. CESAR ENRIQUE SALGADO B, identificado con la cédula de ciudadanía No. 3.102.803
de Nemocón (fI. 768 reverso).
Que a través de Resolución No. 2067 de fecha 08 de julio de 2019 se declaró el Concepto Técnico No.
19524 de fecha 07 de junio de 2019 como parte integral de ese acto administrativo y en su artículo quinto
se ordenó su remisión al área de Licencias Ambientales de CORPOBOYACÁ, para que se estudiara la
inconsistencia en la localización de las Bocaminas autorizadas en la Resolución No. 1719 de fecha 14
de diciembre de 2009 expuesta en el mismo, decisión que fue previamente sustentada con fundamento
técnico en sesión del 19 de junio de 2019 en reunión con el Director y con el grupo de licencias
ambientales de CORPOBOYACA.
Que atendiendo lo anterior, se emitió Concepto Técnico No. 19667 de fecha 10 de julio de 2019, obrante
a folios 772 a 779.
CONSIDERACIONES TÉCNICAS
El Concepto Técnico No. 19667 de fecha 10 de julio de 2019, hace parte integral del presente proveído,
que se acoge, el cual se transcribe a continuación lo pertinente, así:
"(...)
3. ASPECTOS TÉCNICOS

A continuación, se realiza la revisión y aclaración de la localización de las Bocaminas referenciadas en
el Concepto Técnico No. ME-0059/09 de13 de diciembre de 2009, y autorizadas por la Resolución 1719
de fecha 14 de diciembre de 2019, esto atendiendo lo definido en el Comité de Licencias Ambientales
de Corpoboyacá (19 de junio de 2019) y lo establecido en elArtículo Quinto de la Resolución No. 2067
de fecha 08 de julio de 2019.
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3.1. Localización y Ubicación Geográfica:
El área del Contrato de Concesión FFB-081 se encuentra localizado en las veredas Ochaca Melonal,
Cabuyal y Lagunhlas del municipio de Boa vita y las veredas Vargas y San Bernardo del municipio de la
Uvita (Boyacá). De acuerdo al Catastro Minero Colombiano el título minero tiene un área superficial de
1550 Ha y se encuentra en estado VIGENTE EN EJECUCIÓN.
Figura 1. Localización del Contrato de Concesión FFB-081
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3.2 Aspectos técnicos encontrados:
Una vez revisado el Expediente OOLA-0027/08 se evidencia que mediante Resolución 1719 de fecha
de 14 de diciembre de 2009, CORPOBOYACÁ otorga Licencia Ambiental a nombre del señor JULIO
CESAR ARDILA CARO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 19.309.089 expedida en Bogotá
para un proyecto de la explotación de un yacimiento de carbón ubicado en jurisdicción de los municipios
de Boa vita y la Uvita, proyecto a desarrollarse dentro del área de la Licencia de Explotación No. FFB-081
suscrito con e/Instituto Colombiano de Geología y Minería INGEOMINAS y que posteriormente mediante
Resolución 0822 de 02 de abril de 2012, CORPOBOYACÁ aprobó cesión de dicha licencia ambiental a
favor de la empresa AMERICANA DE MINERALES DE EXPORTACION AMERALEX LTDA con Nit
900.102.399-6, en virtud de la cesión total aprobada por INGEOMINAS dentro del contrato de concesión
Nro. FFB-081, es de mencionar que adicional a dichas resoluciones NO se encuentran Actos
Administrativos expedidos por esta entidad que modifique las condiciones de la Licencia Ambiental
aprobada inicialmente.
Por otro lado, se encuentra en el expediente el Concepto Técnico No. ME-0059/09 del 3 de diciembre de
2009 (Folios 72-84), el cual considera desde el punto de vista técnico y ambiental, reunida la información
para determinar la viabilidad del proyecto minero, es decir dicho concepto es el soporte técnico para
la aprobación de la Licencia Ambiental y fue acogido íntegramente por Resolución No. 1719 de fecha
14 de diciembre de 2009.
Con el fin de verificar las bocaminas aprobadas para el proyecto de explotación de carbón en el Contrato
de Concesión No. FFB-081, nos remitimos al Concepto Técnico No. ME-0059/09 del 3 de diciembre de
2009 (Folios 72-84), donde se menciona que:
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"OBSERVACIONES: el proyecto de explotación de carbón consta de siete (7) bocaminas, de las cuales
se verificó en la visita de campo las condiciones ambientales de la ubicación de éstos trabajos, excluyendo
uno de ellos por esta ubicado en una zona de importante oferta hídrica sobre la cual existe un alto riesgo
de afectación y las cuales quedaron referenciadas dentro de las siguientes coordenadas
Tabla 1. Coordenadas Bocaminas referenciadas en Concepto Técnico No. ME-0059/09
ID*
1
2

6

NORTE

ESTE

BLOQUE

OBSERVACIÓN

1182820

1162743 SAUZAL

VIABLE

1184376

1162273 SAUZAL

VIABLE

1185893

1162125 SAUZAL

VIABLE

1187100

1162572 GUAYABAL

VIABLE

1187815

1163185 GUAYABAL

VIABLE

1188316

1163630 OCHACÁ

VIABLE

1190250

1164296 OCHACÁ
*Columna adicionada.

NO VIABLE
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Figura 2. Localización de Bocaminas referenciadas en Concepto Técnico No. ME-0059/09
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Adicionalmenfe se hace la revisión de la información radicada en la solicitud de la Licencia Ambiental, la
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No. 575

conservación

Unidad de conservación
No. 13-149

Testigo Documental: Folio 42 del Exp. OOLA-0027108
Descripción del documento: ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
PARA LA EXPLOTACIÓN DE UN YACIMIENTO DE CARBON
MINERAL, CONTRATO DE CONCESIÓN No. FFB-081 BOA VITA Y LA
UVITA- BOYACA".
No. Folios: 257
Anexos: 27 Planos y 1 CD
Testigo Documental: Folio 65 del Exp. OOLA-0027/08
Descripción del documento: "Estudio de Impacto Ambiental para la
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No. Folios: 271
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En la revisión de las unidades de conservación mencionadas se identifica que únicamente en los planos
anexos de la unidad de conservación No. 575 se presenta la localización georreferenciada de las
bocaminas proyectadas dentro del Contrato de Concesión No. FFB-081. A continuación, se presentan
los planos de las zonas explotar que reposan en la unidad de conservación No. 575 y los cuales fueron
suministrados por el interesado de la Licencia Ambiental;
Figura 3. Plano 1. Delimitación de zonas a explotar bloque Ochaca-Tabo Mantos 1-7
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Fuente: Plano 1. Delimitación de zonas a explotar bloque Ochaca-Tabo Mantos 1 — 7, Unidad de
conservación No. 575
Figura 4. Plano 2. Delimitación zona a explotar bloque Guayabal-Ca

M0

flp, II.T1A0*Yl 70*0* EXOCOTAR BOGO! 011*0*5*
ÁM€OALEX LILA
DE

e.a* ,,

t. O4

COPBTT000I.04100 D(0000ESIÓPI
71*00)

'*0004*0* T**0Ø00404** . ZAUSAL{ I&_. 000470

20784*101*. BOYACÁ

*0ádh4M.t* PROVECTOBO*VI10000flS 000000.1050R, 0000*504.0200514.
V0DO5S EOI000I*.80A070000IE*TAL

Oo* 1*0*

Fuente; Plano 1. Delimitación zona a explotar bloque Guayabal-Ca, Unidad de conservación No. 575
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Figura 5. Plano 3. Delimitación zona a explotar bloque Zausal

Fuente: Plano 3. Delimitación zona a explotar bloque Zausal, Unidad de conservación No. 575
Posteriormente se realiza la homologación cartográfica (georreferenciación de planos en físico) por medio del
complemento (herramienta) Georreferenciarrásters de/programa QGIS, esto con el fin de superponer/a información
presentada en los planos de la unidad de conservación No. 575y las coordenadas de localización de las bocaminas
presentadas en el concepto técnico ME-0059/09, lo cual se representa en la Figura 6, Figura 7y
Figura 8. Es de aclarar que dicha superposición se realizó unificando el sistema de coordenadas de los
elementos cartográficos, para lo cual se trabajó con MAGNA SIRGAS.

(Continua siguiente página)

"PLANO 1. DELIMITACION DE ZONAS A EXPLOTAR BLOQUE OCHACA-TABO":
A continuación, se observa la localización de las bocaminas propuestas en el Plano 1. Delimitación de
zonas a explotar bloque Ochaca-Tabo y las bocaminas referenciadas en el Concepto Técnico ME0059/09. Se evidencia proximidad de las bocaminas proyectadas en el Plano 1 y las referenciadas en el
Concepto Técnico ME-0059/09.
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Figura 6. Superposición Plan o 1. Delimitación de zonas a explotar bloque Ochaca-Tabo y
Bocaminas referenciadas en el Concepto Técnico ME-0059109
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Fuente: Corpoboyacá, adaptación de Folio 75 Exp. OOLA-0027/08 y adaptación Plano 1. Delimitación de
zonas a explotar bloque Ochaca-Tabo
"PLANO 2. DELIMITACIÓN ZONA A EXPLOTAR BLOQUE GUAYABAL-CA"
A continuación, se observa la localización de las bocaminas propuestas en el Plano 2. Delimitación zona
a explotar bloque Guayabal-Ca y las bocaminas referenciadas en el Concepto Técnico ME-0059/09. Se
evidencia proximidad de las bocaminas proyectadas en el Plano 2 y las referenciadas en el Concepto
Técnico ME-0059/09.
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Figura 7. Superposición Plan o 2. Delimitación zona a explotar bloque Guayabal-Ca y Bocaminas
referenciadas en el Concepto Técnico ME-0059/09
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Fuente: Adaptación de Folio 75 Exp. OOLA-0027/08 y adaptación Plano 2. Delimitación zona a explotar
bloque Guayabal-Ca
"PLANO 3. DELIMITACIÓN ZONA A EXPLOTAR BLOQUE ZAUSAL"
A continuación, se observa la localización de las bocaminas propuestas en el "PIano 3. Delimitación zona
a explotar bloque Zausal" y las bocaminas referenciadas en el Concepto Técnico ME-0059/09. Se
evidencia que las bocaminas referenciadas en el Concepto Técnico ME-0059/09 se encuentran
desplazadas en el eje X hacia la derecha con respecto a las bocaminas proyectadas en el Plano 3, sin
embargo, dicha situación puede serresultado de un errorde digitación al momento de realizare! Concepto
Técnico ME-0059/09, lo cual no es posible verificar.
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Figura 8. Superposición "Plano 3. Delimitacion zona a explotar bloque Zausal" y Bocaminas
referenciadas en el Concepto Técnico ME-0059/09
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Fuente: Adaptación de Folio 75 Exp. OOLA-0027/08 y adaptación "Plano 3. Delimitación zona a explotar
bloque Zausal"

Por último, se extraen las coordenadas de localización de las bocaminas presentadas en los planos
anexos en la unidad de conservación No. 575.
Tabla 2. Consolidado de coordenadas de Bocaminas referenciadas en concepto técnico No. ME0059/09 y Bocaminas proyectadas en planos de la Un. de conservación No. 575
COORDENADAS FOLIO 76— C.T. No. ME-0059/09
COORDENADAS EXTRAíDAS DE PLANOS
TESTIGO DOCUMENTAL No. 575
ID*
NORTE
ESTE
OBS.
BLOQUE
ID DESCRIPCIÓN
NORTE
ESTE
1
1182820 1162743 SAUZAL
VIABLE
1
SAUZAL BMI
1182873.08
1161261.558
2
1184376 1162273 SAUZAL
VIABLE
2 SAUZAL BM2
1184418.114 1161744.995
1185893 1162125 SAUZAL

6

VIABLE

3

SAUZAL BM3

1185885.266

1161903.81

1187100 1162572 GUAYABAL VIABLE

4

GUAYABAL BM1

1187118.035

1162638.144

1187815 1163185 GUAYABAL VIABLE

5

GUAYABAL BM2

1187810.318

1163170.098

1188316 1163630 OCHACÁ

6

OCHACABM2

1188352.84

1163632.922

VIABLE

1190250 1164296 OCHACÁ
NO VIABLE 7 OCHACABM1
1190202.212 1164339.075
Fuente: Adaptación de Folio 75 Exp. OOLA-0027/08 y adaptación Planos 1,2 y 3 deI Testigo
Documental No. 575
Como se observa en las Figura 6, Figura 7,
Figura 8 y Tabla 2, la localización de las Bocaminas de los bloques Ochaca y Guayabal presenta
proximidad entre las referenciadas en el C. T. No. ME-0059/09 y las proyectadas en los planos anexos
en la unidad de conservación No. 575. Sin embargo, para las bocaminas del bloque Sauzal se observan
diferencias considerables en su localización.
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4. CONCEPTO TÉCNICO
4.1 Desde el punto de vista técnico se recomienda modificar las coordenadas referenciadas en el
Concepto Técnico No. ME-0059/09, el cual recomienda otorgar Licencia Ambiental para la explotación de
un yacimiento de carbón ubicado en jurisdicción de los municipios de Boa vita y la Uvita a desarrollarse
dentro del área del Contrato de Concesión No. FFB-081 y que fue acogido íntegramente por Resolución
No. 1719 de fecha 14 de diciembre de 2009. Las coordenadas finales son las siguientes:

5

LONGITUD
7203713
.530
1182873.08 1161261.558 6014'52.37"N
SAUZAL BMI
1184418.114 1161744.995 6°15'42.61"N 7203657.670
SAUZAL BM2
1185885.266 1161903.81 6°16'30.34"N 7203652.370
SAUZAL BM3
GUAYABAL BM1 1187118.035 1162638.144 6°17'10.38"N 7203628 .38O
GUAYABAL BM2 1187810.318 1163170.098 6°17'32.87"N 7203611.01 "o

6

OCHACA BM2

7

OCHACA BM1

ID DESCRIPCIÓN
1
2
3
4

NORTE

ESTE

LATITUD

1163632.922 6°17'50.48"N 72°35'ss.gl"O
1190202.212 1164339.075 6°18'50.60"N 7203532 .770
Observaciones: Sistema de referencia MAGNA-SIRGAS

1188352.84

OBSERVACIÓN
VIABLE
VIABLE
VIABLE
VIABLE
VIABLE
VIABLE
NO VIABLE

Se aclara que la viabilidad ambiental otorgada corresponde únicamente a seis (6) bocaminas dentro del
Contrato de Concesión No. FFB-081.
4.2 Remitir el presente Concepto Técnico al grupo jurídico para que realice las actuaciones
correspondientes con respecto a la localización de las bocaminas autorizadas para la explotación de
carbón en el Contrato de Concesión No. FFB-081.
4.3 Remitir el presente Concepto Técnico al grupo de control y seguimiento de la Subdirección y
Administración de Recursos Naturales, para que sea tenido en cuenta en las visitas de verificación del
Plan de Manejo Ambiental aprobado y realice las actuaciones correspondientes en lo referente a las
labores mineras ejecutadas en las Bocaminas La Milagrosa y El Mirador 2, de acuerdo con lo establecido
en el Concepto Técnico No. 19524 del 7 de junio de 2019.
4.4 El presente concepto técnico se emite con base en la información suministrada en las Unidades de
Conse,vación No. 575 y 13-149, siendo la veracidad de su contenido de exclusiva responsabilidad del
titular de la Licencia Ambiental.
4.5 El presente concepto técnico no se considera un elemento vinculante hasta tanto no sea acogido
mediante acto administrativo.
4.6 El Grupo Jurídico del Proceso Autoridad Ambiental — Evaluación y Decisión a Procesos Permisionarios
determinará el trámite que considere pertinente.
FUNDAMENTO LEGAL
El Numeral 2° del Artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece como función de esta Corporación ejercer
como máxima autoridad ambiental dentro del área de su jurisdicción.
La Ley 99 de 1993, en su artículo 50, consagró la licencia ambiental como "...la autorización que otorga
la autoridad ambiental competente para la ejecución de una obra o actividad, sujeta al cumplimiento por
el beneficiario de la licencia de los requisitos que la misma establezca en relación con la prevención,
mitigación, corrección, compensación y manejo de los efectos ambientales de la obra o actividad
autorizada", la cual ha sido objeto de reglamentación a través de diferentes decretos, entre ellos, los
números 1220 de 2005, 2820 de 2010, 2041 de 2014 y 076 de 2015, que en esencia contienen las
características de regulación similar, esto es el cumplimiento de los Términos de referencia y la
Metodología General para la Presentación de Estudios Ambientales establecida por el Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible, entre otros, estableciéndose dentro de aquellas regímenes de
transición, de la siguiente manera:
-

DECRETO 2820 DE 2010 (5 de agosto de 2010), "Por el cual se reglamenta el Título VIII de la Ley 99 de
1993 sobre licencias ambientales":
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"Artículo 51. Régimen de transición. El régimen de transición se aplicará a los proyectos, obras
o actividades que se encuentren en los siguientes casos:
1. Los proyectos, obras o actividades que iniciaron los trámites para la obtención de una
Licencia Ambiental o el establecimiento de un Plan de Manejo Ambiental exigido por la
normatividad en ese momento vigente, continuarán su trámite de acuerdo con la misma y en
caso de obtenerlos podrán adelantar yio continuar el proyecto, obra o actividad, de acuerdo
a los términos, condiciones y obligaciones que se expidan para el efecto.... (negrilla fuera del
texto original)
-

DECRETO 2041 DE 2014 (15 de octubre de 2014), "por el cual se reglamenta el Título • de la Ley 99
de 1993 sobre licencias ambientales":
"Artículo 52 Régimen de transición. El régimen de transición se aplicará a los proyectos, obras
o actividades que se encuentren en los siguientes casos:
1. Los proyectos, obras o actividades que iniciaron los trámites para la obtención de una
licencia ambiental o el establecimiento de un plan de manejo ambiental o modificación de los
mismos, continuarán su trámite de acuerdo con la norma vígente en el momento de su
inicio..... (negrilla fuera del texto original)
DECRETO 1076 DE 2015 (26 de mayo de 2015), "Por medio del cual se expide el Decreto Único
Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible ":
"ARTÍCULO 2.2.2.3.11.1. Régimen de transición. El régimen de transición se aplicará a los
proyectos, obras o actividades que se encuentren en los siguientes casos:
1. Los proyectos, obras o actividades que iniciaron los trámites para la obtención de una
licencia ambiental o el establecimiento de un plan de manejo ambiental o modificación de los
mismos, continuarán su trámite de acuerdo con la norma vigente en el momento de su
inicio..... (negrilla fuera del texto original)

Además, en cada normativa, se establece frente al concepto de licencia ambiental y término de la misma,

lo siguiente:
-

Decreto 1220 de 2005 (21 de abril de 2005):
"Artículo 6°. Término de la licencia ambiental. La licencia ambiental se otorgará por la vida útil del proyecto,
obra o actividad y cobijará las fases de construcción, montaje, operación, mantenimiento, desmantelamiento,
abandono y/o terminación".
"Artículo 3°. Concepto y alcance de la licencia ambiental. La licencia ambiental, es la autorización que
otorga la autoridad ambiental competente para la ejecución de un proyecto, obra o actividad, que de acuerdo
con la ley y los reglamentos pueda producir deterioro grave a los recursos naturales renovables o al medio
ambiente o introducir modificaciones considerables o notorias al paisaje; la cual sujeta al beneficiario de
esta, al cumplimiento de los requisitos, términos, condiciones y obligaciones que la misma establezca en
relación con la prevención, mitigación, corrección, compensación y manejo de los efectos ambientales del
proyecto, obra o actividad autorizada.
La licencia ambiental llevará implícitos todos los permisos, autorizaciones y/o concesiones para el uso,
aprovechamiento y/o afectación de los recursos naturales renovables, que sean necesarios para el
desarrollo y operación del proyecto, obra o actividad.
La licencia ambiental deberá obtenerse previamente a la iniciación del proyecto, obra o actividad. Ningún
proyecto, obra o actividad requerirá más de una licencia ambiental."
Decreto 2820 de 2010 (5 de agosto de 2010):
"Artículo 6°. Término de la licencia ambiental. La licencia ambiental se otorgará por la vida útil del
proyecto, obra o actividad y cobijará las fases de construcción, montaje, operación, mantenimiento,
desmantelamiento, restauración final, abandono y/o terminación."
"Artículo 30 Concepto y alcance de la licencia ambiental. La Licencia Ambiental, es la autorización que
otorga la autoridad ambiental competente para la ejecución de un proyecto, obra o actividad, que de acuerdo
con la ley y los reglamentos pueda producir deterioro grave a los recursos naturales renovables o al medio
ambiente o introducir modificaciones considerables o notorios al paisaje; la cual sujeta al beneficiario de
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esta, al cumplimiento de los requisitos, términos, condiciones y obligaciones que la misma establezca en
relación con la prevención, mitigación, corrección, compensación y manejo de los efectos ambientales del
proyecto, obra o actividad autorizada.
La Licencia Ambiental llevará implícitos todos los permisos, autorizaciones y/o concesiones para el uso,
aprovechamiento y/o afectación de los recursos naturales renovables, que sean necesarios por el tiempo de
vida útil del proyecto, obra o actividad.
El uso aprovechamiento y/o afectación de los recursos naturales renovables, que sean necesarios por el
tiempo de vida útil del proyecto, obre o actividad.
El uso aprovechamiento y/o afectación de los recursos naturales renovables, deberán ser claramente
identificados en el respectivo Estudio de Impacto Ambiental.
La Licencia Ambiental deberá obtenerse previamente a la iniciación del proyecto, obra o actividad. Ningún
proyecto, obra o actividad requerirá más de una Licencia Ambiental.
Parágrafo. Las Corporaciones Autónomas Regionales y demás autoridades ambientales no podrán otorgar
permisos, concesiones o autorizaciones ambientales, cuando estos formen parte de un proyecto cuya
licencia ambiental sea de competencia privativa del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial."
Decreto 2041 de 2014 (15 de octubre de 2014):
"Artículo 6°. Término de la licencia ambiental. La licencia ambiental se otorgará por la vida útil del
proyecto, obra o actividad y cobijará las fases de construcción, montaje, operación, mantenimiento,
desmantelamiento, restauración final, abandono y/o terminación."
"Artículo 30 Concepto y alcance de la licencia ambiental. La licencia ambiental es la autorización que
otorga la autoridad ambiental competente para la ejecución de un proyecto, obra o actividad, que de acuerdo
con la ley y/os reglamentos, pueda producir deterioro grave a los recursos naturales renovables, o al medio
ambiente, o introducir modificaciones considerables o notorias al paisaje; la cual sujeta al beneficiario de
esta, al cumplimiento de los requisitos, términos, condiciones y obligaciones que la misma establezca en
relación con la prevención, mitigación, corrección, compensación y manejo de los efectos ambientales del
proyecto, obra o actividad autorizada.
La licencia ambiental llevará implícitos todos los permisos, autorizaciones y/o concesiones para el uso,
aprovechamiento y/o afectación de los recursos naturales renovables que sean necesarios por el tiempo de
vida útil del proyecto, obra o actividad.
El uso, aprovechamiento y/o afectación de los recursos naturales renovables deberán ser claramente
identificados en el respectivo estudio de impacto ambiental.
La licencia ambiental deberá obtenerse previamente a la iniciación del proyecto, obra o actividad. Ningún
proyecto, obra o actividad requerirá más de una licencia ambiental.
Parágrafo. Las Corporaciones Autónomas Regionales y demás autoridades ambientales no podrán otorgar
permisos, concesiones o autorizaciones ambientales cuando estos formen parte de un proyecto cuya
licencia ambiental sea de competencia privativa de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA)."
Decreto 1076 de 2015 (26 de mayo de 2015):
"ARTÍCULO 2.2.2.3.1.6. Término de la licencia ambiental. La licencia ambiental se otorgará por la vida
útil del proyecto, obra o actividad y cobOará las fases de construcción, montaje, operación, mantenimiento,
desmantelamiento, restauración final, abandono y/o terminación."
"ARTÍCULO 2.2.2.3.1.3. Concepto y alcance de la licencia ambiental. La licencia ambiental, es la
autorización que otorga la autoridad ambiental competente para la ejecución de un proyecto, obra o
actividad, que de acuerdo con la ley y los reglamentos, pueda producir deterioro grave a los recursos
naturales renovables o al medio ambiente o introducir modificaciones considerables o notorias al paisaje; la
cual sujeta al beneficiario de esta, al cumplimiento de los requisitos, términos, condiciones y obligaciones
que la misma establezca en relación con la prevención, mitigación, corrección, compensación y manejo de
los efectos ambientales del proyecto, obra o actividad autorizada.
La licencia ambiental llevará implícitos todos los permisos, autorizaciones y/o concesiones para el uso,
aprovechamiento y/o afectación de los recursos naturales renovables, que sean necesarios por e/tiempo de
vida útil del proyecto, obra o actividad.
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El uso aprovechamiento yio afectación de los recursos naturales renovables, deberán ser claramente
identificados en el respectivo estudio de impacto ambiental.
La licencia ambiental deberá obtenerse previamente a la iniciación del proyecto, obra o actividad. Ningún
proyecto, obra o actividad requerirá más de una licencia ambiental.
Parágrafo. Las Corporaciones Autónomas Regionales y demás autoridades ambientales no podrán otorgar
permisos, concesiones o autorizaciones ambientales, cuando estos formen parte de un proyecto cuya
licencia ambiental sea de competencia privativa de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA)."
Por otra parte, el articulo 45 de la Ley 1437 de 2011, establece "CORRECCIÓN DE ERRORES
FORMALES. En cualquier tiempo, de oficio o a petición de parte, se podrán corregir los errores
simplemente formales contenidos en los actos administrativos, ya sean aritméticos, de digitación, de
transcripción o de omisión de palabras. En ningún caso la corrección dará lugar a cambios en el sentido
material de la decisión, ni revivirá los términos legales para demandar el acto. Realizada la corrección,
esta deberá ser notificada o comunicada a todos los interesados, según corresponda."
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN AUTONÓMA REGIONAL DE BOYACÁ —
CORPOBOYACÁ
En primer lugar, se tiene que mediante la Resolución No. 01719 de fecha 14 de diciembre de 2009,
CORPOBOYACÁ otorgó Licencia Ambiental a nombre del señor JULIO CESAR ARDILA CARO,
identificado con cédula de ciudadanía No. 19.309.089 expedida en Bogotá, para un proyecto de la
explotación de un yacimiento de carbón ubicado en jurisdicción de los municipios de Boavita y la Uvita,
proyecto a desarrollarse dentro del área de la Licencia de Explotación No. FFB-081 suscrito con el
Instituto Colombiano de Geología y Minería INGEOMINAS (fIs. 85 a 91), con fundamento jurídico y
técnico, señalándose dentro de sus "CONSIDERACIONES TECNICAS" lo siguiente:
"Que el grupo de Licencias y Permisos de la Subdirección Administración de Recursos Naturales,
de esta Corporación, evaluó la información presentada por los interesados, de la cual emitió el
concepto técnico definitivo ME-0059/09 del 03 de diciembre de 2009, e! cual hace parte integral de!
presente proveído se acoge en su totalidad y del cual se destaca el fragmento pertinente así: (Negrilla
fuera del texto original)
CONCEPTO TÉCNICO
Desde el punto de vista técnico se recomienda otorgar Licencia Ambiental a nombre del señor JULIO
CESAR ARDILA CARO, identificado con cédula de ciudadanía N° 19.309.089 de Bogotá solicita
licencia ambiental para la explotación de un yacimiento de carbon ubicado en jurisdicción de los
municipios de Boa vita y la Uvita, proyecto a desarrollarse dentro del área de la Licencia de
Explotación No. FFB-081 suscrito con INGEOMINAS 2.
2. el titular minero deberá abstenerse de adelantar trabajos mineros en la bocamina referenciada dentro
del estudio como bocamina 1 del bloque OCHACÁ -TABOR. la cual se encuentra ubicada en una
zona que presenta una oferta hídrica importante y sobre la cual existe un alto riesgo de afectación
como consecuencia del desarrollo de los trabajos mineros.
3. La Licencia Ambiental que se otorgue tendrá una vigencia igual al tiempo del contrato de concesión
No. FFB-081 suscrito con el Instituto Colombiano de geología y Minería INGEOMINAS, el cual de
acuerdo con le registro minero tiene vigencia hasta el 23 de mayo de 2037.
4. La licencia ambiental que se considera en el presente concepto no ampara ningún otro tipo de obra,
actividad, o material diferente a la explotación del yacimiento de mineral por el que fue hecha la
solicitud.
5. El titular minero debe dar estricto cumplimiento estricto al cronograma de actividades del proyecto
minero propuesto para el primer año formulado en el estudio y para el resto de la vida útil de/proyecto
minero y darie prioridad a las observaciones realizadas en el presente concepto..
6. El titular minero debe presentar anualmente a la Corporación Autónoma Regional de Boyacá,
"CORPOBOYACA ". informes de avance de los resultados de la gestión e implementación de las
medidas de control ambiental contempladas en el Estudio de Impacto Ambiental dentro de los tres

Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 -7457192 -7457186 - Fax 7407520 - Tunja Boyacá
Línea Natural - atención al usuario No. 018000-918027
E-mail: corpoboyacacorpoboyaca.gov.co
www.corpoboyaca.qov.co

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

Corpoboyacá
A,glón trtgI

So,tonbIfldd

7

Continuación Resolución No.

5 3 9 --- ZZAG@2019

Página 15

(3) primeros meses de cada año; e/incumplimiento de esta medida será causal de suspensión de la
viabilidad ambiental otorgada.
7. El titular minero debe tener en cuente las normas sobre seguridad e higiene de las labores mineras
bajo tierra, establecidas en el decreto en el decreto 1335 de 1987, emanadas por el Ministerio de
Minas y Energía.
8. E/titular minero será responsables de los daños y perjuicios que se denven de/incumplimiento de las
medidas de manejo contempladas en el Plan de Manejo Ambiental y las demás que se ocasionen
durante el desarrollo del proyecto minero.
9. El Desarrollo Futuro de las actividades mineras esta sujeta a los criterios de ordenamiento
ambientales, territoriales y planes de manejo especia/es que se adelanten por parte de las entidades
Nacionales, Departamentales y Municipales.
10. El titular minero debe informar por escrito a todo el personal involucrado en el proyecto las
obligaciones establecidas por la Corporación, así como las definidas en el Plan de Manejo
Ambiental...'
Por otra parte, dentro de las "CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN", se efectuó con base a!
concepto técnico aducido, al indicar "Que de acuerdo con el concepto técnico referido que evaluó el
Estudio de Impacto Ambiental presentado, esta Corporación estima que la solicitud efectuada por el
señor JULIO CESAR ARDILA CARO, se ajusta a los requisitos estipulados en los términos de
referencia, así como al objeto y contenido establecidos en los artículos 13 y 20 de Decreto 1220 del 21
de Abril de 2005, así mismo considera que contiene información relevante y suficiente acerca de la
identificación y calificación de los impactos ambientales; reúne los requisitos técnicos y ambientales
exigidos para la explotación de carbón y con templa las medidas de prevención, control, manejo,
mitigación y corrección de los impactos ambientales generados, motivos por los cuales esta
Corporación considera precedente otorgar la Iicencia ambiental solicitada."
En segundo lugar, durante el trámite administrativo de Modificación de la Licencia Ambiental a fin de
incluir Concesión para el Uso de las Aguas Residuales Tratadas, iniciado mediante Auto No. 0103 de
fecha 04 de febrero de 2019, se emitió el Concepto Técnico No. 19524 del 7 de junio de 2019, dentro
del cual se señaló:
"Tabla 3. CONSOLIDADO DE COORDENADAS DE BOCAMINAS REFERENCIADAS EN
CONCEPTO TÉCNICO No. ME-0059/09 Y BOCAMINA S PROYECTADAS EN PLANOS TESTIGO
DOCUMENTAL No. 575
COORDENADAS EXTRAÍDAS DE PLANOS
TESTIGO DOCUMENTAL No. 575

COORDENADAS FOLIO 76— C.T. No. ME0059/09
/0*

ESTE

OBS.

ID DESCRIPCIÓN NORTE

1182820 1162743 SAUZAL

VIABLE

1

SAUZALBM1

1182873.08

1184376 1162273 SAUZAL

VIABLE

2

SAUZAL BM2

1184418.114 1161744.995

1185893 1162125 SAUZAL

VIABLE

3

1185885.266 1161903.81

1187100 1162572 GUAYABAL VIABLE

4

1187815 1163185 GUAYABAL VIABLE
6 1188316 1163630
OCHACÁ
VIABLE

5

SAUZAL BM3
GUAYABAL
BM1
GUAYABAL
BM2

6

OCHACABM2

1188352.84

1
2

NORTE

ESTE

BLOQUE

4
5

1161261.558

1187118.035 1162638.144
1187810.318 1163170.098
1163632.922

1190250 1164296 OCHACÁ
NO VIABLE 7 OCHACABM1 1190202.212 1164339.075
Fuente: Adaptación de Folio 75 Exp. OOLA-0027/08 y adaptación Planos 1,2 y 3 del Testigo
Documental No. 575
Como se observa en las Figura 6, Figura 7,
Figura 8y Tabla 2, localización de las Bocaminas de los bloques Ochaca y Guayabal presenta proximidad
de las referenciadas en el C. T. No. ME-0059/09 y las proyectadas en los planos del Testigo Documental
No. 575. Sin embargo, para las bocaminas del bloque Sauzal se observan diferencias considerables en
su localización.
4. CONCEPTO TÉCNICO
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4.1 Desde el punto de vista técnico y ambiental se considera que la solicitud presentada por la Empresa
AMERICANA DE MINERALES DE EXPORTACIÓN — AMERALEX S.A.S. identificada con NIT.
900 102399-6, en lo referente a la Modificación de la Licencia Ambiental otorgada a través de Resolución
No. 1719 de fecha 14 de diciembre de 2009 para el proyecto de explotación de carbón, a desarrollarse
en la junsdicción de los municipios de Boavita y La Uvita dentro del área de la licencia de explotación No.
FFB-081 a fin de incluir Concesión para el uso de las aguas residuales tratadas, NO puede ser evaluada
debido a que el permiso menor solicitado se encuentra vinculado con labores mineras (Bocaminas) NO
autorizadas en la Licencia Ambiental otorgada. Por lo tanto, se recomienda TERMINAR el proceso de
modificación de Licencia Ambiental con Auto de inicio No. 0103 del 4 de febrero de 2019.

4.2 Remitir el presente Concepto Técnico al Comité de Licencias Ambiental de CORPOBOYACÁ, para
que se tomen las medidas necesarias con respecto a la inconsistencia en la localización de las
Bocaminas autorizadas en la Resolución No. 1719 de fecha 14 de diciembre de 2009 según lo
argumentado en el presente concepto. Se recomienda posterior a la verificación de las coordenadas de
las Bocaminas remitir el expediente al grupo de control y seguimiento, para que realice las actuaciones
correspondientes en lo referente a las labores mineras ejecutadas en las Bocaminas La Milagrosa y El
Mirador 2.

4.3 El presente concepto técnico se emite con base en la información suministrada en el trámite de
Modificación de Licencia Ambiental, siendo la veracidad de su contenido de exclusiva responsabilidad de
la consultor!a profesional que lo firma y del titular solicitante del trámite."
Dicho concepto técnico fue expuesto el día 19 de junio de 2019 en reunión con el Director y con el grupo
de licencias ambientales de CORPOBOYACA y se consignó en el acta que "...se sugiere ajustar la
resolución frente al error de las coordenadas equivocadas! y proferir AA Haciendo la corrección de las
coordenadas encontradas equivocadas; y en otro AA resolverla modificación" (fIs. 770 reverso).

En tercer lugar, ateniendo el Concepto Técnico No. 19524 del 7 de junio de 2019 y la reunión de fecha
19 de junio de 2019, a través de la Resolución No. 2067 de fecha 08 de julio de 2019 se resolvió terminar
la solicitud de modificación de la licencia ambiental referida; se declaró el Concepto Técnico No. 19524
de fecha 07 de junio de 2019 como parte integral de ese acto administrativo y se ordenó en su artículo
quinto remitir al área de Licencias Ambientales de CORPOBOYACA, para que se estudiara la
inconsistencia en la localización de las Bocaminas autorizadas en la Resolución No. 1719 de fecha 14
de diciembre de 2009 expuesta en el mismo.
En cuarto lugar, atendiendo lo anterior, se emitió Concepto Técnico No. 19667 de fecha 10 de julio de
2019, por un profesional idóneo, en los términos y condiciones señalados en párrafos precedentes, el
cual es acogido y forma parte integral de este acto administrativo, y donde se verifica la localización de
las Bocaminas autorizadas en la Resolución No. 1719 de fecha 14 de diciembre de 2009.
Bajo este contexto y en aplicación del artículo 45 de la Ley 1437 de 2011, es decir, "CORRECCIÓN DE
ERRORES FORMALES. En cualquier tiempo, de oficio o a petición de parte, se podrán corregir los
errores simplemente formales contenidos en los actos administrativos, ya sean aritméticos, de digitación,
de transcripción o de omisión de palabras. En ningún caso la corrección dará lugar a cambios en el
sentido material de la decisión, ni revivirá los términos legales para demandar el acto. Realizada la
corrección, esta deberá ser notificada o comunicada a todos los interesados, según corresponda", esta

Corporación encuentra necesario corregir la inconsistencia presentada en las coordenadas
referenciadas de las bocaminas contenidas en el Concepto Técnico No. ME-0059/09, el cual recomendó
"otorgar Licencia Ambiental a nombre del señor JULIO CESAR ARDILA CARO, identificado con cédula
de ciudadanía N° 19.309.089 de Bogotá solicita licencia ambiental para la explotación de un yacimiento
de carbon ubicado en jurisdicción de los municipios de Boa vita y la Uvita, proyecto a desarrollarse dentro
del área de la Licencia de Explotación No. FFB-081 suscrito con INGEOMINAS 2" (sic), que fue acogido

y es parte integrante de la parte considerativa de la Resolución No. 01719 de fecha 14 de diciembre de
2009, puesto que el mismo Concepto Técnico No. 19667 de fecha 10 de julio de 2019 plasma la
proximidad de las bocaminas según el análisis realizado y posible error de digitación, al expresar lo
siguiente:
"PLANO 1. DELIMITACION DE ZONAS A EXPLOTAR BLOQUE OCHACA-TABO":
A continuación, se obseiva la localización de las bocaminas propuestas en el Plano 1. Delimitación de
zonas a explotar bloque Ochaca-Tabo y las bocaminas referenciadas en el Concepto Técnico ME0059/09. Se evidencia proximidad de las bocaminas proyectadas en el Plano 1 y las referenciadas en el
Concepto Técnico ME-0059/09."
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""PLANO 2. DELIMITACIÓN ZONA A EXPLOTAR BLOQUE GUAYABAL-CA"
A continuación, se observa la localización de las bocaminas propuestas en el Plano 2. Delimitación zona
a explotar bloque Guayabal-Ca y las bocaminas referenciadas en el Concepto Técnico ME-0059/09. Se
evidencia proximidad de las bocaminas proyectadas en el Plano 2 y las referenciadas en el Concepto
Técnico ME-0059/09.
"PLANO 3. DELIMITACIÓN ZONA A EXPLOTAR BLOQUE ZAUSAL"
A continuación, se observa la localización de las bocaminas propuestas en el "Plano 3. Delimitación zona
a explotar bloque Zausal" y las bocaminas referenciadas en el Concepto Técnico ME-0059/09. Se
evidencia que las bocaminas referenciadas en el Concepto Técnico ME-0059/09 se encuentran
desplazadas en el eje X hacia la derecha con respecto a las bocaminas proyectadas en el Plano 3, sin
embargo, dicha situación puede ser resultado de un error de digitación al momento de realizar el Concepto
Técnico ME-0059/09, lo cual no es posible verificar."
"(...) Como se observa en las Figura 6, Figura 7,
Figura 8 y Tabla 2, la localización de las Bocaminas de los bloques Ochaca y Guayabal presenta
proximidad entre las referenciadas en el C. T. No. ME-0059/09 y las proyectadas en los planos anexos en
la unidad de conservación No. 575. Sin embargo, para las bocaminas del bloque Sauzal se observan
diferencias considerables en su localización."
De conformidad a lo anterior, atendiendo que las actuaciones de esta autoridad se presumen de buena
fe, principio señalado en el artículo 83 de la Constitución Política de Colombia al indicar "Las actuaciones
de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual
se presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten ante éstas', en concordancia con el artículo
3 numeral 4 de la Ley 1437 de 2011 al expresar "En virtud del principio de buena fe, las autoridades y
los particulares presumirán el comportamiento leal y fiel de unos y otros en el ejercicio de sus
competencias, derechos y deberes" y en aplicación de los principios que regulan las actuaciones
administrativas, esto es aquellos consagrados en el artículo 2091 de la Constitución Política de Colombia
y en el artículo 3 de la Ley 1437 de 20112 en especial sus numerales 11 ("En virtud del principio de
eficacia, las autoridades buscarán que los procedimientos logren su finalidad y, para el efecto, removerán
de oficio los obstáculos puramente formales, evitarán decisiones inhibitorias, dilaciones o retardos y
sanearán, de acuerdo con este Código las irregularidades procedimentales que se presenten, en procura
de la efectividad del derecho material objeto de la actuación administrativa") y 13 ("En virtud del principio
de celeridad, las autoridades impulsarán oficiosamente los procedimientos, e incentivarán el uso de las
tecnologías de la información y las comunicaciones, a efectos de que los procedimientos se adelanten
con diligencia, dentro de los términos legales y sin dilaciones injustificadas'), es necesario corregir de
oficio el error vislumbrado.
Lo anterior en concordancia a lo expresado por el Consejo de Estado, Sección Cuarta, Consejera
Ponente Dra. STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO en la radicación No. 25000-23-37-000-201400489-01 (22514), en la providencia de fecha 25 de octubre de 2017, que reitera lo establecido en el
artículo 45 de la Ley 1437 de 2011, al expresar:
•. conforme con el artículo 45 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, la corrección de errores formales contenidos en el acto administrativo no reviven los
términos legales para demandarlo.
La citada norma dispone:

1
"La función administrativa está a/servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad,
moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la
desconcentración de funciones. Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento
de los fines del Estado. La administración pública, en todos sus órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá en los términos
que señale la ley."
2
"ARTíCULO 3o. PRINCIPIOS. Todas las autoridades deberán interpretar y aplicarlas disposiciones que regulan las actuaciones
y procedimientos administrativos a la luz de los principios consagrados en la Constitución Política, en la Parte Primera de este
Código y en las leyes especiales.
Las actuaciones administrativas se desarrollarán, especialmente, con arreglo a los principios del debido proceso, igualdad,
imparcialidad, buena fe, moralidad, participación, responsabilidad, transparencia, publicidad, coordinación, eficacia, economía y
celeridad..."
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"Artículo 45. CORRECCIÓN DE ERRORES FORMALES. En cualquier tiempo, de oficio o a
petición de parte, se podrán corregir los errores simplemente formales contenidos en los actos
administrativos, ya sean aritméticos, de digitación, de transcripción o de omisión de palabras.
En ningún caso la corrección dará lugar a cambios en el sentido material de la decisión,
ni revivirá los términos legales para demandar el acto. Realizada la corrección, esta
deberá ser notificada o comunicada a todos los interesados, según corresponda."
La Sala anota que el artículo trascrito faculta a la Administración para corregir errores simplemente
formales contenidos en los actos administrativos, ya sean aritméticos, de digitación, de transcripción o
de omisión de palabras...
(...) Como se observa, las correcciones formales de los actos administrativos efectuadas por la DIAN
son procedentes siempre y cuando no se haya ejercitado la acción contenciosa administrativa.
Además, en consonancia con lo decidido por el juez de primera instancia, esta Corporación ha señalado
que el acto de corrección no revive los términos para acudir ante la jurisdicción de lo contencioso
administrativo."

Es importante destacar que, no se está cambiando el sentido material de la decisión emitida a través de
la Resolución No. 01719 de fecha 14 de diciembre de 2009, esto es el otorgamiento de la Licencia
Ambiental para un proyecto de la explotación de un yacimiento de carbón ubicado en jurisdicción de los
municipios de Boavita y la Uvita, proyecto a desarrollarse dentro del área de la Licencia de Explotación
No. FFB-081 suscrito con el Instituto Colombiano de Geología y Minería INGEOMINAS, ni tampoco se
está modificando los deberes, las obligaciones, las advertencias, el tiempo de duración, las
responsabilidades, ni el número de bocaminas aprobadas y ni las demás consideraciones contenidas en
dicho acto administrativo, por ende, no se puede revivir los términos legales para demandar el acto, sino
que se está corrigiendo un yerro formal que se plasmó al momento de indicar las coordenadas de las
bocaminas en el Concepto Técnico No. ME-0059109, que pudo derivarse de un error de digitación yio
transcripción, puesto que la misma información que obra dentro del expediente al momento de otorgar
dicha licencia ambiental fue la misma que se evaluó en el Concepto Técnico No. 19667 de fecha 10 de
julio de 2019, al indicar que:
"Con el fin de verificar las bocaminas aprobadas para el proyecto de explotación de carbón en el
Contrato de Concesión No. FFB-081, nos remitimos al Concepto Técnico No. ME-0059/09 del 3 de
diciembre de 2009 (Folios 72-84), donde se menciona que:"
"(...) Adicionalmente se hace la revisión de la información radicada en la solicitud de la Licencia
Ambiental, la cual corresponde a:
Unidad de conservación
No. 575

Unidad de conservación
No. 13-149

Testigo Documental: Folio 42 del Exp. OOLA-0027/08
Descripción del documento: "ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
PARA LA EXPLOTACIÓN DE UN YACIMIENTO DE CARBON
MINERAL, CONTRATO DE CONCESIÓN No. FFB-081 BOA VITA Y
LA UVITA- BOYACA".
No. Folios: 257
Anexos: 27 PIanos y 1 CD
Testigo Documental: Folio 65 del Exp. OOLA-0027/08
Descripción del documento: "Estudio de Impacto Ambiental para la
explotación de un yacimiento de Manganeso en el municipio de
Boa vita'
No. Folios: 271
Anexos: N.A.

En la revisión de las unidades de conservación mencionadas se identifica que únicamente en los planos
anexos de la unidad de conservación No. 575 se presenta la localización georreferenciada de las
bocaminas proyectadas dentro del Contrato de Concesión No. FFB-081. A continuación, se presentan
los planos de las zonas explotar que reposan en la unidad de conservación No. 575 y los cuales fueron
suministrados por el interesado de la Licencia Ambiental:
(...) Por último, se extraen las coordenadas de localización de las bocaminas presentadas en los planos
anexos en la unidad de conservación No. 575.
(...) 4.4 El presente concepto técnico se emite con base en la información suministrada en las Unidades
de Conservación No. 575 y 13-149, siendo la veracidad de su contenido de exclusiva responsabilidad
del titular de la Licencia Ambiental.
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Se aclara que la decisión adoptada en el presente acto administrativo no afecta el trámite hasta ahora
adelantado, precisándose que, las actuaciones administrativas realizadas hasta la fecha gozan de total
validez y presunción de legalidad de conformidad al artículo 88 de la Ley 1437 de 2011, al establecerse
"Presunción de legalidad del acto administrativo. Los actos administrativos se presumen legales mientras
no hayan sido anulados por/a Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo....., más aún, cuando no se

interpuso recurso en contra del acto administrativo que otorgó la licencia ambiental.
Además, se indica que esta entidad al emitir la presente decisión lo efectúa en aplicación de los principios
constitucionales y legales referidos en párrafos procedentes, en especial de los principios de buena fe,
eficacia y celeridad, más aún si se tiene en cuenta que dentro del presente expediente se otorgó una
licencia ambiental con un término de duración igual al mismo del contrato de concesión No. FFB-081,
celebrado con el Instituto colombiano de Geoloqía y Minería INGEOMINAS, "el cual de acuerdo con le
registro minero tiene vigencia hasta el 23 de mayo de 2037" (sic).

Finalmente, la CORPORACIÓN, tiene competencia privativa en Licencias Ambientales, como organismo
rector de la gestión ambiental, tendiente a la conservación y protección de los recursos naturales
renovables y a garantizar a todas las personas un ambiente sano, por lo que debe ejecutar las políticas
tendientes a cumplir los cometidos estatales en este aspecto. Es así, que la presente decisión que se
soporta y se resuelve, fue previamente sustentada con el fundamento técnico señalado frente a reunión
con el Director de la entidad y con el grupo de licencias ambientales, como procedimiento interno, a fin
de tomar una decisión objetiva frente al caso, aprobándose la misma en sesión del 12 de agosto de
2019, como consta en acta de la misma fecha.
Que por lo anteriormente expuesto, la Dirección de la Corporación Autónoma de Boyacá —
CORPOBOYACÁ,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Corregir las coordenadas de las bocaminas señaladas en el concepto técnico
definitivo ME-0059/09 de fecha 03 de diciembre de 2009, que fue acogido y es parte integrante de la
parte considerativa de la Resolución No. 01719 de fecha 14 de diciembre de 2009, por medio de la cual
otorgó Licencia Ambiental a nombre del señor JULIO CESAR ARDILA CARO, identificado con cédula
de ciudadanía No. 19.309.089 expedida en Bogotá, hoy como titular AMERICANA DE MINERALES DE
EXPORTACION AMERALEX LTDA con NIT 900.102.399-6, según Resolución No. 0822 de fecha 02 de
abril de 2012 (la cesión de los derechos y obligaciones emanados de la licencia ambiental), para un
proyecto de la explotación de un yacimiento de carbón ubicado en jurisdicción de los municipios de
Boavita y la Uvita, proyecto a desarrollarse dentro del área de la Licencia de Explotación No. FFB-081
suscrito con el Instituto Colombiano de Geología y Minería INGEOMINAS, las cuales quedarán de la
siguiente manera:
ID DESCRIPCIÓN

NORTE

ESTE

LATITUD

1

SAUZAL BM1

1182873.08

1161261.558

6°14'52.37"N 7237'13.53"O

VIABLE

2

SAUZAL BM2

1184418.114 1161744.995

6°15'42.61'N 72°36'57.67"O

VIABLE

3

SAUZAL BM3

1185885.266 1161903.81

616'3O.34"N 72°36'52.37"O

VIABLE

4

GUAYABAL BMI

1187118.035 1162638.144

6°1710.38"N 72°36'28.38"O

VIABLE

5

GUAYABAL BM2

1187810.318 1163170.098

6°17'32.87"N 72°36'll.Ol"O

VIABLE

6

OCHACA BM2

1188352.84

6°17'50.48"N 7235'55.91"O

VIABLE

7

OCHACA BM1

1190202.212 1164339.075 6°18'50.60"N 72°35'32.77"O
Observaciones: Sistema de referencia MAGNA-SIRGAS

1163632.922

LONGITUD

OBSERVACIÓN

NO VIABLE

"Se aclara que la viabilidad ambiental otorgada corresponde únicamente a seis (6) bocaminas dentro del
Contrato de Concesión No. FFB-081. (...)"

Lo anterior, se conformidad a lo expresado en el Concepto Técnico No. 19667 de fecha 10 de julio de
2019 y demás argumentos señalados en la parte motiva de este acto administrativo.
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ARTíCULO SEGUNDO: Declarar el Concepto Técnico No. 19667 de fecha 10 de julio de 2019 como
parte integral del presente acto administrativo y ordenar su entrega junto esta Resolución en copia
íntegra, visible a folios Nos. 772 a 779 del expediente OOLA-0027/08, dejando la constancia respectiva.
ARTÍCULO TERCERO: Las obligaciones, las responsabilidades y artículos dispuestos en Resolución
No. 01719 de fecha 14 de diciembre de 2009, seguirán vigentes en su aplicación y no sufren ninguna
modificación.
ARTÍCULO CUARTO: Remitir el Concepto Técnico No. 19667 de fecha 10 de julio de 2019 al grupo de
control y seguimiento de la Subdirección y Administración de Recursos Naturales de CORPOBOYACÁ
y de este Acto Administrativo, para que sea tenido en cuenta en las visitas de verificación del Plan de
Manejo Ambiental aprobado y realice las actuaciones correspondientes en lo referente a las labores
mineras ejecutadas en las Bocaminas La Milagrosa y El Mirador 2, de acuerdo con lo establecido en el
Concepto Técnico No. 19524 del 7 de junio de 2019.
ARTÍCULO QUINTO: Notificar el contenido del presente acto administrativo a la empresa AMERICANA
DE MINERALES DE EXPORTACION AMERALEX LTDA con NIT 900.102.399-6, a través de su
representante legal Dr. CESAR ENRIQUE SALGADO BEJARANO, identificado con cédula de
ciudadanía No. 3.102.803 de Nemocón o quien haga sus veces, en la Calle 16 No. 16-66, oficina 402
del municipio de Duitama — Boyacá (fIs. 647 y 746) y celulares 3138520525 (fI. 647), 3138520540 y
teléfono 7601312 (fI. 746).
PARÁGRAFO PRIMERO. Dicha notificación debe realizarse en los términos del artículo 67 del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo — Ley 1437 de 2011. De no ser
posible, procédase a la notificación prevista en el artículo 69 de la misma norma.
PARÁGRAFO SEGUNDO. El expediente OOLA-0027/08, estará a disposición del interesado en la
oficina de Notificaciones o en el archivo de Gestión de esta Corporación, de conformidad con el inciso
final del artículo 36 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo —
Ley 1437 de 2011.
ARTÍCULO SEXTO: Comunicar el presente acto administrativo una vez ejecutoriado y en firme a la
Alcaldía de los Municipios de Boavita y La Uvita (Boyacá), para su conocimiento.
ARTÍCULO SÉPTIMO: Publicar la presente resolución en el Boletín Oficial de la Corporación Autónoma
Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ, en concordancia con el artículo 71 de la Ley 99 de 1993.
ARTÍCULO OCTAVO. Contra el presente Acto Administrativo no procede recurso alguno, conforme a lo
establecido en el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011.

NOTIFIQUESE, PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE

t

JOSÉ RICARDO LÓPEZ DULCEY
Director General

Elaboró: Liliana Díaz Fache
Luis Alberto Hernández Parra
Revisó:
Aprobó: Beatriz Helena Ochoa Fonsed
Archivo: 110-35 150-32 OOLA-0027108
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RESOLUCIÓN No.

Por medio del cual se aprueba el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua y se toman
otras determinaciones
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ "CORPOBOYACÁ", EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y RESOLUCIÓN
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Resolución No. 4634 deI 24 de diciembre de 2018 "Por medio do la cual se
reglamenta el uso del recurso hídrico de las microcuencas de los ríos Gane, La Cebada y Leyva, las
microcuencas de las quebradas El Roble y Colorada, los canales Españoles y Rosita y sus
tributarios, en los municipios de Arcabuco, Chiquiza, Villa de Leyva y Gachantivá", CORPOBOYACA
otorgó Concesión de Aguas Superficiales a nombre del señor ABEL REINA MUNEVAR, identificado
con la cédula de ciudadanía No. 4.147.097 de Villa de Leyva, en un caudal de 0,1 L/s, con destino a
uso doméstico y agrícola, a derivar de la fuente denominada Canal de La Rosita, en beneficio del
predio denominado Lote, localizado en la vereda Sabana, en jurisdicción del municipio de Villa de
Leyva (Boyacá).
Que mediante artículo décimo tercero del acto administrativo referido se establece que los
concesionarios deben presentar el programa de uso eficiente y ahorro de agua, en un término de
tres (3) meses contados a partir de la ejecutoria del acto administrativo referenciado, de acuerdo con
los lineamientos establecidos en la Ley 373 de 1997, el cual deberá estar basado en el diagnóstico
de la oferta hídrica de la fuente de abastecimiento, demanda del agua, contener metas anuales de
reducción de pérdidas y campañas educativas a la comunidad.
Que el día 26 de julio de 2019, mediante mesa de trabajo entre los profesionales de CORPOBOYACA
y el señor ABEL REINA MUNEVAR, se diligenció el formato FGP-09 denominado Información
Básico del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua.
CONSIDERACIONES TÉCNICAS
Que se emite el concepto técnico No. OH-877/19 del 16 de agosto de 2019, el cual hace parte
integral del presente acto administrativo, se acoge en su totalidad y se síntetiza en los siguientes
términos:
6. CONCEPTO TÉCNICO:
Teniendo en cuenta el formato FGP-09 denominado información básica del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del
Agua (PUEAA) diligenciado y concertado e/día 21 de junio del 2019 mediante mesa de trabajo con e/señor ABEL
REINA MUNE VAR identificado con cc No 4.147.097 de VII/a de Leyva, como titular de la concesión, de acuerdo
con los requerimientos establecidos en la Ley 373 de 1997, sus normas reglamentarias, términos de referencia de
CORPOBOYACA y Resolución No. 4634 del 24 de diciembre del 2018, se considera desde e/punto de vista técnico
y ambiental aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua y dar paso a la etapa de implementación y
seguis'niento.
2.

Para la implementación del Programa de Uso Eficiente y Ahorro de/Agua, diligenciado mediante e/formato FGP09 el concesionario deberá contemplar todas las obligaciones y requerimientos previstos en los actos administrativos
vigentes dentro de la Resolución No. 4634 del 24 de diciembre del 2018, Por medio de la cual se reglamenta el uso
del recurso hídrico de las microcuencas de los ríos cane, La Cebarla, y Leyva, las microcuencas de las quebradas
El Roble y Colorada, los canales Españoles y Rosita ysus tributarios, en los municipios de Arcabuco, Chíquiza, ViIIa
de Leyva, y Gachantivá, jurisdicción de Parques Nacionales Naturales de Colombia y CORPOBOYACA de acuerdo
con los lineamientos establecidos en el Decreto 1076 de 2015., emitidos por/a autoridad ambientaL
/ Anualmente, la Corporación Autónoma Regional do Boyacá procederá a verificar el cumplimiento de las ¡netas de
/ reducción de pérdidas, de módulos de consumo, proyectos y actividades establecidas dentro del plan de acción
del PUEAA diligenciado mediante el formato FGP-09, los cuales se describen a continuación:
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METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS
% Pérdidas:
ACTUAL AÑO 1

En i:s redes de
Al inten'orde la
En el :brevero y/o

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

9%

9%

8%

8%

7%

5%

10%

9%

9%

8%

7%

6%

10%

9%

9%

8%

7%

6%

10%

10%

9%

8%

7%

6%

37%

35%

32%

28%

23%

39%

Total pérdidas

AÑO 2

Fuente: PUEM

METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE CONSUMO
ACTUAL AÑO 1 iÑO2TAÑO3
— Módulo de Consumo
DOMESTICO PERMANENTE
165
175
170
180
(L/hab-día)
DOMESTICO TRANSITORIO
55
0
60
60
(L/hab-día)
0.007
0.008
0.010
0.010
RIEGO

AÑO 4AÑO 5
160

160

48

45

0.006

0.005

Fuente: PUEAA

PLAN DE ACCIÓN ESTABLEIDO
PROYECTO 1

PROTECCIÓN Y
CONSERVACIÓN DE LA
FUENTE
ABASTECEDORA

META

PRESUPUESTO

Siembra de especies

133 Arboles
planudos

$1.000.000

0,1 ha

$400.000

133 Árboles
plantados

$300.000

META

PRESUPUESTO

1 por año

$100.000

X

lporaño

$200.000

X

X

X

X

X

1 pararlo

$200.000

X

X

X

X

X

1 por año

$200.000

X

X

X

X

X

META

PRESUPUESTO

Mantenimiento de
los árboles
sembrados
Mantenimiento de
los árboles
plantados

PROYECTO 2

ACTIVIDADES

REDUCCIÓN DE
PÉRDIDAS Y MÓDULOS
DE CONSUMO

Mantenimiento de
Macroy
Micromedidores
Mantenimiento de
tuberia de
conducción y de
aducción
Mantenimiento de
las redesde
distribución
InaIación y/o
mantenimiento de
aspe mores

PROYECTO 3

Educación Ambiental

TIEMPO DE EJECUCIÓN
.................................................................................
ANO3
AÑO4
ANO1
ANO2

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

ANO5

X
X

AÑO1

X

X

X

X

X

-AÑO1

X

TIEMPO DE EJECUCIÓN
----«--------AÑO4
AÑO5
AÑO2
AÑO3
X

X

TIEMPO DE EJECUCIÓN
AÑO4
AÑO3
ANO2

AÑO5

X

X

Fomentar las buenas
Empleo de
practicas del uso
dispositivos de
$ 200.000
eficiente y ahorro del bajo consumo en
agua al interior de la
1 abrevadero
vivienda
Fuente: PUEA.A

El PUEAA podrá ajustarso motjvado y justificado, en la medida en que producto de la formulación y desarrollo de
instrumentos de planificación complementarios como las ordenaciones y reglamentaciones de corrientes o por causas
de fuerza mayor en su ejecución. determinen la necesidad tanto técnica, ambiental, institucional, legal y financiera de
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hacerlo sin que afecten significativamente los objetivos y las metas del Programa. Para lo cual deberá informar a la
Corporación de cualquier cambio a fin de que sea evaluado, ajustado y aprobado por/a Autoridad Ambiental.
5.

Las anualidades definidas en el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se cuantifican a partir de la fecha de la
notificación del acto administrativo, que acoja e/presente concepto, a su vez la vigencia del mismo se establece con
un horizonte de planificación de 5 años articulados dentro de la vigencia de la concesión de aguas.

6.

En caso de la reducción de la demanda por el fenómeno del niño, el programa debe ser ajustado a estas nuevas
condiciones.

7.

Ante un posible incumplimiento del PUEAA diligenciado en el formato FGP-09 el señor ABEL REINA MUNE VAR
identificado con CC No 4.147.097 de Villa de Leyva, como titular de la concesión, se impondrán medidas preventivas
y sancionatorias de ley.

8.

Ratificar/os compromisos adquiridos mediante acta FGP-23 "Acta de atención al usuario", el día 26 de julio del 2019:

8.1 Con e/fin de llevar un control del caudal captado, se requiere ha el señor ABEL REINA MUNE VAR identificado con
CC No 4.147.097 de Villa de Leyva, realizara la construcción de la obra de control de caudal de acuerdo a las
especificaciones entregadas en un tiempo no máximo de tres (03) meses y dará cumplimiento a todas las
obligaciones establecidas en la Resolución No. 4634 del 24 de diciembre de 2018.
8.2 Si por condiciones topográficas o de presión no es posible implementar este sistema los titulares deberán presentar
a CORPOBOYACÁ, en el término de tres (3) meses contados a partir de la ejecutoria del presente acto
administrativo, para su respectiva evaluación y aprobación, la siguiente información:
8.3 Los planos, cálculos y memorias técnicas del sistema de captación, con el sistema de control de caudal, que
garantice derivar el caudal otorgado.
8.4 Como medida de preservación del recurso hídrico, ha el señor ABEL REINA MUNE VAR identificado con CC No
4.147.097 de Villa de Leyva, realizará la siembra y realizará el mantenimiento por dos (02) años, de ciento treinta y
tres (133) árboles que correspondientes a 0.1 hectáreas reforestadas con especies nativas de la zona con su
respectivo aislamiento, dentro de áreas de interés hídrico de propiedad del municipio o en la ronda de protección de
la fuente de abastecimiento o de alguna fuente hídrica que amerite la re forestación. La siembra deberá hacerse en
un período de lluvias certificado por IDEAM, y luego de ejecutada deberá a/le garse a Corpoboyacá un informe con
su respectivo registro fotográfico que contenga además el polígono georreferenciado del área reforestada.
9 El señor ABEL REINA MUNE VAR identificado con CC No 4.147.097 de Villa de Ley'ía, no podrá superar el volumen
máximo de extracción mensual otorgado equivalente a 21.1 m3

FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIOS.
Que el artículo 8 de la Constitución Política de Colombia consagra como obligación del Estado y de
las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación.
Que el artículo 79 ibídem, elevó a rango constitucional la obligación que tiene el Estado de proteger
el ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así mismo
establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las
áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines.
Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado planificar
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su
conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de
los factores de deterioro ambiental.
Que el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones Autónomas
Regionales, ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del
agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento,
emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en
cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan
causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables
o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos.
ue el articulo 1 la Ley 373 de 1997 señala que todo plan ambiental regional y municipal debe
ncorporar obligatoriamente un programa para el uso eficiente y ahorro del agua y define al mismo
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como el conjunto de proyectos y acciones que deben elaborar y adoptar las entidades encargadas
de la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado, riego y drenaje, producción
hidroeléctrica y demás usuarios del recurso hídrico. A su vez en su inciso segundo establece que las
Corporaciones Autónomas Regionales y demás autoridades ambientales encargadas del manejo,
protección y control del recurso hídrico en su respectiva jurisdicción aprobarán la implantación y
ejecución de dichos programas en coordinación con otras corporaciones autónomas que compartan
las fuentes que abastecen los diferentes usos.
Que el articulo 2 ibídem establece que el programa de uso eficiente y ahorro de agua, será
quinquenal y deberá estar basado en el diagnóstico de la oferta hídrica de las fuentes de
abastecimiento y la demanda de agua, y contener las metas anuales de reducción de pérdidas, las
campañas educativas a la comunidad, la utilización de aguas superficiales, lluvias y subterráneas,
los incentivos y otros aspectos que definan las Corporaciones Autónomas Regionales y demás
autoridades ambientales, las entidades prestadoras de los servicios de acueducto y alcantarillado,
las que manejen proyectos de riego y drenaje, las hidroeléctricas y demás usuarios del recurso, que
se consideren convenientes para el cumplimiento del programa.
Que el articulo 62 del Decreto 2811 de 1974 establece como causales generales de caducidad de la
concesión de aguas, aparte de las demás contempladas en las leyes, las siguientes: 'a) La cesión
del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente; b) El destino de la
concesión para uso diferente al señalado en la resolución, o en el contrato; c) El incumplimiento del
concesionario a las condiciones impuestas o pactadas; d) El incumplimiento grave o reiterado de las
normas sobre preservación de recursos, salvo fuerza mayor debidamente comprobada, siempre que
el interesado dé aviso dentro de los quince días siguientes al acaecimiento de la misma; e) No usar
la concesión durante dos años; f) La disminución progresiva o el agotamiento del recurso; g) La mora
en la organización de un servicio público o la suspensión del mismo por término superior a tres
meses, cuando fueren imputables al concesionario; h) Las demás que expresamente se consignen
en la respectiva resolución de concesión o en el contrato".
Que el artículo 2.2.3.2.24.4. del Decreto 1076 de 2015, determina que: "Serán causales de caducidad
de las concesiones las señaladas en el articulo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974.
Para efectos de la aplicación de/literal d) se entenderá que hay incumplimiento reiterado:
a.
b.

Cuando se haya sancionado al concesionario con multas, en dos oportunidades;
Cuando se haya requerido al concesionario en dos oportunidades para la presentación de los planos.

Se entenderá por incumplimiento grave:
a.
b.

La no ejecución do las obras para e! api-ovechamionto de la concesión con arreglo a los planos aprobados, dentro
del término que se fija;
El incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la preservación de la calidad de las aguas y de los recursos
relacionados.

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN
Que en atención a lo dispuesto en el concepto técnico No. OH-877/19 deI 16 de agosto de 2019,
se considera viable aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, presentado por el señor
ABEL REINA MUNEVAR, identificado con la cédula de ciudadanía No. 4147.097 de Villa de Leyva,
en calidad de títular de la Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante Resolución No. 4634
deI 24 de diciembre de 2018.
Que la implementación y desarrollo del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se debe
efectuar teniendo en cuenta los lineamientos trazados en el concepto técnico referido, lo previsto en
lLey 373 de 1997 y las obligaciones que quedarán plasmadas en la parte resolutiva del presente
to administrativo.

t

ue en mérito de lo expuesto, esta Subdirección,
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RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua presentado por el
señor ABEL REINA MUNEVAR, identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.147.097 de Villa de
Leyva, en calidad de titular de la Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante Resolución
No. 4634 deI 24 de diciembre de 2018, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del
presente acto administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO: El término del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua será de cinco
(05) años articulados a la vigencia de la concesión de aguas, siempre y cuando no se presenten
cambios que requieran la modificación o revocatoria del mismo. Las anualidades definidas en el
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se cuantificaran a partir de la ejecutoria del presente
acto administrativo.
PARÁGRAFO ÚNICO: El término del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua queda
condicionado a la vigencia de la concesión de aguas, en consecuencia, en caso de ser renovada yio
modificada, deberá ser ajustado a las nuevas condiciones de la mísma.
ARTICULO TERCERO: El titular de la concesión deberá presentar un informe a la Corporación
dentro de los quince (15) primeros días de cada año, con los avances de las actividades e inversiones
programadas, de igual manera actualizar y remitir anualmente la información contenida en el formato
FGP — 09 Información Básica PUEAA. Lo anterior en cumplimiento al parágrafo primero del articulo
11 de la Ley 373 de 1997 y el artículo 2.2.3.5.1.1 y subsiguientes del Decreto 1076 de 2015.
ARTÍCULO CUARTO: El titular de la concesión deberá cumplir con la reducción de pérdidas y el
ajuste de los módulos de consumo, con la siguiente proyección de reducción:
METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS

% Pérdidas:
En la aducción
(agua cruda)
En las redes de
distribucion
Al interior de la
vivienda
En el abrevadero y/o
aplicacion de riego
Total pérdidas

ACTUAL

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

9%

9%

8%

8%

7%

5%

10%

9%

9%

8%

7%

6%

10%

9%

9%

8%

7%

6%

10%

10%

9%

8%

7%

6%

37%

35%

32%

28%

23%

39%

Fuente: PUEAA

METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE CONSUMO

Módulo de Consumo
DOMESTICO PERMANENTE
(L/hab-dia)
DOMESTICO TRANSITORIO
(L/hab-día)
RIEGO

ACTUAL

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

180

175

170

165

160

160

60

60

55

50

48

45

0.010

0.008

0.007

0.006

0.005

0.010

Fuente: PUEAA

ARTÍCULO QUINTO: La titular de la concesión debe cumplir con el plan de acción establecido, de
acuerdo a la siguiente proyección:
PROYECTO 1

ACTIVIDADES

META

PRESUPUESTO

—

11:7

MPODE EJECUC...

............. ......................................
ANO1 1 ANO2 1

ANO3

[ ANO4
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Siembra de especies
PROTECCIÓN Y
CONSERVACIÓN DE LA
FUENTE
ABASTECEDORA

PROYECTO 2

Mantenimiento de
los ¿rboles
sembrados
Mantenimiento de
1
—
ACTIVIDADES

Página N°. 6

133 Árboles

$ 1.00000

0,1 ha

$ 400.000

133 A 1
.plantados

$300000

META

PRESUPUESTO

X
X

REDUCCIÓN DE
PÉRDIDAS Y MÓDULOS
DE CONSUMO

PROYECTO3

Educación Ambiental

conducción y de
aducción
Mantenimiento de
las redes de
distribución
Instalación y/o
mantenimiento de
aspersores

ACTIVIDADES

X

X

X
.
TIEMPO DE EJECUCIÓN
AÑOI

Mantenimiento de
Macroy
Micromedidores
Mantenimiento de

X

ANO2

ANO3

ANO4

AÑO5

1 poraño

$100.000

X

1 por año

$ 200.000

X

X

X

X

X

1 por año

$200.000

X

X

X

X

X

1 por año

$ 200.000

X

X

X

X

X

META

PRESUPUESTO

ANO 1

ANO2

ANO3

ANO4

,NO5

Fomentar las buenas
Empleo de
practicas del uso
dis ositivos de
eficiente y ahorro del
$ 200.000
bajo consumo en
agua al interior de la
1 abrevadero
vivienda
Fuente: PUEAA

X

X

X

X

ARTÍCULO SEXTO: Para la implementación del programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua se
deberán contemplar todas las obligaciones técnicas y ambientales, previstas en los actos
administrativos vigentes dentro del expediente RECA-00531-19
ARTÍCULO SÉPTIMO: El Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua podrá ajustarse motivada y
justificadamente en la medida en que producto de la formulación y desarrollo de instrumentos de
planificación complementarios como las ordenaciones, reglamentaciones de corrientes o por causas
de fuerza mayor en su ejecución, determinen la necesidad tanto técnica, ambiental, institucional,
legal y financiera de hacerlo sin que afecten significativamente los objetivos y las metas del
Programa; situación que deberá ser informada de manera previa y con la debida antelación a esta
Corporación a efecto de impartir aprobación a la modificación.
ARTÍCULO OCTAVO: Informar al titular de la concesión que en caso de reducción de la demanda
por el fenómeno del niño, el Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua, debe ser ajustado a las
nuevas condiciones.
ARTÍCULO NOVENO: Informar al titular de la concesión que ante un posible incumplimiento del
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua aprobado mediante el presente acto administrativo, se
impondrán las medidas preventivas y sancionatorias de ley.
ARTÍCULO DÉCIMO: CORPOBOYACÁ, anualmente procederá a verificar el cumplimiento de las
metas de reducción de pérdidas y módulos de consumo, así como el cumplimiento de cada uno de
los proyectos y actividades propuestas dentro del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua.
(PU EAA).
ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: El titular de la concesión como medida de preservación del recurso
hídrico deberá adelantar la siembra y mantenimiento por dos (2) años, de 133 árboles, de especies
nativas en la zona, en áreas de recarga hídrica o ronda de protección de la fuente hídrica que los
astece, para realizar la siembra de los árboles deben adquirir material de buena calidad libre de
roblemas fitosanitarios con altura superiores a 40 centímetros, utilizando técnicas adecuadas,
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aislamiento con cuerdas eléctricas para evitar el ramoneo de ganado. Una vez realizada la siembra
de los arboles los usuarios deben presentar un informe detallado con registro fotográfico de las
actividades realizadas, para el desarrollo de la siembra se le otorga un término de sesenta (60)
días contados a partir del inicio del siguiente periodo de lluvias y una vez culminada la
actividad se deberá allegar un informe con el respectivo registro fotográfico de su elecución.
PARAGRAFO UNICO: En caso de considerarlo pertinente el señor ABEL REINA MUNEVAR,
identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.147.097 de Villa de Leyva, podrá evaluar las
alternativas de medída de compensación, teniendo en cuenta lo establecido por la Corporación
Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA en la Resolución 2405 de 2017.
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Requerir al titular de la concesión, para que allegue a la
corporación concepto sanitario favorable expedido por la secretaria de salud de Boyacá, teniendo en
cuenta que la concesión fue otorgada para uso doméstico, lo anterior en el término de dos (2) meses
contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo.
ARTIULO DECIMO TERCERO: Requerir al titular de la concesión para que, en el término de quince
(15) días hábiles contados a partir de la firmeza del presenta acto administrativo, comunique por
escrito a la Corporación la construcción de la obra de control de caudal, de acuerdo a las planos,
cálculos y memorias técnicas, entregados por Corpoboyaca, con el fin de recibir y autorizar su
funcionamiento, lo anterior con fundamento en lo consagrado en el artículo 2.2.3.2.19.5 del Decreto
1076 de 2015.
PARAGRAFO UNICO: En el caso de encontrar imposible implementar este sistema, por condiciones
de presión, el titular deberá presentar a CORPOBOYACA, en el término de tres (3) meses contados
a partir de la firmeza del presente acto administrativo, los planos, cálculos y memorias técnicas del
sistema de captación y control de caudal, que garantice derivar el caudal otorgado, para su
respectiva evaluación y aprobación.
ARTÍCULO DECIMO CUARTO: El titular de la concesión debe llevar un control del caudal captado,
por ende, deberá instalar un medidor a la salida del sistema de control de caudal, para lo cual se le
otorga un término de dos (2) meses contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo,
además, deberá diligenciar y presentar a la Corporación, anualmente el formato FGP-62 "Reporte
mensual de volúmenes de agua captada y vertida".
PARAGRAFO UNICO: El señor ABEL REINA MUNEVAR, en la captación del recurso hídrico
otorgado, no podrá superar el volumen máximo de extracción mensual equivalente a 21.1 m3.
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: El titular de la concesión estará obligados al pago de tasa por uso,
acorde con lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa
liquidación y facturación realizada por la Corporación.
PARÁGRAFO PRIMERO: El titular de la concesión deberá allegar durante el mes de enero de cada
año el formato FGP-62 denominado "Reporte mensual de volúmenes de agua captada y vertida"
bajo las siguientes condiciones:
PERIODICIDAD
DE COBRO

Anual

MESES DE
COBRO
Enero
Diciembre

-

FECHA LIMÍE DE
AUTODECLARACIÓN

CONDICIONES PARA VALIDACIÓN

Enero del siguiente año al periodo
objeto de cobro

1.Presentar certificado de calibración del sistema de medición con
fecha no mayor a dos años.(Sl APLICA)
2. Soporte de registro de agua captada mensual que contenga
minimo datos de lecturas y volúmenes consumidos en m3 "

Condición 1. En caso de que la calibración NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar técnicamente la razón por la cua
no es posible su realización, y CORPOBOYACA determinará si es válida o no.
** Condición 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración.

PÁRÁGRAFO SEGUNDO: En caso de no allegar lo previameviamente solicitado, se procederá a
realizar la liquidación y el cobro de la tasa por uso de agua con base en lo establecido en la

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

Copoboyacá
k pna

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

nte.nt,Ihdd

254O___Z20 701

Continuación Resolución No.

Página N°. 8

concesión de aguas yio la información obtenida en las respectivas visitas de control y seguimiento
que adelanta la Corporación.
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Informar al titular de la concesión que de verificarse el incumplimiento
de lo dispuesto en el presente acto administrativo se procederá ordenar la caducidad de conformidad
con lo establecido en los artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 2.2.3.2.8.10. y 2.2.3.2.24.4 del
Decreto 1076 de 2015, previa aplicación del régimen sancionatorio ambiental contenido en la Ley
1333 de 2009.
ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: Notifíqueso en forma personal el presente acto administrativo y
entréguesele copia íntegra y legible del concepto técnico No. OH-877/19 deI 16 de agosto de 2019,
al señor ABEL REINA MUNEVAR, identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.147.097 de Villa
de Leyva, en la vereda Sabana a través de la Personería Municipal de Villa de Leyva, quien deberá
remitir copia de las diligencias dentro de los diez (10) días siguientes al recibo de la comunicación;
de no ser posible así, notifíquese por aviso de acuerdo a lo establecido en el Artículo 69 del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: Publíquese el encabezamiento y la parte resolutiva de esta
providencia en el boletín oficial de la Corporación.
ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición,
ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual deberá
interponerse por escrito, en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días
siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, y con la
observancia de lo prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

O IGN'
RCÍA RODRÍGUEZ.
ubdirec or d Eco stemas y Gestión Ambiental.
Elaboró: Iván Ca 'ib Robles Ríos.
Revisó: Iván Dan. -utista Buitrago.
Archivo: 11O.. 1.
RECA-00531-19.
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Por medio del cual se aprueba el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua y se toman
otras determinaciones
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ "CORPOBOYACÁ", EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y RESOLUCIÓN
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Resolución No. 4634 del 24 de diciembre de 2018 "Por medio de la cual se
reglamenta el uso del recurso hídrico de las microcuencas de los ríos Cane, La Cebada y Leyva, las
microcuencas de las quebradas El Roble y Colorada, los canales Españoles y Rosita y sus
tributarios, en los municipios de Arcabuco, Chiquiza, Villa de Leyva y Gachantivá", CORPOBOYACA
otorgó Concesión de Aguas Superficiales a nombre del señor CALIXTO HERNANDEZ ESPITIA,
identificado con la cédula de ciudadanía No. 5.576.880 de Barbosa, en un caudal de 0,1 L/s, con
destino a uso Agrícola, a derivar de la fuente denominada Canal de la Rosita, en beneficio del predio
denominado Monserrate, localizado en la vereda Sabana, en jurisdicción del municipio de Villa de
Leyva (Boyacá).
Que mediante artículo décimo tercero del acto administrativo referido se establece que los
concesionarios deben presentar el programa de uso eficiente y ahorro de agua, en un término de
tres (3) meses contados a partir de la ejecutoria del acto administrativo referenciado, de acuerdo con
los lineamientos establecidos en la Ley 373 de 1997, el cual deberá estar basado en el diagnóstico
de la oferta hídrica de la fuente de abastecimiento, demanda del agua, contener metas anuales de
reducción de pérdidas y campañas educativas a la comunidad.
Que el día 26 de julio de 2019, mediante mesa de trabajo entre los profesionates de CORPOBOYACA
y el señor CALIXTO HERNANDEZ ESPITIA, se diligenció el formato FGP-09 denominado
Información Básico del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua.
CONSIDERACIONES TÉCNICAS
Que se emite el concepto técnico No. OH-876/19 del 16 de agosto de 2019, el cual hace parte
integral del presente acto administrativo, se acoge en su totalidad y se sintetiza en los siguientes
términos:
6. CONCEPTO TÉCNICO:
Teniendo en cuenta el formato FGP-09 denominado información básica del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del
Agua (PUEAA) diligenciado y concertado el día 21 de junio del 2019 mediante mesa de trabajo con el señor
CALIXTO HERNÁNDEZ ESPITIA identificado con CC No 5,576.880 de Barbosa, como titular de la concesión, de
acuerdo con los requerimientos establecidos en la Ley 373 de 1997, sus normas reglamentarias, términos de
referencia do CORPOBOYACÁ y Resolución No. 4634 del 24 de diciembre del 2018, se considera desde el punto
de vista técnico y ambiental aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua y dar paso a la etapa de
implementación y seguimiento.
2.

Para la implementación del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, diligenciado mediante el formato FGP-09
el concesionario deberá contemplar todas las obligaciones y requerimientos previstos en los actos administrativos
vigentes dentro de la Resolución No. 4634 del 24 de diciembre del 2018, Por medio de la cual se reglamenta el uso
del recurso hídrico de las microcuencas de los ríos Cane, La Cebada, y Leyva, las microcuencas de las quebradas
El Roble y Colorada, los canales Españoles y Rosita y sus tributarios, en /os municipios de Arcabuco, Chíquiza, Villa
de Leyva, y Gachantivá, jurisdicción de Parques Nacionales Naturales de Colombia y CORPOBO YAGA de acuerdo
con los lineamientos establecidos en el Decreto 1076 de 2015., emitidos por la autoridad ambiental.

3.

Anualmente, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá procederá a verificare! cumplimiento de las metas de
reducción de pérdidas, de módulos de consumo, proyectos y actividades establecidas dentro del plan de acción
del PUEAA diligenciado mediante el formato FGP-09, los cuales se describen a continuación:

ETAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS
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ACTUAL

En la aducción (agua
cruda)
En el sistema de
almacenamiento (si
existe)
En las redes de
distribución
En el abrevadero y/o
aplicación de riego
Total pérdidas

AÑO

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

20%

20%

18%

15%

10%

10%

10%

10%

10%

8%

8%

6%

10%

10%

10%

8%

6%

5%

10%

10%

10%

8%

5%

4%

50%

48%

39%

29%

25%

50%

Fuente: PUEAA

METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE CONSUMO
ACTUAL AÑO 1 AÑO 2
Modulo de Consumo
RIEGO

0 0400

0.0395

0.0272

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

0.0206

0.0154

0.0126

Fuente: PUEAA

PLAN DE ACCIÓN ESTABLECIDO
PROYECTO 1

ACTIVIDADES

META

TIEMPO DE EJECUCIÓN

PRESUPUESTO
AÑO1

Siembra de especies
PROTECCIÓN Y
CONSERVACIÓN DE LA
FUENTE
ABASTECEDORA

PROYECTO 2

REDUCCIÓN DE
PÉRDIDAS Y MÓDULOS
DE CONSUMO

PROYECTO 3

Educación Ambiental

Mantenimiento de
los rboIes
sembrados
Mantenimiento de
los árbdes

13íAboi:s

$ 1.000,000

AÑO2

AÑO3

AÑO4

X

X

X

AÑO5

X

0,1 ha

$400.000

133 Á 1
planta 5

$ 300.000

ACTIVIDADES

META

PRESUPUESTO

Mantenimiento de
Macroy
Micromedidores

1 poraño

$100.000

X

Mantenimiento de
tuberia de
conducción y de
aducción

1 por año

$200.000

X

X

X

X

X

1 por año

$200.000

X

X

X

X

X

1 por año

$200.000

X

X

X

X

X

META

PRESUPUESTO

Mantenimiento al
tanque de
almacenamiento
Instalación y/o
mantenimiento de
aspersores
ACTIVIDADES

TIEMPO DE EJECUCIÓN
ANO1

Fomentar las buenas
Empleo de
practicas del uso
d........yo de
$ 200.000
eficiente y ahorro del
ha
suro en
agua al interior de la
,
1 abrevadero
vivienda
Fuente: PUEAA

x

X

X

ANO2

ANO3

ANO4

X

AÑO5
X

TIEMPODE EJECUC1ON

X

X

El PUEAA podrá ajus(arse motivado y justificado, en la medida en que producto de la formulación y desarmllo de
A instrumentos de planificación complementarios como las ordenaciones y reglamentaciones de corrientes o por causas
/ ! de fuerza mayor en su ejecución, determinen la necesidad tanto técnica, ambiental, institucional, legal y financiera de
hacerlo sin que afecten significativamente los objetivos y las metas del Programa. Para lo cual deberá informar a la
Corporación de cualquier cambio a fin de que sea evaluado, ajustado y aprobado por la Autoridad Ambiental.

4.
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5.

Las anualidades definidas en el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se cuantifican a partir de la fecha de la
notificación del acto administrativo, que acoja el presente concepto, a su vez la vigencia del mismo se establece con
un horizonte de planificación de 5 años articulados dentro de la vigencia de la concesión de aguas.

6.

En caso de la reducción de la demanda por el fenómeno del niño, el programa debe ser ajustado a estas nuevas
condiciones.

7.

Ante un posible incumplimiento del PUEAA diligenciado en el formato FGP-09 el señor CALIXTO HERNÁNDEZ
ESPITIA identificado con CC No 5.576.880 de Barbosa, como titular de la concesión, se impondrán medidas
preventivas y sancionatorias de ley.

8.

Ratificar los compromisos adquiridos mediante acta FGP-23 Acta de atención al usuario', el día 26 de julio del 2019.

8.1 Con el fin de llevar un control del caudal captado, se requiere el señor CALIXTO HERNÁNDEZ ESPITIA identificado
con CC No 5.576.880 de Barbosa, realizará la construcción de la obra de control de caudal de acuerdo a las
especificaciones entregadas en un tiempo no máximo de tres (03) meses y dará cumplimiento a todas las
obligaciones establecidas en la Resolución No. 4634 del 24 de diciembre de 2018.
8.2 Sí por condiciones topográficas o de presión no es posible implementar este sistema los titulares deberán presentar
a CORPOBOYACA, en el término de tres (3) meses contados a partir de la ejecutoría del presente acto
administrativo, para su respectiva evaluación y aprobación, la siguiente infomación:
8.3 Los planos, cálculos y memorias técnicas del sistema de captación, con el sistema de control de caudal, que
garantice derivar el caudal otorgado.
8.4 Co,no medida de preselvación del recurso hídrico, ha el señor CALIXTO HERNÁNDEZ ESPITIA identificado con
CC No 5.576.880 de Barbosa, realizará la siembra y realizará el mantenimiento por dos (02) años, de ciento treinta
y tres (155) árboles que correspondientes a 0.1 hectáreas reforestadas con especies nativas de la zona con su
respectivo aislamiento, dentro de áreas de interés hídrico de propiedad del municipio o en la ronda de protección de
la fuente de abastecimiento o de alguna fuente hídrica que amerite la re forestación. La siembra deberá hacerse en
un período de lluvias certificado por IDEAM, y luego de ejecutada deberá a/le garse a Corpoboyacá un informe con
su respectivo registro fotográfico que contenga además el polígono georreferenciado del área reforestada.
9 El señor CALIXTO HERNÁNDEZ ESPITIA identificado con CC No 5.576.880 de Barbosa, no podrá superar el volumen
máximo de extracción mensual otorgado equivalente a 95.18 m3
lo

FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIOS.
Que el articulo 8 de la Constitución Política de Colombia consagra como obligación del Estado y de
las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación.
Que el artículo 79 ibídem, elevó a rango constitucional la obligación que tiene el Estado de proteger
el ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así mismo
establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las
áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines.
Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado planificar
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su
conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de
los factores de deterioro ambiental.
Que el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones Autónomas
Regionales, ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del
agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento,
emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en
cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan
causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables
o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos.
[

Que el articulo 1 la Ley 373 de 1997 señala que todo plan ambiental regional y municipal debe
incorporar obligatoriamente un programa para el uso eficiente y ahorro del agua y define al mismo
como el conjunto de proyectos y acciones que deben elaborar y adoptar las entidades encargadas
e la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado, riego y drenaje, producción
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hidroeléctrica y demás usuarios del recurso hídrico. A su vez en su inciso segundo establece que las
Corporaciones Autónomas Regionales y demás autoridades ambientales encargadas del manejo,
protección y control del recurso hídrico en su respectiva jurisdicción aprobarán la implantación y
ejecución de dichos programas en coordinación con otras corporaciones autónomas que compartan
las fuentes que abastecen los diferentes usos.
Que el articulo 2 ibídem establece que el programa de uso eficiente y ahorro de agua, será
quinquenal y deberá estar basado en el diagnóstico de la oferta hídrica de las fuentes de
abastecimiento y la demanda de agua, y contener las metas anuales de reducción de pérdidas, las
campañas educativas a la comunidad, la utilización de aguas superficiales, lluvias y subterráneas,
los incentivos y otros aspectos que definan las Corporaciones Autónomas Regionales y demás
autoridades ambientales, las entidades prestadoras de los servicios de acueducto y alcantarillado,
las que manejen proyectos de riego y drenaje, las hidroeléctricas y demás usuarios del recurso, que
se consideren convenientes para el cumplimiento del programa.
Que el artículo 62 del Decreto 2811 de 1974 establece como causales generales de caducidad de la
concesión de aguas, aparte de las demás contempladas en las leyes, las siguientes: 'a) La cesión
del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente; b) El destino de la
concesión para uso diferente al señalado en la resolución, o en el contrato; c) El incumplimiento del
concesionario a las condiciones impuestas o pactadas; d) El incumplimiento grave o reiterado de las
normas sobre preservación de recursos, salvo fuerza mayor debidamente comprobada, siempre que
el interesado dé aviso dentro de los quince días siguientes al acaecimiento de la misma; e) No usar
la concesión durante dos años; f) La disminución progresiva o el agotamiento del recurso; g) La mora
en la organización de un servicio público o la suspensión del mismo por término superior a tres
meses, cuando fueren imputables al concesionario; h) Las demás que expresamente se consignen
en la respectiva resolución de concesión o en el contrato".
Que el artículo 2.2.3.2.24.4. del Decreto 1076 de 2015, determina que: 'Serán causales de caducidad
de las concesiones las señaladas en el artículo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974.
Para efectos de la aplicación del literal ci) se entenderá que hay incumplimiento reiterado:
a.
b.

Cuando se haya sancionado al concesionario con multas, en dos oportunidades;
Cuando se haya requerido al concesionario en dos oportunidades para la presentación de los planos.

Se entenderá por incumplimiento grave:
a.
b.

La no ejecución de las obras para el aprovechamiento de la concesión con aire gb a los planos aprobados, dentro
del término que se fija;
El incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la preservación de la calidad de las aguas y de los recursos
relacionados.

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN
Que en atención a lo dispuesto en el concepto técnico No. OH-876119 deI 16 de agosto de 2019,
se considera viable aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, presentado por el señor
CALIXTO HERNANDEZ ESPITIA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 5.576.880 de
Barbosa, en calidad de titular de la Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante Resolución
No. 4634 deI 24 de diciembre de 2018.
Que la implementación y desarrollo del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se debe
efectuar teniendo en cuenta los lineamientos trazados en el concepto técnico referido, lo previsto en
la Ley 373 de 1997 y las obligaciones que quedarán plasmadas en la parte resolutiva del presente
acto administrativo.
bue en mérito de lo expuesto, esta Subdirección,
RESUELVE
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ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua presentado por el
señor CALIXTO HERNANDEZ ESPITIA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 5.576.880 de
Barbosa, en calidad de titular de la Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante Resolución
No. 4634 deI 24 de diciembre de 2018, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del
presente acto administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO: El término del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua será de cinco
(05) años articulados a la vigencia de la concesión de aguas, siempre y cuando no se presenten
cambios que requieran la modificación o revocatoria del mismo. Las anualidades definidas en el
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se cuantificaran a partir de la ejecutoria del presente
acto administrativo.
PARÁGRAFO ÚNICO: El término del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua queda
condicionado a la vigencia de la concesión de aguas, en consecuencia, en caso de ser renovada y/o
modificada, deberá ser ajustado a las nuevas condiciones de la misma.
ARTICULO TERCERO: El titular de la concesión deberá presentar un informe a la Corporación
dentro de los quince (15) primeros días de cada año, con los avances de las actividades e inversiones
programadas, de igual manera actualizar y remitir anualmente la información contenida en el formato
FGP — 09 Información Básica PUEAA. Lo anterior en cumplimiento al parágrafo primero del artículo
11 de la Ley 373 de 1997 y el artículo 2.2.3.5.1.1 y subsiguientes del Decreto 1076 de 2015.
ARTÍCULO CUARTO: El titular de la concesión deberá cumplir con la reducción de pérdidas y el
ajuste de los módulos de consumo, con la siguiente proyección de reducción:
METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS

ACTUAL AÑO 1

% Perdidas
En la aducck5n (agua
En el sistema de
almacenamiento (si
existe
En i:s redes de
En el :brevadero y/o

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

20%

20%

18%

15%

10%

10%

10%

10%

10%

8%

8%

6%

10%

10%

10%

8%

6%

5%

10%

10%

10%

8%

5%

4%

50%

48%

39%

29%

25%

50%

Total pérdidas

AÑO 2

Fuente: PUEAA

METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE CONSUMO

Módulo de Consumo
RIEGO

AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

ACTUAL AÑO 1
0.0400

0.0395

0.0206

0.0272

0.0154

0.0126

Fuente: PUEAA

ARTÍCULO QUINTO: La titular de la concesión debe cumplir con el plan de acción establecido, de
acuerdo a la siguiente proyección:
PROYECTO 1

ACTIVIDADES

META

TIEMPO DE EJECUCIÓN

PRESUPUESTO
AÑO1

Siembra de especies
PROTECCIÓN Y
CONSERVACIÓN DE LA
FUENTE
ABASTECEDORA

Mantenimiento de
los árboles
sembrados
Mantenimiento de
los árboles
plantados

133 Arboles

0,1 ha
1 A
pan

os

$ 1.000.000

AÑO2

AÑO3

ANO4

X

X

X

X

$400.000

$300.000

X
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E EJECUCIÓN
AÑO 1

REDUCCIÓN DE
PÉRDIDAS Y MÓDULOS
DE CONSUMO

AÑO3

AÑO4

AÑO5

Mantenimiento de
Macro y
Micromedidores

1 poraño

$ 100.000

x

Mantenimiento de
tuberia de
conducción y de
aducción

1 poraño

$200.000

x

x

x

x

x

1 poraflo

$200.000

x

x

x

x

x

1 poraño

$200.000

x

x

x

x

x

Mantenimiento al
tanque de
almacenamiento
Instalación yio
mantenimiento de
aspersores

PRESUPUESTO

TIVlC

Educación Ambiental

AÑO2

Fomentar las buenas
Empleo de
practicas del uso
dispositivos de
eficiente y ahorro del
bajo consumo en
agua al interior de la
1 abrevadero
vivienda

$200.000

x

x

AÑO 1

TIEMPO DE EJECUCIÓN
AÑO3
AÑO4
AÑO2

AÑOS

x

x

x

Fuente. PUEAA

ARTÍCULO SEXTO: Para la implementación del programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua se
deberán contemplar todas las obligaciones técnicas y ambientales, previstas en los actos
administrativos vigentes dentro del expediente RECA-003 18-19.
ARTÍCULO SÉPTIMO: El Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua podrá ajustarse motivada y
justificadamente en la medida en que producto de la formulación y desarrollo de instrumentos de
planificación complementarios como las ordenaciones, reglamentaciones de corrientes o por causas
de fuerza mayor en su ejecución, determinen la necesidad tanto técnica, ambiental, institucional,
legal y financiera de hacerlo sin que afecten significativamente los objetivos y las metas del
Programa; situación que deberá ser informada de manera previa y con la debida antelación a esta
Corporación a efecto de impartir aprobación a la modificación.
ARTÍCULO OCTAVO: Informar al titular de la concesión que en caso de reducción de la demanda
por el fenómeno del niño, el Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua, debe ser ajustado a las
nuevas condiciones.
ARTÍCULO NOVENO: Informar al titular de la concesión que ante un posible incumplimiento del
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua aprobado mediante el presente acto administrativo, se
impondrán las medidas preventivas y sancionatorias de ley.
ARTÍCULO DÉCIMO: CORPOBOYACÁ, anualmente procederá a verificar el cumplimiento de las
metas de reducción de pérdidas y módulos de consumo, así como el cumplimiento de cada uno de
los proyectos y actividades propuestas dentro del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua.
(PUEA).
ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: El titular de la concesión como medida de preservación del recurso
hídrico deberá adelantar la siembra y mantenimiento por dos (2) años, de 155 árboles, de especies
nativas en la zona, en áreas de recarga hídrica o ronda do protección de la fuente hídrica que los
abastece, para realizar la siembra de los árboles deben adquirir material de buena calidad libre de
problemas fitosanitarios con altura superiores a 40 centímetros, utilizando técnicas adecuadas,
aislamiento con cuerdas eléctricas para evitar el ramoneo de ganado. Una vez realizada la siembra
de los arboles los usuarios deben presentar un informe detallado con registro fotográfico de las
tividades realizadas, para el desarrollo de la siembra se te otorga un término de sesenta (60)
d as contados a partir del inicio del siguiente periodo de lluvias y una vez culminada la
actividad se deberá allegar un informe con el respectivo registro fotográfico de su ejecución.
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PARAGRAFO UNICO: En caso de considerarlo pertinente el señor CALIXTO HERNANDEZ
ESPITIA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 5.576.880 de Barbosa, podrá evaluar las
alternativas de medida de compensación, teniendo en cuenta lo establecido por la Corporación
Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA en la Resolución 2405 de 2017.
ARTIULO DECIMO SEGUNDO: Requerir al titular de la concesión para que comunique por escrito
a la Corporación la construcción de la obra de control de caudal, de acuerdo a las planos, cálculos y
memorias técnicas, entregados por Corpoboyaca, con el fin de recibir y autorizar su funcionamiento,
lo anterior con fundamento en lo consagrado en el artículo 2.2.3.2.19.5 del Decreto 1076 de 2015.
PARAGRAFO UNICO: En el caso de encontrar imposible implementar este sistema, por condiciones
de presión, el titular deberá presentar a CORPOBOYACA, en el término de tres (3) meses contados
a partir de la firmeza del presente acto administrativo, los planos, cálculos y memorias técnicas del
sistema de captación y control de caudal, que garantice derivar el caudal otorgado, para su
respectiva evaluación y aprobación.
ARTÍCULO DECIMO TERCERO: El titular de la concesión debe llevar un control del caudal captado,
por ende, deberá instalar un medidor a la salida del sistema de control de caudal, para lo cual se le
otorga un término de dos (2) meses contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo,
además, deberá diligenciar y presentar a la Corporación, anualmente el formato FGP-62 "Reporte
mensual de volúmenes de agua captada y vertida".
PARAGRAFO UNICO: El señor CALIXTO HERNANDEZ ESPITIA, en la captación del recurso
hídrico otorgado, no podrá superar el volumen máximo de extracción mensual equivalente a 95.18
m3.

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: El titular de la concesión estará obligados al pago de tasa por uso,
acorde con lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa
liquidación y facturación realizada por la Corporación.
PARÁGRAFO PRIMERO: El titular de la concesión deberá allegar durante el mes de enero de cada
año el formato FGP-62 denominado "Reporte mensual de volúmenes de agua captada y vertida"
bajo las siguientes condiciones:
PERIODICIDAD
DE COBRO

Anual

MESES DE
COBRO
Enero
Diciembre

-

FECHA LIMITE DE
AUTODECLARACIÓN

CONDICIONES PARA VALIDACIÓN

Enero del siguiente año al periodo
objeto de cobro

1.Presentar certificado de calibración del sistema de medición con
fecha no mayor a dos aflos.(Sl APLICA)*
2. Soporte de registro de agua captada mensual que centenga
minimo datos de lecturas y volúmenes consumidos en m3 **

* Condición 1. En caso de que la calibración NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar técnicamente la razón por/a cual
no es posible su realización, y CORPOBOYACÁ determinará sí es válida o no.
** Condición 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración.

PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de no allegar lo previamente solicitado, se procederá a realizar
la liquidación y el cobro de la tasa por uso de agua con base en lo establecido en la concesión de
aguas yio la información obtenida en las respectivas visitas de control y seguimiento que adelanta
la Corporación.
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: Informar al titular de la concesión que de verificarse el
incumplimiento de lo dispuesto en el presente acto administrativo se procederá ordenar la caducidad
de conformidad con lo establecido en los artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 2.2.3.2.8.10. y
2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2015, previa aplicación del régimen sancionatorio ambiental
contenido en la Ley 1333 de 2009.
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Notifíquese en forma personal el presente acto administrativo y
ntréguesele copia íntegra y legible del concepto técnico No. OH-876/19 deI 16 de agosto de 2019,
señor CALIXTO HERNANDEZ ESPITIA, identificado con la cédula de ciudadania No. 5.576.880
e Barbosa, en la vereda Sabana a través de la Personería Municipal de Villa de Leyva, quien deberá
remitir copia de las diligencias dentro de los diez (10) días siguientes al recibo de la comunicación;
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de no ser posible así, notifíquese por aviso de acuerdo a lo establecido en el Articulo 69 del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: Publíquese el encabezamiento y la parte resolutiva de esta
providencia en el boletín oficial de la Corporación.
ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición,
ante la Subdírección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual deberá
interponerse por escrito, en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días
siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, y con la
observancia de lo prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

—

*01G •5 ARCÍA RODRÍGUEZ.
Subdire or 'e E •'(istemas y Gestión Ambiental,

Elaboró: Iván O&mJlo Robles Ríos.
Rovisó: Iván Darí/ Bautista Buitrago.
Archivo: 11O5O 1.tO-12 RECA-00318-19.
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RESOLUCIÓN No.

(2542-- - 22A62O19
Por medio del cual se aprueba el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua y se toman
otras determinaciones
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ "CORPOBOYACÁ", EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y RESOLUCIÓN
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Resolución No. 4634 deI 24 de diciembre de 2018 "Por medio de la cual se
reglamento el uso del recurso hídrico de las microcuencas de los ríos Cane, La Cebado y Leyva, las
microcuencas de las quebradas El Roble y Colorada, los canales Españoles y Rosita y sus
tributarios, en los municipios de Arcabuco, Chiquiza, VII/a de Leyva y Gacho ntivá", CORPOBOYACÁ
otorgó Concesión de Aguas Superficiales a nombre del señor ALFONSO ESPITIA ESPITIA,
identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.146.602 de Villa de Leyva, en un caudal de 0,1 L/s,
con destino a uso doméstico, a derivar de la fuente denominada Canal NN (El morro), en beneficio
del predio denominado La Florida, localizado en la vereda Capilla, en jurisdicción del municipio de
Villa de Leyva (Boyacá).
Que mediante artículo décimo tercero del acto administrativo referido se establece que los
concesionarios deben presentar el programa de uso eficiente y ahorro de agua, en un término de
tres (3) meses contados a partir de la ejecutorio del acto administrativo referenciado, de acuerdo con
los lineamientos establecidos en la Ley 373 de 1997, el cual deberá estar basado en el diagnóstico
de la oferto hídrica de la fuente de abastecimiento, demanda del agua, contener metas anuales de
reducción de pérdidas y campañas educativas a la comunidad.
Que el día 26 de julio de 2019, mediante mesa de trabajo entre los profesionales de CORPOBOYACA
y el señor ALFONSO ESPITIA ESPITIA, se diligenció el formato FGP-09 denominado Información
Básico del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua.
CONSIDERACIONES TÉCNICAS
Que se emite el concepto técnico No. OH-868/19 deI 15 de agosto de 2019, el cual hace parte
integral del presente acto administrativo, se acoge en su totalidad y se sintetizo en los siguientes
términos:
6. CONCEPTO TÉCNICO:
Teniendo en cuenta el formato FGP-09 denominado información básica del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del
Agua (PUEAA) diligenciado y concertado el dio 26 de julio de 2019 mediante mesa de trabajo con el señor
ALFONSO ESPITIA ESPITIA, identificado con cedula de ciudadanía No. 4.146.602 de Villa De Leyva. como titular
de la concesión, de acuerdo con los requerimientos establecidos en la Ley 373 de 1997, sus normas reglamentarias,
términos de referencia de CORPOBOYACA y Resolución No. 4634 del 24 de diciembre del 2018, se considera
desde e/punto de vista técnico y ambiental aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro de/Agua y dar paso a la
etapa de implemenlación y seguimiento.
2.

Para la implementación del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, diligenciado mediante el formato FGP-09
el concesionario deberá contemplar todas las obligaciones y requerimientos previstos en los actos administrativos
vigentes dentro de la Resolución No. 4634 del 24 de diciembre del 2018, "por medio de la cual se reglamenta el uso
del recurso hídrico de las microcuencas de los ríos Cane, La Cebado, y Leyva, las microcuencas de las quebradas
el Roble y Colorada, los canales Españoles y Rosita y sus tributarios, en los municipios de Arcabuco, Chíquiza, Villa
de Leyva, y Gachantivá, jurisdicción de Parques Nacionales Naturales de colombia y CORPOBOYAcÁ de acuerdo
con los lineamientos establecidos en el Decreto 1076 de 2015':

3.

Anualmente, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá procederá a verificar el cumplimiento de las metas de
reducción de pérdidas, de módulos de consumo, proyectos y actividades establecidas dentro del plan de acción
del PUEAA diligenciado mediante el formato FGP-09, los cuales se describen a continuación:
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METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS
ACTUAL

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

20%

20%

15%

12%

9%

4%

10%

10%

5%

5%

4%

10%

8%

7%

6%

5%

5%

5%

En redes de distribución

10%

8%

5%

5%

10%

6%

Total pérdidas

48%

45%

31%

27%

28%

25%

% Pérdidas;
En la aducción (agua cruda)
En la conducción (agua
tratada)
Enel almacenamiento (si
existe)

Fuente: PUEA.A

METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE CONSUMO
Módulo de
Consumo

ACTUAL

AÑO
1

200

AÑO

AÑO 3

2

AÑOS

AÑO 4

!
Fuente: PUEAA

PLAN DE ACCIÓN ESTABLECIDO
PROYECTO 1

PROTECCIÓN
CONSERVACIÓN DE
FUENTE
ABASTECEDORA

PROYECTO 2

REDUCCIÓN DE
PÉRDIDAS Y MÓDULOS
DE CONSUMO

PROYECTO 3

EDUCACIÓN
AMBIENTAL
7

ACTMDADES

META

Siembra de ¿moles
nativos en zona do
recarga hiddca de las
fuentes

111 Árboles
plantados

Aislansento de los
arboles nativos
plantados

PRESUPUESTO

EMPO DE EJECUCVN
ANO 3

AÑO 4

AÑO 5

X

X

X

X

X

X

X

X

x

ANOI

ANO2

500000

X

X

1 mantenimientos

150000

X

mantenimientos

200000

1 mantenimiento

200000

META

PRESUPUESTO

Maeteninmienlo de
accesorios

200,000

ANO 1

ANO 2

1500000

X

X

111 Árbol
plantador

800000

X

Mantenimiento de los
arboles sembrados

1 mantenimiento

800000

ACTIVIDADES

IETA

F>RESUPULSTO

Instalación de tanque
de almacenamiento

1 Tanque

mantenimiento de
tanque de
almacenamiento
mantenimiento de
tuberia de conducción
mantenimiento de la
red de dislribuión
ACTIVIDADES

fomentar las buenas
prdcticas ambientales

TIEMPO DE EJECUCIÓN
AÑO3

AÑO4

AÑO5

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

ANO1

ANO2

ANO3

AÑO4

AÑO5

X

X

X

X

interior del predio

Fuente:

ua

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

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

Copoboyacá
Roglón trtk pt la osterbftdad

Continuación Resolución No.

2542 - -

- 2 7 AGÍ) 7fl1

Página N°. 3

4.

El PUEAA podrá ajustarse motivado y justificado, en la medida en que producto de la formulación y desarrollo de
instrumentos de planificación complementarios como las ordenaciones y reglamentaciones de corrientes o por causas
de fuerza mayor en su ejecución, determinen la necesidad tanto técnica, ambiental, institucional, legal y financiera de
hacerlo sin que afecten significativamente los objetivos y las metas del Programa. Para lo cual deberá informar a la
Corporación de cualquier cambio a fin de que sea evaluado, ajustado y aprobado por lo Autoridad Ambiental.

5.

Las anualidades definidas en el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se cuantifican a partir de la fecha de la
notificación del acto administrativo, que acoja el presente concepto, a su vez la vigencia del mismo se establece con
un horizonte de planificación de 5 años articulados dentro de la vigencia de la concesión de aguas.

6.

En caso de la reducción de la demanda por el fenómeno del niño, el programa debe ser ajustado a estas nuevas
condiciones.

7.

Ante un posible incumplimiento del PUEAA diligenciado en el formato FGP-09 el señor ALFONSO ESPI TíA ESPI TíA,
identificado con cedula de ciudadanía No. 4.146.602 de Villa De Leyva, como titular de la concesión, se impondrán
medidas preventivas y sancionatorias de ley.

8.

Ratificar los compromisos adquiridos mediante acta FGP-23 'Acta de atención al usuario", el día 26 de Junio del
2019:
8.1 E/titular deberá construir el sistema de control de caudal con las especificaciones establecidas en el plano
entregado por CORPOBO YAGA, a su vez dará cumplimiento a todas las obligaciones establecidas en la
Resolución No. 4634 del 24 de diciembre de 2018.
8.2 Si por condiciones topográficas o de presión no es posible implementar este sistema los titulares deberán
presentar a CORPOBOYACÁ, en el término de tres (3) meses contados a partir cíe la ejecutoria del presente
acto administrativo, para su respectiva evaluación y aprobación, la siguiente información:
8.3 Los planos, cálculos y memorias técnicas del sistema de captación, con el sistema de control de caudal, que
garantice derivar el caudal otorgado.
8.2 Como medida de preservación del recurso hídrico, el señor ALFONSO ESPITIA ESPITIA, identificada con
cedula de ciudadanía No. 4.146.602 de Villa De Leyva, realizará la siembra y realizará el mantenimiento por dos
(02) años, de ciento once (111) árboles que correspondientes a 0, 15 hectáreas reforestadas con especies
nativas de la zona con su respectivo aislamiento, dentro de áreas de interés hídrico de propiedad del municipio
o en la ronda de protección de la fuente de abastecimiento o de alguna fuente hídrica que amerite la
re forestación. La siembra deberá hacerse en un periodo de lluvias certificado por IDEAM. y luego de ejecutada
deberá al/e garse a Corpoboyacá un infomie con su respectivo registro fotográfico que contenga además el
polígono georreferenciado del área reforestada.

9.

En caso de contar con obra de captación y control de caudal compartida e/interesado podrá evaluar la posibilidad de
unificación de la misma con los otros titulares implicados.

10. el señor ALFONSO ESPITIA ESPITIA, identificada con cedula de ciudadanía No. 4.146.602 de Villa De Leyva, no
podrá superar el volumen máximo de extracción mensual otorgado equivalente a 19,20 m3

FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIOS.
Que el articulo 8 de la Constitución Política de Colombia consagra como obligación del Estado y de
las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación.
Que el artículo 79 ibídem, elevó a rango constitucional la obligación que tiene el Estado de proteger
el ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así mismo
establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las
áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines.
Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado planificar
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su
conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de
los factores de deterioro ambiental.
¡que el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones Autónomas
/ Iegionales, ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del
aua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento,
isión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en
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cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan
causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables
o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos.
Que el artículo 1 la Ley 373 de 1997 señala que todo plan ambiental regional y municipal debe
incorporar obligatoriamente un programa para el uso eficiente y ahorro del agua y define al mismo
como el conjunto de proyectos y acciones que deben elaborar y adoptar las entidades encargadas
de la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado, riego y drenaje, producción
hidroeléctrica y demás usuarios del recurso hídrico. A su vez en su inciso segundo establece que las
Corporaciones Autónomas Regionales y demás autoridades ambientales encargadas del manejo,
protección y control del recurso hídrico en su respectiva jurisdicción aprobarán la implantación y
ejecución de dichos programas en coordinación con otras corporaciones autónomas que compartan
las fuentes que abastecen los diferentes usos.
Que el articulo 2 ibídem establece que el programa de uso eficiente y ahorro de agua, será
quinquenal y deberá estar basado en el diagnóstico de la oferta hídrica de las fuentes de
abastecimiento y la demanda de agua, y contener las metas anuales de reducción de pérdidas, las
campañas educativas a la comunidad, la utilización de aguas superficiales, lluvias y subterráneas,
los incentivos y otros aspectos que definan las Corporaciones Autónomas Regionales y demás
autoridades ambientales, las entidades prestadoras de los servicios de acueducto y alcantarillado,
las que manejen proyectos de riego y drenaje, las hidroeléctricas y demás usuarios del recurso, que
se consideren convenientes para el cumplimiento del programa.
Que el artículo 62 del Decreto 2811 de 1974 establece como causales generales de caducidad de la
concesión de aguas, aparte de las demás contempladas en las leyes, las siguientes: "a) La cesión
del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente; b) El destino de la
concesión para uso diferente al señalado en la resolución, o en el contrato; c) El incumplimiento del
concesionario a las condiciones impuestas o pactadas; d) El incumplimiento grave o reiterado de las
normas sobre preservación de recursos, salvo fuerza mayor debidamente comprobada, siempre que
el interesado dé aviso dentro de los quince días siguientes al acaecimiento de la misma; e) No usar
la concesión durante dos años; f) La disminución progresiva o el agotamiento del recurso; g) La mora
en la organización de un servicio público o la suspensión del mismo por término superior a tres
meses, cuando fueren imputables al concesionario; h) Las demás que expresamente se consignen
en la respectiva resolución de concesión o en el contrato".
Que el artículo 2.2,3.2.24.4. del Decreto 1076 de 2015, determina que: "Serán causales de caducidad
de las concesiones las señaladas en el artículo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974.
Paro efectos de la aplicación de/literal d) se entenderá que hay incumplimiento reiterado:
a.
b.

cuando se haya sancionado al concesionario con multas, en dos oportunidades:
Cuando se haya requerido al concesionario en dos oportunidades para la presentación de los planos.

Se entenderá por incumplimiento grave:
8.
b.

La no ejecución de las obras para el aprovechamiento de la concesión con arreglo a los planos aprobados, dentro
del término que se fija;
El incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la preservación de la calidad de las aguas y de los recursos
relacionados.

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN
Que en atención a lo dispuesto en el concepto técnico No. OH-868119 deI 15 de agosto de 2019,
considera viable aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, presentado por el señor
ALFONSO ESPITIA ESPITIA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.146.602 de Villa de
Lyva, en calidad de titular de la Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante Resolución
o. 4634 deI 24 de diciembre de 2018.
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Que la ¡mplementación y desarrollo del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se debe
efectuar teniendo en cuenta los lineamientos trazados en el concepto técnico referido, lo previsto en
la Ley 373 de 1997 y las obligaciones que quedarán plasmadas en la parte resolutiva del presente
acto administrativo.
Que en mérito de lo expuesto, esta Subdirección,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua presentado por el
señor ALFONSO ESPITIA ESPITIA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.146.602 de Villa
de Leyva, en calidad de titular de la Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante Resolución
No. 4634 del 24 de diciembre de 2018, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del
presente acto administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO: El término del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua será de cinco
(05) años articulados a la vigencia de la concesión de aguas, siempre y cuando no se presenten
cambios que requieran la modificación o revocatoria del mismo. Las anualidades definidas en el
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se cuantificaran a partir de la ejecutoría del presente
acto administrativo.

PARÁGRAFO ÚNICO: El término del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua queda
condicionado a la vigencia de la concesión de aguas, en consecuencia, en caso de ser renovada y/o
modificada, deberá ser ajustado a las nuevas condiciones de la misma.
ARTICULO TERCERO: El titular de la concesión deberá presentar un informe a la Corporación
dentro de los quince (15) primeros días de cada año, con los avances de las actividades e inversiones
programadas, de igual manera actualizar y remitir anualmente la información contenida en el formato
FGP — 09 Información Básica PUEAA. Lo anterior en cumplimiento al parágrafo primero del artículo
11 de la Ley 373 de 1997 y el artículo 2.2.3.5.1.1 y subsiguientes del Decreto 1076 de 2015.
ARTÍCULO CUARTO: El titular de la concesión deberá cumplir con la reducción de pérdidas y el
ajuste de los módulos de consumo, con la siguiente proyección de reducción:
METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS
ACTUAL

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

En la aducción (agua cruda)

20%

20%

15%

12%

9%

4%

En la conducción (agua
trat ada)

10%

10%

5%

5%

4%

10%

Enel almacenamiento (si
existe)

8%

7%

6%

5%

5%

5%

En redes de distribución

10%

8%

5%

5%

10%

Total pérdidas

48%

45%

31%

27%

28%

% Pérdidas:

25%

Fuente; PUEAA

METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE CONSUMO
Módulo de
Consumo
DOMESTICO
(Permanente)

ACTUAL

AÑO
1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

200

190

180

180

170

160

Fuente; PUEAA

RTÍCULO QUINTO: La titular de la concesión debe cumplir con el plan de acción establecido, de
uerdo a la siguiente proyección:
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PROYEcTO 1

1 AcTIVIDÁbES
Siembra do arboles
nativos en zona de
recarqa hidrica de las
fuentes

¿
PROTECCkiN Y
CONSERVACIÓN DE LA
FUENTE
ABASTECEDORA

PROYECTO 2

Aislamiento de los
arboles nativos
plantados

ACTIVIDADES
Instalación de tanque

REDUCCIÓN DE
PÉRDIDAS Y MODULOS
DE CONSUMO

mantenimiento de
tanque de
almacenamiento
tu
ç8cón
manlnnniento de la
red de dis1nbn bu

PROYECTO3

ACTIVIDADES

PRESUPUESTO

META

11 1 Árboles
plantados

TiEMPO DE ÍJECUCÓ
ANO1

ANO2

ANO 3

ANO4

ANO5

1 a00000

X

800000

X

X

X

X

X

1 ivrarifeniminnto

800000

X

X

X

X

X

META

PRESUPUESTO

ANO1

ANO2

1 Tanque

500000

X

X

1 manteninnentov

150000

X

1 mantenimientos

200000

1 mantenimiento

200000

META

PRESUPUESTO

111 Árboles
plantados

TIEMPO DE EJECUC!ÓN
ANO3

ANO4

ANOS

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Y.

Y

X

X

X

AÑO1

AÑO2

ANO3

AÑ04

ANO5

X

X

a

fomentar las buenas
Maninien dv

=

200000

X

Pm:n:!E05
interior del predio

Fuente: F'UEAA

ARTÍCULO SEXTO: Para la implementación del programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua se
deberán contemplar todas las obligaciones técnicas y ambientales, previstas en los actos
administrativos vigentes dentro del expediente RECA-00230-19
ARTÍCULO SÉPTIMO: El Programa de Uso Eflciente y Ahorro del Agua podrá ajustarse motivada y
justificadamente en la medida en que producto de la formulación y desarrollo de instrumentos de
planificación complementarios como las ordenaciones, reglamentaciones de corrientes o por causas
de fuerza mayor en su ejecución, determinen la necesidad tanto técnica, ambiental, institucional,
legal y financiera de hacerlo sin que afecten significativamente los objetivos y las metas del
Programa: situación que deberá ser informada de manera previa y con la debida antelación a esta
Corporación a efecto de impartir aprobación a la modificación.
ARTÍCULO OCTAVO: Informar al titular de la concesión que en caso de reducción de la demanda
por el fenómeno del niño, el Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua, debe ser ajustado a las
nuevas condiciones.
ARTÍCULO NOVENO: Informar al titular de la concesión que ante un posible incumplimiento del
rograma de Uso Eficiente y Ahorro del Agua aprobado mediante el presente acto administrativo, se
ppondrán las medidas preventivas y sancionatorias de ley.
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ARTÍCULO DÉCIMO: CORPOBOYACÁ, anualmente procederá a verificar el cumplimiento de las
metas de reducción de pérdidas y módulos de consumo, así como el cumplimiento de cada uno de
los proyectos y actIvidades propuestas dentro del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua.
(PU EAA).
ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: El titular de la concesión como medida de preservación del recurso

hídrico deberá adelantar la siembra y mantenimiento por dos (2) años, de 111 árboles, de especies
nativas en la zona, en áreas de recarga hídrica o ronda de protección de la fuente hídrica que los
abastece, para realizar la siembra de los árboles deben adquirir material de buena calidad libre de
problemas fitosanitarios con altura superiores a 40 centímetros, utilizando técnicas adecuadas,
aislamiento con cuerdas eléctricas para evitar el ramoneo de ganado. Una vez realizada la siembra
de los arboles los usuarios deben presentar un informe detallado con registro fotográfico de las
actividades realizadas, para el desarrollo de la siembra se le otorga un término de sesenta (60>
días contados a partir del inicio del siguiente periodo de lluvias y una vez culminada la
actividad se deberá allegar un informe con el respectivo registro fotográfico de su elecución.
PARAGRAFO UNlCO: En caso de considerarlo pertinente el señor ALFONSO ESPITIA ESPITIA,
identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.146.602 de Villa de Leyva, podrá evaluar las
alternativas de medida de compensación, teniendo en cuenta lo establecido por la Corporación
Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA en la Resolución 2405 de 2017.
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Requerir al titular de la concesión, para que allegue a la
corporación concepto sanitario favorable expedido por la secretaria de salud de Boyacá, teniendo en
cuenta que la concesión fue otorgada para uso doméstico, lo anterior en el término de dos (2) meses
contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo.
ARTIULO DECIMO TERCERO: Requerir al titular de la concesión para que, en el término de quince
(15) días hábiles contados a partir de la firmeza del presenta acto adminsitrativo, comunique por
escrito a la Corporación la construcción de la obra de control de caudal, de acuerdo a las planos,
cálculos y memorias técnicas, entregados por Corpoboyaca, con el fin de recibir y autorizar su
funcionamiento, lo anterior con fundamento en lo consagrado en el articulo 2.2.3.2.19.5 del Decreto
1076 de 2015.
PARAGRAFO UNICO: En el caso de encontrar imposible implementar este sistema, por condiciones

de presión, el titular deberá presentar a CORPOBOYACA, en el término de tres (3) meses contados
a partir de la firmeza del presente acto administrativo, los planos, cálculos y memorias técnicas del
sistema de captación y control de caudal, que garantice derivar el caudal otorgado, para su
respectiva evaluación y aprobación.
ARTÍCULO DECIMO CUARTO: El titular de la concesión debe llevar un control del caudal captado,

por ende, deberá instalar un medidor a la salida del sistema de control de caudal, para lo cual se le
otorga un término de dos (2) meses contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo,
además, deberá diligenciar y presentar a la Corporación, anualmente el formato FGP-62 "Reporte
mensual de volúmenes de agua captada y vertida".
PARAGRAFO UNICO: El señor ALFONSO ESPITIA ESPITIA, en la captación del recurso hídrico
otorgado, no podrá superar el volumen máximo de extracción mensual equivalente a 19.20 m3.
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: El titular de la concesión estará obligados al pago de tasa por uso,

acorde con lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 -. Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa
liquidación y facturación realizada por la Corporación.
PARÁGRAFO PRIMERO: El titular de la concesión deberá allegar durante el mes de enero de cada

año el formato FGP-62 denominado "Reporte mensual de volúmenes de agua captada y vertida"
ajo las siguientes condiciones:
PERIODICIDAD
DE COBRO

MESES DE
COBRO

FECHA LIMITE DE
AUTODECLARACIÓN

CONDICIONES PARA VALIDACIÓN
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Enero del siguiente año al periodo
objeto de cobro

1.Presentar certificado de calibración del sistema de medición con
fecha no mayor a dos años.(SI APLICA)
2. Soporte de registro de agua captada mensual que contenga
mínimo datos de lecturas y volúmenes consumidos en ro3

* Condición 1. En caso de que la calibración NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar técnicamente la razón por la cual
no es posible su realización, y CORPOBOYAcÁ determinará si es válida o no.
** Condición 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración.

PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de no allegar lo previamente solicitado, se procederá a realizar
la liquidación y el cobro de la tasa por uso de agua con base en lo establecido en la concesión de
aguas yio la información obtenida en las respectivas visitas de control y seguimiento que adelanta
la Corporación.
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Informar al titular de la concesión que de verifícarse el incumplimiento
de lo dispuesto en el presente acto administrativo se procederá ordenar la caducidad de conformidad
con lo establecido en los artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 2.2.3.2.8,10. y 2.2.3.2.24.4 del
Decreto 1076 de 2015, previa aplicación del régimen sancionatorio ambiental contenido en la Ley
1333 de 2009.
ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: Notifíquese en forma personal el presente acto administrativo y
entréguesele copia íntegra y legible del concepto técnico No. OH-868119 deI 15 de agosto de 2019,
al señor ALFONSO ESPITIA ESPITIA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.146.602 de
Villa de Leyva, en la vereda Capilla a través de la Personería Municipal de Villa de Leyva, quien
deberá remitir copia de las diligencias dentro de los diez (10) días siguientes al recibo de la
comunicación; de no ser posible así, notifiquese por aviso de acuerdo a lo establecido en el Artículo
69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: Publíquese el encabezamiento y la parte resolutiva de esta
providencia en el boletín oficial de la Corporación.
ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición,
ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual deberá
interponerse por escrito, en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días
siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, y con la
observancia de lo prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JAI
''Subdirec

ARCÍA RODRÍGUEZ.
stemas y Gestión Ambiental.

Elaboró: Iván Camil Robles Ríos.
Revisó: Iván D
tista Buitrago.
Archivo: 110-50 160 12 RECA..00230-19.
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RESOLUCIÓN No.

(2543 - - -22A602019
Por medio del cual se aprueba el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua y se toman
otras determinaciones
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ 'CORPOBOYACÁ", EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y RESOLUCIÓN
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Resolución No. 4634 deI 24 de diciembre de 2018 "Por medio de la cual se
reglamenta el uso del recurso hídrico de las mícrocuencas de los ríos Cane, La Cebada y Leyva, /as
microcuencas de las quebradas El Roble y Colorada, los canales Españoles y Rosita y sus
tributarios, en los municipios de Arcabuco, Chiquiza, Villa de Leyva y Gachantivá", CORPOBOYACA
otorgó Concesión de Aguas Superficiales a nombre del señor EPIMENIO AMADO AMADO,
identificado con la cédula de ciudadanía No. 6.748.617 de Tunja, en un caudal de 0,1 L/s, con destino
a uso doméstico, agrícola y pecuario, a derivar de la fuente denominada Rio Cane, en beneficio del
predio denominado La Isla, localizado en la vereda Cerro, en jurisdicción del municipio de Chiquiza
(Boyacá).
Que mediante artículo décimo tercero del acto administrativo referido se establece que los
concesionarios deben presentar el programa de uso eficiente y ahorro de agua, en un término de
tres (3) meses contados a partir de la ejecutoria del acto administrativo referenciado, de acuerdo con
los lineamientos establecidos en la Ley 373 de 1997, el cual deberá estar basado en el diagnóstico
de la oferta hídrica de la fuente de abastecimiento, demanda del agua, contener metas anuales de
reducción de pérdidas y campañas educativas a la comunidad.
Que el día 26 de abril de 2019, mediante mesa de trabajo entre los profesionales de
CORPOBOYACA y el señor EPIMENIO AMADO AMADO, se diligenció el formato FGP.-09
denominado Información Básico del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua.
CONSIDERACIONES TÉCNICAS
Que se emite el concepto técnico No. OH-839/19 deI 16 de agosto de 2019, el cual hace parte
integral del presente acto administrativo, se acoge en su totalidad y se sintetiza en los siguientes
términos:
6. CONCEPTO TÉCNICO:
Teniendo en cuenta el formato FGP-09 denominado información básica del Pro gramna de Uso Eficiente y Ahorro del
Agua (PUEAA) diligenciado y concertado el día 26 de abril del 2019 mediante mesa de trabajo con el señor
EPIMENIO AMADO AMADO, identificado con Cédula de Ciudadanía 6748617 de Tunja, como titular de la
concesión, de acuerdo con los requerimientos establecidos en la Ley 373 de 1997, sus normas reglamentarias,
términos de referencia de CORPOBOYACÁ y Resolución No. 4634 del 24 de diciembre del 2018, se considera
desde el punto de vista técnico y ambiental aprobar el Pro gramna de Uso Eficiente y Ahorro del Agua y dar paso a la
etapa de implementación y seguimiento.
2.

Para la implementación del Programa de Uso Eficiente y Ahorro de/Agua, diilgenciado mediante el formato FGP-09
el concesionario deberá contemplar todas las obligaciones y requerimientos previstos en los actos administrativos
vigentos dentro de la Resolución No. 4634 del 24 de diciembre del 2018, 'Por medio de la cual se reglamenta el uso
del recurso hídrico de las microcuencas de los ríos Cano, La Cebada, y Leyva, las microcuencas de las quebradas
El Roble y Colorada, los canales Españoles y Rosita y sus tributarios, en los municipios de Arcabuco, Chíquiza, Villa
de Leyva, y Gachantivá, jurisdicción de Parques Nacionales Naturales de Colombia y CORPOBOYACÁ de acuerdo
con los lineamientos establecidos en el Decreto 1076 de 2015".

3.

Anualmente, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá procederá a verificar el cumplimiento de las metas de
reducción de pérdidas, de módulos de consumo, proyectos y actividades establecidas dentro del plan de acción del
PUEAA diligenciado mediante el formato FGP-09, los cuales se describen a continuación:

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

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

Corpoboyacá
R,gkn trt,ka para i Stnbftdd

2543---22A602019
Página N°. 2

Continuación Resolución No.

METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS
ACTUAL

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

En la aducción (agua cruda)

12%

12%

11%

10%

9%

9%

En la conducción (agua tratada)

10%

9%

9%

9%

9%

9%

13%

12%

10%

9%

9%

7%

35%

33%

30%

28%

27%

23%

% Pérdidas:

En el abrevadero yio Aplicación del
Total pérdidas

Fuente: PUEAA

METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE CONSUMO
Módulo do
AÑO 2
AÑO 1
ACTUAL
Consumo

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

DOMÉSTICO

190

180

180

170

160

160

ABREVADERO

50

50

45

40

39

39

RIEGO

0.05

0.05

0.04

0.03

0.01

0.01

Fuente: PUEAA

PLAN DE ACCIÓN ESTABLECIDO
PROYECTO 1

CO

D

ACTIVIDADES

META

Siembra árboles nativos en zonas
de recarga hídrka de la fuente

300 árboles
plantados

TIEMPO DE EJECUCIÓN
PRESUPUESTO AÑO AÑO AÑOAÑO AÑO
4
1
2
3
5
0O0OOO

Manteentopntacíón de

1==

ACTIVIDADES

META

Instalación Manguera

600 ml

800.000

X

Mantenimiento Aducción

50 ml

100.000

X

PROYECTO 3

ACTIVIDADES

META

EDUCACIÓN
AMBIENTAL

Fomento buenas practicas
agricolas

4 aspersores
1 cañon

1.000.000

ABASTECEDORA
PROYECTO 2

REDUCCIÓN DE
PÉRDIDAS Y MÓDULOS
DE CONSUMO

TIEMPO DE EJECUCIÓN
PRESUPUESTO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO
4
1
2
3
5

X

X

X

X

TIEMPO DE EJECUCIÓN
PRESUPUESTO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO
4
5
1 2
3
X
X X
X X
200.000
X
X X
X X
1.500.000

Fuente: PUEAA
4.

El PUEAA podrá ajustarse motivado y justificado, en la medida en que producto de la formulación y desarrollo de
instrumentos de planificación complementarios como las ordenaciones y reglamentaciones de corrientes o por causas
de fuerza mayor en su ejecución, determinen la necesidad tanto técnica, ambiental, institucional, legal y financiera de
hacerlo sin que afecten significativatnente los objetivos y las metas del Programa. Para lo cual deberá informar a la
Corporación de cualquier cambio a fin de que sea evaluado, ajustado y aprobado por la Autoridad Ambiental.

5.

Las anualidades definidas en el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se cuantifican a partir de la fecha de la
notificación del acto administrativo, que acoja el presente concepto, a su vez la vigencia del mismo se establece con
un horizonte de planificación de 5 anos articulados dentro de la vigencia de la concesión de aguas.
En caso de la reducción de la demanda por el fenómeno del niño, el pmgrama debe ser ajustado a estas nuevas
condiciones.
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7.

Ante un posible incumplimiento del PUEAA diligenciado en el formato FGP-09 por el señor EPIMENIO AMADO
AMADO, identificado con Cédula de Ciudadanía 6748617 de Tunja, como titular de la concesión, se impondrán
medidas preventivas y sancionatorias de ley.

8.

La concesión otorgada incluye el uso para consumo humano, por lo cual el titular deberá allegar a CORPOBOYACA
la correspondiente autorización sanitaria favorable expedida por la Secretaría de Salud de Boyacá de acuerdo a los
términos establecidos en el artículo cuarto de la Resolución No. 4634 del 24 de diciembre de 2018. En caso contar
con obra de captación y control de caudal compartida con otros titulares incluidos en la citada providencia, la
mencionada autorización podrá solicitarse en conjunto con los mismos.

9.

El titular deberá dar cumplimiento a los compromisos adquiridos mediante acta FGP-23 de fecha 26 de abnl del 2019
que se relacionan a continuación.'

a.

El señor EPIMENIO AMADO AMADO, identificado con Cédula de Ciudadanía 6748617 de Tunja, deberá construir
el sistema de control de caudal con las especificaciones establecidas en el plano entregado por
CORPOBOYACA, a su vez dará cumplimiento a todas las obligaciones establecidas en la Resolución No. 4634
del 24 de diciembre de 2018.

b.

Si por condiciones topográficas o de presión no es posible implementar este sistema los titulares deberán
presentare CORPOBOYACA, en el término de tres (3) meses contados a partir de la ejecutoria del presente acto
administrativo, para su respectiva evaluación y aprobación, la siguiente información:

c.

Los planos, cálculos y memorias técnicas del sistema de captación, con el sistema de control de caudal, que
garantice derivar el caudal otorgado.

d.

Como medida de compensación al usufructo del recurso hídrico, el señor EPIMENIO AMADO AMADO,
identificado con Cédula de Ciudadanía 6748617 de Tunja, realizará la siembra y realizará el mantenimiento por
dos (02) años, de ciento cincuenta y cinco (155) árboles correspondientes a 0,1 hectáreas reforestadas con
especies nativas de la zona con su respectivo aislamiento, dentro de áreas de interés hídrico de propiedad del
municipio o en la ronda de protección de la fuente de abastecimiento o de alguna fuente hídrica que amerite la
re forestación. La siembra deberá hacerse en un período de lluvias certificado por el IDEAM, y luego de ejecutada
deberá allegarse a Corpoboyacá un informe con su respectivo registro fotográfico que contenga además el
polígono georreferenciado del área reforestada.

10. El señor EPIMENIO AMADO AMADO, identificado con Cédula de Ciudadanía 6748617 de Tunja, no podrá superar
el volumen máximo de extracción mensual otorgado equivalente a 44.18 m3

FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIOS.
Que el artículo 8 de la Constitución Política de Colombia consagra como obligación del Estado y de
las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación.
Que el artículo 79 ibídem, elevó a rango constitucional la obligación que tiene el Estado de proteger
el ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así mismo
establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las
áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines.
Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado planificar
el manejo y aprovechamiento do los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su
conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de
los factores de deterioro ambiental.
Que el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones Autónomas
Regionales, ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del
agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento,
emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en
cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan
causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables
o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos.
Que el articulo 1 la Ley 373 de 1997 señala que todo plan ambiental regional y municipal debe
incorporar obligatoriamente un programa para el uso eficiente y ahorro del agua y define al mismo
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como el conjunto de proyectos y acciones que deben elaborar y adoptar las entidades encargadas
de la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado, riego y drenaje, producción
hidroeléctrica y demás usuarios del recurso hídrico. A su vez en su inciso segundo establece que las
Corporaciones Autónomas Regionales y demás autoridades ambientales encargadas del manejo,
protección y control del recurso hídrico en su respectiva jurisdicción aprobarán la implantación y
ejecución de dichos programas en coordinación con otras corporaciones autónomas que compartan
las fuentes que abastecen los diferentes usos.
Que el articulo 2 ibídem establece que el programa de uso eficiente y ahorro de agua, será
quinquenal y deberá estar basado en el diagnóstico de la oferta hídrica de las fuentes de
abastecimiento y la demanda de agua, y contener las metas anuales de reducción de pérdidas, las
campañas educativas a la comunidad, la utilización de aguas superficiales, lluvias y subterráneas,
los incentivos y otros aspectos que definan las Corporaciones Autónomas Regionales y demás
autoridades ambientales, las entidades prestadoras de los servicios de acueducto y alcantarillado,
las que manejen proyectos de riego y drenaje, las hidroeléctricas y demás usuarios del recurso, que
se consideren convenientes para el cumplimiento del programa.
Que el artículo 62 del Decreto 2811 de 1974 establece como causales generales de caducidad de la
concesión de aguas, aparte de las demás contempladas en las leyes, los siguientes: "a) La cesión
del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente; b) El destino de la
concesión para uso diferente al señalado en la resolución, o en el contrato; c) El incumplimiento del
concesionario a las condiciones impuestas o pactadas; d) El incumplimiento grave o reiterado de las
normas sobre preservación de recursos, salvo fuerza mayor debidamente comprobada, siempre que
el interesado dé aviso dentro de los quince días siguientes al acaecimiento de la misma; e) No usar
la concesión durante dos años; f) La disminución progresiva o el agotamiento del recurso; g) La mora
en la organización de un servicio público o la suspensión del mismo por término superior a tres
meses, cuando fueren imputables al concesionario; h) Las demás que expresamente se consignen
en la respectiva resolución de concesión o en el contrato".
Que el articulo 2.2.3.2.24.4. del Decreto 1076 de 2015, determina que: "Serán causales de caducidad
de las concesiones las señaladas en el artículo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974.
Para efectos de la aplicación del litoral d) se entenderá que hay incumplimiento reiterado:
a.
b.

Cuando se haya sancionado al concesionario con multas, en dos oportunidades;
Cuando se haya requerido al concesionario en dos oportunidades para la presentación de los planos.

Se entenderá por incumplimiento grave:
a.
b.

La no ejecución de las obras para el aprovechamiento de la concesión con arreglo a los planos aprobados. dentro
de! término que se fija;
El incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la preservación de la calidad de las aguas y de los recursos
relacionados.

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN
Que en atención a lo dispuesto en el concepto técnico No. OH-839/19 deI 16 de agosto de 2019,
se considera viable aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, presentado por el señor
EPIMENIO AMADO AMADO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 6.748.617 de Tunja, en
calidad do titular de la Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante Resolución No. 4634
deI 24 de diciembre do 2018.
Que la implementación y desarrollo del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se debe
efectuar teniendo en cuenta los lineamientos trazados en el concepto técnico referido, lo previsto en
la Ley 373 de 1997 y las obligaciones que quedarán plasmadas en la parte resolutiva del presente
acto administrativo.
Que en mérito de lo expuesto, esta Subdirección,
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ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua presentado por el
señor EPIMENIO AMADO AMADO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 6.748.617 de
Tunja, en calidad de titular de la Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante Resolución
No. 4634 deI 24 de diciembre de 2018, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del
presente acto administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO: El término del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua será de cinco
(05) años articulados a la vigencia de la concesión de aguas, siempre y cuando no se presenten
cambios que requieran la modíficación o revocatoria del mismo. Las anualidades definidas en el
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se cuantificaran a partir de la ejecutoria del presente
acto administrativo.
PARÁGRAFO ÚNICO: El término del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua queda
condicionado a la vigencia de la concesión de aguas, en consecuencia, en caso de ser renovada y/o
modificada, deberá ser ajustado a las nuevas condiciones de la mísma.
ARTICULO TERCERO: El titular de la concesión deberá presentar un informe a la Corporación
dentro de los quince (15) primeros días de cada año, con los avances de las actividades e inversiones
programadas, de igual manera actualizar y remitir anualmente la información contenida en el formato
FGP 09 Información Básica PUEAA. Lo anterior en cumplimiento al parágrafo primero del artículo
11 de la Ley 373 de 1997 y el artículo 2.2.3.5.1.1 y subsiguientes del Decreto 1076 de 2015.
ARTÍCULO CUARTO: El titular de la concesión deberá cumplir con la reducción de pérdidas y el
ajuste de los módulos de consumo, con la siguiente proyección de reducción:
METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS
ACTUAL

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

En la aducción (agua cruda)

12%

12%

11%

10%

9%

9%

En la conducción (agua tratada)

10%

9%

9%

9%

9%

9%

En el abrevadero y/o Aplicación del
Riego

13%

12%

10%

9%

9%

7%

Total pérdidas

35%

33%

30%

28%

27%

23%

% Pérdidas:

Fuente: PUEAA

METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE CONSUMO
Módulo de
Consumo

ACTUAL

AÑOI

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑOS

DOMÉSTICO

190

180

180

170

160

160

ABREVADERO

50

50

45

40

39

39

RIEGO

0.05

0.05

0.04

0.03

0.01

0.01

Fuente: PUEAA

ARTÍCULO QUINTO: La titular de la concesión debe cumplir con el plan de acción establecido, de
acuerdo a la siguiente proyección:
TIEMPO DE EJEcucIÓN
PROYECTO 1

ACTIVIDADES

META

PRESUPUESTO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO
1

PROTECCIÓN Y
Siembra árboles nativos en zonas
CONSERVACIÓN DE LA de recarga hídrica de la fuente

300 árboles
plantados

3000000

2

3

X
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FUENTE
ABASTECEDORA

. .
.
Mantenimiento plantación de
árboles nativos

1 mantenimiento
anual a los 300
arboles plantados

PROYECTO 2

ACTIVIDADES

META

Instalación Manguera

600 ml

800.000

X

Mantenimiento Aduccion

50 ml

100.000

X

REDUCCIÓN DE
PERDIDAS Y MÓDULOS
DE CONSUMO

1.000.000

X

X

X

X

TIEMPO DE EJECUCIÓN
PRESUPUESTO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO
1
2
3
4
5

X

X

X

X

....—. ....................................................................................................................................................................................
IÉM
Ü'
PRESUPUESTO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO
4
1
2
3
5

PROYECTO 3

ACTIVIDADES

META

EDUCACIÓN
AMBIENTAL

Fomento buenas practicas
agrícolas

4 aspersores

200,000

X

X

X

X

X

1 cañon

1.500.000

X

X

X

X

X

Fuente: PUEAA

ARTÍCULO SEXTO: Para la implementación del programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua se
deberán contemplar todas las obligaciones técnicas y ambientales, previstas en los actos
administrativos vigentes dentro del expediente RECA-00254-19
ARTÍCULO SÉPTIMO: El Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua podrá ajustarse motivada y
justificadamente en la medida en que producto de la formulación y desarrollo de instrumentos de
planificación complementarios como las ordenaciones, reglamentaciones de corrientes o por causas
de fuerza mayor en su ejecución, determinen la necesidad tanto técnica, ambiental, institucional,
legal y financiera de hacerlo sin que afecten significativamente los objetivos y las metas del
Programa; situación que deberá ser informada de manera previa y con la debida antelación a esta
Corporación a efecto de impartir aprobación a la modificación.
ARTÍCULO OCTAVO: Informar al titular de la concesión que en caso de reducción de la demanda
por el fenómeno del niño, el Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua, debe ser ajustado a las
nuevas condiciones.
ARTÍCULO NOVENO: Informar al titular de la concesión que ante un posible incumplimiento del
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua aprobado mediante el presente acto administrativo, se
impondrán las medidas preventivas y sancionatorias de ley.
ARTÍCULO DÉCIMO: CORPOBOVACÁ, anualmente procederá a verificar el cumplimiento de las
metas de reducción de pérdidas y módulos de consumo, así como el cumplimiento de cada uno de
los proyectos y actividades propuestas dentro del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua.
(PUEAA).
ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: El titular de la concesión como medida de preservación del recurso
hídrico deberá adelantar la siembra y mantenimiento por dos (2) años, de 155 árboles, de especies
nativas en la zona, en áreas de recarga hídrica o ronda de protección de la fuente hídrica que los
abastece, para realizar la siembra de los árboles deben adquirir material de buena calidad libre de
problemas fitosanitarios con altura superiores a 40 centímetros, utilizando técnicas adecuadas,
aislamiento con cuerdas eléctricas para evitar el ramoneo de ganado. Una vez realizada la siembra
de los arboles los usuarios deben presentar un informe detallado con registro fotográfico de las
actividades realizadas, para el desarrollo de la siembra se le otorga un término de sesenta (60)
días contados a partir del inicio del siguiente periodo de lluvias y una vez culminada la
actividad se deberá alleqar un informe con el respectivo registro fotográfico de su eiecución,
PARAGRAFO UNICO: En caso de considerarlo pertinente el señor EPIMENIO AMADO AMADO,
identificado con la cédula de ciudadanía No. 6.748.617 de Tunja, podrá evaluar las alternativas de
medida de compensación, teniendo en cuenta lo establecido por la Corporación Autónoma Regional
de Boyacá CORPOBOYACA en la Resolución 2405 de 2017.
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ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Requerir al titular de la concesión, para que allegue a la
corporación concepto sanitario favorable expedido por la secretaria de salud de Boyacá, teniendo en
cuenta que la concesión fue otorgada para uso doméstico, lo anterior en el término de dos (2) meses
contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo.
ARTIULO DECIMO TERCERO: Requerir al titular de la concesión para que comunique por escrito
a la Corporación la construcción de la obra de control de caudal, de acuerdo a las planos, cálculos y
memorias técnicas, entregados por Corpoboyaca, con el fin de recibir y autorizar su funcionamiento,
lo anterior con fundamento en lo consagrado en el articulo 2.2.3.2.19,5 del Decreto 1076 de 2015.
PARAGRAFO UNICO: En el caso de encontrar imposible implementar este sistema, por condiciones
de presión, el titular deberá presentar a CORPOBOYACA, en el término de tres (3) meses contados
a partir de la firmeza del presente acto administrativo, los planos, cálculos y memorias técnicas del
sistema de captación y control de caudal, que garantice derivar el caudal otorgado, para su
respectiva evaluación y aprobación.
ARTÍCULO DECIMO CUARTO: El titular de la concesión debe llevar un control del caudal captado,
por ende, deberá instalar un medidor a la salida del sistema de control de caudal, para lo cual se le
otorga un término de dos (2) meses contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo,
además, deberá diligenciar y presentar a la Corporación, anualmente el formato FGP-62 "Reporte
mensual de volúmenes de agua captada y vertida".
PARAGRAFO UNICO: El señor EPIMENIO AMADO AMADO, en la captación del recurso hídrico
otorgado, no podrá superar el volumen máximo de extracción mensual equivalente a 44.18 m3.
ARTICULO DÉCIMO QUINTO: El titular de la concesión estará obligados al pago de tasa por uso,
acorde con lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa
liquidación y facturación realizada por la Corporación.
PARÁGRAFO PRIMERO: El titular de la concesión deberá allegar durante el mes de enero de cada
año el formato FGP-62 denominado "Reporte mensual de volúmenes de agua captada y vertida"
bajo las siguientes condiciones:
PERIODICIDAD
DE COBRO

Anual

MESES DE
COBRO
Enero
Diciembre

-

FECHA LIMITE DE
AUTODECLARACIÓN

CONDICIONES PARA VALIDACIÓN

Enero del siguiente año al periodo
objeto de cobro

1.Presentar certificado de calibración del sistema de medición con
fecha no mayor a dos años.(Sl APLICA)*
2. Soporte de registro de agua captada mensual que contenga
minimo datos de lecturas y volúmenes consumidos en m **

* Condición 1. En caso de que la calibración NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar técnicamente la razón por la cual
no es posible su realización, y CORPOBOYAcA determinará si es válida o no.
Condición 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración.

PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de no allegar lo previamente solicitado, se procederá a realizar
la liquidación y el cobro de la tasa por uso de agua con base en lo establecido en la concesión de
aguas yio la información obtenida en las respectivas visitas de control y seguimiento que adelanta
la Corporación.
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Informar al titular de la concesión que de verificarse el incumplimiento
de lo dispuesto en el presente acto administrativo se procederá ordenar la caducidad de conformidad
con lo establecido en los artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 2.2.3.2.8.10. y 2.2.3.2.24.4 del
Decreto 1076 de 2015, previa aplicación del régimen sancionatorio ambiental contenido en la Ley
1333 de 2009.
ARTICULO DÉCIMO SÉPTIMO: Notifiquese en forma personal el presente acto administrativo y
entréguesele copia íntegra y legible del concepto técnico No. OH-839/19 deI 16 de agosto de 2019,
al señor EPIMENIO AMADO AMADO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 6.748.617 de
Tunja, en la vereda Cerro a través de la Personería Municipal de Chiquiza, quien deberá remitir copia
de las diligencias dentro de los diez (10) días siguientes al recibo de la comunicación; de no ser
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posible así, notifíquese por aviso de acuerdo a lo establecido en el Artículo 69 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: Publíquese el encabezamiento y la parte resolutiva de esta
providencia en el boletín oficial de la Corporación.
ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición,
ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual deberá
interponerse por escrito, en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días
siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, y con la
observancia de lo prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo
NOTIFÍQUESE, PUBLIQUES Y CÚMPLASE

JAl
Subdirec

RCÍA RODRÍGUEZ.
stemas y Gestión Ambiental.

Elaboró: lvp CanÇo Robles Ríos.
Revisó: lván"Çarí
autista Buitrago.
Archivo: 11O-%4ó-12 REcA-00254-19.
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RESOLUCIÓN No.

544-- -22A602019
Por medio del cual se aprueba el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua y se toman
otras determinaciones
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ "CORPOBOYACÁ", EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y RESOLUCIÓN
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Resolución No. 4634 del 24 de diciembre de 2018 "Por medio de la cual se
reglamenta el uso del recurso hídrico de las microcuencas de los ríos Cane, La Cebada y Leyva, las
microcuencas de las quebradas El Roble y Colorada, los canales Españoles y Rosita y sus
tributarios, en los municipios de Arcabuco, Chiquiza, Villa de Leyva y Gachantivá", CORPOBOYACA
otorgó Concesión de Aguas Superficiales a nombre del señor ALFONSO ESPITIA ESPITIA,
identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.146.602 de Villa de Leyva, en un caudal de 0,1 L/s,
con destino a uso doméstico, a derivar de la fuente denominada Canal NN (El morro), en beneficio
del predio denominado Morro, localizado en la vereda Capilla, en jurisdicción del municipio de Villa
de Leyva (Boyacá).
Que mediante artículo décimo tercero del acto administrativo referido se establece que los
concesionarios deben presentar el programa de uso eficiente y ahorro de agua, en un término de
tres (3) meses contados a partir de la ejecutoria del acto administrativo referenciado, de acuerdo con
los lineamientos establecidos en la Ley 373 de 1997, el cual deberá estar basado en el diagnóstico
de la oferta hídrica de la fuente de abastecimiento, demanda del agua, contener metas anuales de
reducción de pérdidas y campañas educativas a la comunidad.
Que el día 26 de julio de 2019, mediante mesa de trabajo entre los profesionales de CORPOBOYACA
y el señor ALFONSO ESPITIA ESPITIA, se dilígenció el formato FGP-09 denominado Información
Básico del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua.
CONSIDERACIONES TÉCNICAS
Que se emite el concepto técnico No. OH-874/19 deI 15 de agosto de 2019, el cual hace parte
integral del presente acto administrativo, se acoge en su totalidad y se sintetiza en los siguientes
términos:
6. CONCEPTO TÉCNICO:
Teniendo en cuenta el formato FGP-09 denominado infomiación básica del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del
Agua (PUEAA) diligenciado y concertado el día 21 de junio del 2019 mediante mesa de trabajo con el señor
ALFONSO ESPITIA ESPITIA identificado con CC No 4.146.602 de Vi/la de Leyva, como titular de la concesión, de
acuerdo con los requerimientos establecidos en la Ley 373 de 1997, sus normas reglamentarias, términos de
referencia de CORPOBOYACÁ y Resolución No. 4634 del 24 de diciembre del 2018, se considera desde el punto
de vista técnico y ambiental aprobar el Programa de Uso Eficíente y Ahorro del Agua y dar paso a la etapa de
itnplementación y seguimiento.
2.

Para la implementación del Programa de Uso Eficiente y Ahorro de/Agua, diligenciado mediante e/formato FGP-09
el concesionario deberá contemplar todas las obligaciones y requerimientos previstos en los actos administrativos
vigentes dentro de la Resolución No. 4634 del 24 de diciembre del 2018, Por medio de la cual se reglamenta el uso
del recurso hídrico de las microcuencas de los ríos Cane, La Cebada, y Leyva, las microcuencas de las quebradas
El Roble y Colorada, los canales Españoles y Rosita y sus tributarios, en los municipios de Arcabuco, Chíquiza, Villa
de Leyva, y Gachantivá, jurisdicción de Parques Nacionales Naturales de Colombia y CORPoBOYACA de acuerdo
con los lineamientos establecidos en el Decreto 1076 de 2015., emitidos por la autoridad ambiental.

3.

Anualmente, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá procederá a verificar el cumplimiento de las metas de
reducción de pérdidas, de módulos de consumo, proyectos y actividades establecidas dentro del plan de acción
del PUEAA diligenciado mediante el formato FGP-09, los cuales se describen a continuación:
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METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS

% Pérddas
En la aducción (agua
cruda)
En el sistema de
almacenamiento (si
existe)
En las redes de

ACTUAL

AÑO 1

ANO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

10%

10%

9%

8%

7%

7%

9%

8%

8%

7%

7%

7%

10%

9%

8%

7%

6%

6%

Al interior de la vivienda
Total pérdidas

9%
38%

9%
36%

8%
33%

7%

6%

5%

29%

26%

25%

Fuente: PUEAA

METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE CONSUMO
Módulo de Consumo
ACTUAL AÑO 1 AÑO 2

DOMESTICO PERMANENTE
(L/hab-dí

180

175

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

165

160

160

170

Fuente: PUEAA

PLAN DE ACCIÓN ESTABLECIDO
PROYECTO 1

ACTIVIDADES

PROTECCIÓN Y
CONSERVACIÓN DE LA
FUENTE
ABASTECEDORA

Siembra de especies
. .
Mantenimiento de

PROYECTO 2

ACTIVIDADES

META

PRESUPUESTO

111 Arboles
plantados

1•MPO

..................................................
AÑO1
AÑO2

x

Instalación y/o
mantenimiento de

AÑO4

AÑO5

X

X

X

x

A

X

plantados
META

AÑO3

TIEMPO DE EJECUCIÓN

PRESUPUESTO
ANO1

ANO2

ANO3

AÑO4

ANO5

1 poraño

$100.000

X

Mantenimiento de
tuberia de aducción
y conducción

1 por año

$ 200.000

X

X

X

X

X

Mantenimiento en
las redes de
distribución

1 por año

$200.000

X

X

X

X

X

Mantenimiento al
tanque de
almacenamiento

1 por año

$200.000

X

X

X

X

X

AÑO 1

AÑO2

X

X

Micromedidores

REDUCCIÓN DE
PÉRDIDAS Y MÓDULOS
DE CONSUMO

PYT

Educación Ambiental

4.

ACTIVIDADES
Fomentar las buenas
practicas del uso
eficiente y ahorro del
agua al interior de la
vivienda

METAPRESUPUESTO
Empleo de
dispositivos de
bajo consumo al
$200.000
interior de la
vivienda
Fuente: PUE.AA

X

AÑO4

X

El PUEAA podrá ajustarse motivado y justificado, en la medida en que producto de la formulación y desarrollo de
instrumentos de planificación complementarios como las ordenaciones y reglamentaciones de corrientes o por causas
de fuerza mayor en su ejecución, determinen la necesidad tanto técnica, ambiental, institucional, legal y financiera de
hacerlo sin que afecten significativamente los objetivos y las ¡netas del Programa. Para lo cual deberá informar a la
Corporación de cualquier cambio a fin de que sea evaluado, ajustado y aprobado por la Autoridad Ambiental.
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5.

Las anualidades definidas en el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se cuantifican a partir do la fecha de la
notificación del acto administrativo, que acoja el presente concepto, a su vez la vigencia del mismo se establece con
un horizonte de planificación de 5 años articulados dentro de la vigencia de la concesión de aguas.

6.

En caso de la reducción de la demanda por el fenómeno del niño, el programa debe ser ajustado a estas nuevas
condiciones.

7.

Ante un posible incumplimiento del PUEAA diligenciado en el formato FGP-09 el señor ALFONSO ESPITIA ESPITIA
identificado con CC No 4.146.602 de Villa de Leyva, como titular de la concesión, se impondrán medidas preventivas
y sancionatorias de ley.

8.

Ratificar/os compromisos adquiridos mediante acta FGP-23 "Acta de atención al usuario' el día 26 de julio del 2019;

8.1 Con e/fin de llevar un control del caudal captado, se requiere ha el señor ALFONSO ESPITIA ESPITIA identificado
con CC No 4.146.602 de Villa de Leyva, realizara la construcción de la obra de control de caudal de acuerdo a las
especificaciones entregadas en un tiempo no máximo de tres (03) meses y dará cumplimiento a todas las
obligaciones establecidas en la Resolución No. 4634 del 24 de diciembre de 2018.
8.2 Si por condiciones topográficas o de presión no es posible imp/amentar este sistema los titulares deberán presentar
a CORPOBOYACÁ, en el término de tres (3) meses contados a partir de la ejecutoria del presente acto
administrativo, para su respectiva evaluación y aprobación, la siguiente información;
8.3 Los planos, cálculos y memorias técnicas del sistema de captación, con el sistema de control de caudal, que
garantice derivar el caudal otorgado.
8.4 Como medida de preservación del recurso hídrico, ha el señor ALFONSO ESPITIA ESPITIA identificado con CC No
4.146.602 de Villa de Leyva, realizará la siembra y realizará el mantenimiento por dos (02) años, de ciento treinta y
tres (155) árboles que correspondientes a 0.1 hectáreas reforestadas con especies nativas de la zona con su
respectivo aislamiento, dentro de áreas de interés hídrico de propiedad del municipio o en la ronda de protección de
la fuente de abastecimiento o de alguna fuente hídrica que amerite la re forestación. La sietnbra deberá hacerse en
un periodo de lluvias certificado por IDEAM, y luego de ejecutada deberá al/e garse a Corpoboyacá un informe con
su respectivo registro fotográfico que contenga además el polígono georreferenciado del área reforestada.
9.

El señor ALFONSO ESPITIA ESPITIA identificado con CC No 4.146.602 de Villa de Leyva. no podrá superar el
volumen máximo de extracción mensual otorgado equivalente a 19.2 m3

FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIOS.
Que el articulo 8 de la Constitución Política de Colombia consagra como obligación del Estado y de
las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación.
Que el artículo 79 ibídem, elevó a rango constitucional la obligación que tiene el Estado de proteger
el ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así mismo
establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las
áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines.
Que el articulo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado planificar
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su
conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de
los factores de deterioro ambiental.
Que el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones Autónomas
Regionales, ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del
agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento,
emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en
cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan
causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables
o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos.
QØ el articulo 1 la Ley 373 de 1997 señala que todo plan ambiental regional y municipal debe
rporar obligatoriamente un programa para el uso eficiente y ahorro del agua y define al mismo
o el conjunto de proyectos y acciones que deben elaborar y adoptar las entidades encargadas
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de la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado, riego y drenaje, producción
hidroeléctrica y demás usuarios del recurso hídrico. A su vez en su inciso segundo establece que las
Corporaciones Autónomas Regionales y demás autoridades ambientales encargadas del manejo,
protección y control del recurso hídrico en su respectiva jurisdicción aprobarán la implantación y
ejecución de dichos programas en coordinación con otras corporaciones autónomas que compartan
las fuentes que abastecen los diferentes usos.
Que el articulo 2 ibídem establece que el programa de uso eficiente y ahorro de agua, será
quinquenal y deberá estar basado en el diagnóstico de la oferta hídrica de las fuentes de
abastecimiento y la demanda de agua, y contener las metas anuales de reducción de pérdidas, las
campañas educativas a la comunidad, la utilización de aguas superficiales, lluvias y subterráneas,
los incentivos y otros aspectos que definan las Corporaciones Autónomas Regionales y demás
autoridades ambientales, las entidades prestadoras de los servicios de acueducto y alcantarillado,
las que manejen proyectos de riego y drenaje, las hidroeléctricas y demás usuarios del recurso, que
se consideren convenientes para el cumplimiento del programa.
Que el artículo 62 del Decreto 2811 de 1974 establece como causales generales de caducidad de la
concesión de aguas, aparte de las demás contempladas en las leyes, las siguientes: a) La cesión
del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente; b) El destino de la
concesión para uso diferente al señalado en la resolución, o en el contrato; c) El incumplimiento del
concesionario a tas condiciones impuestas o pactadas; d) El incumplimiento grave o reiterado de las
normas sobre preservación de recursos, salvo fuerza mayor debidamente comprobada, siempre que
el interesado dé aviso dentro de los quince días siguientes al acaecimiento de la misma; e) No usar
la concesión durante dos años; f) La disminución progresiva o el agotamiento del recurso; g) La mora
en la organización de un servicio público o la suspensión del mismo por término superior a tres
meses, cuando fueren imputables al concesionario; h) Las demás que expresamente se consignen
en la respectiva resolución de concesión o en el contrato".
Que el artículo 2.2.3.2.24.4. del Decreto 1076 de 2015, determina que: Serán causales de caducidad
de las concesiones las señaladas en el articulo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974.
Para efectos do la aplicación do/literal d) so entenderá que hay incumplimiento reiterado:
a.
b.

Cuando se haya sancionado al concesionario con multas, en dos oportunidades;
Cuando se haya requerido al concesionario en dos oportunidades para la presentación de los planos.

Se entenderá por incumplimiento grave:
a.
b.

Lo no ejecución de las obras para el aprovechamiento de la concesión con arreglo a los planos aprobados, dentro
del término que se fija;
El incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la preservación de la calidad de las aguas y de los recursos
relacionados.

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN
Que en atención a lo dispuesto en el concepto técnico No. OH-874/19 deI 15 de agosto de 2019,
se considera viable aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, presentado por el señor
ALFONSO ESPITIA ESPITIA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 4146.602 de Villa de
Leyva, en calidad de titular de la Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante Resolución
No. 4634 deI 24 de diciembre de 2018.
Que la implementación y desarrollo del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se debe
efectuar teniendo en cuenta los lineamientos trazados en el concepto técnico referido, lo previsto en
la Ley 373 de 1997 y las obligaciones que quedarán plasmadas en la parte resolutiva del presente
acto administrativo.
e en mérito de lo expuesto, esta Subdirección,
RESUELVE
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ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua presentado por el
señor ALFONSO ESPITIA ESPITIA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.146.602 de Villa
de Leyva, en calidad de titular de la Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante Resolución
No. 4634 deI 24 de diciembre de 2018, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del
presente acto administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO: El término del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua será de cinco
(05) años articulados a la vigencia de la concesión de aguas, siempre y cuando no se presenten
cambios que requieran la modificación o revocatoria del mismo. Las anualidades definidas en el
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se cuantificaran a partir de la ejecutoria del presente
acto administrativo.
PARÁGRAFO ÚNICO: El término del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua queda
condicionado a la vigencia de la concesión de aguas, en consecuencia, en caso de ser renovada yio
modificada, deberá ser ajustado a las nuevas condiciones de la misma.
ARTICULO TERCERO: El titular de la concesión deberá presentar un informe a la Corporación
dentro de los quince (15) primeros días de cada año, con los avances de las actividades e inversiones
programadas, de igual manera actualizar y remitir anualmente la información contenida en el formato
FGP — 09 Información Básica PUEAA. Lo anterior en cumplimiento al parágrafo primero del artículo
11 de la Ley 373 de 1997 y el artículo 2.2.3.5.1.1 y subsiguientes del Decreto 1076 de 2015.
ARTÍCULO CUARTO: El titular de la concesión deberá cumplir con la reducción de pérdidas y el
ajuste de los módulos de consumo, con la siguiente proyección de reducción:
METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS
ACTUAL
AÑO 1
% Perdidas
En la aducción (agua
10%
10%
cruda)
En el sistema de
8%
9%
almacenamiento (si existe)
En !as.red! de
10%
9%
distribucion
Al inteor de la vivienda
9%
9%
Total pérdidas

38%

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

9%

8%

7%

7%

8%

7%

7%

7%

8%

7%

6%

6%

8%

7%

6%

5%

33%

29%

26%

25%

36%

Fuente: PUEAA

METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE CONSUMO

Módulo do Consumo
ACTUAL
DOMESTICO PERMANENTE
180
(L/hab-d ía)

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

175

170

165

160

160

Fuente. PUEAA

ARTÍCULO QUINTO: La titular de la concesión debe cumplir con el plan de acción establecido, de
acuerdo a la siguiente proyección:
PROYECTO 1
PROTECCIÓN Y
CONSERVACIÓN DE LA
FUENTE
ABASTECEDORA

1

r........

PROYEC..

ACTIVIDADES
Siembro de especies
.
Mantenimiento de
los arboles
.

fiv...bis

META

TIEMPO DE EJECUCIÓN

PRESUPUESTO

111 Árboles
plantados

$ 1.000.000

111 Árboles
plantados

$ 500.000

ANO1

ANO2

X

X
X

iio

ANO3

AÑO4

X

X

EJECUCIÓN
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ANO1

lnstación y/o
mantenimiento de

AÑO2

ANO3

ANO4

ANO5

1 por año

$ 100000

X

X

Mantenimiento de
tubería de aducción
y conducción

1 por año

$ 200000

X

X

X

X

X

Mantenimiento en
las redes de
distribución

1 por año

$200.000

X

X

X

X

X

Mantenimiento al
tanque de
almacenamiento

1 por año

$200.000

X

X

X

X

X

PROYECTO 3

ACTIVIDADES

META

PRESUPUESTO

AÑO 1

AÑO2

AÑO3

AÑO 4

AÑO 5

Educación Ambiental

Fomentar las buenas
practicas del uso
eficiente y ahorro del
agua al interior de la
vivienda

X

Micromedidores

REDUCCIÓN DE
PÉRDIDAS Y MÓDULOS
DE CONSUMO

Empleo de
dispositivos de
$ 200.000
bajo consumo al
interior de la
vivienda
Fuente: PUEAA

X

X

ARTÍCULO SEXTO: Para la implementación del programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua se
deberán contemplar todas las obligaciones técnicas y ambientales, previstas en los actos
administrativos vigentes dentro del expediente RECA-00222-19
ARTÍCULO SÉPTIMO: El Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua podrá ajustarse motivada y
justificadamente en la medida en que producto de la formulación y desarrollo de instrumentos de
planificación complementarios como las ordenaciones, reglamentaciones de corrientes o por causas
de fuerza mayor en su ejecución, determinen la necesidad tanto técnica, ambiental, institucional,
legal y financiera de hacerlo sin que afecten significativamente los objetivos y las metas del
Programa; situación que deberá ser informada de manera previa y con la debida antelación a esta
Corporación a efecto de impartir aprobación a la modificación.
ARTÍCULO OCTAVO: Informar al titular de la concesión que en caso de reducción de la demanda
por el fenómeno del niño, el Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua, debe ser ajustado a las
nuevas condiciones.
ARTÍCULO NOVENO: Informar al titular de la concesión que ante un posible incumplimiento del
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua aprobado mediante el presente acto administrativo, se
impondrán las medidas preventivas y sancionatorias de ley.
ARTÍCULO DÉCIMO: CORPOBOYACÁ, anualmente procederá a verificar el cumplimiento de las
metas de reducción de pérdidas y módulos de consumo, así como el cumplimiento de cada uno de
los proyectos y actividades propuestas dentro del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua.
(PUEAA).
ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: El titular de la concesión como medida de preservación del recurso
hídrico deberá adelantar la siembra y mantenimiento por dos (2) años, de 155 árboles, de especies
nativas en la zona, en áreas de recarga hídrica o ronda de protección de la fuente hídrica que los
abastece, para realizar la siembra de los árboles deben adquirir material de buena calidad libre de
problemas fitosanitarios con altura superiores a 40 centímetros, utilizando técnicas adecuadas,
aislamiento con cuerdas eléctricas para evitar el ramoneo de ganado. Una vez realizada la siembra
e los arboles los usuarios deben presentar un informe detallado con registro fotográfico de las
ctividades realizadas, para el desarrollo de la siembra se le otorcia un término de sesenta (60)
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días contados a partir del inicio del siguiente periodo de lluvias y una vez culminada la
actividad se deberá allegar un informe con el respectivo registro fotográfico de su elecución.
PARAGRAFO UNICO: En caso de considerarlo pertinente el señor ALFONSO ESPITIA ESPITIA,
identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.146.602 de Villa de Leyva, podrá evaluar las
alternativas de medida de compensación, teniendo en cuenta lo establecido por la Corporación
Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA en la Resolución 2405 de 2017.
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Requerir al titular de la concesión, para que allegue a la
corporación concepto sanitario favorable expedido por la secretaria de salud de Boyacá, teniendo en
cuenta que la concesión fue otorgada para uso doméstico, lo anterior en el término de dos (2) meses
contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo.
ARTIULO DECIMO TERCERO: Requerir al titular de la concesión para que comunique por escrito
a la Corporación la construcción de la obra de control de caudal, de acuerdo a las planos, cálculos y
memorias técnicas, entregados por Corpoboyaca, con el fin de recibir y autorizar su funcionamiento,
lo anterior con fundamento en lo consagrado en el artículo 2.2.3.2.19.5 del Decreto 1076 de 2015.
PARAGRAFO UNlCO: En el caso de encontrar imposible implementar este sistema, por condiciones
de presión, el titular deberá presentar a CORPOBOYACA, en el término de tres (3) meses contados
a partir de la firmeza del presente acto administrativo, los planos, cálculos y memorias técnicas del
sistema de captación y control de caudal, que garantice derivar el caudal otorgado, para su
respectiva evaluación y aprobación.
ARTÍCULO DECIMO CUARTO: El titular de la concesión debe llevar un control del caudal captado,
por ende, deberá instalar un medidor a la salida del sistema de control de caudal, para lo cual se le
otorga un término de dos (2) meses contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo,
además, deberá diligenciar y presentar a la Corporación, anualmente el formato FGP-62 "Reporte
mensual de volúmenes de agua captada y vertida".
PARAGRAFO UNICO: El señor ALFONSO ESPITIA ESPITIA, en la captación del recurso hídrico
otorgado, no podrá superar el volumen máximo de extracción mensual equivalente a 19.2 m3.
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: El titular de la concesión estará obligados al pago de tasa por uso,
acordeconloestípuladoen el Decreto 1076de2015, Titulo9-Capitulo6, Articulo2.2.9.6.1.4, previa
liquidación y facturación realizada por la Corporación.
PARÁGRAFO PRIMERO: El titular de la concesión deberá allegar durante el mes de enero de cada
año el formato FGP-62 denominado "Reporte mensual de volúmenes de agua captada y vertida"
bajo las siguientes condiciones:
PERIODICIDAD
DE COBRO
Anual

MESES DE
COBRO
Enero
Diciembre

-

FECHA LIMFE DE
AUTODECLARACIÓN

CONDICIONES PARA VALIDACIÓN

Enero del siguiente año al periodo
objeto de cobro

1.Presentar certificado de calibración del sistema de medición con
fecha no mayor a dos años.(Sl APLICA)
2. Soporte de registro de agua captada mensual que contenga
minirno datos de lecturas y volúmenes consumidos en m **

* Condición 1. En caso de que la calibración NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar técnicamente la razón por/a cual
no es posible su realización, y CORPOBOYACÁ determinará .si es válida o no.
** Condición 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración.

PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de no allegar lo previamente solicitado, se procederá a realizar
la liquidación y el cobro de la tasa por uso de agua con base en lo establecido en la concesión de
aguas y/o la información obtenida en las respectivas visitas de control y seguimiento que adelanta
la Corporación.
(ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Informar al titular de la concesión que de verificarse el incumplimiento
de lo dispuesto en el presente acto administrativo se procederá ordenar la caducidad de conformidad
\Icon lo establecido en los artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 2.2.3.2.8.10. y 2.2.3.2.24.4 del
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Decreto 1076 de 2015, previa aplicación del régimen sancionatorio ambiental contenido en la Ley
1333 de 2009.
ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: Notifiquese en forma personal el presente acto administrativo y
entréguesele copia íntegra y legible del concepto técnico No. OH-874/19 deI 15 de agosto de 2019,
al señor ALFONSO ESPITIA ESPITIA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.146.602 de
Villa de Leyva, en la vereda Capilla a través de la Personería Municipal de Villa de Leyva, quien
deberá remitir copia de las diligencias dentro de los diez (10) días siguientes al recibo de la
comunicación; de no ser posible así, notifíquese por aviso de acuerdo a lo establecido en el Artículo
69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: Publíquese el encabezamiento y la parte resolutiva de esta
providencia en el boletín oficial de la Corporación.
ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición,
ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual deberá
interponerse por escrito, en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días
siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, y con la
observancia de lo prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JAl
Subdirec

Elaboró: iván Caii
Revisó: Iván Dan
Archivo: 110-50 1

ARCÍA RODRÍGUEZ.
istemas y Gestión Ambiental.

obles Ríos.
tista Buitrago.
2 RECA-00222-19.
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RESOLUCIÓN No.

2 545 - - - ?? A6&2019
Por medio del cual se aprueba el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua y se toman
otras determinaciones
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ "CORPOBOYACÁ", EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y RESOLUCIÓN
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Resolución No. 4634 deI 24 de diciembre de 2018 "Por modio de la cual so
reglamenta el uso del recurso hídrico de las microcuoncas do los ríos Cano, La Cebade y Leyva, las
microctioncas de las quebradas El Roble y Colorada, los canales Españoles y Rosita y sus
tributarios, en los munícipios de Arcabuco, Chiquiza, Villa de Leyva y Gachantivá', CORPOBOYACÁ
otorgó Concesión de Aguas Superficiales a nombre del señor LUIS ANTONIO AVILA AVILA,
identificado con la cédula de ciudadanía No. 6.754.041 de Tunja, en un caudal de 0,1 L/s, con destino
a uso pecuario y Agrícola, a derivar de la fuente denominada Canal de la Rosita, en beneficio del
predio denominado El Junco, localizado en la vereda Sabana, en jurisdicción del municipio de Villa
de Leyva (Boyacá).
Que mediante artículo décimo tercero del acto administrativo referido se establece que los
concesionarios deben presentar el programa de uso eficiente y ahorro de agua, en un término de
tres (3) meses contados a partir de la ejecutoria del acto administrativo referenciado, de acuerdo con
los lineamientos establecidos en la Ley 373 de 1997, el cual deberá estar basado en el diagnóstico
de la oferta hídrica de la fuente de abastecimiento, demanda del agua, contener metas anuales de
reducción de pérdidas y campañas educativas a la comunidad.
Que el día 05 de julio de 2019, mediante mesa de trabajo entre los profesionales de CORPOBOYACA
y el señor LUIS ANTONIO AVILA AVILA, se diligenció el formato FGP-09 denominado Información
Básico del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua.
CONSIDERACIONES TÉCNICAS
Que se emite el concepto técnico No. OH-846/19 deI 16 de agosto de 2019, el cual hace parte
integral del presente acto administrativo, se acoge en su totalidad y se sintetiza en los siguientes
términos:
6. CONCEPTO TÉCNICO:
Teniendo en cuenta el formato FGP-09 denominado información básica del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del
Agua (PUEAA) diligenciado y concertado el día 05 de julio deI 2019 mediante mesa de trabajo con el señor LUIS
ANTONIO AVILA AVILA, identificado con Cédula de Ciudadanía 6.754.041 de Tunja, como titular de la concesión,
de acuerdo con los requerimientos establecidos en la Ley 373 de 1997, sus normas reglamentarias, términos de
referencia de CORPOBOYACÁ y Resolución No. 4634 del 24 de diciembre del 2018, se considera desde el punto
de vista técnico y ambiental aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua y dar paso a la etapa de
implementación y seguimiento.
2.

Para la implementación del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, diligenciado mediante el formato FGP-09
el concesionario deberá contemplar todas las obligaciones y requerimientos previstos en los actos administrativos
vigentes dentro de la Resolución No. 4634 del 24 de diciembre del 2018, "Por medio de la cual se reglamenta el uso
del recurso hídrico de las microcuencas de los ríos Cane, La Cebada, y Leyva, las microcuencas de las quebradas
El Roble y Colorada, los canales Españoles y Rosita y sus tributarios, en los municipios de Arcabuco, Chíquiza, Villa
de Leyva, y Gachantivá, jurisdicción de Parques Nacionales Naturales de Colombia y cORPOBOYACÁ de acuerdo
con los lineamientos establecidos en el Decreto 1076 de 2015'

3.

Anualmente, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá procederá a verificar el cumplimiento de las metas de
reducción de pérdidas, de módulos de consumo, proyectos y actividades establecidas dentro del plan de acción del
PUEAA diligenciado mediante el formato FGP-09, los cuales se describen a continuación:

METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS
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ACTUAL

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

En a aducción (agua cruda)

22%

20%

19%

17%

16%

14%

En el abrevadero

18%

17%

16%

14%

13%

11%

Total pérdidas

40%

37%

35%

31%

29%

25%

% Pérdidas:

Fuente: PUEAA

METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE CONSUMO
Módulo de
Consumo

ACTUAL

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO4

AÑOS

ABREVADERO

46

44

43

41

40

39

RIEGO

0.0350

0.0330

0.0300

0.0280

0.0220

0.0216

Fuente: PUEAA

PLAN DE ACCIÓN ESTABLECIDO
META

AC11VIDADES

PROYECTO 1

Siembra árboles nativos en zonas
PROTECCIÓN Y
CONSERVACIÓN DE LA de recara hídrica de la fuente
FUENTE
Mantenimiento plantación de
ABASTECEDORA
árboles nativos
ACTIVIDADES

META

Mantenimiento de la linea de
aducción

1 mantenimiento
anual
(1) Aspersor
ns a a
1 mantenimiento
anual
1 mantenimiento
anual

PROYECTO 2

REDUCCIÓN DE
PÉRDIDAS Y MÓDULOS
DE CONSUMO

155 árboles
pIantados
1 mantenimiento
anual

Instalación de un aspersor
Mantenimiento aspersores
instalados
Mantenimiento del abrevadero de
agua para uso pecuario

META

ACTIVIDADES

PROYECTO 3

uso efi

PRESUPUESTO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO
4
5
1
2
3
2 000 000

X

X
X

600 000
.

X

X

TIEMPO DE EJECUCIÓN
PRESUPUESTO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO
4
1
2
3
5
<

100.000
200.000
200.000
250 000

X

<

X

X

X

X

TIEMPO DE EJECUCIÓN
PRESUPUESTO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO

200.000

del agua al ine
agua
Fuente: PUE

4.

El PUEAA podrá ajustarse motivado y justificado, en la medida en que producto de la formulación y desarrollo de
instrumentos de planificación complementarios como las ordenaciones y reglamentaciones de corrientes o por causas
de fuerza mayor en su ejecución, determinen la necesidad tanto técnica» ambiental, institucional, legal y financiera de
hacerlo sin que afecten significativamente los objetivos y las metas del Programa Para lo cual deberá informar a la
Corporación de cualquier cambio a fin de que sea evaluado, ajustado y aprobado por la Autoridad Ambiental.

5.

Las anualidades definidas en el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se cuantifican a partir de la fecha de la
notificación del acto administrativo, que acoja el presente concepto, a su vez la vigencia del mismo se establece con
un horizonte de planificación de 5 años articulados dentro de la vigencia de la concesión de aguas.

6.

En caso de la reducción de la demanda por el fenómeno del niño, el programa debe ser ajustado a estas nuevas
condiciones.

7.

Ante un posible incumplimiento del PUEAA diligenciado en el formato FGP-09 por el señor LUIS ANTONIO AVILA
A VILA, identificado con Cédula de Ciudadanía 6.754.041 de Tunja, como titular de la concesión» se impondrán
medidas preventivas y sancionatorias de ley.

8.

El titular deberá dar cumplimiento a los compromisos adquiridos mediante acta FGP-23 de fecha 05 de julio del 2019
que se relacionan a continuación:
1 El señor LUIS ANTONIO A VILA A VILA, identificado con Cédula de Ciudadanía 6.754.041 de Tunja, deberá construir
el sistema de control de caudal con las especificaciones establecidas en el plano entregado por CORPOBOYAcA.
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a su vez dará cumplimiento a todas las obligaciones establecidas en la Resolución No. 4634 del 24 de diciembre de
20 18.
8.2 Si por condiciones de presión no es posible implementar este sistema, el titular deberá presentar a CORPOBOYACA,
en el término de tres (3) meses contados a partir de la ejecutoria de/presente acto administrativo, para su respectiva
evaluación y aprobación, la siguiente información: los planos. cálculos y memorias técnicas del sistema de captación,
incluyendo el sistema de control de caudal, que garantice derivar el caudal otorgado.
8.3 Como medida de compensación al usufructo del recurso hídrico, e/señor LUIS ANTONIO A VILA A VILA, identificado
con Cédula de Ciudadania 6.754.041 de Tunja,, realizará la siembra y realizará el mantenimiento por dos (02) años.
de ciento cincuenta y cinco (155) árboles correspondientes a 0.1 hectáreas reforestadas con especies nativas de la
zona con su respectivo aislamiento, dentro de áreas de interés hídrico de propiedad del numnicipio o en la ronda de
protección de la fuente de abastecimiento o de alguna fuente hídrica que amerite la re forestación. La siembra deberá
hacerse en un período de lluvias certificado por el IDEAM, y luego de ejecutada deberá al/e garse a Corpoboyacá un
informe con su respectivo registro fotográfico que contenga además el polígono georreferenciado del área
reforestada.
9.

El señor LUIS ANTONIO A VILA A VILA, identificado con Cédula de Ciudadanía 6.754.041 de Tunja, no podrá superar
el volumen máximo de extracción mensual otorgado equivalente a 49.47 m3'

FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIOS.

Que el artículo 8 de la Constítución Política de Colombia consagra como obligación del Estado y de
las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación.
Que el artículo 79 ibídem, elevó a rango constitucional la obligación que tiene el Estado de proteger
el ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así mismo
establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las
áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines.
Que el articulo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado planificar
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su
conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de
los factores de deterioro ambiental.
Que el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones Autónomas
Regionales, ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del
agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento,
emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en
cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan
causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables
o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos.
Que el articulo 1 la Ley 373 de 1997 señala que todo plan ambiental regional y municipal debe
incorporar obligatoriamente un programa para el uso eficiente y ahorro del agua y define al mismo
como el conjunto de proyectos y acciones que deben elaborar y adoptar las entidades encargadas
de la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado, riego y drenaje, producción
hidroeléctrica y demás usuarios del recurso hídrico. A su vez en su inciso segundo establece que las
Corporaciones Autónomas Regionales y demás autoridades ambientales encargadas del manejo,
protección y control del recurso hídrico en su respectiva jurisdicción aprobarán la implantación y
ejecución de dichos programas en coordinación con otras corporaciones autónomas que compartan
las fuentes que abastecen los diferentes usos.
Que el articulo 2 ibídem establece que el programa de uso eficiente y ahorro de agua, será
quinquenal y deberá estar basado en el diagnóstico de la oferta hídrica de las fuentes de
abastecimiento y la demanda de agua, y contener las metas anuales de reducción de pérdidas, las
campañas educativas a la comunidad, la utilización de aguas superficiales, lluvias y subterráneas,
los incentivos y otros aspectos que definan las Corporaciones Autónomas Regionales y demás
autoridades ambientales, las entidades prestadoras de los servicios de acueducto y alcantarillado,
las que manejen proyectos de riego y drenaje, las hidroeléctricas y demás usuarios del recurso, que
se consideren convenientes para el cumplimiento del programa.

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

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

Corpoboyacá

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

Rqón E1rt4çPca 9M I SoIeoIbI

Continuación Resolución No.

2545-- - 72A602U19

Página N°. 4

Que el artículo 62 del Decreto 2811 de 1974 establece como causales generales de caducidad de la
concesión de aguas, aparto de las demás contempladas en las leyes, las siguientes: 'a) La cesión
del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente; b) El destino de la
concesión para uso diferente al señalado en la resolución, o en el contrato; c) El incumplimiento del
concesionario a las condiciones impuestas o pactadas: d) El incumplimiento grave o reiterado de las
normas sobre preservación de recursos, salvo fuerza mayor debidamente comprobada, siempre que
el interesado dé aviso dentro de los quince días siguientes al acaecimiento de la misma; e) No usar
la concesión durante dos años; f) La disminución progresiva o el agotamiento del recurso; g) La mora
en la organización de un servicio público o la suspensión del mismo por término superior a tres
meses, cuando fueren imputables al concesionario; h) Las demás que expresamente se consignen
en la respectiva resolución de concesión o en el contrato".
Que el artículo 2.2.3.2.24.4. del Decreto 1076 de 2015, determina que: "Serán causales de caducidad
de las concesiones las señaladas en el artículo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974.
Para efectos de la aplicacíón de/literal d) se entenderá que hay incumplímíento reiterado:
a.
b.

Cuando se haya sancionado al concesionario con multas, en dos oportunidades;
Cuando se haya requerido al concesionario en dos oportunidades para la presentación de los planos.

Se entenderá por incumplimiento grave:
a.
b.

La no ejecución de las obras para el aprovechamiento de la concesión con arreglo a los planos aprobados, dentro
del término que se fija;
El incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la preservación de la calidad de las aguas y de los recursos
relacionados.

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN
Que en atención a lo dispuesto en el concepto técnico No. OH-846/19 del 16 de agosto de 2019,
se considera viable aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, presentado por el señor
LUIS ANTONIO AVILA AVILA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 6.754.041 de Tunja, en
calidad de titular de la Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante Resolución No. 4634
deI 24 de diciembre de 2018.
Que la implementación y desarrollo del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se debe
efectuar teniendo en cuenta los lineamientos trazados en el concepto técnico referido, lo previsto en
la Ley 373 de 1997 y las obligaciones que quedarán plasmadas en la parte resolutiva del presente
acto administrativo.
Que en mérito de lo expuesto, esta Subdireccíón,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua presentado por el
señor LUIS ANTONIO AVILA AVILA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 6.754.041 de
Tunja, en calidad de titular de la Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante Resolución
No. 4634 deI 24 de diciembre de 2018, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del
presente acto administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO: El término del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua será de cinco
(05) años articulados a la vigencia de la concesión de aguas, siempre y cuando no se presenten
cambios que requieran la modificación o revocatoria del mismo. Las anualidades definidas en el
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se cuantificaran a partir de la ejecutoría del presente
acto administrativo.
PARÁGRAFO ÚNICO: El término del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua queda
condicionado a la vigencia de la concesión de aguas, en consecuencia, en caso de ser renovada y/o
modificada, deberá ser ajustado a las nuevas condiciones de la misma.
RTICULO TERCERO: El titular de la concesión deberá presentar un informe a la Corporación
entro de los quince (15) primeros días de cada año, con los avances de las actividades e inversiones
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programadas, de igual manera actualizar y remitir anualmente la información contenida en el formato
FGP — 09 Información Básica PUEAA. Lo anterior en cumplimiento al parágrafo primero del artículo
11 de la Ley 373 de 1997 y el articulo 2.2.3.5.1.1 y subsiguientes del Decreto 1076 de 2015.
ARTÍCULO CUARTO: El titular de la concesión deberá cumplir con la reducción de pérdidas y el
ajuste de los módulos de consumo, con la siguiente proyección de reducción:
METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS
ACTUAL

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

En la aducción (agua cruda)

22%

20%

19%

17%

16%

14%

En el abrevadero

18%

17%

16%

14%

13%

11%

Total pérdidas

40%

37%

35%

31%

29%

25%

% Pérdidas:

Fuente: PUEAA

METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE CONSUMO
ACTUAL

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

ABREVADERO

46

44

43

41

40

39

RIEGO

0.0350

0.0330

0.0300

0.0280

0.0220

0.0216

Fuente: PUEAA

ARTÍCULO QUINTO: La titular de la concesión debe cumplir con el plan de acción establecido, de
acuerdo a la siguiente proyección:

PROYECTO 1

META

ACTIVIDADES

Siembra árboles nativos en zonas
PROTECCIÓN Y
CONSERVACIÓN DE LA de recar9a hídrica .deLaJe.oe
FUENTE
Mantenimiento plantación de
ABASTECEDORA
árboles nativos
PROYECTO 2

REDUCCIÓN DE
PÉRDIDAS Y MÓDULOS
DE CONSUMO

PROYECTO 3

155 árboles

2 000 000

X

p.iag ....- ....................................................—....................................
1 mantenimiento
anual

ACTIVIDADES

META

Mantenimnto de la línea de

1 mantenimiento

Mantenimiento aspersores

(1) Aspersor
instalado
1 manterumiento

Mantenimiento del abrevadero de
agua para uso pecuario

1 mantenimiento
anual

ACTIVIDADES

META

Instalación de un aspersor

TIEMPO DE EJECUCIÓN
PRESUPUESTO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO
1
2
3
4
5

x
TIEMPO DE EJECUCIÓN
PRESUPUESTO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO
1
2
4
3
5
100.000

X

200.000

X

200.000
250 000

X
X

X

X

X

X

X

X

TIEMPO DE EJECUCIÓN
PRESUPUESTO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO

:nc;
agua
Fuente: PUEAA

200.000

ARTÍCULO SEXTO: Para la implementación del programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua se
deberán contemplar todas las obligaciones técnicas y ambientales, previstas en los actos
administrativos vigentes dentro del expediente RECA-00467-19.
ARTÍCULO SÉPTIMO: El Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua podrá ajustarse motivada y
justificadamente en la medida en que producto de la formulación y desarrollo de instrumentos de
planificación complementarios como las ordenaciones, reglamentaciones de corrientes o por causas
de fuerza mayor en su ejecución, determinen la necesidad tanto técnica, ambiental, institucional,
legal y financiera de hacerlo sin que afecten significativamente los objetivos y las metas del
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Programa; situación que deberá ser informada de manera previa y con la debida antelación a esta
Corporación a efecto de impartir aprobación a la modificación.
ARTÍCULO OCTAVO: Informar al titular de la concesión que en caso de reducción de la demanda
por el fenómeno del niño, el Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua, debe ser ajustado a las
nuevas condiciones.
ARTÍCULO NOVENO: Informar al titular de la concesión que ante un posible incumplimiento del
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua aprobado mediante el presente acto administrativo, se
impondrán las medidas preventivas y sancionatorias de ley.
ARTÍCULO DÉCIMO: CORPOBOYACÁ, anualmente procederá a verificar el cumplimiento de las
metas de reducción de pérdidas y módulos de consumo, asi como el cumplimiento de cada uno de
los proyectos y actividades propuestas dentro del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua.
(PUEAA).
ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: El titular de la concesión como medida de preservación del recurso
hídrico deberá adelantar la siembra y mantenimiento por dos (2) años, de 155 árboles, de especies
nativas en la zona, en áreas de recarga hídrica o ronda de protección de la fuente hídrica que los
abastece, para realizar la siembra de los árboles deben adquirir material de buena calidad libre de
problemas fitosanitarios con altura superiores a 40 centímetros, utilizando técnicas adecuadas,
aislamiento con cuerdas eléctricas para evitar el ramoneo de ganado. Una vez realizada la siembra
de los arboles los usuarios deben presentar un informe detallado con registro fotográfico de las
actividades realizadas, para el desarrollo de la siembra se le otorga un término de sesenta (60)
días contados a partir del inicio del siguiente periodo de lluvias y una vez culminada la
actividad se deberá allegar un informe con el respectivo registro fotográfico de su eiecución.
PARAGRAFO UNICO: En caso de considerarlo pertinente el señor LUIS ANTONIO AVILA AVILA,
identificado con la cédula de ciudadanía No. 6.754.041 de Tunja, podrá evaluar las alternativas de
medida de compensación, teniendo en cuenta lo establecido por la Corporación Autónoma Regional
de Boyacá CORPOBOYACA en la Resolución 2405 de 2017.
ARTIULO DECIMO SEGUNDO: Requerir al titular de la concesión para que comunique por escrito
a la Corporación la construcción de la obra de control de caudal, de acuerdo a las planos, cálculos y
memorias técnicas, entregados por Corpoboyaca, con el fin de recibir y autorizar su funcionamiento,
lo anterior con fundamento en lo consagrado en el articulo 2.2.3.2.19.5 del Decreto 1076 de 2015.
PARAGRAFO UNICO: En el caso de encontrar imposible implementar este sistema, por condiciones
de presión, el titular deberá presentar a CORPOBOYACA, en el término de tres (3) meses contados
a partir de la firmeza del presente acto administrativo, los planos, cálculos y memorias técnicas del
sistema de captación y control de caudal, que garantice derivar el caudal otorgado, para su
respectiva evaluación y aprobación.
ARTÍCULO DECIMO TERCERO: El titular de la concesión debe llevar un control del caudal captado,
por ende, deberá instalar un medidor a la salida del sistema de control de caudal, para lo cual se le
otorga un término de dos (2) meses contados a partir de la ejecutoría del presente acto administrativo,
además, deberá diligenciar y presentar a la Corporación, anualmente el formato FGP-62 "Reporte
mensual de volúmenes de agua captada y vertida".
PARAGRAFO UNICO: El señor LUIS ANTONIO AVILA AVILA, en la captación del recurso hídrico
otorgado, no podrá superar el volumen máximo de extracción mensual equivalente a 49.47 m3.
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: El titular de la concesión estará obligados al pago de tasa por uso,
acorde con lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa
liquidación y facturación realizada por la Corporación.
PÁGRAFO PRIMERO: El titular de la concesión deberá allegar durante el mes de enero de cada
a o el formato FGP-62 denominado "Reporte mensual de volúmenes de agua captada y vertida"
jo las siguientes condiciones:

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

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

Corpoboyacá
l.gón Etr jh.a p.,Ia SotnIbIIkhd

Página N°. 7

Continuación Resolución No.
PERIODICIDAD
DE COBRO

Anual

FECHA LIMITE DE
AUTODECLARACIÓN

MESES DE
COBRO
Enero
Diciembre

-

Enero del siguiente año al pedodo
objeto de cobro

CONDICIO ES PA

LIDAC

1.Presentar certificado de calibración del sistema de medición con
fecha no mayor a dos años.(Sl APLICA)*
2. Soporte de registro de agua captada mensual que contenga
minimo datos de lecturas y volúmenes consumidos en m3 **

* Condición 1. En caso de que la calibración NO ,4PLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar técnicamente ¡a razón por la cua
no es posible su realización, y CORPOBOYACÁ determinará si es válida o no.
** Condición 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración.

PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de no allegar lo previamente solicitado, se procederá a realizar
la liquidación y el cobro de la tasa por uso de agua con base en lo establecido en la concesión de
aguas y/o la información obtenida en las respectivas visitas de control y seguimiento que adelanta
la Corporación.
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: Informar al titular de la concesión que de verificarse el
incumplimiento de lo dispuesto en el presente acto administrativo se procederá ordenar la caducidad
de conformidad con lo establecido en los artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 2.2.3.2.8.10. y
2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2015, previa aplicación del régimen sancionatorio ambiental
contenido en la Ley 1333 de 2009.
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Notifiquese en forma personal el presente acto administrativo y
entréguesele copia íntegra y legible del concepto técnico No. OH-846/19 deI 16 de agosto de 2019,
al señor LUIS ANTONIO AVILA AVILA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 6.754.041 de
Tunja, en la vereda Sabana a través de la Personería Municipal de Villa de Leyva, quien deberá
remitir copia de las diligencias dentro de los diez (10) días siguientes al recibo de la comunicación;
de no ser posible así, notífíquese por aviso de acuerdo a lo establecido en el Artículo 69 del Cóaígo
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: Publíquese el encabezamiento y la parte resolutiva de esta
providencia en el boletín oficial de la Corporación.
ARTICULO DÉCIMO OCTAVO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición,
ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual deberá
interponerse por escrito, en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días
siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, y con la
observancia de lo prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JAÍ
ubdir;ct' d

GARCÍA RODRÍGUEZ.
cosistemas y Gestión Ambiental.

Elaboró: Iván ca
Robles Ríos.
Revisá: án Dar :autista Buitrago.
Archivo: 1 1-50 1 l 12 RECA-00467-19.
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RESOLUCIÓN No.

2546---? 2GO2O19
Por medio del cual se aprueba el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua y se toman
otras determinaciones
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ 'CORPOBOYACÁ", EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y RESOLUCIÓN
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Resolución No. 4634 deI 24 de diciembre de 2018 "Por medio de la cual se
reglamenta el uso del recurso hídrico de las microcuencas de los ríos Cene, La Cebade y Leyva, las
mícrocuencas de las quebradas El Roble y Colorada, los canales Españoles y Rosita y sus
tributarios, en los municipios de Arcabuco, Chiquiza, Villa de Leyva y Gachantivá", CORPOBOYACA
otorgó Concesión de Aguas Superficiales a nombre del señor JOSE FALCONIDES GUZMAN
SUPELANO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.146.737 de villa de Leyva, en un caudal
de 0,1 L/s, con destino a uso doméstico, agricola y pecuario, a derivar de la fuente denominada
Canal NN (Monos), en beneficio del predio denominado El Arboleda, localizado en la vereda Sabana,
en jurisdicción del municipio de Villa de Leyva (Boyacá).
Que mediante artículo décimo tercero del acto administrativo referido se establece que los
concesionarios deben presentar el programa de uso eficiente y ahorro de agua, en un término de
tres (3) meses contados a partir de la ejecutorie del acto administrativo referenciado, de acuerdo con
los lineamientos establecidos en la Ley 373 de 1997, el cual deberá estar basado en el diagnóstico
de la oferte hídrica de la fuente de abastecimiento, demanda del agua, contener metas anuales de
reducción de pérdidas y campañas educativas a la comunidad.
Que el día 26 de julio de 2019, mediante mesa de trabajo entre los profesionales de CORPOBOYACA
y el señor JOSE FALCONIDES GUZMAN SUPELANO, se dilígenció el formato FGP-09 denominado
Información Básico del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua.
CONSIDERACIONES TÉCNICAS
Que se emite el concepto técnico No. OH-824/19 del 15 de agosto de 2019, el cual hace parte
integral del presente acto administrativo, se acoge en su totalidad y se sintetiza en los siguientes
términos:
6. CONCEPTO TÉCNICO:
Teniendo en cuenta el formato FGP-09 denominado información básica del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del
Agua (PUEAA) diligenciado y concertado el día 26 de julio de 2019 mediante mesa de trabajo con el señor JOSÉ
FALCONIDES GUZMÁN SUPELANO, identificada con cedula de ciudadania No. 4.146.737 de Villa De Leyva,
como titular de la concesión, de acuerdo con los requerimientos establecidos en la Ley 373 de 1997, sus normas
reglamentarias, términos de referencia de cORPOBOYACÁ y Resolución No. 4634 del 24 de diciembre del 2018,
se considera desde el punto de vista técnico y ambiental aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua y
dar paso a la etapa de implementación y seguimiento.
2.

Para la implementación del Programa de Uso Eficiente y Ahorro de/Agua, diligenciado mediante e/formato FGP-09
el concesionario deberá contemplar todas las obligaciones y requerimientos previstos en los actos administrativos
vigentes dentro de la Resolución No. 4634 del 24 de diciembre del 2018, "por medio de la cual se reglamenta el uso
del recurso hídrico de las microcuencas de los ríos Cane, La cebada, y Leyva, las microcuencas de las quebradas
el Roble y Colorada, los canales Españoles y Rosita y sus tributarios, en los municipios de Arcabuco, Chíquiza, Villa
de Leyva, y Gachantivá, jurisdicción de Parques Nacionales Naturales de Colombia y CORPOBOYACA de acuerdo
con los lineamientos establecidos en el Decreto 1076 de 2015':
Anualmente, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá procederá a verificar el cumplimiento de las metas de
reducción de pérdidas, de módulos de consumo, proyectos y actividades establecidas dentro del plan de acción del
PUEAA diligenciado mediante el formato FGP-09, los cuales se describen a continuación:
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METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS
% Pérdidas:

ACTUAL

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

En la aducción (agua cruda)

20%

20%

15%

12%

9%

4%

En la conducción (agua tratada)

10%

10%

5%

5%

4%

4%

En el almacenamiento (si existe)

8%

7%

6%

5%

5%

4%

En redes de distribución

10%

8%

5%

5%

10%

5%

En el abrevadero y/o aplicación
de riego

15%

15%

12%

10%

8%

8%

Total pérdidas

63%

60%

43%

37%

36%

25%

Fuente: PUEIAA

METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE CONSUMO
AÑO
Módulo de
AÑO2
ACTUAL
1
Consumo
RIEGO
DOMESTICO

(Permanente)
ABREVADERO

AÑO 3

0,008

0,008

0,007

0,006

0,006

0,005

200

190

180

180

170

160

45

43

43

41

40

39

Fuente: PUEAA

PLAN DE ACCIÓN ESTABLECIDO
PROYECTO 1

ACTIVIDADES

Siembra de árboles nativos en
PROTECCIÓN Y
zona de recarga hidrica de las
CONSERVACIÓN DE LA
fuentes
FUENTE
Aislamiento de los árboles
ABASTECEDORA
nativos plantados
Mantenimiento de los árboles
sembrados
PROYECTO 2

ACTIVIDADES

Instalación tuberias de
conducción
Instalación de tanque de
abrevadero
Instalación de aspersores
Mantenimiento de aspersores
REDUCCIÓN DE
de
bajo consumo de agua yio
PÉRDIDAS Y MÓDULOS
similar
DE CONSUMO
Mantenimiento de abrevaderos
de bajo consumo de agua y/o
similar

ACTIVIDADES

META

TIEMPO DE EJECUCIÓN
PRESUPUESTO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO
4
5
2
3

155 Árboles
plantados

1500000

x

155 Árboles
plantados

800000

x

1 mantenimiento

800000

x

META

x

x

x

x

xx

x

xx

TIEMPO DE EJECUCIÓN
PRESUPUESTO AÑO ANO AÑO AÑO AÑO
2
1

100 ml

1500000

x

x

3 abrevaderos

1000000

x

x

4 aspersores

1500000

x

x

2 mantenimientos

1000000

xx

xxx

2 mantenimientos

800000

xx

xxx

META

PRESUPUESTO IT.EMPO DEEJECUCIÓNj
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AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO
4
5
1
2
3

EDUCACIÓN AMBIENTAL

fomentar las buenas prácticas
amtentesenusoeflOentey

5 practicas agrícolas

500,000

X

X

X

X

predio
Fuente: PUEPJk
4.

El PUEAA podrá ajustarse motivado y justificado, en la medida en que producto de la formulación y desarrollo de
instrumentos de planificación complementarios como las ordenaciones y reglamentaciones de coirientes o por causas
de fuerza mayor en su ejecución, determinen la necesidad tanto técnica, ambiental, institucional, legal y financiera de
hacerlo sin que afecten significativamente los objetivos y las ¡netas del Programa. Para lo cual deberá informar a la
Corporación de cualquier cambio a fin de que sea evaluado, ajustado y aprobado por la Autoridad Ambiental.

5.

Las anualidades definidos en el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se cuantifican a partir de la fecho de la
notificación del acto administrativo, que acoja el presente concepto, a su vez la vigencia del mismo se establece con
un horizonte de planificación de 5 años articulados dentro de la vigencia de la concesión de aguas.

6.

En caso de la reducción de la demanda por el fenómeno del niño, el programa debe ser ajustado a estas nuevas
condiciones.

7.

Ante un posible incumplimiento del PUEAA diligenciado en el formato FGP-09 el señor JOSÉ FAI_CON!DES
GUZMAN SUPELANO, identificada con cedula de ciudadanía No. 4.146.737 de Villa De Leyva, como titular de la
concesión, se impondrán medidas preventivas y sancionatorias de ley.

8.

Ratificar los compromisos adquiridos mediante acta FGP-23 Acta de atención al usuario' el día 26 de Junio del
20 19:

8.1 El titular deberá construir el sistema de control de caudal con las especificaciones establecidas en el plano entregado
por CORPOBOYACÁ, a su vez dará cumplimiento a todas las obligaciones establecidas en la Resolución No. 4634
del 24 de diciembre de 2018.
8.2 Si por condiciones topográficas o de presión no es posible implementar este sistema los titulares deberán presentar
a CORPOBOYACÁ, en el término de tres (3) meses contados a partir de la ejecutorio del presente acto
administrativo, para su respectiva evaluación y aprobación, la siguiente información:
Los planos, cálculos y memorias técnicas del sistema de captación, con el sistema de control de caudal, que
garantice derivar el caudal otorgado.
8.3 Como medida de compensación al usufructo del recurso hídrico, el señor JOSÉ FALCONIDES GUZMÁN
SUPELANO, identificada con cedu/a de ciudadanía No. 4.146.737 de Villa De Leyva, realizará la siembra y realizará
el mantenimiento por dos (02) años, de ciento cincuenta y cinco (155) árboles que correspondientes a 0,15 hectáreas
reforestadas con especies nativas de la zona con su respectivo aislamiento, dentro de áreas de interós hídrico de
propiedad del municipio o en la ronda de protección de la fuente de abastecimiento o de alguna fuente hídrica que
amerite la re forestación. La siembra deberá hacerse en un período de lluvias certificado por IDEAM, y luego de
ejecutada deberá a/le garse a Corpohoyacá un informe con su respectivo registro fotográfico que contenga además
el polígono georreferencíado del área reforestada.
9.

En caso de contar con obro de captación y control de caudal compartida el interesado podrá evaluarla posibilidad de
unificación de la misma con los otros titulares implicados.

10. el señor JOSÉ FALCONIDES GUZMÁN SUPELANO, identificada con cedula de ciudadanía No. 4.146.737 de Villa
De Leyva, no podrá superar el volumen máximo de extracción mensual otorgado equivalente a 31,55 m3

FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIOS.
Que el artículo 8 de la Constitución Política de Colombia consagra como obligación del Estado y de
las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación.
Que el artículo 79 ibídem, elevó a rango constitucional la obligación que tiene el Estado de proteger
el ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así mismo
establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las
áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines.
Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado planificar
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su
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conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de
los factores de deterioro ambiental.
Que el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones Autónomas
Regionales, ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del
agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento,
emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en
cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan
causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables
o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos.
Que el articulo 1 la Ley 373 de 1997 señala que todo plan ambiental regional y municipal debe
incorporar obligatoriamente un programa para el uso eficiente y ahorro del agua y define al mismo
como el conjunto de proyectos y acciones que deben elaborar y adoptar las entidades encargadas
de la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado, riego y drenaje, producción
hidroeléctrica y demás usuarios del recurso hídrico. A su vez en su inciso segundo establece que las
Corporaciones Autónomas Regionales y demás autoridades ambientales encargadas del manejo,
protección y control del recurso hídrico en su respectiva jurisdicción aprobarán la implantación y
ejecución de dichos programas en coordinación con otras corporaciones autónomas que compartan
las fuentes que abastecen los diferentes usos.
Que el articulo 2 ibídem establece que el programa de uso eficiente y ahorro de agua, será
quinquenal y deberá estar basado en el diagnóstico de la oferta hídrica de las fuentes de
abastecimiento y la demanda de agua, y contener las metas anuales de reducción de pérdidas, las
campañas educativas a la comunidad, la utilización de aguas superficiales, lluvias y subterráneas,
los incentivos y otros aspectos que definan las Corporaciones Autónomas Regionales y demás
autoridades ambientales, las entidades prestadoras de los servicios de acueducto y alcantarillado,
las que manejen proyectos de riego y drenaje, las hidroeléctricas y demás usuarios del recurso, que
se consideren convenientes para el cumplimiento del programa.
Que el artículo 62 del Decreto 2811 de 1974 establece como causales generales de caducidad de la
concesión de aguas, aparte de las demás contempladas en las leyes, las siguientes: "a) La cesión
del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente; b) El destino de la
concesión para uso diferente al señalado en la resolución, o en el contrato; c) El incumplimiento del
concesionario a las condiciones impuestas o pactadas; d) El incumplimiento grave o reiterado de las
normas sobre preservación de recursos, salvo fuerza mayor debidamente comprobada, siempre que
el interesado dé aviso dentro de los quince días siguientes al acaecimiento de la misma; e) No usar
la concesión durante dos años; f) La disminución progresiva o el agotamiento del recurso; g) La mora
en la organización de un servicio público o la suspensión del mismo por término superior a tres
meses, cuando fueren imputables al concesionario; h) Las demás que expresamente se consignen
en la respectiva resolución de concesión o en el contrato".
Que el artículo 2.2.3.2.24.4. del Decreto 1076 de 2015, determina que: "Serán causales de caducidad
de las concesiones las señaladas en el articulo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974.
Para efectos de la aplicación del literal d) se entenderá que hay incumplimiento reiterado:
a.
b.

Cuando se haya sancionado al concesionario con multas, en dos oportunidades:
Cuando se haya requerido al concesionario en dos oportunidades para la presentación de los planos.

Se entenderá por incumplimiento grave:
a.
b.

La no ejecución do las obras para el aprovechamiento de la concesión con arreglo a los planos aprobados, dentro
del término que se fija;
El incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la preservación de la calidad de las aguas y de los recursos
relacionados.

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN
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Que en atención a lo dispuesto en el concepto técnico No. OH-824/19 deI 15 de agosto de 2019,
se considera viable aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, presentado por el señor
JOSE FALCONIDES GUZMAN SUPELANO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.146.737
de villa de Leyva, en calidad de titular de la Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante
Resolución No. 4634 deI 24 de diciembre de 2018.
Que la implementación y desarrollo del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se debe
efectuar teniendo en cuenta los lineamientos trazados en el concepto técnico referido, lo previsto en
la Ley 373 de 1997 y las obligaciones que quedarán plasmadas en la parte resolutiva del presente
acto administrativo.
Que en mérito de lo expuesto, esta Subdirección,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua presentado por el
señor JOSE FALCONIDES GUZMAN SUPELANO, identificado con la cédula de ciudadanía No.
4.146.737 de villa de Leyva, en calidad de titular de la Concesión de Aguas Superficiales otorgada
mediante Resolución No. 4634 deI 24 de diciembre de 2018, de conformidad con lo expuesto en la
parte motiva del presente acto administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO: El término del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua será de cinco
(05) años articulados a la vigencia de la concesión de aguas, siempre y cuando no se presenten
cambios que requieran la modificación o revocatoria del mismo. Las anualidades definidas en el
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se cuantificaran a partir de la ejecutoría del presente
acto administrativo.
PARÁGRAFO ÚNICO: El término del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua queda
condicionado a la vigencia de la concesión de aguas, en consecuencia, en caso de ser renovada y/o
modificada, deberá ser ajustado a las nuevas condiciones de la misma.
ARTICULO TERCERO: El titular de la concesión deberá presentar un informe a la Corporación
dentro de los quince (15) primeros días de cada año, con los avances de las actividades e inversiones
programadas, de igual manera actualizar y remitir anualmente la información contenida en el formato
FGP — 09 Información Básica PUEAA. Lo anterior en cumplimiento al parágrafo primero del artículo
11 de la Ley 373 de 1997 y el artículo 2.2.3.5.1.1 y subsiguientes del Decreto 1076 de 2015.
ARTÍCULO CUARTO: El titular de la concesión deberá cumplir con la reducción de pérdidas y el
ajuste de los módulos de consumo, con la siguiente proyección de reducción:
METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS
% Pérdidas

ACTUAL

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

En la aducción (agua cruda)

20%

20%

15%

12%

9%

4%

En la conducción (agua tratada)

10%

10%

5%

5%

4%

4%

En el almacenamiento (si existe)

8%

7%

6%

5%

5%

4%

En redes de distribución

10%

8%

5%

5%

10%

5%

En el abrevadero y/o aplicación
de riego

15%

15%

12%

10%

8%

8%

Total pérdidas

63%

60%

43%

37%

36%

25%

Fuente: PUEAA

METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE CONSUMO
[ ACTUAL

AÑO

ANO 2

AÑO 3

AÑO 4
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0,008

0,008

0,007

0,006

0,006

0,005

200

190

180

180

170

160

45

43

43

41

40

39

Fuente: PUEAA

ARTÍCULO QUINTO: La titular de la concesión debe cumplir con el plan de acción establecido, de
acuerdo a la siguiente proyección:

PROYECTO 1

ACTIVIDADES

META

Siembra de árboles nativos en
zona de recarga hídrica de las
LA
uen es
FUENTE
Aislamientodelosárboles
ABASTECEDORA
nativos plantados
Mantenimiento de los árboles
sembrados

PROYECTO 2

ACTIVIDADES

Instalación de aspersores
Mantenimiento de aspersores
de bajo consumo de agua y/o
similar
Mantenimiento de abrevaderos
de bajo consumo de agua y/o
similar

800000

1 mantenimiento

800000

X
<
X

X
X

X

X
X

X

TIEMPO DE EJECUCIÓN
ANO
PRESUPUESTO AÑO
AÑO AÑO AÑO
2
1

100 nl

1500000

X

X

3 abrevaderos

1000000

X

X

4 aspersores

1500000

X

X

2 mantenimientos

1000000

X

X

X

X

X

2 mantenimientos

800000

X

X

X

X

X

META

ACTIVIDADES

1500000

155Arboles
plantados

META

instalación tuberías de
conduccion
Instalación de tanque de
abrevadero
REDUCCIÓN DE
PÉRDIDAS Y MÓDULOS
DE CONSUMO

155 Arboles

TIEMPO DE EJECUCIÓN
PRESUPUESTO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO
4
1
2
3
5

TIEMPO DE EJECUCIÓN
PRESUPUESTO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO
4
5
1
2
3

fomentar las buenas prácticas
EDUCACIÓN AMBIENTAL

ambntesenusoeficntey

5 practicas agrícolas

500,000

X

X

X

X

predio
Fuente: PUEAA

ARTÍCULO SEXTO: Para la implementación del programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua se
deberán contemplar todas las obligaciones técnicas y ambientales, previstas en los actos
administrativos vigentes dentro del expediente RECA-00489-19

ARTICULO SÉPTIMO: El Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua podrá ajustarse motivada y
justificadamente en la medida en que producto de la formulación y desarrollo de instrumentos de
planificación complementarios como las ordenaciones, reglamentaciones de corrientes o por causas
de fuerza mayor en su ejecución, determinen la necesidad tanto técnica, ambiental, institucional,
legal y financiera de hacerlo sin que afecten significativamente los objetivos y las metas del
Programa; situación que deberá ser informada de manera previa y con la debida antelación a esta
Corporación a efecto de impartir aprobación a la modificación.

ARTÍCULO OCTAVO: Informar al titular de la concesión que en caso de reducción de la demanda
or el fenómeno del niño, el Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua, debe ser ajustado a las
uevas condiciones.
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ARTÍCULO NOVENO: Informar al titular de la concesión que ante un posible incumplimiento del
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua aprobado mediante el presente acto administrativo, se
impondrán las medidas preventivas y sancionatorias de ley.
ARTÍCULO DÉCIMO: CORPOBOYACÁ, anualmente procederá a verificar el cumplimiento de las
metas de reducción de pérdidas y módulos de consumo, así como el cumplimiento de cada uno de
los proyectos y actividades propuestas dentro del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua.
(PU EAA).
ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: El titular de la concesión como medida de preservación del recurso
hídrico deberá adelantar la siembra y mantenimiento por dos (2) años, de 155 árboles, de especies
nativas en la zona, en áreas de recarga hídrica o ronda de protección de la fuente hídrica que los
abastece, para realizar la siembra de los árboles deben adquirir material de buena calidad libre de
problemas fitosanitarios con altura superiores a 40 centímetros, utilizando técnicas adecuadas,
aislamiento con cuerdas eléctricas para evitar el ramoneo de ganado. Una vez realizada la siembra
de los arboles los usuarios deben presentar un informe detallado con registro fotográfico de las
actividades realizadas, para el desarrollo de la siembra se le otorga un término de sesenta (60)
días contados a partir del inicio del siguiente periodo de lluvias y una vez culminada la
actividad se deberá allegar un informe con el respectivo registro fotográfico de su eiecución.
PARAGRAFO UNICO: En caso de considerarlo pertinente el señor JOSE FALCONIDES GUZMÁN
SUPELANO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.146.737 de villa de Leyva, podrá evaluar
las alternativas de medida de compensación, teniendo en cuenta lo establecido por la Corporación
Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA en la Resolución 2405 de 2017.
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Requerir al titular de la concesión, para que allegue a la
corporación concepto sanitario favorable expedido por la secretaria de salud de Boyacá, teniendo en
cuenta que la concesión fue otorgada para uso doméstico, lo anterior en el término de dos (2) meses
contados a partir de la ejecutoría del presente acto administrativo.
ARTIULO DECIMO TERCERO: Requerir al titular de la concesión para que comunique por escrito
a la Corporación la construcción de la obra de control de caudal, de acuerdo a las planos, cálculos y
memorias técnicas, entregados por Corpoboyaca, con el fin de recibir y autorizar su funcionamiento,
lo anterior con fundamento en lo consagrado en el artículo 2.2.3.2.19.5 del Decreto 1076 de 2015.
PARAGRAFO UNICO: En el caso de encontrar imposible implementar este sistema, por condiciones
de presión, el titular deberá presentar a CORPOBOYACA, en el término de tres (3) meses contados
a partir de la firmeza del presente acto administratívo, los planos, cálculos y memorias técnicas del
sistema de captación y control de caudal, que garantice derivar el caudal otorgado, para su
respectiva evaluación y aprobación.
ARTÍCULO DECIMO CUARTO: El titular de la concesión debe llevar un control del caudal captado,
por ende, deberá instalar un medidor a la salida del sistema de control de caudal, para lo cual se le
otorga un término de dos (2) meses contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo,
además, deberá diligenciar y presentar a la Corporación, anualmente el formato FGP-62 "Reporte
mensual de volúmenes de agua captada y vertida".
PARAGRAFO UNICO: El señor JOSE FALCONIDES GUZMÁN SUPELANO, en la captación del
recurso hídrico otorgado, no podrá superar el volumen máximo de extracción mensual equivalente
a 31.55 m3.
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: El titular de la concesión estará obligados al pago de tasa por uso,
acorde con lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa
liquidación y facturación realizada por la Corporación.
PARÁGRAFO PRIMERO: El titular de la concesión deberá allegar durante el mes de enero de cada
año el formato FGP-62 denominado "Reporte mensual de volúmenes de agua captada y vertida"
bajo las siguientes condiciones:
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FECHA LIMFrE DE
AUTODECLARACIÓN

CONDICIONES PARA VALIDACIÓN

Enero del siguiente año al periodo
objeto de cobro

1.Presentar certificado de calibración del sistema de medición con
fecha no mayor a dos años.(Sl APLICA)*
2. Soporte de registro de agua captada mensual que contenga
minimo datos de lecturas y volúmenes consumidos en m3

* Condición 1. En caso de que la calibración NO A PL/QUE. El sujeto pasivo debe sustentar técnicamente la razón por la cual
no es posible su realización, y CORPOBOYACA determinará si es válida o no.
** Condición 2 Se debo cumplir cuente o no con certificado de calibración.

PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de no allegar lo previamente solicitado, se procederá a realizar
la liquidación y el cobro de la tasa por uso de agua con base en lo establecido en la concesión de
aguas y/o la información obtenida en las respectivas visitas de control y seguimiento que adelanta
la Corporación.
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Informar al titular de la concesión que de verificarse el incumplimiento
de lo dispuesto en el presente acto administrativo se procederá ordenar la caducidad de conformidad
con lo establecido en los artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 2.2.3.2.8.10. y 2.2.3.2.24.4 del
Decreto 1076 de 2015, previa aplicación del régimen sancionatorio ambiental contenido en la Ley
1333 de 2009.
ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: Notifíquese en forma personal el presente acto administrativo y
entréguesele copia íntegra y legible del concepto técnico No. OH-824!19 deI 15 de agosto de 2019,
al señor JOSE FALCONIDES GUZMAN SUPELANO, identificado con la cédula de ciudadanía No.
4.146.737 de villa de Leyva, en la vereda Sabana a través de la Personería Municipal de Villa de
Leyva, quien deberá remitir copia de las diligencias dentro de los diez (10) días siguientes al recibo
de la comunicación; de no ser posible así, notifíquese por aviso de acuerdo a lo establecido en el
Artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: Publiquese el encabezamiento y la parte resolutiva de esta
providencia en el boletín oficial de la Corporación.
ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición,
ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual deberá
interponerse por escrito, en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días
siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, y con la
observancia de lo prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento Administrativo y do
lo Contencioso Administrativo

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

4IRo
ubdirecto

RCÍA RODRÍGUEZ.
temas y Gestión Ambiental.

Elaboró: án f amilo Robles Ríos.
Revisó: Ivá 'río Bautista Buitrago.
Archivo: 11. 50 160-12 RECA-00489-19.
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RESOLUCIÓN No.

247-- - 72A6O2O9
Por medio del cual se aprueba el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua y se toman
otras determinaciones
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ "CORPOBOYACÁ", EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y RESOLUCIÓN
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Resolución No. 4634 deI 24 de diciembre de 2018 "Por medio de la cual se
reglamenta el uso del recurso hídrico de las microcuencas de los ríos Gane, La Cebada y Leyva, las
microcuencas de las quebradas El Roble y Colorada, los canales Españoles y Rosita y sus
tributarios, en los municipios de Arcabuco, Chiquiza, Villa de Leyva y Gachantivá", CORPOBOYACA
otorgó Concesión de Aguas Superficiales a nombre del señor JULIO ANTONIO SAENZ PINEDA,
identificado con la cédula de ciudadanía No. 6.749.733 de villa de Leyva, en un caudal de 0,1 LIs,
con destino a uso doméstico, a derivar de la fuente denominada Canal NN (El morro), en beneficio
del predio denominado Morro, localizado en la vereda Capilla, en jurisdicción del municipio de Villa
de Leyva (Boyacá).
Que mediante artículo décimo tercero del acto administrativo referido se establece que los
concesionarios deben presentar el programa de uso eficiente y ahorro de agua, en un término de
tres (3) meses contados a partir de la ejecutoria del acto administrativo referenciado, de acuerdo con
los lineamientos establecidos en la Ley 373 de 1997, el cual deberá estar basado en el diagnóstico
de la oferta hídrica de la fuente de abastecimiento, demanda del agua, contener metas anuales de
reducción de pérdidas y campañas educativas a la comunidad.
Que el día 26 de julio de 2019, mediante mesa de trabajo entre los profesionales de CORPOBOYACA
y el señor JULIO ANTONIO SAENZ PINEDA, se diligenció el formato FGP-09 denominado
Información Básico del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua.
CONSIDERACIONES TÉCNICAS
Que se emite el concepto técnico No. OH-802/19 deI 15 de agosto de 2019, el cual hace parte
integral del presente acto administrativo, se acoge en su totalidad y se sintetiza en los siguientes
términos:
6. CONCEPTO TÉCNICO:
Teniendo en cuenta el formato FGP-09 denominado información básica del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del
Agua (PUEAA) diligenciado y concertado el día 26 de julio del 2019 mediante mesa de trabajo con el señor JULIO
ANTONIO SAENZ PINEDA identificado con CC 6.749.733 de Tunja, como titular de la concesión, de acuerdo con
los requerimientos establecidos en la Ley 373 de 1997, sus normas reglamentarias, términos de referencia de
C0RPOBOYACÁ y Resolución No. 4634 del 24 de diciembre del 2018, se considero desde el punto de vista técnico
y ambiental aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua y dar paso a la etapa de implementación y
seguimiento.
2.

Para la implementación del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, diligenciado mediante el formato FGP-09
el concesionario deberá contemplar todas las obligaciones y requerimientos previstos en los actos administrativos
vigentes dentro de la Resolución No. 4634 del 24 de diciembre del 2018, Por medio de la cual se reglamenta el uso
del recurso hídrico de las micro cuencas de los ríos Cané, La Cebado, y Leyva, las micro cuencas de las quebradas
El Roble y Colorada, los canales Españoles y Rosita y sus tributarios, en los municipios de Arcabuco, Chíquiza, Villa
de Leyva, y Gochantivá, jurisdicción de Parques Nacionales Naturales de Colombia y CORPOBOYACÁ de acuerdo
con los lineamientos establecidos en el Decreto 1076 de 2015., emitidos por la autoridad ambiental.
Anualmente, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá procederá a verificar el cumplimiento de las metas de
reducción de pérdidas, de módulos de consumo, proyectos y actividades establecidas dentro del plan de acción
del PUEAA diligenciado mediante el formato FGP-09, los cuales se describen a continuación:
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METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS
ACTUAL

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

En la aducción (agua cruda)
En los procesos de tratamiento

10
8

9
8

8
7

7
7

6
6

5
5

En la conducción (agua tratada)
En el almacenamiento (si existe)
En las redes de distribución
Al interior de la vivienda
Total pérdidas

8
6

8
6
9
9

7

7
4
7
7
39

6
3
6
6
33

9

5
8
8

10
51
49
Fuente: PUEAA

43

5

2
4
4
25

METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE CONSUMO
Módulo de Consumo ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑOS
DOMESTICO

0,16

0,15
0,15
Fuente: PUEAA

0,12

0,12

0,1

PLAN DE ACCIÓN ESTABLECIDO
TIEMPO DE EJECUCIÓN
ACTIVIDADES

PROYECTO 1

META

PRESUPUES
AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5

Siembra de árboles nativos en
áreas de recarga de la fuente
hídrica
.,
. .
Mantenimiento pntacton de

Conservación de
la Fuente

200 árboles
plantados en el
primer año
1 mantenimiento
anual a los 200
arboles plantados

$1.000.000

X

X

X

$ 850.000

X

X

X

TIEMPO DE EJECUCIÓN
ACTIVIDADES

PROYECTO 2

META

PRESUPUES
AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5

Reducción de
Pérdidas
Módulos de
Consumo

Mantenimiento de tubería de
aduccion y conduccion

1 mantenimiento
anual

$ 400 000

Instalación yio mantenimiento de
tanques de almacenamiento

1 Tanque de
almacenamiento

$300 000

PROYECTO 3

ACTIVIDADE

META

PRESUPUES
TO

Fomentar las buenas prácticas en
Uso Eficiente y Ahorro de Agua al

$150.000

X

X
X

X

X

X

TIEMPO DE EJECUCION
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
X

Fuente: PUEAA
4. El PUEAA podrá ajustarse motivado y justificado, en la medida en que producto de la formulación y desarrollo de
instrumentos de planificación complementarios como las ordenaciones y reglamentaciones de corrientes o por causas
de fuerza mayor en su ejecución, determinen la necesidad tanto técnica, ambiental, institucional, legal y financiera de
hacerlo sin que afecten significativamente los objetivos y las metas del Programa. Para lo cual deberá informar a la
Corporación de cualquier cambio a fin de que sea evaluado, ajustado y aprobado por la Autoridad Ambiental.
5. Las anualidades definidas en el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se cuantifican a partir de la fecha de la
notificación del acto administrativo, que acoja el presente concepto, a su vez la vigencia del mismo se establece con
un horizonte de planificación de 5 años articulados dentro de la vigencia de la concesión de aguas.
En caso do la reducción de la demanda por el fenómeno del niño, el programa debe ser ajustado a estas nuevas
condiciones.
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7.

Ante un posible incumplimiento del PUEAA diligenciado en el foimato FGP-09 por el señor JULIO ANTONIO SAENZ
PINEDA identificado con CC 6.749.733 de Tunja, como titular de la concesión, se impondrán medidas preventivas y
sancionatorias de ley.

8.

Ratificar los compromisos adquiridos mediante acta FGP-23 Acta de atención al usuario", el día 26 de julio del 2019:

a.

E/señor JULIO ANTONIO SAENZ PINEDA identificado con CC 6.749.733 de Tunja debe allegar un infome que
contenga las características de la obra del sistema de captación de agua por gravedad para captar el caudal
concesionado, en un tiempo máximo de tres (3 meses, y dará cumplimiento a todas las obligaciones establecidas
en la Resolución No. 4634 del 24 de diciembre de 2018.

b.

Si por condiciones topográficas o de presión no es posible imple,nentar este sistema los titulares deberán
presentar a CORPOBOYACÁ, en el término de tres (3) meses contados a partir de la ejecutoria de/presente acto
administrativo, para su respectiva evaluación y aprobación, la siguiente información:

c.

Los planos, cálculos y memorias técnicas del sistema de captación, con el sistema de control de caudal, que
garantice derivar el caudal otorgado.

d.

Con el fin de llevar un control del caudal captado, se requiere el señor JULIO ANTONIO SAENZ PINEDA
identificado con CC 6.749.733 de Tunja, implementar un medidor a la salida del sistema de captación de agua
por gravedad y deberá diligenciar y presentar a la Corporación, anualmente el formato FGP -62 'Reporte mensual
de volúmenes de agua captada y vertida' En el caso de encontrar que se registre un volumen de agua menor al
concesionario la Corporación realizará la modificación del acto administrativo y se ajustara al consumo real.

e.

Como medida de compensación al usufructo del recurso hídrico, el señor JULIO ANTONIO SAENZ PINEDA
identificado con CC 6.749.733 de Tunja, realizará la siembra y realizará el mantenimiento por dos (02) años, de
doscientos (200) árboles que correspondientes a 0,1 hectáreas reforestadas con especies nativas de la zona
con su respectivo aislamiento, dentro de áreas de interés hídrico de propiedad del municipio o en la ronda de
protección de la fuente de abastecimiento o de alguna fuente hídrica que amerite la re forestación. La siembra
deberá hacerse en un periodo de lluvias certificado por IDEAM, y luego de ejecutada deberá a/le garse a
CORPOBOYACÁ un informe con su respectivo registro fotográfico que contenga además el polígono
georreferenciado del área reforestada.

9.

El señor JULIO ANTONIO SAENZ PINEDA no podrá superar el volumen máximo de extracción mensual otorgado
equivalente a 19.2 m3

FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIOS.
Que el artículo 8 de la Constitución Política de Colombia consagra como obligación del Estado y de
las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación.
Que el artículo 79 ibídem, elevó a rango constitucional la obligación que tiene el Estado de proteger
el ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así mismo
establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integrídad del ambiente, conservar las
áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines.
Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado planificar
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su
conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de
los factores de deterioro ambiental.
Que el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones Autónomas
Regionales, ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del
agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento,
emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en
cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan
causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables
o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos.
o el articulo 1 la Ley 373 de 1997 señala que todo plan ambiental regional y municipal debe
orporar obligatoriamente un programa para el uso eficiente y ahorro del agua y define al mismo
mo el conjunto de proyectos y acciones que deben elaborar y adoptar las entidades encargadas
la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado, riego y drenaje, producción
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hidroeléctrica y demás usuarios del recurso hídrico. A su vez en su inciso segundo establece que las
Corporaciones Autónomas Regionales y demás autoridades ambientales encargadas del manejo,
protección y control del recurso hídrico en su respectiva jurisdicción aprobarán la implantación y
ejecución de dichos programas en coordinación con otras corporaciones autónomas que compartan
las fuentes que abastecen los diferentes usos.
Que el articulo 2 ibídem establece que el programa de uso eficiente y ahorro de agua, será
quinquenal y deberá estar basado en el diagnóstico do la oferta hídrica de las fuentes de
abastecimiento y la demanda de agua, y contener las metas anuales de reducción de pérdidas, las
campañas educativas a la comunidad, la utilización do aguas superficiales, lluvias y subterráneas,
los incentivos y otros aspectos que definan las Corporaciones Autónomas Regionales y demás
autoridades ambientales, las entidades prestadoras de los servicios de acueducto y alcantarillado,
las que manejen proyectos de riego y drenaje, las hidroeléctricas y demás usuarios del recurso, que
so consideren convenientes para el cumplimiento del programa.
Que el articulo 62 del Decreto 2811 de 1974 establece como causales generales de caducidad de la
concesión de aguas, aparte de las demás contempladas en las leyes, las siguientes: "a) La cesión
del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente; b) El destino de la
concesión para uso diferente al señalado en la resolución, o en el contrato; c) El incumplimiento del
concesionario a las condiciones impuestas o pactadas; d) El incumplimiento grave o reiterado de las
normas sobre preservación de recursos, salvo fuerza mayor debidamente comprobada, siempre que
el interesado dé aviso dentro de los quince días siguientes al acaecimiento de la misma; e) No usar
la concesión durante dos años; f) La disminución progresiva o el agotamiento del recurso; g) La mora
en la organización de un servicio público o la suspensión del mismo por término superior a tres
meses, cuando fueren imputables al concesionario; h) Las demás que expresamente se consignen
en la respectiva resolución de concesión o en el contrato".
Que el artículo 2.2.3.2.24.4. del Decreto 1076 de 2015, determina que: "Serán causales de caducidad
de las concesiones las señaladas en el artículo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974.
Para efectos do la aplicación do/literal d) se entenderá que hay incumplimiento reiterado:
a.
b.

Cuando se haya sancionado al concesionario con multas, en dos oportunidades;
Cuando se haya requerido al concesionario en das oportunidades para la presentación de los planos.

So entenderá por incumplimiento grave:
a.
b.

La no ejecución de las obras para el aprovechamiento de la concesión con arreglo a los planos aprobados, dentro
del término que se fija;
El incumplimiento de /as obligaciones relacionadas con la preservación de la calidad de las aguas y do los recursos
relacionados.

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN
Que en atención a lo dispuesto en el concepto técnico No. OH-802119 del 15 de agosto de 2019,
se considera viable aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, presentado por el señor
JULIO ANTONIO SAENZ PINEDA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 6.749.733 de villa
de Leyva, en calidad de titular de la Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante Resolución
No. 4634 deI 24 de diciembre de 2018.
Que la implementación y desarrollo del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se debe
efectuar teniendo en cuenta los lineamientos trazados en el concepto técnico referido, lo previsto en
la Ley 373 de 1997 y las obligaciones que quedarán plasmadas en la parte resolutiva del presente
acto administrativo.
Que en mérito de lo expuesto, esta Subdirección,
RESUELVE
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ARTICULO PRIMERO: Aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua presentado por el
señor JULIO ANTONIO SAENZ PINEDA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 6.749.733 de
villa de Leyva, en calidad de titular de la Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante
Resolución No. 4634 deI 24 de diciembre de 2018, de conformidad con lo expuesto en la parte
motiva del presente acto administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO: El término del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua será de cinco
(05) años articulados a la vigencia de la concesión de aguas, siempre y cuando no se presenten
cambios que requieran la modificación o revocatoria del mismo. Las anualidades definidas en el
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se cuantificaran a partir de la ejecutoria del presente
acto administrativo.
PARÁGRAFO ÚNICO: El término del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua queda
condicionado a la vigencia de la concesión do aguas, en consecuencia, en caso de ser renovada y/o
modificada, deberá ser ajustado a las nuevas condiciones de la misma.
ARTICULO TERCERO: El titular de la concesión deberá presentar un informe a la Corporación
dentro de los quince (15) primeros días de cada año, con los avances de las actividades e inversiones
programadas, de igual manera actualizar y remitir anualmente la información contenida en el formato
FGP -. 09 Información Básica PUEAA. Lo anterior en cumplimiento al parágrafo primero del artículo
11 de la Ley 373 de 1997 y el artículo 2.2.3.5.1.1 y subsiguientes del Decreto 1076 de 2015.
ARTICULO CUARTO: El titular de la concesión deberá cumplir con la reducción de pérdidas y el
ajuste de los módulos de consumo, con la siguiente proyección de reducción:
METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS
% Pérdidas:
En la aducción (agua cruda)
En los procesos de tratamiento
En la conducción (agua tratada)
En el almacenamiento (si existe)
En las redes de distribución
Al interior de la vivienda
Total pérdidas

ACTUAL

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

10
8
8
6
9
10
51

9
8
8
6
9
9
49

8
7
7
5
8
8
43

7
7
7
4
7
7
39

6
6
6
3
6
6
33

5
5
5
2
4
4
25

Fuente: PUEAA

METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE CONSUMO
Módulo de Consumo
DOMESTICO

ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑOS
0,12
0,1
0,15
0,15
0,12
0,16
Fuente: PUEAA

ARTÍCULO QUINTO: La titular de la concesión debe cumplir con el plan de acción establecido, de
acuerdo a la siguiente proyección:
TIEMPO DE EJECUCIÓN
PROYECTO 1

META

ACTIVIDADES

PRESUPUES
AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑOS

Conservación de
la Fuente

Siembra de árboles nativos en
áreas de recarga de la fuente
hídrica
. .
..
MantenuTuento plantacion de
aruo es nativos

200 árboles
plantados en el
primer año
1 mantenimiento
anual a los 200
árboles plantados

$1.000.000
$850.000

X

X
X

X

X
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TIEMPO DE EJECUCIÓN
PROYECTO 2

ACTIVIDADES

META

PRESUPIJES
TO
AÑO 1 AÑO2 AÑO 3 AÑO4 AÑO5

Reducción de
Pérdidas y
Módulos de
Consumo

Mantenimiento de tubería de
aducción y conducción

1 mantenimiento
anual

$400.000

Instalación y/o mantenimiento de
tanques de almacenamiento

1 Tanque de
almacenamiento

$ 300.000

PROYECTO 3

ACTIVIDADES

META

PRESUPUES
TO

Educación
Ambiental

Fomentar las buenas prácticas en
Uso Eficiente y Ahorro de Agua al
interior del predio

5 accesorios cte
bajo consumo

$150.000

x

x
x

x

x

x

x

TIEMPO DE EJ EC UCIÓN
ANO 1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5

x

Fuente: PUEAA

ARTÍCULO SEXTO: Para la implementación del programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua se
deberán contemplar todas las obligaciones técnicas y ambientales, previstas en los actos
administrativos vigentes dentro del expediente RECA-00223-19
ARTÍCULO SÉPTIMO: El Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua podrá ajustarse motivada y
justificadamente en la medida en que producto de la formulación y desarrollo de instrumentos de
planificación complementarios como las ordenaciones, reglamentaciones de corrientes o por causas
de fuerza mayor en su ejecución, determinen la necesidad tanto técnica, ambiental, institucional,
legal y financiera de hacerlo sin que afecten significativamente los objetivos y las metas del
Programa; situación que deberá ser informada de manera previa y con la debida antelación a esta
Corporación a efecto de impartir aprobación a la modificación.
ARTÍCULO OCTAVO: Informar al titular de la concesión que en caso de reducción de la demanda
por el fenómeno del niño, el Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua, debe ser ajustado a las
nuevas condiciones.
ARTÍCULO NOVENO: Informar al titular de la concesión que ante un posible incumplimiento del
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua aprobado mediante el presente acto administrativo, se
impondrán las medidas preventivas y sancionatorias de ley.
ARTÍCULO DÉCIMO: CORPOBOYACÁ, anualmente procederá a verificar el cumplimiento de las
metas de reducción de pérdidas y módulos de consumo, así como el cumplimiento do cada uno do
los proyectos y actividades propuestas dentro del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua.
(PU EAA).
ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: El titular de la concesión como medida de preservación del recurso
hídrico deberá adelantar la siembra y mantenimiento por dos (2) años, de 155 árboles, de especies
nativas en la zona, en áreas do recarga hídrica o ronda de protección do la fuente hídrica que los
abastece, para realizar la siembra de los árboles deben adquirir material de buena calidad libre de
problemas fitosanitarios con altura superiores a 40 centímetros, utilizando técnicas adecuadas,
aislamiento con cuerdas eléctricas para evitar el ramoneo de ganado. Una vez realizada la siembra
de los arboles los usuarios deben presentar un informe detallado con registro fotográfico de las
actividades realizadas, para el desarrollo de la siembra se le otorqa un término de sesenta (60)
días contados a partir del inicio del siquiente periodo de lluvias y una vez culminada la
actividad se deberá alleqar un informe con el respectivo reqistro fotoqráfico de su ejecución.
!IARAGRAFO UNICO: En caso do considerarlo pertinente el señor JULIO ANTONIO SAENZ
PINEDA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 6J49.733 de villa de Leyva, podrá evaluar las
lternativas de medida de compensación, teniendo en cuenta lo establecido por la Corporación
tónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA en la Resolución 2405 de 2017.
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ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Requerir al titular de la concesión, para que allegue a la
corporación concepto sanitario favorable expedido por la secretaria de salud de Boyacá, teniendo en
cuenta que la concesión fue otorgada para uso doméstico, lo anterior en el término de dos (2) meses
contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo.
ARTIULO DECIMO TERCERO: Requerir al titular de la concesión para que comunique por escrito
a la Corporación la construcción de la obra de control de caudal, de acuerdo a las planos, cálculos y
memorias técnicas, entregados por Corpoboyaca, con el fin de recibir y autorizar su funcionamiento,
lo anterior con fundamento en lo consagrado en el artículo 2.2.3.2.19.5 del Decreto 1076 de 2015.
PARAGRAFO UNICO: En el caso de encontrar imposible implementar este sistema, por condiciones
de presión, el titular deberá presentar a CORPOBOYACA, en el término de tres (3) meses contados
a partir de la firmeza del presente acto administrativo, los planos, cálculos y memorias técnicas del
sistema de captacíón y control de caudal, que garantice derivar el caudal otorgado, para su
respectiva evaluación y aprobación.
ARTÍCULO DECIMO CUARTO: El titular de la concesión debe llevar un control del caudal captado,
por ende, deberá instalar un medidor a la salida del sistema de control de caudal, para lo cual se le
otorga un término de dos (2) meses contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo,
además, deberá diligenciar y presentar a la Corporación, anualmente el formato FGP-62 "Reporte
mensual de volúmenes de agua captada y vertida".
PARAGRAFO UNICO: El señor JULIO ANTONIO SAENZ PINEDA, en la captación del recurso
hídrico otorgado, no podrá superar el volumen máximo de extracción mensual equivalente a 19.2
m3.

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: El titular de la concesión estará obligados al pago de tasa por uso,
acorde con lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa
liquidación y facturación realizada por la Corporación.
PARÁGRAFO PRIMERO: El titular de la concesión deberá allegar durante el mes de enero de cada
año el formato FGP-62 denominado "Reporte mensual de volúmenes de agua captada y vertida"
bajo las siguientes condiciones:
PERIODICIDAD
DE COBRO
Anual

MESES DE
COBRO
Enero
Diciembre

-

FECHA LIMITE DE
AUTODECLARACIÓN

CONDICIONES PARA VALIDACIÓN

Enero del siguiente año al periodo
objeto de cobro

1.Presentar certificado de calibración del sistema de medición con
fecha no mayor a dos años.(Sl APLICA)"
2. Soporte de registro de agua captada mensual que contenga
mínimo datos de lecturas y volúmenes consumidos en m •

* Condición 1. En caso de que la calibración NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar técnicamente la razón por la cua
no es posible su realización, y CORPOBOYAcÁ determinará si es válida o no.
** Condición 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración.

PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de no allegar lo previamente solicitado, se procederá a realizar
la liquidación y el cobro de la tasa por uso de agua con base en lo establecido en la concesión de
aguas y/o la información obtenida en las respectivas visitas de control y seguimiento que adelanta
la Corporación.
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Informar al titular de la concesión que de verificarse el incumplimiento
de lo dispuesto en el presente acto administrativo se procederá ordenar la caducidad de conformidad
con lo establecido en los artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 2.2.3.2.8.10. y 2.2.3.2.24.4 del
Decreto 1076 de 2015, previa aplicación del régimen sancionatorio ambiental contenido en la Ley
1333 de 2009.
ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: Notifiquese en forma personal el presente acto administrativo y
entréguesele copia íntegra y legible del concepto técnico No. OH-802/19 deI 15 de agosto de 2019,
al señor JULIO ANTONIO SAENZ PINEDA, identifícado con la cédula de ciudadanía No. 6.749.733
de villa de Leyva, en la vereda Capilla a través de la Personería Municipal de Villa de Leyva, quien
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deberá remitir copia de las diligencias dentro de los diez (10) días siguientes al recibo de la
comunicación; de no ser posible así, notifíquese por aviso de acuerdo a lo establecido en el Artículo
69 deI Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: Publíquese el encabezamiento y la parte resolutiva de esta
providencia en el boletín oficial de la Corporación.
ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición,
ante la Subdírección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual deberá
interponerse por escrito, en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días
siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, y con la
observancia de lo prescrito en los artículos 76 y 77 deI Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Subdirec

ARCÍA RODRíGUEZ.
istemas y Gestión Ambiental.

Elaboró: Iván Can4ij4 Robles Ríos.
Revisó: Iván Dat.p utista Buitrago.
Archivo: 110-50 112 RECA-00223-19.
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"Por medio del cual se resuelve un recurso de reposición dentro de un trámite de
Aprovechamiento Forestal y se toman otras determinaciones".
La Subdirección de Administración de Recursos Naturales de la Corporación Autónoma Regional
de Boyacá -Corpoboyacá-, en uso de las facultades conferidas por el acuerdo No. 009 deI 29 de
junio de 2016, la Resolución No. 3893 del 28 de noviembre de 2016, y Resolución 1918 de 25 de
junio de 2019, y,
CONSIDERANDO
Que mediante Resolución N° 0873 de 01 abril de 2019 expedida por CORPOBOYACÁ, Negó
Autorización de Aprovechamiento Forestal de Arboles Aislados a favor de la señora MARIELA
VANEGAS DELGADO, identificada con la C.C. N° 51.684.352 de Bogotá D.C., en el predio "El
Palmar" ubicado en la vereda "Buenavista", jurisdicción del municipio de Otanche (Boyacá), el cual
se identifica con Folio de Matrícula Inmobiliaria No. 072-82129 de la Oficina de Registro de
Instrumentos Públicos de Chiquinquirá. (Fol. 73 a 75).
Que el citado acto administrativo fue notificado al señor FERNANDO SAAVEDRA CHARRY,
identificado con cédula de ciudadanía N° 1.055.550.782 de Otanche, quien está debidamente
autorizado por la señora MARIELA VANEGAS DELGADO, el día 05 de abril de 2019, de forma
personal como se observa en las diligencias. (Folio 75).
SOLICITUD DE RECURSO DE REPOSICIÓN
Que mediante Oficio N° 007082 de fecha 10 de abril de 2019, la señora MARIELA VANEGAS
DELGADO, identificada con cédula de ciudadanía N° 51.684.352 expedida en Bogotá, interpone
recurso de reposición en contra de la resolución N° 0873 de fecha 01 de abril de 2019.
El recurso nombrado con antelación contiene los siguientes argumentos:
"(...) Razones. La señora Marie/a Vanegas Delgado, en atención al requerimiento del radicado N°
150-08274, mediante radicado N° 014318 del 10 de septiembre de 2018, presenta la información
solicitada y adjuntando un plan de manejo forestal para bosque natural; pero no para solicitar
aprovechamiento forestal persistente de bosque natural, sino cumpliendo con lo requerido para
continuar el trámaito(sic) de aprovechaniento (sic) de árboles aislados.
(...)
Por lo cual realiza la siguiente
PETICIÓN
"( .)
1

'Solicitud de reposición: Por lo anteriormente enunciado muy comedidamente solicito, se
reponga el artículo primero de la resolución N° 0873 01 abril de 2019, en el sentido de que
la autorización de aprovechamiento forestal de bosque persistente, que fue negada, se
modifi que el mismo, otorgando la Autorización de aprovechamiento forestal de árboles
aislados, acorde a la solicitud radicada en CORPOBOYACÁ, bajo el N° 07553. (...)."

Que mediante auto N 0384 de fecha 06 de mayo de 2019, CORPOBOYACÁ admite el recurso de
reposición interpuesto por la señora MARIELA VANEGAS DELGADO, ordenándose en su parte
resolutiva remitir nuevamente el expediente al área técnica con el fin de revisar los aspectos objeto
del recurso.
Que la visita con ocasión al recurso de reposición se llevó a cabo el día 10 de mayo de 2019, del
cual se emitió concepto técnico N° AFAA- 19520 de 07 de junio de 2019, el cual hace parte del
acto administrativo y del cual se extrae un fragmento pertinente así:
"3. ASPECTOS TECNICOS.
3.1. Ubicación geográfica del predio: Consultada la matrícula inmobiliaria N°. 07282129 en el Geoportal del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, se verifica que el predio
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"El Palmar", se ubica en la vereda "Buenavista" del municipio de Otanche (Boyacá). La
tabla 1 registra las coordenadas de los vértices que conforman el polígono del predio "El
Palmar", según el Geoportal del IGAC.
"El Palmar'.
COORDENADAS

ferenciación del predio
AREA

VERTICES
1

18 has

LONGITUD O LATITUD N
5,655
-74,292

2

-74,291

5,656

3

-74,289

5,654

4

-74,287

5,652

5

-74,287

5,651

6

-74,290

5,650

7

-74,292

5,652

- 5,654
-74,292
8
Fuente CORPOBOYACA, 2019.

3.2 Identificación y Calidad jurídica: Según certificado de tradición con matrícula
inmobiliaria N°. 072-82129 de la oficina de Registro de Instrumentos Públicos de
Chiquinquirá de fecha 02 de mayo de 2018, el predio 'El Palmar" ubicado en la vereda
Buenavista del municipio de Otanche. es propiedad de la señora Mariela Vanegas
Delgado , identificada con la cédula de ciudadanía N°. 51.684.352 de Bogotá D.C. La
información catastral reportada en el GEOPORTAL del IGAC, dentifica al predio con
código predial 155070000000000080096000000000, como se ve en la imagen 1.
Imagen 1. Plano e información catastral del predio "El Palmar".

e,,;

Fuente: GEOPORTAL IGAC.
Aspectos de la línea base ambiental: El predio "El Palmar", tiene un área de
3.3.
18 has (IGAC, 2019) y presenta los siguientes aspectos de la línea base ambiental:
- Uso actual del suelo: El predio posee áreas de potreros y bosques ribereños.
- Topografía: Terreno ondulado y escarpado con pendientes entre el 25 y 30%.
- Hidrografía: Según el Sistema de Información Territorial (SIAT) de CORPOBOYACÁ,
el predio está delimitado por dos fuentes hídricas, la quebrada El Palmar y una quebrada
no identificada, las cuales hacen parte de la microcuenca del río Guaguaquí.
Imagen 2. Fuentes hídricas que delimitan al predio "El Palmar".
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Fuente: CORPOBOYACA, 2019.

3.4. Zonificación Plan de Ordenación Forestal: Según el Plan General de Ordenación
Forestal (PGOF) de CORPOBOYACÁ, la zonificación forestal del predio es la siguiente:
Categoría: Forestal de producción (plantaciones de carácter protector). Áreas donde se
han establecido o donde se proyecta establecer plantaciones o sistemas
agroslvopastoriles, agrosilvicolas y silvícolas que bajo criterios ecológicos, ambientales y
socioeconómicos, se destinan con el fin prioritario de generar servicios ambientales o
servir a la protección de uno o varios recursos naturales renovables y el ambiente. Estas
plantaciones podrán ser objeto de aprovechamiento de productos forestales no
madeabes y maderables, mediante sistemas que garanticen la conservación de la
cobertura arbórea suficiente para brindar los servicios ambientales. Para el manejo de
estas áreas se tendrá en cuenta los siguientes criterios: producción sostenible de
recursos maderables, conservación de cuencas hidrográficas, conectividad ecosistémica.
Categoría: Forestal de protección (restauración). Áreas con coberturas vegetales
modificadas, alteradas, deterioradas o degradadas, que presenten condiciones
relevantes para ser destinadas a restablecer y recuperar total o parcialmente sus
atributos, funciones y estructuras, con el fin de establecer una cobertura forestal
permanente. Se incluyen como áreas forestales de protección para la restauración,
aquellas tierras con vocación forestal que hayan sido dedicadas a actividades no
forestales y se encuentren alteradas, deterioradas o degradadas, pero que presenten
condiciones que permitan reintegrarlas a las actividades forestales. En estas áreas no se
permitirá ningún tipo de actividad extractiva de los recursos forestales.
masen 3. Zonificación PGOF predio "El Palmar'

'1

a
""e..'.NI'..-

,----.
Ç ,tPICMt3flLf MCM

Fuente: PGOF CORPOBOYACÁ, Edición en ARCGIS
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3.5. Uso del suelo: Según el Esquema de Ordenamiento Territorial del municipio de
Otanche, el régimen de uso recomendado del predio es el siguiente:
Categoría. Uso agropecuario tradicional agrosilvopastoril.
Uso Principal. Agropecuario tradicional, y forestal. Se destinará como mínimo el 20%
del predio para uso forestal protector - productor, para promover la formación de bosques
productores — protectores.
Usos Compatibles. Vivienda del propietario y trabajadores, establecimientos
institucionales de tipo rural, granjas avícolas, cunículas y silvicultura.
Usos Condicionados. Cultivos de flores, granjas, porcinas, recreación, vías de
comunicación, infraestructura de servicios, agroindustria. parcelaciones rurales con fines
de construcción de vivienda campestre siempre y cuando no resulten predios menores a
los indicados por el municipio para tal fin y minería.
Usos Prohibidos. Agricultura mecanizada, usos urbanos y suburbanos, industria de
transformación y manufacturera.
Según lo anterior, el predio El Palmar no presenta restricciones para el aprovechamiento
forestal en el área definida como área foresta' de producción - plantaciones de carácter
protector (color rosado), y presenta restricciones ambientales para el aprovechamiento
forestal en el área que el Plan General de Ordenación Forestal de CORPOBOYACÁ
define como 'áreas para restauración" (color azul).
Imagen 4. Ubicación zona de aprovechamiento forestai predio "Ei PaIma
F.
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Fuente: PGOF CORPOBOYACÁ, Edición en ARCGIS.

El área en que estaría permitido el aprovechamiento forestal según el PGOF (área
plantaciones de carácter protector) está delimitada aproximadamente por las siguientes
coordenadas:
Tabia 2.
COORDENADAS
LONGITUD O LATITUD N
74°17'30.44" 5°39'20.11"
1
7417'30.95" 5°39'1O.49"
2
7417'27.32" 5°39'15.62"
3
74°17'23.86" 5°39'13.03"
4
7417'26.O6" 5°39'08.43"
5
7417'23.45" 5°39'05.04"
6
74°17'24.96" 5°39'O1.14"
7
74°17'13.79" 5°39'03.12"
8
74°17'13.17" 5°39'09.12"
9
74°17'20.13" 5°39'13.47"
10
74°17'28.87" 5°39'20.77"
11
Fuente CORPOBOYACA, 2019.

VERTICES
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3.6. Evaluación del área objeto de aprovechamiento: La visita técnica se desarrolló en
compañía del señor Fernando Saavedra, en su calidad de autorizado para los trámites
de aprovechamiento forestal del predio objeto de la solicitud. Se verificó la existencia de
áreas en bosque ribereño (aproximadamente 5 hectáreas) y potreros (aproximadamente
13 hectáreas), las cuales contienen diferentes especies forestales maderables.
3.6.1. Características generales de los árboles solicitados para aprovechamiento:
Se realizó la revisón de árboles de especies como caco (Jacaranda copaia), cedro
(Cedr9Ia odorata), guácimo (Guazuma ulmifolia), higuerón (Ficus sp.), caraño (Protium
sp.). Se trata de árboles aislados en potreros con alturas entre 8 y 20 metros y diámetros
a la altura del pecho entre 22 y 57 centímetros.
3.6.2. Georreferenciación del área propuesta: En la visita se verificó que los árboles
solicitados para aprovechamiento estuvieran dentro del predio El Palmar, por lo que se
registraron las siguientes coordenadas (Imagen 2):
PUNTO Epi: 05°39'09.30"N — 74°17'19.30"W, altitud de 792 m.s.n.m.
PUNTO Ep2: 05°39'14.70"N — 74°17'29.70"W, altitud de 653 m.s.n.m.
PUNTO Ep3: 05°39'15.50"N — 74°17'27.10"W, altitud de 673 m.s.n.m.
PUNTO Ep4: 05°39'16.80"N — 74°17'26.80"W, altitud de 670 m.s.n.m.
PUNTO Ep5: 0539'18.40'N — 74°17'28.40"W, altitud de 643 m.s.n.m.
PUNTO Ep6: 05°39'08.80"N — 74°17'16.60"W, altitud de 825 m.s.n.m.
Imagen 4. Ubicación de arboles dentro del predio "El Palmar'.

Fuente: Edición sobre Google earth, CORPOBOYACA 2019.

3.6.. ln'intari: irstal: Se revisaron 26 árboles de los relacionados en el censo
forestal present:lc cr el usuario. A continuación se contrasta la información presentada
por íI usiiric i ;u .nventario forestal y .a obtenida en la visita de evaluación de
COF: POBC)','AC4:
To:a 3 Oompración inventario usuario y Corpoboyaca.
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Código

Especie

Usuario
DAP (cm)

Altura (m)

Especie

Corpoboyacá
DAP (cm)

Altura (m)
13

404

Jacaranda copaia

35

15

Jacaranda copa /0

35

402

Cedrela odorata

38

9

Cedrela odorata

35

9

401

Cedrela odorata

40

12

Ced re/a odorata

40

12

400

Cedrela odorata

39

9

Cedre/a odorata

45

12

15

Jacararido copa/a

398

Jacaranda copaia
Cedrela odorata

1

45

9

48

15

_____

Cedre/a odorata

.5

9
11

397

Jacaranda copaía

29

9

Jacararida copa/a

26

308

Jacaranda co paja

38

12

Jacaranda copa/a

38

14

307

Guazuma u/mijo/la

52

9

Guazuma ulmifolia

52

14

304

Guazuma u/mijo/la

50

7

Guazuma ulm(folla

50

9

Fícus glabrata

44

6

Ficus insípida

.8

8

4

Cedrela odorcita

38

6
10

303
305

Cedrela odorata

38

306

Guazuma ulmijolia

50

9

Guazuma uímfolia

55

9

Ficus glabrata

40

18

Ficus insipído

39

18

3

Ficus glabrata

62

12

Ficus insipicia

55

14

362

Ficus glabrata

31

12

Protium heptaphyllum

29

13

Jacaranda copaia

42

15

Jacararida copa/a

Jacaranda copa/a

45

9

Jacaranda copa/a

42

11

Jacaranda co pa/a

50

15

Guazuma ulmfolla

42

16

Guazuma ufmfouia

67

15
13

363
37
35

Jacaranda copaia

62

15

38

Guazuma u/mijo//a

37

18

41

Guazuma uímfo/ia

12

67

13

42

Jacaranda copaía

45

15

Jacaranda copa/a

45

43

Guazuma u/mijo//a

60

6

Guazuma u/mijo/la

57

8

365

Jacaranda copaia

34

12

Jacaranda copa/a

32

12

392

Jacaranda copa/a

29

12

Jacaranda copa/a

25

14

30

12

Jacaranda copa/a

28

13

394

Jacaranda copaia

-

Con lo anterior se evidencia coherencia en el 92% de la información correspondiente a
los individuos muestreados en la visita técnica de evaluación. Dos individuos
(aproximadamente el 8%) de la muestra no corresponden con la información presentada
por el usuario, lo que significa que el inventario presentado, en té-minos generales, es
coherente con la realidad encontrada en campo.
Sin embargo, no es viable autorizar para aprovechamiento ninguno de los individuos de
las especies no identificadas taxonómicamente en el inventario presentado por el usuario
(cachipaycillo, tatibuco, granadillo, cuitamo, tuno, sandaño, sangretcro, cámbulo,
aceituno, tapaz, guamo, guaimaro, jobo, amarillo, azulito, caraño); tampoco aquellas que
presentan algún estado de amenaza (Clathrotropis sp. / Sapicaica, sapán); ni la especie
Clarisia racemosa pues no es una especie que presente distribución en esta zona del
país.
3.7. Clase de Aprovechamiento Forestal Solicitado: Árboles Aislados.
3.7.1. Cantidad de árboles y volumen a aprovechar por especie: Analizado el
inventario (censo) forestal presentado por el usuario, a nivel técnico se encuentra viable
otorgar autorización de aprovechamiento forestal de árboles aislados a la usuaria, para
el aprovechamiento de las especies, cantidades y volúmenes relacionados en la
siguiente tabla:
Nombre común

Cedro
Higuerón
Caco
Guácimo

Nombre Científico
Cedrela odorata
Ficus insípida
Jacarandacopaia
Guazuma ulmifolia

Número de árboles
10
32
52
176

Volumen (m3)
7
56.16
61.21
313.13
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Continuación Resolución No.
Fijo/ii/o
Acuapar
Ceiba

Schizolobium parahyba
Huracrepitans
Ceiba pentandra
TOTAL

12.14
137.17
6.48
593.29

5
15
2
292

FUENTE: CORPOBOYACA, 2019.

Es pertinente aclarar que la totalidad de individuos que se viabilizan para
aprovechamiento son árboles aislados en potreros ubicados en la zona que el Plan
General de Ordenación Forestal (PGOF) de CORPOBPOYACA define como "Area
Forestal de producción (plantaciones de carácter protector)", que además se encuentran
fuera de las rondas de las fuentes hídricas que delimitan el predio.
- Período de e'ecución: Se considera que el periodo adecuado para ejecutar el
aprovechamiento forestal es de diez (10) meses, dadas las condiciones climáticas de la
región y la dificultad para realizar el transporte menor hasta el sitio de acopio de la
madera.
- Apeo y dirección de caída: Se debe realizar la tala a ras de tocón, con motosierra y
utilizando herramientas que ayuden a un adecuado apeo del árbol (cuñas, cuerdas,
machetes, ganchos, argollas, entre otras). Se debe emplear un corte con muesca para
dar dirección a la caída del árbol. El ángulo de caída debe ser perpendicular a la línea de
extracción y, mediante una bisagra, dirigir y controlar el árbol durante la caída, dando
tiempo al motosierrista para retirarse. Las cortas comenzarán en el árbol más cercano a
a vía de extraccón y avanzarán hasta el más retirado, para facilitar las operaciones de
extracción forestal.
La caída de los árboles se debe direccionar de tal modo que no ponga en riesgo la
integrdad de los trabajadores, personas que transitan por los senderos, semovientes
que pastorean en el sector, y de reducir al mínimo los daños causados al suelo y a la
masa forestal remanente, teniendo especial cuidado con brinzales y latizales de especies
de interés.
Para realizar el corte, se abre la boca a una profundidad y con altura de 1/5 del diámetro
del árbol; se mantiene una bisagra con un espesor mínimo de 1/10 del diámetro del árbol
y se aplica un corte de caída a una altura superior a la planta de la boca, equivalente a
1/10 del diámetro del árbol o a la mitad de la altura de la boca. Cuando el corte de caída
ya está suficientemente profundo, se pueden utilizar cuñas para sacar el árbol de su
posición de equilibrio y hacerlo caer en la dirección elegida (Figura 1).

da

Figura 1. Método de corte normal. Fuente: CATIE, 2016.

Antes de comenzar el apeo del árbol se debe tener en cuenta:
- Su estado sanitario y controlar que no tenga árboles enganchados ni ramas secas a
punto de caer.
- Cortar bejucos y enredaderas que puedan generar la caída de otros árboles.
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- Dirección de caída natural (pendiente, inclinación del fuste y distribución de las ramas,
obstáculos y árboles remanentes).
- Se controlará la zona de seguridad (no debe haber personas a una distancia menor de
dos veces la altura del árbol a apear).
- Diseñar picas y caminos de extracción que minimicen el impacto de las trozas al suelo y
la vegetación juvenil de porte bajo.
- Área de aserrío: En la medida de lo posible, aserrar los árboles a pie de tocón (en el
sitio de tala) para evitar arrastrar madera rolliza de grandes dimensiones que afectarían
la regeneración natural en desarrollo.
- Desrame: El desrame debe hacerse a ras del fuste, iniciando desde la parte basal del
fuste hasta el ápice; las ramas grandes y gruesas se cortarán (con machete o
motosierra) para evitar accidentes laborales y evitar daños mecánicos de la madera. Las
operaciones de desrame, despunte y tronzado, se harán en el sitio de tala.
- Vías de arrastre y extracción de la madera: La madera aserrada debe hacerse llegar
al punto de acopio, de forma que sea mínima la afectación al suelo y a la vegetación
juvenil. Dentro del área de aprovechamiento se deben hacer caminos secundarios que
conecten con el camino principal. El transporte de madera cesde los puntos de
aprovechamiento hasta los puntos de acopio se realizará mediante tracción animal por
los caminos diseñados. La madera se extraerá en piezas, bloques y/o trozas de 3 metros
de longitud.
- Ruta de transporte: Desde el predio El Palmar la madera será transportada por
tracción animal hasta el caserío Buena Vista, punto en el que será cargada en camiones
o camionetas, dependiendo del estado de la vía, que posteriormente llevarán la carga
hasta el punto denominado Sabripa, donde de ser necesario se cargará en camiones
que iniciarán el recorrido hacia el sitio de comercialización. La ruta que posiblemente
seguirá la madera será Vereda Buena Vista — Otanche — Pauna - Chiquinquirá — Bogotá.
En caso de tener una ruta o un destino final diferente a Bogotá, e usuario o autorizado
deben informar a Corpoboyacá en el momento de la solicitud de los salvoconductos
respectivos.
- Productos forestales a obtener: Los productos a obtener serán madera aserrada
(bloques y piezas) y madera rolliza (trozas, palancas y postes). Si se llegare a transportar
y comercializar orillos y/o ramas, la situación debe ser informada previamente por escrito
a Corpoboyacá.
- Seguridad industrial del trabajador forestal: Se prohíbe la extracción y el transporte
de trozas por rodamiento, si se requiere mover trozas por rodamiento para desengarzar
árboles enganchados, o para descortezar o desramar la parte inferior de los troncos, el
desplazamiento será máximo de 2 metros, siempre y cuando se utilicen herramientas
auxiliares: garfios, gira troncos, palancas, tenazas o similares.
3.7.2. Personal que realizará el aprovechamiento: Las actividades relacionadas con la
tala de los árboles deberán ser realizadas por personas expertas en apeo de árboles,
que conozcan las técnicas de aprovechamiento forestal y posean los elementos de
protección personal, equipos y herramientas necesarios para la tala y cumplir a cabalidad
con las actividades aquí relacionadas.
3.8. Impacto ambiental: Aunque el aprovechamiento forestal es una actividad que
genera impactos ambientales en el área intervenida, estos pueden ser minimizados si se
aplican las técnicas de impacto reducido (tala dirigida, cuidado por la regeneración,
planificación de caminos de extracción, etc.). Se solícita no dejar residuos abandonados
en los puntos de acopio ni en las vías.
Los daños y perjuicios que se puedan ocasionar a terceros por la ejecución de las
actividades de aprovechamiento forestal serán responsabilidad del titular del permiso.

Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 - 7457192 - 7457186 - Fax 7407520 - Tunja Boyacá
Línea Natural - atención al usuario No. 018000-918027
E-mail: corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co
www.corpoboyaca.gov.co

Corpoboyacá
ÑgI6n

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

trégIca raI1 SottnIbkId

Continuación Resolución No.

2548-- - 72A602019

Página 9

3.9. Manejo de residuos.
- Manejo residuos vegetales: Los residuos forestales como cantos, madera de
dimensiones menores y ramas, deben ser picados para iniciar el proceso de
descomposición. Una vez picados, se deben disponer en una fosa con cal y tierra, con el
fin de producir abono orgánico que se aplicará a los árboles sembrados o manejados en
cumplimiento de la medida de compensación. Las carreteras veredales utilizadas deben
permanecer libres de residuos forestales provenientes del aprovechamiento autorizado,
durante y después de las actividades.
- Manejo de Residuos Sólidos: Los residuos generados por los operarios de las
motosierras y demás elementos utilizados en el aprovechamiento (envases, latas,
plásticos, etc.) deben ser recogidos y depositados en lugares destinados y adecuados
para tal fin.
- Manejo de residuos líquidos: Se recomienda depositar los residuos provenientes de
motosierras (aceites y combustibles) en recipientes que permitan movilizarlos a lugares
distantes, en los que se les pueda reciclar, por ejemplo en inmunizantes de productos
forestales. Adicionalmente, se debe realizar mantenimientos frecuentes a la maquinaria
utilizada para evitar fugas sobre el suelo que puedan afectar alguna vegetación y/o
contaminación de fuentes hídricas por escorrentía de aguas lluvias.
No se debe permitir que los operarios arrojen residuos de aceite quemado yio
combustible dentro de las áreas intervenidas, drenajes de escorrentía, senderos yio vías
de acceso al sector.
3.10. Destino de los Productos: Posterior al transporte menor, la madera será
transportada y comercializada en la ciudad de Bogotá por intermediarios (al parecer).
Cualquiera que sea el destino final de cada viaje de madera aprovechada, el autorizado
debe solicitar los respectivos salvoconductos para la movilización, en la oficina de
Corpcboyacá de la ciudad de Tunja.
3.11. Medda de compensación forestal (renovabilidad del recurso): La medida de
compensación forestal por el aprovechamiento de árboles de especies nativas, está
orientada a retribuir a la naturaleza la cobertura forestal extraída, al igual que las
funciones y servicios ambientales que suministran los árboles a intervenir. Lo anterior se
hará mediante el manejo de la vegetación remanente y regeneración natural de especies
nativas, de tal forma que se permita la recuperación de la estructura y función del área
intervenida, y del potencial en bienes y servicios para el beneficio de las comunidades
(sostenibilidad ecológica, económica y social).
En este sentido, como medida de compensación, la señora Mariela Vanegas debe
garantizar en el área aprovechada, la sobrevivencia, crecimiento y desarrollo de 2.018
individuos ce especies nativas en el área del predio, bien sea mediante la siembra de
plántulas producidas en vivero o mediante el manejo de brinzales y latizales de la
regeneración natural. Las especies sugeridas son: Acuapar (Hura crepitans), Amarillo
(Ocotea sp), higuerón (Ficus ¡ns/pida), Cámbulo (Erythrina fusca), Caracolí (Anacardium
excelsum), Caraño (Protium asperum), Cedro (Cedrela Odorata), Cedrillo (Guarea
guidona), Ceiba (Ceiba pentandra), Frijolito (Schizolobium para hyba), Guácimo
(Guazuma ulmifolia), Mopo (Croton ferruginea), Mulato (Cordia gerascanthus) Muche
(Albizia carbonaria), Sangre toro (Virola sebifera), y Yuco (Pseudobombax septenatum),
además se debe prevenir el ingreso de ganado al área intervenida, para que no afecten
el normal desarrollo de las plantas. Las plantas también pueden ser establecidas en
áreas de importancia ambiental (franjas protectoras de drenajes de escorrentía, suelos
denudados de vegetación o con procesos erosivos) del predio 'El Palmar". Los individuos
establecidos en cumplimiento de la medida de compensación deben ser marcados por el
usuario, para poder hacer el seguimiento correspondiente
Si se emplean plántulas producidas en vivero o trasplantadas de otras áreas del bosque,
deben tener altura mínima de 30 cm; si se emplean plántulas de la regeneración natural,
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deben ser brinzales (30 cm — 1,5 m de altura y diámetro inferior a 5 cm) o latizales
(diámetro superior a 5 cm e inferior a 10 cm). En cualquier caso los individuos deben
presentar buen estado fitosanitario, tener distancias entre plantas mínimo de 2 m, plateo
de 50 cm de diámetro (con azadón) y se debe liberar el árbol de vegetación cercana
competidora.
3.11.1. Fundamento para imponer la medida de compensación forestal
(renovabilidad del recurso): El artículo 2.2.1.1.11. del Decreto 1076 de 2015,
establece "El aprovechamiento sostenible es el uso de los recursos maderables y no
maderables del bosque que se efectúa manteniendo el rendimtento normal del bosque,
mediante la aplicación de técnicas silvícolas que permitan la renovación y persistencia
del recurso". Luego la compensación forestal planteada, está dirigida a la selección de
especies de interés, para conservarlas y aumentar su masa forestal, de manera que
mantengan su potencial en bienes y servicios para el beneficio de las comunidades
(sostenibilidad ecológica, económica y social). En este orden de ideas, la medida de
renovabilidad del recurso se plantea como la compensación del área basal a extraer
mediante el aprovechamiento forestal.
El área basal total a extraer corresponde a 63,4 m2.
Para este caso se asume que el área basal de un fustal juvenil será de 0,031416 m2
(diámetro de 20 cm), por lo que el área basal a extraer, divida entre el área basal de ese
fustat juvenil hipotético da como resultado la cantidad de individucs a establecer como
medida de compensación, es decir 2.018 individuos (63,4 m2/0,031416 m2).
3.11.2. Actividades de mantenimiento forestal: El autorizado debe realizar tres
mantenimientos (uno cada cuatro meses) a los individuos objeto de la medida de
compensación (renovabilidad del recurso). Las actividades a realizar son: liberación
(eliminación de competencia), plateos, limpias, aplicación de abono y reposición de las
plantas muertas.
3.11.3. Período para cumplir la medida de compensación: El autorizado dispone de
un periodo de un año, a partir de la ejecución del aprovechamiento forestal, para el
cumplimiento de la medida de compensación.
3.11.4. Informe de cumplimiento de la medida de compensación forestal: El
autorizado debe presentar tres informes de cumplimiento de la medda de compensación
a la Oficina Territorial de Pauna de CORPOBOYACÁ (uno posterior al establecimiento de
los individuos y dos de los mantenimientos realizados). El informe del establecimiento
debe incluir información como el número de plantas establecidas o manejadas por
especie, mortalidad, resiembra, altura y estado fitosanitario de los individuos (con
evidencias fotográficas). Los informes de mantenimiento deben ser presentados
semestralmente dentro del año de ejecución de la medida de compensación. y deben
incluir la siguiente información: número de plantas establecidas o manejadas por
especie, con su respectiva altura y estado fitosanitario, y un registro fotográfico que
evidencie la ejecución de estas actividades. Los informes de mantenimiento deben incluir
también las actividades de mantenimiento realizadas: liberación (eliminación de
competencia), plateos, limpias, fertilización y reposición de las plantas muertas.
3.12. Recomendaciones técnico-ambientales: La titular de la autorización de
aprovechamiento forestal a otorgar, debe dar cumplimiento a las siguientes obligaciones:
- Aprovechar únicamente el área y número de árboles de las especies autorizadas.
- Ejecutar la medida de compensación forestal, en las condiciones técnicas, establecidas
en el numeral 3.11 del presente concepto técnico.
- La Oficina Territorial de Pauna de CORPOBOYACÁ, debe realizar visitas de
seguimiento durante y después de realizadas las actividades de aprovechamiento
forestal, para verificar el cumplimiento de las obligaciones y recomendaciones técnicas
establecidas en el presente concepto técnico.
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Continuación Resolución No.
4. CONCEPTO TÉCNICO

Realizada la visita al predio El Palmar, ubicado en la vereda Buenavista del municipio de
Otanche (Boyacá), se conceptúa:
- Según el Plan General de Ordenación Forestal de CORPOBOYACÁ, el
aprovechamiento forestal de especies nativas no presenta restricciones para el
aprovechamiento forestal en el área definida como área forestal de producción plantaciones de carácter protector, y presenta restricciones ambientales en el área
denominada áreas para restauración". Todos los árboles que se considera viable
autorizar para aprovechamiento están ubicados en el área de forestal de producción,
fuera de las rondas de las fuentes hídricas que delimitan el predio y en cobertura de
pastos.
- Se considera viable técnica y ambientalmente otorgar autorización de aprovechamiento
de árboles aislados, por un periodo de diez (10) meses a la señora Mariela Vanegas
Delgado, identificada con cédula de ciudadanía N°. 51.684.352 de Bogotá D.C., para que
realice el aprovechamiento de 292 árboles con un volumen de 593,29 m3 de madera en
pie, .ocalizados en el predio El Palmar ubicado en la vereda Buenavista del municipio de
Otanche (Boyacá). El volumen de madera y cantidad de individuos a aprovechar por
especie, se registra en a siguiente tabla:
Nombre
común

Nombre Científico

Número de árboles

Volumen (m3)

Cedro
Higuerón
Caco
Guácimo
Fi/o/II/o
Acuapar
Ceiba

Cedrela odorata
Ficus insípida
Jacaranda copaia
Guazuma ulmifolia
Schizolobíum parahyba
Hura crepitans
Ceiba pentandra
TOTAL

10
32
52
176
5
15
2
292

7
56.16
61.21
313.13
12.14
137.17
6.48
593.29

El autorizado debe dar estricto cumplimiento a lo siguiente:
- Aprovechar únicamente los árboles de especies y áreas autorizadas, dentro del área
georreferenciada en el numeral 3.5, y utilizar debidamente los salvoconductos únicos
nacionales en línea para la movilización de especímenes de la diversidad biológica, sin
incurnr en uso y aprovechamiento indebido de productos forestales no autorizados por
CORPOBOYACÁ.
- Ruta de transporte: Desde el predio El Palmar la madera será transportada por
tracción animal hasta el caserío Buena Vista, punto en el que será cargada en camiones
o camionetas, dependiendo del estado de la vía, que posteriormente llevarán la carga
hasta el punto denominado Sabripa, donde de ser necesario se cargará en camiones
que iniciarán el recorrido hacia el sitio de comercialización. La ruta que posiblemente
seguirá la madera será Vereda Buena Vista — Otanche — Pauna - Chiquinquirá — Bogotá.
En caso de tener una ruta o un destino final diferente a Bogotá, el usuario o autorizado
deben informar a Corpoboyacá en el momento de la solicitud de los salvoconductos
respectivos.
- Medida de compensación forestal: Finalizado el aprovechamiento forestal, dispone
de un periodo de un año, para ejecutar la medida de compensación forestal, consistente
en garantizar la sobrevivencia, crecimiento y desarrollo de 2.018 plantas de especies
nativas en el área del predio, bien sea mediante la siembra de plántulas producidas en
vivero o mediante el manejo de brinzales y latizales de la regeneración natural. Las
especies sugeridas son: acuapar (Hura crepitans), amarillo (Ocotea sp), higuerón (Ficus
insipida), cámbulo (Erythrina fusca), caracolí (Anacardium excelsum), caraño (Protium
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asperum), cedro (Cedrela Odorata), cedrillo (Guarea guidona), ceiba (Ceiba pentandra),
frijolito (Schizolobium para hyba), guácimo (Guazuma ulmifo/ia), mopo (Croton
ferruginea), mulato (Cordia gerascanthus) muche (Albizia carbonaria), sarigretoro (Virola
sebifera) y yuco (Pseudobombax septenatum), además se debe prevenir el ngreso de
ganado al área intervenida, para que no afecten el normal desarrollo de las plantas. Las
plantas también pueden ser establecidas en áreas de importancia ambiental (franjas
protectoras de drenajes de escorrentía, suelos denudados de vegetación o con procesos
erosivos) del predio El Palmar. Los individuos establecidos en cumplimiento de la medida
de compensación deben ser marcados por el usuario, para poder hacer el seguimiento
correspondiente
- Presentar tres informes de cumplimiento de la medida de compensación a la Oficina
Territorial de Pauna de CORPOBOYACÁ (uno posterior al establecimiento de las plantas
y dos de los mantenimientos realizados). El informe del establecimiento debe incluir
información como el número de plantas establecidas o manejadas po- especie,
mortalidad, resiembra, altura y estado fitosanitario de los individuos (con evidencias
fotográficas). Los informes de mantenimiento deben ser presentados semestralmente
dentro del año de ejecución de la medida de compensación, y deben incluir la siguiente
información: número de plantas establecidas o manejadas por especie, con su respectiva
altura y estado fitosanitario, y un registro fotográfico que evidencie a ejecución de estas
actividades. Los informes de mantenimiento deben incluir también las actividades de
mantenimiento realizadas: liberación (eliminación de competencia), pateos. limpias,
fertilización y reposición de las plantas muertas.
Cualquier comunicación y/o requerimiento que CORPOBOYACÁ le pretenda hacer a la
señora Mariela Vanegas Delgado, en calidad de propietaria del predo El Palmar y
solicitante de la autorización de aprovechamiento forestal, debe ser dirigida a la dirección
Carrera 6 No. 3-30, Personería Municipal de Otanche, o al correo electrónico
saavedrafernando680@gmail.com.
El Grupo Jurídico de la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de
CORPOBOYACÁ, determinará el trámite que considere pertinente. El presente concepto
técnico no se considera un elemento vinculante dentro del trámite de aprovechamiento
forestal, hasta tanto no sea acogido mediante acto administrativo" (Fol. 87 a 92)
FUNDAMENTO LEGAL
La Constitución Política de Colombia reconoció al medio ambiente el carácter de interés superior y
le confirió una importancia tal, que al menos 49 de sus disposiciones, refirieron a la materia y a los
mecanismos con los que se cuentan para su protección; dichas normas conforman lo que se ha
denominado la llamada 'Constitución Ecológica", pero la jurisprudencia ha destacado el contenido
de los Artículos 8, 49, 79 y 80 por considerar que en ellos se condensan los aspectos de mayor
relevancia en materia ambiental. Corte Constitucional C-632-11. Magistrado Ponente: Gabriel
Eduardo Mendoza Martello.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 8° de la Constitución Política de Colombia es
Obligación, a cargo del Estado colombiano y de los particulares, proteger las riquezas culturales y
naturales de la Nación.
Por su parte, el artículo 79 de la Constitución Política de Colombia consagra el derecho de las
personas a gozar de un ambiente sano y el deber del Estado de proteger la diversidad y la
integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la
educación para el logro de estos fines.
El artículo 80 de la misma Carta establece que el Estado planificará el manejo y aprovechamiento
de los recursos naturales renovables, para garantizar su desarrollo sostenible, así como su
conservación, restauración o sustitución. También ordena, que el Estado colombiano deberá
prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales a que haya
lugar y exigir la reparación de los daños causados.
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Que el Numeral 2° del Artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece como función de esta
Corporación ejercer como máxima autoridad ambiental dentro del área de su jurisdicción.
Que en virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN AUTÓNOMA
REGIONAL DE BOYACÁ — CORPOBOYACÁ -, es la autoridad competente en la jurisdicción de
otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el
uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de
actividadeE que afecten o puedan afectar el medio ambiente.
Que el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones
Autónomas Regionales, ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de
los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá
el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las
aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos, emisiones o
construcciones que puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los
recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos.
Que el Decreto 1076 de 2015 establece en el artículo 2.2.1.1.9.1. Solicitudes prioritarias. Cuando
se quiera aprovechar árboles aislados de bosque natural ubicado en terrenos de dominio público o
en predios de propiedad privada que se encuentren caídos o muertos por causas naturales, o que
por razones de orden sanitario debidamente comprobadas requieren ser talados, se solicitará
permiso o autorización ante la Corporación respectiva, la cual dará trámite prioritario a la solicitud.
Además el artículo 22.1.1.9.2., establece que si se trata de árboles ubicados en predios de
propiedad privada, la solicitud deberá ser presentada por el propietario, quien debe probar su
calidad de tal, o por el tenedor con autorización del propietario. Si la solicitud es allegada por
persona distinta al propietario alegando daño o peligro causado por árboles ubicados en predios
vecinos, sólo se procederá a otorgar autorización para talarlos, previa decisión de autoridad
competente para conocer esta clase de litigios.
Que el artículo 2.2.1.1.7.12 ídem, señala la vigencia de los permisos forestales será fijada de
acuerdo con la clase de aprovechamiento solicitado, la naturaleza del recurso, la oferta disponible,
la necesidad de establecer medidas para asegurar se renovabilidad, la cuantía y la clase de
inversiones, sin exceder el plazo máximo y las condiciones establecidas en el artículo 55 del
Decreto - Ley 2811 de 1974.
De la Oportunidad, Presentación y Requisitos del Recurso
Indicó el artículo séptimo de la Resolución No. 0873 de fecha 01 de abril de 2019, que es
procedente el recurso de reposición, ante la Subdirección de Administración de Recursos
Naturales, el cual debía interponerse por escrito, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la
notificación personal o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación según
el caso, y con la observancia de lo prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
Una vez revisado el expediente, se establece que la providencia atacada vía reposición, se notificó
personalmente el día 05 de abril de 2019 al señor FERNANDO SAAVEDRA CHARRY ya
identificado, en tanto. se evidencia que el recurso tiene fecha de radicación del 10 de abril de 2019,
y que por ende, fue interpuesto dentro de la oportunidad consagrada en el Artículo 76 de la Ley
1437 de 2011.
En cuanto a los requisitos consagrados en el artículo 77 deI dispositivo jurídico citado, se
establece: que su interposición es por escrito, que no requieren de presentación personal si quien
lo presenta ha sido reconocido en la actuación. Igualmente, que podrán presentarse por medios
electrónicos y que adicionalmente deberán: 1. Interponerse dentro del plazo legal, por el interesado
o su representante o apoderado debidamente constituido. 2. Sustentarse con expresión concreta
de los motivos de incoriformidad. 3. Solicitar y aportar las pruebas que se pretende hacer valer. 4.
Indicar el nombre y la dirección del recurrente, así como la dirección electrónica si desea ser
notificado por este medio. Sólo los abogados en ejercicio podrán ser apoderados.
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Una vez estudiado el contenido del escrito allegado por el recurrente, se logra determinar que
efectivamente reúne las exigencias normativas mencionadas, en virtud de lo cual procederá la
Corporación a decidir de fondo.
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
Que revisado el expediente AFAA-073 de 18, por el área jurídica de la Subdirección de Recursos
Naturales de la Corporación, y de acuerdo a las consideraciones expuestas po r la recurrente se
observa que:
'Según el Plan General de Ordenación Forestal (PGOF) de CORPOi3OYACÁ, la zonificación
forestal del predio es la siguiente:
Categoría: Forestal de producción (plantaciones de carácter protector). Áreas donde se han
establecido o donde se proyecta establecer plantaciones o sistemas agrosilvopastor'/es,
agrosilvícolas y silvícolas que bajo criterios ecológicos, ambientales y socioeconómicos, se
destinan con el fin prioritario de generar servicios ambientales o servir a la pro teccfón de uno o
varios recursos naturales renovables y el ambiente. Estas plantaciones podrán ser objeto de
aprovechamiento de productos forestales no maderables y maderables, mediante sistemas que
qaranticen la conservación de la cobertura arbórea suficiente para brindar los servicios
ambientales. Para el manejo de estas áreas se tendrá en cuenta /os siguientes criterios: producción
sostenible de recursos maderables, conservación de cuencas hidrográficas, conectividad
ecosistémíca.
Categoría: Forestal de protección (restauración). Áreas con coberturas vegetales modificadas,
alteradas, deterioradas o degradadas, que presenten condiciones relevantes para ser destinadas a
restablecer y recuperar total o parcialmente sus atributos, funciones y estructuras, con el fin de
establecer una cobertura forestal permanente. Se incluyen como áreas forestales de protección
para la restauración, aquellas tierras con vocación forestal que hayan sido dedicadas a actividades
no forestales y se encuentren alteradas, deterioradas o degradadas, pero que presenten
condiciones que permitan reintegrarlas a las actividades forestales. En estas áreas no se permitirá
ningún tipo de actividad extractiva de los recursos forestales."
Respecto del Uso del suelo: Según el Esquema de Ordenamiento Territorial del municipio de
Otanche, el régimen de uso recomendado del predio es el siguiente:
"Categoría. Uso agropecuario tradicional agrosilvopastoril.
Uso Principal. Agropecuario tradicional, y forestal. Se destinará como mínimo el 20% del predio
para uso forestal protector - productor, para promover la formación de bosques productores —
protectores.
Usos Compatibles. Vivienda del propietario y trabajadores, establecimientos institucionales de tipo
rural, granjas avícolas, cunículas y silvicultura.
Usos Condicionados. Cultivos de flores, granjas, porcinas, recreación, vías de comunicación,
infraestructura de servicios, agroindustria, parcelaciones rurales con fines ce construcción de
vivienda campestre siempre y cuando no resulten predios menores a los indicados por el municipio
para tal fin y minería.
Usos Prohibidos. Agricultura mecanizada, usos urbanos y suburbanos, ndustria de
transformación y manufacturera."
Según lo anterior, el predio El Palmar no presenta restricciones para el aprovechamiento forestal
en el área definida como área forestal de producción - plantaciones de carácter protector (color
rosado), y presenta restricciones ambientales para el aprovechamiento forestal en el área que el
Plan General de Ordenación Forestal de CORPOBOYACÁ define como "áreas para restauración"
(color azul), del concepto técnico.
El área en que estaría permitido el aprovechamiento forestal según el PGOF (area pantaciones de
carácter protector) está delimitada aproximadamente por las siguientes coordenadas:
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Tabla 2. Coordenadas área "Plantaciones de carácter protector.
COORDENADAS
LONGITUD O LATITUD N
74°17'30.44" 5°39'20.11"
1
74°17'30.95" 5°39'10.49"
2
3
74°17'27.32' 5°39'15.62"
4
74°1723.86" 5°39'13.03"
74°17'26.06'
5"3908.43'
5
6
74°17'23.45" 5°39'05.04"
7
74°17'24.96" 5"39'01.14"
8
74°17'13.79" 5°39'03.12"
74°17'13,17' 5"39'09.12"
9
10
74°1720.13" 5"39'13.47"
11
7417'28.87" 5"39'20.77"
Fuente CORPOBOYACA, 2019.

VERTICES

Verificado lo anterior por el profesional, este pudo establecer que se trata de un aprovechamiento
forestal de árboles aislados para las especies relacionadas a continuación teniendo en cuenta que
se ubica en áreas de carácter protector; dichas especies son:
Tabla 4. Árboles y volúmenes viabilízados.

Nombre
común
Cedro
Higuerón
Caco
Guácimo
Fijo/II/o
Acua par
Ceiba

Nombre Científico

Número de árboles

Volumen (m3)

Cedrela odorata
Ficus insípida
Jacaranda copaia
Guazuma ulmifolia
Schizolobium parahyba
Hura crepitans
Ceiba pentandra
TOTAL

10
32
52
176
5
15
2
292

7
56.16
61.21
313.13
12.14
137.17
6.48
593.29

FUENTE: CORPOBOYACA, 2019.

De igual forma se estableció que no es viable autorizar para aprovechamiento ninguno de los
individuos de las especies no identificadas taxonómicamente en el inventario presentado por el
usuario (cachipaycillo, tatibuco, granadillo, cuitamo, tuno, sandaño, sangretoro, cámbulo, aceituno,
tapaz, guamo, guaímaro, jobo, amarillo, azulito, caraño); tampoco aquellas que presentan algún
estado de amenaza (Clathrotropis sp. / Sapicaica, sapán); ni la especie Clarisia racemosa pues no
es una especie que presente distribución en esta zona del país.
Es preciso aclarar, que es procedente reponer a favor del solicitante el permiso de
aprovechamiento forestal, que había sido negado fundamentado en que se había dado un trámite
diferente, teniendo en cuenta que en la visita nuevamente efectuada se verifico que los árboles se
encuentran en una área de producción donde permiten realizar el aprovechamiento forestal y los
cuales se ubican en potreros que además se encuentran fuera de las rondas de las fuentes
hídricas que delimitan el predio.
Que es importante precisar que, de conformidad con el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011, el cual
determina que no habrá recurso contra los actos de carácter general, ni contra los de trámite,
preparatorios, o de ejecución excepto en los casos previstos en norma expresa. Resulta
conducente señalar que no cabe recurso alguno contra la presente providencia.
Así las cosas, se procederá a reponer a favor de la solicitante el permiso de aprovechamiento
forestal negado mediante resolución N° 0873 de fecha 01 de abril de 2019.
Que por lo anteriormente expuesto, la Subdirección de Administración de Recursos Naturales,
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RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO. — REPONER la decisión adoptada mediante Resolución N° 0873 de fecha
01 de abril de 2019, conforme a las razones expuestas en la parte consideratwa de esta
providencia.
ARTÍCULO SEGUNDO: Otorgar Autorización de Aprovechamiento Forestal de Árboles
Aislados a favor de la señora MARIELA VANEGAS DELGADO, identificada con cédula de
ciudadanía N° 51.684.352 de Bogotá, de 292 árboles con un volumen de 593,29 m de
madera en pie, localizados en el predio El Palmar ubicado en la vereca Buenavista del
municipio de Otanche (Boyacá). Por las razones expuestas en la parte motiva del
presente proveído.
PARÁGRAFO PRIMERO: El aprovechamiento forestal debe realizarse en las siguientes
coordenadas:
Tabla 2. C
COORDENADAS
LONGITUD O LATITUD N
74°17'30.44" 5°39'20.11"
1
74°17'30.95" 5°39'10.49"
2
74°17'27.32" 5°39'15.62"
3
74°17'23.86" 5°39'13.03"
4
74°17'26.06" 5°39'08.43"
5
74°17'23.45" 5°39'05.04"
6
74°17'24.96" 5°39'01.14"
7
74°17'13.79" 5°39'03.12"
8
74°17'13.17" 5°39'09.12"
9
74°17'20.13" 5°39'13.47"
10
74°17'28.87" 5°39'20.77"
11
Fuente CORPOBOYACA, 2019.

VERTICES

El volumen de madera y cantidad de individuos a aprovechar por especie, se registra en la
siguiente tabla:
billzados

Nombre común
Cedro
Higuerón
Caco
Guácimo
Fijo/ii/o
Acuapar
Ceiba

Nombre Científico
Cedre/a odorata
Ficus insípida
Jacarandacopaia
Guazuma ulmifolia
SchizoIobium parahyba
Huracrepitans
Ceiba pentandra
TOTAL
-

Número de árboles
10
32
52
176
5
15
2
292

Volumen (m3)
7
56.16
61.21
313.13
12.14
137.17
6.48
593.29

ARTÍCULO TERCERO: El titular de la autorización de Aprovechamiento Forestal dispone de un
término de diez (10) meses, contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, para
llevarlo a cabo.
ARTÍCULO CUARTO: El beneficiario del permiso de aprovechamiento forestal deberá cumplir de
manera estricta con las siguientes obligaciones:
Apeo y dirección de caída: Se debe realizar la tala a ras de tocón, con motosierra y utilizando
herramientas que ayuden a un adecuado apeo del árbol (cuñas, cuerdas, machetes, ganchos,
argollas, entre otras). Se debe emplear un corte con muesca para dar dirección a la caída del árbol.
El ángulo de caída debe ser perpendicular a la línea de extracción y, mediante una bisagra, dirigir
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y controlar el árbol durante la caída, dando tiempo al motosierrista para retirarse. Las cortas
comenzarán en el árbol más cercano a la vía de extracción y avanzarán hasta el más retirado, para
facilitar as operaciones de extracción forestal.
La caída de los árboles se debe direccionar de tal modo que no ponga en riesgo la integridad de
los trabajadores, personas que transitan por los senderos, semovientes que pastorean en el sector,
y de reducir al mínimo los daños causados al suelo y a la masa forestal remanente, teniendo
especia' cLidado con brinzales y latizales de especies de interés.
Para realizar el corte, se abre la boca a una profundidad y con altura de 1/5 del diámetro del árbol;
se mantiene una bisagra con un espesor mínimo de 1/10 del diámetro del árbol y se aplica un corte
de caída a una altura superior a la planta de la boca, equivalente a 1/10 del diámetro del árbol o a
la mitad de la altura de la boca. Cuando el corte de caída ya está suficientemente profundo, se
pueden utilizar cuñas para sacar el árbol de su posición de equilibrio y hacerlo caer en la dirección
elegida (Figura 1).
-Oroccíón de cakla

C'1e c

Cakia

N
d (boca)

1/;O

'41?IOd(beaqra)

Figura 1. Método de corte normal. Fuente: CATIE, 2016.
Antes de comenzar el apeo del árbol se debe tener en cuenta:
- Su estado sanitario y controlar que no tenga árboles enganchados ni ramas secas a punto de
caer.
- Cortar bejucos y enredaderas que puedan generar la caída de otros árboles.
- Dirección de caída natural (pendiente, inclinación del fuste y distribución de las ramas, obstáculos
y árboles remanentes).
- Se controlará la zona de seguridad (no debe haber personas a una distancia menor de dos veces
la altura del árbol a apear).
- Diseñar picas y caminos de extracción que minimicen el impacto de las trozas al suelo y la
vegetación juvenI de porte bajo.
- Área de aserrío: En la medida de lo posible, aserrar los árboles a pie de tocón (en el sitio de tala)
para evitar arrastrar madera rolliza de grandes dimensiones que afectarían la regeneración natural
en desarrollo.
- Desrame: El desrame debe hacerse a ras del fuste, iniciando desde la parte basal del fuste hasta
el ápice; as ramas grandes y gruesas se cortarán (con machete o motosierra) para evitar
accidentes laborales y evitar daños mecánicos de la madera. Las operaciones de desrame,
despunte y tronzado, se harán en el sitio de tala.
- Vías de arrastre y extracción de la madera: La madera aserrada debe hacerse llegar al punto
de acopio, de forma que sea mínima la afectación al suelo y a la vegetación juvenil. Dentro del área
de aprovechamiento se deben hacer caminos secundarios que conecten con el camino principal. El
transporte de madera desde los puntos de aprovechamiento hasta los puntos de acopio se
realizará mediante tracción animal por los caminos diseñados. La madera se extraerá en piezas,
bloques y/o trozas de 3 metros de longitud.
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- Ruta de transporte: Desde el predio El Palmar la madera será transportada por tracción animal
hasta el caserío Buena Vista, punto en el que será cargada en camiones o camionetas,
dependiendo del estado de la vía, que posteriormente llevarán la carga hasta el punto denominado
Sabripa, donde de ser necesario se cargará en camiones que iniciarán el recorrido hacia el sitio de
comercialización. La ruta que posiblemente seguirá la madera será Vereda Buena Vista Otanche
— Pauna - Chiquinquirá — Bogotá. En caso de tener una ruta o un destino final diferente a Bogotá, el
usuario o autorizado deben informar a Corpoboyacá en el momento de a solicitud de los
salvoconductos respectivos.
- Productos forestales a obtener: Los productos a obtener serán madera aserrada (bloques y
piezas) y madera rolliza (trozas, palancas y postes). Si se llegare a transportar y comercializar
orillos y/o ramas, la situación debe ser informada previamente por escrito a Corpoboyacá.
- Seguridad industrial del trabajador forestal: Se prohíbe la extracción y el transporte de trozas
por rodamiento, si se requiere mover trozas por rodamiento para desengarzar árboles
enganchados, o para descortezar o desramar la parte inferior de os troncos, el desplazamiento
será máximo de 2 metros, siempre y cuando se utilicen herramientas auxiiares: garfios. ira
troncos, palancas, tenazas o similares.
Personal que realizará el aprovechamiento: Las actividades relacionadas con la tala de los
árboles deberán ser realizadas por personas expertas en apeo de árboles, que conozcan las
técnicas de aprovechamiento forestal y posean los elementos de protección personal, equipos y
herramientas necesarios para la tala y cumplir a cabalidad con las actividades aquí relacionadas.
Impacto ambiental: Aunque el aprovechamiento forestal es una actividad que genera impactos
ambientales en el área intervenida, estos pueden ser minimizados si se aplican las técnicas de
impacto reducido (tala dirigida, cuidado por la regeneración, planificación de caminos de
extracción, etc.). Se solicita no dejar residuos abandonados en los puntos de acopio ni en las vías.
Los daños y perjuicios que se puedan ocasionar a terceros por la ejecucón de las actividades de
aprovechamiento forestal serán responsabilidad del titular del permiso.
Manejo de residuos.
- Manejo residuos vegetales: Los residuos forestales como cantos, madera de dimensiones
menores y ramas, deben ser picados para iniciar el proceso de descomposición. Una vez picados,
se deben disponer en una fosa con cal y tierra, con el fin de producir abono orgánico que se
aplicará a los árboles sembrados o manejados en cumplimiento de la medida de compensación.
Las carreteras veredales utilizadas deben permanecer libres de residuos forestales provenientes
del aprovechamiento autorizado, durante y después de las actividades.
- Manejo de Residuos Sólidos: Los residuos generados por los operarios de las motosierras y
demás elementos utilizados en el aprovechamiento (envases, latas, plásticos. etc.) deben ser
recogidos y depositados en lugares destinados y adecuados para tal fin.
- Manejo de residuos líquidos: Se recomienda depositar los residuos provenientes de
motosierras (aceites y combustibles) en recipientes que permitan movilizarlos a lugares distantes,
en los que se les pueda reciclar, por ejemplo en inmunizantes de productos forestales.
Adicionalmente, se debe realizar mantenimientos frecuentes a la maquinaria utilizada para evitar
fugas sobre el suelo que puedan afectar alguna vegetación y/o contaminación de fuentes hídricas
por escorrentía de aguas lluvias.
No se debe permitir que los operarios arrojen residuos de aceite quemado y/o combustible dentro
de las áreas intervenidas, drenajes de escorrentía, senderos yio vías de acceso al sector.
ARTÍCULO QUINTO: La señora MARIELA VANEGAS DELGADO, identificada con cédula de
ciudadanía N° 51.684.352 de Bogotá, podrá comercializar los productos objeto del
aprovechamiento forestal, en cualquier depósito de madera a nivel nacional, quien debe solicitar
los respectivos salvoconductos para la movilización de la madera, en la oficina Central de
"Corpoboyacá" de la ciudad de Tunja.
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PARÁGRAFO PRIMERO: El titular de la autorización deberá proveerse de los salvoconductos
necesarios para la movilización de los productos forestales provenientes del aprovechamiento
autorizado, los cuales serán expedidos por la oficina de Control y Vigilancia de esta entidad. El uso
indebido del salvoconducto o su falsificación acarreará para el usuario las respectivas sanciones
administrativas, sin perjuicio de informar sobre los hechos al Cuerpo Técnico de Investigaciones de
la Fiscalía General de la Nación.
PARÁGRAFO SEGUNDO: Cuando por caso fortuito o fuerza mayor no se pueda movilizar los
productos forestales dentro de la vigencia del salvoconducto, se tendrá derecho a la expedición de
uno de renovación bajo las mismas condiciones, previa presentación y cancelación del original. En
el salvoconducto de renovación se dejará constancia del cambio realizado. Cuando el titular del
salvoconducto requiera movilizar los productos con un destino diferente al inicialmente otorgado,
deberá solicitar nuevamente, ante la misma autoridad ambiental, un salvoconducto de
removilización.
-

PARÁGRAFO TERCERO: Los salvoconductos no son documentos negociables ni transferibles.
Cuando con ellos se amparen movilizaciones de terceros, de otras áreas o de otras especies
diferentes a las permitidas o autorizadas, los titulares del permiso se harán acreedores de las
acciones y sanciones administrativas y penales a que haya lugar.
ARTÍCULO SEXTO: La señora MARIELA VANEGAS DELGADO, identificada con cédula de
ciudadanía N° 51 .684.352 de Bogotá, como medida de compensación deberá establecer dos mil
dieciocho (2.018) individuos de especies nativas en el área del predio, bien sea mediante la
siembra de plántulas producidas en vivero o mediante el manejo de brinzales y latizales de la
regeneración natural. Las especies sugeridas son: Acuapar (Hura crepitans), Amarillo (Ocotea sp),
higuerón (Ficus insipida), Cámbulo (Erythrina fusca), Caracolí (Anacardium excelsum), Caraño
(Protium asperum), Cedro (Cedrela Odorata), Cedrillo (Guarea guidona), Ceiba (Ceiba pentandra),
Frijolito (Schizolobium parahyba), Guácimo (Guazuma ulmifolia), Mopo (Croton ferruginea), Mulato
(Cordia gerascanthus) Muche (Albizia carbonaria), Sangre toro (Virola sebifera), y Yuco
(Pseudobombax septenatum), además se debe prevenir el ingreso de ganado al área intervenida,
para que no afecten el normal desarrollo de las plantas.
PARÁGRAFO PRIMERO: Si se emplean plántulas producidas en vivero o trasplantadas de otras
áreas del bosque, deben tener altura mínima de 30 cm; si se emplean plántulas de la regeneración
natural, deben ser brinzales (30 cm - 1,5 m de altura y diámetro inferior a 5 cm) o latizales
(diámetro superior a 5 cm e inferior a 10 cm). En cualquier caso los individuos deben presentar
buen estado fitosanitario, tener distancias entre plantas mínimo de 2 m, plateo de 50 cm de
diámetro (con azadón) y se debe liberar el árbol de vegetación cercana competidora.
PARÁGRAFO SEGUNDO: Establecida la compensación forestal, la señora Mariela Vanegas
Delgado, en calidad de propietaria del predio "El Palmar", puede establecer las plantas también en
áreas de imporancia ambiental (franjas protectoras de drenajes de escorrentía, suelos denudados
de vegetación o con procesos erosivos) del predio "El Palmar". Los individuos establecidos en
cumplimiento de la medida de compensación deben ser marcados por el usuario, para poder hacer
el seguimiento correspondiente.
ARTÍCULO SEPTIMA: La señora MARIELA VANEGAS DELGADO, identificada con cédula de
ciudadanía N°51.684.352 de Bogotá, dispondrá de un término de un (01) año contado a partir de
la ejecución del aprovechamiento forestal, para el establecimiento de los árboles como medida
de compensación forestal.
ARTÍCULO OCTAVO: La señora MARIELA VANEGAS DELGADO, identificada con cédula de
ciudadanía N° 51.684.352 de Bogotá, una vez finalizado el establecimiento de las dos mil
dieciocho (2.018) plántulas, deberá presentar ante corpoboyaca Oficina Territorial de Pauna,
tres (3) informes de cumplimiento de la medida de compensación (uno posterior al
establecimiento de las plantas y dos de los mantenimientos realizados). El informe del
establecimiento debe incluir información como el número de plantas establecidas o manejadas por
especie, mortalidad, resiembra, altura y estado fitosanitario de los individuos (con evidencias
fotográficas). Los informes de mantenimiento deben ser presentados semestralmente dentro del
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año de ejecución de la medida de compensación, y deben incluir la siguiente rformación: número
de plantas establecidas o manejadas por especie, con su respectiva altura y estado fitosanitario, y
un registro fotográfico que evidencie la ejecución de estas actividades. Los informes de
mantenimiento deben incluir también las actividades de mantenimiento realizadas: liberación
(eliminación de competencia), plateos, limpias, fertilización y reposición de las plantas muertas.
ARTICULO NOVENO: El titular del presente permiso se obliga a cumplir con las actividades
forestales de impacto reducido, así mismo no podrá efectuar ninguna clase de aprovechamento
sobre las especies y áreas no autorizadas en la presente Resolución.
ARTICULO DÉCIMO: En cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 32 de la Resolución No. 2734
de fecha 13 de septiembre de 2011, Los Titulares en el término de seis meses (06) meses
contados a partir de la notificación del presente acto administrativo, deberán presentar a esta
Corporación una auto declaración con la relación de costos totales del proyecto, de conformidad
con lo establecido en los Capítulos III, IV y V del precitado proveído, a efectos de que esta
Corporación proceda a liquidar los costos por servicios de seguimiento.
ARTICULO DÉCIMO PRIMERO: El incumplimiento de las obligaciones y disposiciones aquí
señaladas, dará lugar a la aplicación de las sanciones establecidas en a Ley 1333 de 2009, previo
el procedimiento establecido en los Artículos 2.2.1.1.7.9 y 2.2.1.1.7.10 deI Decreto 1076 de 2015.
Para tal efecto funcionarios de CORPOBOYACA efectuarán visitas periódicas al área objeto de
aprovechamiento forestal, con el fin de realizar el seguimiento y control de los compromisos
adquiridos por el titular del presente Permiso de Aprovechamiento Forestal.
ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: Notifíquese personalmente y/o por avise el presente acto
administrativo a la señora MARIELA VANEGAS DELGADO, y/o quien haga sus veces, en la
dirección carrera 6 N° 3-30, del municipio de Otanche o a la personería municipal de Otanche o al
correo saavedrafernando680gmail.com.
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: Envíese copia de la presente Resolución a la Alcaldía del
Municipio Sogamoso (Boyacá), para que sea exhibida en un lugar visible de ésta, de conformidad
con lo dispuesto por el Artículo 2.2.1.1.7.11 del Decreto 1076 de 2015.
ARTÍCULO DECIMO CUARTO: El encabezamiento y a parte resolutiva, del presente acto
administrativo, deberán ser publicados en el Boletín Oficial de CORPOBOYACA.
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: Contra el artículo primero de la presente del presente acto
administrativo no procede recurso alguno, de conformidad con lo establecido en el artículo 75 deI
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo — Ley 1437 de 2011,
contra los demás artículos de la presente providencia procede el recurso de Reposición, ante la
Subdirección de Administración de Recursos Naturales de ésta Corporación, el cual deberá
interponerse por escrito, en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días
siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de Publicación, según el
caso, y con la observancia de lo prescrito en los Artículo 76 y 77 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BEATRIZ HELENA CFtOVONSECA
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales
Eiaboró: Lorena Yasmin Barón Cipagaut Z
Revisó: Luis Aiberto Hernández Parra.
Archivo: 110-50 150-0503 AFAA-00073/18.
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RESOLUCIÓN N°

(
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)

POR LA CUAL SE HACE UN NOMBRAMIENTO EN CARRERA ADMINISTRATIVA.
EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE
BOYACÁ — CORPOBOYACA- EN EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES Y
ESTATUTARIAS, EN ESPECIAL LAS QUE LE CONFIERE LA LEY 99 DE 1993 Y,
CONSIDERANDO:
Que el artículo 125 de la Constitución Política de Colombia, establece que los empleos
en los órganos y entidades del Estado son de carrera, salvo las excepciones allí previstas,
y que el ingreso a los cargos de carrera y ascenso en los mismos se hará concurso, previo
cumplimiento de los requisitos y condiciones que fije la Ley para determinar los méritos y
calidades de los aspirantes.
Que el artículo 27 de la Ley 909 de 2004, establece que el ingreso y la permanencia en
los empleos de carrera administrativa se hará exclusivamente con base en el mérito,
mediante procesos de selección en los que se garantice la transparencia y la objetividad.
Que de conformidad con la Ley 909 de 2004, dentro de las funciones de la Comisión
Nacional del Servicio Civil está la de elaborar las convocatorias y concursos para proveer
los empleos públicos de carrera administrativa.
Que, en ejercicio de sus facultades, la CNSC abrió la Convocatoria No. 435 de 2016, para
proveer los empleos vacantes en forma definitiva de las Corporaciones Autónomas
Regionales del País y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales.
Que cumplidas todas las etapas del proceso de selección según lo dispuesto en el
Acuerdo No. CNSC - 20161000001556 deI 13 de diciembre de 2016, modificado por los
Acuerdos No. CNSC - 20171000000066 deI 20 de abril de 2017 y Acuerdo No. CNSC
20171000000076 del 10 de mayo de 2017, la Comisión Nacional del Servicio Civil expidió
la Resolución No. CNSC -20182210093145 deI 15 DE AGOSTO DE 2018, por medio de
la cual se conformó la lista de elegibles para proveer el empleo identificado con la OPEC
No. 9543, denominado Profesional Universitario Código 2044 Grado 08 de la
Subdirección Ecosistemas y Gestión Ambiental, la cual consta de cinco (5) vacantes, en
la que figura en quinto (5) lugar el (la) señor (a) NURY PAOLA BAYONA AVELLA,
identificado con cédula de ciudadanía No. 1052390807.
Que mediante resolución No.3251 deI 14 de septiembre de 2018, el (la) señor(a) NURY
PAOLA BAYONA AVELLA fue nombrado(a) en periodo de prueba por un término de seis
(6) meses, en el empleo denominado Profesional Universitario Código 2044 Grado 08 de
la Subdirección Ecosistemas y Gestión Ambiental de la Corporación Autónoma Regional
de Boyacá - CORPOBOYACÁ, cargo en el cual se posesionó mediante acta de posesión
No. 26 del 01 de febrero de 2019.
Que en atención a lo dispuesto en el artículo 2.2.6.25 deI Decreto 1083 de 2015, La
persona no inscrita en la carrera que haya sido seleccionada por concurso será nombrada
en período de prueba por un término de seis (6) meses.
Que aprobado dicho período, por obtener calificación satisfactoria en el ejercicio de sus
funciones, el empleado adquiere los derechos de carrera y deberá ser inscrito en el
Reqistro Público de la Carrera Administrativa. (Subraye fuera de texto)
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Que el (la) señor(a) NURY PAOLA BAYONA AVELLA, ya identificado(a), obtuvo
calificación SOBRESALIENTE con un porcentaje del 97,28%, producto de su desempeño
laboral en el periodo de prueba.
En mérito de lo expuesto el Director General de la Corporación Autónoma Regional de
Boyacá, CORPOBOYACÁ,
RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO: Nombrar en carrera administrativa al señor(a) NURY PAOLA
BAYONA AVELLA, identificado(a) con Cédula de Ciudadanía número 1052390807, para
desempeñar el cargo de Profesional Universitario Código 2044 Grado 08 de la
Subdirección Ecosistemas y Gestión Ambiental de la Corporación Autónoma Regional de
Boyacá CORPOBOYACÁ, con una asignación básica mensual de DOS MILLONES
SETECIENTOS DIECIOCHO MIL SETENTA PESOS ($2718070).
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar al proceso de Gestión Humana de la Subdirección
Administrativa y Financiera que, dentro de los términos otorgados por las normas vigentes
sobre la materia, realice las gestiones y los trámites correspondientes tendientes a
formalizar el Registro Público de la Carrera Administrativa del (la) funcionario(a) NURY
PAOLA BAYONA AVELLA, ya identificado(a) ante la Comisión Nacional del Servicio Civil.
ARTÍCULO TERCERO: Ordenar a la oficina de Notificaciones de la Secretaria General y
Jurídica, comunicar al (la) señor(a) NURY PAOLA BAYONA AVELLA al correo electrónico
nbayona@corpoboyaca.gov.co, el contenido de la presente resolución en los términos
definidos en los artículos 66, 67 y 68 de la Ley 1437 de 2011, indicando que contra la
misma no procede recurso alguno.
ARTICULO CUARTO: Publicar el presente acto administrativo en el Boletín Oficial de
CORPOBOYACÁ, de conformidad con lo establecido en el Artículo 65 de la Ley 1437 de
2011.
ARTÍCULO QUINTO: Enviar copia de la presente resolución a la Comisión Nacional del
Servicio Civil, para lo de su competencia.
ARTÍCULO SEXTO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición, y
contra la misma no procede recurso alguno.
COMUNIQUE E, PUBLIQU SE Y CUMJ'LASE

JOSÉ RICARDO LÓPEZ DULCEY
Director General

Elaboró: Camilo Andrés Buitrago Rodríguez, '
Revisó Sandra Yaqueline Corredor Esteban / Diana Juani1 Torres Sáenz / William Eduardo Morales Rojas.
Archivo: 110-50 170-24
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Por medio de la cual se modifica la Resolución N° 3293 deI 07 de octubre de 2016.
LA OFICINA TERRITORIAL SOATÁ DE CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN
No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y,
CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución N° 3293 deI 07 de octubre de 2016 se otorgó una concesión de aguas
superficiales a nombre de la señora BENEDICTA CHAVEZ identifica cada con C.C. No. 39.541.775
expedida en Bogotá, en un caudal total de 0.078 ps. a derivar de la fuente denominada "Manantial
o Nacimiento El Zanjón o El Moname", ubicado en la vereda Cañitas, jurisdicción del Municipio de
La Uvita, en las coordenadas latitud 06° 1312.4" Norte, longitud 072° 32'54.9" Oeste, a una
elevación de 2859 m.s.n.m.
Que mediante Auto N° 0045 deI 21 de enero de 2019 se admitió una solicitud de modificación de
Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante Resolución N° 3293 del 07 de octubre de 2016,
a nombre de la señora BENEDICTA CHAVEZ identifica cada con C.C. No. 39.541.775 expedida en
Bogotá, en el sentido de incluir a los señores MARIA TERESA CIFUENTES GONZALEZ identificada
con C.C. NO. 23.522.105 de Chita, JUAN PABLO FUENTES CIFUENTES identificado con C.C.
1.049.615.659 de Tunja, SANTOS HERNANDEZ CORDERO identificado con cedula de ciudadanía
No. 4.239.650 de La Uvita y LUIS ALBERTO PAEZ HERNANDEZ identificado con C.C. No.
4.239.437 de La Uvita, para uso pecuario y agrícola aumentando el caudal a 0.61 ps. de la misma
fuente inicialmente otorgada.
Que en cumplimiento a lo consagrado por el artículo 2.2.3.2.9.4 del Decreto 1076 de 2015, se solicitó
a la Alcaldía Municipal de La Uvita, la publicación por un término de diez (10) días hábiles, del Aviso
de inicio, trámite y visita ocular No. 017 del 01 de febrero de 2019, diligencia que fue llevada a cabo
por el despacho comisionado durante los días 04 de febrero al 20 de febrero de 2019, y en carteleras
de Corpoboyacá por el periodo comprendido entre el 04 de febrero al 20 de febrero del mismo año.
CONSIDERACIONES TÉCNICAS
Que practicada la visita ocular el día 20 de febrero de 2019, se emitió el concepto técnico CA-061019 SILAMC del 25 de julio del 2019 el cual hace parte integral del presente acto administrativo,
acogiéndose en su totalidad y del que a continuación se destaca lo siguiente:
6.1.

De acuerdo a lo expuesto en la parte motiva del presente concepto y desde el punto de vista técnico y
ambiental, se considera viable la solicitud de modificación de la concesión de aguas superficiales
presentada mediante Radicado 102-08271 deI 23 de mayo de 2016, la cual había sido otorgada
mediante Resolución 3293 del 7 de octubre de 2016, en e/sentido de incluir dentro del mismo trámite
de concesión de aguas superficiales con expediente OOCA-00185-16, a la señora MAR/A TERESA
CIFUENTES GONZALEZ, identificada con C.0 23.522.105 de Chita; al señor SANTOS HERNANDEZ
CORDERO identificado con C.0 4.239.650 de La Uvita y al señor LUIS ALBERTO PAEZ
HERNANDEZ identificado con C.0 4.239.437 de La Uvita.

Por/o antenorse recomienda:
-Modificarlos Artículos Primero, Segundo, Cuarto, Quinto y Sexto de la Resolución 3293 del 7 de octubre de
2016, pertenecientes al expediente OOCA-00185-16 de la siguiente manera:

Artículo Primero: otorgar concesión de aguas superficiales a nombre de la señora BENEDICTA CHA VEZ,
identificada con C.0 39.541.775 de Bogotá D.C; la señora MARIA TERESA CIFUENTES GONZALEZ,
identificada con C.0 23.522.105 de Chita; el señor SANTOS HERNANDEZ CORDERO identificado con C.0
4.239.650 de La Uvita y el señor LUIS ALBERTO PAEZ HERNANDEZ identificado con C.0 4.239.437 de La
Uvita, en un caudal de 0.016/ps. para satisfacerlas necesidades de uso pecuario de 31 Bovinos, y un caudal
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de 0.13 l.p.s. para riego de 2.46 hectáreas (pastos, maíz, fajo! y frutales), para un caudal total a otorgar de
0.146 l.p.s., a derivar de la fuente hídrica Manantial El Zanjón o Moname, localizada sobre las coordenadas
Latitud 60 13' 12.2" Norte y Longitud 72°32'54. 7" Oeste, a una altura de 2982 m.s.n.m.., ubicado en la vereda
Cañitas, del municipio de La Uvita, en beneficio de los predios Ayuelal (M. 1. 093-10756) El Ruchical (M. 1. 093193 16), Lote de Terreno (093-7936) y Bocatoma (093-8122) ubicados en la misma vereda y municipio.
Articulo Segundo: Teniendo en cuenta que CORPOBOYACÁ dentro de sus estrategias para la formalización
del uso adecuado del recurso hídrico, ha establecido el apoyo en la formulación y elaboración de las memorias
técnicas, cálculos y planos del sistema de control
de caudal, la señora BENEDICTA CHA VEZ, identificada con C.0 39.541.775 de Bogotá D. C; la señora MARIA
TERESA CIFUENTES GONZALEZ, identificada con C.0 23.522.105 de Chita; el señor SANTOS HERNANDEZ
CORDERO identificado con C.0 4.239.650 de La Uvita y el señor LUIS ALBERTO PAEZ HERNANDEZ
identificado con C.0 4.239.437 de La Uvita, deberán construir la obra de control de caudal de acuerdo a las
memorias, cálculos y planos entregados por CORPOBOYACÁ, anexos al presente concepto.
Artículo Cuarto: Informar a los titulares de la concesión que de acuerdo a la situación encontrada, amenazas
identificadas y análisis de los posibles riesgos, deberá establecer la siembra de 272 árboles, correspondientes
a 0.2 hectáreas, de especies nativas de la zona en la ronda de protección o en la zona de recarga hídrica de la
fuente Manantial "El Zanjón o Moname", con su respectivo aislamiento. Dicha medida deberá empezar a
implementarse dentro del término de treinta días hábiles siguientes a la ejecutoría del acto administrativo y una
vez vencido el término otorgado, deberá remitirse un informe de cumplimiento con el correspondiente registro
fotográfico.
Artículo Quinto: Requerir a los concesionarios, para que en el término de un mes, contado a partir de la
notificación del acto administrativo que acoja este concepto, presente el formato diligenciado FGP-09,
denominado información básica del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA); para lo anterior la
Corporación le brindara el acompañamiento en el diigenciamiento de este formato, para lo cual deberá coordinar
la respectiva cita en el celular 3214021303; o en la Oficina Territorial Soata, ubicada en la dirección, calle 11
No. 4-47 Soata.
Artículo Sexto: El usuario estará obligado al pago de tasa por uso, acorde a lo estipulado en el Decreto 1076
de 2015, Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa liquidación y facturación realizada por la Corporación,
en consecuencia, el titular de la concesión deberá allegar durante el mes de enero de cada año el formato FGP62 denominado "Reporte mensual de volúmenes de agua captada y vertida" bajo las siguientes condiciones:
PERIODICIDAD
DE COBRO

MESES
DE
COBRO

FECHA LIMITE DE
AUTODECLARACIÓN

CONDICIONES PARA VALIDACIÓN
1.

Presentar certificado de calibración del
sistema de medición con fecha no
mayor a dos años.(SlAPLlCA)*
Enero
— Enero del siguiente año al
Anual
2
Soporte de registro de agua captada
Diciembre
periodo objeto de cobro
mensual que contenga mínimo datos de
lecturas y volúmenes consumidos en
m3 **
* Condición 1. En caso de que la calibración NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar
técnicamente la razón por la cual no es posible su realización, y CORPOBOYACA
determinará si es válida o no.
Condición 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración.
En caso de no allegar lo previamente solicitado, se procederá a realizar la liquidación y el cobro de la tasa por
uso de agua con base en lo establecido en la concesión de aguas y/o la información obtenida en las respectivas
visitas de control y seguimiento que adelanta la Corporación.

6.2.

Se recomienda hacer una valoración desde el punto de vista jurídico para determinar qué otros
artículos y parágrafos se deben modificar de la Resolución 3293 deI 7 de octubre de 2016.

6.3.

Se aclara que los artículos y parágrafos de la Resolución 3293 del 7 de octubre de 2016 que no sean
necesarios de modificación, se los deberá dar estricto cumplimiento.
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6.4.

Con la inclusión del señor LUIS ALBERTO PAEZ HERNANDEZ, se dará modificación a los Artículos
Primero y Sexto de la resolución 2573 del 9 de agosto de 2016, pertenecientes al expediente OOCA0417-10 de la siguiente manera:

Artículo Primero: Otorgarconcesión de aguas superficiales a nombre de LUIS ALBERTO PAEZ HERNANDEZ,
identificado con C.0 4.239.437 de la Uvita, en un caudal de 0,005 l.p.s., a derivar de la fuente denominada
Nacimiento El Alizal, ubicado en la vereda Cañitas del municipio de La Uvita, en las coordenadas Latitud 60 13'
9.5" Norte Longitud 72°32'39.5" Oeste a una altura de 3191 m.s.n.m, con destino a uso pecuario de seis (6)
animales (bovinos) y agrícola de 0,03 hectáreas de huerta casera, en beneficio del predio La Bocatoma.
Artículo Sexto: El usuario estará obligado al pago de tasa por uso, acorde a lo estipulado en el Decreto 1076
de 2015, Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa liquidación y facturación realizada por la Corporación,
en consecuencia, el titular de la concesión deberá allegar durante el mes de enero de cada año el formato FGP62 denominado "Reporte mensual de volúmenes de agua captada y vertida" bajo las siguientes condiciones:
PERIODICIDAD
DE COBRO

MESES
DE
COBRO

FECHA LIMITE DE
AUTODECLARACIÓN

CONDICIONES PARA VALIDACIÓN

Presentar certificado de calibración del
sistema de medición con fecha no
mayor a dos años. (SI APLICA)*
Enero
— Enero del siguiente año al
Soporte de registro de agua captada
4
Anual
Diciembre
periodo objeto de cobro
mensual que contenga mínimo datos de
lecturas y volúmenes consumidos en
m3 **
* Condición 1. En caso de que la calibración NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar
técnicamente la razón por la cual no es posible su realización, y CORPOBOYACÁ
determinará si es válida o no.
** Condición 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración.
3.

En caso de no allegar lo previamente solicitado, se procederá a realizar la liquidación y el cobro de la tasa por
uso de agua con base en lo establecido en la concesión de aguas y/o la información obtenida en las respectivas
visitas de control y seguimiento que adelanta la Corporación.
6.5.

Se recomienda hacer una valoración desde el punto de vista jurídico para determinar qué otros
artículos y parágrafos se deben modificar de la Resolución 2573 del 9 de agosto de 2016.

6.6.

Se aclara que los artículos y parágrafos de la Resolución 2573 del 9 de agosto de 2016 que no sean
necesarios de modificación, se les deberá dar estricto cumplimiento.

6.7.

El grupo jurídico de CORPOBOYACÁ realizará el trámite administrativo correspondiente con base en
e/presente concepto.

FUNDAMENTOS LEGALES
Que los artículos 88 del Decreto 2811 de 1974, 2.2.3.2.5.1, 2.2.3.2.5.2 y 2.2.3.2.7.1 del Decreto 1076
de 2015 establecen que toda persona natural o jurídica, pública o privada requiere concesión o
permiso de la autoridad ambiental competente para hacer uso del agua, salvo las excepciones
legales.
Que el artículo 62 del Decreto 2811 de 1974, establece como causales generales de caducidad las
siguientes:
) La cesión del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente. b) El
destino de la concesión para uso diferente al señalado en la resolución o en el contrato. c) El
incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas o pactadas. d) El incumplimiento grave
o reiterado de las normas sobre preservación de recursos, salvo fuerza mayor debidamente
comprobadas, siempre que el interesado dé aviso dentro de los quince días siguientes al acaecimiento
de la misma. e) No usar la concesión durante dos años. f) La disminución progresiva o el agotamiento
de/recurso. g)La mora enla organización de un se,vicio público ola suspensión del mismo portérmino

/
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superior a tres meses, cuando fueren imputables al concesionario. h) Las demás que expresamente
se consignen en la respectiva resolución de concesión o en el contrato.

Que los artículos 120 del Decreto 2811 de 1974, 184 y 2.2.3.2.24.2 numeral 8° del Decreto 1076 de
2015, disponen que los usuarios a quienes se les haya otorgado una concesión de aguas y el dueño
de aguas privadas estarán obligados a presentar, para su estudio y aprobación, los planos de
las obras necesarias para captar, controlar, conducir, almacenar o distribuir el caudal y que las obras
no podrán ser utilizadas mientras su uso no se hubiere autorizado.
Que de la misma forma el artículo 2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2015, determina que: "Serán
causales de caducidad de las concesiones las señaladas en el artículo 62 del Decreto-ley 2811 de
1974.
Para efectos de la aplicación del literal d) se entenderá que hay incumplimiento reiterado:
a) Cuando se haya sancionado al concesionario con multas, en dos oportunidades; b) Cuando se haya
requerido al concesionario en dos oportunidades para la presentación de los planos.

Se entenderá por incumplimiento grave:
a) La no ejecución de las obras para el aprovechamiento de la concesión con arreglo a los planos
aprobados, dentro del término que se fija; b) E/incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la
preservación de la calidad de las aguas y de los recursos relacionados.

Que la Ley 373 de 1997 establece que todo plan ambiental regional y municipal debe incorporar
obligatoriamente un programa para el uso eficiente y el ahorro del agua, consistente en el conjunto
de proyectos y acciones que deben elaborar las entidades encargadas de la prestación de los
servicios de acueducto, alcantarillado riego y drenaje, producción hidroeléctrica y demás usuarios
del recurso hídrico. Así mismo, establece la mencionada ley que las corporaciones autónomas
regionales y demás autoridades ambientales encargadas del manejo, protección y control del recurso
hídrico en su respectiva jurisdicción, aprobarán la implantación y ejecución de dichos programas en
coordinación con otras corporaciones autónomas que compartan las fuentes que abastecen los
diferentes usos. Igualmente se establece que las entidades encargadas de prestar servicios de
acueducto y alcantarillado y los demás usuarios del recurso hídrico deberán presentar para su
aprobación el programa de ahorro y uso eficiente de agua a las corporaciones autónomas y demás
autoridades ambientales.
Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 2.2.9.6.1.4 del Decreto 1076 de 2015, están obligadas
al pago de la tasa por la utilización del agua todas las personas naturales o jurídicas, públicas o
privadas, que utilicen el recurso hídrico en virtud de una concesión de aguas; el recaudo de dicha
tasa podrá ser llevado a cabo por Corpoboyacá, de conformidad con la competencia atribuida en el
articulo 2.2.9.6.1.3 del mencionado Decreto.
Que de conformidad con lo expresado en el artículo 83 de la Constitución Política de Colombia, esta
Corporación presume que la información y documentación aportada por el solicitante de la concesión
de aguas es correcta, completa y verdadera.
Que a través de la Resolución 0142 dei 31 de enero de 2014 se modificó la Resolución No. 2734 del
13 de septiembre de 2011, resolviéndose en su artículo tercero modificar el artículo veinticinco de la
Resolución No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedará así:
"El primer pago por el servicio de seguimiento de licencias, permisos, concesiones, autorizaciones o el
instrumento que corresponda y los pagos subsiguientes, para los instrumentos que se otorguen a partir
de la expedición de la presente Resolución, se liquidarán con base en la autoliquidación presentada
por parte del titular, durante el mes de noviembre siguiente a su fecha de otorgamiento, adjuntando el
costo anual de operación del proyecto, obra o actividad y atendiendo el procedimiento establecido por
la entidad, en su defecto se realizará o la liquidación que realice esta entidad, en su defecto se realizará
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la liquidación por parte de CORPOBOYACA de acuerdo a lo establecido en el artículo segundo de la
presente Resolución."
Que de igual manera se previó en el artículo cuarto ibídem modificar el artículo veintiocho de la Resolución No.
2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedará así:
"Intereses moratorios. Sin perjuicio de las demás sanciones a que hubiere lugar, en especial la
posibilidad de declarar la caducidad o proceder a la revocatoria del instrumento correspondiente, si el
titular del acto respectivo no efectúa el pago del seguimiento dentro del plazo establecido, se cobrarán
intereses establecidos en el artículo 9 de la Ley 68 de 1923, el cual establece una tasa del 12% anual,
según actuación que deberá surtir la Subdirección Administrativa y Financiera de la Corporación
Autónoma Regional de Boyacá, a través del procedimiento de cobro persuasivo."
Que CORPOBOYACA es la autoridad ambiental competente para dar trámite a la presente solicitud
de concesión de aguas, de acuerdo alo establecido en la Ley 99 de 1993, y los Decretos 2811 de
1974 y 1076 de 2015.
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN
De la evaluación jurídica y técnica que se ha realizado al expediente 000A-00185-16, esta
Corporación considera ambientalmente viable modificar la concesión de aguas superficiales,
otorgada mediante Resolución N° 3293 del 07 de octubre de 2016, de acuerdo a lo manifestado en
el concepto técnico No. CA-0610-19 SILAMC del 25 de julio del 2019, a los señores BENEDICTA

CHAVEZ, identificada con C.0 39.541.775 de Bogotá DO; la señora MARIA TERESA
CIFUENTES GONZALEZ, identificada con C.C. 23.522.105 de Chita; el señor SANTOS
HERNANDEZ CORDERO identificado con C.C. 4.239.650 de La Uvita y el señor LUIS
ALBERTO PAEZ HERNANDEZ identificado con C.0 4.239.437 de La Uvita.
Que la Concesión de aguas se otorga condicionada al cumplimiento de algunas obligaciones citadas
en el articulado de esta providencia, atendiendo lo establecido en el artículo 80 de la Constitución
política de Colombia que consagra como deber del Estado planificar el manejo y aprovechamiento
de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su conservación, restauración o
sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de los factores de deterioro
ambiental.
Que en mérito de lo expuesto anteriormente se,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Modificar el Artículo Primero de la Resolución N° 3293 del 07 de octubre de
2016, el cual quedara de la siguiente manera:
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión de aguas superficiales a nombre de la
señora BENEDICTA CHA VEZ, identificada con C.0 39.541.775 de Bogotá D. C; la
señora MARIA TERESA CIFUENTES GONZALEZ, identificada con C.0 23.522.105
de Chita; el señor SANTOS HERNANDEZ CORDERO identificado con C.0
4.239.650 de La Uvita y el señor LUIS ALBERTO PAEZ HERNANDEZ identificado
con C.0 4.239.437 de La Uvita, en un caudal de 0.016 l.p.s. para satisfacer las
necesidades de uso pecuario de 31 Bovinos, y un caudal de 0. 13 l.p.s. para riego
de 2.46 hectáreas (pastos, maíz, fr/oI y frutales), para un caudal total a otorgar
de 0.146 1.p.s., a derivar de la fuente hídrica Manantial El Zanjón o Moname,
localizada sobre las coordenadas Latitud 6° 13' 12.2" Norte y Longitud 72°32'54. 7"
Oeste, a una altura de 2982 m.s.n.m.., ubicado en la vereda Cañitas, del municipio
de La Uvita, en beneficio de los predios Ayuelal (Ml. 093-10756) El Ruchical (Ml.
093-193 16), Lote de Terreno (093-7936) y Bocatoma (093-8122) ubicados en la
misma vereda y municipio. un caudal de 0.13 I.p.s., en beneficio de los predios El
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Naranjo, La Cuadra, El Paraíso, El Manzano, El Manzanal y Gratamira ubicados en la vereda
y municipio citados.
ARTÍCULO SEGUNDO: Modificar el Articulo Segundo de la Resolución N° 3293 del 07 de octubre
de 2016, el cual quedara de la siguiente manera:
ARTICULO SEGUNDO: Teniendo en cuenta que CORPOBOYACÁ dentro de sus estrategias
para la formalización del uso adecuado del recurso hídrico, ha establecido el apoyo en la
formulación y elaboración de las memorias técnicas, cálculos y planos del sistema de control
de caudal, la señora BENEDICTA CHA VEZ, identificada con C.0 39.541.775 de Bogotá D.C;
la señora MARIA TERESA CIFUENTES GONZALEZ, identificada con C.0 23.522.105 de
Chita; el señor SANTOS HERNANDEZ CORDERO identificado con C.0 4.239.650 de La
Uvita y el señor LUIS ALBERTO PAEZ HERNANDEZ identificado con C.0 4.239.437 de La
Uvita, deberán construir la obra de control de caudal de acuerdo a las memorias, cálculos y
planos entregados por CORPOBOYACÁ, anexos al presente concepto.
PARÁGRAFO PRIMERO: CORPOBOYACA no se hará responsable del posible colapso de
la estructura, dado que el proceso constructivo es responsabilidad del usuario y este debe
garantizar la estabilidad de la obra.
PARÁGRAFO SEGUNDO: La concesión cuenta con un término de treinta (30) días contados
a partir de la notificación del presente acto administrativo, para la construcción de las obras
de control de caudal, al final de los cuales deberá informar por escrito a la Corporación a fin
de que esta proceda a aprobarlas.
PARÁGRAFO TERCERO: Se debe tener en cuenta el refuerzo de la cimentación, dado que
es en esta que se transfiere las cargas de peso propio y la carga hidráulica a la cual se estará
sometiendo la estructura.
PARÁGRAFO CUARTO: Se debe garantizar que la obra de caudal sea construida a una
distancia no menor de 10 metros de la fuente hídrica denominada "Manantial o Nacimiento El
Zanjón o El Moname", con el fin de evitar que en episodios de crecidas del caudal de la fuente
hídrica se vean afectadas las estructuras.
PARÁGRAFO QUINTO: Hasta tanto no se sun'a el trámite anterior, no se podrá hacer el uso
de la concesión. Para la construcción de las obras aprobadas, no se deberá utilizar maquinaria
pesada, ni maquinaria que afecte la vegetación del sector.
ARTÍCULO TERCERO: Modificar el Artículo Cuarto de la Resolución N° 3293 del 07 de octubre de
2016, el cual quedara de la siguiente manera:
ARTICULO CUARTO: Informar a los titulares de la concesión que de acuerdo a la situación
encontrada, amenazas identificadas y análisis de los posibles riesgos, deberá establecer la
siembra de 272 árboles, correspondientes a 0.2 hectáreas, de especies nativas de la zona
en la ronda de protección o en la zona de recarga hídrica de la fuente Manantial "El Zanjón
o Moname", con su respectivo aislamiento. Dicha medida deberá empezar a implementarse
dentro del término de treinta días hábiles siguientes a la ejecutoria del acto administrativo y
una vez vencido el término otorgado, deberá remitirse un informe de cumplimiento con el
correspondiente registro fotográfico.
ARTÍCULO CUARTO: Modificar el Artículo Quinto de la Resolución N° 3293 del 07 de octubre de
2016, el cual quedara de la siguiente manera:
ARTICULO QUINTO: Requerir a los concesionarios, para que en el término de un mes,
contado a partir de la notificación del acto administrativo que acoja este concepto, presente
el formato diligenciado FGP-09, denominado información básica del Programa de Uso
Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA); para lo anterior la Corporación le brindara el
acompañamiento en el diligenciamiento de este formato, para lo cual deberá coordinar la
'tU

.;Ptt.
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respectiva cita en el celular 3214021303; o en la Oficina Territorial Soata, ubicada en la
dirección, calle 11 No. 4-47 Soata.
ARTÍCULO QUINTO: Modificar el Artículo sexto de la Resolución N° 3293 deI 07 de octubre de 2016,
el cual quedara de la siguiente manera:
ARTÍCULO SEXTO: Los usuarios estarán obligados al pago de tasa por uso, acorde a lo
estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa
liquidación y facturación realizada por la Corporación, en consecuencia, los titulares de la
concesión deberá allegar durante el mes de enero de cada año el formato FGP-62
denominado 'Reporte mensual de volúmenes de agua captada y vertida" bajo las siguientes
condiciones:
PERIODICIDAD
DE COBRO

Anual

MESES
DE
COBRO

Enero —
Diciembre

FECHA LIMITE DE
AUTODECLARA ClON

CONDICIONES PARA VALIDACIÓN

Enero del siguiente
año al periodo objeto
de cobro

Presentar certificado de calibración del
sistema de medición con fecha no
mayor a dos años. (SI APLICA) *
Soporte de registro de agua captada
mensual que contenga mínimo datos de
lecturas y volúmenes consumidos en
m3 **

* condición i. En caso de que la calibración NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar técnicamente la razón
por la cual no es posible su realización, y CORPOBOYACÁ determinará si es válida o no.
** condición 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración.

En caso de no allegar lo previamente solicitado, se procederá a realizar la liquidación y el
cobro de la tasa por uso de agua con base en lo establecido en la concesión de aguas y/o la
información obtenida en las respectivas visitas de control y seguimiento que adelanta la
Corporación.
ARTÍCULO SEXTO: Las demás obligaciones impuestas en la Resolución N° 3293 del 07 de octubre
de 2016 se mantendrán incólumes.
ARTICULO SÉPTIMO: Notifíquese la presente Resolución a la señora BENEDICTA CHAVEZ
identificada con C.C. No. 39.541.775 de Bogotá, en la Inspección de Policía de la Uvita o en los
abonados celulares 310 274 5935 — 310 221 2743 entregando copia íntegra del concepto técnico
CA-0610-19 SILAMC del 25 de julio de 2019, junto con su anexo.
ARTICULO OCTAVO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente Resolución, deberán
ser publicados en el Boletín de la Corporación a costa de los interesados.
ARTICULO NOVENO: Contra la presente providencia procede el recurso de Reposición ante la
Oficina Territorial Soatá, el cual deberá ser presentado por escrito en la diligencia de notificación
personal, o dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento
del término de publicación, según el caso, cumpliendo los requisitos de los artículos 76 y 77 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQU ESE Y CÚMPLASE

IANA 1OSJMOANO
Jfe Oficina' Tertitorial Soatá

Eiaboró: Sergio David Guecha González.
Revisá: Adriana Ríos Moyano.
Archivo. 110-50 102 —12 OOCA-00185-16
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RESOLUCION No.

7559---764G02019

)

POR MEDIO DE LA CUAL SE DEROGA UN NOMBRAMIENTO EN PERIODO DE
PRUEBA EN UN EMPLEO DE CARRERA ADMINISTRATIVA Y SE DEJAN SIN
EFECTO UNAS RESOLUCIONES
EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE
BOYACÁ "CORPOBOYACÁ" EN EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES Y
ESTATUTARIAS, EN ESPECIAL LAS QUE LE CONFIERE LA LEY 99 DE 1993 Y
CONSIDERANDO
Que la Comisión Nacional del Servicio Civil realizó el concurso abierto de méritos, a través
de la Convocatoria N°435 de 2016 CAR - ANLA, para proveer un empleo con la
denominación Auxiliar Administrativo Código 4044 grado 13 de la Subdirección
Administración de Recursos Naturales, de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá
CORPOBOYACA e identificado en la oferta pública con la OPEC N° 31195.
Que mediante Resolución 20182210094065 deI 15 de agosto de 2018, la Comisión
Nacional de Servicio Civil conformó la lista de elegibles para proveer el empleo de Auxiliar
Administrativo Código 4044 grado 13 de la Subdirección Administración de Recursos
Naturales, de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA, la cual
consta de dos (2) vacantes.
Que mediante Resolución 1040 deI 05 de abril de 2019, CORPOBOYACÁ nombró en
periodo de prueba en un empleo de carrera administrativa a EDWIN GABRIEL SUAREZ
BEDOYA, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.052.378.910, en el cargo de
Auxiliar Administrativo Código 4044 grado 13 de la Subdirección Administración de
Recursos Naturales, con una asignación básica mensual de UN MILLON
CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE
($1.439.166), quien figura en tercer (3) lugar de la lista de elegibles.
Que la resolución de nombramiento citada, fue comunicada al señor EDWIN GABRIEL
SUAREZ BEDOYA, mediante oficio 170- 4264 del 08 de abril de 2019 al correo
electrónico edwisuarez@uan.edu.com y a la dirección física CARRERA 38 N° 22-92,
Duitama-Boyacá, de acuerdo a los datos suministrados por la Comisión Nacional del
Servicio Civil.
Que mediante oficio radicado en la entidad, de fecha 16 de abril de 2019 con número
consecutivo 7438, el (la) señor(a) EDWIN GABRIEL SUAREZ BEDOYA, aceptó el
nombramiento comunicado y mediante oficio de fecha 16 de abril de 2019 con radicado
N° 7440, solicitó prórroga para realizar la posesión, escrito al que se anexaron las
justificaciones pertinentes.
Que mediante Resolución 1226 del 26 de abril de 2019, por la cual se concede prórroga
del término para una posesión en periodo de prueba en un empleo de carrera
administrativa, fue aceptada la prórroga solicitada, fijando como fecha máxima de
posesión el día 29 DE AGOSTO DE 2019.
Que como consecuencia de lo anterior y teniendo en cuenta que el citado empleo estaba
provisto en calidad de NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD, hasta la expedición
de lista de elegibles producto del concurso de méritos, con la señora EVA LUCIA NEIRA
RODRIGUEZ identificada con Cédula de Ciudadanía número 33.449.493, mediante
Resolución 1040 del 05 de abril de 2019, se dio por terminado el nombramiento en
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provisionalidad a partir de la fecha en que el señor EDWIN GABRIEL SUAREZ BEDOYA
tomara posesión, la cual estaba prevista para el 29 DE AGOSTO DE 2019.
Que mediante correo electrónico recibido en la Entidad y radicado bajo el N° 015371 el
día 26 de AGOSTO de 2019, el señor EDWIN GABRIEL SUAREZ BEDOYA, manifestó
su decisión de no tomar posesión en el cargo para el cual había sido nombrado mediante
Resolución N° 1040 del 05 de abril de 2019.
Que por lo anteriormente expuesto, a través del presente acto administrativo y en
aplicación del artículo 2.2.5.1.12 del decreto 648 de 2017, deberá ser derogado el
nombramiento en periodo de prueba. A su vez deberá dejarse sin efecto la terminación
del nombramiento en provisionalidad realizado mediante la Resolución N° 1040 del 05 de
abril de 2019.
Que en mérito de lo expuesto, el Director General de la Corporación Autónoma Regional
de Boyacá, CORPOBOYACÁ,

RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: Derogar el nombramiento en periodo de prueba del señor EDWIN
GABRIEL SUAREZ BEDOYA, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.052.378.910,
realizado mediante Resolución N° 1040 del 05 de abril de 2019, por las razones expuestas
en la parte motiva del presente acto administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO: Como consecuencia de lo resuelto en el numeral primero, dejar
sin efecto las Resoluciones No. 1040 del 05 de abril de 2019, por la cual se hace un
nombramiento en periodo de prueba en un empleo de carrera administrativa y se termina
un nombramiento en provisionalidad y No. 1226 del 26 de abril de 2019, por la cual se
concede prórroga del termino para una posesión en periodo de prueba en un empleo de
carrera administrativa.
Parágrafo: La señora EVA LUCIA NEIRA RODRIGUEZ, deberá permanecer en el
empleo Auxiliar Administrativo Código 4044 grado 13 de la Subdirección Administración
de Recursos Naturales, hasta tanto se provea el mismo con el siguiente elegible de la
lista conformada mediante Resolución 20182210094065 del 15 de agosto de 2018 en
ocasión de la Convocatoria N°435 de 2016 CAR — ANLA.
ARTÍCULO TERCERO: Ordenar a la oficina de Notificaciones de la Secretaría General y
Jurídica, comunicar al (la) señor(a) EDWIN GABRIEL SUAREZ BEDOYA al correo
electrónico edwisuarez@uan.edu.com y a la CARRERA 38 N° 22-92, Duitama-Boyacá,
de acuerdo a los datos suministrados por la Comisión Nacional del Servicio Civil, y a la
señora EVA LUCIA NEIRA RODRIGUEZ al correo eneira©corpoboyaca.gov.co, el
contenido de la presente resolución en los términos definidos en los artículos 66, 67 y 68
de la Ley 1437 de 2011, indicando que contra la misma no procede recurso alguno.
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente acto administrativo en el Boletín Oficial de
CORPOBOYACÁ, de conformidad con lo establecido en el Artículo 65 de la Ley 1437 de
2011.
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ARTÍCULO QUINTO: Enviar copia de la presente resolución a la Comisión Nacional del
Servicio Civil, para lo de su competencia.
ARTÍCULO SEXTO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición y
contra la misma no procede recurso alguno.
COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLSE

JOSE F*ICARDO LOPEZ DULCEY
Director General
Elaboró: Lady Johana Silva SiIvJJ Diana Juanita Torres Sáenz 1
Revisó Camilo Andrés Buitrago Rodriguez/Sandra Yaqueline Corre r Esteban
Archivo 110-50 170-24
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RESOLUCIÓN No.
(

7569 - - - 76A602019

)

POR LA CUAL SE HACE UN ENCARGO.

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE
BOYACÁ EN EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES Y ESTATUTARIAS, EN
ESPECIAL LAS QUE LE CONFIEREN LOS ARTS. 29, NUMERALES 5 Y 8 DE LA LEY
99 DE 1993; 54, LITERAL H DE LOS ESTATUTOS DE LA CORPORACIÓN, Y EL
ACUERDO 008 DEL 24 DE MAYO DE 2019, PROFERIDO POR EL CONSEJO
DIRECTIVO DE "CORPOBOYACÁ", Y
CONSIDERANDO
Que mediante Resolución No. 1991 del 02 de julio de 2019, se aceptó renuncia al señor
CARLOS ARTURO ARTEAGA APRAEZ identificado con cedula de ciudadanía No.
18.125.327, quien desempeñaba el empleo denominado Profesional Universitario Código
2044 Grado 10 de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ en
la Subdirección Administración de Recursos Naturales, quedando dicho empleo vacante
definitivamente hasta que se posesione el elegible que se encuentra en el siguiente lugar
de la lista de elegibles, previa autorización por parte de la Comisión Nacional del Servicio
Civil — CNSC, para realizar su nombramiento.
Que el artículo 2.2.5.9.7 del Decreto Único Reglamentario 1083 de 2015, establece que
"Hay encargo cuando se designa temporalmente a un empleado para asumir, total o
parcialmente, las funciones de otro empleo vacante por falta temporal o definitiva de su
titular, desvinculándose o no de las funciones propias de su cargo".
Que los artículos 24 y 25 de Ley 909 de 2004, el art. 9 deI decreto 1227 de 2005 y el
Articulo 2.2.5.9.8 deI Decreto Unico Reglamentario 1083 de 2015, concordantes con el
art. 2.2.5.3.3, del Decreto 648 de 2017, disponen que mientras se surte el proceso de
selección los empleados de carrera tendrán derecho preferencial a ser encargados si
acreditan los requisitos y poseen las aptitudes y habilidades para el desempeño del
empleo.
Que el artículo 1° de la Ley 1960 de 2019, modificatorio del artículo 24 de la Ley 909 de
2004, eliminó la previsión "(...) y una vez convocado el respectivo concurso (...)", por lo
que con independencia de que el empleo haya sido convocado a proceso de selección,
el mismo debe ser provisto mediante encargo, situación administrativa que no contempla
término definido, toda vez que la modificación normativa también eliminó la expresión "El
término de esta situación no podrá ser superior a seis (6) meses."
Que la Comisión Nacional del Servicio Civil expidió la Circular 003 del 11 de junio de 2014
y la Circular 005 de julio de 2012, para aclarar los efectos de la suspensión provisional
del Decreto 4968 de 2007, dispuesta por la Sección Segunda del H. Consejo de Estado,
dentro del expediente 11001032500020120079500, con ponencia del Magistrado
Gerardo Arenas. Y, en esta circular señaló que la Comisión "...no otorgará autorizaciones
para proveer transitoriamente los empleos de carrera a través de encargo o de
nombramiento en pro visionalidad..." y ". . . En consecuencia, todas aquellas entidades
destinatarias de la Ley 909 de 2004 y aquellas que se encuentren provistas de normas
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aplicables a los sistemas específicos de carrera, tienen el deber de dar estricto
cumplimiento a lo normado en los artículos 24 y 25 de la normativa citada y a las reglas
especiales de cada sistema...", circulares de las que se desprende que la Corporación
goza de plena autonomía para proveer los empleos mediante las modalidades que
establecen la ley y el reglamento.
Que el artículo 2.2.5.3.3 del Decreto 648 de 2017, en cuanto a la provisión de las
vacancias temporales, prevé que:
"Las vacantes temporales en empleos de carrera, podrán ser provistas mediante
nombramiento provisional, cuando no fuere posible proveerlas mediante encargo con
empleados de carrera."
(.« )
'Parágrafo. Los encargos o nombramientos que se realicen en vacancias temporales, se
efectuarán por el tiempo que dure la misma".
Que se realizó el estudio de las hojas de vida para determinar qué servidores públicos de
la corporación que ostenten derechos de carrera reúnen los requisitos mínimos de
experiencia y capacidad de desempeño o las equivalencias entre estudios y experiencia
contempladas en el manual específico de funciones y competencias laborales, para ser
encargado del empleo de Profesional Universitario Código 2044 Grado 10 de la planta de
personal de la Corporación, ubicado en la Subdirección Administración De Recursos
Naturales, como así consta en el memorando 170-1119 del 02 de agosto de 2019, que
fue publicado en la página web de la entidad.
Qué el resultado del estudio arrojó que recae en primer lugar en la señora DIANA
MARIBEL BOTIA BERNAL, el derecho a ser nombrada en encargo, por tal razón,
mediante memorando 170-1146 del 09 de agosto de 2019, se le solicitó indicar por escrito
si tenía interés en ser nombrado en dicha vacancia definitiva, quien según correo
electrónico de fecha 14 de agosto de 2019, manifestó no aceptar tal postulación.
Que en virtud a lo anterior y como quiera que en estricto orden, la señora MONICA
FERNANDA ZAMBRANO CALDERON, identificada con Cédula de Ciudadanía
No. 1.100.955.845 es quien ostenta el mejor derecho al encargo, en consideración a que
cumple con los requisitos mínimos y las competencias laborales exigidas en el Manual
Específico de Funciones MGH-01 V. 27, dada la formación académica que posee y la
experiencia acreditada en su hoja de vida, mediante memorando 170-1188 del 21 de
agosto de 2019, se le solicitó indicar por escrito si tenía interés en ser nombrada en dicha
vacancia definitiva, a lo cual respondió que sí está en disposición de aceptar el encargo
referido.
Que la funcionaria ZAMBRANO CALDERON, el día 22 de agosto de 2019, según oficio
radicado en la Corporación bajo el N° 015193, manifestó su interés de aceptar el
nombramiento en encargo en vacancia definitiva en el empleo denominado Profesional
Universitario Código 2044 Grado 10 de la planta de personal de la Corporación, ubicado
en la Subdirección Administración De Recursos Naturales, según el memorando 1701119 del 02 de agosto de 2019, publicado en la página web de CORPOBOYACÁ.
En mérito de lo expuesto,
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RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Encargar del empleo de Profesional Universitario Código 2044
Grado 10 de la planta de personal de la Corporación, ubicado en la Subdirección
Administración De Recursos Naturales, a la funcionaria MONICA FERNANDA
ZAMBRANO CALDERON, identificada con Cédula de Ciudadanía No. 1.100.955.845,
hasta que se posesione el elegible que se encuentra en siguiente lugar de la lista de
elegibles, previa autorización por parte de la Comisión Nacional del Servicio Civil — CNSC,
para realizar su nombramiento, conforme a lo expuesto en la parte motiva de la presente
resolución.
ARTÍCULO SEGUNDO: Reconocer la diferencia salarial a la funcionaria encargada
durante el término que dure en encargo.
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar la presente Resolución a la funcionaria MONICA
FERNANDA ZAMBRANO CALDERON, ya identificada, por conducto del proceso de
Gestión Humana de la Subdirección Administrativa y Financiera.
ARTÍCULO CUARTO: Anexar copia de la presente Resolución a la Historia Laboral de la
funcionaria.
ARTÍCULO QUINTO: Publíquese el presente acto administrativo en el Boletín Oficial de
CORPOBOYACA, de conformidad con lo establecido en el Artículo 65 de la Ley 1437 de
2011.
ARTÍCULO SEXTO: La presente resolución rige a partir de la fecha de expedición y
produce efectos fiscales a partir de la posesión en el cargo.

PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE

1

JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY
Director General

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

257

- - - Z6AGr12O19

POR LA CUAL SE HACE UN NOMBRAMIENTO EN CARRERA ADMINISTRATIVA.
EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE
BOYACÁ — CORPOBOYACA- EN EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES Y
ESTATUTARIAS, EN ESPECIAL LAS QUE LE CONFIERE LA LEY 99 DE 1993 Y,
CONSIDERANDO:
Que el artículo 125 de la Constitución Política de Colombia, establece que los empleos
en los órganos y entidades del Estado son de carrera, salvo las excepciones allí previstas,
y que el ingreso a los cargos de carrera y ascenso en los mismos se hará concurso, previo
cumplimiento de los requisitos y condiciones que fije la Ley para determinar los méritos y
calidades de los aspirantes.
Que el artículo 27 de la Ley 909 de 2004, establece que el ingreso y la permanencia en
los empleos de carrera administrativa se hará exclusivamente con base en el mérito,
mediante procesos de selección en los que se garantice la transparencia y la objetividad.
Que de conformidad con la Ley 909 de 2004, dentro de las funciones de la Comisión
Nacional del Servicio Civil está la de elaborar las convocatorias y concursos para proveer
los empleos públicos de carrera administrativa.
Que, en ejercicio de sus facultades, la CNSC abrió la Convocatoria No. 435 de 2016, para
proveer los empleos vacantes en forma definitiva de las Corporaciones Autónomas
Regionales del País y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales.
Que cumplidas todas las etapas del proceso de selección según lo dispuesto en el
Acuerdo No. CNSC -20161000001556 del 13 de diciembre de 2016, modificado por los
Acuerdos No. CNSC - 20171000000066 del 20 de abril de 2017 y Acuerdo No. CNSC
20171000000076 del 10 de mayo de 2017, la Comisión Nacional del Servicio Civil expidió
la Resolución No. CNSC -20182210093805 del 15 DE AGOSTO DE 2018, por medio de
la cual se conformó la lista de elegibles para proveer el empleo identificado con la OPEC
No. 15270, denominado Profesional Especializado Código 2028 Grado 16 de la
Subdirección Administración de Recursos Naturales, la cual consta de una (1) vacante,
en la que figura en primer (1) lugar el (la) señor (a) EDGAR AUGUSTO ALDANA ROJAS,
identificado con cédula de ciudadanía No. 7225648.
Que mediante resolución No. 3160 del 14 de septiembre de 2018, el (la) señor(a) EDGAR
AUGUSTO ALDANA ROJAS fue nombrado(a) en periodo de prueba por un término de
seis (6) meses, en el empleo denominado Profesional Especializado Código 2028 Grado
16 de la Subdirección Administración de Recursos Naturales de la Corporación Autónoma
Regional de Boyacá - CORPOBOYACÁ, cargo en el cual se posesionó mediante acta de
posesión No. 25 deI 01 de febrero de 2019.
Que en atención a lo dispuesto en el artículo 2.2.6.25 del Decreto 1083 de 2015, La
persona no inscrita en la carrera que haya sido seleccionada por concurso será nombrada
en período de prueba por un término de seis (6) meses.
Que aprobado dicho período, por obtener calificación satisfactoria en el ejercicio de sus
funciones, el empleado adquiere los derechos de carrera y deberá ser inscrito en el
Registro Público de la Carrera Administrativa. (Subraye fuera de texto)

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

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

Corpoboyacá
E

1

i Sosto,,lhElE,Ea,I

Continuación Resolución No.

2570-- - 2 6AGO 2019

Página 2 de 2

Que el (la) señor(a) EDGAR AUGUSTO ALDANA ROJAS, ya identificado(a), obtuvo
calificación SOBRESALIENTE con un porcentaje del 100%, producto de su desempeño
laboral en el periodo de prueba.
En mérito de lo expuesto el Director General de la Corporación Autónoma Regional de
Boyacá, CORPOBOYACA,
RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: Nombrar en carrera administrativa al señor(a) EDGAR
AUGUSTO ALDANA ROJAS, identificado(a) con Cédula de Ciudadanía número 7225648,
para desempeñar el cargo de Profesional Especializado Código 2028 Grado 16 de la
Subdirección Administración de Recursos Naturales de la Corporación Autónoma
Regional de Boyacá CORPOBOYACA, con una asignación básica mensual de CUATRO
MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y
UN PESOS ($4479891).
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar al proceso de Gestión Humana de la Subdirección
Administrativa y Financiera que, dentro de los términos otorgados por las normas vigentes
sobre la materia, realice las gestiones y los trámites correspondientes tendientes a
formalizar el Registro Público de la Carrera Administrativa del (la) funcionario(a) EDGAR
AUGUSTO ALDANA ROJAS, ya identificado(a) ante la Comisión Nacional del Servicio
Civil.
ARTÍCULO TERCERO: Ordenar a la oficina de Notificaciones de la Secretaria General y
Jurídica, comunicar al (la) señor(a) EDGAR AUGUSTO ALDANA ROJAS al correo
electrónico ealdana©corpoboyaca.gov.co, el contenido de la presente resolución en los
términos definidos en los artículos 66, 67 y 68 de la Ley 1437 de 2011, indicando que
contra la misma no procede recurso alguno.
ARTICULO CUARTO: Publicar el presente acto administrativo en el Boletín Oficial de
CORPOBOYACÁ, de conformidad con lo establecido en el Artículo 65 de la Ley 1437 de
2011.
ARTÍCULO QUINTO: Enviar copia de la presente resolución a la Comisión Nacional del
Servicio Civil, para lo de su competencia.
ARTÍCULO SEXTO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición, y
contra la misma no procede recurso alguno.
COMUNIQUE E, PUBLIQUSE Y CÚMPLASE

JOSÉ RIkARDO LÓPEZ DULCEY
Director General
Elaboró Camilo Andrés Buitrago Rodríguez
Revisó Sandra Yaqueline Corredor Esteban / Diana Juan Torres Sáenz / William Eduardo Morales Rojas.
Archivo: 110-50 170-24
--
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RESOLUCIÓN No.

2573---27AG02019

)

"Por medio de la cual se declara el desistimiento de un trámite de Permiso de Emisiones
Atmosféricas y se toman otras determinaciones"
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ -CORPOBOYACA-, EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN No. 3893
DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y,
CONSIDERANDO
Que con Radicado N° 012116 de fecha 28 de junio de 2019, el señor JAIRO ALFONSO REYES CEPEDA,
identificado con cédula de ciudadanía N° 6.761.433 de Tunja; solicitó permiso de Emisiones Atmosféricas,
para la "Planta de Asfalto", ubicada en el predio con Matrícula Inmobiliaria N° 070-58366, localizado en
el Sector "Santa Bárbara", jurisdicción del municipio de Tunja (Boyacá) (fIs. 1 y s.s.).
Que mediante Auto No. 0643 de fecha 02 de julio de 2019, CORPOBOYACA dispuso iniciar trámite
administrativo de permiso de emisiones atmosféricas para la "Planta de Asfalto", ubicada en el predio con
Matrícula Inmobiliaria N° 070-58366, localizado en el barrio "Santa Bárbara, jurisdicción del municipio de
Tunja (Boyacá) (fIs. 25-26), y toma otras determinaciones; providencia notificada a través de oficio No.
150-008422 de 3 de julio de 2019 (fI. 27).
Que el día 09 de julio de 2019 se realiza visita técnica por parte de un funcionario de CORPOBOYACA
(fIs. 28-29) y que, con el objeto de dar trámite a la solicitud de permiso de emisiones atmosféricas, se
emitió el Concepto Técnico No. 19748 de fecha 09 de agosto de 2019 (fIs. 30-35).
Que mediante Radicado No. 014668 de fecha 13 de agosto de 2019, el señor JAIRO ALFONSO REYES
CEPEDA, identificado con cédula de ciudadanía N° 6.761.433 desiste de la solicitud del permiso de
emisiones atmosféricas, dentro del expediente PERM-0003/19 (fI. 36).
FUNDAMENTO LEGAL
Que el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993 dispone que las Corporaciones Autónomas
Regionales ejercen la función de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, de acuerdo
con las normas de carácter superior y conforme a los criterios y directrices trazadas por el Ministerio del
Medio Ambiente.
90 ibídem, es competencia de la CORPORACIÓN
Que de conformidad con lo dispuesto en el numeral
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ - CORPOBOYACÁ "Otorgar concesiones, permisos, autorizaciones
y licencias ambientales requeridas por la Ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos
naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente.
Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de aguas
superficiales y subterráneas y establecer vedas para la caza y pesca deportiva '
Que el Numeral 11 ejusdem, señala que ésta autoridad ambiental deberá"Ejercer las funciones de
evaluación, control y seguimiento ambiental de las actividades de exploración, explotación, beneficio,
transporte, uso y depósito de los recursos naturales no renovables, incluida la actividad portuaria con exclusión
de las competencias atribuidas al Ministerio del Medio Ambiente, así como de otras actividades, proyectos o
factores que generen o puedan generar deterioro ambiental. Esta función comprende la expedición de la
respectiva licencia ambiental. Las funciones a que se refiere este numeral serán ejercidas de acuerdo con el
artículo 58 de esta Ley".
Que el numeral 12 de dicha disposición establece que las Corporaciones Autónomas Regionales,
ejercen "las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y
los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de
sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los
suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo
sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos, estas
funciones comprenden expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos concesiones,
autorizaciones y salvoconductos".
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Que el Decreto 1076 de 2015, "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector
Ambiente y Desarrollo Sostenib/e' establece en su artículo 2.2.5.1.6.2.: ". . .Funciones de las Autoridades
Ambientales. Las Autoridades Ambientales competentes dentro de la órbita de su competencia, en el territorio de
su jurisdicción, y en relación con la calidad y el control a la contaminación del aire, las siguientes: a) Otorgar los
permisos de emisión de contaminantes al aire.....y además consagra en el artículo 2.2.5.1.1.1. que "Contenido
y objeto. El presente capítulo contiene el Reglamento de Protección y Control de la Calidad del Aire; de alcance
general y aplicable en todo el territorio nacional, mediante el cual se establecen las normas y principios generales
para la protección atmosférica, los mecanismos de prevención, control y atención de episodios por contaminación
del aire generada por fuentes contaminantes fijas y móviles, las directrices y competencias para la fijación de las
normas de calidad del aire o niveles de inmisión, las normas básicas para la fjación de los estándares de emisión
y descarga de contaminantes a la atmósfera, las de emisión de ruido y olores ofensivos, se regula el otorgamiento
de permisos de emisión, los instrumentos y medios de control y vigilancia, y/a participación ciudadana en el control
de la contaminación atmosférica. El presente capítulo tiene por objeto definir el marco de las acciones y los
mecanismos administrativos de que disponen las autoridades ambientales para mejorarypreseivarla calidad del
aire; y evitar y reducir el deterioro del medio ambiente, los recursos naturales renovables y la salud humana
ocasionados por la emisión de contaminantes químicos y físicos al aire; a fin de mejorar la calidad de vida de la
población y procurar su bienestar bajo el principio del Desarrollo Sostenible"; por otro lado, en el artículo
2.2.5.1.7.2. indica los casos en los que requiere permiso de emisiones atmosféricas, en el artículo
2.2.5.1.7.4. el contenido de la Solicitud, en el artículo 2.2.5.1.7.5. prevé su trámite, entre otros.
Que el artículo 18 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el articulo 1 de la Ley 1755 de 2015 expresa que
"Los interesados podrán desistir en cualquier tiempo de sus peticiones, sin perjuicio de que la respectiva solicitud
pueda ser nuevamente presentada con el lleno de los requisitos legales, pero las autoridades podrán continuar
de oficio la actuación si la consideran necesaria por razones de interés público; en tal caso expedirán resolución
motivada'

Que la Corte Constitucional en el Auto 163/11, MP. Dr. JORGE IVÁN PALACIO PALACIO, refiere que
Doctrinariamente se ha señalado que el desistimiento ha de entenderse como una declaración de voluntad
y un acto jurídico procesal, en virtud del cual, el interesado expresa "su voluntad de separarse de la acción
intentada o deducida, de la oposición que ha formulado, del incidente que ha promovido o del recursos que
haya interpuesto"1."

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN
Atendiendo lo establecido por el artículo 18 de la Ley 1437 de 2011, modificado por la Ley 1755 de 2015,
se deriva que la (s) persona (s) que haya (n) presentado petición (es) ante cualquier autoridad pública
podrá (n) desistir de la misma en cualquier tiempo.
Con Radicado N° 012116 de fecha 28 de junio de 2019, el señor JAIRO ALFONSO REYES CEPEDA,
identificado con cédula de ciudadanía N° 6.761.433 de Tunja; solicitó permiso de Emisiones Atmosféricas,
para la "Planta de Asfalto", ubicada en el predio con Matrícula Inmobiliaria N° 070-58366, localizado en
el Sector "Santa Bárbara", jurisdicción del municipio de Tunja (Boyacá), iniciando su trámite mediante
Auto No. 0643 de fecha 02 de julio de 2019, realizándose visita técnica el 09 de julio del presente año y
emitiéndose el Concepto Técnico No. 19748 de fecha 09 de agosto de 2019.
Finalmente, por medio de Radicado No. 014668 de fecha 13 de agosto de 2019, el señor JAIRO
ALFONSO REYES CEPEDA, identificado con cédula de ciudadanía N° 6.761.433, desiste de la solicitud
del permiso de emisiones atmosféricas, dentro del expediente PERM-0003/19, así:
JA/RO ALFONSO REYES CEPEDA, identificado como aparece al pie de mi firma, en calidad de
solicitante y propietario de la PLANTA DE ASFALTO ubicada en e/municipio de Tunja, vereda San Lazaro,
sector Santa Barbara; acudo ante su entidad por medio de este escrito para desistir de la solicitud de
evaluación y aprobación del Permiso de Emisiones Atmosféricas de Fuentes fijas, solicitada mediante el
radicado No. 012116 de fecha veintiséis (26) de junio de 2019, para la Planta de asfalto antes descrita.
Lo anterior teniendo en cuenta que siendo el único interesado, en aplicación del artículo cuarto del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, al ser una petición de carácter
rogado, es decir que únicamente se inicia la actuación administrativa a petición exclusiva de la parte
interesada; solicito comedidamente sea atendida positivamente mi solicitud de desistimiento y en
consecuencia se proceda al archivo."

Pardo Antonio J., Tratado de Derecho Procesal Civil, T. II. Este concepto fue citado por la Corte Constitucional en sentencia T146 A de 2003.
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Bajo este contexto, atendiendo la manifestación de desistimiento expreso por parte del señor JAIRO
ALFONSO REYES CEPEDA, se colige que no es su voluntad continuar con el trámite de permiso de
emisiones atmosféricas del presente expediente, por lo tanto, atendiendo el artículo 18 de la Ley 1437
de 2011, modificado por la Ley 1755 de 2015, esta Corporación indica que es procedente acceder a lo
solicitado y en consecuencia archivará el trámite indicado, bajo el principio constitucional de la buena fe,
señalado en el artículo 83 de la Constitución Política de Colombia, que consagra "Las actuaciones de
los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se
presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten ante ésta" en concordancia con el artículo 3
numeral 4 de la Ley 1437 de 2011 al prever "En virtud del principio de buena fe, las autoridades y los
particulares presumirán el comportamiento leal y fiel de unos y otros en el ejercicio de sus competencias,
derechos y deberes", en aplicación de los principios de igualdad, responsabilidad, transparencia,

30 ibídem y de
coordinación, celeridad, participación, eficacia y economía consagrados en el Artículo
conformidad a lo referido por la Corte Constitucional en la Sentencia C-951 de 2014, M.P. Dra. MARTHA
VICTORIA SACHICA MENDEZ, al efectuar la revisión de constitucionalidad del Proyecto de Ley Estatutaria
No. 65/12 Senado, 227/13 Cámara", "Por medio del cual se regula el derecho fundamental de petición y se
sustituye un título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo":
"5.6. El derecho de petición comporta la posibilidad para e/titular de desistir de su solicitud
Artículo 18. Desistimiento expreso de la petición. Los interesados podrán desistir en cualquier tiempo de
sus peticiones, sin perjuicio de que la respectiva solicitud pueda ser nuevamente presentada con el lleno de
los requisitos legales, pero las autoridades podrán continuar de oficio la actuación si la consideran necesaria
por razones de interés público; en tal caso expedirán resolución motivada.
Contenido normativo
El artículo 18 contempla la posibilidad para el peticionario de e/ercer en cualquier tiempo el derecho de
disposición sobre la petición manifestando de manera expresa su desistimiento. Esta potestad de renuncia
no impide que solo cuando median razones de interés público las autoridades puedan continuar de oficio,
para lo cual tienen la obligación de dictar una resolución motivada. (Subrayado fuera del texto original)
Análisis de constitucionalidad del artículo 18
Esta disposición reproduce el texto del artículo 8° del Código Contencioso Administrativo2 y se aviene con el
carácter dispositivo de este derecho, como mecanismo de control de los actos de la administración. Esto es,
tanto se puede ejercer el derecho de manera activa para solicitar información, documentos o una
determinada actuación de la autoridad, como para, en su dimensión nepativa, desistir de la solicitud. Si bien
aunque permite continuar con el trámite de oficio le impone a las autoridades la carga de exponer de manera
expresa las razones de interés público que lo justifican, que priman sobre la decisión del anterior peticionario.
(Subrayado fuera del texto original)
Conclusión
Habida cuenta que la facultad de desistimiento expreso de las peticiones prevista en la norma constituye una
dimensión del derecho de petición del cual puede disponer su titular, el artículo 18 será declarado exequible."

No obstante lo anterior, se le comunica al señor JAl RO ALFONSO REYES CEPEDA, que el archivo del
expediente PERM-0003/19 que adelantó la solicitud en mención, no le impide presentar una nueva
petición de permiso de emisiones atmosféricas en el marco de lo establecido en el Decreto 1076 de 2015
o aquella que la sustituta, modifique o adicione y demás normas reglamentarias sobre la materia, con el
lleno de los requisitos legales exigidos y además que debe abstenerse de hacer uso y/o aprovechamiento
de recursos naturales, hasta que trámite y obtenga de CORPOBOYACA el permiso correspondiente, so
pena de iniciar en su contra trámite administrativo ambiental de carácter sancionatorio de conformidad a
lo establecido en la Ley 1333 del 2009.
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la Subdirección de Administración de Recursos Naturales,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar el desistimiento del trámite de permiso de emisiones atmosféricas
presentada por el señor JAIRO ALFONSO REYES CEPEDA, identificado con cédula de ciudadanía N°
6.761.433 de Tunja, a través del Radicado N°012116 de fecha 28 de junio de 2019, para la "Planta de
Asfalto", ubicada en el predio con Matrícula Inmobiliaria N° 070-58366, localizado en el Sector "Santa
2
Declarado exequible por/a corte Suprema de Justicia mediante Sentencia 122 del 17 de octubre de 1984, únicamente en cuanto
no se excedieron las facultades extraordinarias conferidas por la Ley 58 de 1982.
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Bárbara', jurisdicción del municipio de Tunja (Boyacá), teniendo en cuenta las razones expuestas en la
parte motiva del presente acto administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar el archivo definitivo del expediente PERM-0003/19 en el cual se
adelantó el permiso de emisiones atmosféricas solicitado, de conformidad con lo expuesto en la parte
motiva de la presente providencia.
ARTÍCULO TERCERO: Informar al señor JAIRO ALFONSO REYES CEPEDA, identificado con cédula
de ciudadanía N° 6.761.433 de Tunja, que debe abstenerse de hacer uso yio aprovechamiento de
recursos naturales, hasta que trámite y obtenga de CORPOBOYACA el permiso correspondiente, so
pena de iniciar en su contra trámite administrativo ambiental de carácter sancionatorio de conformidad a
lo establecido en la Ley 1333 del 2009.
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar al señor JAIRO ALFONSO REYES CEPEDA, identificado con cédula
de ciudadanía N° 6.761.433 de Tunja, que el archivo del expediente PERM-0003/19 que adelantó la
solicitud en mención, no le impide presentar una nueva petición de permiso de emisiones atmosféricas
en el marco de lo establecido en el Decreto 1076 de 2015 o aquella que la sustituta, modifique o adicione
y demás normas reglamentarias sobre la materia, con el lleno de los requisitos legales exigidos.
ARTÍCULO QUINTO: Notificar el contenido del presente acto administrativo al señor JAIRO ALFONSO
REYES CEPEDA, identificado con cédula de ciudadanía N° 6.761.433 de Tunja o Apoderado
debidamente constituido y/o quien haga sus veces, a la Avenida Universitaria No. 75 A - 00 Of. 37 A o
37, Centro Empresarial Green Hilis de Tunja (fIs. 2,36), jcardonarokavia.com (fI. 2) y
jairorevespav(gmail.com (fl.36), celular 3105652494 (fIs. 2, 36).
PARÁGRAFO PRIMERO. Dicha notificación debe realizarse en los términos del artículo 67 del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo — Ley 1437 de 2011. De no ser
posible, procédase a la notificación prevista en el artículo 69 de la misma norma.
PARÁGRAFO SEGUNDO. El expediente referido estará a disposición del interesado en la oficina de
Notificaciones o en el archivo de Gestión de esta Corporación, de conformidad con el inciso final del
artículo 36 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo —Ley 1437
de 2011.
ARTÍCULO SEXTO: Publicar el presente acto administrativo en el Boletín Oficial de la Corporación.
ARTÍCULO SÉPTIMO: Contra la presente providencia procede recurso de reposición, ante la
Subdirección de Administración de Recursos Naturales de CORPOBOYACA, el cual deberá interponerse
por escrito, en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o a
la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación según el caso, y con observancia
de lo prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.
NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

i-cr U
BEATRIZ HELENA oCHiONSECA
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales

Elaboró: Liliana Diaz Fache
Revisó: Luis Alberto Hernánez Parra
Archivo: 110-50 150-3904 PERM 0003/19
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RESOLUCIÓN No.

(7 5 7 5 ___7Aeoza1q
"Por medio de la cual se renueva una Certificación en Materia de Revisión de Gases para la
operación de un Centro de Diagnóstico Automotriz y se toman otras determinaciones".

LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ -CORPOBOYACÁ-, EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN No. 3893
DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Resolución 0340 de 10 de febrero de 2012 en la cual CORPOBOYACÁ otorga una
certificación ambiental al centro de diagnóstico automotriz DIVECOL LTDA por un término de tres (3)
años, para la operación del establecimiento en materia de certificación de gases con la medición de
emisiones de contaminantes de fuentes móviles, a desarrollarse en la Carrera 2 No. 17-80 Barrio Caracolí
en jurisdicción del municipio de Puerto Boyacá (Boyacá) (Folio 41 a 43)
Que mediante Resolución 0220 de 17 de febrero de 2014 Corpoboyacá, modifica la Resolución No. 0340
deI 10 de febrero de 2012 a fin de modificar el artículo segundo de la Resolución No. 0340 del 10 de
febrero de 2012 a fin de incluir el equipo solicitado por el Centro de Diagnóstico Automotriz DIVECOL
LTDA. (FI. 99 a 103).
Que por Resolución No. 2879 de 26 de agosto de 2015 CORPOBOYACÁ renueva una certificación por el
término de tres (3) años contados a partir de la ejecutoria del acto administrativo al CENTRO DE
DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DIVECOL LTDA. (FI. 242 a 246).
Que por Resolución N° 4413 de 28 de Diciembre de 2015, CORPOBOYACÁ corrige la Resolución No.
2879 deI 26 de Agosto de 2015, a fin de corregir datos relacionados con el nombre del titular, la serie del
analizador, y las etapas de cada línea de inspección.
Que mediante Resolución No. 2149 de 15 de Julio de 2016 la Corporación no accede a las peticiones
realizadas por el CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DIVECOL LTDA y manifestando que la
Resolución No. 2879 de 26 de Agosto de 2015 se encuentra ejecutoriada y en firme; resolución sobre a
cual, la Corporación seguirá realizando el seguimiento y control. (FI. 305 a 309).
Que mediante Auto No. 0182 de 16 de febrero de 2017, se da inicio a un trámite administrativo de
modificación de una certificación en materia de revisión de gases otorgada mediante Resolución No.
0340 de fecha 10 de febrero de 2012, al centro de DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR C.D.A. DIVECOL
LTDA, certificación que fue modificada por la Resolución No. 0220 de 17 de febrero de 2014 y renovada a
través de la Resolución No. 2879 de 26 de Agosto de 2015. (FI.336 a 337)
Que por Radicado No. 003693 de 06 de Marzo de 2018, la empresa DIVECOL LTDA solicita la
renovación de la certificación para los equipos que hacen parte del Centro de Diagnóstico Automotor.
Radicado No. 008332 de 28 de mayo de 2018 en el cual la firma DIVECOL LTDA solicita la renovación de
la certificación de acuerdo con el listado de equipos anexos a la solicitud. (FI. 376)
Que por Radicado No. 016152 de 08 de octubre de 2018 donde nuevamente la firma DIVECOL LTDA
solicita la renovación de la certificación, con el fin de dar respuesta por escrito a la solicitud. (fI. 395).
Que el 22 de noviembre de 2018, se realiza visita técnica al centro de diagnóstico Automotor DIVECOL
LTDA, en la carrera 2 N° 17 -80 en el municipio de Puerto Boyacá, a fin de verificar el estado de
operación para la certificación del centro de diagnóstico citado.(FI. 398)
Que con oficio No. 002565 de 04 de Marzo de 2019 la Corporación da respuesta al oficio enviado por
DIVECOL LTDA en el sentido de informarle que para iniciar el trámite de renovación de la certificación en
materia de la revisión de gases debe presentar la información relacionada con cumplimiento de los
Antigua vía a Paipa No. 53 No. 70 PBX 7457188 -7457192— 7457186- Fax 7407520 - Tunja Boyacá

Línea Natural - atención al usuario No. 018000-918027
E-mail: corpoboyacarcorpoboyaca.gov.co
www.corpoboyaca.gov.co

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

Corpoboyacá
RegIÓn 1rtçIc pa,Ia S,tnIbIIdd

Continuación Resolución No.

257 -

- 27

AGO 2Ü1

Página 2

requisitos exigidos en las normas técnicas colombianas NTC-5385 Y NTC 5375, NTC 5365 y presentar
los costos de inversión y el diligenciamiento del formato FGR-29, además de información relacionada con
planos de localización, detalle y facturas de compra de la maquinaria utilizada.(Fl. 411-413).
Que por oficio No. 005755 de 27 de marzo de 2019 la empresa DIVECOL LTDA presenta la información
relacionada al trámite de renovación de la certificación ambiental. (fol. 414).
Que por oficio No. 010601 de 05 de junio de 2019, a través del mencionado oficio DIVECOL LTDA
presenta la información relacionado con el diligenciamiento del formato FGR-29. (fI. 420- 422).
Que el día 08 de julio de 2019, un profesional de la Subdirección de Administración de Recursos
Naturales de CORPOBOYACÁ, efectuó evaluación al expediente y con lo observado en la visita técnica
de Certificación Ambiental en materia de revisión de gases para el Centro de Diagnóstico Automotor, se
emitió Concepto Técnico No. 19670 de fecha 08 de julio de 2019, el cual se acoge por medio de la
presente providencia y hace parte integral de la misma. Se destaca a continuación el fragmento
pertinente, así:

3.

ASPECTOS TÉCNICOS

3.1. Localización y Ubicación Geográfica:
EJ centro de diagnóstico automotor objeto de solicitud de Certificación en materia de revisión de Gases
se encuentra localizado en la Carrera 2 No. 17-80 Barrio Caracolí en jurisdicción del municipio de
Puerto Boyacá, según se observa en la imagen 1-2.
Localización Centro de Diagnóstico Automotor

Imagen 1- Fuente: 000gle Eart
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Qoogle Earth

Imagen 2- Fuente: Google Eart
3.2. Aspectos observados en la visita:
Fecha de la Visita:
Lugar:
Atendida por:
Dirección:
Tipo de Actividad:

11 de noviembre de 2018
Instalaciones del centro de diagnóstico automotor
JOSE FRANCISCO ZA RA TE RIVERA
Carrera 2 No. 17-80 Barrio Caracolí Puerto Boyacá
Revisión Tecnomecánica y Emisiones Contaminantes

La visita se realizó el día 11 de noviembre de 2018, por parte del profesional de la Subdirección
Administración Recursos Naturales al CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR propiedad de la
empresa DIVECOL LTDA, identificada con NIT 900.198.508-4, el cual está ubicado en la Carrera 2
No. 17-80 Barrio Caracolí Puerto Boyacá (Boyacá), con el fin de llevar a cabo la revisión de la
información presentada, se verificaron los equipos (analizadores de gases, opacímetro y sonómetros)
y accesorios, de acuerdo al listado presentado por el solicitante en los distintos oficios, los cuales se
muestran en los cuadros 1 y 2, el centro de diagnóstico ha venido operando desde el año 2011 y en
las cuales ha sido renovada su certificación.
REGISTRO FOTOGRAFICO.

Fotografía 1. Banco de Analizador de gases para motos 4T
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Fotografía 2. Banco de Analizador de gases para motos 2T

Fotografía 3. Analizador OPUS 40 para motos 2T
'-

4

Fotografía 4. Opacimetro livianos motocarros DIESEL.
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EQUIPOS
EQUIPO

MARCA

ANALIZADOR DE GASES

ELECTRONIC

FOTOGRAFÍA -

No. SERIE

MODELO

LINEA

GED2O76OAIIPEF513

GEM II

MOTOS 4T

-

ANALIZADOR DE GASES

OPUS 40 D

57432A111207 PEF494

40 D

87751A110711 PEF496

AGPSP

ANALIZADOR DE GASES
—
GASOLINA

MOTOS 2T

RR
GASOLINA

OPACIMETRO

SENSORS

0344L0511

L02400

LIVIANOS —
MOTOCARR
OS DIESEL

3.3. Información presentada:

A continuación, se realiza la evaluación de la información allegada para trámite administrativo de
Certificación en materia de revisión de gases, el documento en términos generales contiene lo
siguiente:
3.3.1

Radicado No. 005755 del 27 de marzo de 2019 (información medio magnético)

• Certificados de Calibración.
- Certificado de calibración Analizador de gases 2T con No. 28053.
- Certificado de calibración gases 4 T con No. 28050.
- Certificado de calibración de gases livianos con No. 28059.
- Certificado de calibración Opacímetro con No. 28058
• Fichas técnicas de analizadores y equipos
- Ficha técnica de los bancos SENSORS
- Ficha técnica de Analizador de gases GOLD ELECTRONIC 4T.
- Ficha técnica de Analizador de gases livianos SOL TELEC.
- Ficha técnica de Analizador de gases OPUS 40 de 2 Tiempos.
- Ficha técnica de Analizador de gases GOLO ELECTRONIC 4T.
- Ficha técnica de Opacímetro Fuil
- Ficha Técnica opacímetro.
• Certificación de cumplimiento Normas Técnicas NTC.
• Certificación de software Soltelec.
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•
•
•
•
•
•

Certificación de proveedor de equipos VIMAC
Descripción de/procedimiento para livianos
Descripción de/procedimiento para Motocicletas
formato de registro FGR-29 Autodeclaración costos de inversión y anual de operación.
Plano Instalaciones DIVECOL LTDA.
Tabla de Equipos

3.3.2.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Radicado No. 010601 de 05 de junio de 2019 (información medio magnético)

Contrato de Prestación de Se,vicios Ángel Mora.
Formato de registro FGR-29 Autodeclaración costos de inversión parte A.
Formato de registro FGR-29 Autodeclaración costos de inversión parte 8.
Informe avalúo comercial DIVECOL con precio comercial menor.
Kit de repuestos RPM.
Manual de Operación OPUS 40D
Opacímetro Gases Livianos
Factura de compra equipo OPUS 40D.
Planos de Ubicación CDA DIVECOL LTDA.
Factura de compra equipo SENSOR 4T.

4.

CONCEPTO TÉCNICO

Una vez evaluada la información recopilada mediante visita técnica ocular y la información que reposa
en el expediente PERM-0030/1 1, se determina:
Conforme con lo establecido en Artículo 6 de la Resolución 3768 de 26 septiembre de 2013 del
Ministerio de Transporte "Por la cual se establecen las condiciones que deben cumplir los Centros de
Diagnóstico Automotor para su habilitación, funcionamientos y se dictan otras disposiciones" en el que
establece:
Artículo 6. Requisitos habilitantes. Los centros de diaqnóstico automotor interesados en la prestación
del servicio de revisión técnico- mecánica y emisiones contaminantes deben solicitar habilitación ante
la subdirección de tránsito de Ministerio de transporte, para lo cual anexara los siguientes
documentos:
e) certificación vigente expedido por el Instituto Hidroló.qico, Meteorológico y Estudios ambientalesidean, en la que se indique que el centro de diaqnóstico automotor cumple con las exiqencias en
materia de revisión de emisiones contaminantes, con fundamento en las normas técnicas que riqen la
materia
Paráqrafo 2: Hasta tanto el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible adopte el procedimiento
para la expedición de la certificación de que trata el literal e) del presente artículo, la certificación será
expedida por la autoridad ambiental competente. Corporaciones Autónomas Regionales, las de
Desarrollo Sostenible y las Autoridades Ambientales a que se refiere el artículo 66 de la ley 99 de
1993 y el artículo 13 de la Lev 768 de 202, seqún el procedimiento establecido en la Resolución 653
de 2006 o las normas que las adicionen, modifiquen y sustituyan.
Teniendo en cuenta que el CENTRO DE DIAGNOSTICO C.D.A. DIVECOL LTDA realizó solicitud
para la RENO VACIÓN de la certificación ambiental en materia de revisión de gases, presentando la
documentación suficiente y contando con los equipos verificados mediante visita técnica, se estima
que desde el punto de vista técnico que la información es suficiente para tomar una decisión, se
considera VIABLE CONCEDER LA RENO VA CIÓN PARA LA CERTIFICACIÓN EN MATERIA DE
REVISIÓN GASES a la sociedad CENTRO DE DIAGNOSTICO C.D.A. DIVECOL LTDA, identificada
con NIT 900.198.508-4, para el Centro de Diagnóstico Automotor- CDA que se encuentra operando en
el municipio de Puerto Boyacá y específicamente localizado en la Carrera 2 No. 17-80 Barrio Caracolí.
Las mediciones de emisiones contaminantes de fuentes móviles en el Centro de Diagnóstico
Automotor, de acuerdo con los procedimientos y normas técnicas, se deben realizar mediante la
utilización de los siguientes equipos que fueron los presentados y suscritos por la representante legal
en la solicitud de renovación de la certificación y que corresponde a:
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MARCA

No. SERIE

MODELO

GOLD
ELECTRONIC

GED20760A11P
EF513

GEM II

OPUS 40-D

57432A111207
PEF494

40-D

87751A110711P
EF496

AGPSP

0344L051 1

LC2400

ANALIZADOR DE GASES
PARA
VEHICULOS
A
GASOLINA

SOLTELEC
SENSORS

OPACIMETRO

SENSORS

-
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El término de la certificación en materia de revisión gases será de tres (3) años, a partir de la
ejecutoría del acto administrativo que acoja el presente concepto técnico.
La empresa CENTRO DE DIAGNOSTICO C.D.A. DIVECOL L rDA, identificada con NIT 900.198.5084, deberá:
• Presentar el plan de calibración de los equipos de medición de emisiones a CORPOBOYACÁ a los
dos (2) meses de la ejecutoría del acto administrativo que expide el certificado Ambiental.
• Presentar a CORPOBOYACÁ los certificados de calibración de los equipos de medición de
emisiones que fueron certificados de acuerdo a la periodicidad establecida en el plan de calibración
de los equipos.
• Certificado y/o documento expedido por la entidad competente en el cual indique que la empresa
que realizo la calibración está acreditada para realizar dicha actividad.
• Presentar en el primer trimestre de cada año e/informe del número real de las revisiones a los
vehículos realizadas en el año antenor en el Centro de Diagnóstico Automotor, el reporte debe
realizarse tanto para los aprobados, como de los rechazados.
La anterior información debe presentarse en un cuadro en Excel, el cual debe contener la siguiente
información: Placa de vehículo, modelo, cilindraje, tipo servicio, clase de vehículo, Tipo combustible,
Resultados (niveles de emisiones %Monóxido de carbono, Hidrocarburos (HC) ppm, opacidad y
demás que el centro de diagnóstico verifique en cuanto emisiones), fecha de realización la revisión, el
cual deben anexar en PDF firmado representante Legal y en medio magnético en Excel.
• Presentar el primer trimestre de cada año un informe con registro fotográfico en donde se evidencie
las actividades de mantenimiento realizadas a los equipos utilizados para revisión de gases conforme
a lo expuesto en el numeral 4.17 de la NTC-5385.
• Allegar cada dos años los certificados de actualización de los operarios con una intensidad horaria
no inferior a cuarenta (40) horas, en procesos de diagnóstico automotor conforme con lo expuesto en
el numeral 4.21.2.2.2 de la NTC-5385
En caso tal, que el Centro de Diagnóstico Automotor propiedad de la Sociedad CENTRO DE
DIAGNOSTICO C.D.A. DIVECOL LTDA., identificada con NIT 900.198.508-4, el cual está loca/izado
en la Carrera 2 No. 17-80 Barrio Caracolí del municipio de Puerto Boyacá, incluya nuevos equipos
para la medición de gases deberá solicitar ante CORPOBOYACA, la respectiva modificación de la
resolución que acoja este concepto técnico, en el sentido de incluir dichos equipos conforme con las
normas establecidas para tal fin
Se deberá remitir copia del acto administrativo por el cual se otorga la Certificación al Ministerio de
Transporte-Dirección de Transporte y Tránsito, para que se surta el trámite pertinente de habilitación
del Centro Diagnóstico Automotor.
El presente concepto técnico se emite con base en la información suministrada y en los complementos
allegados, siendo la veracidad de su contenido de exclusiva responsabilidad de solicitante del
certificado.
El presente concepto técnico no se considera un elemento vinculante dentro del trámite de solicitud de
la certificación, hasta tanto no sea acogido mediante acto administrativo.
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El Grupo Jurídico del Proceso Autoridad Ambiental — Evaluación y Decisión a Procesos Permisionarios
determinará el trámite que considere pertinente. (Folio N° 430 a 433)"
FUNDAMENTOS LEGALES
Que el artículo 58 de la Constitución Política de Colombia, establece una función ecológica inherente a la
propiedad privada e incluye el respeto por el derecho a un medio ambiente sano y la protección del medio
ambiente enmarcados en los tratados internacionales que en materia ecológica se han reconocido
(Artículo 9, Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente).
Que la Constitución Política de Colombia, en su artículo 79 consagra el derecho a gozar de un ambiente
sano. Así mismo, establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente,
conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos
fines.
Que a su vez, el artículo 80 Ibídem, señala que corresponde al Estado planificar el manejo y
aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su conservación,
restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de los factores de
deterioro ambiental.
Que el artículo 95 Ibídem, preceptúa en su numeral 8°, como un deber del ciudadano, proteger los
recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano.
Que corresponde a esta Corporación ejercer la función de autoridad ambiental dentro del área de su
jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993.
Que la Ley 99 de 1993 en su artículo 31 establece las funciones de las CORPORACIONES
AUTÓNOMAS REGIONALES, entre las cuales se consagra el ejercer las funciones de evaluación, control
y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales
renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos
líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los
vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de
los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. Estas funciones
comprenden la expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones,
autorizaciones y salvoconductos.
Que el artículo 28 de la Ley 769 de 2002, modificado por el artículo 8 de la Ley 1383 de 2010, establece
que para que un vehículo pueda transitar por el Territorio Nacional, debe garantizar como mínimo un
perfecto funcionamiento de frenos, del sistema de dirección, del sistema de suspensión, del sistema de
señales visuales y audibles permitidas y del sistema de escape de gases; y demostrar un estado
adecuado de llantas, del conjunto de vidrios de seguridad y de los espejos y cumplir con las normas de
emisiones contaminantes que establezcan las autoridades ambientales.
Que el artículo 50 de la misma Ley, modificada por el artículo 10 de la Ley 1383 de 2010, señala que por
razones de seguridad vial y de protección al ambiente, el propietario o tenedor del vehículo de placas
nacionales o extranjeras, que transite por el territorio nacional, tendrá la obligación de mantenerlo en
óptimas condiciones mecánicas, ambientales y de seguridad.
Que de acuerdo con lo previsto en el artículo 53 de la Ley 769 de 2002, modificado por el artículo 13 de
la Ley 1383 de 2010, la revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes se realizará en centros
de diagnóstico automotor, legalmente constituidos, que posean las condiciones que determinen los
reglamentos emitidos por el Ministerio de Transporte y el Ministerio del Medio Ambiente en lo de sus
competencias.
Que a través de la Resolución No. 3768 de 2013, se establecen las condiciones que deben cumplir los
Centros de Diagnóstico Automotor para su habilitación y funcionamiento, señalado entre otros en el
Literal e) del Artículo 6°, así: "Certificación vigente expedida por el Instituto de Hidrología, Meteorología y
Estudios Ambientales (Ideam), en la que se indique que el Centro de Diagnóstico Automotor cumple con
las exigencias en materia de revisión de emisiones contaminantes, con fundamento en las Normas
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Técnicas Colombianas que rigen la materia. La certificación deberá expedirse de conformidad con los
lineamientos que adopte el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible".
Que no obstante lo anterior, el Parágrafo 2° del Artículo 6° de la misma Resolución, consagra que hasta
tanto el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible adopte el procedimiento para la expedición de la
certificación de que trata el literal (e) del presente artículo, la certificación será expedida por la autoridad
ambiental competente - Corporaciones Autónomas Regionales, las de Desarrollo Sostenible y las
Autoridades Ambientales, a que se refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 1993 y el artículo 13 de la Ley
768 de 2002, según el procedimiento establecido en la Resolución 653 de 2006 o las normas que las
adicionen, modifiquen o sustituyan.
Que en el artículo 25 de la Resolución 2734 del 13 de septiembre de 2011, Por medio de la cual se
deroga la Resolución 233 de 2008 y se adoptan los parámetros y el procedimiento para efectuar el cobro
de las tarifas de evaluación y seguimiento de las licencias ambientales, permisos, concesiones,
autorizaciones y demás instrumentos de control y manejo ambiental, se establece que:
"Artículo 25: Trámites ambientales otorgados a partir de la entrada en vigencia de la presente
Resolución. El primer pago por el servicio de seguimiento de licencias, permisos, concesiones,
Autorizaciones o e/instrumento que corresponda y los pagos subsiguientes para los instrumentos
que se otorguen a partir de la expedición de la presente resolución, se liquidaran con base en la
autodeclaración presentada el mes de noviembre del año siguiente a su otorgamiento adjuntando
el costo anual de operación del proyecto, obra o actividad y atendiendo el procedimiento
establecido por la entidad".
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN
Que previo a resolver sobre el otorgamiento de la certificación en materia de gases, se realizan las
siguientes precisiones:
Con respecto a la responsabilidad en la conservación y defensa del ambiente, es del caso tener en
cuenta lo establecido en el artículo 333 de la Constitución Política, según el cual la actividad económica y
la iniciativa privada son libres, pero "dentro de los límites del bien común" y al respecto la Corte
Constitucional en la sentencia T — 254 del 30 de junio de 1993, ha conceptuado con relación a la defensa
del derecho al medio ambiente sano:
"La norma transcrita consigna, el reconocimiento de la libertad de la actividad económica y la
iniciativa privada; pero dicha libertad no es absoluta porque su ejercicio puede ser limitado por la
ley en aras del bien común, esto es, del interés público o social, dentro del cual, la preservación
del ambiente ocupa una posición privilegiada, por ser un elemento vital para la supervivencia de
la humanidad.
Las normas ambientales, contenidas en diferentes estatutos, respetan la libertad de la actividad
económica que desarrollan los particulares, pero le imponen una serie de limitaciones y
condicionamientos a su ejercicio que tienden a hacer compatibles el desarrollo económico
sostenido con la necesidad de preservar y mantener un ambiente sano. Dichos estatutos
subordinaban el interés privado que representa la actividad económica al interés público o social
que exige la preservación del ambiente, de tal suerte que el particular debe realizar su respectiva
actividad económica dentro de los precisos marcos que le señala la ley ambiental, los
reglamentos y las autorizaciones que debe obtener de la entidad responsable del manejo del
recurso o de su conservación.
El particular al realizar su actividad económica tiene que adecuar su conducta al marco normativo
que la orienta, la controla y la verifica, con e/fin de que no cause deterioro al ambiente, o lo
reduzca a sus más mínimas consecuencias y dentro de los niveles permitidos por la autoridad
ambiental.
Hay que concluir que la contaminación dentro de ciertos rangos es una realidad, pues resulta
ingenuo condicionar las actividades humanas a un impacto ambiental cero - aun cuando las
actuaciones de los sujetos públicos y privados involucrados en la preservación ambiental debe
necesariamente atender a ello - pues en general, la acción del hombre en el campo de sus
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actividades industria/es y comerciales, incorpora de alguna manera elementos extraños y nocivos
al ambiente.
La autoridad ambiental, debe admitir el ejercicio de una actividad económica legítima cuando su
ejercicio no comprometa los límites tolerables de la contaminación, pues si los excede, el bien
común exigirá que restrinja o se prohíba al particular el ejercicio de su actividad.
No se pueden señalar límites a las acciones y a las inversiones que requiera el control efectivo de
la contaminación ambiental, pero debe saber quien asuma una actividad contaminante, que su
primera responsabilidad, por encima de cualquier otra, es establecer los mecanismos más
adecuados y eficaces para suprimir, o cuando menos reducir al mínimo tolerable, los efectos
nocivos que se puedan deducir de tal actividad, aparte de que debe pagar, según las tasas de
retribución ambiental que se establezcan, por lo menos parte del precio que cuesta contaminar."
De lo anterior se puede abstraer que existe la garantía constitucional de posibilitar a todas las personas
naturales yio jurídicas el establecimiento de unidades de explotación económica en los diversos campos,
propiciando así el progreso de la colectividad, pero exige que la actividad correspondiente consulte las
necesidades del conglomerado y se lleve a efecto sin causarle daño.
En consideración a lo normado en el Parágrafo 2° del Artículo 6° de la Resolución 3768 de 2013 y lo
dispuesto por el Numeral 2° del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a CORPOBOYACÁ ejercer
la función de autoridad ambiental dentro del área de su jurisdicción, en lo referente al otorgamiento de la
certificación en materia de revisión de emisiones contaminantes.
Ahora bien, frente al cumplimiento de los requisitos de la solicitud, es de mencionar que con la misma se
allegaron los requisitos que establece el Articulo 1° de la Resolución 653 de 2006, siguiendo además el
procedimiento señalado en el Artículo 2° de la misma resolución, lo mismo que el contenido en la Guía
para la certificación ambiental para la habilitación de centros de diagnóstico automotor que se encuentra
disponible en la página electrónica de la Entidad.
Teniendo en cuenta lo anterior, realizada la visita técnica y evaluada la información frente al
requerimiento realizado por la Entidad, se emitió el Concepto Técnico No. 19670 de fecha 08 de julio de
2019, en el que se determinó: "VIABLE CONCEDER LA RENO VA ClON PARA LA CERTIFICA ClON EN
MATERIA DE GASES a la Sociedad CENTRO DIAGNOSTICO AUTOMOTOR C.D.A. DIVECOL LTDA
identificada con Nit. No. 900.198.508-4, para la operación de un Centro de Diagnóstico Automotor —
CDA, localizado en la Carrera 2 N° 17 -80 deI municipio de Puerto Boyacá", por el término de Tres
(3) años contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo.
Las mediciones de emisiones contaminantes de fuentes móviles en el Centro de Diagnóstico Automotor,
de acuerdo con los procedimientos y normas técnicas, se deben realizar mediante la utilización de los
siguientes equipos que fueron los presentados y suscritos por la representante legal en la solicitud de
renovación de la certificación y que corresponde a:

EQUIPO
ANALIZADOR DE GASES

ANALIZADOR DE GASES

EQUIPOS
MARCA

No. SERIE

MODELO

GOLD
ELECTRONIC

GED2O760AllP
EF513

GEM II

OPUS 40-D

57432All12O7
PEF494

40-D

87751A110711P
EF496

AGPSP

0344L0511

LC2400

ANALIZADOR DE GASES
PARA
VEHICULOS
A
GASOLINA

SOLTELEC
SENSORS

OPACIMETRO

SENSORS

-

Así mismo, se establece que el interesado deberá remitir copia del acto administrativo por el cual se
renueva la Certificación a la Dirección de Transporte y Tránsito del Ministerio de Transporte, para que se
surta el trámite pertinente de habilitación del Centro Diagnóstico Automotor.
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Además de lo anterior, si desea incluir o excluir equipos deberá solicitar la modificación del presente acto
administrativo. Así mismo, debe dar cumplimiento a las normas ambientales so pena de iniciar en su
contra proceso sancionatorio de carácter ambiental de conformidad con lo establecido en la Ley 1333 de
2009.
Por último es de anotar, que el titular del permiso que aquí se otorga, se obliga a dar cumplimiento a
todas y cada una de las obligaciones referidas en el concepto técnico N° 19670 de fecha 08 de julio de
2019, que se acoge dentro de la presente providencia, la cual igualmente es expedida conforme los
lineamientos técnicos ambientales consignados y según lo dispuesto en el concepto técnico en
referencia, suscrito por el Profesional del área de Evaluación y Permisos Ambientales de la Subdirección
de Administración de Recursos Naturales de la Entidad, obrante a folios Nos. 430 a 433 de las presentes
diligencias y con base en la información suministrada en el trámite de solicitud de certificación en materia
de revisión de gases, siendo la veracidad de su contenido de exclusiva responsabilidad del titular
solicitante del permiso y quien lo firma y presenta anexos.
Que, en mérito de lo anteriormente expuesto, ésta Subdirección de Administración de Recursos
Naturales,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Conceder RENOVACIÓN, de la Certificación en Materia de Revisión de Gases a
la Sociedad CENTRO DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DIVECOL LTDA, identificada con Nit. No.
900.198.508-4, representado legalmente por el señor YUVER RAMIREZ QUINTERO, identificado con
cédula de ciudadanía N° 79.218.084 de Soacha, para la operación de un Centro de Diagnóstico
Automotor — CDA, localizado en la Carrera 2 N° 17-80 en el barrio Caracolí del municipio de Puerto
Boyacá, por el término de tres (3) años, contados a partir de la ejecutoria de la presente providencia, de
conformidad con las razones expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO: La Sociedad CENTRO DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DIVECOL LTDA,
identificada con Nit. No. 900.198.508-4, localizado en la Carrera 2 N° 17-80 del municipio de Puerto
Boyacá, deberá llevar a cabo las mediciones de emisiones contaminantes móviles de acuerdo con los
procedimientos y normas técnicas evaluadas y aprobadas por ésta Corporación, y mediante la utilización
de los equipos que se describen a continuación:

EQUIPO
ANALIZADOR DE GASES
ANALIZADOR DE GASES

EQUIPOS
MARCA

No. SERIE

MODELO

GOLD
ELECTRONIC

GED2O76OAIIP
EF513

GEM II

OPUS 40-D

57432A111207
PEF494

40-D

87751A110711P
EF496

AGPSP

0344L0511

LC2400

ANALIZADOR DE GASES
PARA
VEHICULOS
A
GASOLINA

SOLTELEC
SENSORS

OPACIMETRO

SENSORS

-

ARTÍCULO TERCERO: La Sociedad CENTRO DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DIVECOL LTDA,
identificada con Nit. No. 900.198.508-4, localizado en la Carrera 2 N° 17-80 del municipio de Puerto
Boyacá, a partir de la ejecutoria de la presente providencia se obliga al cumplimiento de las actividades,
enlistadas en el concepto técnico No. 19670 de fecha 08 de julio de 2019, el cual hace parte integral de
las presentes diligencias y se refieren a continuación, así:
•

"Presentar el plan de calibración de los equipos de medición de emisiones a
CORPOBOYACÁ a los dos (2) meses de la ejecutoría del acto administrativo que expide el
certificado Ambiental.

•

Presentar a CORPOBOYACÁ los certificados de calibración de los equipos de medición de
emisiones que fueron certificados de acuerdo a la periodicidad establecida en el plan de
calibración de los equipos.
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•

Certificado y/o documento expedido por la entidad competente en el cual indique que la
empresa que realizo la calibración está acreditada para realizar dicha actividad.

•

Presentar en el primer trimestre de cada año el informe del número real de las revisiones a
los vehículos realizadas en el año anterior en el Centro de Diagnóstico Automotor, el reporte
debe realizarse tanto para los aprobados, como de los rechazados.

•

La anterior información debe presentarse en un cuadro en Excel, el cual debe contener la
siguiente información: Placa de vehículo, modelo, cilindraje, tipo servicio, clase de vehículo,
Tipo combustible, Resultados (niveles de emisiones %Monóxido de carbono, Hidrocarburos
(HC) ppm, opacidad y demás que el centro de diagnóstico verifique en cuanto emisiones),
fecha de realización la revisión, el cual deben anexar en PDF firmado representante Legal y
en medio magnético en Excel.

•

Presentar el primer trimestre de cada año un informe con registro fotográfico en donde se
evidencie las actividades de mantenimiento realizadas a los equipos utilizados para revisión
de gases conforme a lo expuesto en el numeral 4. 17 de la NTC-5385.

•

Allegar cada dos años los certificados de actualización de los operarios con una
intensidad horaria no inferior a cuarenta (40) horas, en procesos de diagnóstico automotor
conforme con lo expuesto en el numeral 4.21.2.2.2 de la NTC-5385

•

En caso tal, que el Centro de Diagnóstico Automotor propiedad de la Sociedad CENTRO DE
DIAGNOSTICO C.D.A. DIVECOL LTDA., identificada con NlT 900.198.508-4, el cual está
localizado en la Carrera 2 No. 17-80 Barrio Caracolí del municipio de Puerto Boyacá, incluya
nuevos equipos para la medición de gases deberá solicitar ante CORPOBOYACA, la
respectiva modificación de la resolución que acoja este concepto técnico, en el sentido de
incluir dichos equipos conforme con las normas establecidas para tal fin

•

Se deberá remitir copia del acto administrativo por el cual se otorga la Certificación al
Ministerio de Transporte-Dirección de Transporte y Tránsito, para que se surta el trámite
pertinente de habilitación del Centro Diagnóstico Automotor."

PARAGRAFO: El titular de la certificación en materia de revisión de gases, en cuanto a los niveles
permisibles, deberá exigir el cumplimiento de lo establecido en la Resolución 910 de 2008, expedida por
el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, o aquella que la adicione, modifique o sustituya, o los
límites máximos permisibles determinados en las reglamentaciones especiales que las autoridades
ambientales competentes del orden territorial expidan en el ejercicio de sus funciones.
ARTÍCULO CUARTO: Informar a la Sociedad CENTRO DE DIAGNOSTICO C.D.A. DIVECOL LTDA.,
identificada con NIT 900.198.508-4, localizada en la Carrera 2 No. 17-80 Barrio Caracolí del municipio de
Puerto Boyacá representado por el señor YUVER RAMIREZ QUINTERO que, para la exclusión e
inclusión de nuevos equipos, deberá solicitar a CORPOBOYACÁ la modificación de la presente
certificación, conforme las normas establecidas para tal fin.
ARTÍCULO QUINTO: La presente certificación no ampara ningún tipo de uso, aprovechamiento o
afectación de los recursos naturales; en consecuencia, el interesado deberá solicitar y obtener los
permisos y/o autorizaciones necesarias para el ejercicio de su objeto social, de conformidad con lo
establecido en la Resolución 3768 de 2013.
ARTÍCULO SEXTO: CORPOBOYACÁ podrá realizar visitas de control y seguimiento para verificar el
correcto estado de operación de los equipos, el desarrollo de los procesos de medición de emisiones
contaminantes, de acuerdo con la norma técnica colombiana y las demás condiciones de funcionamiento
del establecimiento.
ARTÍCULO SEPTIMO: El incumplimiento a lo establecido en la presente resolución y en las normas
ambientales vigentes, dará lugar a la aplicación de las medidas preventivas y sanciones previstas en la
Ley 1333 de 2009, conforme lo establecido en la parte motiva de la presente providencia.
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ARTICULO OCTAVO: El titular de la presente certificación, deberá presentar anualmente la
autodeclaración, con relación de costos anuales de operación del proyecto, de conformidad con lo
establecido en los Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 2734 del 13 de septiembre de 2011, expedida
por la Corporación Autónoma Regional de Boyacá —CORPOBOYACA-, a efecto de que ésta Corporación
proceda a liquidar los costos por los servicios de seguimiento
ARTÍCULO NOVENO: Notificar personalmente o por aviso el contenido del presente acto administrativo,
a la Sociedad CENTRO DE DIAGNOSTICO C.D.A. DIVECOL LTDA., identificada con NIT 900.198.5084, representado por el señor YUBER RAMIREZ QUINTERO, Identificado con cédula de ciudadanía
N°79.218 084 de Soacha y/o quien haga sus veces, en la dirección de notificación, Carrera 2 No. 17-80
barrio Caracolí, del municipio de Puerto Boyacá, teléfono de contacto Nos. 3046172881- 31257974713124891365 y correo electrónico: cdadivecollimitadahotmail.com , conforme lo establecido en la Ley
1437 de 2011 (Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo).
ARTÍCULO DÉCIMO: Remitir copia íntegra y legible del presente acto administrativo a la Dirección de
Transporte y Tránsito del Ministerio de Transporte, para su conocimiento y competencia.
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Publiquese el presente acto administrativo en el Boletín Oficial de
CORPOBOYACÁ.
ARTíCULO DÉCIMO SEGUNDO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición, ante
la Subdirección Administración Recursos Naturales de esta Corporación, el cual deberá interponerse por
escrito, en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o a la
notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, según el caso, y con la observancia de
lo prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BEATRIZ HELENA OCHONSECA
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales

Eiaboró Lorena Yasmin Barón cipagaut
Revisó Luis Aiberto Hernández Parra.
Archivo 110-50 150-0907 PERM-0030/1 1
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RESOLUCIÓN

(75 7E - --77 GO 2019
Por medio de la cual se autoriza una cesión de derechos y obligaciones del Permiso de
Emisiones Atmosféricas PERM-0014/12, otorgado mediante Resolución No. 0171 de 06 de
febrero de 2014

LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE CORPOBOYACÁ
EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE
2016 Y LA RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante formulario único nacional de solicitud de permiso de emisiones atmosféricas para
fuentes fijas, la señora MARÍA CRISTINA GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ, mediante apoderada, solicitó
ante esta Corporación la iniciación de trámite tendiente a obtener el aludido instrumento de control
ambiental para la operación de unos hornos de coquización ubicados en la vereda Chorrera,
jurisdicción rural del municipio de Samacá.
Mediante Auto No. 1894 de fecha 29 de junio de 2012 (fI. 40) se admitió la referida solicitud.
Por Resolución No. 0171 de 06 de febrero de 2014 se otorgó permiso de emisiones atmosféricas a
la señora MARIA CRISTINA GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ, identificada con C.C. No. 39.612.201 de
Fusagasugá, para la operación de treinta y seis (36) hornos de coquización tipo colmena, ubicados
en el predio "La Coketa" de la vereda la Chorrera, jurisdicción del municipio de Samacá.
Que mediante oficio con radicado No. 018323 de fecha 15 de noviembre de 2018 la señora MARÍA
CRISTINA GUTIERREZ RODRÍGUEZ, solicitó renovación del permiso de emisiones atmosféricas.
Mediante Auto No. 0666 de fecha 04 de julio de 2019 se dio inicio a trámite administrativo de
renovación de permiso de emisiones atmosféricas otorgado mediante Resolución No. 0171 de 06 de
febrero de 2014.
Mediante oficio radicado en esta Corporación bajo el No 014294 de 06 de agosto de 2019, la señora
MARIA CRISTINA GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ, identificada con C.C. No. 39.612.201 de Fusagasugá
(cedente), y Liliana González Gutiérrez en calidad de Representante Legal de a Sociedad
ISACARGO SAS. (cesionario), presentan solicitud de cesión de los derechos y obligaciones que se
derivan del permiso de emisiones atmosféricas otorgado mediante Resolución No. 0171 de 06 de
febrero de 2014, dentro del expediente PERM-0014/12, a favor de la Sociedad ISACARGO SAS.
identificada con el Nit. 900983578-7, para lo cual anexaron: Copia de los documentos de
identificación de la cedente y de la representante legal de la Sociedad ISACARGO SAS.
(cesionario) así como certificado de existencia y representación legal dicha Sociedad, copia de
Escritura Publica No. 079 de 25 de enero de 2018 mediante la cual la señora MARIA CRISTINA
GUTIERREZ RODRÍGUEZ trasmite, mediante venta, a favor Sociedad ISACARGO SAS., su
derecho de dominio sobre el predio denominado la "La Coketa" ubicado en la vereda la Chorrera del
municipio de Samacá.
FUNDAMENTO LEGAL
El Decreto 1076 de 2015, faculta a las Corporaciones Autónomas Regionales, para otorgar o negar
las licencias ambientales, de los proyectos, obras o actividades, que se ejecuten en el área de su
jurisdicción, igualmente para la modificación, cesión, suspensión o revocatoria y cesación del trámite
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de la misma y ejercer el control y seguimiento de proyectos, obras o actividades sujetos a licencia
ambiental.
Cuando de trámite de cesión se trate, se deberá dar cumplimiento a lo establecido en el artículo
2.2.1.3.8.4 del Decreto 1076 de 2015: "Artículo 2.2.2.3.8.4, Cesión total o parcial de la licencia
ambiental. El beneficiario de la licencia ambiental en cualquier momento podrá cederla total o
parcialmente, lo que implica la cesión de los derechos y obligaciones que de ella se derivan. En tales
casos, el cedente y el cesionario solicitarán por escrito la cesión a la autoridad ambiental competente
identificando si es cesión total o parcial y adjuntando para el efecto:
a) Copia de los documentos de identificación y de los certificados de existencia y representación
legal, en caso de ser personas jurídicas;
b) El documento de cesión a través del cual se identifiquen los interesados y el proyecto, obra o
actividad;
c) A efectos de la cesión parcial de la licencia ambiental, el cedente y el cesionario deberán anexar
un documento en donde se detallen todas y cada uno de los derechos y obligaciones de la licencia
ambiental y de sus actos administrativos expedidos con posterioridad.
La autoridad ambiental deberá pronunciarse sobre la cesión dentro de los treinta (30) días hábiles
siguientes al recibo de la solicitud mediante acto administrativo y expedirá los actos administrativos
que fueren necesarios para el efecto.
En cualquiera de los casos antes mencionados, el cesionario asumirá los derechos y obligaciones
derivados del acto o actos administrativos objeto de cesión total o parcial en el estado en que se
encuentren.

Parágrafo 1°. La cesión parcial sólo procederá cuando las obligaciones puedan ser fraccionadas, lo
que implica que las actividades propias de la ejecución del mismo tengan el carácter de divisibles.
Parágrafo 2°. En los casos de minería y de hidrocarburos se deberá anexar a la solicitud de cesión,
el acto administrativo en donde la autoridad competente apruebe la cesión del contrato respectivo."

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN

La señora MARÍA CRISTINA GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ, identificada con C.C. No. 39.612.201 de
Fusagasugá, es La actual titular del permiso de emisiones atmosféricas otorgado mediante
Resolución No. 0171 de 06 de febrero de 2014, pendiente de renovación, para la operación de treinta
y seis (36) hornos de coquización tipo colmena, ubicados en el predio "La Coketa" de la vereda la
Chorrera, jurisdicción del municipio de Samacá.
Mediante radicado No. 014294 de 06 de agosto de 2019, la señora MARÍA CRISTINA GUTIÉRREZ
RODRÍGUEZ, identificada con C.C. No. 39.612.201 de Fusagasugá (cedente), y la Sociedad
ISACARGO SAS. identificada con el Nit. 900983578-7 (cesionario), presentaron solicitud de cesión
de los derechos y obligaciones que se derivan permiso de emisiones atmosféricas otorgado mediante
Resolución No. 0171 de 06 de febrero de 2014, dentro del expediente PERM-0014/12, a favor de la
Sociedad ISACARGO SAS.
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Es procedente evaluar dicha solicitud al tenor de lo dispuesto en el artículo 2.2.1.3.8.4 del Decreto
1076 de 2015, y verificar el cumplimiento de los requisitos para la cesión total o parcial del permiso
de emisiones atmosféricas.
Pues bien, una vez revisado el expediente en conjunto con la solicitud allegada a esta Corporación,
se pudo evidenciar que se aportó la documentación necesaria a fin de realizar el perfeccionamiento
de la cesión total de los derechos y obligaciones provenientes de a aprobación del permiso de
emisiones atmosféricas otorgado mediante Resolución No. 0171 de 06 de febrero de 2014 dentro
del expediente PERM-0014/12, habida cuenta que los solicitantes de dicha cesión anexaron la
siguiente documentación: Copia de los documentos de identificación de la cedente y de la
representante legal de la Sociedad ISACARGO S.A.S. (cesionario) así como certificado de existencia
y representación legal dicha Sociedad, copia de Escritura Publica No. 079 de 25 de enero de 2018
mediante la cual la señora MARIA CRISTINA GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ trasmite, mediante venta,
a favor Sociedad ISACARGO S.A.S., su derecho de dominio sobre el predio denominado la 'La
Coketa" ubicado en la vereda la Chorrera del municipio de Samacá.
En atención a la documentación aportada y expuesta anteriormente, esta Corporación considera
pertinente aprobar la cesión total de los derechos y obligaciones que le corresponden a la señora
MARÍA CRISTINA GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ, identificada con C.C. No. 39.612.201 de Fusagasugá,
en calidad de titular del instrumento ambiental otorgado mediante Resolución No. 0171 de 06 de
febrero de 2014, dentro del expediente PERM-0014/12, a favor de la Sociedad ISACARGO SAS.
identificada con el Nit. 900983578-7 (cesionaria), por estar ajustado a lo establecido en el artículo
2.2.1.3.8.4 del Decreto 1076 de 2015.
De conformidad con lo anterior, a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, la titularidad
del Permiso de Emisiones Atmosféricas contenido en el presente expediente, estará en cabeza de
la Sociedad ISACARGO S.A.S. identificada con el Nit. 900983578-7, quien tendrá a cargo los
derechos y obligaciones que se puedan derivar del instrumento ambiental otorgado mediante
Resolución No. 0171 de 06 de febrero de 2014, dentro del expediente PERM-0014/12.
En mérito de lo anteriormente expuesto, esta Subdirección de Administración de Recursos Naturales,
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Autorizar la cesión de los derechos y obligaciones derivados del Permiso
de Emisiones Atmosféricas otorgado mediante Resolución No. 0171 de 06 de febrero de 2014,
dentro, del expediente PERM-0014/12, que están en cabeza de la señora MARIA CRISTINA
GUTIERREZ RODRÍGUEZ, identificada con C.C. No. 39.612.201 de Fusagasugá, a favor de la
Sociedad ISACARGO S.A.S. identificada con el Nit. 900983578-7, teniendo en cuenta las
razones expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO: A partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, tener como titular
del Permiso de Emisiones Atmosféricas otorgado por esta Corporación mediante Resolución No.
0171 de 06 de febrero de 2014, dentro del expediente PERM-0014/12, a la Sociedad ISACARGO
S.A.S. identificada con el Nit. 900983578-7, quien asume como cesionario de los derechos y
obligaciones que le correspondían a la señora MARÍA CRISTINA GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ,
identificada con C.C. No. 39.612.201.
ARTÍCULO TERCERO: Como consecuencia de la cesión autorizada en el presente acto
administrativo la Sociedad ISACARGO S.A S. identificada con el Nit. 900983578-7, será
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responsable ante CORPOBOYACÁ de todos los derechos y obligaciones contenidos en la
Resolución No. 0171 de 06 de febrero de 2014.
ARTÍCULO CUARTO: Notificar personalmente el contenido del presente acto administrativo a la
señora MARÍA CRISTINA GUTIERREZ RODRÍGUEZ 86051513970-1, a quien se puede citar en la
Calle 6 No. 5-12 piso 2 municipio de Samacá, a la Sociedad ISACARGO S.A.S., en la Calle 6 No. 480 municipio de Samacá, correo: liligo2869hotmail.com. De no ser posible, procédase a la
notificación por aviso de conformidad con lo normado por el Articulo 69 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
ARTÍCULO QUINTO: Publicar el encabezado y la parte resolutiva de esta providencia en el Boletín
oficial de la Corporación.
ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición, el cual deberá
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personal o a
la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, según el caso, si a ello hubiere
lugar, y con la observancia de lo prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BEATRIZ HELENA OCHOA FONSECA
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales

Elaboró: Ana Evelyn Martínez Acer
Revisó: Carlos Auno Niño Fuentes
Archivo: 150- 3904 PERM-0014/12
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Por la cual se niega una modificación a un plan de saneamiento y manejo de vertimientos
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ "CORPOBOYACÁ", EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y RESOLUCIÓN
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante el Auto N° 1015 deI 31 de diciembre de 2004, la Corporación Autónoma Regional de
Boyacá CORPOBOYACA, registro los vertimientos generados en el perímetro urbano del municipio
de Güican.
Que mediante Resolución No. 0167 del 19 de febrero de 2009, CORPOBOYACÁ establece para las
fuentes hídricas denominadas Rio Cóncavo y Rio Mosco, ubicada en jurisdicción del municipio de
Güican, los objetivos de calidad del recurso con los indicadores prioritarios, sin dejar de considerar
todos los parámetros e indicadores. A su vez en su Artículo Segundo aprueba el Plan de
Saneamiento y Permiso de Vertimientos presentado por el municipio de Güican, identificado con el
Nit. 800099202 — 9. Este documento fue notificado personalmente al Doctor Juan de Jesús
Estupiñan Pérez en calidad de alcalde municipal el día 06 de marzo de 2009.
Que en el parágrafo primero del artículo segundo de la Resolución No. 0167 del 19 de febrero de
2009, estableció: El término del Plan de Saneamiento y Permiso de Vertimiento será de diez años,
contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, siempre y cuando no se presenten
cambios que requieran la modificación o revocatoria del mismo.
Que el día 09 de octubre de 2015 se expide la Resolución 3560, "Por medio de la cual se establecen
los Objetivos de Calidad de agua en la Cuenca Alta y Media del Rio Chicamocha a lograr en el
periodo 2016-2025".
Que CORPOBOYACÁ emite el Acuerdo No.027 de diciembre de 2015, "Por el cual se establece la
meta global de carga contaminante para los parámetros de Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5)
y Sólidos Suspendidos Totales (SST) por vertimientos puntuales en la Cuenca Alta y Cuenca Media
del río Chicamocha con sus principales afluentes en jurisdicción de CORPOBOYACA, para el periodo
comprendido entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2020".
Que mediante Radicado No.018215 del 24 de noviembre de 2016, la administración municipal solicita
la modificación al PSMV del municipio de Güicán.
Que mediante Auto No.0052 del 20 de enero de 2017 se inicia el trámite de modificación del Plan de
Saneamiento y Manejo de vertimientos y se toman otras determinaciones.
Que mediante radicado de fecha 007897 del 23 de mayo de 2017, el municipio de Güicán, solicita
se le conceda plazo para la actualización del PSMV.
Que mediante radicado No.013022 del 18 de agosto de 2017, la administración municipal allega el
documento de ajustes del PSMV. Dicho documento fue evaluado y se remitió oficio con
requerimientos.
Que mediante radicado 160-013741 del 05 de diciembre de 2017, esta corporación le notificó al
rnicipio de Güicán, las observaciones realizadas al documento de actualización del Plan de
S eamiento y Manejo de vertimientos.
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Que mediante radicado No.007876 del 21 de mayo de 2018, la administración municipal realiza la
segunda entrega del documento de ajustes del PSMV. Dicho documento fue evaluado y se requirió
mediante oficio con radicado 160-010682 del 05 de septiembre de 2018, al municipio de Güicán.
Que mediante radicado No. 019235 del 30 de noviembre de 2018, la administración municipal realiza
la tercera entrega del documento de ajustes del PS MV.
Que con radicado 160-0627 del 22 de enero de 2019, la corporación remite al municipio de Güicán
la evaluación al documento de ajuste y realiza requerimientos.
Que mediante radicado No.003207 del 21, de febrero de 2019, la administración municipal solicita
se le conceda plazo hasta el 19 de marzo de 2019, para la entrega del documento de ajustes del
PSMV.
Que mediante oficio 160- 00004097 del 03 de abril de 2019, la Corporación realizo el ultimo
requerimiento al municipio de Güicán, para que entregara el documento de la modificación del Plan
de Saneamiento y Manejo de Vertimientos.
Que mediante radicado de salida No. 102-5495 del 7 de mayo de 2019 se informa que no es viable
la ampliación del término para entrega de los ajustes del PSMV
Que mediante radicado 8748 del 08 de mayo de 2019 el municipio de Güicán hace entrega del
documento ajustado de la modificación del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos — PSMV
en medio magnético (1 CD) y el comprobante de pago por servicio de evaluación ambiental.

CONSIDERACIONES TÉCNICAS
Que mediante concepto técnico No. PV-001/19 de fecha 10 de julio de 2019, se estableció entre otros
aspectos los siguientes:

5. CONCEPTO TÉCNICO.
5.1 De acuerdo a la evaluación técnica realizada al documento de Actualización del Plan de Saneamiento y
Manejo de Vertimientos "PSMV" del municipio de Güicán, presentado por la Administración Municipal de
Güicán, con soporte en lo expresado en la parte motiva del presente concepto y teniendo en cuenta los
requerimientos establecidos en la Resolución 1433 de 2004 y en los Términos de Referencia emitidos por
la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, se considera que desde el punto de vista Técnico y
Ambiental, No existe a información suficiente para aprobar en su integralidad el documento de
Actualización del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos y dar paso a la etapa de implementación
y seguimiento.
CONSIDERACIONES JURÍDICAS
Que de conformidad con el artículo 8 de la Carta Política, es obligación del Estado y de las personas
proteger las riquezas culturales y naturales de la nación.
Que la Constitución Política de Colombia, en su artículo 79 consagra el derecho a gozar de un
ambiente sano. Así mismo, establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del
ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el
logro de estos fines.
ue el artículo 58 de la Constitución Política de Colombia, establece una función ecológica inherente
la propiedad privada e incluso incluye el respeto por el derecho a un ambiente sano y la protección
del ambiente enmarcados en los tratados internacionales que en materia ecológica se han
conocido (artículos 9, 94 y 226 C.N.).

Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457186 -7457188 -7457192 -7407518- Fax 7407520 Tunja - Boyacá
Línea Natural - atención al usuario No. 018000-918027
E- mail: corpoboyacacorpoboyaca.qov.CO
www.corpoboyaca.qov.co

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

Coipoboyacá
RgÓn tratg pr SotnIbIlidd

2578 - - - 77AGO2O1g
Página 3

Continuación Resolución No.

Que, a su vez, el artículo 80 Ibídem, señala que corresponde al Estado planificar el manejo y
aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su conservación,
restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de los factores de
deterioro ambiental.
Que el artículo 95 Ibídem, preceptúa en su numeral 8°, como un deber del ciudadano, proteger los
recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano.
Que la Ley 99 de 1993, consagra: Artículo 31. Funciones: Las Corporaciones Autónomas Regionales
ejercerán las siguientes funciones:
2. Ejercer la función de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, de acuerdo con la
norma de carácter superior y conforme a los criterios y directrices trazadas por el Ministerio del Medio
Ambiente.
10. Fijar en el área de su jurisdicción, los límites permisibles de emisión, descarga, transporte o
depósito de sustancias, productos, compuestos o cualquier otra materia que puedan afectar el medio
ambiente o los recursos naturales renovables y prohibir, restringir o regular la fabricación,
distribución, uso, disposición o vertimiento de sustancias causantes de degradación ambiental. Estos
límites restricciones y regulaciones en ningún caso podrán ser menos estrictos que los definidos por
el Ministerio del Medio Ambiente
Que la Ley 99 de 1993 reordena el sector público encargado de la gestión y conservación del
ambiente y los recursos naturales renovables, además de lo referenciado anteriormente encarga a
los municipios la función específica de ejecutar obras o proyectos de descontaminación de corrientes
o depósitos de agua afectados por los vertimientos municipales. Además, crea la tasa retributiva por
vertimientos líquidos puntuales a los cuerpos de agua y establece los lineamientos para su
implementación.
Que en el artículo 42 Ibídem se prevé que la utilización directa o indirecta de la atmósfera, del agua
y del suelo, para introducir o arrojar desechos o desperdicios agrícolas, mineros o industriales, aguas
negras o servidas de cualquier origen, humos, vapores y sustancias nocivas que sean resultado de
actividades antrópicas o propiciadas por el hombre, o actividades económicas o de servicio, sean o
no lucrativas, se sujetará al pago de tasas retributivas por las consecuencias nocivas de las
actividades expresadas. También podrán fijarse tasas para compensar los gastos de mantenimiento
de la renovabilidad de los recursos naturales renovables. Queda así subrogado el artículo 18 del
Decreto número 2811 de 1974.
Que la Ley 142 de 1994 establece el Régimen de los servicios públicos domiciliarios, establece la
competencia de los municipios para asegurar la prestación eficiente del servicio domiciliario de
alcantarillado, que incluye el tratamiento y disposición final de las aguas residuales. Además, define
que las entidades prestadoras de servicios públicos domiciliarios deben proteger el ambiente cuando
sus actividades lo afecten (cumplir con una función ecológica).
Que la Ley 715 de 2001 establece en su artículo 76 dentro de las competencias del municipio en
otros sectores, lo siguiente: además de las establecidas en la Constitución y en otras disposiciones,
corresponde a los Municipios, directa o indirectamente, con recursos propios, del Sistema General
de Participaciones u otros recursos, promover, financiar o cofinanciar proyectos de interés municipal
y en especial ejercer las siguientes competencias:
76. 1. Servicios Públicos
Realizar directamente o a través de terceros en materia de servicios públicos además de las competencias
establecidas en otras normas vigentes la construcción, ampliación rehabilitación y mejoramiento de la
infraestructura de servicios públicos.

(...)
76.5. En materia ambiental:
76.5. 1. Tomar las medidas necesarias para el control, la preservación y la defensa del medio ambiente en el
municipio, en coordinación con las corporaciones autónomas regionales.
76.5.2. Promover, participar y ejecutar programas y políticas para mantener el ambiente sano.
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76.5.3. Coordinar y dirigir, con la asesoría de las Corporaciones Autónomas Regionales, las actividades
permanentes de control y vigilancia ambientales, que se realicen en e/territorio del municipio.
76.5.4. Ejecutar obras o proyectos de descontaminación de corrientes o depósitos de agua afectados por
vertimientos, así como programas de disposición, eliminación y recic/aje de residuos líquidos y sólidos y de control
a las emisiones contaminantes del aire.
76.5.5. Promover, co financiar o ejecutar, en coordinación con otras entidades públicas, comunitarias o privadas,
obras y proyectos de irrigación, drenaje, recuperación de tierras, defensa contra las inundaciones y regulación de
cauces o corrientes de agua.
76.5.6. Realizar las actividades necesarias para el adecuado manejo y aprovechamiento de cuencas y
microcuencas hidrográficas.
76.5.7. Prestar el se,vicío de asistencia técnica y realizar transferencia de tecnología en lo relacionado con la
defensa del medio ambiente y la protección de los recursos natura/es.
(...)"

Que el Decreto - Ley 2811 de 1974 denominado Código Nacional de los Recursos Naturales
Renovables y de Protección al Medio Ambiente, contiene las acciones de prevención y control de la
contaminación del recurso hídrico, para garantizar la calidad del agua para su uso posterior.
Que la preservación y el manejo de los recursos naturales renovables son de utilidad pública e interés
social, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1 del Decreto ley 2811 de 1974 - Código
Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente.
Que el Decreto 2811 de 1974 establece en el artículo 9° que el uso de elementos ambientales y de
recursos naturales renovables, debe hacerse de acuerdo con los siguientes principios:
"a) Los recursos naturales y demás elementos ambientales deben ser utilizados en forma eficiente, para lograr su
máximo aprovechamiento con arreglo a/interés general de la comunidad y de acuerdo con los principios y objetos
que orientan este código; b) Los recursos naturales y demás elementos ambientales, son interdependientes. Su
utilización se hará de manera que, en cuanto sea posible, no interfieran entre sí; c) La utilización de los elementos
ambientales o de los recursos natura/es renovables debe hacerse sin que lesione el interés general de la comunidad,
o el derecho de terceros; d) Los diversos usos que pueda tener un recurso natural estarán sujetos a las prioridades
que se determinen y deben ser realizados coordinadamente, para que se puedan cumplir los principios enunciados
en los ordinales precedentes; e) Los recursos naturales renovables no se podrán utilizar por encima de los límites
permisibles que, al alterar las calidades físicas, químicas o biológicas naturales, produzcan el agotamiento o el
deterioro grave de esos recursos o se perturbe el derecho a ulterior utilización en cuanto ésta convenga a/interés
público, y f) La planeación del manejo de los recursos naturales renovables y de los elementos ambientales debe
hacerse en forma integral, de tal modo que contríbuya al desarrollo equilibrado urbano y rural. Para bienestar de la
comunidad, se establecerán y conservarán, en los centros urbanos y sus alrededores, espacios cubiertos de
vegetación."

Que en el artículo 2.2.3.3.4.17. del Decreto 1076 de 2015 se prevé que los suscriptores y/o usuarios
en cuyos predios o inmuebles se requiera de la prestación del servicio comercial, industrial, oficial y
especial, por parte del prestador del servicio público domiciliario de alcantarillado, de que trata la
reglamentación única del sector de vivienda o la norma que lo modifique, adicione o sustituya, están
obligados a cumplir la norma de vertimiento vigente. Los suscriptores y/o usuarios previstos en el
inciso anterior, deberán presentar al prestador del servicio, la caracterización de sus vertimientos,
de acuerdo con la frecuencia que se determine en el Protocolo de Monitoreo de Vertimientos, el cual
expedirá el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Los usuarios y/o suscriptores del
prestador del servicio público domiciliario de alcantarillado, deberán dar aviso a la entidad encargada
de la operación de la planta tratamiento de residuos líquidos, cuando con un vertimiento ocasional o
accidental puedan perjudicar su operación.
Que en el artículo 2.2.3.3.4.18. ibídem se establece que el prestador del servicio de alcantarillado
como usuario del recurso hídrico, deberá dar cumplimiento a la norma de vertimiento vigente y contar
con el respectivo permiso de vertimiento o con el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos
(PSMV) reglamentado por la Resolución 1433 de 2004 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible o la norma que lo modifique, adicione o sustituya. Igualmente, el prestador será
responsable de exigir respecto de los vertimientos que se hagan a la red de alcantarillado, el
cumplimiento de la norma de vertimiento al alcantarillado público. Cuando el prestador del servicio
deejmine que el usuario y/o suscriptor no está cumpliendo con la norma de vertimiento al
a,lntarillado público deberá informar a la autoridad ambiental competente, allegando la información
ftinente, para que esta inicie el proceso sancionatorio por incumplimiento de la norma de
rtimiento al alcantarillado público.

/

Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457186 -7457188 -7457192 -7407518- Fax 7407520 Tunja - Boyacá
Línea Natural - atención al usuario No. 018000-918027
E- mail: corpobovacacorpoboyaca.gov.co
www.conDoboyaca.qov.co

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

Corpoboyacá
Rqón trtgka pa

SoftnIbilIdd

2578—— - 77AGO2a19
Página 5

Continuación Resolución No.

Que en el parágrafo único del precitado artículo se dispone que el prestador del servicio público
domiciliario del alcantarillado presentará anualmente a la autoridad ambiental competente, un reporte
discriminado, con indicación del estado de cumplimiento de la norma de vertimiento al alcantarillado,
de sus suscriptores yio usuarios en cuyos predios o inmuebles se preste el servicio
comercial,industrial, oficial y especial de conformidad con lo dispuesto reglamentación única del
sector de vivienda o la norma que lo modifique, adicione o sustituya. Este informe se presentará
anualmente con corte a 31 de diciembre de cada año, dentro de los dos (2) meses siguientes a esta
fecha. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible expedirá el formato para la presentación de
la información requerida en el presente parágrafo.
Que en el articulo 2.2.3.3.5.18. ibídem se preceptúa que, con el objeto de realizar el seguimiento,
control y verificación del cumplimiento de lo dispuesto en los permisos de vertimiento, los Planes de
Cumplimiento y Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, la autoridad ambiental
competente efectuará inspecciones periódicas a todos los usuarios. Sin perjuicio de lo establecido
en los permisos de vertimiento, en los Planes de Cumplimiento y en los Planes de Saneamiento y
Manejo de Vertimientos, la autoridad ambiental competente, podrá exigir en cualquier tiempo y a
cualquier usuario la caracterización de sus residuos líquidos, indicando las referencias a medir, la
frecuencia y demás aspectos que considere necesarios. La oposición por parte de los usuarios a
tales inspecciones y a la presentación de las caracterizaciones requeridas, dará lugar a las sanciones
correspondientes.
Que en el artículo 2.2.3.3.5.19. ibídem se instituye que el incumplimiento de los términos, condiciones
y obligaciones previstos en el permiso de vertimiento, Plan de Cumplimiento o Plan de Saneamiento
y Manejo de Vertimientos, dará lugar a la imposición de las medidas preventivas y sancionatorias,
siguiendo el procedimiento previsto en la Ley 1333 de 2009 o la norma que la adicione, modifique o
sustituya.
Que mediante la Resolución 1433 del 13 de diciembre de 2004, expedida por el Ministerio de
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, en la cual además de definir el concepto de Plan de
Saneamiento y Manejo de Vertimientos — PSMV, se establecen los lineamientos para su evaluación
por parte de la Autoridad Ambiental competente.
Que se prevé en el artículo 1° del precitado acto administrativo que el Plan de Saneamiento y Manejo
de Vertimientos, PSMV es el conjunto de programas, proyectos y actividades, con sus respectivos
cronogramas e inversiones necesarias para avanzar en el saneamiento y tratamiento de los
vertimientos, incluyendo la recolección, transporte, tratamiento y disposición final de las aguas
residuales descargadas al sistema público de alcantarillado, tanto sanitario como pluvial, los cuales
deberán estar articulados con los objetivos y las metas de calidad y uso que defina la autoridad
ambiental competente para la corriente, tramo o cuerpo de agua. El PSMV será aprobado por la
autoridad ambiental competente. (Subrayado y negrilla fuera de texto original) El Plan deberá
formularse teniendo en cuenta la información disponible sobre calidad y uso de las corrientes, tramos
o cuerpos de agua receptores. Los criterios de priorización de proyectos definidos en el Reglamento
Técnico del sector RAS 2000 o la norma que lo modifique o sustituya y lo dispuesto en el Plan de
Ordenamiento y Territorial, POT. Plan Básico de Ordenamiento Territorial o Esquema de
Ordenamiento Territorial. El Plan será ejecutado por las personas prestadoras del servicio de
alcantarillado y sus actividades complementarias. (...)
Que en el artículo 2° Ibídem se establece que son autoridades competentes para aprobar el Plan de
Saneamiento y Manejo de Vertimientos, PSMV, las siguientes: 1. Las Corporaciones Autónomas
Regionales y las de Desarrollo Sostenible. (...)
Que el artículo 3° Ibídem dispone que la proyección del Plan de Saneamiento y Manejo de
Vertimientos, se realizará para un horizonte mínimo de diez años y su ejecución se programará de
acuerdo con el cronograma de actividades establecido en el mismo, en las fases de corto plazo
(contado desde la presentación del PSMV hasta el 2° año), mediano plazo (contado desde el 2°
hasta el 5° año) y largo plazo (contado desde el 5° hasta el 10° año).
e en el artículo 4° Ibídem dispone que las personas prestadoras del servicio público de
antarillado y sus actividades complementarias que requieran el PSMV, presentarán ante la
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autoridad ambiental competente, en un plazo no mayor de doce (12) meses contados a partir de la
fecha de publicación de la presente resolución. (...)
Que en el artículo 50 Ibídem se ordena que una vez presentada la información, la autoridad ambiental
competente dispondrá de un término máximo de 30 días hábiles para solicitar al prestador del
servicio, información adicional en caso de requerirse. La persona prestadora del servicio, dispondrá
de un término máximo de 30 días hábiles para allegar la información requerida. Recibida la
información o vencido el término de requerimiento, la autoridad ambiental competente decidirá
mediante Resolución motivada la aprobación o no del PSMV. (...) El PSMV contendrá el nombre e
identificación del prestador del servicio de alcantarillado y sus actividades complementarias y los
requisitos, condiciones, términos y obligaciones que debe cumplir durante la vigencia del mismo.
Que en el parágrafo único del precitado articulo se prevé que las actividades de evaluación de la
información del PSMV serán objeto de cobro, cuando no haga parte de la Licencia Ambiental.
Que en el artículo 6° Ibídem se instituye que el seguimiento y control a la ejecución del PSMV se
realizará semestralmente por parte de la autoridad ambiental competente en cuanto al avance físico
de las actividades e inversiones programadas, y anualmente con respecto a la meta individual de
reducción de carga contaminante establecida, para lo cual la persona prestadora del servicio público
de alcantarillado y de sus actividades complementarias, entregará los informes correspondientes.
Los programas de monitoreo de las corrientes, tramos o cuerpos de agua receptores, con respecto
a los cuales se haya establecido el PSMV, los realizará la autoridad ambiental competente, en
función de los usos esperados, los objetivos y las metas de calidad del recurso, y de la meta de
reducción individual establecida con base en el comportamiento de al menos los siguientes
parámetros: DBO5, DQO, SST, Coliformes Fecales, Oxígeno Disuelto, y pH.
Que en el artículo 8° de la Resolución 1433 del 13 de diciembre de 2004, se prevé que el
incumplimiento de cualquiera de las obligaciones previstas en la resolución conllevará la imposición
de las medidas preventivas y sancionatorias a que haya lugar en los términos del artículo 85 de la
Ley 99 de 1993.
Que el artículo 1 de la Resolución 2145 de diciembre 23 de 2005 por la cual se modifica parcialmente
la Resolución 1433 de 2004 sobre Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, PSMV,
expedida por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, establece que "La
información de que trata el articulo 4 de la Resolución 1433 de 2004, deberá ser presentada ante la
autoridad ambiental competente por las personas prestadores del servicio público de alcantarillado
y sus actividades complementarias, en un plazo no mayor de cuatro (4) meses contados a partir de
la publicación del acto administrativo mediante el cual la autoridad ambiental competente defina el
objetivo de calidad de la corriente, tramo o cuerpo de agua receptor".
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN
Que la Corporación requirió en varias oportunidades al municipio de Güicán, para que realizara los
ajustes al documento de Actualización del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos "PSMV",
sin embargo, el documento final entregado por el municipio no cumple con los requisitos exigidos en
la Resolución 1433 del 13 de diciembre de 2004, expedida por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Sostenible, según la evaluación realizada mediante concepto técnico No. PV-001/19 de
fecha 10 de julio de 2019.
Que así mismo no se anexa el soporte del análisis de la muestra de agua en laboratorios acreditados
por el IDEAM, formatos de trabajo de campo, cadena de custodia de las muestras y la resolución de
acreditación del laboratorio que realizo la caracterización. Esta observación se realizó con
anterioridad en la evaluación del PSMV remitida mediante radicado 160-0627 del 22 de enero de
2019.
• - el documento de Actualización del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, presentado
el municipio de Güicán, no se encuentra articulado con el permiso de vertimientos aprobado por
'rpoboyaca, al citado municipio.
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En consecuencia, desde el punto de vista Técnico y Ambiental, el documento entregado por el
municipio de Güicán, no aporta la información suficiente para aprobar en su integralidad la
Actualización del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos y dar paso a la etapa de
implementación y seguimiento, por ende, se negará la modificación solicitada.
Que es necesario advertir al Municipio de Güicán, que el Plan de Saneamiento y Manejo de
Vertimientos "PSMV" aprobado mediante Resolución No. 0167 del 19 de febrero de 2009, se
encuentra vencido, por lo tanto, deberá presentar un nuevo plan.
Que, en mérito de lo anteriormente expuesto, esta Subdirección,
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: No Aprobar la modificación del Plan de Saneamiento y Manejo de
Vertimientos "PSMV" presentado por el MUNICIPIO DE GUICAN, identificado con el NIT.
800.099.202 -9, aprobado mediante Resolución No. 0167 del 19 de febrero de 2009, de conformidad
con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO: informar al MUNICIPIO DE GÜICÁN, identificado con el NIT. 800.099.202
— 9, que el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos "PSMV" aprobado mediante Resolución
No. 0167 del 19 de febrero de 2009, se encuentra vencido, por lo tanto, deberá presentar a esta
Corporación un nuevo Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos "PSMV", de conformidad con
la Resolución 1433 de 2014, del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, Hoy
(Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible).
ARTICULO TERCERO: Notificar el presente acto administrativo al MUNICIPIO DE GÜICÁN,
identificado con el NIT. 800.099.202 - 9, en la Carrera 5 No. 2 — 85 del mismo municipio,
entregándoseles copia íntegra y legible del concepto técnico PV-001/19 del 10 de julio de 2019, por
ser parte integral y anexa del presente acto administrativo, de no ser posible la notificación personal
se procédase a notificar por aviso, de acuerdo con lo establecido en el artículo 69 del Código de
procedimiento Administrativo y de lo contencioso Administrativo.
ARTICULO CUARTO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente Resolución, deberán
ser publicados en el Boletín de la Corporación.
ARTICULO QUINTO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición, ante la
Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual deberá interponerse
por escrito, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personal o a la notificación
por aviso, según el caso, si a ello hubiere lugar, y con la observancia de lo prescrito en los artículos
76 y 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

NOTIFíQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

lO GARCÍA RODRÍGUEZ
Subdireci6cosistemas y Gestión Ambiental

rc
royectó. José Manuei Madinez M rque
o Bautista Buitrago.
\.evisó: Adriana Ríos Moyano! iva
rchivo: 110-50 160-3902 OOP
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RESOLUCIÓN No.

Por Medio del cual se aprueba el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua y se toman
otras determinaciones
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ "CORPOBOYACÁ", EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y RESOLUCIÓN
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Resolución N° 3851 deI 26 de Octubre de 2018 la Corporación Autónoma Regional
de Boyacá CORPOBOYACA otorgo concesión de aguas superficiales a nombre del señor JOSE
ABEL SALAMANCA ROJAS, identificado con cedula de ciudadanía No. 4167.009 de Mongua, en
un caudal de 0,21 L/s para uso agrícola en riego de 1,4 hectáreas de pasto y 0,0309 L/s para uso
pecuario de 50 animales tipo bovino; para un caudal total de 0,24 L/s equivalentes a 20,3 m3 diarios,
a derivar de la fuente hídrica denominada "Quebrada NN", en el punto de coordenadas Latitud 05°
4434,0" norte; Longitud 073° 2858.3" oeste, a una altura de 2443 m.s.n.m ubicado en la vereda
Monte Suarez del Municipio de Arcabuco.
Que mediante el artículo cuarto del precitado acto administrativo se requiere a! titular de la concesión
para que, en el término de cuarenta y cinco (45) días contados a partir de la ejecutoria del referido
acto administrativo, presentaran a la Corporación debidamente diligenciado el Formato FGP-09
denominado Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua
Que el día 08 de febrero de 2019, se adelantó mesa de trabajo entre el señor JOSE ABEL
SALAMANCA ROJAS, y los profesionales de la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental
de CORPOBOYACÁ, con el fin de brindar apoyo y orientación para el diligenciamiento del formato
FGP-09 denominado Información Básica del Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua.
CONSIDERACIONES TÉCNICAS
Que la subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental, emitió concepto técnico OH-0179/19 de
fecha 29 de marzo de 2019, el cual se acoge en su totalidad, hace parte integral del presente acto
administrativo y se sintetiza en los siguientes términos:

6.

CONCEPTO TÉCNICO
Teniendo en cuenta el formato FGP-09 denominado información básica del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua
(PUEAA) diligenciado y concertado el día 08 de Febrero del 2019 mediante mesa de trabajo con el señor JOSE ABEL
SALAMANCA ROJAS, identificado con cédula de ciudadanía No 4.167.009 de Mongua, como titular de/a concesión, de
acuerdo con los requerimientos establecidos en la Ley 373 de 1997, sus normas reglamentarias, términos de referencia
de CORPOBOYACA y Resolución No. 3851 del 26 de Octubre del 2018, se considera desde el punto de vista técnico y
ambiental aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua y dar paso a la etapa de implementación y seguimiento.

2.

Para la implementación del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, diligenciado mediante el formato FGP-09 el
concesionario deberá contemplar todas las obligaciones y requerimientos previstos en los actos administrativos vigentes
dentro del expediente OOCA-00066- 18 que dieron origen a la concesión de aguas, emitidos por la autoridad ambiental.

3.

Anualmente, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá procederá a verificar el cumplimiento de las metas de
reducción de pérdidas, de módulos de consumo, proyectos y actividades establecidas dentro del plan de acción del
PUEAA diligenciado mediante el formato FGP-09, los cuales se describen a continuación:

7 METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS
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ACTUAL

AÑOI

AÑO2

AÑO3

AÑO4

AÑO5

En la aducción (agua cruda)

10%

9%

6%

6%

5%

4%

En el almacenamiento (si existe)

15%

13%

12%

11%

10%

8%

15%

13%

12%

11%

10%

8%

40%

35%

30%

28%

25%

20%

En el abrevadero y/oAplicación del

Total pérdidas

Fuente: PUEAA
METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE CONSUMO
Módulo de
Consumo

ACTUAL

ANOI

ANO2

ANO3

AÑO4

AÑO5

Abrevadero
UCabeza-día

48

46

44

42

40

38

Riego Pastos
UHa-día

0,21

0,20

0,19

0,18

0,16

0,15

Fuente: PUEAA
PLAN DE ACCIÓN ESTABLECIDO
TIEMPO DE EJECUCIÓN
PROYECTO 1

ACTIVIDADES

Siembra de árboles nativos

META

476 árboles
plantados

PROTECCIÓN Y
CONSERVACIÓN DE
LA FUENTE
Mantenimiento dala plantación de árboles Un mantenimiento
ABASTECEDORA
nativos
por año

PRESUPUES
TO

AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO
12345

800.000

X

200.000

X

TIEMPO DE EJECUCIÓN
PROYECTO 2

REDUCIR PÉRDIDAS
Y MÓDULOS DE
CONSUMO

ACTIVIDADES

META

AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO
1
2
4
5
3

Instalación de un Medidor a lasa/ida de la
bomba

1 Medidor
Instalado

1.000.000

x

Mantenimiento de las redes de distribución

2 mantenimiento
..
por ano

400.000

x

x

x

x

x

Mantenimiento a/sistema de riego

2 Mantenimiento
por ano

400.000

x

x

x

x

x

Instalación de aspersores de bajo consumo 8 Aspersores
instalados por Año
de agua, y/o Similar

J

PRESUPUES
TO

150.000
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TIEMPO DE EJECUC ÓN
PROYECTO 3

EDUCACIÓN
AMBIENTAL

ACTIVIDADES

META

1 capacitación
realizada por año
Poner en practica actividades en Uso en el Buen manejo
del agua en el
Eficiente y Ahorro de Agua al Interior del
riego y abrevadero
predio
a trabajadores de
la finca
Fuente: PUEAA

PRESUPUES
TO

50.000

ANO ANO AÑO AÑO ANO
4
5
1
2
3

x

x

x

x

x

4.

El PUEAA podrá ajustarse motivado y justificado, en la medida en que producto de la formulación y desarrollo de
instrumentos de planificación complementarios como las ordenaciones y reglamentaciones de corrientes o por causas de
fuerza mayor en su ejecución, determinen la necesidad tanto técnica, ambiental, institucional, legal y financiera de hacerlo
sin que afecten significativamente los objetivos y las metas del Programa. Para lo cual deberá informar a la Corporación de
cualquier cambio a fin de que sea evaluado, ajustado y aprobado por la Autoridad Ambiental.

5.

Las anualidades definidas en el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se cuantifican a partir de la fecha de la
notificación del acto administrativo, que acoja el presente concepto, a su vez la vigencia del mismo se establece con un
horizonte de planificación de 5 años articulados dentro de la vigencia de la concesión de aguas.

6.

En caso de la reducción de la demanda por el fenómeno del niño, el programa debe ser ajustado a estas nuevas condiciones.

7.

Ante un posible incumplimiento del PUEAA diligenciado en el formato FGP-09 por el señor JOSÉ ABEL SALAMANCA
ROJAS, identificado con cédula de ciudadanía No 4.167.009 de Mongua, como titular de la concesión, se impondrán
medidas preventivas y sancionatorias de ley.

8.

El presente concepto técnico se traslada para el trámite jurídico pertinente.

FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIOS.
Que el articular 8 de la Constitución Política de Colombia consagra como obligación del Estado y de
las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación.
Que el artículo 79 ibídem, elevó a rango constitucional la obligación que tiene el Estado de proteger
el ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así mismo
establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las
áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines.
Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado planificar
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su
conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de
los factores de deterioro ambiental.
Que el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones Autónomas
Regionales, ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del
agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento,
emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en
cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan
causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables
o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos.
Qe el artículo 1 la Ley 373 de 1997 señala que todo plan ambiental regional y municipal debe
inorporar obligatoriamente un programa para el uso eficiente y ahorro del agua y define al mismo
cómo el conjunto de proyectos y acciones que deben elaborar y adoptar las entidades encargadas
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de la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado, riego y drenaje, producción
hidroeléctrica y demás usuarios del recurso hídrico. A su vez en su inciso segundo establece que las
Corporaciones Autónomas Regionales y demás autoridades ambientales encargadas del manejo,
protección y control del recurso hídrico en su respectiva jurisdicción aprobarán la implantación y
ejecución de dichos programas en coordinación con otras corporaciones autónomas que compartan
las fuentes que abastecen los diferentes usos.
Que el artículo 2 ibídem establece que el programa de uso eficiente y ahorro de agua, será
quinquenal y deberá estar basado en el diagnóstico de la oferta hídrica de las fuentes de
abastecimiento y la demanda de agua, y contener las metas anuales de reducción de pérdidas, las
campañas educativas a la comunidad, la utilización de aguas superficiales, lluvias y subterráneas,
los incentivos y otros aspectos que definan las Corporaciones Autónomas Regionales y demás
autoridades ambientales, las entidades prestadoras de los servicios de acueducto y alcantarillado,
las que manejen proyectos de riego y drenaje, las hidroeléctricas y demás usuarios del recurso, que
se consideren convenientes para el cumplimiento del programa.
Que el articulo 62 del Decreto 2811 de 1974 establece como causales generales de caducidad de la
concesión de aguas, aparte de las demás contempladas en las leyes, las siguientes: "a) La cesión
del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente; b) El destino de la
concesión para uso diferente al señalado en la resolución, o en el contrato; c) El incumplimiento del
concesionario a las condiciones impuestas o pactadas; d) El incumplimiento grave o reiterado de las
normas sobre preservación de recursos, salvo fuerza mayor debidamente comprobada, siempre que
el interesado dé aviso dentro de los quince días siguientes al acaecimiento de la misma; e) No usar
la concesión durante dos años; f) La disminución progresiva o el agotamiento del recurso; g) La mora
en la organización de un servicio público o la suspensión del mismo por término superior a tres
meses, cuando fueren imputables al concesionario; h) Las demás que expresamente se consignen
en la respectiva resolución de concesión o en el contrato".
Que el artículo 2.2.3.2.24.4. del Decreto 1076 de 2015, determina que: "Serán causales de caducidad
de las concesiones las señaladas en el artículo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974.
Para efectos de la aplicación de/literal d) se entenderá que hay incumplimiento reiterado:
a. Cuando se haya sancionado al concesionario con mu/tas, en dos oportunidades;
b. Cuando se haya requerido al concesionario en dos oportunidades para la presentación de
los planos.
Se entenderá por incumplimiento grave:
a. La no ejecución de las obras para el aprovechamiento de la concesión con arreglo a los
planos aprobados, dentro del término que se fija;
b. El incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la preservación de la calidad de las
aguas y de los recursos relacionados.
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN
Que en atención a lo dispuesto en el concepto técnico No. OH-0179/19 deI 29 de marzo de 2019,
se considera viable aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, presentado por el señor
JOSE ABEL SALAMANCA ROJAS, a través del formato FGP-09.
Que la implementación y desarrollo del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se debe
efectuar teniendo en cuenta los lineamientos trazados en el concepto técnico referido, lo previsto en
la Ley 373 de 1997 y las obligaciones que quedarán plasmadas en la parte resolutiva del presente
acto administrativo.
Que, en mérito de lo expuesto, esta Subdirección,
RESUELVE
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ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, presentado por el
señor JOSE ABEL SALAMANCA ROJAS, identificado con la cedula de ciudadanía N° 4.167.009
de Mongua, en el formato FGP-09, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente
acto administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO: El término del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua será de cinco
(05) años articulados a la vigencia de la concesión de aguas, siempre y cuando no se presenten
cambios que requieran la modificación o revocatoria del mismo. Las anualidades definidas en el
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se cuantificarán a partir de la ejecutoria del presente
acto administrativo.
PARÁGRAFO ÚNICO: El término del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua queda
condicionado a la vigencia de la concesión de aguas, en consecuencia, en caso de ser renovada yio
modificada, deberá ser ajustado a las nuevas condiciones de la misma.
ARTICULO TERCERO: El titular de la concesión deberán cumplir con la reducción de pérdidas y el
ajuste de los módulos de consumo, con la siguiente proyección de reducción:
DE PÉRDIDAS
ACTUAL

AÑOI

AÑO2

AÑO3

AÑO4

AÑO5

En la aducción (agua cruda)

10%

9%

6%

6%

5%

4%

En e/almacenamiento (si existe)

15%

13%

12%

11%

10%

8%

En el abrevadero y/o Aplicación
del Riego

15%

13%

12%

11%

10%

8%

Total pérdidas

40%

35%

30%

28%

25%

20%

%Pérdidas:

Fuente: PUEAA
METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE CONSUMO
Módulo de Consumo

ACTUAL

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

Abrevadero
LiCabeza-día

48

46

44

42

40

38

Riego Pastos
LIHa-día

0,21

0,20

0,19

0,18

0,16

0,15

Fuente: PUEAA

ARTÍCULO CUARTO: Las titulares de la concesión debe cumplir con el plan de acción establecido
de acuerdo a la siguiente proyección:
PLAN DE ACCIÓN ESTABLECIDO

PLAN DE ACCIÓN ESTABLECIDO
¡
PROYECTO 1
ACTIVIDADES

META

PRESUPU
ESTO

TIEMPO DE
EJECUCIÓN
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AÑ AÑ AÑ AÑ AÑ
01 02 03 04 05
Siembra de árboles nativos

476 árboles
plantados

PROTECCIÓN Y
CONSERVACIÓN
Un
DE LA FUENTE
Mantenimiento de la plantación de
mantenimiento
ABASTECEDORA
árboles nativos
por ano

PROYECTO 2

REDUCIR
PÉRDIDAS Y
MÓDULOS DE
CONSUMO

ACTIVIDADES

EDUCACIÓN
AMBIENTAL

X

200.000

X

PRES UPU
ESTO

X

TIEMPO DE
EJECUCIÓN
AÑ AÑ AÑ AÑ AÑ
01 02 03 04 05

Instalación de un Medidor a la
salida de la bomba

1 Medidor
Instalado

1.000.000

x

Mantenimiento de las redes de
distribución

2
mantenimiento
por año

400.000

x

x

x

x

x

2
Mantenimiento al sistema de riego Mantenimiento
por año

400.000

x

x

x

x

x

8 Aspersores
instalados por
Año

150 000

x

x

Instalación de aspersores de bajo
consumo de agua, y/o Similar

PROYECTO 3

META

800.000

ACTIVIDADES

META

1 capacitación
realizada por
año en el Buen
Poner en practica actividades en
manejo del
agua en el
Uso Eficiente y Ahorro de Agua al
riego y
Interior del predio
abrevadero a
trabajadores de
la finca
Fuente: PUEAA

PRES UPU
ESTO

50.000

TIEMPO DE
EJECUCIÓN
AÑ AÑ AÑ AÑ AÑ
01 02 03 04 05

x

x

x

x

x

ARTICULO QUINTO: Para la implementación del programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua se
deberán contemplar todas las obligaciones técnicas y ambientales, previstas en los actos
administrativos vigentes dentro del expediente OOCA-00066118.
ARTÍCULO SEXTO: El Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua podrá ajustarse motivada y
justificadamente en la medida en que producto de la formulación y desarrollo de instrumentos de
planificación complementarios como las ordenaciones, reglamentaciones de corrientes o por causas
de fuerza mayor en su ejecución, determinen la necesidad tanto técnica, ambiental, institucional,
'\legal y financiera de hacerlo sin que afecten significativamente los objetivos y las metas del
Programa. Par lo cual deberán informar a la Corporación de cualquier cambio a fin de que sea
valuado, ajustado y aprobado por la Autoridad ambiental.
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ARTÍCULO SEPTIMO: Informar al titular de la concesión que, en caso de reducción de la demanda
por el fenómeno del niño, el Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua, debe ser ajustado a las
nuevas condiciones.
ARTÍCULO OCTAVO: Informar al titular de la concesión que, ante un posible incumplimiento del
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua aprobado mediante el presente acto administrativo, se
impondrán las medidas preventivas y sancionatorias de ley.
ARTíCULO NOVENO: CORPOBOYACÁ, anualmente procederá a verificar el cumplimiento de las
metas de reducción de pérdidas y módulos de consumo, así como el cumplimiento de cada uno de
los proyectos y actividades propuestas dentro del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua.
(PU EAA).
ARTÍCULO DÉCIMO: Informar al titular de la concesión que de verificarse el incumplimiento de lo
dispuesto en el presente acto administrativo se procederá ordenar la caducidad de conformidad con
lo establecido en los artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 2.2.3.2.8.10. y 2.2.3.2.24.4 del Decreto
1076 de 2015, previa aplicación del régimen sancionatorio ambiental contenido en la Ley 1333 de
2009.
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Notifiquese en forma personal el presente acto administrativo y
entréguesele copia íntegra y legible del concepto técnico No. OH-0179/19 deI 29 de Marzo de 2019,
al señor JOSE ABEL SALAMANCA ROJAS, identificado con la cedula de ciudadanía N° 4167009
de Mongua, en la Calle 34 Bis No. 14b-02 de la ciudad de Sogamoso; de no ser posible así,
notifíquese por aviso de acuerdo a lo establecido en el Artículo 69 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Publíquese el encabezamiento y la parte resolutiva de esta
providencia en el boletín oficial de la Corporación a costa del interesado.
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición,
ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual deberá
interponerse por escrito, en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días
siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, y con la
observancia de lo prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo.

NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE

'O GARCÍA RODRÍGUEZ.
JA
bdirect • •e cosistemas y Gestión Ambiental.

Elaboró: Liliana Alejandra GoIz41ez Bautista
Revisó Iván Darío Bautista Biit/ago.
Archivo: 110-50 160-12 OOC»0066-18
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RESOLUCIÓN No.

28Ü-- - Z7A02Ü)9
Por Medio del cual se aprueba el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua y se toman
otras determinaciones
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ "CORPOBOYACÁ", EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y RESOLUCIÓN
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Resolución N°4634 del 24 de diciembre de 2018, la Corporación Autónoma Regional
de Boyacá CORPOBOYACA reglamento el uso del recurso hídrico de las microcuencas de los Ríos
Cané, La Cebada y Leyva, las microcuencas de las quebradas El Roble y Colorada, los canales
Españoles y Rosita, y sus tributarios, en los Municipios de Arcabuco, Chiquiza, Villa de Leyva y
Gachantiva, CORPOBOYACA, otorgo concesión de aguas superficiales a nombre de la señora
MARTHA CONSTANZA TORRES SIERRA, identificada con cedula de ciudadanía Numero
21.070.244 de Bogotá, en un caudal de 0.1. L.P.S., a derivar de la fuente denominada "NN"-( Leyva),
para uso pecuario de 40 individuos-estanque piscícola-, y agrícola para 0,2 Hectáreas de Pasto, con
un volumen máximo de extracción del mes de 142,42 m3, a beneficiar el predio denominado
"Maratea", ubicado en la vereda "El Roble" del Municipio de Villa de Leyva.
Que mediante el artículo décimo tercero del precitado acto administrativo se estableció que los
titulares de la concesión, debía presentar a la Corporación en el término de tres (3) meses contados
a partir de la publicación del acto administrativo, el Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua de
acuerdo con los lineamientos establecidos en la Ley 373 de 1997 que debería estar basado en el
diagnóstico de la oferta hídrica de la fuente de abastecimiento, demanda de aguas, contener metas
anuales de reducción de pérdidas y campañas educativas a la comunidad.
Que mediante radicado 003203 de fecha 21 de febrero de 2019, la señora MARTHA CONSTANZA
TORRES SIERRA, solicito a Corpoboyaca los planos de control de caudal.
Que a través de Oficio No. 00003298 de fecha 19 de marzo la CORPORACION da respuesta a la
usuaria MARTHA CONSTANZA TORRES SIERRA entregándolo las memorias técnicas, cálculos y
planos del sistema de control de caudal.
Que el día 21 de junio de 2019, se adelantó mesa de trabajo entre la señora MARTHA CONSTANZA
TORRES SIERRA, y los profesionales de la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de
CORPOBOYACA, con el fin de brindar apoyo y orientación para el diligenciamiento del formato FGP09 denominado Información Básica del Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua.

CONSIDERACIONES TÉCNICAS
Que una vez estudiada la documentación aportada, se emitió el concepto técnico No. OH-638119
de fecha 05 de julio de 2019, el cual se acoge en su totalidad, hace parte integral del presente acto
administrativo y se sintetiza en los siguientes términos:

6. CONCEPTO TÉCNICO
Teniendo en cuenta e/formato FGP-09 denominado información básica del Programa de Uso Eficiente
y Ahorro de/Agua (PUEAA) diligenciado y concertado el día 21 de junio de 2019 mediante mesa de
trabajo con la señora MARTHA CONSTANZA TORRES SIERRA, identificada con cedula de
ciudadanía No. 21.070.244 de Bogotá D.C., como titular de la concesión, de acuerdo con los
requerimientos establecidos en la Ley 373 de 1997, sus normas reglamentarias, términos de referencia
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de CORPOBOYACA y Resolución No. 4634 del 24 de diciembre del 2018, se considera desde e/punto
de vista técnico y ambiental aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua y dar paso a la
etapa de implementación y seguimiento.
2.

Para la implementación del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, diligenciado mediante el
formato FGP-09 el concesionario deberá contemplar todas las obligaciones y requerimientos
previstos en los actos administrativos vigentes dentro de la Resolución No. 4634 del 24 de diciembre
de 2018, por medio de la cual se reglamentó el uso del recurso hídrico de las microcuencas de los
Ríos Cané, La Cebada y Leyva, las microcuencas de las quebradas El Roble y Colorada, los canales
Españoles y Rosita, y sus tributarios, en los Municipios de Arcabuco, Chiquiza, Villa de Leyva y
Gachantiva, jurisdicción de Parques Nacionales Naturales de Colombia y CORPOBOYACA de
acuerdo a los lineamientos establecidos en el Decreto 1076 de 2015, emitidos por la autoridad
ambiental.

3.

Anualmente, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá procederá a verificar el cumplimiento
de las metas de reducción de pérdidas, de módulos de consumo, proyectos y actividades
establecidas dentro del plan de acción del PUEAA diligenciado mediante el formato FGP-09, los
cuales se describen a continuación:

METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS
% Pérdidas:

ACTUAL

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

En la aducción (agua cruda)

19%

17%

16%

15%

13%

11%

En el almacenamiento

12%

11%

9%

8%

8%

7%

Ene/abrevadero/riego

13%

13%

11%

10%

10%

8%

Tota/pérdidas

44%

40%

36%

33%

31%

26%

Fuente: PUEAA
METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE CONSUMO
Módulo de Consumo
PS/COLA (Estanque)
RIEGO (Pastos)

ACTUAL

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑOS

0.0015

0.0014

0.0013

0.0013

0.0012

0.0011

0 32

0,30

0,28

0,28

0,26

0,24

Fuente: PUEAA
PLAN DE ACCIÓN ESTABLECIDO

PROYECTO 1
PRO TECCION '(
CONSERVACION DE
ABASTECEDORA

PROYECTO 2

REDUCCIÓN DE
PÉRDIDAS Y
MÓDULOS DE
CONSUMO

ACTIVIDADES

META

TIEMPO DE EJECUCIÓN
PRESUPUESTO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO
2
3
4
5
1

Siembra de árboles
155 árboles plantados
nativos en zonas de
recarga hídrica de la fuente

2.000.000

Mantenimiento plantación
1 mantenimiento anual
de árboles nativos

600.000

ACTIVIDADES

META

Mantenimiento de la línea
1 mantenimiento anual
de aducción
Mantenimiento de 4
1 mantenimiento anual
aspersores
Mantenimiento de tanque
1 mantenimiento anual
de almacenamiento

X

X
x

X

x

x

TIEMPO DE EJECUCIÓN
PRESUPUESTO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO
200,000

X

x

x

x

x

500,000

X

X

)(

X

X

300,000

X

X

X

X

X

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

Corpoboyacá

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

Reglón Esi, tégk pç la Sontenlbllldad

Página N°. 3

Continuación Resolución No.

PROYECTO 3
EDUCACIÓN
AMBIENTAL

Mantenimiento del
tanque/estructura de
actividad psicola

1 mantenimiento anual

ACTIVIDADES

META

Estrategias de ahorro y uso Charla y/o actividad de
eficiente al interior del uso eficiente y ahorro
predio
de agua
Fuente; PUEAA

500.000

x

x

x

x

X

TIEMPO DE EJECUCIÓN
PRESUPUESTO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO
4
5
1
2
3
200.000

X

X

X

X

X

4.

El PUEAA podrá ajustarse motivado y justificado, en la medida en que producto de la formulación y
desarrollo de instrumentos de planificación complementarios como las ordenaciones y reglamentaciones
de corrientes o por causas de fuerza mayor en su ejecución, determinen la necesidad tanto técnica,
ambiental, institucional, legal y financiera de hacerlo sin que afecten significativamente los objetivos y las
metas del Programa. Para lo cual deberá informar a la Corporación de cualquier cambio a fin de que sea
evaluado, ajustado y aprobado por la Autoridad Ambiental.

5.

Las anualidades definidas en el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se cuantifican a partir de
la fecha de la notificación del acto administrativo, que acoja el presente concepto, a su vez la vigencia
del mismo se establece con un horizonte de planificación de 5 años articulados dentro de la vigencia de
la concesión de aguas.

6.

En caso de la reducción de la demanda por el fenómeno del niño, el programa debe ser ajustado a estas
nuevas condiciones.

7.

Ante un posible incumplimiento del PUEAA diligenciado en el formato FGP-09 por la señora Martha
Constanza Torres Sierra, identificado con cedula de ciudadanía No. 21.070.244 de Bogotá, como titular
de la concesión, se impondrán medidas preventivas y sancionatorias de ley.

8.

La titular deberá dar cumplimiento a los compromisos adquiridos mediante oficio 160-3298 de fecha 19
de marzo de 2019 que se relacionan a continuación:
8.1. La señora Martha Constanza Torres Sierra, identificado con cedula de ciudadanía No. 21.070.244
de Bogotá, deberá construir el sistema de control de caudal con las especificaciones establecidas
en el plano entregado por CORPOBOYACA, a su vez dará cumplimiento a todas las obligaciones
establecidas en la Resolución No. 4634 del 24 de diciembre de 2018.
8.2. Como medida de compensación al usufructo del recurso hídrico, la señora Martha Constanza
Torres Sierra, identificado con cedula de ciudadanía No. 21.070.244 de Bogotá, realizará la
siembra y realizará el mantenimiento por dos (2) años de ciento cincuenta y cinco (155) árboles
que corresponden a 0.1. hectáreas reforestadas con su respectivo aislamiento, dentro de áreas de
interés hídrico de propiedad del municipio o en la ronda de protección de la fuente de
abastecimiento o de alguna fuente hídrica que amerite la re forestación. La siembra deberá hacerse
en un periodo de lluvias certificado por IDEAM, y luego de ejecutada deberá allegarse a
Corpoboyaca un informe con su respectivo registro fotográfico que contenga además el polígono
georreferenciado del área reforestada.
9.

La señora Martha Constanza Torres Sierra, identificado con cedula de ciudadanía No. 21.070.244
de Bogotá, no podrá superar el máximo de extracción mensual otorgado equivalente a 124.42 m3.

10. El presente concepto técnico se traslada para el trámite jurídico pertinente.

FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIOS.

Que el artículo 8 de la Constitución Política de Colombia consagra como obligación del Estado y de
las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación.
( Que el artículo 79 ibídem, elevó a rango constitucional la obligación que tiene el Estado de proteger
el ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así mismo
\ 'çstablece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las
\eas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines.
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Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado planificar
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su
conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de
los factores de deterioro ambiental.
Que el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones Autónomas
Regionales, ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del
agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento,
emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en
cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan
causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables
o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos.
Que el articulo 1 la Ley 373 de 1997 señala que todo plan ambiental regional y municipal debe
incorporar obligatoriamente un programa para el uso eficiente y ahorro del agua y define al mismo
como el conjunto de proyectos y acciones que deben elaborar y adoptar las entidades encargadas
de la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado, riego y drenaje, producción
hidroeléctrica y demás usuarios del recurso hídrico. A su vez en su inciso segundo establece que las
Corporaciones Autónomas Regionales y demás autoridades ambientales encargadas del manejo,
protección y control del recurso hídrico en su respectiva jurisdicción aprobarán la implantación y
ejecución de dichos programas en coordinación con otras corporaciones autónomas que compartan
las fuentes que abastecen los diferentes usos.
Que el articulo 2 ibídem establece que el programa de uso eficiente y ahorro de agua, será
quinquenal y deberá estar basado en el diagnóstico de la oferta hídrica de las fuentes de
abastecimiento y la demanda de agua, y contener las metas anuales de reducción de pérdidas, las
campañas educativas a la comunidad, la utilización de aguas superficiales, lluvias y subterráneas,
los incentivos y otros aspectos que definan las Corporaciones Autónomas Regionales y demás
autoridades ambientales, las entidades prestadoras de los servicios de acueducto y alcantarillado,
las que manejen proyectos de riego y drenaje, las hidroeléctricas y demás usuarios del recurso, que
se consideren convenientes para el cumplimiento del programa.
Que el artículo 62 del Decreto 2811 de 1974 establece como causales generales de caducidad de la
concesión de aguas, aparte de las demás contempladas en las leyes, las siguientes: "a) La cesión
del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente; b) El destino de la
concesión para uso diferente al señalado en la resolución, o en el contrato; c) El incumplimiento del
concesionario a las condiciones impuestas o pactadas; d) El incumplimiento grave o reiterado de las
normas sobre preservación de recursos, salvo fuerza mayor debidamente comprobada, siempre que
el interesado dé aviso dentro de los quince días siguientes al acaecimiento de la misma; e) No usar
la concesión durante dos años; f) La disminución progresiva o el agotamiento del recurso; g) La mora
en la organización de un servicio público o la suspensión del mismo por término superior a tres
meses, cuando fueren imputables al concesionario; h) Las demás que expresamente se consignen
en la respectiva resolución de concesión o en el contrato".
Que el artículo 2.2.3.2.24.4. del Decreto 1076 de 2015, determina que: "Serán causales de caducidad
de las concesiones las señaladas en el artículo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974.
Para efectos de la aplicación del literal d) se entenderá que hay incumplimiento reiterado:
a. Cuando se haya sancionado al concesionario con multas, en dos oportunidades;
b. Cuando se haya requerido al concesionario en dos oportunidades para la presentación de
los planos.
Se entenderá por incumplimiento grave:
a. La no ejecución de las obras para el aprovechamiento de la concesión con arreglo a los
planos aprobados, dentro del término que se fija;
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El incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la preseriación de la calidad de las
aguas y de los recursos relacionados.
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN
Que en atención a lo dispuesto en el concepto técnico No. OH-638/19 deI 05 de Julio de 2019, se
considera viable aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, presentado por la señora
MARTHA CONSTANZA TORRES SIERRA, identificada con Cedula de Ciudadanía No, 21.070.244
de Bogotá D.C., en el Formato FGP-09, en calidad de titular de la Concesión de Aguas Superficiales
otorgada mediante Resolución No. 4634 del 24 de diciembre de 2018.
Que la implementación y desarrollo del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se debe
efectuar teniendo en cuenta los lineamientos trazados en el concepto técnico referido, lo previsto en
la Ley 373 de 1997 y las obligaciones que quedarán plasmadas en la parte resolutiva del presente
acto administrativo.
Que, en mérito de lo expuesto, esta Subdirección,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, presentado por la
señora MARTHA CONSTANZA TORRES SIERRA, identificada con Cedula de Ciudadanía No,
21.070.244 de Bogotá D.C. en el formato FGP-09, en calidad de titular de la Concesión de Aguas
Superficiales otorgada mediante Resolución No. 4634 del 24 de diciembre de 2018, de conformidad
con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO: El término del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua será de cinco
(05) años articulados a la vigencia de la concesión de aguas, siempre y cuando no se presenten
cambios que requieran la modificación o revocatoria del mismo. Las anualidades definidas en el
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se cuantificarán a partir de la ejecutoria del presente
acto administrativo.
PARÁGRAFO: El término del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua queda condicionado a
la vigencia de la concesión de aguas, en consecuencia, en caso de ser renovada y/o modificada,
deberá ser ajustado a las nuevas condiciones de la misma.
ARTICULO TERCERO: Requerir a la titular de la concesión para que presente un informe a la
Corporación dentro de los quince (15) primeros días de cada año, con los avances de las actividades
e inversiones programadas, de igual manera actualizar y remitir anualmente la información contenida
en el formato FGP — 09 Información Básica PUE,AA. Lo anterior en cumplimiento a lo establecido en
el parágrafo primero del artículo 11 de la Ley 373 de 1997 y en el artículo 2.2.3.5.1.1 y subsiguientes
del Decreto 1076 de 2015.
ARTICULO CUARTO: La titular de la concesión deberán cumplir con las metas de reducción de
pérdidas y el ajuste de los módulos de consumo, con la siguiente proyección de reducción:

METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS
% Pérdidas:

ACTUAL

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

En la aducción (agua cruda)

19%

17%

16%

15%

13%

11%

En el almacenamiento

12%

11%

9%

8%

8%

7%

En el abrevadero/riego

13%

13%

11%

10%

10%

8%

Tota/pérdidas

44%

40%

36%

33%

31%

26%
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Fuente: PUEAA

METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE CONSUMO
Módulo de Consumo

ACTUAL

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

ACTIVIDAD
PS/COLA (Estan que)

0.0015

0.0014

0.0013

0.0013

0.0012

0.0011

0,32

0,30

0,28

0,28

0,26

0,24

RIEGO (Pastos)

Fuente: PUEAA

ARTICULO QUINTO: El titular de la concesión deberán cumplir con el PLAN DE ACCION
ESTABLECIDO dentro del PUEAA:
PLAN DE ACCIÓN ESTABLECIDO

PROYECTO 1

ACTIVIDADES

META

PROTECCION Y
Siembra de árboles
CONSERVA ClON DE
nativos en zonas de
155 árboles plantados
LA FUENTE
recarga hídrica de la fuente
ABASTECEDORA
Mantenimiento plantación
1 mantenimiento anual
de árboles nativos
PROYECTO 2

REDUCCIÓN DE
MÓDULOS DE
CONSUMO

PROYECTO 3
EDUCACIÓN
AMBIENTAL

ACTIVIIDADES

META

Mantenimiento de la línea
1 mantenimiento anual
de aducción
Mantenimiento de 4
1 mantenimiento anual
Mantenimiento de tanque
1 mantenimiento anual
de almacenamiento
Mantenimiento del
tanque/estructura de
1 mantenimiento anual
actividad ps/cola
ACTIVIDADES

META

Estrategias de ahorro y uso Charla y/o actividad do
eficiente al interior del uso eficiente y ahorro
predio
de agua
Fuente: PUEAA

TIEMPO DE EJECUCIÓN
PRESUPUESTO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO
1
2
3
4
5
2.000.000

X

600.000

X

x

X

x

x

TIEMPO DE EJECUCIÓN
PRESUPUESTO ANO ANO ANO ANO ANO
1
2
3
4
5
200,000

X

x

x

x

x

500,000

X

X

X

X

X

300,000

X

X

X

X

X

500.000

x

x

x

x

)(

TIEMPO DE EJECUCIÓN
PRESUPUESTO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO
1
2
3
4
5
200.000

X

X

X

X

X

ARTICULO SEXTO: Para la implementación del programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua se
deberán contemplar todas las obligaciones técnicas y ambientales, previstas en los actos
administrativos vigentes dentro del expediente RECA-00607-1 9.
ARTICULO SEPTIMO: El Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua podrá ajustarse motivada y
justificadamente en la medida en que producto de la formulación y desarrollo de instrumentos de
planificación complementarios como las ordenaciones, reglamentaciones de corrientes o por causas
de fuerza mayor en su ejecución, determinen la necesidad tanto técnica, ambiental, institucional,
legal y financiera de hacerlo sin que afecten significativamente los objetivos y las metas del
Programa. Par lo cual deberán informar a la Corporación de cualquier cambio a fin de que sea
evaluado, ajustado y aprobado por la Autoridad ambiental.
ARTÍCULO OCTAVO: Informar al titular de la concesión que, en caso de reducción de la demanda
oor el fenómeno del niño, el Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua, debe ser ajustado a las
nuevas condiciones.
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ARTÍCULO NOVENO: Informar al titular de la concesión que, ante un posible incumplimiento del
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua aprobado mediante el presente acto administrativo, se
impondrán las medidas preventivas y sancionatorias de ley.
ARTÍCULO DECIMO: CORPOBOYACÁ, anualmente procederá a verificar el cumplimiento de las
metas de reducción de pérdidas y módulos de consumo, así como el cumplimiento de cada uno de
los proyectos y actividades propuestas dentro del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua.
(PUEAA).
ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: Requerir al titular de la concesión señora MARTHA CONSTANZA
TORRES SIERRA, identificada con Cedula de Ciudadanía No, 21.070.244 de Bogotá D.C., para que
dé cumplimiento a lo previsto en el artículo cuarto de la Resolución 4634 de 24 de diciembre de 2018,
construyendo el sistema de control de caudal de conformidad con las especificaciones establecidas
en el plano entregado por CORPOBOYACA, lo anterior con el fin de recibir las obras y autorizar su
funcionamiento, para lo anterior se le otorga un término de dos meses contados a partir de la
ejecutoria del presente acto administrativo:
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: El titular de la concesión, estará obligado al pago de tasa por uso,
acorde a lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9-Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa
liquidación y facturación realizada por la Corporación.
PARAGRAFO PRIMERO: En razón de lo anterior el titular de la concesión deberá allegar durante
el mes de enero de cada año el formato FGP-62 denominado "Reporte mensual de volúmenes de
agua captada y vertida" bajo las siguientes condiciones:

PERIODICIDAD
DE COBRO

Anual

MESES
DE
COBRO

Enero
—
Diciembre

FECHA LIMITE DE
AUTODECLARACIÓN

Enero del siguiente
año al periodo objeto
de cobro

CONDICIONES PARA VALIDACIÓN
1.
Presentar
certificado
de
calibración del sistema de medición
con fecha no mayor a dos años. (SI
APLICA) *
1.

Soporte de registro de agua
captada mensual que contenga
mínimo datos de lecturas y
volúmenes consumidos en m3 **
* Condición 1. En caso de que la calibración NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar
técnicamente la razón por la cual no es posible su realización, y CORPOBOYACA
determinará si es válida o no.
** Condición 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración.
PARAGRAFO SEGUNDO: En caso contrario, se procederá a realizar la liquidación y el cobro de la
tasa por uso de agua con base en lo establecido en la concesión de aguas y/o la información obtenida
en las respectivas visitas de control y seguimiento que adelanta la Corporación.

r

ARTICULO DECIMO TERCERO: La titular de la concesión como medida de preservación del
recurso hídrico deberá adelantar la siembra y mantenimiento por dos (2) años de ciento cincuenta y
cinco (155) árboles que corresponden a 0.1. hectáreas reforestadas con especies nativas de la zona
con su respectivo aislamiento, dentro de áreas de interés hídrico de propiedad del municipio o en la
ronda de protección de la fuente de abastecimiento o de alguna fuente hídrica que amerite la
reforestación. Para el desarrollo de la siembra se le otorga un término de sesenta (60) días contados
a partir del inicio del siguiente periodo de lluvias y una vez culminada la actividad se deberá allegar
un informe con el respectivo registro fotográfico de su ejecución, que contenga además el polígono
georreferenciado del área reforestada.
ARAGRAFO UNICO: En caso de considerarlo pertinente la señora MARTHA CONSTANZA
ORRES SIERRA, identificada con Cedula de Ciudadanía No, 21.070.244 de Bogotá D.C., podrá

1
1
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evaluar las alternativas de medida de compensación, teniendo en cuenta lo establecido por la
Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA en la Resolución 2405 de 2017.
ARTICULO DECIMO CUARTO: Informar al titular señora MARTHA CONSTANZA TORRES
SIERRA, identificada con Cedula de Ciudadanía No, 21.070.244 de Bogotá D.C., que en la captación
del recurso hídrico no podrá superar el volumen máximo de extracción mensual otorgado equivalente
a 5.52 m3.
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: Informar al titular de la concesión que de verificarse el
incumplimiento de lo dispuesto en el presente acto administrativo se procederá ordenar la caducidad
de conformidad con lo establecido en los artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 2.2.3.2.8.10. y
2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2015, previa aplicación del régimen sancionatorio ambiental
contenido en la Ley 1333 de 2009.
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Notifiquese en forma personal el presente acto administrativo y
entréguesele copia íntegra y legible del concepto técnico No. OH-638119 de fecha 05 de julio de
2019, a la señora MARTHA CONSTANZA TORRES SIERRA, identificada con Cedula de
Ciudadanía No, 21.070.244 de Bogotá D.C., en la Vereda El Roble, a través de la Personería
Municipal de Villa de Leyva, quien deberá remitir copia de las diligencias dentro de los diez (10) días
siguientes al recibo de la comunicación , correo electrónico marthacons55hotmail.com; de no ser
posible así, notifíquese por aviso de acuerdo a lo establecido en el Artículo 69 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
ARTÍCULO DÉCIMO SEPTIMO: Publíquese el encabezamiento y la parte resolutiva de esta
providencia en el boletín oficial de la Corporación a costa del interesado.
ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición,
ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual deberá
interponerse por escrito, en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días
siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, y con la
observancia de lo prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

ARCÍA RODRÍGUEZ.
Subdirecto' .e ''sistemas y Gestión Ambiental.
Elaboró: Liliana Alejidra González Bautist
Revisó: Iván Darlo Bjtista Buitrago.
Archivo: 110-50 160-2- RECA-0607-1 9.
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RESOLUCIÓN No.

, 81 - - - 27 A60 2819

Por Medio del cual se aprueba el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua y se toman
otras determinaciones
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ "CORPOBOYACÁ", EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y RESOLUCIÓN
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Resolución N° 4634 deI 24 de diciembre de 2018, la Corporación Autónoma Regional
de Boyacá CORPOBOYACA reglamento el uso del recurso hídrico de las microcuencas de los Ríos
Cané, La Cebada y Leyva, las microcuencas de las quebradas El Roble y Colorada, los canales
Españoles y Rosita, y sus tributarios, en los Municipios de Arcabuco, Chiquiza, Villa de Leyva y
Gachantiva, CORPOBOYACA, otorgo concesión de aguas superficiales a nombre del señor
CARLOS ANTONIO PACHECO BUITRAGO, identificado con cedula de ciudadanía Numero
6.759.223 de Tunja, en un caudal de 0.1 L.P.S., a derivar de la fuente hídrica denominado "Quebrada
El Turmal NN", en un volumen máximo de extracción mensual de 13,11 m3, para uso doméstico (2
usuarios permanentes), y pecuario ( 3 Bovinos).
Que mediante el artículo décimo tercero del precitado acto administrativo se estableció que los
titulares de la concesión, debía presentar a la Corporación en el término de tres (3) meses contados
a partir de la publicación del acto administrativo, el Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua de
acuerdo con los lineamientos establecidos en la Ley 373 de 1997 que debería estar basado en el
diagnóstico de la oferta hídrica de la fuente de abastecimiento, demanda de aguas, contener metas
anuales de reducción de pérdidas y campañas educativas a la comunidad.
Que el día 05 de abril de 2019, se adelantó mesa de trabajo entre el señor CARLOS ANTONIO
PACHECO BUITRAGO, identificado con cedula de ciudadanía No. 6.759.223 de Tunja, y los
profesionales de la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de CORPOBOYACÁ, con el
fin de brindar apoyo y orientación para el diligenciamiento del formato FGP-09 denominado
Información Básica del Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua.

CONSIDERACIONES TÉCNICAS
Que una vez estudiada la documentación aportada, se emitió el concepto técnico No. OH-0298/19
de fecha 15 de mayo de 2019, el cual se acoge en su totalidad, hace parte integral del presente
acto administrativo y se sintetiza en los siguientes términos:
"(

.)
CONCEPTO TÉCNICO
Teniendo en cuenta el formato FGP-09 denominado información básica del Programa de Uso
Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA) diligenciado y concertado el día 05 de abril del 2019
mediante mesa de trabajo con el señor CARLOS ANTONIO PACHECO BU/TRAGO, identificado
con cedula de ciudadanía No. 6.759.223 de Tunja, como titular de la concesión, de acuerdo con
los requerimientos establecidos en la Ley 373 de 1997, sus normas reglamentarias, términos de
referencia de CORPOBOYACA y Resolución No. 4634 del 24 de diciembre del 2018, se considera
desde el punto de vista técnico y ambiental aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del
Agua y dar paso a la etapa de implemenfación y seguimiento.

2.

Para la implementación del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, diligenciado mediante el
formato FGP-09 el concesionario deberá contemplar todas las obligaciones y requerimientos
previstos en los actos administrativos vigentes dentro de la Resolución No. 4634 del 24 de diciembre
de 2018, por medio de la cual se reglamentó el uso de/recurso hídrico de las microcuencas de los
Ríos Cané, La Cebada y Leyva, las microcuencas de las quebradas El Roble y Colorada, los canales
Españoles y Rosita, y sus tributarios, en los Municipios de Arcabuco, Chiquiza, Villa de Leyva y
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Gachantiva, jurisdicción de Parques Nacionales Naturales de Colombia y CORPOBOYACA de
acuerdo a los lineamientos establecidos en el Decreto 1076 de 2015, emitidos por la autoridad
ambiental.
3.

Anualmente, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá procederá a verificar el cumplimiento
de las metas de reducción de pérdidas, de módulos de consumo, proyectos y actividades
establecidas dentro del plan de acción del PUEAA diligenciado mediante el formato FGP-09, los
cuales se describen a continuación:

METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS
% Pérdidas:

ACTUAL

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

En la aducción (agua cruda)

15%

14%

12%

11%

9%

8%

En el almacenamiento

8%

8%

7%

7%

5%

4%

En las redes de distribución

8%

7%

7%

6%

6%

5%

Al interiorde la vivienda

7%

6%

6%

6%

5%

4%

En el abrevadero

10%

9%

8%

7%

6%

5%

Tota/pérdidas

48%

44%

40%

37%

31%

26%

Fuente: PUEAA
METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE CONSUMO
Módulo de Consumo

ACTUAL

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

DOMESTICO

170

168

165

164

162

160

ABREVADERO
(Bovinos)

46

45

42

40

40

39

Fuente: PUEAA
PLAN DE ACCIÓN ESTABLECIDO

PROYECTO 1

ACTIVIDADES

META

PROTECCIÓN Y
Siembra de 155 árboles
CONSERVACION DE
nativos en zona de recarga 155 árboles plantados
LA FUENTE
hídrica de la fuente
ABASTECEDORA
Mantenimiento plantación
1 mantenimiento anual
de árboles nativos
PROYECTO 2

REDUCCIÓN DE
PÉRDIDAS Y
MÓDULOS DE
CONSUMO

PROYECTO 3
EDUCACIÓN
AMBIENTAL

ACTIVIDADES
Mantenimiento de la línea
de aducción
Mantenimiento preventivo
del sistema de distribución
de la vivienda
Mantenimiento del
abrevadero
Mantenimiento del tanque
de almacenamiento

ACTIVIDADES

META

TIEMPO DE EJECUCIÓN
PRESUPUESTO ANO
- ANO ANO ANO ANO
1
2
3
4
5
1.000.000

X

600.000

X

x

x

x

X

TIEMPO DE EJECUCIÓN
PRESUPUESTO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO
1
4
2
3
5

1 mantenimiento anual

200,000

x

x

x

x

x

1 mantenimiento anual

500,000

x

X

x

x

X

1 mantenimiento anual

400,000

x

x

x

x

X

1 mantenimiento anual

300.000

x

x

x

x

X

META

cion de 2
Estrategias de practicas enlnst
accesorios bajo
el uso eficiente ya horro del
consumo

TIEMPO DE EJECUCIÓN
PRESUPUESTO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO
1
2
3
4
5
200.000

X

X
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agua al interior de la
vivienda
fuente: PUEAA
4

El PUEAA podrá ajustarse motivado y justificado, en la medida en que producto de la formulación y
desarrollo de instrumentos de planificación complementarios como las ordenaciones y reglamentaciones
de corrientes o por causas de fuerza mayor en su ejecución, determinen la necesidad tanto técnica,
ambiental, institucional, legal y financiera de hacerlo sin que afecten significativamente los objetivos y las
metas del Programa. Para lo cual deberá informar a la Corporación de cualquier cambio a fin de que sea
evaluado, ajustado y aprobado por la Autoridad Ambiental.

5.

Las anualidades definidas en el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se cuantifican a partir de
la fecha de la notificación del acto administrativo, que acoja el presente concepto, a su vez la vigencia
del mismo se establece çon un horizonte de planificación de 5 años articulados dentro de la vigencia de
la concesión de aguas.

6.

En caso de la reducción de la demanda por el fenómeno del niño, e/programa debe ser ajustado a estas
nuevas condiciones.

7.

Ante un posible incumplimiento del PUEAA diligenciado en el formato FGP-09 por el señor CARLOS
ANTONIO PACHECO BU/TRAGO, identificado con la cedula de ciudadanía No. 6.759.223 de Tunja,
como titular de la concesión, se impondrán medidas preventivas y sancionatorias de ley.

8.

La concesión otorgada incluye el uso para consumo humano, por lo cual el titular deberá allegar a
CORPOBOYACA, la correspondiente autorización sanitaria favorable expedida por la Secretaria de
Salud de Boyacá de acuerdo a los términos establecidos en el artículo cuarto de la Resolución No. 4634
del 24 de diciembre de 2018, En caso de contar con obra de captación y control de caudal compartida
con otros titulares incluidos en la citada providencia, la mencionada autorización podrá solícita rse en
conjunto con los mismos.

g.

El titular deberá dar cumplimiento a los compromisos adquiridos mediante acta FGP-23 de fecha 05 de
abril de 2019 que se relacionan a continuación:
9.1. El señor CARLOS ANTONIO PACHECO BU/TRAGO identificado con la cedula de ciudadanía No.
6.759.223 de Tunja deberá construir el sistema de control de caudal con las especificaciones
establecidas en el plano entregado por CORPOBOYACA, a su vez cara cumplimiento a todas las
obligaciones establecidas en la Resolución No. 4634 del 24 de diciembre de 2018.
9.2. Como medida de compensación al usufructo del recurso hídrico, el señor CARLOS ANTONIO
PACHECO BU/TRAGO identificado con la cedula de ciudadanía No. 6.759.223 de Tunja, realizará
la siembra y realizará el mantenimiento por dos (2) años de ciento cincuenta (155) que
corresponden a 0.1 hectáreas reforestadas con especies nativas de la zona con su respectivo
aislamiento, dentro de áreas de interés hídrico de propiedad del municipio o en la ronda de
protección de la fuente de abastecimiento o de alguna fuente hídrica que amerite la re forestación.
La siembra deberá hacerse en un periodo de lluvias certificado por IDEAM, y luego de ejecutada
deberá al/e garse a Corpoboyaca un informe con su respectivo registro fotográfico que contenga
además e/polígono georreferenciado del área reforestada.
lo. El señor CARLOS ANTONIO PACHECO BU/TRAGO identificado con la cedula de ciudadanía No.

6.759.223 de Tunja, no podrá superar el máximo de extracción mensual otorgado equivalente a
13.11 m3.
11.

El presente concepto técnico se traslada para el trámite jurídico pertinente.

FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIOS.
Que el artículo 8 de la Constitución Política de Colombia consagra como obligación del Estado y de
las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación.
Que el artículo 79 ibídem, elevó a rango constitucional la obligación que tiene el Estado de proteger
el ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así mismo
establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las
áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines.
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Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado planificar
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su
conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de
los factores de deterioro ambiental.
Que el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones Autónomas
Regionales, ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del
agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, o cual comprenderá el vertimiento,
emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en
cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan
causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables
o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos.
Que el articulo 1 la Ley 373 de 1997 señala que todo plan ambiental regional y municipal debe
incorporar obligatoriamente un programa para el uso eficiente y ahorro del agua y define al mismo
como el conjunto de proyectos y acciones que deben elaborar y adoptar las entidades encargadas
de la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado, riego y drenaje, producción
hidroeléctrica y demás usuarios del recurso hídrico. A su vez en su inciso segundo establece que las
Corporaciones Autónomas Regionales y demás autoridades ambientales encargadas del manejo,
protección y control del recurso hídrico en su respectiva jurisdicción aprobarán la implantación y
ejecución de dichos programas en coordinación con otras corporaciones autónomas que compartan
las fuentes que abastecen los diferentes usos.
Que el articulo 2 ibídem establece que el programa de uso eficiente y ahorro de agua, será
quinquenal y deberá estar basado en el diagnóstico de la oferta hídrica de las fuentes de
abastecimiento y la demanda de agua, y contener las metas anuales de reducción de pérdidas, las
campañas educativas a la comunidad, la utilización de aguas superficiales, lluvias y subterráneas,
los incentivos y otros aspectos que definan las Corporaciones Autónomas Regionales y demás
autoridades ambientales, las entidades prestadoras de los servicios de acueducto y alcantarillado,
las que manejen proyectos de riego y drenaje, las hidroeléctricas y demás usuarios del recurso, que
se consideren convenientes para el cumplimiento del programa.
Que el artículo 62 del Decreto 2811 de 1974 establece como causales generales de caducidad de la
concesión de aguas, aparte de las demás contempladas en las leyes, las siguientes: "a) La cesión
del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente; b) El destino de la
concesión para uso diferente al señalado en la resolución, o en el contrato; c) El incumplimiento del
concesionario a las condiciones impuestas o pactadas; d) El incumplimiento grave o reiterado de las
normas sobre preservación de recursos, salvo fuerza mayor debidamente comprobada, siempre que
el interesado dé aviso dentro de los quince días siguientes al acaecimiento de la misma; e) No usar
la concesión durante dos años; f) La disminución progresiva o el agotamiento del recurso; g) La mora
en la organización de un servicio público o la suspensión del mismo por término superior a tres
meses, cuando fueren imputables al concesionario; h) Las demás que expresamente se consignen
en la respectiva resolución de concesión o en el contrato".
Que el artículo 2.2.3.2.24.4. del Decreto 1076 de 2015, determina que: 'Serán causales de caducidad
de las concesiones las señaladas en el artículo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974.
Para efectos de la aplicación de/literal d) se entenderá que hay incumplimiento reiterado:
a. Cuando se haya sancionado al concesionario con multas, en dos oportunidades;
b. Cuando se haya requerido al concesionario en dos oportunidades para la presentación de
los planos.
Se entenderá por incumplimiento grave:
a. La no ejecución de las obras para el aprovechamiento de la concesión con arreglo a los
planos aprobados, dentro del término que se fija;
Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 -7457192 -7457186 - Fax 7407518 - Tunja Boyacá
Línea Natural - atención al usuario No. 018000-918027
E-mail: corpoboyacacorpoboyaca.gov.co
www.corpobovaca.gov.co

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

Corpoboyacá
Regn EstratgIc pr I SotenIbIlldd

Página N°. 5

Continuación Resolución No.

b. El incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la preservación de la calidad de las
aguas y de los recursos relacionados.
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN
Que en atención a lo dispuesto en el concepto técnico No. OH-0298/19 deI 15 de mayo de 2019,
se considera viable aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, presentado por el señor
CARLOS ANTONIO PACHECO BUITRAGO, identificado con la cedula de ciudadanía No. 6.759.223
de Tunja, en el Formato FGP-09, en calidad de titular de la Concesión de Aguas Superficiales
otorgada mediante Resolución No. 4634 del 24 de diciembre de 2018.
Que la implementación y desarrollo del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se debe
efectuar teniendo en cuenta los lineamientos trazados en el concepto técnico referido, lo previsto en
la Ley 373 de 1997 y las obligaciones que quedarán plasmadas en la parte resolutiva del presente
acto administrativo.
Que, en mérito de lo expuesto, esta Subdirección,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, presentado por el
señor CARLOS ANTONIO PACHECO BUITRAGO, identificado con la cedula de ciudadanía No.
6.759.223 de Tunja, en el formato FGP-09, en calidad de titular de la Concesión de Aguas
Superficiales otorgada mediante Resolución No. 4634 del 24 de diciembre de 2018, de conformidad
con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO: El término del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua será de cinco
(05) años articulados a la vigencia de la concesión de aguas, siempre y cuando no se presenten
cambios que requieran la modificación o revocatoria del mismo. Las anualidades definidas en el
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se cuantificarán a partir de la ejecutoria del presente
acto administrativo.
PARÁGRAFO: El término del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua queda condicionado a
la vigencia de la concesión de aguas, en consecuencia, en caso de ser renovada yio modificada,
deberá ser ajustado a las nuevas condiciones de la misma.
ARTICULO TERCERO: Requerir a la titular de la concesión para que presente un informe a la
Corporación dentro de los quince (15) primeros días de cada año, con los avances de las actividades
e inversiones programadas, de igual manera actualizar y remitir anualmente la información contenida
en el formato FGP — 09 Información Básica PUEAA. Lo anterior en cumplimiento a lo establecido en
el parágrafo primero del artículo 11 de la Ley 373 de 1997 y en el artículo 2.2.3.5.1.1 y subsiguientes
del Decreto 1076 de 2015.
ARTICULO CUARTO: El titular de la concesión deberán cumplir con las metas de reducción de
pérdidas y el ajuste de los módulos de consumo, con la siguiente proyección de reducción:
METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS

AÑO4

AÑO5

11%

9%

7%
6%

5%
6%

8%
4%

6%

6%

5%

4%

8%

7%

6%

5%

%Pérdidas:

ACTUAL

AÑOI

AÑO2

AÑO3

En la aducción (agua cruda)

15%

14%

12%

En el almacenamiento
En las redes de distribución

8%
8%

8%
7%

7%
7%

Al interior de la vivienda

7%

6%

En el abrevadero

10%

9%

5%

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

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

Corpoboyacá
RgI.n E*atglaa para la Soonlbllldad

2581 - - - 27 AGO 2019
Continuación Resolución No.
Tota/pérdidas

Página N°. 6
48%

44%

40%

37%

31%

26%

Fuente: PUEAA
METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE CONSUMO
Módulo de Consumo

ACTUAL

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

DOMESTICO

170

168

165

164

162

160

ABREVADERO
(Bovinos)

46

45

42

40

40

39

Fuente: PUEAA
ARTICULO QUINTO: EL titular de la concesión deberán cumplir con el PLAN DE ACCION
ESTABLECIDO dentro del PUEAA:
PLAN DE ACCIÓN ESTABLECIDO

PROYECTO 1

ACTIVIDADES

META

TIEMPO DE EJECUCIÓN
PRESUPUESTO ANO ANO ANO
-.
ANO
ANO
1
2
3
4
5

PROTECCIÓN Y
Siembra de 155 árboles
CONSERVACION DE
nativos en zona de recarga 155 árboles plantados
LA FUENTE
hídrica de la fuente
ABASTECEDORA
Mantenimiento plantación
1 mantenimiento anual
de árboles nativos
PROYECTO 2

REDUCCIÓN DE
PÉRDIDAS Y
MÓDULOS DE
CONSUMO

PROYECTO 3

EDUCACIÓN
AMBIENTAL

ACTIVIDADES

X

600.000

X

x

x

x

X

TIEMPO DE EJECUCIÓN
PRESUPUESTO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO
1
2
3
4
5

META

Mantenimiento de la línea
de aducción
Mantenimiento preventivo
del sistema de distribución
de la vivienda
Mantenimiento del
abrevadero
Mantenimiento del tanque
de almacenamiento

ACTIVIDADES

1.000.000

1 mantenimiento anual

200,000

x

x

x

x

x

1 mantenimiento anual

500,000

x

X

x

x

X

1 mantenimiento anual

400,000

x

x

x

x

X

1 mantenimiento anual

300.000

x

x

x

x

X

META

TIEMPO DE EJECUCIÓN
PRESUPUESTO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO
1
2
3
4
5

Estrategias de practicas en
Instalación de 2
el uso eficiente ya horro del
accesorios bajo
agua al interior de la
consumo
vivienda
fuente: PUEAA

200 000

X

X

ARTICULO SEXTO: Para la implementación del programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua se
deberán contemplar todas las obligaciones técnicas y ambientales, previstas en los actos
administrativos vigentes dentro del expediente RECA-00708-19.
ARTICULO SEPTIMO: El Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua podrá ajustarse motivada y
justificadamente en la medida en que producto de la formulación y desarrollo de instrumentos de
planificación complementarios como las ordenaciones, reglamentaciones de corrientes o por causas
de fuerza mayor en su ejecución, determinen la necesidad tanto técnica, ambiental, institucional,
legal y financiera de hacerlo sin que afecten significativamente los objetivos y las metas del
Programa. Par lo cual deberán informar a la Corporación de cualquier cambio a fin de que sea
evaluado, ajustado y aprobado por la Autoridad ambiental.
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ARTÍCULO OCTAVO: Informar al titular de la concesión que, en caso de reducción de la demanda
por el fenómeno del niño, el Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua, debe ser ajustado a las
nuevas condiciones.
ARTÍCULO NOVENO: Informar al titular de la concesión que, ante un posible incumplimiento del

Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua aprobado mediante el presente acto administrativo, se
impondrán las medidas preventivas y sancionatorias de ley.
ARTÍCULO DECIMO: CORPOBOYACÁ, anualmente procederá a verificar el cumplimiento de las

metas de reducción de pérdidas y módulos de consumo, así como el cumplimiento de cada uno de
los proyectos y actividades propuestas dentro del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua.
(PUEAA).
ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: Requerir al señor CARLOS ANTONIO PACHECO BUITRAGO,
identificado con la cedula de ciudadanía No. 6.759.223 de Tunja, para que allegue a

CORPOBOYACA, la correspondiente autorización sanitaria favorable expedida por la Secretaria de
Salud de Boyacá de acuerdo a los términos establecidos en el artículo cuarto de la Resolución No.
4634 del 24 de diciembre de 2018, como quiera que la concesión de aguas se aprobó para uso
doméstico.
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Requerir al titular de la concesión señor CARLOS ANTONIO
PACHECO BUITRAGO, identificado con la cedula de ciudadanía No. 6.759.223 de Tunja, , para

que dé cumplimiento a lo previsto en el artículo cuarto de la Resolución 4634 de 24 de diciembre de
2018, construyendo el sistema de control de caudal de conformidad con las especificaciones
establecidas en el plano entregado por CORPOBOYACA, lo anterior con el fin de recibir las obras y
autorizar su funcionamiento, para lo anterior se le otorga un término de tres meses contados a partir
de la ejecutoria del presente acto administrativo.
ARTICULO DECIMO TERCERO: El titular de la concesión, estará obligado al pago de tasa por uso,
acorde a lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9-Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa
liquidación y facturación realizada por la Corporación.
PARAGRAFO PRIMERO: En razón de lo anterior el titular de la concesión deberá allegar durante
el mes de enero de cada año el formato FGP-62 denominado "Reporte mensual de volúmenes de
agua captada y vertida" bajo las siguientes condiciones:

PERIODICIDAD
DE COBRO

MESES
DE
COBRO

FECHA LIMITE DE
AUTODECLARACION

CONDICIONES PARA VALIDACIÓN
Presentar
certificado
de
calibración del sistema de medición
con fecha no mayor a dos años. (SI
APLICA) *

1.

Anual

Enero
—
Diciembre

Enero del siguiente
año al periodo objeto
de cobro

1.

Soporte de registro de agua
captada mensual que contenga
mínimo datos de lecturas y
volúmenes consumidos en m3 **

* Condición 1. En caso de que la calibración NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar
técnicamente la razón por la cual no es posible su realización, y CORPOBOYACA
determinará si es válida o no.
** Condición 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración.
PARAGRAFO SEGUNDO: En caso contrario, se procederá a realizar la liquidación y el cobro de la

tasa por uso de agua con base en lo establecido en la concesión de aguas y/o la información obtenida
en las respectivas visitas de control y seguimiento que adelanta la Corporación.
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ARTICULO DECIMO CUARTO: La titular de la concesión como medida de compensación del uso
del recurso hídrico deberá adelantar la siembra y mantenimiento por do (2) años de ciento cincuenta
y cinco (155) que corresponden a 0.1 hectáreas reforestadas con especies nativas de la zona con
su respectivo aislamiento, dentro de áreas de interés hídrico de propiedad del municipio o en la ronda
de protección de la fuente de abastecimiento o de alguna fuente hídrica que amerite la reforestación.
Para el desarrollo de la siembra se le otorga un término de treinta (60) días hábiles contados a partir
del inicio del siguiente periodo de lluvias y una vez culminada la actividad se deberá allegar un
informe con el respectivo registro fotográfico de su ejecución, que contenga además el polígono
georreferenciado del área reforestada.
PARAGRAFO UNICO: En caso de considerarlo pertinente el señor CARLOS ANTONIO PACHECO
BUITRAGO, identificado con la cedula de ciudadanía No. 6.759.223 de Tunja, podrá evaluar las
alternativas de medida de compensación, teniendo en cuenta lo establecido por la Corporación
Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA en la Resolución 2405 de 2017.
Informar al titular señor CARLOS ANTONIO PACHECO
ARTICULO DECIMO QUINTO:
BUITRAGO, identificado con la cedula de ciudadanía No. 6.759.223 de Tunja, que en la captación
del recurso hídrico no podrá superar el volumen máximo de extracción mensual otorgado equivalente
a 13.11m3.
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Informar al titular de la concesión que de verificarse el incumplimiento
de lo dispuesto en el presente acto administrativo se procederá ordenar la caducidad de conformidad
con lo establecido en los artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 2.2.3.2.8.10. y 2.2.3.2.24.4 del
Decreto 1076 de 2015, previa aplicación del régimen sancionatorio ambiental contenido en la Ley
1333 de 2009.
ARTÍCULO DÉCIMO SEPTIMO: Notifíquese en forma personal el presente acto administrativo y
entréguesele copia íntegra y legible del concepto técnico No. OH-0298119 de fecha 15 de mayo de
2019, al señor CARLOS ANTONIO PACHECO BUITRAGO, identificado con la cedula de
ciudadanía No. 6.759.223 de Tunja, , en la Vereda "Turmal", a través de la Personería Municipal de
Chiquiza, quien deberá remitir copia de las diligencias dentro de los diez (10) días siguientes al
recibo de la comunicación; de no ser posible así, notifíquese por aviso de acuerdo a lo establecido
en el Artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: Publíquese el encabezamiento y la parte resolutiva de esta
providencia en el boletín oficial de la Corporación a costa del interesado.
ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición,
ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual deberá
interponerse por escrito, en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días
siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, y con la
observancia de lo prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JAIRO 1
Subdiretr'de
f

GARCÍA RODRÍGUEZ.
sistemas y Gestión Ambiental.

Elaboró: Liliana Alejandra González Bautista
Revisó: Iván Dario Butista Buitrago.
Archivo: 110-50 160-12- RECA-0708-19.
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RESOLUCIÓN No.
(

Por medio de la cual se otorga Renovación de una Concesión de Aguas Superficiales y se
toman otras determinaciones.
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ "CORPOBOYACÁ", EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y RESOLUCIÓN
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Resolución No. 3559 deI 14 de diciembre de 2010, CORPOBOYACA otorgo
concesión de aguas superficiales a nombre del MUNICIPIO DE ARCABUCO identificado con NIT
800.063.791-1, a derivar de las fuentes denominadas "Quebrada San Vicente" y "Nacimiento El
Aljibe" ubicadas en la vereda Rupavita del municipio de Arcabuco, Con destino a uso doméstico de
3055 personas permanentes y 1300 personas transitorias, en beneficio de 611 usuarios residentes
en el casco urbano del municipio de Arcabuco. Teniendo en cuenta que la concesión de aguas es
por 5 años, se otorga: Para el año 2010 un caudal de 5,27 l.p.s, para el año 2011 un caudal de 5,41
l.p.s, para el año 2012 un caudal de 5,55 l.p.s, para el año 2013 un caudal de 5,69 l.p.s, para el año
2014 un caudal de 5.84 l.p.s. y en el año 2015 un caudal de 5,99 l.p.s.
Que mediante Resolución No. 1192 del 06 de mayo de 2015, CORPOBOYACA otorgo permiso de
ocupación de cauce sobre la Quebrada denominada "San Vicente" a nombre del MUNICIPIO DE
ARCABUCO, identificado con NIT. 800.063.791-1, para la construcción de las obras de cpostruccion
y control de caudal, conforme a los diseños presentados, obra que se localizará en las coordenadas
Latitud: 5°44'24.8"N Longitud 73°24'05.2"W, el cual será el punto de captación autorizado de la
concesión de aguas otorgada a través de la Resolución No. 3559 deI 14 de diciembre de 2010.
Que mediante Auto No. 1405 deI 10 de agosto de 2015, CORPOBOYACA admitió la solicitud de
Renovación de Concesión de Aguas Superficiales presentada por el MUNICIPIO DE ARCABUCO,
identificado con NIT 800.063.791-1, representada legalmente por el señor JAIRO RUIZ SALAZAR,
identificado con cedula de ciudadanía No. 7.178.406, para uso doméstico en beneficio de 694
suscriptores, 2906 usuarios permanentes y 2814 usuarios transitorios, a derivar de la Quebrada San
Vicente y del Aljibe El Manantial, ubicados en la vereda Rupavita del municipio de Arcabuco.
Que en observancia a lo dispuesto en el articulo 2.2.3,2.9.4 del Decreto 1076 de 2015, se realizó la
publicación por un término de diez (10) días hábiles del Aviso No.0321 deI 28 de septiembre de
2016, de inicio de trámite y visita ocular, publicación que fue llevada a cabo en la Alcaldía Municipal
de Arcabuco del 15 al 29 de junio de 2017, y en carteleras de CORPOBOYACA del 15 de junio al 04
de julio de 2017
Que mediante comunicado No. 012335 deI 17 de noviembre de 2016, CORPOBOYACÁ requirió al
MUNICIPIO DE ARCABUCO, identificado con NIT 800.063.791-1, para que allegara información
complementaria y dar continuidad al trámite.
Que mediante radicado No. 020125 deI 30 de diciembre de 2016, el MUNICIPIO DE ARCABUCO,
identificado con NIT 800.063.791-1, presento la información requerida.
Que mediante comunicado No. 001516 del 02 de febrero de 2017, CORPOBOYACÁ requirió al
MUNICIPIO DE ARCABUCO, identificado con NIT 800.063.791-1, para allegar información
complementaria.
ue mediante radicado 003970 del 15 de marzo de 2017, el MUNICIPIO DE ARCABUCO,
entificado con NIT 800.063.791-1, presento la información requerida.
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Que mediante radicado No. 000645 del 18 de enero de 2018, el MUNICIPIO DE ARCABUCO, allego
la Autorización Sanitaria Favorable.
Que en observancia a lo dispuesto en el artículo 2.2.3.2,9.4 del Decreto 1076 de 2015, se realizó la
publicación por un término de diez (10) días hábiles del Aviso No.0183 del 14 de junio de 2017, de
inicio de trámite y visita ocular, publicación que fue llevada a cabo en la Alcaldía Municipal de
Arcabuco del 15 al 29 de junio de 2017, y en carteleras do CORPOBOYACA del 15 de junio al 04 de
julio de 2017.
Que no obstante lo anterior y teniendo en cuenta que en el precitado aviso so omitió la fuente hídrica
denominada Quebrada La Colorada, se realizó la publicación por un término de diez (10) días hábiles
del Aviso No.0265 deI 07 de junio de 2018, de inicio de trámite y visita ocular, publicación que fue
llevada a cabo en la Alcaldía Municipal de Arcabuco del 07 al 22 de junio de 2018, y en carteleras
de CORPOBOYACA del 07 al 22 de junio de 2018.
Que los profesionales de CORPOBOYACÁ practicaron visita ocular el día 18 de octubre de 2016 con
el fin de establecer la viabilidad de otorgar la Concesión de Aguas Superficiales solicitada, en dicha
visita se solicitó incluir como fuente de captación a la Quebrada La Colorada.
CONSIDERACIONES TÉCNICAS
Que una vez realizada la visita ocular y estudiada la documentación aportada, se emitió el concepto
técnico No. CA-0547118 SILAMC deI 10 de agosto de 2018, el cual se acoge en su totalidad, hace
parte integral del presente acto administrativo y se sintetiza en los siguientes términos:
4. CONCEPTO TECNICO:
4. 1 Desde el punto de vista técnico-ambiental, es viable la renovar la Concesión de Aguas Superficiales a nombre del
MUNICIPIO DE ARCABUCO identificada con el NIT 800.063.791-1, en un caudal como se muestra en la siguiente tabla;
CAUDAL MEDIO DIARIO OTORGADO
USUARIO
USUARIO
TRANSITORIO
PERMANENTE
AÑO

TOTAL

1

4,99

0.86

5,85

2

5,14

0,86

6,00

3

5,30

0,86

6,16

4

5,46

0,86

6,32

5

5,63

0,86

6,49

6

5,81

0,86

6,66

7

5,98

0,86

6,84

8

6,17

0,86

7,02

9

6,35

0.86

7,21

10

6,55

0,86

7,40

Y se debe capar de la siguiente manera
CAUDAL MEDIO DIARIO OTORGADO POR FUENTES
TOTAL

Q. LA COLORADA

Q SAN VICENTE

N. EL ALJIBE

1

1,75

3,85

0,24

5,85

2

1,80

3,95

0,25

6.00

3

1,85

4,05

0,26

6.16

4

1,90

4,16

0,26

6,32

AÑO

5

1,95

4,27

0,27

6,49

6

2,00

4,39

0,28

6,66

7

2,05

4,50

0,28

6.84
7,02
7,21

8

2,11

4,62

0,29

9

2,16

4,75

0,30
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1 0,31

4,88

2,22

Página 3
1 7,40

Ubicados en las siguientes coordenadas
N°
1
2
3

PUNTO DE
UBICACIÓN
QUEBRADA SAN
VICENTE
NACIMIENTO EL
ALJIBE
QUEBRADA LA
COLORADA

COc5RDENADAS GEOGRA FICAS
LATITUD
LONGITUD

ALTURA
m.s.n.rn.

MUNICIPIO

VEREDAS

73°

24'

5,2"

5°

44'

24,8"

2932

ARCABUCO

PUPA VI TA

73"

24'

44,34"

5°

44'

14,99"

2749

ARCABUCO

RUPAVITA

73"

25'

30,1"

5°

45'

52,2"

2671

ARCABUCO

CENTRO

4.2 Teniendo en cuenta que el cambio climático ha variado considerablemente las condiciones meteorológicas y que estas
pueden cambiar abruptamente en cualquier momento ocasionando sequias importantes, CORPOBOYAÁ solicitara a los
señores MUNICIPIO DE ARCABUCO, que reduzca el caudal de consumo del recurso hídrico para estas temporadas, para lo
cual se les avisara con antelación y so realizaran seguimientos continuos para corroborar los hechos
4.3 Desde el punto de vista técnico ambiental y de acuerdo con la parte motiva del presente concepto, es viable otorgar
permiso de Ocupación de Cauce a nombre del Municipio de Arcabuco, identificada con NIT 89 1.855.222-0, para el
funcionamiento de la bocatoma de fondo instalada dentro del cauce la de la Quebrada La Colorada, ubicada en la vereda
Centro del citado municipio que está ubicada en las coordenadas Latitud 5° 45' 52,2" N y Longitud: -73° 25' 30,1" en una
altura de 2671 m.s.n.m.
4.4 Teniendo en cuenta el sistema de captación, el MUNICIPIO DE ARCABUCO, deberá presentar en el término de 30 días
hábiles contados a partir de la notificación del acto administrativo que acoja el presente concepto, las memorias técnicas
cálculos y planos, donde garantice la derivación exclusiva del caudal concesionado de las fuentes Nacimiento El Aljibe y
Quebrada La Colorada, mediante la implementación de un mecanismo de control. Con respecto al sistema de control de
caudal de la quebrada San Vicente es necesario que la adecue basados al nuevo caudal concesionado.
4.5 El otorgamiento de la concesión de aguas no am para la servidumbre y/o permisos para el paso do redes y construcción
de obras para el aprovechamiento del recurso hídrico, la cual se rige por la legislación civil.
4.6 Como compensación por el usufructo del recurso hídrico, la MUNICIPIO DE ARCABUCO, debe adelantar la siembra de
1520 árboles de especies nativas, preferiblemente ubicarias en la zona de recarga hídrica do la fuente. que los abastecen a
la microcuenca Río Pomoca, se le otorga un término de (3,) tres meses para que presente el plan de establecimiento de
manejo forestal, incluyendo cercado y aislamiento con postes de madera y alambre de pua.
4.7 La MUNICIPIO DE ARCABUCO, deberá presentar en el término de tres (03) meses un Programa para Uso Eficiente y
Ahorro del Agua (PUEAA), de acuerdo a lo establecido en la Ley 373 de 1997, y deberá estar basado en el diagnóstico de la
oferta hídrica de la fuente de abastecimiento y la demanda de agua; deberá contener las metas anuales de reducción de
pérdidas y campañas educativas a la comunidad, para lo cual CORPOBOYACÁ cuenta con términos de referencia, que
podrán ser consultados en la página web www.corpoboyaca.gov.co y/o en las oficinas de atención al usuario de la entidad..
4.8 El usuario estará obligado al pago de tasa por uso, acorde a lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 - Capitulo
6, Articulo 2.2.9.6. 1.4, previa liquidación y facturación realizada por la Corporación, en consecuencia, el MUNICIPIO DE
ARCABUCO, de la concesión deberán allegar durante el mes de enero de cada año el formato FGP-62 denominado "Reporte
mensual de volúmenes de agua captada y vertida" bajo las siguientes condiciones:
PERIODICIDAD
:::

AUTODEC

RACIÓN

CONDICIONES PARA VALIDACIÓN
1.

Anual

Ene —
Dicimbr
e
e

Enero del siguiente
año al periodo objeto
de cobro

2.

Presentar certificado de calibración del sistema de
medición con fecha no mayor a dos años. (SI APLICA) *
Soporte de registro de agua captada mensual que
contenga mínimo datos de lecturas y volúmenes
consumidos en ín3

* Condición 1. En caso de que la calibración NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar técnicamente la razón por la cual
no es posible su realización, y CORPOBOYACÁ determinará si es válida o no.
Condición 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración.
En caso contrario, se procederá a realizar la liquidación y el cobro de la tasa por uso de agua con base en lo establecido en
la concesión de aguas y/o la infoirnación obtenida en las respectivas visitas de control y seguimiento que adelanta la
Corporación.
4.9 El día de la visita se evidencio en la coordenada Latitud 5°44'26,3"N y Longitud 73°24'1,9"W a 2934 msnm, en la vereda
Rupavita del municipio de Arcabuco, dentro de la Quebrada San Vicente, la captación ilegal de un canal en tierra para varios
usuarios del recurso hídrico, por tal razón sea verificado por la Subdirección de Administración de Recursos Naturales para
sus fines pertinentes.
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4.10 El grupo Jurídico realizará el trámite correspondiente con base en el presente concepto.

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS
Que el artículo 8 de la Constitucíón Política, consagra como obligación del Estado y de las personas
proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación.
Que el artículo 79, ibídem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el estado de proteger
el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así
mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar
las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines.
Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado planificar
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su
conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de
los factores de deterioro ambiental.
Que corresponde a esta Corporación ejercer la función de autoridad ambiental dentro del área de su
jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993.
Que en virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a la CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ, otorgar concesiones, permisos,
autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o
movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o
puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos
forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para
la caza y pesca deportiva.
Que de conformidad con el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a esta
Corporacíón realizar la evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, al aire o
los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el
normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir su empleo para otros
usos. Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos,
concesiones y autorizaciones.
Que en el artículo 42 del Decreto 2811 de 1974, se instituye que pertenecen a la Nación los recursos
naturales renovables y demás elementos ambientales regulados por este Código que se encuentren
dentro del territorio nacional, sin perjuicio de los derechos legítimamente adquiridos por particulares
y de las normas especiales sobre baldíos.
Que en el artículo 43 Ibídem, se establece que el derecho de propiedad privada sobre recursos
naturales renovables deberá ejercerse como función social, en los términos establecidos por la
Constitución Nacional y sujeto a las limitaciones y demás disposiciones establecidas en este código
y otras leyes pertinentes.
Que el artículo 62 del Decreto 2811 de 1974, establece como causales generales de caducidad las
siguientes:
a)
h)
c)
d

)
)

La cesión del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización de! concedente.
El destino de la concesión para uso diferente al señalado en la resolución o en el contrato.
El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas o pactadas.
El incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre preservación de recursos, salvo fuerza mayor
debidamente comprobadas, siempre que e/interesado dé aviso dontro de los quince días siguien (es al
acaecimiento de la misma.
No usar la concesión durante dos años.
La disminución progresiva o el agotamiento de! recurso.
La mora en la organización de un servicio público o la suspensión del mismo por témiino superior a
tres meses, cuando fueren imputables al concesionario.
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Las demás que expresamente se consignen en la respectiva resolución de concesión o en el contrato.

Que el artículo 88 ibídem, preceptúa que salvo disposiciones especiales, solo puede hacerse uso de
las aguas en virtud de concesión.
Que el artículo 89 ibídem, instituye que la concesión de un aprovechamiento de aguas estará sujeta
a las disponibilidades del recurso y a las necesidades que imponga el objeto para el cual se destina.
Que en el artículo 121 ibídem, se establece que las obras de captación de aguas públicas privadas
deberán estar provistas de aparatos y demás elementos que permitan conocer y medir la cantidad
de agua derivada y consumida, en cualquier momento.
Que en el artículo 122 ibídem, dispone que los usuarios de aguas deberán mantener en condiciones
óptimas las obras construidas, para garantizar su correcto funcionamiento. Por ningún motivo podrán
alterar tales obras con elementos que varíen la modalidad de distribución fijada en la concesión.
Que en el artículo 314 del Decreto-ley 2811 de 1974, se dispone que corresponde a la administración
pública, entre otros, reducir las pérdidas y derroche de aguas y asegurar su mejor aprovechamiento
en el área de la cuenca hidrográfica.
Que el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, orienta el procedimiento que debe seguir la Autoridad
Ambiental para el otorgamiento de concesiones de aguas, estableciendo lo siguiente;
"ARTÍCULO 2.2.3.2.1.2. PRESERVACIÓN, MANEJO YUSO DE LAS AGUAS. La preservación y manejo
de las aguas son de utilidad pública e interés social, el tenor de lo -dispuesto por el artIculo 1 del Decretoley 2811 de 1974: En el manejo y uso del recurso de agua, tanto la administración como los usuarios,
sean estos de aguas públicas o privadas, cumplirán los principios generales y las reglas establecídas
por el Código Nacional de los Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente,
especíalmente los consagrados en los artículos 9 y 45 a 49 del cítado Código.
ARTiCULO 2.2.3.2.2.5. USOS. No se puede derivar aguas fuentes o depósitos de agua de dominio
público, ni usarlas para ningún objeto, sino con arreglo a las disposiciones del Decreto-ley 2811 de 1974
y del presente reglamento.
ARTICULO 2.2.3.2.5.3. CONCESIÓN PARA EL USO DE LAS AGUAS. Toda persona natural o jurídica,
pública o privada, requiere concesión o permiso de la Autoridad Ambiental competente para hacer uso
de las aguas públicas o sus cauces, salvo en los casos previstos en los artículos 2.2.3.2.6.1 y 2.2.3.2.6.2
de este Decreto.
ARTICULO 2.2.3.2.7.1. DISPOSICIONES COMUNES. Toda persona natural o jurídica, pública o
privada, requiere concesión para obtener el derecho al aprovechamiento de las aguas para los siguientes
fines: a) Abastecimiento doméstico en los casos que requiera derivación; b) Riego y silvicultura; c)
Abastecimiento de abrevaderos cuando se requiera derivación; d) Uso industrial; e) Generación ténnica
o nuclear de electricidad; l Explotación minera y tratamiento de minerales; g) Explotación petrolera: h)
Inyección para generación geoténnica; í) Generación hidroeléctrica; j) Generación cínétíca directa; k)
Flotación de maderas; 1) Transporte de minerales y sustancias tóxicas; ni) Acuicultura y pesca; ti)
Recreación y deportes; o) Usos medicinales, y p) Otros usos similares.
ARTICULO 2.2.3.2.7.2. DISPONIBILIDAD DEL RECURSO Y CAUDAL CONCEDIDO. El suministro de
aguas para satisfacer concesiones está sujeto a la disponibilidad del recurso, por tanto, el Estado no es
responsable cuando por causas naturales no pueda garantizar el caudal concedido. La precedencia
cronológica en las concesiones no otorga prioridad y en casos de escasez todas serán abastecidas a
prorrata o por turnos, conforme el artículo 2.2.3.2.13.16 de este Decreto.
ARTÍCULO 2.2.3.2.7.3. ACTO ADMINISTRATIVO Y FIJACIÓN DEL TÉRMINO DE LAS
CONCESIONES. El término de las concesiones será fijado en la resolución que las otorgue, teniendo en
cuenta la naturaleza y duración de la actividad, para cuyo ejercicio se otorga, de tal suerte que su
utilización resulte económicamente rentable y socíaimnente benéfica.
ARTÍCULO 2.2.3.2.7.5. PRÓRROGA DE LAS CONCESIONES. Las concesiones podrán ser
prorrogadas, salvo, por razones de conveniencia pública.
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ARTICULO 2.2.3.2.8.1. FACULTAD DE USO. El derecho de aprovechamiento de las aguas de uso
público no confiere a su títular sino la facultad de usadas, de con fomiidad con el Decreto-ley 2811 de
1974, el presente capitulo y/as resoluciones que otorguen la concesión.
ARTICULO 2.2.3.2.8.2. CONCESIONES Y REGLAMENTACIÓN DE CORRIENTES. Las concesiones
otorgadas no serán obstáculo para que la Autoridad Ambiental competente con posterioridad a ellas,
reglamente de manera general la distribución de una corriente o derivación teniendo en cuenta lo
dispuesto en el artículo 93 deI Decreto-ley 2811 de 1974.
ARTICULO 2.2.3.2.8.4. TÉRMINO PARA SOL/CITAR PRÓRROGA. Las concesiones de que trata este
capítulo sólo podrán prorrogarse durante el último año del periodo para el cual se hayan otorgado, salvo
razones de conveniencia pública.
ARTICULO 2.2.3.2.8.5. OBRAS DE CAPTACIÓN. En todo caso las obras de captación de aguas
deberán estar provistas de los elementos de control necesarios que permitan conocer en cualquier
momento la cantidad de agua derivada por la bocatoma, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 121
del Decreto-ley 2811 de 1974.
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.6. INALTERABILIDAD DE LAS CONDICIONES IMPUESTAS. Toda concesión
implica para el beneficiario, como condición esencial para su subsistencia, la inalterabilidad de las
condiciones ímpuestas en la respectiva resolución. Cuando el concesionario tenga necesidad de efectuar
cualquier modificación en las condiciones que fija la resolución respectiva, deberá solicitar previamente
la autorización correspondiente, comprobando la necesidad de la reforma.
ARTICULO 2.2.3.2.8.7. TRASPASO DE CONCESIÓN. Para que el concesionario pueda traspasar, total
o parcialmente, la concesión necesita autorización previa. La Autoridad Ambiental competente podrá
negarla cuando por causas de utilidad pública o interés social lo estime conveniente, mediante
providencia motivada.
ARTICULO 2.2.3.2.8.8. TRADICIÓN DE PREDIO Y TÉRMINO PARA SOLICITAR TRASPASO. En caso
de que se produzca la tradición de/predio beneficiario con una concesión, el nuevo propietario, poseedor
o tenedor, deberá solicitar el traspaso de la concesión dentro de /os sesenta (60) días siguientes, para
lo cual presentará los documentos que lo acrediten como tal y los demás que se le exjan, con el fin de
ser considerado como el nuevo títular de la concesión.
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.9. TRASPASO Y FACULTADES DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL. La Autoridad
Ambiental competente está facultada para autorizar el traspaso de una concesión, conservando
enteramente las condiciones originales o modificándolas.
ARTÍCULO 2.2.3.2.9.9. ACTO ADMINISTRATIVO. La Autoridad Ambiental competente consignará en la
resolución que otorga concesión de aguas por lo menos los siguientes puntos:
Nombre de la persona natural o jurídica a quien se le otorga;
Nombre y locailzación de los predios que se beneficiarán con la concesión, descripción y ubicación de
los lugares de uso, derivación y retomo de las aguas;
c,) Nombre y ubicación de la fuente de la cual se van derivar las aguas;
d.) Cantidad de aguas que se otorga, uso que se van a dar a las aguas, modo y oportunidad en que hará el
uso:
e) Término por el cual se otorga la concesión y condiciones para su prórroga;
Obras que debe construir el concesionario, tanto para el aprovechamiento de las aguas y restitución de
f
los sobrantes como para su tratamiento y defensa de los demás recursos, con indicación de los estudios,
diseños y documentos que debe presentar y el plazo que tiene para ello;
g) Obligaciones del concesionario relativas al uso de las aguas y a la preservación ambiental, para prevenir
el deterioro del recurso hídrico y de los demás recursos relacionados, así como la información a que se
refiere el artículo 23 del Decreto-ley 2811 de 1974.
h) Garantías que aseguren el cumplimiento de las obligaciones del concesionario;
i) Cargas pecuniarias;
D Régimen de transferencia a la Autoridad Ambiental competente al término de la concesión, de las obras
afectadas al uso de las aguas» incluyendo aquellas que deba construir el concesionario, y obligaciones
y garantías sobre su mantenimiento y reversión oportuna;
) Requerimientos que se harán al concesionario en caso de incumplimiento de las obligaciones, y
Causales para la imposición de sanciones y para la declaratoria de caducidad de la concesión.
a)
b)

ARTICULO 2.2.3.2.9.11. CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS HIDRÁULICAS. Para que se pueda hacer
uso de una concesión de aguas se requiere que las obras hidráulicas ordenadas en la resolución
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respectiva hayan sido construidas por el titular de la concesión y aprobadas por/a Autoridad Ambiental
competente de acuerdo con lo previsto en este Decreto.
ARTÍCULO 2.2.3.2,19,2. PRESENTACIÓN DE PLANOS E IMPOSICIÓN DE OBLIGACIONES. Los
beneficiarios de una concesión o permiso para el usos de aguas o el aprovechamiento de cauces. están
obligados a presentar a la Autoridad Ambiental competente para su estudio aprobación y registro, los
planos de las obras necesarias para la captación, control. conducción, almacenamiento o distribución del
caudal o el aprovechamiento del cauce. En la resolución que autorice la ejecución de las obras se
impondrá la titular del permiso o concesión la obligación de aceptar y facilitar la supervisión que llevará
a cabo la Autoridad Ambiental competente para verificar el cumplimiento do las obligaciones a su cargo.
ARTÍCULO 2.2.3.2.19.5. APROBACIÓN DE PLANOS Y DE OBRAS, TRABAJOS O
INSTALACIONES. Las obras, trabajos o instalaciones a que se refiere la presente sección, requieren
dos aprobaciones:
a)
b)

La de los planos, incluidos los diseños finales de ingeniería, memorias técnicas y descriptivas,
especificaciones técnicas y plan de operación,' aprobación que debe solicitarse y obtenerse antes do
empezar la construccíón de las obras, trabajos e instalaciones,'
La de las obras, trabajos o instalaciones una vez terminada su construcción y antes de comenzar su uso,
y sin cuya aprobación este no podrá ser iniciado.
ARTÍCULO 2.2.3.2.24.3. RÉGIMEN SANCIONA TORIO. Será aplicable el régimen sancionatono previsto
en la Ley 1333 de 2009 sin perjuicio de las acciones civiles y penales y de la declaratoria de caducidad,
cuando haya lugar a ella.
ARTÍCULO 2.2.3.2.24.4. CADUCIDAD. Serán causales de caducidad de las concesiones las señaladas
en el artículo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974. Para efectos de la aplicación del literal d) se entenderá
que hay incumplimiento reiterado:

a)
b)

Cuando se haya sancionado al concesionario con multas, en dos oportunidades para la presentación do
los planos aprobados, dentro del término que se fija;
Cuando se haya requerido al concesionario en dos oportunidades para la presentación de los planos.
Se entenderá por incumplimiento grave.'

a)
b)

La no ejecución de las obras para el aprovechamiento de la concesión con arreglo a los planos
aprobados, dentro del término que se fija,'
En incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la preservación de la calidad de las aguas y de
los recursos relacionados.
ARTÍCULO 2.2.3.2.24.5. CAUSALES DE REVOCATORIA DEL PERMISO. Son causales de revocatoria
del permiso las mismas señaladas para la caducidad de las concesiones en el artículo 62 del Decretoley 2811 de 1974.

Que la Ley 373 de 1997 establece que todo plan ambiental regional y municipal debe incorporar
obligatoriamente un programa para el uso eficiente y el ahorro del agua, consistente en el conjunto
de proyectos y acciones que deben elaborar las entidades encargadas de la prestación de los
servicios de acueducto, alcantarillado riego y drenaje, producción hidroeléctrica y demás usuarios
del recurso hídrico. Así mismo, establece la mencionada ley que las Corporaciones Autónomas
Regionales y demás autoridades ambientales encargadas del manejo, protección y control del
recurso hídrico en su respectiva jurisdicción, aprobarán la implantación y ejecución de dichos
programas en coordinación con otras corporaciones autónomas que compartan las fuentes que
abastecen los diferentes usos. Igualmente se establece que las entidades encargadas de prestar
servicios de acueducto y alcantarillado y los demás usuarios del recurso hídrico deberán presentar
para su aprobación el programa de ahorro y uso eficiente de agua a las corporaciones autónomas y
demás autoridades ambientales.
Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.9.6.1.4 del Decreto 1076 de 2015, están
obligadas al pago de la tasa por utilización del agua todas las personas naturales o juridicas, públicas
o privadas, que utilicen el recurso hídrico en virtud una concesión de aguas.
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Que de conformidad con lo consagrado por el artículo 83 de la Constitución Política de Colombia,
esta Corporación presume que la información y documentación aportada por el solicitante de la
concesión de aguas es correcta, completa y verdadera.
Que CORPOBOYACÁ es la autoridad ambiental competente para dar trámite a la presente solicitud
de concesión de aguas, de acuerdo a lo establecido en la Ley 99 de 1993, y los Decretos 2811 de
1974 y 1076 de 2015.
Que a través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 2014 se modificó la Resolución No. 2734 del
13 de septiembre de 2011, resolviéndose en su artículo tercero modificar el artículo veinticinco de la
Resolución No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedará así:
"El primer pago por e! seivicio de seguimiento de licencias, pemiisos, concesiones, autorizaciones o el
instrumento que corresponda y los pagos subsiguientes. para los instrumentos que se otorguen a partir de la
expedición de la presente Resolución, se liquidarán con base en la aufoliquidación presentada por parte del
titular; durante el mes de noviembre siguiente a su fecha de otorgamiento, adjuntando el costo anua! de
operación del proyecto, obra o actividad y atendiendo el procedimiento establecido por/a entidad, en su defecto
se realizará o la liquidación que realice esta entidad, en su defecto se realizará la líquidación por parte de
CORPOBQYAGÁ de acuerdo a lo establecido en el articulo segundo de la presente Resolución."

Que de igual manera se previó en el artículo cuarto ibídem modificar el artículo veintiocho de la
Resolución No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedará así:
"Intereses moratorios. Sin perjuicio de las demás sanciones a que hubiere lugar, en especial la posibilidad de
declararla caducidad o proceder a la revocatoria del instrumento correspondiente, sí e/titular del acto respectivo
no efectúa e! pago del seguimiento dentro del plazo establecido, se cobrarán intereses establecidos en el
artículo 9 de la Ley 68 de 1923, el cual establece una tasa del 12% anual, según actuación que deberá surtir la
Subdirección Administrativa y Financiera de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, a travás del
procedimiento de cobro persuasivo."

Que el artículo 102 del Decreto 2811 de 1974, señala que quien pretenda construir obras que ocupen
el cauce de una corriente o depósito de agua, deberán solicitar autorización.
Que el articulo 105 ibídem, consagra que serán aplicables a la ocupación de cauce de corrientes y
depósitos de agua las normas del capítulo 1 de este Título.
Que el artículo 132 del Decreto 2811 de 1974, determina que sin permiso, no se podrán alterar los
cauces, ni el régimen y la calidad de las aguas, ni interferir su uso legitimo. Se negará el permiso
cuando la obra implique peligro para la colectividad, o para los recursos naturales, la seguridad
interior o exterior o la soberanía Nacional.
Que el artículo 2.2.3.2.12.1 del Decreto 1076 de 2015, establece que la construcción de obras que
ocupen el cauce de una corriente o depósito de agua requiere autorización, que se otorgará en las
condiciones que establezca la Autoridad Ambiental competente. Igualmente se requerirá permiso
cuando se trate de la ocupación permanente o transitoria de playas.
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN
Que una vez revisada la documentación contenida dentro del expediente se hace necesario precisar
que se incurrió en un error de digitación en la fecha de visita establecida para los Aviso No.0183 del
14 de junio de 2017 y Aviso No.0265 deI 07 de junio de 2018; por cuanto en los avisos en mención
se referencio la fecha de visita del dia 18 de octubre de 2017, sin embargo, la fecha es 18 de octubre
de 2016.
Que en virtud de lo anterior, de acuerdo con lo verificado en campo y lo establecido en el concepto
écnico No. CA-547/18 SILAMC del 10 de agosto de 2018, esta Corporación considera viable
torgar Renovación de la Concesión de Aguas Superficiales a nombre del MUNICIPIO DE
RCABUCO, identificado con el NIT 800.063.791-1.
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De acuerdo a lo evidenciado en la visita técnica, el MUNICIPIO DE ARCABUCO, identificado con el
NIT 800.063.791-1, cuenta con una bocatoma de fondo, la cual se encuentra estructuralmente en
buen estado, y en consecuencia se considera viable aprobar y recibir la obra de captación.
Que a Concesión de Aguas Superficiales se otorga condicionada al cumplimiento de las
obligaciones legales esgrimidas en el articulado de esta providencia, acogiéndose de manera
integral el concepto técnico No. CA-547118 SILAMC del 10 de agosto de 2018.
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la Subdirección,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar renovación de la concesión de aguas superficiales a nombre del
MUNICIPIO DE ARCABUCO, identificado con el NIT 800.063.791-1, para uso doméstico, en los
siguientes caudales:
CAUDAL MEDIO DIARIO OTORGADO
USUARIO
USUARIO PERMANENTE
TRANSITORIO
0,86
4,99

AÑO
1

TOTAL
5,85

2

514

0,86

600

3

5,30

0,86

6,16

4

5,46

0,86

6,32

5

5,63

0,86

649

6

5,81

0,86

6,66

7

598

086

6,84

8

6,17

0,86

7,02

9

6,35

0,86

7,21

10

6,55

0,86

7,40

Los cuales deben ser captados de la siguiente manera:
CAUDAL MEDIO DIARIO OTORGADO POR FUENTES
AÑO

Q. LA COLORADA

Q SAN VICENTE

N. EL ALJIBE

TOTAL

1

1,75

3,85

0,24

5,85

2

1,80

3,95

0,25

6,00

3

1,85

4,05

0,26

6,16

4

1,90

4,16

0,26

6,32

5

1,95

4,27

0,27

6,49

6

2,00

4,39

0,28

6,66

7

205

4,50

0,28

6,84

8

2,11

4,62

0,29

7,02

9

2,16

4,75

0,30

7,21

10

2,22

4,88

0,31

7,40

Y se encuentran ubicados en las siguientes coordenadas:
N*
1
2

PUNTO DE
UBICACIÓN
QUEBRADA
SAN
VICENTE
NACIM/ENTO
EL ALJIBE

COORDENADAS GEOGRAFICAS
LONGITUD

LATITUD

ALTURA
m.s.n.m.

MUNICIPIO

VEREDAS

73°

24'

5,2"

5°

44'

24,8"

2932

ARCABUCO

RUPAVITA

730

24'

44,34"

5°

44'

14,99"

2749

ARCABUCO

RUPAVITA
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3

QUEBRADA
LA
COLORADA

730

25'

30,1"

5"

45'

52,2"

2671

ARCABUCO

CENTRO

PARAGRAFO PRIMERO: La Renovación de la Concesión de Aguas Superficiales otorgada
mediante el presente Acto Administrativo deberá ser utilizada única y exclusivamente para los usos
establecidos en el presente artículo; así mismo, el caudal concesionado en el presente Acto
Administrativo se otorga de acuerdo al cálculo de la necesidad de uso de agua para el proyecto a
utilizar; en el evento de una ampliación o disminución del caudal otorgado o cambio del sitio de
captación, la concesionaria deberá informar a CORPOBOYACA dichas modificaciones para surtir el
respectivo trámite legal.
PARÁGRAFO SEGUNDO: La Concesión de Aguas Superficiales está sujeta a la disponibilidad del
recurso hídrico, por lo tanto el Estado no es responsable cuando por causas naturales no pueda
garantizar la oferta del mismo, conforme a lo dispuesto en los artículos 2.2.3.2.7.2 y 2.2.3.2.13.16
del Decreto 1076 de 2015, razón por la cual esta Autoridad Ambiental podrá realizar restricciones y
suspensiones del uso y aprovechamiento del recurso hídrico en caso de requerirse.
ARTICULO SEGUNDO: Otorgar Permiso de Ocupación de Cauce a nombre del MUNICIPIO DE
ARCABUCO, identificado con el NIT 800.063,791-1, y en consecuencia recibir y aprobar el
funcionamiento de la bocatoma de fondo instalada dentro del cauce la de la Quebrada La Colorada,
ubicada en la vereda Centro del citado municipio que está ubicada en las coordenadas Latitud 5° 45'
52,2" N y Longitud: -73° 25' 30,1" en una altura de 2671 m.s.n.m.
PARAGRAFO PRIMERO: El presente permiso se otorga por el término de vida útil de la estructura
de captación del caudal.
PARÁGRAFO SEGUNDO: Los daños ocasionados a terceros derivados de la ejecución de las obras
que nos ocupa y que se autoriza mediante el presente acto administrativo será responsabilidad
exclusiva del titular del presente Permiso.
ARTICULO TERCERO: Informar al titular de la renovación de la concesión, que teniendo en cuenta
que el cambio climático ha variado considerablemente las condiciones meteorológicas y que en
cualquier momento se pueden ocasionar sequias importantes CORPOBOYACÁ podrá solicitar la
reducción en el caudal de consumo del recurso hídrico en dichas temporadas, para lo cual se les
avisara con antelación y se realizaran seguimientos continuos para corroborar los hechos.
ARTÍCULO CUARTO: El titular de la renovación de la concesión debe presentar a CORPOBOYACÁ
para su respectiva evaluación y aprobación, los planos, cálculos y memorias técnicas de los
sistemas de control de caudal de las fuentes denominadas Nacimiento El Aljibe y Quebrada La
Colorada, que garanticen la derivación exclusiva del caudal concesíonado, para lo cual cuentan con
un término de treinta (30) días hábiles contados a partir de la ejecutoria del presente acto
administrativo.
PARAGRAFO: Informar al titular de la renovación de la concesión que debe realizar la adecuación
del sistema de control de caudal ubicado en la Quebrada San Vicente conforme al caudal
concesionado en el presente acto administrativo.
ARTÍCULO QUINTO: A partir de la notificación del acto administrativo que apruebe los planos,
cálculos y memorias técnicas de los sistemas de control de caudal requeridos en el artículo anterior,
el concesionario gozará de un plazo adicional de cuarenta y cinco (45) días hábiles para la
construcción de las respectivas obras, al final de las cuales deberá informar por escrito a la
Corporación a fin de que esta proceda a aprobarlas.
ARAGRAFO SEGUNDO: Hasta tanto no se surta el trámite señalado en el parágrafo anterior, no
e podrá hacer uso del caudal concesionado.
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ARTICULO SEXTO: Informar al titular de la renovación de la concesión, que CORPOBOYACÁ no
se hará responsable del posible colapso de la estructura, dado que el proceso constructivo y la
calidad de los materiales utilizados en el mismo, son responsabilidad del usuario y este debe
garantizar la estabilidad de la obra. Por lo tanto debe tener en cuenta el refuerzo en la cimentación
ya que es allí donde se transfieren las cargas hidráulicas y de peso propio a la cual será sometida
la estructura.
ARTICULO SEPTIMO: El titular de la renovación de la concesión debe presentar a la Corporación
en un término de tres meses (03) meses contados a partir de la ejecutoría del presente acto
administrativo, el programa de uso eficiente y ahorro de agua, de acuerdo con los lineamientos
establecidos en la Ley 373 de 1997, el cual deberá estar basado en el diagnóstico de la oferta hídrica
de la fuente de abastecimiento, demanda del agua, contener metas anuales de reducción de
pérdidas y campañas educativas a la comunidad.
PARÁGRAFO: CORPOBOYACÁ posee términos de referencia para la presentación del programa
de uso eficiente y ahorro del agua conforme a la complejidad y el sector a beneficiar, los cuales
pueden ser consultados en la página web www.corpobovaca.qov.co yio en la oficina de atención al
usuario de la Entidad.
ARTÍCULO OCTAVO: El titular de la renovación de la concesión como medida de preservación del
recurso hídrico deberá adelantar la siembra y mantenimiento por dos (2) años, de 1.520
árboles, reforestadas con especies nativas de la zona, en la ronda de protección de las fuentes
hídricas denominada "Quebrada La Colorada, Quebrada San Vicente y Nacimiento el Aljibe", para
el cumplimiento de esta obligación deberá ser presentado un plan de establecimiento y
manejo forestal, el cual deberá ser evaluado y aprobado por parte de esta corporación, para
lo cual contara con un término de tres (3) meses contados a partir de la ejecutoria del presente
acto administrativo.
PARÁGRAFO: Para la siembra de los árboles debe adquirir material vegetal de buena calidad libre
de problemas fítosanitarios con altura superior a cuarenta (40) centímetros, utilizar técnicas
adecuadas de plateo, trazado, ahoyado, siembra y fertilización para garantizar el prendimiento de
los árboles, de igual forma se debe colocar cercado de aislamiento con cuerdas eléctricas, con el
objeto de evitar el ramoneo de ganado en época de verano.
ARTÍCULO NOVENO: Remitir el expediente OOCA-0174/09 a la Subdirección Administración de
Recursos Naturales para que tome las medidas pertinentes respecto a lo establecido en el concepto
técnico CA-547118 SILAMC del 10 de agosto de 2018, en su ítem 4, numeral 4.9.
ARTÍCULO DECIMO: El titular de la renovación de la concesión estará obligado al pago de tasa por
uso, acorde con lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4,
previa liquidación y facturación realizada por la Corporación.
PARÁGRAFO PRIMERO: El titular de la renovación de la concesión deberá allegar durante el mes
de enero de cada año el formato FGP-62 denominado "Reporte mensual de volúmenes de agua
captada y vertida" bajo las siguientes condiciones:
PERIODICIDAD
DE COBRO

FECHA LIMITE DE
AUTODECLARACIÓN

MESES DE
COBRO

CONDICIONES PARA VALIDACIÓN

1.Presentar certificado de calibración del sistema de medición con
fecha no mayor a dos años.(Sl APLICA)*
2. Soporte de registro de agua captada mensual que contenga
mínimo datos de lecturas y volúmenes consumidos en m3
* Condición 1. En caso de que la calibración NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar técnicamente la razón por la cual no es posible su realización,
y CORPOBOYACÁ determinará si es válida ono.
Condición 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración.
Anual

Enero
Diciembre

—

Enero del siguiente año al periodo
objeto de cobro

PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de no allegar lo previamente solicitado, se procederá a realizar
la liquidación y el cobro de la tasa por uso de agua con base en lo establecido en la concesión de
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aguas yio la información obtenida en las respectivas visitas de control y seguimiento que adelanta la
Corporación.
ARTICULO DECIMO PRIMERO: El término de la concesión que se otorga es indefinido debido a
que fue solicitada por el ente territorial, dando aplicación a lo preceptuado en el Artículo 58 de la Ley
1537 de 2012.
PARAGRAFO: Transcurridos los diez (10) primeros años, el concesionario deberá realizar un censo
poblacional teniendo en cuenta la tasa de crecimiento establecida en esa fecha y entregarlo a
CORPOBOYACA, con el fin de realizar un aforo a las fuentes, estableciendo si las condiciones han
variado y realizar los ajustes pertinentes.
ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: CORPOBOYACÁ se reserva el derecho de revisar esta
concesión, de oficio o a petición de parte, cuando considere conveniente la reglamentación o revisión
de los aprovechamientos entre riberanos y no riberanos y cuando las circunstancias que se tuvieron
en cuenta para otorgarla hayan variado.
ARTÍCULO DECIMO TERCERO: La presente Resolución no confiere ningún derecho de
servidumbre a favor del titular de la concesión de aguas; para resolver las controversias que se
susciten con motivo de la constitución o ejercicio de servidumbres en interés público o privado, la
interesada deberá seguir el trámite establecido en los artículos 67 y 117 del Código de Recursos
Naturales y 2.2.3.2.14.1 del Decreto 1076 de 2015.
ARTÍCULO DECIMO CUARTO: Las aguas de uso público no pueden transferirse por venta,
donación o permuta, ni constituirse sobre ellas derechos personales o de otra naturaleza; para que
el concesionario pueda traspasar el permiso otorgado, se requiere autorización previa de
CORPOBOYACA.
ARTICULO DECIMO QUINTO: La concesión otorgada no será obstáculo para que con posterioridad
a su otorgamiento, CORPOBOYACÁ reglamente de manera general la distribución de una corriente
o derivación, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 93 del Decreto- Ley 2811 de 1974.
ARTÍCULO DECIMO SEXTO: El concesionario no deberá alterar las condiciones impuestas en este
acto administrativo. En caso de requerirlo, deberán solicitar la autorización respectiva ante
CORPOBOYACÁ, demostrando la necesidad de modificar la presente concesión, de conformidad
con lo establecido en el artículo 2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 2015.
ARTÍCULO DECIMO SEPTIMO: Informar al titular de la concesión de aguas que serán causales de
caducidad por la vía administrativa, además del incumplimiento de las condiciones de que trata la
presente Resolución, las contempladas en los artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 2.2.3.2.8.10
y 2.2.3.2.24.4 deI Decreto 1076 de 2015, previa aplicación del régimen sancionatorio ambiental
contenido en la Ley 1333 de 2009.
ARTÍCULO DECIMO OCTAVO: CORPOBOYACÁ realizará seguimiento periódico al cumplimiento
de las obligaciones contenidas en el presente acto administrativo.
ARTÍCULO DECIMO NOVENO: El concesionario deberá presentar la autodeclaración anuaI
con la relación de costos anuales de operación del proyecto, en el mes de noviembre de cada
año de conformidad con lo establecido en los Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 2734 de fecha
13 de septiembre de 2011 modificada a través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 2014, a
efecto de que esta Corporación proceda a liquidar los costos por los servicios de seguimiento.
ARTÍCULO VIGESIMO: Notificar el contenido del presente acto administrativo de forma personal al
MUNICIPIO DE ARCABUCO, identificado con el NIT 800.063.791-1, a través de su representante
egal, en la carrera 6 No. 4-09 del municipio de Arcabuco, E-mail; alcaldiaarcabuco-boyaca.gov.co.
e no ser posible así, procédase a notificarse por aviso de acuerdo a lo establecido en el artículo 69
del código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
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ARTÍCULO VIGESIMO PRIEMRO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente
Resolución, deberán ser publicados en el Boletín de la Corporación.
ARTÍCULO VIGESIMO SEGUNDO: Remitir copia del presente Acto Administrativo al Municipio de
Arcabuco para su conocimiento.
ARTÍCULO VIGESIMO TERCERO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición,
ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual deberá
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personal o a
la notificación por aviso, según el caso, si a ello hubiere lugar, y con la observancia de lo prescrito
en los artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQU ESE Y CÚMPLASE

ARCÍA RODRÍGUEZ
Subdirectq'de E isistemas y Gestión Ambiental

Elaboró: Alexandra pardona.
Revisó: Iván Darío eista Buitrago.
Archivo: 110-50 160iOOCA-0174/09
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RESOLUCIÓN No.

( 2 5 8 3- - 27AGO2Ifl9
Por medio de la cual se otorga una Concesión de Aguas Subterráneas y se toman otras
determinaciones.

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

Que mediante Auto No. 0019 del 19 de enero de 2017, CORPOBOYACA admitió la solicitud de
Concesión de Aguas Subterráneas presentada por la empresa PROCESADORA DE LACTEOS
PESLAC S.A.S., identificada con NIT. 900582197-3, para derivar del pozo perforado en el predio
denominado "NN", con destino a uso industrial para la fabricación de productos lácteos, en beneficio
del mismo predio.
Que en observancia a lo dispuesto por el articulo 2.2.3.2.9.4 del Decreto 1076 de 2015, se realizó la
publicación por un término de diez (10) días hábiles del Aviso No. 0227 deI 26 de julio de 2017,
mediante el cual se informo del trámite y visita ocular; publicación que fue llevada a cabo en la
Alcaldía Municipal de Firavitoba del 27 de julio al 10 de agosto de 2017, y en carteleras de
CORPOBOYACA del 26 de julio al 10 de agosto de 2017.
Que los profesionales de CORPOBOYACÁ practicaron visita ocular el día 15 de agosto de 2017, con
el fin de determinar la viabilidad de otorgar la Concesión de Aguas Subterráneas solicitada.
Que mediante comunicado No. 160-010263 deI 07 de septiembre de 2017, CORPOBOYACA
requirió a la empresa PROCESADORA DE LACTEOS PESLAC S.A.S., identificada con NIT.
900582197-3, para que allegara documentación complementaria y dar continuidad al trámite de
Concesión de Aguas.
Que mediante radicado No. 015868 deI 05 de octubre de 2017, la empresa PROCESADORA DE
LACTEOS PESLAC S.A.S., solicito prórroga para hacer entrega de la información complementaria
requerida.
Que mediante radicado No. 017182 deI 31 de octubre de 2017, la empresa PROCESADORA DE
LACTEOS PESLAC S.A.S, allego la información complementaría.
Que mediante comunicado No. 01436 deI 06 de febrero de 2018, CORPOBOYACA requirió a la
empresa PROCESADORA DE LACTEOS PESLAC S.A.S., identificada con NIT. 900582197-3,
información adicional del trámite solicitado.
Que mediante radicado No. 008571 deI 30 de mayo de 2018, la empresa PROCESADORA DE
LACTEOS PESLAC S.A.S, presento información complementaria para dar continuidad al trámite.
Que mediante comunicado No. 00010424 del 29 de agosto de 2018, CORPOBOYACA requirió al
MUNICIPIO DE FIRAVITOBA, información sobre la autorización actividad industrial de la empresa
PROCESADORA DE LACTEOS PESLAC S.A.S.
Que mediante Radicado No. 014635 deI 13 de septiembre de 2018, el MUNICIPIO DE
FIRAVITOBA, solicito prórroga para allegar la información requerida anteriormente.
¡Que mediante Radicado No. 014635 deI 13 de septiembre de 2018, el MUNICIPIO DE
FIRAVITOBA, allego la información solicitada.
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CONSIDERACIONES TÉCNICAS
Que se emitió el concepto técnico No. CA-757/18 deI 18 de julio de 2019, el cual hace parte integral
del presente acto administrativo, se acoge en su totalidad, y se sintetiza en los siguientes términos;
6. CONCEPTO TÉCNICO:
6.1. De acuerdo a lo expuesto en la parte motiva del presente concepto y desde el punto de vista técnico y ambiental, Es
viable otorgar Concesión de Aguas Superficiales a nombre de la EMPRESA PROCESADORA DE LACTEOS PESLAC SAS,
identificada con Nit. No. 900582197-3, a denvarde la Fuente Hídrica denominada "Pozo Profundo" en el punto de coordenadas
Latitud 540'19. 59"N Longitud 7259'28.9"O Altitud 2.512, ubicado en el centro Urbano del municipio de Firavítoba, con destino
a Uso Industrial en el Proceso de fabricación do productos lácteos, en un caudal de 1.74 LIs.
6.2. Teniendo en cuenta que la captación del agua se realizará a través de un sistema de bombeo, la EMPRESA
PROCESADORA DE LACTEOS PESLAC SAS, identificado con Nit. No. 900582197-3. deberá presentar ante la Corporación
en un término no mayor a 30 días a partir de la notificación del acto administrativo que acoja el presente concepto, un informe
que contenga las características de la bomba, potencia, altura dinámica, régimen y periodo de bombeo que garantice captar
como máximo el caudal concesionado por otra parte debe presentar los detalles de los mecanismos de almacenamiento. Con
el fin de llevar un control de/caudal captado se requiere al interesado implernentar un macromedidor a la salida de la estructura
de captación para lo cual en el mencionad informe deberá incluirse las especificaciones del mismo y su respectivo certificado
de calibración.
6.3. El otorgamiento de la concesión de aguas no ampara la se,vidurnbre y/o permisos para el paso de redes y construcción
de obras para el aprovechamiento del recurso hídrico, la cual se rige por la legislación civil.
6.4. La EMPRESA PROCESADORA DE LACTEOS PESLAC SA. S, deberá presentar en un término máximo de tres meses
a partir de la notificación del acto administrativo que acoja el presente concepto, un Programa de Uso Eficiente y Ahorro del
Agua (PUEAA) de acuerdo a lo establecido en la Ley 373 de 1997 y los términos de referencia de la Corporación, y deberá
estar basado en el diagnóstico de la oferta hídrica de la fuente de abastecimiento y la demanda de agua de acuerdo con los
términos de la concesión y contener las metas anuales de reducción de pérdidas.
6.5. La empresa EMPRESA PROCESADORA DE LACTEOS PESLAC SAS, identificada con NIT No. 900582197-3, titular
de la Concesión de Aguas Subterráneas como medida preservación del recurso hídrico de la fuente denominada "Pozo
Pro fundo' deberá plantar dos mil doscientos veintidós (2.222) árboles de especies nativas en la zona de recarga hídrica del
municipio de Firavitoba, incluyendo su aislamiento y mantenimiento por dos (02) años, debiendo realizar actividades de plateo
cada cuatro (04) meses, con el fin de garantizar el desarrollo del material vegetal. Previo a la ejecución de la mencionada
medida de compensación la titular, debe presentar ante CORPOBOYAÁ el respectivo Plan de Establecimiento y Manejo
Forestal para su correspondiente evaluación.
PARÁGRAFO: El titular de la Concesión dando aplicación a lo normado en la Resolución 2405 del 29 de junio de 2017, por
medio de la cual se regulan las medidas de compensación que deben cumplir los usuarios de los recursos naturales
renovables, de acuerdo con las obligaciones impuestas en los actos administrativos mediante los cuales se otorgan permisos,
concesiones, autorizaciones ambientales y/o medidas do manejo ambiental para la actividad sísmica en la jurisdicción de
CORPOBOYACÁ, podrá elevar una solicitud en donde manifiesten su interés de cambiar la medida por una de las alternativas
descritas en el artículo primero del citado acto administrativo, junto con el proyecto que deberá contener lo exigido en el
mismo.
La EMPRESA PROCESADORA DE LACTEOS PESLAC SA. S, debe adquirir material de buena calidad libre de proteínas
fitosanitarias con alturas superiores a 40cm, hacer la siembra cuando inicie el periodo de lluvias en la zona, utilizar técnicas
adecuadas tales como: plateo, trazado, ahogado. siembra, fertilización y riego; de igual forma colocarles cerca de aislamiento
con cuerdas eléctricas, para evitar el ramoneo de ganado en la época de verano.
6.6. La EMPRESA PROCESADORA DE LACTEOS PESLAC SAS, deberá dar cumplimiento a las obligaciones que se
dispongan en el trámite de permiso de vertimientos asociado al expediente OOPV-00010/18.
6.7. La EMPRESA PROCESADORA DE LACTEOS PESLAC S.A.S estará obligada al pago de tasa por uso, acorde a lo
estipulado en el decreto 1076 de 2015, título 9-capitulo 6, articulo 2.2.9.6.1.4. previa liquidación y facturación realizada por
la corporación.
6.8. Los titulares de la concesión deberán allegar durante el mes de enero de cada año el formato FGP-62 denominado
"reporte mensual de volúmenes de agua captada y vertida "bajo las siguientes condiciones:
PERIODICIDAD
DE COBRO

MESES DE
COBRO

FECHA LIMITE DE
AUTODECLARACIÓN

CONDICIONES PARA VALIDACIÓN

Presentar certificado de calibración del sistema de medición con fecha no
mayor a dos años.(Sl APLICA)
- Enero del siguiente año al
Enero
Anual
2. Soporte de registro de agua captada mensual que contenga mínimo datos
periodo objeto de cobro
Diciembre
de lecturas y volúmenes consumidos en m3"
Condición 1. En caso de que la calibración NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar técnicamente la razón por la
/ no es posib e su realización, y CORPOBOYACÁ determinará si es válida o no.
'.ndición 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración.
1.
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En caso de no allegar lo previamente solicitado, se procederá a hacer la liquidación y el cobro de la tasa por uso de agua
con base en lo establecido en la concesión de aguas y/o la información obtenida en las respectivas visitas de control y que
adelanta la Corporación.
6.9 El grupo jurídico de CORPOBOYAcA realizarán el trámite administrativo correspondiente con base en el presente
concepto.

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS

Que el artículo 8 de la Constitución Política, consagra como obligación del Estado y de las personas
proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación.
Que el articulo 79, ibídem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el estado de proteger
el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así
mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar
las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines.
Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado planificar
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su
conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de
los factores de deterioro ambiental.
Que corresponde a esta Corporación ejercer la función de autoridad ambiental dentro del área de su
jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993.
Que en virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a la CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACA, otorgar concesiones, permisos,
autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o
movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o
puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos
forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para
la caza y pesca deportiva.
Que de conformidad con el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a esta
Corporación realizar la evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, al aire o
los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el
normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir su empleo para otros
usos. Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos,
concesiones y autorizaciones.
Que los artículos 88 del Decreto 2811 de 1974, 2.2.3.2.5.1., 2.2.3.2.5.3 y 2.2.3.2.7.1 del Decreto
1076 de 2015 establecen que toda persona natural o jurídica, pública o privada requiere concesión
o permiso de la autoridad ambiental competente para hacer uso del agua, salvo las excepciones
legales.
Que el artículo 62 del Decreto 2811 de 1974, establece como causales generales de caducidad las
siguientes:
a.
b.
c.
d.
e.

La cesión del derecho a/Liso del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente.
El destino de la concesión para uso diferente al señalado en la Resolución o en el contrato.
El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas o pactadas.
El incumplimiento grave o reiterado de las nomias sobre preservación de recursos, salvo fuerza mayor debidamente
comprobadas, siempre que el interesado dé aviso dentro de los quince días siguientes al acaecimiento de la s'nisrna.
No usar la concesión durante dos años.
La disminución progresiva o el agotamiento del recurso.
La mora en la organización de un servicio público o la sus pensión del mismo por término superior a tres meses,
cuando fueren imputables al concesionario.
Las demás que expresamente se consignen en la respectiva Resolución de concesión o en el contrato.
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Que los artículos 120 del Decreto 2811 de 1974, 2.23.219.2 y 2.2.3.2.24.2 numeral 8° deI Decreto
1076 de 2015, disponen que los usuarios a quienes se les haya otorgado una concesión de aguas y
el dueño de aguas privadas estarán obligados a presentar, para su estudio y aprobación, los
planos de las obras necesarias para captar, controlar, conducir, almacenar o distribuir el caudal y
que las obras no podrán ser utilizadas mientras su uso no se hubiere autorizado.
Que en el artículo 2.2.3.2.16.13 del Decreto 1076 de 2015 se prevé que los aprovechamientos de
aguas subterráneas, tanto en predios propios como ajeno, requieren concesión de la Autorídad
Ambiental competente con excepción de los que utilicen para usos en propiedad del beneficiario o
en predios que éste tenga posesión o tenencia.
Que en el artículo 2.2.3.2.16.14 se establece que la solicitud de concesión de aguas subterráneas
deber reunir los requisitos y trámites establecidos en la sección 9 de este capítulo. La solicitud se
acompañará con copia del permiso de exploración y certificación sobre la presentación del informe
previsto en artículo 2.2.3.2.16.10 de este mismo estatuto.
Que en el artículo 2.2.3.2.24.3. Ibídem se dispone que será aplicable el régimen sancionatorio
previsto en la Ley 1333 de 2009 sin perjuicio de las civiles y penales y de la declaratoria de
caducidad, cuando haya lugar a ella.
Que el artículo 2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2015, determina que: "Serán causales de caducidad
de las concesiones las señaladas en el artículo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974.
Para efectos do la aplicación de/literal d) se entenderá que hay incumplimiento reiterado:
a.
b.

Cuando se haya sancionado al concesionario con mu/tas, en dos oportunidades;
Cuando se haya requerido al concesionario en dos oportunidades para la presentación de los planos.

Se entenderá por incumplimiento grave:
a.
b.

La no ejecución de las obras para el aprovechamiento de la concesión con arreglo a los planos aprobados, dentro
del término que se fija;
E/incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la preservación de la calidad de las aguas y de los recursos
relacionados.

Que la Ley 373 de 1997 establece que todo plan ambiental regional y municipal debe incorporar
obligatoriamente un programa para el uso eficiente y el ahorro del agua, consistente en el conjunto
de proyectos y acciones que deben elaborar las entidades encargadas de la prestación de los
servicios de acueducto, alcantarillado riego y drenaje, producción hidroeléctrica y demás usuarios
del recurso hídrico. Así mismo, establece la mencionada ley que las Corporaciones Autónomas
Regionales y demás autoridades ambientales encargadas del manejo, protección y control del
recurso hídrico en su respectiva jurisdicción, aprobarán la implantación y ejecución de dichos
programas en coordinación con otras corporaciones autónomas que compartan las fuentes que
abastecen los diferentes usos. Igualmente se establece que las entidades encargadas de prestar
servicios de acueducto y alcantarillado y los demás usuarios del recurso hídrico deberán presentar
para su aprobación el programa de ahorro y uso eficiente de agua a las corporaciones autónomas y
demás autoridades ambientales.
Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.9.6.1.4 del Decreto 1076 de 2015, están
obligadas al pago de la tasa por utilización del agua todas las personas naturales o jurídicas, públicas
o privadas, que utilicen el recurso hídrico en virtud una concesión de aguas.
,.,, Que de conformidad con lo consagrado por el artículo 83 de la Constitución Política de Colombia,
esta Corporación presume que la información y documentación aportada por el solicitante de la
çoncesión de aguas subterráneas es correcta, completa y verdadera.
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Que CORPOBOYACÁ es la autoridad ambiental competente para dar trámite a la presente solicitud
de concesión de aguas, de acuerdo a lo establecido en la Ley 99 de 1993, y los Decretos 2811 de
1974 y 1076 de 2015.
Que a través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 2014 se modificó la Resolución No. 2734 del
13 de septiembre de 2011, resolviéndose en su artículo tercero modificar el artículo veinticinco de la
Resolución No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedará así:
"El primor pago por el servicio de seguimiento de licencias, permisos, concesiones, autorizaciones o el instrtunento
que corresponda y los pagos subsiguientes. para los instrumentos que se otorguen a partir de la expedición de la
presente Resolución, se liquidarán con base en la autoliquidación presentada por parte del titular, durante el mes
de noviembre siguiente a su fecha de otorgamiento, adjuntando el costo anual de operación del proyecto, obra o
actividad y atendiendo el procedimiento establecido por la entidad, en su defecto se realizará o la liquidación que
realice esta entidad, en su defecto se realizará la liquidación por parte de CORPOBOYACA de acuerdo a lo
establecido en el artículo segundo de la presento Resolución."

Que de igual manera se previo en el artículo cuarto ibídem modificar el artículo veintiocho de la
Resolución No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedará así:
"Intereses moratorios. Sin perjuicio de las demás sanciones a que hubiere lugar, en especial la posibilidad de
declararla caducidad o proceder a la revocatoria de/instrumento correspondiente, si el titular del acto respectivo no
efectúa el pago del seguimiento dentro de/plazo establecido, se cobrarán intereses establecidos en el artículo 9 de
la Ley 68 de 1923, el cual establece una tasa del 12% anual, según actuación que deberá surtir la Subdirección
Administrativa y Financiera de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá. a través de/procedimiento de cobro
persuasivo."

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN
Que de acuerdo con lo verificado en campo y a lo establecido concepto técnico No CA-757118 del
18 de julio de 2019, la Corporación considera viable otorgar Concesión de Aguas Subterráneas a
nombre de la empresa PROCESADORA DE LACTEOS PESLAC S.A.S., identificada con NIT.
900582197-3.
Que la Concesión de aguas se otorga condicionada al cumplimiento de las obligaciones legales
citadas en el articulado de esta proyidencia, acogiéndose de manera integral el concepto técnico No.
CA-757118 deI 18 de julio de 2019.
Que en mérito de lo expuesto anteriormente la Corporación,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de Aguas Subterráneas a nombre de la empresa
PROCESADORA DE LACTEOS PESLAC S.A.S, identificada con Nit. No. 900582197-3, a derivar
de la Fuente Hídrica denominada "Pozo Profundo" en el punto de coordenadas Latitud 5°40'19.59"N
Longitud 72°59'28.9"O Altitud 2.512, ubicado en el centro Urbano del municipio de Firavitoba, con
destino a Uso Industrial en el Proceso de fabricación de productos lácteos, en un caudal de 1.74 L/s.
PARÁGRAFO PRIMERO: La Concesión de Aguas Subterráneas otorgada mediante el presente acto
administrativo deberá ser utilizada única y exclusivamente para los usos establecidos en el presente
artículo; así mismo, el caudal concesionado en el presente Acto Administrativo se otorga de acuerdo
al cálculo de la necesidad de uso de agua para el proyecto a utilizar; en el evento de una ampliación
o disminución del caudal otorgado o cambio del sitio de captación, la concesionaria deberá informar
a CORPOBOYACA dichas modificaciones para surtir el respectivo trámite legal.
PARÁGRAFO SEGUNDO: La presente Concesión de Aguas Subterráneas está sujeta a la
disponibilidad del recurso hídrico, por lo tanto el Estado no es responsable cuando por causas
naturales no pueda garantizar la oferta del mismo, conforme a lo dispuesto en los Artículos 153 del
Decreto 2811 de 1974, 2.2.3.2.7.2 y 2.2.3.2.13.16 del Decreto 1076 de 2015, razón por la cual esta
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Autoridad Ambiental podrá realizar restricciones y suspensiones del uso y aprovechamiento del
recurso hídrico en caso de requerirse.
ARTÍCULO SEGUNDO: Requerir a la empresa PROCESADORA DE LACTEOS PESLAC S.A.S,
identificada con Nit. No. 900582197-3, para que presente un informe ante esta Corporación que
contenga las características de la bomba, potencia, altura dinámica, régimen y periodo de bombeo
que garantice el captar como máximo el caudal concesionado, en un término no mayor a treinta (30)
días hábiles contados a partir do la ejecutoría del acto administrativo.
PARAGRAFO UNICO: Requerir a la titular de la concesión para que en un término de dos (2) meses
contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, instale un macromedidor a la salida
de la bomba con el fin de realizar un control del caudal captado.
ARTICULO TERCERO: Requerir a la empresa PROCESADORA DE LACTEOS PESLAC S.A.S,
identificada con Nit. No. 900582197-3, para que en un término de tres meses (03) meses contados
a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, presente el programa de uso eficiente y
ahorro de agua, de acuerdo con los lineamientos establecidos en la Ley 373 de 1997, el cual deberá
estar basado en el diagnóstico de la oferta hídrica de la fuente de abastecimiento, demanda del agua,
contener metas anuales de reducción de pérdidas y campañas educativas a la comunidad.
PARÁGRAFO: CORPOBOYACÁ posee términos de referencia para la presentación del programa
de uso eficiente y ahorro del agua conforme a la complejidad y el sector a beneficiar, los cuales
pueden ser consultados en la página web www.corroboyaca.qov.co y/o en la oficina de atención al
usuario de la Entidad.
ARTÍCULO CUARTO: La titular de la concesión como medida de preservación del recurso
hídrico deberá adelantar la siembra y mantenimiento por dos (2) años, de 2.222 árboles, reforestadas
con especies nativas de la zona, en áreas de recarga hídrica del municipio de Firavitoba, con su
respectivo aislamiento; para el desarrollo de esta obliqación se deberá presentar en el término
de cuatro (04) meses contados a partir de la eiecutoria del presente acto administrativo, el
Plan de Establecimiento y Manelo Forestal, para la respectiva evaluación y aprobación por
parte de la Corporación.
PARÁGRAFO PRIMERO: Para la siembra de los árboles debe adquirir material vegetal de buena
calidad libre de problemas fitosanitarios con altura superior a cuarenta (40) centímetros, utilizar
técnicas adecuadas de plateo cada cuatro (4) meses, trazado, ahoyado, siembra y fertilización para
garantizar el prendimiento de los árboles, de igual forma se debe colocar cercado de aislamiento con
cuerdas eléctricas, con el objeto de evitar el ramoneo de ganado en época de verano.
PARAGRAFO SEGUNDO: En el evento que la medida de compensación no se pueda ejecutar en
las condiciones impuestas esta podrá ser sustituida previa concertación y aprobación con la
Corporación, por las actividades establecidas en el acto administrativo emitido por CORPOBOYACA
donde se regulan las medidas de compensación de acuerdo con las obligaciones impuestas
mediante permisos, concesiones y/o autorizaciones ambientales en su jurisdicción. Dicha
modificación se tasará con el valor equivalente de reforestación para la vigencia de ejecución, que
para tal fin establezca la Corporación.
ARTÍCULO QUINTO: La titular de la concesión estará obligada al pago de tasa por uso, acorde con
lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa liquidación
y facturación realizada por la Corporación.
PARÁGRAFO PRIMERO: La titular de la concesión deberá allegar durante el mes de enero de cada
año el formato FGP-62 denominado Reporte mensual de volúmenes de agua captada y vertida"
bajo las siguientes condiciones:
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PERIODICIDAD
DE COBRO
Anual

MESES DE
COBRO
Enero
Diciembre

—

FECHA LIMITE DE
AUTODECLARACIÓN

CONDICIONES PARA VALIDACIÓN

Enero del siguiente año al periodo
objeto de cobro

1.Presentar certificado de calibración del sistema de medición con
fecha no mayor a dos años.(Sl APLICA)
2. Soporte de registro de agua captada mensual que contenga
mínimo datos de lecturas y volúmenes consumidos en m3 **

* Condición 1. En caso de que la calibración NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar técnicamente la razón por/a cual
no es posible su realización, y CORPOBOYACA determinará si es válida o no.
** Condición 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración.

PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de no allegar lo previamente solicitado, se procederá a realizar
la liquidación y el cobro de la tasa por uso de agua con base en lo establecido en la concesión de
aguas yio la información obtenida en las respectivas visitas de control y seguimiento que adelanta
la Corporación.
ARTÍCULO SEXTO: Informar a la empresa PROCESADORA DE LACTEOS PESLAC SA.S,
identificada con Nit. No. 900582197-3, que deberá dar cumplimiento a las obligaciones impuestas
en el trámite de permiso de vertimientos asociado al expediente OOPV-00010/18.
ARTÍCULO SEPTIMO: El término de la concesión que se otorga es por diez (10) años contados a
partir de la firmeza de la presente providencia, término que podrá ser prorrogado a petición de la
concesionaria dentro de los últimos seis meses de su vigencia, salvo razones de conveniencia
pública.
ARTÍCULO OCTAVO: CORPOBOYACÁ se reserva el derecho de revisar esta concesión, de oficio
o a petición de parte, cuando las circunstancias que se tuvieron en cuenta para otorgarla hayan
variado.
ARTÍCULO NOVENO: La presente Resolución no confiere ningún derecho de servidumbre a favor
de la titular de la concesión de aguas; para resolver las controversias que se susciten con motivo de
la constitución o ejercicio de servidumbres en interés público o privado, la interesada deberá seguir
el trámite establecido en los artículos 67 y 117 del Código de Recursos Naturales y 2.2.3.2.14.1 del
Decreto 1076 de 2015.
ARTÍCULO DECIMO: Las aguas de uso público no pueden transferirse por venta, donación o
permuta, ni constituirse sobre ellas derechos personales o de otra naturaleza; para que el
concesionario pueda traspasar la concesión otorgada, se requiere autorización previa de
CORPOBOYACA.
ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: La titular no deberá alterar las condiciones impuestas en este acto
administrativo. En caso de requerirlo, deberá solicitar la autorización respectiva ante
CORPOBOYACÁ, demostrando la necesidad de modificar la presente concesión, de conformidad
con lo establecido en el artículo 2.2.3.28.6 del Decreto 1076 de 2015.
ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: Informar a la titular de la concesión de aguas que serán causales
de caducidad por la vía administrativa, además del incumplimiento de las condiciones de que trata
la presente Resolución, las contempladas en los artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 2.2.3.2.24.4
del Decreto 1076 de 2015 previo el agotamiento del respectivo proceso sancionatorio de carácter
ambiental.
ARTÍCULO DECIMO TERCERO: CORPOBOYACÁ realizará seguimiento periódico al cumplimiento
de las obligaciones contenidas en el presente acto administrativo.
ARTÍCULO DECIMO CUARTO: El concesionario deberá presentar la autodeclaración anual
con la relación de costos anuales de operación del provecto, en el mes de noviembre de cada
de conformidad con lo establecido en los Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 2734 de fecha
13 de septiembre de 2011 modificada a través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 2014, a
efe4o de que esta Corporación proceda a liquidar los costos por los servicios de seguimiento.
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ARTÍCULO DECIMO QUINTO: Notifíquese de forma personal el presente acto administrativo a la
empresa PROCESADORA DE LACTEOS PESLAC S.A.S, identificada con Nit. No. 900582197-3, a
través de su representante legal, en la carrera 4 No. 10-98 del municipio de Firavitoba; de no ser
posible así, notifíquese por aviso de acuerdo a lo establecido en el Artículo 69 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
ARTÍCULO DECMO SEXTO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente Resolución,
deberán ser publicados en el Boletín de la Corporación.
ARTÍCULO DECIMO SEPTIMO: Remitir copia del presente acto administrativo al municipio de
Firavitoba para su conocimiento.
ARTICULO DECIMO OCTAVO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición,
ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual deberá
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personal o a
la notificación por aviso, según el caso, si a ello hubiere lugar, y con la observancia de lo prescrito
en los artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JAIR
ubdirec

4

?ARCÍA RODRÍGUEZ
osistemas y Gestión Ambiental

Elaboró: Alxandra ardoria corredor.
ío Baista Buitrago.
Revisó: Iván
Archivo: 110-50 1 • s- 96 CAPP-00017-16.
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RESOLUCIÓN No.

5 84-- - 27 A6U21
Por medio de la cual se niega un permiso de Ocupación de Cauce
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ, CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS POR EL ACUERDO 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN 3893 DEL
28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Auto No. 370 del 21 de marzo de 2018, se dispuso Admitir la solicitud Ocupación de
Cauce presentada por el MUNICIPIO DE COVARACHIA, identificado con NIT. 891857920-2; para
realizar intervención al cauce del Rio Chicamocha sector El Carmen para encausar y proteger el
talud de la margen izquierda del Rio teniendo en cuenta que se está socavando dicho talud y
presenta un riesgo inminente para las viviendas, fincas, familias, ganados y cultivos, de acuerdo al
Acta No. 4 de Consejo Municipal de Gestion del Riesgo y desastres de fecha 18 de mayo de 2017.
CONSIDERACIONES TÉCNICAS
Que se practicó visita ocular el día 11 de abril de 2019, emitiendo el día 05 de junio de 2019, el
concepto técnico OC-0378-19 SILAMC, el cual hace parte integral del presente acto administrativo,
se acoge en su totalidad donde se establece entre otros aspectos, lo siguiente:
"5.1 Desde el punto de vista técnico-ambiental y de acuerdo a lo expuesto en la parte motiva del presente
concepto, NO es viable otorgar permiso de ocupación de cauce temporal a nombre del MUNICIPIO DE
COVARACHIA, identificado con Nit. 891857920-2, para realizar trabajos de Encauzamiento del Rio Chicamocha
en la vereda Peña Lisa, del mismo municipio, más exactamente en la margen izquierda, sobre las coordenadas
Latitud: 06° 29' 43.2" Norte, Longitud: 072° 41' 4.4" Oeste, a una altura de 1137 m.s.n.m., debido a que la
información allegada es insuficiente, lo que no permite realizar la correspondiente evaluación de la pertenencia
de la actividad a realizar, lo cual sin un estudio adecuado pueden causar irremediablemente un impacto
ambiental, poniendo en riesgo y amenazando la vida e integridad de los habitantes, por lo tanto las actividades
u obras a realizar en el espacio fluvial deben ser analizadas antes de ejecutarlas o construirlas para que no
haya afectaciones, teniendo en cuenta todos los escenarios posibles en la situación actual y en la situación
futura.
5.1 Por lo anterior se recomienda al Municipio de Covarachia, realizar los estudios técnicos necesarios como
hidrológicos, hidráulicos con la respectiva modelación, morfodinámicos, geotécnicos, civiles, estructurales,
entre otros, para generar obras definitivas que garanticen solucionar la problemática exístete, teniendo en
cuenta que todas las adecuaciones hidráulicas que se hagan dentro del espacio fluvial, deberán justificar
la no afección a terceros. El diseño de la obra deberá justificar el cumplimiento de:
No incrementar el riesgo de crecientes y afecciones a terceros del entorno próximo respecto a su
situación actual de riesgo.
No incrementar el caudal aguas abajo a una longitud suficientemente lejos de la ubicación específica,
tal que genere afecciones aguas abajo, que originen daños a terceros respecto a su situación actual
de riesgo, como consecuencia de la modificación de las condiciones de flujo aguas arriba de la cuenca.
Por lo tanto antes de realizar alguna intervención en la fuete hídrica y una vez se cuente con dicha
información se deberá tramitar el respectivo permiso de Ocupación de cauce en las Corporaciones
Autónomas Regionales de Boyacá (Corpoboyacá) y Santander (CAS)
5.3. Se recomienda como medida preventiva en caso de que se evidencie el riesgo para los habitantes
aledaños, por crecientes súbitas del río Chicamocha y elevadas precipitaciones por parte del Concejo
Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres de Los Municipios de Capitanejo y Covarachia sea
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considerada la evacuación de los habitantes de los predios que se encuentran sobre la zona de alto
riesgo.
5.2 Se recomienda al MUNICIPIO DE COVARACHIA, realizar monitoreo continuo del río Chicamocha en época
de invierno, con el fin de dar alerta temprana en caso de aumento de los niveles de agua que generen
riesgo inminente, para tomar las medidas inmediatas y necesarias de protección y mitigación a través del
Consejo Municipal de gestión del riesgo de Desastres, mientras se adelantan los estudios hidrológicos,
hidráulicos, geotécnicos, civiles, entre otros, necesarios para realizar acciones de protección permanente,
que solucionen definitivamente la problemática existente.
5.3 Se recomienda al MUNICIPIO DE COVARACHIA, tener en cuenta todas las recomendaciones y
conclusiones dadas en el presente concepto técnico.
5.4 Se recomienda al grupo jurídico de CORPOBOYACA dar a conocer al Municipio de Covarachia el informe
de la Corporación Autónoma Regional de Santander (CAS) de fecha 17 de mayo de 2019 (anexo al
presente concepto), con el fin de que este municipio tenga en cuenta todas sus recomendaciones y
conclusiones generadas por dicha Corporación.
Que mediante oficio radicado 102 — 11025 del 13 se septiembre de 2018, se solicitó a la Corporación
Autónoma Regional de Santander (CAS), realizar visita conjunta debido a que el área donde se
pretende realizar la intervención corresponde al Rio Chicamocha en límite de las Corporaciones
Autónoma Regional de Santander (CAS) y Boyacá (CORPOBOYACA)
Que mediante radicado No. 12974 deI 16 de julio de 2019, la Corporación Autónoma Regional de
Santander (CAS), remitió el informe técnico de Visita, Radicado CAS No. 80.30.16597.2018, donde
se establece entre otros aspectos, lo siguiente:
V. Conclusiones y Recomendaciones.
1 .Los puntos visitados corresponden a la Jurisdicción de la CAS, por estar ubicados en el Municipio de
Capitanejo — Santander límites con el municipio de CovarachiaBoyaca, de acuerdo con las coordenadas planas
geográficas tomadas en sitio.
2. Mediante la visita de inspección ocular se logró evidenciar que existe inestabilidad y socavación de
estructuras, riesgo a deslizamiento de los taludes que delimitan el cauce mayor del rio Chicamocha y predios
privados, tanto en jurisdicción del municipio de Capitanejo como en el municipio de Covarachia ante una
eventual crecida extraordinaria del rio y la ubicación critica de algunas viviendas que se encuentran en este
sector.
3. Informar al Secretario de Planeación del municipio de Covarachia que de persistir los deslizamientos y
aumentar el riesgo, se tiene que manifestar la declaración de calamidad pública, emergencia y/o zona de alto
riesgo por el CONCEJO MUNICIPAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES, para lo que se debe
conservar todos los antecedentes del área afectada.
4. Divulgar que existe un riesgo del área en cuestión y teniendo en cuenta que se puede establecer como una
amenaza publica o social y en este caso el interesado alega por un interés particular que beneficiaria
principalmente sus predios, resulta necesario que la intervención y acciones preventivas encaminadas a la
reducción del riesgo sean propuestas y ejecutadas por las entidades públicas, privadas y comunitarias
involucradas en la problemática quienes deberán desarrollar y ejecutar los procesos de gestión del riesgo, tales
como; conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y manejo de desastres, en el marco de sus competencias
en su ámbito de actuación y su jurisdicción, como componentes del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de
Desastres.
5. Hacer saber que teniendo en cuenta la visita de inspección al área afectada y las consideraciones del
presente, los trabajos y obras pertinentes a la prevención y reducción del riesgo ante una eventual emergencia
por crecientes del rio Chicamocha, deberían ser ejecutadas por la Administración Municipal (Covarachia,
Capitanejo o ambas) o Departamental, de tal manera que las obras o acciones a implementar vayan
encaminadas a la protección integral de todas las personas vulnerables ante la situación de riesgo que presenta
la zona, teniendo en cuenta que el interés público o social ante una situación de riesgo o desastre prevalecerá
'lel interés particular.
6. Informar a todos los interesados, que teniendo en cuenta la insuficiente información, planificación y evaluación
del proyecto, y las obras a realizar para direccionar el rio Chicamocha por el centro del cauce mayor a solicitud
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del Secretario de Planeación municipal Covarachia, NO es ambientalmente factible teniendo en cuenta lo
siguiente:
y' Una inadecuada intervención de esta corriente y la extracción de material de arrastre de su cauce,
podría originar erosión general hasta alcanzar grandes distancias aguas arriba y aguas abajo,
generando a su vez mas inestabilidad de las orillas (taludes), cambios en la morfología det cauce,
erosión regresiva en los afluentes, descenso en el nivel freático, afectación de la flora y fauna
acuáticas, y, además, poniendo en riesgo las diferentes estructuras localizadas a lo largo del cauce y
sus tributarios (puentes, infraestructura, captaciones, muros de protección, predios privados, entre
otros) y, en general causar, el desequilibrio del río, poniendo en riesgo el ecosistema fluvial y su
entorno.
La longitud que se pretende intervenir para direccionar o encauzar el rio a través de un dragado,
cambia su régimen natural produciendo efectos sobre áreas y predios aledaños. Por lo tanto, estos
trabajos involucran gran complejidad que deben ser analizados, planificados y sustentados de manera
técnica previamente a su ejecución.
No existe una solicitud formal de dragado para el encauzamiento del rio Chicamocha, presentada ante
la Autoridad Ambiental competente relacionando los predios afectados en anteriores olas invernales,
con estudios técnicos, planos, diseños, modelamientos y cualquier otro tipo de documento que
demuestre y garantice que las actividades a desarrollar con la intervención del río produzcan los
resultados esperados y solucionará la problemática existente sin afectación a terceros y a los recursos
naturales de la zona sin repercutir en daños o afectaciones ambientales de mayor consideración.
V

Dentro de los estudios técnicos y ambientales mencionados que se deberían presentar están:

•

Levantamiento topográfico para el área a intervenir del estudio, el cual incluirá: altimetría, planimetría
y batimetría, señalando todos los detalles necesarios, tanto naturales como los creados por el hombre
en la zona de influencia y donde se localizaran las estructuras hidráulicas y geotécnicas a diseñar,
además, deberá contemplar secciones cada 50 metros en los sitios críticos.

•

Estudio Hidrológico: Se deberá recopilar la información existente relacionada con las series históricas
de caudales de las estaciones cercanas a la zona de estudio y realizar su análisis, elaborar histogramas
de caudal, estimar los caudales máximos de creciente para los periodos de retorno necesarios según
las estructuras a diseñar y demás procesos que sean necesarios, Igualmente, se recopilará
información, como referencias bibliográficas, datos climatológicos suministrados por el IDEAM de las
estaciones localizadas en el área de influencia de la cuenca y del estudio. Igualmente, se dispondrá
de la información topográfica ya generada, la información cartográfica del IGAC a la escala necesaria
y demás documentos que comprenden el estado del arte de la información existente sobre el área
correspondiente a la cuenca del rio.

•

Estudio geotécnico: se encargará de los trabajos de exploración del suelo y del subsuelo, que
permitirán la viabilidad de todas las obras hidráulicas, de los estudios de infiltración y permeabilidad,
de las condiciones de cimentación y de la estabilidad de las obras. Deberá contar entre otras cosas
con: Investigación de campo, Investigación del subsuelo, Ubicación del plan de exploración geotécnica
de los sitios de interés a lo largo de los 4,0 kilómetros lineales de estudio, Registros de ensayos, Fase
de laboratorio.

•

Generar el diseño de las estructuras necesarias para la protección del cauce del rio aportando lo
siguiente: 1. Realizar la argumentación del tipo de solución escogida contemplando las estructuras a
utilizar según su conveniencia en funcionalidad, seguridad y durabilidad con respecto a las otras
alternativas. 2. Memorias de cálculo realizadas según los lineamientos contenidos en los códigos
NSR10 y CCP14 y la legislación vigente Colombiana. 3. Especificaciones técnicas de los materiales a
usar y procedimientos de construcción. 4. Diseño y detalles de la cimentación, estructuras y demás
elementos que sean necesarios. 5. Entrega de documentos formato PDF, digital e impresos, los planos
de los diseños deben ser entregados en tamaño pliego con letra legible y dimensiones definidas y
exactas en escala comercial, rotulados con el número consecutivo del plano, la identificación del
diseño, la firma con matricula profesional del diseñador, firma y matricula de la aprobación por parte
del interventor, información de localización, fecha, observaciones, objeto del contrato, escala,
recomendaciones, contratante y las demás que sean necesarias.

7 Se recomienda que como medida preventiva en caso de presentarse altas precipitaciones sobre la zona que
\pedan suponerse como riesgosas para la integridad de los habitantes de la zona, por parte del concejo
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municipal de gestión del riesgo de los municipios de Capitanejo y Covarachia sea considerada la evacuación
de los predios que se encuentran sobre la zona de alto riesgo.
8. Informar que el material extraído del cauce del rio o cuerpos de agua no podrán ser comercializados, poseídos
o retenidos a conveniencia por empresas o particulares sin contar con un título minero otorgado por la Agencia
Nacional de Minería, el cual le confiere al concesionario derechos y obligaciones para el aprovechamiento
técnico y racional de estos recursos naturales no renovables. Por lo tanto, el uso del material extraído del rio no
podría ser destinado para rellenos o arreglo de algunas vías hasta tanto no se cuente con un título minero
otorgado por la Autoridad Minera e inscrito en el Registro Minero Nacional o como mínimo con una autorización
temporal e intransferible la cual deberá ser gestionada ante la autoridad minera, por las entidades territoriales
o los contratistas autorizados , para la construcción, reparación, mantenimiento y mejoras de las vías públicas
nacionales, departamentales o municipales mientras dure su ejecución, tal como lo establece el Artículo 116 de
la Ley 685 de 2001.
9. Informar a la Alcaldía de los municipios de Capitanejo y Covarachia tener en cuenta para sus conocimientos
y fines pertinentes los Artículos 161, 162 y 163 de la Ley 685 de 2001 para que, en dado caso, se dé
cumplimiento a lo dispuesto en ellos; también tener en cuenta para sus conocimientos y fines pertinentes, para
que, en dado caso, den cumplimiento a lo contemplado en el Decreto No. 2235 de 2012, reglamentarios del
Articulo 106 de la Ley No. 1450 de 2011 del Plan Nacional de Desarrollo, en lo que corresponde a decomisar e
incautar, inmovilizar, destruir, demoler, inutilizar y neutralizar los bienes, maquinaria, equipos e insumos
utilizados en la minería ilegal"
FUNDAMENTOS LEGALES
Que el artículo 8 de la Constitución Política, consagra como obligación del Estado y de las personas
proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación.
Que el artículo 79, ibídem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el estado de proteger
el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así
mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar
las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines.
Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado planificar
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su
conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de
los factores de deterioro ambiental.
Que corresponde a esta Corporación ejercer la función de autoridad ambiental dentro del área de su
jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993.
Que en virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a la CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACA, otorgar concesiones, permisos,
autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o
movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o
puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos
forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para
la caza y pesca deportiva.
Que de conformidad con el numeral 12 deI artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a esta
Corporación realizar la evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, al aire o
los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el
normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir su empleo para otros
usos. Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos,
concesiones y autorizaciones.
Que el Decreto Ley 2811 de 1974, establece en su artículo 102 que la construcción de obras que
ocupen el cauce de una corriente o depósito de agua requiere autorización.
( Que el artículo 132 deI Decreto 2811 de 1974 estipula que sin permiso, no se podrán alterar los
cauces, ni el régimen y la calidad de las aguas, ni intervenir su uso legítimo.
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Que en el artículo 2.2.3.2.12.1. del Decreto 1076 de 2015 se estipula que la construcción de obras
que ocupen el cauce de una corriente o depósito de agua, requiere autorización, que se otorgará en
las condiciones que establezca la Autoridad Ambiental competente. Igualmente se requerirá permiso
cuando se trate de la ocupación permanente o transitoria de playas.
Que CORPOBOYACÁ es la autoridad ambiental competente para dar trámite a la presente solicitud,
de acuerdo a lo establecido en la Ley 99 de 1993 y los Decretos 2811 de 1974 y 1076 de 2015.
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION
Que con base en el concepto técnico OC-0378- 18 SILAMC de fecha 05 de junio de 2019, la
Corporación no considera viable otorgar permiso de ocupación de cauce temporal a nombre del
MUNICIPIO DE COVARACHIA, identificado con Nit. 891857920-2, para realizar trabajos de
Encauzamiento del Río Chicamocha en la vereda Peña Lisa, del mismo municipio, más exactamente
en la margen izquierda, sobre las coordenadas Latitud: 06° 29' 43.2" Norte, Longitud: 072° 41' 4.4"
Oeste, a una altura de 1137 m.s.n.m., debido a que la información allegada es insuficiente, lo que
no permite realizar la correspondiente evaluación de la pertinencia de la actividad a realizar, lo cual
sin un estudio adecuado puede causar irremediablemente un impacto ambiental negativo, poniendo
en riesgo y amenazando la vida e integridad de los habitantes, por lo tanto las actividades u obras a
realizar en el espacio fluvial deben ser objetos de estudios antes de ejecutarlas para que no haya
afectaciones, teniendo en cuenta todos los escenarios posibles en la situación actual y de la situación
futura.
Que mediante informe técnico de Visita, Radicado CAS No. 80.30.16597.2018, la Corporación
Autónoma Regional de Santander (CAS), manifiesta que no existe una solicitud formal de dragado
para el encauzamiento del rio Chicamocha, presentada ante la Autoridad Ambiental competente
relacionando los predios afectados en anteriores olas invernales, con estudios técnicos, planos,
diseños, modelamientos y cualquier otro tipo de documento que demuestre y garantice que las
actividades a desarrollar con la intervención del río produzcan los resultados esperados y solucionará
la problemática existente sin afectación a terceros y a los recursos naturales de la zona sin repercutir
en daños o afectaciones ambientales de mayor consideración.
Por todo lo anterior se recomienda al Municipio de Covarachía, realizar los estudios técnicos
necesarios como hidrológicos, hidráulicos con la respectiva modelación, morfodinámicos,
geotécnicos, civiles, estructurales, entre otros, para generar obras definitivas que garanticen
solucionar la problemática exístete, teniendo en cuenta que todas las adecuaciones hidráulicas que
se hagan dentro del espacio fluvial, deberán justificar la no afección a terceros.
Que en mérito de lo expuesto anteriormente la Subdirección,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: No otorgar permiso de ocupación de cauce temporal a nombre del
MUNICIPIO DE COVARACHIA, identificado con NIT. 891857920-2, para realizar trabajos de
Encauzamiento del Río Chicamocha en la vereda Peña Lisa, del mismo municipio, más exactamente
en la margen izquierda, sobre las coordenadas Latitud: 06° 29' 43.2" Norte, Longitud: 072° 41' 4.4"
Oeste, a una altura de 1137 m.s.n.m., teniendo en cuenta o estipulado en la parte considerativa
ARTÍCULO SEGUNDO: Informar al MUNICIPIO DE COVARACHIA, identificado con NIT.
891857920-2, que deberá abstenerse de realizar cualquier tipo de obra para el Encauzamiento del
Río Chicamocha, sin antes contar con los permisos correspondientes, so pena de hacerse acreedor
a las sanciones de ley.
ARTÍCULO TERCERO: Notificar la presente resolución, entregando copia íntegra del Concepto
Técnico OC-0519-19 SILAMC, y del Informe Técnico de Visita Radicado CAS No. 80. 30.165972018, al MUNICIPIO DE COVARACHIA, identificado con NIT. 891857920-2, por intermedio de su
representante legal o quien haga sus veces, en la Carrera 1 No. 2 — 22, correo electrónico,
contactenoscovarachia-boyaca.qov.co.

:1
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ARTÍCULO CUARTO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente Resolución, deberán
ser publicados en el Boletín de la Corporación.
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición, ante la
Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual deberá interponerse
por escrito, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personal o a la notificación
por aviso, o al vencimiento del término de publicación, según el caso, si a ello hubiere lugar, y con la
observancia de lo prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUE E Y CÚMPLASE

ARCÍA RODRÍGUEZ
temas y Gestión Ambiental

JAIRO
Subdirector

Proyectó: José Manue,Martínez MárquezçL.
t'
Revisó: Adrianaíos'VAoyano / Iván Darlo Bautista Buitrago.
Archivo: 110-50 165 OPOC-00021/18
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RESOLUCIÓN No.
2595--

78 A10)2019

Por medio de la cual se declara la pérdida de fuerza de ejecutoría de un acto
administrativo y se toman otras determinaciones
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ —CORPOBOYACÁ- EN USO DE
LAS FACULTADAS CONFERIDAS POR EL ACUERDO NO. 009 DEL 29 DE JUNIO DE
2016 Y LA RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y
CONSIDERANDO
ANTECEDENTES
Que la Corporación Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACÁ, mediante Auto
0216 del 18 de marzo de 2005, folio (15), dispuso admítir una solicitud para un
aprovechamiento forestal, presentada por la señora FLOR ESTELLA MELO, identificada
con cédula de ciudadanía número 40.040.707 de Tunja, en su calidad de Autorizada,
tendiente a obtener Licencia de Aprovechamiento Forestal para la tala de 90 árboles de la
especie Eucalipto, los cuales se encuentran localizados en el predio denominado "El
Bosque" de la vereda Carreños y Toma, jurisdicción del municipio de Sotaquirá, de
propiedad del señor CRISANTO DE JESÚS RAMÍREZ ESPITIA, identificado con cédula
número 4.109.781 de Duitama.
Que mediante Resolución 0318 del 25 de abril de 2005, folios (25-27), esta Corporación
otorgó una autorización de aprovechamiento forestal a la señora FLOR ESTELLA MELO,
identificada con cédula de ciudadanía número 40.040.707 de Tunja, e impuso unas medidas
de compensación ambiental, en los siguientes términos:
.) ARTICULO PRIMERO: Otorgar autorización de aprovechamiento forestal la señora FLOR
ESTRELLA MELO BERRIO, identificada con C.C. No. 40.040. 707 de Tunja en su condición de
autorizada, para que explote con fines comerciales 90 árboles de la especie Eucalipto con un
volumen de madera de 400,8 m', que hacen parte de una plantación ubicado en e/predio El Bosque
de la vereda Carreño y Toma del municipio de Sotaquirá.
ARTICULO SEGUNDO: La beneficiaria de la autorización dispone de un término de tres (03) meses
contados a partir de la ejecuforia de la presente resolución para llevar a cabo el aprovechamiento
forestal autorizado.
ARTICULO TERCERO: La autorizada deberá cumplir de manera estricta con las siguientes
obligaciones,
(...)
•Como medida de compensación se deberá plantar 50 árboles de especies nativas, los cuales debe
plantar en una forma técnica para garantizar su prendimiento y a su vez protegerlos para evitar o!
ramoneo de bovinos. (...)".

Que la Resolución 0318 del 25 de abril de 2005, fue notificada de manera personal a la
señora FLOR ESTELLA MELO, identificada con cédula de ciudadanía número 40.040.707
de Tunja, el día 6 de mayo de 2005, folio (27).
Que contra la Resolución 0318 del 25 de abril de 2005, la señora FLOR ESTELLA MELO,
identificada con cédula de ciudadanía número 40.040.707 de Tunja, no interpuso de
reposición.
Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 -7457192 -7457167 - Fax 7407518 Tunja - Boyacá
Línea Natural - atención al usuario No. 018000-918027
e- mail: corpoboyaca@corpoboyaca.qov.co

República de Colombia
Corporación Autónoma Regional de Boyacá
Subdirección de Administración de Recursos Naturales
It(n

k SohflhlktM1

Continuación Resolución No.

Página 2

Que a folios (31-55) del expediente OLAF-Ql 01/05 se observan, los comprobantes del pago
de derechos para el aprovechamiento forestal, salvoconductos de movilización, y tarjeta de
control de movilización de productos de plantaciones forestales.
Que mediante Auto 1283 del 12 de septiembre de 2011, esta Corporación dispuso ordenar
un seguimiento a las obligaciones emanadas de la Resolución 0318 del 25 de abril de 2005,
así:
"(...) ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la práctica do una visita técnica de seguimiento al predio
denominado "El Bosque', ubicado en la vereda Carreño y Torna del municipio de Sotaquírá, a fin do
verificar los aspectos señalados en la parte motiva de/presente Acto Administrativo.
PARÁGRAFO PRIMERO: Remitir el expediente OLAF-01O1/05 a la Unidad de AprovechamIento
Forestal de la Subdirocción de Administración de Recursos Naturales, para dar cumplimiento a lo
ordenado en el artículo primero de esta providencia, emitiendo el concepto técnico respectivo. (......

Que dentro del expediente OLAF-0101/05 no se observa el cumplimiento a las diligencias
administrativas ordenadas mediante el Auto 1283 12 de septiembre de 2011.
Que una vez revisado el expediente OLAF-ülol/05, se encontró que no existe actuación
administrativa posterior por parte de esta Autoridad Ambiental.
CONSIDERACIONES JURÍDICAS
En lo concerniente a las actuaciones administrativas adelantadas para este caso en
particular, la norma a aplicar es el Decreto 01 de 1984 « Código Contencioso Administrativo
CCA, toda vez que las mismas, se iniciaron en vigencia del mencionado decreto y para
efectos de la notificación de los actos administrativos, pertinencia de recursos en la vía
gubernativa y demás aspectos procedimentales y sustanciales, se atenderá a lo dispuesto
en la referida norma.
Lo anterior con fundamento en lo establecido en el artículo 308 de la Ley 1437 de 2011Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y el artículo 29
de la Constitución Política, según el cual "Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes
preexistentes", el cual armoniza con lo previsto en el artículo 624 de la Ley 1564 de 20121,
que modificó el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, los cuales expresamente disponen:
"ARTÍCULO 308. RÉGIMEN DE TRANSICIÓN Y VIGENCIA. El presente
Código comenzará a regir el dos (2) de julio del año 2012.
Este Código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones
administrativas que se inicien, así como a las demandas y procesos que se
instauren con posterioridad a la entrada en vigencia. Los procedimientos y
las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en
curso a la vigencia de la presente ley seçjuirán riqiéndose y culminarán de
conformidad con el réqimen jurídico anterio?'. (Subrayado y negrilla

fuera de texto original)
"El art. 40 de la ley 153 de 1887 quedará así:

de 1887, Provisional sobre organización
'Por la cual se adiciona y reforma los códigos nacionales, la ley 61 de 1886 y la
y atribuciones del Poder Judicial y el Ministerio Público y sobre algunos procedimientos especiales adopción de códigos y
unificación de la legislación nacional.
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Art. 624: "Artículo 40. Las leyes concernientes a la sustanciación y
ritualidad do los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento
en que deben empezar a regir.
Sin embargo, los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas,
las audiencias convocadas» las diligencias iniciadas, los términos que
hubieron comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones
que se estén surtiendo, se regirán por las leyes vigentes cuando se
interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las
audiencias o diligencias, empozaron a correr los términos, se promovieron
los incidentes o comenzaron a surtirse las notificaciones.",

El Decreto 01 de 1984 — Código Contencioso Adminístrativo CCA, en su artículo 66
establece la pérdida de fuerza de ejecutoria de los actos administrativos» el citado artículo
señala:
"ARTÍCULO 66. Salvo norma expresa en contrario, los actos
administrativos serán obligatorios mientras no hayan sido anulados o
suspendidos por la jurisdicción en lo contencioso administrativo *pero
perderán su fuerza elecutoria en los siquientes casos:
1. Por suspensión provisional.
2 Cuando desaparezcan sus fundamentos de hecho o de derecho.
3. Cuando a! cabo de cinco (5) años de estar en firme, la administración
no ha realizado los actos que le correspondan para ejecutarlos. Ver
4. Cuando se cumpla la condición resolutoria a que se encuentre sometido
el acto.
5. Cuando pierdan su viqencia.
Texto subrayado declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional
mediante Sentencia C-69 de 1995".(Subrayado y negrilla fuera de texto

original)
Finalmente, en cuanto al archivo de expedientes, el artículo 267 del Código Contencioso
Administrativo establece:
"Artículo 267: En /os aspectos no contemplados en este código se seguirá
el Código de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la
naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la
jurisdicción en lo contencioso administrativo."

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

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN
Con fundamento a las anteriores consideraciones y una vez examinado el expediente
OLAF-0101105, esta Subdirección encuentra lo siguiente:
Mediante Resolución 0318 del 25 de abril de 2005, CORPOBOYACÁ resolvió:
"(...) ARTICULO PRIMERO: Otorgar autorización de aprovechamiento forestal la señora FLOR
ESTRELLA MELO BERRIO, idontíficada con C.C. No. 40.040.707 de Tunja en su condición de
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autorizada, para que explote con fines comerciales 90 árboles de la especie Eucalipto con un
volumen de madera de 400,8 m que hacen parte de una plantación ubicado en e/predio El Bosque
de la vereda Carreño y Toma del municipio de Sotaquirá.
ARTICULO SEGUNDO: La beneficiaria de la autorización dispone de un término de tres (03) meses
contados a partir de la ejecutoria de la presente resolución para llevar a cabo el aprovechamiento
forestal autorizado.
ARTÍCULO TERCERO: La autorizada deberá cumplir de manera estricta con las siguientes
obligaciones,
•Como medida de compensación se deberá plantar 50 árboles de especies nativas, los cuales debe
plantar en una forma técnica para garantizar su prendimiento y a su vez protegerlos para evitar el
ramoneo de bovinos. (...)"

Sumado a ello, contra la Resolución 0318 del 25 de abril de 2005, la señora FLOR ESTELLA
MELO, identificada con cédula de ciudadanía número 40.040.707 do Tunja, no interpuso
recurso de reposición, quedando ésta en firme al día siguiente hábil a la notificación, es
decir, el día 10 de mayo de 2005.
En cuanto a las obligaciones y derechos derivados de la Resolución 0318 del 25 de abril
de 2006,se observa que, de acuerdo a la información que reposa dentro del cuaderno
original han trascurrido más de trece(13) años sin que la Corporación Autónoma Regional
de Boyacá — CORPOBOYACÁ hubiere ejercido dentro del término legal la facultad que
posee para hacer efectivo el cumplimiento a las medidas de compensación impuestas
dentro de la Resolución 0318 del 25 de abril de 2005, así mismo, el término que poseía la
señora FLOR ESTELLA MELO, identificada con cédula de ciudadanía número 40.040.707
de Tunja, para la ejecución del aprovechamiento forestal feneció el día 10 de agosto de
2005, situación que da cabida a la pérdida de fuerza de ejecutoria sobre la misma, como
quiera que se configuró las causales tercera y quinta del artículo 66 del Decreto 01 de 1984.
Sobre el particular, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado,
Consejero Ponente: ROCIO ARAUJO ONATE, en sentencia proferida el 10 de noviembre
de 2016, en cuanto a la conceptualización de la figura jurídica de pérdida de fuerza
ejecutoria, se pronunció de la siguiente manera:
"Es importante hacer una precisión preliminar sobre la diferencia conceptual y jurídica entre las
causales de pérdida de fuerza ejecutoria del acto administrativo y causales de nulidad de los mismos;
es de común aceptación que las primeras aluden a la imposibilidad de cumplimiento material
do! contenido o decisión de la administración, por las razones que señala el artículo 91 de la Ley
1437 de 2011. "(Subrayado y negrilla fuera de texto original)

La Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, Consejero Ponente: Dr.
MIGUEL GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, profirió sentencia del 1 de agosto de 1991, frente a la
pérdida de fuerza ejecutoría, en relación con un acto general y frente a un acto particular,
en la cual dispuso:
"De acuerdo con lo anterior, e/legislador colombiano ha establecido expresamente: Primero, que el
Acto Administrativo - sin hacer distinción entre el general y el particular, o concreto . salvo norma
expresa en contrario, pierde su fuerza ejecutoria, entre otros casos cuando desaparezcan sus
fundamentos de hecho o de derecho y, segundo, cuando por sentencia ejecutoriada se declare la
nulidad de una ordenanza o de acuerdo intendencial, comisarial, dístrital o municipal, en todo o en
parte quedarán sin efecto en lo pertinente los decretos reglamentarios'
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De esta forma, y con el fin de dar claridad a la figura jurídica de pérdida de fuerza ejecutoria,
se hace mención al examen de constitucionalidad realizado por la Corte Constitucional a
través de la Sentencia C-069 de 1995, sobre el artículo 66 del Decreto 01 de 1989,
derogado por Ley 1437 de 2011, que tiene el mismo contenido normativo del artículo 91 de
la citada ley, pronunciándose al respecto en los siguientes términos:
"(...) La eficacia del acto administrativo se debo pues entender encaminada a producir efectos
jurídicos. De lo anterior se colige que la eficacia del acto comporta elementos de hecho, pues una
decisión administrativa adoptada de conformidad con el ordenamiento jurídico superior, cobijada por
presunción de constitucionalidad y de legalidad, puedo constituir un acto administrativo perfecto pero
ineficaz. Así mismo, una decisión viciada de nulidad por no cumplir con todos los requisitos
establecidos por el ordenamiento jurídico superior, puede llegar a producir efectos por no haber sido
atacada oportunamente.
Los actos administrativos, por regla general, son obligatorios mientras no hayan sido suspendidos o
declarados nulos por la jurisdicción contencioso administrativa. Por ello la norma demandada
comienza por señalar que "Salvo norma expresa en contrario, los actos administrativos serán
obligatorios mientras no hayan sido anulados o suspendidos por la jurisdicción en lo contencioso
administrativo' La pérdida de fuerza ejecutoria de los actos administrativos, ocurre de manera
excepcional, de conformidad con las causales establecidas por la ley, y en particular por el artículo
66 del Decreto 01 de 1984, parcialmente acusado. Do esta manera, el citado precepto consagra por
una parte la obligatoriedad de los actos administrativos como regla general "salvo norma expresa en
contrario" y como excepciones la pérdida de fuerza ejecutorio, por suspensión provisional, por
dosaparíción de sus fundamentos de hecho o de derecho, eventos denominados por la jurisprudencia
y la doctrina, el decaimiento del acto administrativo; por el transcurso del tiempo, es decir
cuando al cabo de cinco años de estar en firme, la Administración no ha realizado los actos
que le correspondan para ejecutarlos; por cumplimiento de la condición resolutoria a que esté
sometido; y cuando pierdan su viqencia (vencimiento del plazo)(. . .)"( Subrayado y negriHa fuera
de texto original)

En Fallo 25693 de 2012, el Consejo de Estado, precisó respecto al Decaimiento del Acto
Administrativo lo siguiente: "...Se define como un fenómeno de derogación implícita aplicable a
los actos administrativos dictados en ejecución de una ley y cuya validez se sustenta en la que se
predique de la norma que le da sostén. De modo que cuando una ley es declarada inconstitucional
o es derogada, los actos administrativos expedidos para desarrollarla, implementarla o con
fundamento en esta (secundumlegem), dejan de tener fuerza obligatoria y pierden vigencia de facto.
Sobre el fenómeno del decaimiento el Consejo de Estado ha afirmado que en el derecho colombiano
no existe una acción autónoma que lo declare o que exprese por esa vía la pérdida de su fuerza
ejecutoría, pues, el decaimiento de un acto administrativo es un fenómeno que qenera la
pérdida de fuerza ejecutoria, y por lo tanto, su declaración con forma una excepción, ale qable
cuando la administración pretende hacerlo efectivo en ejercicio del privíleqio de la ejecución

de ofício."(Subrayado y negrilla fuera de texto original)
Así las cosas, respecto a lo evidenciado por esta Subdirección, y de acuerdo con los
principios que rigen las actuaciones administrativas, el resultado para el expediente
examinado no es otro que la pérdida de fuerza de ejecutoría de la obligaciones y derechos
contenidos en la Resolución 0318 del 25 de abril de 2005, en virtud de las causales 3 y 5
del artículo 66 del Código Contencioso Administrativo y el archivo definitivo del expediente
OOAF-01 01/05.

En mérito de lo expuesto, esta Subdirección,
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RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO. -DECLARAR la PERDIDA DE FUERZA DE EJECUTORIA de la
Resolución 0318 del 25 de abril de 2005, la cual entre otros otorgó un permiso para el
aprovechamiento forestal e impuso unas obligaciones a la señora FLOR ESTELLA MELO,
identificada con cédula de ciudadanía número 40.040.707 de Tunja, por las razones
expuestas a través del presente acto administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO. - SOLICITAR al proceso de Gestión Jurídica la anulación de la
factura No. 201502690 emitida en el año 2015 por concepto de seguimiento, como
consecuencia de la declaratoria que se hace a través del presente acto administrativo.
ARTICULO TERCERO. -ORDENAR el archivo definitivo del expediente OLAF-0101/05 de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia.
ARTÍCULO CUARTO. -NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo a la
señora FLOR ESTELLA MELO, identificada con cédula de ciudadanía número 40.040.707
de Tunja, quien reside en la vereda Peña Negra del municipio de Sotaquirá.
PARÁGRAFO. —Dicha notificación debe realizarse en los términos del artículo 44 del
Código Contencioso Administrativo, para lo cual comisiónese a la Inspección de Policía del
municipio de Sotaquirá, para que dentro de un término perentorio de diez (10) días, dé
cumplimíento a la comisión aquí conferida de no ser posible la notificacíón personal, se
debe remitir a esta Corporación las respectivas constancias, para que esta Autoridad
proceda a fijar edicto en los términos del artículo 45 del Código Contencioso Administrativo,
en armonía con lo dispuesto en el artículo 308 do la Ley 1437 de 2011.
ARTÍCULO QUINTO. -PUBLICAR el encabezamiento y la parte resolutiva de la presente
providencia en el Boletín legal de la CORPORACIÓN.
ARTÍCULO SEXTO. - Contra el presente acto administrativo PROCEDE EL RECURSO DE
REPOSICION ante la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de
CORPOBOYACÁ, el cual podrá ser presentado por escrito dentro de los cinco (5) días
hábiles siguientes a la notificación del mismo, en los términos establecidos en los artículos
51 y 52 del Código Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 1984).
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

-GU
BEATRIZ HELENA 5ÑÓA
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales
Proyecto: Luis Carlos Granados Carreño
Revisó: Beatriz Helena Ochoa
Archivo: 110-35 150-05 OOAF-0101/05
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RESOLUCIÓN No.
2 596 --- Z8AGO)2019

Por medio de la cual se declara la pérdida de fuerza de ejecutoria de un acto
administrativo y se toman otras determinaciones
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ —CORPOBOYACÁ- EN USO DE
LAS FACULTADAS CONFERIDAS POR EL ACUERDO NO. 009 DEL 29 DE JUNIO DE
2016 Y LA RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y
CONSIDERANDO
ANTECEDENTES
Que la Corporación Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACÁ, mediante Auto 3132001 del 7 de mayo de 2001, folio (6), dispuso admitir una solicitud para la autorización de
un aprovechamiento forestal, presentada por el señor ALDEMAR RODRIGUEZ BARRERA,
identificado con cédula de ciudadanía número 4.193.856 de Pajarito, para talar un bosque
conformado por árboles de la especie Ciprés y Pino Pátula, ubicados en un predio de
propiedad del municipio de Santa Rosa de Viterbo.
Que mediante Resolución 0381 del 12 de julio de 2001, folios (19-20), esta Corporación
otorgó una autorización de aprovechamiento forestal al señor ALDEMAR RODRIGUEZ
BARRERA, identificado con cédula de ciudadanía número 4.193.856 de Pajarito, e impuso
unas medidas de compensación ambiental, en los siguientes términos:
"(...) ARTICULO PRIMERO: Conceder permiso de aprovechamiento forestal a El (la) Señor (a)

ALDEMAR RODRIGUEZ BARRERA, en su calidad de autorizado (a), para la tala de un bosque
conformado por 50 árboles de Ciprés, 350 árboles de Pino Pátula, ubicados en un predio de
propiedad del Municipio de Santa Rosa de Viterbo, denominado Bosque Rafael Reyes, localizado
en la vereda Egipto del Municipio de Santa Rosa de Viterbo.
Para que en el término de tres (03) meses, contados a partir de la fecha de ejecutoría Resolución,
lleve a cabo el aprovechamiento forestal, con sujeción a las normas legales sobre bosques, aguas y
suelo.
ARTICULO SEGUNDO: El beneficiario de la presente autorización dispone de un término de dos
(2) meses contados a partir de la ejecutorio de la presente resolución para llevar a cabo el
aprovechamiento forestal autorizado. (...)
ARTICULO SEGUNDO: El (la) permisionario (a) aprovechará la cantidad de (148,350 m3 de madera
en bruto. (...).

Que el 12 de julio de 2001 fue notificada la Resolución 0381 del 12 de julio de 2001, al señor
ALDEMAR RODRÍGUEZ BARRERA, identificado con cédula de ciudadanía número
4.193.856 de Pajarito, folio (20).
Que dentro del folio (23) obra la respectiva tarjeta de control de movilización de productos
de plantaciones forestales.
Que mediante Auto 04103 del 18 de diciembre de 2009, esta Corporación dispuso ordenar
un seguimiento a las obligaciones emanadas de la Resolución 0381 del 12 de julio de 2001,
así:
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"(...) ARTICULO PRIMERO: Realizar visita de control y seguimiento, por parte de funcionarios de la
5ubdireccíón Administración de los Recursos Naturales de esta Corporación, al predio denominado
Bosque Rafael Reyes. localizado en la vereda Egipto, del municipio do Santa Rosa de Viterbo, con
o/fin de verificar el cumplimiento do la medida de compensación impuesta mediante la Resolución
No. 02381 de 12 de fu/jode 2001 y de las normas técnico ambientales, que CORPOBOYACA exige
para llevar a cabo este tipo de actividades.
PARÁGRAFO: La hora y fecha de la visita, será comunicada en su oportunidad por 0/funcionario
comisionado, al señor ALDEMAR RODRIGUEZ BARRERA, identificado con cédula de ciudadanía
No. 4.193.856 de Pajarito. (...)".

Que dentro del expediente OOAF-0058/01 no se observa el cumplimiento a las diligencias
administrativas ordenadas mediante el Auto 04103 del 18 de diciembre de 2009.
Que una vez revisado el expediente OOAF-0058/01, se encontró que no existe actuación
administrativa posterior por parte de esta Autoridad Ambiental.
CONSIDERACIONES JURÍDICAS
En lo concerniente a las actuaciones administrativas adelantadas para este caso en
particular, la norma a aplicar es el Decreto 01 de 1984 — Código Contencioso Administrativo
CCA, toda vez que las mismas, se iniciaron en vigencia del mencionado decreto y para
efectos de la notificación de los actos administrativos, pertinencia de recursos en la vía
gubernativa y demás aspectos procedimentales y sustanciales, se atenderá a lo dispuesto
en la referida norma.
Lo anterior con fundamento en lo establecido en el artículo 308 de la Ley 1437 de 2011Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y el artículo 29
de la Constitución Política, según el cual "Nadie podrá ser juzgado sino conformo a leyes
preexistentes", el cual armoniza con lo previsto en el artículo 624 de la Ley 1564 de 20121,

que modificó el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, los cuales expresamente disponen:
"ARTICULO 308. RÉGIMEN DE TRANSICIÓN Y VIGENCIA. El presente
Código comenzará a regir el dos (2) de julio del año 2012.
Este Código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones
administrativas que se inicien, así como a las demandas y procesos que se
instauren con posterioridad a la entrada en vigencia. Los procedimientos y
las actuaciones administrativas así como las demandas y procesos en
curso a la vigencia de la presente ley sequirán riqiéndoso y culminarán de
conformidad con el réqimen Jurídico anterio(. (Subrayado y negrilla

fuera de texto original)
"El art. 40 de la ley 153 de 1887 quedará así.'
Art. 624: "Artículo 40. Las leyes concernientes a la sustanciación y
ritua/ídad de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento
en que deben empezar a regir.
Sin embargo, los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas,
las audiencías convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que
hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificacíones
que se estén surtiendo, se regirán por las leyes vigentes cuando se
interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las
'Por la cual se adiciona y reforma los códigos nacionales, la ley 61 de 1886 y la 57 de 1887, Provisional sobre organización
y atribuciones del Poder Judicial y el Ministerio Público y sobre algunos procedimientos especiales adopción de códigos y
unificación de la legislación nacional.
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audiencias o diligencias, empezaron a correr los términos, se promovieron
los incidentes o comenzaron a surtirse las notificaciones".
El Decreto 01 de 1984 — Código Contencioso Administrativo CCA, en su artículo 66
establece la pérdida de fuerza de ejecutoria de los actos administrativos, el citado artículo
señala:
"ARTÍCULO 66. Salvo norma expresa en contrario, los actos
administrativos serán obligatorios mientras no hayan sido anulados o
suspendidos por la jurisdicción en lo contencioso administrativo *pero
perderán su fuerza ejecutoria en los s iquientes casos:
1.Por suspensión provisional.
2. Cuando desaparezcan sus fundamentos de hecho o de derecho.
3. Cuando al cabo de cinco (5) años de estar en firme, la administración
no ha realizado los actos que le correspondan para ejecutarlos. Ver el
Concepto del Consejo de Estado 1861 de 2007
4. Cuando se cumpla la condición resolutoria a que se encuentre sometido
el acto.
5. Cuando píerdan su viqencía.
Texto subrayado declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional
mediante Sentencia C-69 do 1995'.(Subrayado y negrilla fuera de texto

original)
Finalmente, en cuanto al archivo de expedientes, el artículo 267 del Código Contencioso
Administrativo establece:
"Artículo 267: En los aspectos no contemplados en este código se seguirá

el Código de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la
naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la
jurisdicción en lo contencioso administrativo."
El artículo 126 del código de procedimiento civil señala
"Artículo 126: Archivo de expedientes. Concluido el proceso, los

expedientes se archivarán en el despacho judicial de primera o única
instancia, salvo que la ley disponga otra cosa."

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN
Con fundamento a las anteriores consideraciones y una vez examinado el expediente
OOAF-0058/01, esta Subdirección encuentra lo siguiente:
Mediante Resolución 0381 del 12 de julio de 2001, CORPOBOYACÁ resolvió:
"(...) ARTICULO PRIMERO.' Conceder permiso de aprovechamiento forestal a El (la) Señor (a)
ALDEMAR RODRÍGUEZ BARRERA, en su calidad de autorizado (a), para la tala de un bosque
conformado por 50 árboles de ciprés, 350 árboles de Pino Pátula, ubicados en un predio de
propiedad del Municipio de Santa Rosa de Viterbo, denominado Bosque Rafael Reyes, localizado
en la vereda Egipto del Municipio de Santa Rosa de Viterbo.
Para que en el término de tres (03) meses, contados a partir de la fecha de ejecutoría Resolución,
lleve a cabo el aprovechamiento forestal, con sujeción a las normas legales sobre bosques, aguas y
suelo.
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ARTICULO SEGUNDO: El beneficiario de la presente autorización dispone de un término de dos
(2) meses contados a partir de la ejecutoria de la presente resolución para llevar a cabo el
aprovechamiento forestal autorizado.
ARTICULO SEGUNDO: El (la) pormisionario (a) aprovechará la cantidad de (148,350 m3) de madera
en bruto. (...).
ARTICULO TERCERO:EI propietario del predio deberá adelantar plan de compensación a medida
que se vaya adelantando la explotación, sombrando en la totalidad del predio especies nativas
propios de la región. Actividad que será supervisada por Corpoboyacá y que deberá cumplirse en un
tiempo no mayor a tres (3) meses, so pena do que se decreto suspensión del permiso. (...)"

Sumado a ello, contra la Resolución0381 del 12 de julio de 2001, el señor ALDEMAR
RODRIGUEZ BARRERA, identificado con cédula de ciudadanía número 4.193.856 de
Pajarito, no interpuso recurso de reposición, quedando ésta en firme al día siguiente hábil
a la notificación, es decir el día 13 de julio de 2001.
En cuanto a las obligaciones y derechos derivados de la Resolución 0381 del 12 de julio
de 2001 ,se observa que, de acuerdo a la información que reposa dentro del cuaderno
original, se puede evidenciar, que han trascurrido más de diecisiete (17) años sin que la
Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, hubiere ejercido dentro
del término legal la facultad que posee para hacer efectivo el cumplimiento a las medidas
de compensación impuestas dentro de la Resolución 0381 del 12 de julio de 2001, así
mismo, el término que poseía el señor ALDEMAR RODRIGUEZ BARRERA, para la
ejecución del aprovechamiento forestal feneció el 13 de septiembre de 2001, situación que
da cabida a la pérdida de fuerza de ejecutoria sobre la misma, como quiera que se configuró
las causales tercera y quinta del artículo 66 del Decreto 01 de 1984.
Sobre el particular, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado,
Consejero Ponente: ROCIO ARAUJO ONATE, en sentencia proferida el 10 de noviembre
de 2016, en cuanto a la conceptualización de la figura jurídica de pérdida de fuerza
ejecutoria, se pronunció de la siguiente manera:
"Es importante hacer una proc/sión preliminar sobro la diferencia conceptual y jurídica entre las
causales do pérdida de fuerza ejecutoría del acto administrativo y causales de nulidad de los mismos;
es de común aceptación que las primeras aluden a la imposibilidad de cumplimiento material
del contenido o decisIón de la administración, por las razones que señala el artículo 91 de la Ley
1437 de 2011. "(Subrayado y negrilla fuera de texto original)

La Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo do Estado, Consejero Ponente: Dr.
MIGUEL GONZALEZ RODRIGUEZ, profirió sentencia del 1 de agosto de 1991, frente a la
pérdida de fuerza ejecutoria, en relación con un acto general y frente a un acto particular,
en la cual dispuso:
"De acuerdo con lo anterior, el legislador colombiano ha establecido expresamente: Primero, que el
Acto Administrativo - sin hacer distinción entre el general y el particular, o concreto, salvo norma
expresa en contrario, pierde su fuerza ejecutoria, entre otros casos cuando desaparezcan sus
fundamentos de hecho o de derecho y, segundo, cuando por sentencia ejecutoriada se declare la
nulidad de una ordenanza o de acuerdo intendencial, comisarial. distrital o municipal, en todo o en
parte qtiedarán sin efecto en lo pertinente los decretos reglamentarios'.

De esta forma, y con el fin de dar claridad a la figura jurídica de pérdida de fuerza ejecutoria,
se hace mención al examen de constitucionalidad realizado por la Corte Constitucional a
través de la Sentencia C-069 de 1995, sobre el artículo 66 del Decreto 01 de 1989,
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derogado por Ley 1437 de 2011, que tiene el mísmo contenido normativo del artículo 91 de
la citada ley, pronunciándose al respecto en los siguientes términos:
"(...) La eficacia del acto administrativo se debe pues entender encaminada a producir efectos
jurídicos. De lo anterior se colige que la eficacia del acto comporta elementos de hecho, pues una
decisión administrativa adoptada de conformidad con el ordenamiento jurídico superior, cobijada por
presunción de constitucionalidad y de legalidad, puede constituir un acto administrativo perfecto pero
ineficaz. Así mismo, tina decisión viciada de nulidad por no cumplir con todos los requisitos
establecidos por el ordenamiento jurídico superior, puede llegar a producir efectos por no haber sido
atacada oportunamente.
Los actos administrativos, por regla general, son obligatorios mientras no hayan sido suspendidos o
declarados nulos por la jurisdicción contencioso administrativa. Por ello la norma demandada
comienza por señalar que "Salvo norma expresa en contrario, los actos administrativos serán
obligatorios mientras no hayan sido anulados o suspendidos por la jurisdicción en lo con tencíoso
administrativo" La pérdida de fuerza ejecutoria de los actos administrativos, ocurre de manera
excepcional, de conformidad con las causales establecidas por la ley, y en particular por el artículo
66 del Decreto 01 de 1984, parcialmente acusado. De esta manera, el citado precepto consagra por
una parte la obligatoriedad de los actos administrativos como regla general "salvo norma expresa en
contrario", y como excepciones la pérdida de fuerza ejecutoria, por suspensión provisional, por
desaparición de sus fundamentos de hecho o de derecho, eventos denominados por la jurisprudencia
y la doctrina, el decaimiento del acto administrativo; por e! transcurso del tiempo, es decir
cuando al cabo de cinco años de estar en firme, la Administración no ha realizado los actos
que le correspondan para ejecutarlos; por cumplimiento de la condición resolutoria a que esté
sometido; y cuando pierdan su víqencia (vencimiento de! plazo)(. . .)"( Subrayado y negrilla fuera

de texto original)
En Fallo 25693 de 2012, el Consejo de Estado, precisó respecto al Decaimiento del Acto
Administrativo lo siguiente: "...Se define como un fenómeno de derogación implícita aplicable a
los actos administrativos dictados en ejecución de una ley y cuya validez se sustenta en la que se
predique de la norma que le da sostén. De modo que cuando una ley es declarada inconstitucional
o es derogada, los actos administrativos expedidos para desarrollarla, implementarla o con
fundamento en esta (secundumlegem), dejan de tener fuerza obligatoria y pierden vigencia de facto.
Sobre el fenómeno del decaimiento el Consejo de Estado ha afirmado que en el derecho colombiano
no existe una acción autónoma que lo declare o que exprese por esa vía la pérdida de su fuerza
ejecutoría, pues, el decaimiento de un acto administrativo es un fenómeno que qenera la
pérdida de fuerza ejecutoria, y por lo tanto, su declaración con forma una excepción, ale qable
cuando la administración pretende hacerlo efectivo en ejercicio de! privileqio de la ejecución
de oficio."(Subrayado y negrilla fuera de texto original)

Así las cosas, respecto a lo evidenciado por esta Subdirección, y de acuerdo con los
principios que rigen las actuaciones administrativas, el resultado para el expediente
examinado no es otro que la pérdída de fuerza de ejecutoria de la obligaciones y derechos
contenidas en la Resolución 0381 del 12 de julio de 2001, en virtud de las causales 3 y 5
del artículo 66 del Código Contencioso Administrativo y el archivo definitivo del expediente
OOAF-0058/01.
En mérito de lo expuesto, esta Subdirección,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO. -DECLARAR la PERDIDA DE FUERZA DE EJECUTORIA de la
Resolución 0381 del 12 de julio de 2001, la cual entre otros otorgó un permiso para el
aprovechamiento forestal e impuso unas obligaciones al señor ALDEMAR RODRIGUEZ
BARRERA, identificado con cédula de ciudadanía número 4.193.856 de Pajarito, por las
razones expuestas a través del presente acto administrativo.
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ARTICULO SEGUNDO. -ORDENAR el archivo definitivo del expediente OOAF-0058/01 de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia.
ARTÍCULO TERCERO. -NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo al
señorALDEMAR RODRIGUEZ BARRERA, identificado con cédula de ciudadanía número
4.193.856 de Pajarito, quien reside el municipio de Santa Rosa de Viterbo, Carrera 9
número 5-29.
PARÁGRAFO. —Dicha notificación debe realizarse en los términos del artículo 44 del
Código Contencioso Administrativo, de no ser posible, esta Autoridad procederá a fijar
edicto en los términos del artículo 45 del Código Contencioso Administrativo, en armonía
con lo dispuesto en el artículo 308 de la Ley 1437 de 2011.
ARTÍCULO CUARTO. -PUBLICAR el encabezamiento y la parte resolutiva de la presente
providencia en el Boletín legal de la CORPORACION.
ARTÍCULO QU!NTO. - Contra el presente acto administrativo PROCEDE EL RECURSO
DE REPOSICION ante la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de
CORPOBOYACA, el cual podrá ser presentado por escrito dentro de los cinco (5) días
hábiles siguientes a la notificación del mismo, en los términos establecidos en los artículos
51 y 52 del Código Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 1984).
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQU ESE Y CÚMPLASE

íJi€JrGO

BEATRIZ HELENA OC11A
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales
Proyecto: Luis Carlos Granados Carreño3(
Reviso: Beatriz Helena Ochoa
Archivo: 110-35 150-05 OOAF-0058/01
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RESOLUCIÓN No.

(2597---7 8 A6OO19
Por medio de la cual se declara la pérdida de fuerza de ejecutoria de un acto
administrativo y se toman otras determinaciones
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ —CORPOBOYACÁ- EN USO DE
LAS FACULTADAS CONFERIDAS POR EL ACUERDO NO. 009 DEL 29 DE JUNIO DE
2016 Y LA RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y
CONSIDERANDO
ANTECEDENTES
Que la Corporación Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACÁ, mediante Auto
290-2001 del 30 de abril de 2001, folio (11), dispuso admitir una solicitud para un
aprovechamiento forestal, presentada por el señor WILLIAM FRANCO, identificado con la
cédula de ciudadanía número 17.058.533 de Bogotá, en calidad de comprador, para talar
un bosque conformado por 10.500 árboles de la especie Eucalyptus, los cuales se
encuentran localizados en el predio denominado La Palma de la vereda Quebrada del
municipio de Duitama, de propiedad de los señores JOSE MILTON BLANCO
SANTAMARÍA y DANIEL ISIDORO BLANCO SANTAMARÍA.
Que mediante Resolución 0404 del 3 de agosto de 2001, folios (17-18), esta Corporación
otorgó una autorización de aprovechamiento forestal al señor WILLIAM FRANCO,
identificado con la cédula de ciudadanía número 17.058.533 de Bogotá, e impuso unas
medidas de compensación ambiental, en los siguientes términos:
"(...) ARTICULO PRIMERO: Conceder Permiso de Aprovechamiento Forestal a El (la) Señor (a)
WILLIAM FRANCO en su calidad de Autorizado, para la talo de un bosque conformado por
7.000 árboles de la especie Eucalyptus, ubicados en el predio denominado La Palma, localizado en
la vereda Quebrada del Municipio de Duitama, de propiedad de los Señores JOSE MILTON
BLANCO SANTAMARÍA Y DANIEL ISIDORO BLANCO SANTAMARÍA.
Para que en el término de diez (10) meses, contados a partir de la fecha de la ejecutorio de esta
Resolución, lleve a cabo el aprovechamiento forestal, con sujeción a las normas legales sobre
bosques, agua y suelos.
ARTICULO SEGUNDO: El (la) permisionario (a) aprovechará la cantidad de (2.161.9 m3) de
madera en bruto.
ARTICULO TERCERO: El propietario del predio deberá plantar 1.000 árboles de especies nativas
de la zona tales como Aliso, Guayacan, Roble, Uvo, Mortiño etc, como medida de compensación.
Actividad que será supervisada por Corpoboyacá y que deberá cumplirse en un tiempo no superior
a seis (6) meses so pena de que se decrete suspensión del permiso. (...)"

Que el día 3 de octubre de 2002 fue notificada la Resolución 0404 deI 3 de agosto de
2001, al señor WILLIAM FRANCO MARTINEZ, identificado con la cédula de ciudadanía
número 17.058.533 de Bogotá, reverso folio (18).
Que dentro de los folios (21-23) obra las respectivas tarjetas de control de movilización de
productos de plantaciones forestales.
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Que mediante Auto 04126 del 18 de diciembre de 2009, esta Corporación dispuso
ordenar un seguimiento a las obligaciones emanadas de la Resolución 0404 del 3 de
agosto de 2001, así:
..) ARTÍCULO PRIMERO: Realizar visita de control y seguimiento, por parte de funcionarios de
la Subdírección Administración de los Recursos Naturales de esta Corporación, al predio
denomínado La Palma, localizado en la vereda Quebrada, del municipio de Duitama, con el fin de
verificar el cumplimiento de la medida de compensación ímpuesta mediante la Resolución No. 0404
del 3 de agosto de 2001 y de las normas técnico ambientales, que CORPOBOYACA exige para
llevar a cabo este tipo de actividades.
PARÁGRAFO: La hora y fecha de la visita, será comunicada en su oportunidad por e/funcionario
comisionado, al señor WILLIAM FRANCO MARTINEZ, identificado con cédula do ciudadanía No.
17.058.533 expedida en Bogotá. (. . .)

Que dentro del expediente OOAF-0050101 no se observa el cumplimiento a las diligencias
administrativas ordenadas mediante el Auto 04126 del 18 de diciembre de 2009.
Que una vez revisado el expediente OOAF-0050/01, se encontró que no existe actuación
administrativa posterior por parte de esta Autoridad Ambiental.
CONSIDERACIONES JURÍDICAS
En lo concerniente a las actuaciones administrativas adelantadas para este caso en
particular, la norma a aplicar es el Decreto 01 de 1984 — Código Contencioso
Administrativo CCA, toda vez que las mismas, se iniciaron en vigencia del mencionado
decreto y para efectos de la notificación de los actos administrativos, pertinencia de
recursos en la vía gubernativa y demás aspectos procedimentales y sustanciales, se
atenderá a lo dispuesto en la referida norma.
Lo anterior con fundamento en lo establecido en el artículo 308 de la Ley 1437 de 2011Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y el artículo
29 de la Constitución Política, según el cual "Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes
preexistentes", el cual armoniza con lo previsto en el artículo 624 de la Ley 1564 de 20121,
que modificó el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, los cuales expresamente disponen:
"ARTÍCULO 308. RÉGIMEN DE TRANSICIÓN Y VIGENCIA. El presente
Códígo comenzará a regir el dos (2) do julio del año 2012.
Este Código sólo se aplícará a los procedimientos y las actuaciones
administrativas que se inicien, así como a las demandas y procesos que se
instauren con posterioridad a la entrada en vigencia. Los procedimientos y
las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en
curso a la vigencia de la presente ley sequirán riqiéndoso y culminarán
de conformidad con el róqimen jurídico anterior'. (Subrayado y

negrilla fuera de texto original)
"El art. 40 de la ley 153 de 1887 quedará así:
Art. 624: "Artículo 40. Las leyes concernientes a la sustanciación y
ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento
en que deben empezar a regir.

Por la cual se adiciona y reforma los códigos nacionales, la ley 61 de 1886 y la 57 de 1887, Provisional sobre organización
y atribuciones del Poder Judicial y el Ministerio Público y sobre algunos procedimientos especiales adopción de códigos y
unificación de la legislación nacional.
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Sin embargo, los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas,
las audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que
hubieren comenzado a correr, los incídentes en curso y las notificaciones
que se estén surtiendo, se regirán por las leyes vigentes cuando se
interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las
audiencias o diligencias, empezaron a correr los términos, so promovieron
los incidentes o comenzaron a surtirse las notificaciones.".

El Decreto 01 de 1984 — Código Contencioso Administrativo CCA, en su artículo 66
establece la pérdida de fuerza de ejecutoria de los actos administrativos, el citado artículo
señala:
"ARTÍCULO 66. Salvo norma expresa en contrario, los actos
administrativos serán obligatorios mientras no hayan sido anulados o
suspendidos por la jurisdicción en lo contencioso administrativo *pero
perderán su fuerza elecutoria en los siquiontes casos:
1.Por suspensión provisional.
2. Cuando desaparezcan sus fundamentos de hecho o de derecho.
3. Cuando al cabo de cinco (5) años de estar en firme, la
administración no ha realizado los actos que le correspondan para
ejecutarlos. Ver el Concepto del Consejo de Estado 1861 de 2007
4. Cuando se cumpla la condición resolutoria a que se encuentre sometido
el acto.
5. Cuando pierdan su viqencia.
Texto subrayado declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional
mediante Sentencia C-69 de 1995".(SubrayadO y negrilla fuera de

texto original)
Finalmente, en cuanto al archivo de expedientes, el articulo 267 del Código Contencioso
Administrativo establece:
"Artículo 267: En los aspectos no contemplados en este código se
seguirá el Código de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la
naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la
jurisdicción en lo contencioso administrativo."

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

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN
Con fundamento a las anteriores consideraciones y una vez examinado el expediente
OOAF-0050101, esta Subdirección encuentra lo siguiente:

Mediante Resolución 0404 del 3 de agosto de 2001, CORPOBOYACÁ resolvió:
"(...) ARTICULO PRIMERO: Conceder Permiso de Aprovechamiento Forestal a El (la) Señor (a)
WILLIAM FRANCO en su calidad de Autorizado, para la tala de un bosque conformado por 7.000
árboles de la especie Eucalyptus, ubicados en el predio denominado La Palma, localizado en la
vereda Quebrada del Municipio de Duitama, de propiedad de los Señores JosÉ MIL TON BLANCO
SANTAMARÍA Y DANIEL ISIDORO BLANCO SANTAMARÍA.
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Para que en el término de diez (10) meses, contados a partir de la fecha de la ejecutorio do esta
Resolución, lleve a cabo el aprovechamiento forestal, con sujeción a las normas legales sobre
bosques. agua y suelos. (...)
ARTICULO SEGUNDO: El (la) permísionario (a) aprovechará la cantidad de (2.161.9 m3) de
madera en bruto.
ARTICULO TERCERO: El propietario del predío deberá plantar 1.000 árboles de especies nativas
de la zona tales como Aliso, Guayacan, Roble, Uvo, Mortiño etc, como medida de compensación.
Actividad que será supervisada por Corpoboyacá y que deberá cumplirso en un tiempo no superior
a seis (6) meses so pena de que se decrete suspensión del permiso. (...)"

Sumado a ello, contra la Resolución 0404 del 3 de agosto de 2001, WILLIAM FRANCO
MARTINEZ, identificado con la cédula de ciudadanía número 17.058.533 de Bogotá, no
interpuso recurso de reposición, quedando ésta en firme al día siguiente hábil a la
notificación, es decir, el día 4 de octubre de 2002.
En cuanto a las obligaciones y derechos derivados de la Resolución 0404 del 3 de agosto
de 2001 se observa que, de acuerdo a la información que reposa dentro del cuaderno
original, se puede evidenciar que han trascurrido más de diecisiete (17) años sin que la
Corporación Autónoma Regíonal de Boyacá — CORPOBOYACÁ hubiere ejercido dentro
del término legal la facultad que posee para hacer efectivo el cumplimiento a las medidas
de compensación impuestas dentro de la Resolución 0404 del 3 de agosto de 2001, así
mismo, el termino que poseía el señor WILLIAM FRANCO MARTÍNEZ, identificado con la
cédula de ciudadanía número 17.058.533 de Bogotá, para la ejecución del
aprovechamiento forestal feneció el 4 de agosto de 2003, situación que da cabida a la
pérdida de fuerza de ejecutoria sobre la misma, como quiera que se configuró las
causales tercera y quinta del artículo 66 del Decreto 01 de 1984.
Sobre el particular, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado,
Consejero Ponente: ROCIO ARAUJO ONATE, en sentencia proferida el 10 de noviembre
de 2016, en cuanto a la conceptualización de la figura jurídica de pérdida de fuerza
ejecutoria, se pronunció de la siguiente manera:
"Es importante hacer una precisión preliminar sobre la diferencia conceptual y jurídica entre las
causales de pérdida de fuerza ejecutorio del acto administrativo y causales de nulidad de los
mismos; es de común aceptación que las primeras aluden a la imposibilidad do cumplimiento
material del contenido o decisión do la administración, por las razones que señalo el artículo
91 de la Ley 1437 de 2011. "(Subrayado y negrilla fuera de texto original)

La Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, Consejero Ponente: Dr.
MIGUEL GONZALEZ RODRÍGUEZ, profirió sentencia del 1 de agosto de 1991, frente a la
pérdida de fuerza ejecutoria, en relación con un acto general y frente a un acto particular,
en la cual dispuso:
"De acuerdo con lo anterior, el legislador colombiano ha establecido expresamente: Primero, que el
Acto Administrativo - sin hacer distinción entre el general y el particular, o concreto, salvo norma
expresa en contrario, pierde su fuerza ejecutorio, entre otros casos cuando desaparezcan sus
fundamentos de hecho o de derecho y, segundo, cuando por sentencia ejecutoriada se declare la
nulidad de una ordenanza o de acuerdo intendencia!, comisaria!, distrito! o municípal. en todo o en
parte quedarán sin efecto en lo pertinente los decretos reglamentarios'

De esta forma, y con el fin de dar claridad a la figura jurídica de pérdida de fuerza
ejecutoría, se hace mención al examen de constitucionalidad realizado por la Corte
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Constitucional a través de la Sentencia C-069 de 1995, sobre el artículo 66 del Decreto 01
de 1989, derogado por Ley 1437 de 2011, que tiene el mismo contenido normativo del
artículo 91 de la citada ley, pronunciándose al respecto en los siguientes términos:
...) La eficacia del acto administrativo se debe puos entender encaminada a producir efectos
jurídicos. De lo anterior so colige que la eficacia del acto comporta elementos de hecho, petes una
decisión administrativa adoptada de conformidad con el ordenamiento jurídico superior, cobijada
por presunción de constitucionalidad y de legalídad, puede constituir un acto administrativo perfecto
pero ineficaz. Así mismo, una decisión viciada de nulidad por no cumplir con todos los requisitos
establecidos por el ordenamiento jurídico superior, puede llegar a producir efectos por no haber
sido atacada oportunamente.
Los actos administrativos, por regla general, son obligatorios mientras no hayan sido suspendidos
o declarados nulos por la jurisdicción contencioso administrativa. Por ello la norma demandada
comienza por señalar que "Salvo norma expresa en contrario, los actos administrativos serán
obligatorios mientras no hayan sido anulados o suspendidos por la jurisdicción en lo contencioso
administrativo". La pérdida de fuerza ejecutoria de los actos administrativos, ocurre de manera
excepcional, de conformidad con las causales establecidas por la ley, y en particular por el artículo
66 del Decreto 01 de 1984, parcialmente acusado. De esta manera, el citado precepto consagra
por una parte la obligatoriedad de los actos administrativos como regla general "salvo norma
expresa en contrarío" y como excepciones la pérdida de fuerza ejecutoría, por suspensión
provisional, por desaparición de sus fundamentos de hecho o de derecho, eventos denominados
por la jurisprudencia y la doctrina, el decaimiento del acto administrativo; por el transcurso del
tiempo, es decir cuando al cabo de cinco años de estar en firme, la Administración no ha
realizado los actos que lo correspondan para ejecutarlos; por cumplimiento de la condición
resolutoria a que esté sometido; y cuando pierdan su viqencia (vencimiento del plazo)(...)"

(Subrayado y negrilla fuera de texto original)
En Fallo 25693 de 2012, el Consejo de Estado, precisó respecto al Decaimiento del Acto
Administrativo lo siguiente: "...Se define como un fenómeno de derogación implícita aplicable a
los actos administrativos dictados en ejecución de una ley y cuya validez se sustenta en la que se
predique de la norma que le da sostén. De modo que cuando una ley es declarada inconstitucional
o es derogada, los actos administrativos expedidos para desarrollarla, implementarla o con
fundamento en esta (secundumlegom), dejan de tener fuerza obligatoria y pierden vigencia de
facto. Sobre el fenómeno del decaimiento el Consejo de Estado ha afirmado que en el derecho
colombiano no existe una acción autónoma que lo declare o que exprese por esa vía la pérdida de
su fuerza ejecutoría, pues el decaimiento de un acto administrativo es un fenómeno que
qenera la pérdida do fuerza ejecutoria, y por lo tanto, su declaración con forma una
excepción, ale qable cuando la administración pretende hacerlo efectivo en ejercicio del
privileqio de la ejecución de oficio. "(Subrayado y negrilla fuera de texto original)

Así las cosas, respecto a lo evidenciado por esta Subdirección, y de acuerdo con los
principios que rigen las actuaciones administrativas, el resultado para el expediente
examinado no es otro que la pérdida de fuerza de ejecutoria de las obligaciones y
derechos contenidos en la Resolución 0404 del 3 de agosto de 2001, en virtud de las
causales 3 y 5 del artículo 66 del Códígo Contencioso Administrativo y el archivo definitivo
del expediente OOAF-0050/01.
Enméríto de lo expuesto, esta Subdireccíón
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO. -DECLARAR la PERDIDA DE FUERZA DE EJECUTORIA de la
Resolución 0404 del 3 de agosto de 2001, la cual entre otros otorgó un permiso para el
aprovechamiento forestal e impuso unas obligaciones al señor WILLIAM FRANCO
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MARTÍNEZ, identificado con la cédula de ciudadanía número 17058.533 de Bogotá, por
las razones expuestas a través del presente acto administrativo.
ARTICULO SEGUNDO. -ORDENAR el archivo definitivo del expediente OOAF-0050/01
de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia.
ARTICULO TERCERO. -NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo al
señorWlLLlAM FRANCO MARTÍNEZ, identificado con la cédula de ciudadanía número
17.058.533 de Bogotá, quien reside el municipio de Sogamoso, Carrera 11 No. 5-13.
PARÁGRAFO. —Dicha notificación debe realizarse en los términos del artículo 44 del
Código Contencioso Administrativo, de no ser posible la notificación personal, esta
Autoridad procederá a fijar edicto en los términos del artículo 45 del Código Contencioso
Administrativo, en armonía con lo dispuesto en el artículo 308 de la Ley 1437 de 2011.
ARTíCULO CUARTO. -PUBLICAR el encabezamiento y la parte resolutiva de la presente
providencia en el Boletín legal de la CORPORACIÓN.
ARTÍCULO QUINTO. - Contra el presente acto administrativo PROCEDE EL RECURSO
DE REPOSICION ante la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de
CORPOBOYACÁ, el cual podrá ser presentado por escrito dentro de los cinco (5) días
hábiles siguientes a la notificación del mismo, en los términos establecidos en los artículos
51 y 52 del Código Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 1984).
NOTIFíQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Y2rO
BEATRIZ HELENA OCHOA
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales
Proyecto: Luis Carlos Granados Carreño
Reviso: Beatriz Helena Ochoa
Archivo: 110-35 150-05 OOAF-0050/01
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RESOLUCIÓN No.

2598---28AG2O19
Por medio de la cual se declara la pérdida de fuerza de ejecutoria de un acto
administrativo y se toman otras determinaciones
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ —CORPOBOYACÁ- EN USO DE
LAS FACULTADAS CONFERIDAS POR EL ACUERDO NO. 009 DEL 29 DE JUNIO DE
2016 Y LA RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y

CONSIDERANDO
ANTECEDENTES
Que la Corporación Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACÁ, mediante Auto 8332001 deI 10 de diciembre de 2001, folio (10), dispuso admitir una solicitud para la
autorización de un aprovechamiento forestal, presentada por el señor LUIS ALFONSO
ZARATE ESPITIA, identificado con cédula de ciudadanía número 2.907.901 de Bogotá, en
su calidad de Propietario , tendiente a obtener Licencia de Aprovechamiento Forestal para
la tala de un bosque conformado por 12.000 árboles de la especie Pino Pátula, ubicado en
el predio denominado La Esperanza, Vereda Donación del Municipio de Belén..
Que mediante ResoIución0104 deI 11 de marzo de, folios (19-20), esta Corporación otorgó
una autorización de aprovechamiento forestal al señor LUIS ALFONSO ZARATE ESPITIA,
identificado con cédula de ciudadanía número 2.907.901 de Bogotá, e impuso unas
medidas de compensación ambiental, en los siguientes términos:
'(...) ARTICULO PRIMERO: Conceder Permiso de Aprovechamiento forestal a El (la) Señor (a) LUIS
ALFONSO ZARA TE en su calidad de Propietario, para la tala de un bosque conformado por 3.000
árboles de la especie Pino Pátula, ubicado en el predio denominado La Esperanza, Vereda Donación
del Municipio de Belén.

Para que en el término de ocho (8) meses, contados a partir de la fecha de la ejecutor/a de esta
Resolución, lleve a cabo el aprovechamiento forestal, con sujeción a las normas legales sobre
bosques, aguas y suelos.
ARTICULO SEGUNDO: El (la) permisionario (a) aprovechará la cantidad de (492,9 M3 ) de madera
en bruto.
ARTICULO TERCERO: El titular del aprovechamiento forestal deberá adelantar plan de
compensación consistente en la siembra de 1500 árboles de especies nativas tales como aliso,
man gle, arrayan los cuales deben ser ubicadas en el área intervenida y alrededor die nacimiento de
agua existente dentro del predio. Actividad que será supervisada por Corpoboyacá y que deberá
cumplirse en un tiempo no superior a cinco (5) meses, so pena de que se decrete la suspensión del
permiso, yen caso de incumplimiento se advierte al permisionario que podrá hacerse acreedor a una
sanción pecuniaria equivalente o igual a dos salarios mínimos mensuales vigentes. (...)"

Que el 18 de noviembre de 2002 fue notificada la Resolución 0104 del 11 de marzo de
2002, al señor LUIS ALFONSO ZARATE ESPITIA, identificado con cédula de ciudadanía
número 2.907.901 de Bogotá, folio (21).
Que mediante Auto 783 del 15 de abril de 2010, esta Corporación dispuso ordenar un
seguimiento a las obligaciones emanadas de la Resolución 0104 del 11 de marzo de 2002,
así:
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"(...) ARTICULO PRIMERO: Realizar visita de control y seguimiento, por parte de funcionarios de la
Subdirección Administración de los Recursos Naturales de esta Corporación, al predio denominado
La Esperanza, localizado en la vereda Donación, del municipio de Belén, con el fin de verificar el
cumplimiento de la medida de compensación impuesta en la Resolución No. 0104 de 11 de marzo
de 2002 y de las normas técnico ambientales que CORPOBOYACÁ exige para llevar a cabo este
tipo de actividades.
PARÁGRAFO: La hora y fecha de la visita, será comunicada en su oportunidad por el funcionario
comisionado, al señor LUIS ALFONSO ZARA TE, identificado con cédula de ciudadanía No.
2.907.901 expedida en Bogotá. (...)".
Que dentro del expediente OOAF-0140/0lno se observa el cumplimiento a las diligencias
administrativas ordenadas mediante el Auto 783 del 15 de abril de 2010.
Que una vez revisado el expediente OOAF-0140/01, se encontró que no existe actuación
administrativa posterior por parte de esta Autoridad Ambiental.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS
En lo concerniente a las actuaciones administrativas adelantadas para este caso en
particular, la norma a aplicar es el Decreto 01 de 1984 — Código Contencioso Administrativo
CCA, toda vez que las mismas, se iniciaron en vigencia del mencionado decreto y para
efectos de la notificación de los actos administrativos, pertinencia de recursos en la vía
gubernativa y demás aspectos procedimentales y sustanciales, se atenderá a lo dispuesto
en la referida norma.
Lo anterior con fundamento en lo establecido en el artículo 308 de la Ley 1437 de 2011»
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y el artículo 29
de la Constitución Política, según el cual "Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes
preexistentes", el cual armoniza con lo previsto en el artículo 624 de la Ley 1564 de 20121 ,
que modificó el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, los cuales expresamente disponen:
"ARTÍCULO 308. RÉGIMEN DE TRANSICIÓN Y VIGENCIA. El presente
Código comenzará a regir el dos (2) de julio del año 2012.
Este Código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones
administrativas que se inicien, así como a las demandas y procesos que se
instauren con posterioridad a la entrada en vigencia. Los procedimientos y
las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en
curso a la vigencia de la presente ley sequirán riqiéndose y culminarán de
conformidad con el réqimen Jurídico anterior". (Subrayado y negrilla
fuera de texto original)
"El art. 40 de la ley 153 de 1887 quedará así:
Art. 624: "Artículo 40. Las leyes concernientes a la sustanciación y
ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento
en que deben empezar a regir.
Sin embargo, los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas,
las audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que
hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones
que se estén surtiendo, se regirán por las leyes vigentes cuando se
'Por la cual se adiciona y reforma los códigos nacionales, la ley 61 de 1886 y la 57 de 1887, Provisional sobre organización
y atribuciones del Poder Judicial y el Ministerio Público y sobre algunos procedimientos especiales adopción de códigos y
unificación de la legislación nacional.
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interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las
audiencias o diligencias, empezaron a correr los términos, se promovieron
los incidentes o comenzaron a surtirse las notificaciones.".
El Decreto 01 de 1984 — Código Contencioso Administrativo CCA, en su artículo 66
establece la pérdida de fuerza de ejecutoria de los actos administrativos, el citado artículo
señala:
Salvo norma expresa en contrario, los actos
"ARTÍCULO 66.
administrativos serán obligatorios mientras no hayan sido anulados o
suspendidos por la jurisdicción en lo contencioso administrativo *pero
perderán su fuerza ejecutoria en los siquientes casos:
1.Por suspensión provisional.
2. Cuando desaparezcan sus fundamentos de hecho o de derecho.
3. Cuando a! cabo de cinco (5) años de estar en firme, la administración
no ha realizado los actos que le correspondan para ejecutarlos. Ver el
Concepto del Consejo de Estado 1861 de 2007
4. Cuando se cumpla la condición resolutoria a que se encuentre sometido
el acto.
5. Cuando pierdan su viqencia.
Texto subrayado declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional
mediante Sentencia C-69 de 1995".(Subrayado y negrilla fuera de texto
original)
Finalmente, en cuanto al archivo de expedientes, el artículo 267 del Código Contencioso
Administrativo establece:
"Artículo 267: En los aspectos no contemplados en este código se seguirá
el Código de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la
naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la
jurisdicción en lo contencioso administrativo."
El artículo 126 del código de procedimiento civil señala
"Artículo 126: Archivo de expedientes. Concluido el proceso, los
expedientes se archivarán en el despacho judicial de primera o única
instancia, salvo que la ley disponga otra cosa."

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN
Con fundamento a las anteriores consideraciones y una vez examinado el expediente
OOAF-0140/01, esta Subdirección encuentra lo siguiente:
Mediante Resolución 0104 del 11 de marzo de 2002, CORPOBOYACÁ resolvió:
"(...) ARTICULO PRIMERO: Conceder Permiso de Aprovechamiento forestal a El (la) Señor (a) LUIS
ALFONSO ZARA TE en su calidad de Propietario, para la tala de un bosque conformado por 3.000
árboles de la especie Pino Pátula ,ubicado en el predio denominado La Esperanza, Vereda Donación
del Municipio de Belén.
Para que en e/término de ocho (8) meses, contados a partir de la fecha de la ejecutoria de esta
Resolución, lleve a cabo el aprovechamiento forestal, con sujeción a las normas legales sobre
bosques, aguas y suelos. (...)"
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Sumado a ello, contra la Resolución 0104 del 11 de marzo de 2002, el señor LUIS
ALFONSO ZARATE ESPITIA, identificado con cédula de ciudadanía número 2.907.901 de
Bogotá, no interpuso recurso de reposición, quedando ésta en firme al día siguiente hábil a
la notificación, es decir el día 19 de noviembre de 2002.
En cuanto a las obligaciones y derechos derivados de la Resolución 0104 dell 1 de marzo
de 2002,se observa, que de acuerdo a la información que reposa dentro del cuaderno
original, se puede evidenciar que han trascurrido más de dieciséis(16) años sin que la
Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ hubiere ejercido dentro del
término legal la facultad que posee para hacer efectivo el cumplimiento a las medidas de
compensación impuestas dentro de la Resolución 0104 del 11 de marzo de 2002, así
mismo, el termino que poseía el señor LUIS ALFONSO ZARATE ESPITIA, identificado con
cédula de ciudadanía número 2.907.901 de Bogotá, para la ejecución del aprovechamiento
forestal feneció el 19 de julio de 2003, situación que da cabida a la pérdida de fuerza de
ejecutoria sobre la misma, como quiera que se configuró las causales tercera y quinta del
artículo 66 del Decreto 01 de 1984.
Sobre el particular, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado,
Consejero Ponente: ROCÍO ARAÚJO OÑATE, en sentencia proferida el 10 de noviembre
de 2016, en cuanto a la conceptualización de la figura jurídica de pérdida de fuerza
ejecutoria, se pronunció de la siguiente manera:
"Es importante hacer una precisión preliminar sobre la diferencia conceptual y jurídica entre las
causales de pérdida de fuerza ejecutoria del acto administrativo y causales de nulidad de los mismos;
es de común aceptación que las primeras aluden a la imposibilidad de cumplimiento material
del contenido o decisión de la administración, por las razones que señala el artículo 91 de la Ley
1437 de 2011. "(Subrayado y negrilla fuera de texto original)

La Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, Consejero Ponente: Dr.
MIGUEL GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, profirió sentencia del 1 de agosto de 1991, frente a la
pérdida de fuerza ejecutoria, en relación con un acto general y frente a un acto particular,
en la cual dispuso:
"De acuerdo con lo anterior, el legislador colombiano ha establecido expresamente: Primero, que el
Acto Administrativo - sin hacer distinción entre el general y el particular, o concreto, salvo norma
expresa en contrario, pierde su fuerza ejecutoria, entre otros casos cuando desaparezcan sus
fundamentos de hecho o de derecho y, segundo, cuando por sentencia ejecutoriada se declare la
nulidad de una ordenanza o de acuerdo intendencial, comisarial, distrital o municipal, en todo o en
parte quedarán sin efecto en lo pertinente los decretos reglamentarios".

De esta forma, y con el fin de dar claridad a la figura jurídica de pérdida de fuerza ejecutoria,
se hace mención al examen de constitucionalidad realizado por la Corte Constitucional a
través de la Sentencia C-069 de 1995, sobre el artículo 66 del Decreto 01 de 1989,
derogado por Ley 1437 de 2011, que tiene el mismo contenido normativo del artículo 91 de
la citada ley, pronunciándose al respecto en los siguientes términos:
"(...) La eficacia del acto administrativo se debe pues entender encaminada a producir efectos
jurídicos. De lo anterior se colige que la eficacia del acto comporta elementos de hecho, pues una
decisión administrativa adoptada de conformidad con el ordenamiento jurídico superior, cobijada por
presunción de constitucionalidad y de legalidad, puede constituir un acto administrativo perfecto pero
ineficaz. Así mismo, una decisión viciada de nulidad por no cumplir con todos los requisitos
establecidos por el ordenamiento jurídico superior, puede llegar a producir efectos por no haber sido
atacada oportunamente.
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Los actos administrativos, por regla general, son obligatorios mientras no hayan sido suspendidos o
declarados nulos por la jurisdicción contencioso administrativa. Por ello la norma demandada
comienza por señalar que "Salvo norma expresa en contrario, los actos administrativos serán
obligatorios mientras no hayan sido anulados o suspendidos por la jurisdicción en lo contencioso
administrativo". La pérdida de fuerza ejecutoria de los actos administrativos, ocurre de manera
excepcional, de conformidad con las causales establecidas por la ley, y en particular por el artículo
66 del Decreto 01 de 1984, parcialmente acusado. De esta manera, el citado precepto consagra por
una parte la obligatoriedad de los actos administrativos como regla general "salvo norma expresa en
contrario", y como excepciones la pérdida de fuerza ejecutoria, por suspensión provisional, por
desaparición de sus fundamentos de hecho o de derecho, eventos denominados por la jurisprudencia
y la doctrina, el decaimiento del acto administrativo; por e/transcurso del tiempo, es decir
cuando al cabo de cinco años de estar en firme, la Administración no ha realizado los actos
que le correspondan para ejecutarlos; por cumplimiento de la condición resolutoria a que esté
sometido; y cuando pierdan su viqencia (vencimiento del plazo)(...)" (Subrayado y negrilla fuera
de texto original)

En Fallo 25693 de 2012, el Consejo de Estado, precisó respecto al Decaimiento del Acto
Administrativo lo siguiente: "... Se define como un fenómeno de derogación implícita aplicable a
los actos administrativos dictados en ejecución de una ley y cuya validez se sustenta en la que se
predique de la norma que le da sostén. De modo que cuando una ley es declarada inconstitucional
o es derogada, los actos administrativos expedidos para desarrollarla, implementarla o con
fundamento en esta (secundumlegem), dejan de tener fuerza obligatoria y pierden vigencia de facto.
Sobre el fenómeno del decaimiento el Consejo de Estado ha afirmado que en el derecho colombiano
no existe una acción autónoma que lo declare o que exprese por esa vía la pérdida de su fuerza
ejecutoria, pues, el decaimiento de un acto administrativo es un fenómeno que qenera la
pérdida de fuerza ejecutoria, y por lo tanto, su declaración con forma una excepción, ale qable
cuando la administración pretende hacerlo efectivo en ejercicio del privilegio de la ejecución
de oficio."(Subrayado y negrilla fuera de texto original)

Así las cosas, respecto a lo evidenciado por esta Subdirección, y de acuerdo con los
principios que rigen las actuaciones administrativas, el resultado para el expediente
examinado no es otro que la pérdida de fuerza de ejecutoria de la obligaciones y derechos
contenidos en la Resolución 0104 del 11 de marzo de 2002, en virtud de las causales 3 y 5
del artículo 66 del Código Contencioso Administrativo y el archivo definitivo del expediente
OOAF-0140!01.
En mérito de lo expuesto, esta Subdirección
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO. - DECLARAR la PERDIDA DE FUERZA DE EJECUTORIA de la
Resolución 0104 del 11 de marzo del 2002, la cual entre otros otorgó un permiso para el
aprovechamiento forestal e impuso unas obligaciones al señor LUIS ALFONSO ZARATE
ESPITIA, identificado con cédula de ciudadanía número 2.907.901 de Bogotá, por las
razones expuestas a través del presente acto administrativo.
ARTICULO SEGUNDO. - ORDENAR el archivo definitivo del expediente OOAF-0140/01
de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia.
ARTÍCULO TERCERO. - NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo al
señorLUlS ALFONSO ZARATE ESPITIA, identificado con cédula de ciudadanía número
2.907.901 de Bogotá, quien reside el municipio de Duitama, Calle 8 a # 6-53.
PARÁGRAFO. — Dicha notificación debe realizarse en los términos del artículo 44 del
Código Contencioso Administrativo, de no ser posible, esta Autoridad procederá a fijar
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edicto en los términos del artículo 45 del Código Contencioso Administrativo, en armonía
con lo dispuesto en el artículo 308 de la Ley 1437 de 2011.
ARTÍCULO CUARTO. — PUBLICAR el encabezamiento y la parte resolutiva de la presente
providencia en el Boletín legal de la CORPORACIÓN.
ARTÍCULO QU!NTO. - Contra el presente acto administrativo PROCEDE EL RECURSO
DE REPOSICION ante la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de
CORPOBOYACÁ, el cual podrá ser presentado por escrito dentro de los cinco (5) días
hábiles siguientes a la notificación del mismo, en los términos establecidos en los artículos
51 y 52 del Código Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 1984).
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PLr'Ce (
BEATRIZ HELENOC1-JOA
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales
Proyecto: Luis Carlos Granados Carreño
Reviso: Beatriz Helena Ochoa
Archivo: 110-35 150-05 OOAF-0140/01
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RESOLUCIÓN No.

(25 99 - - - 28 AGO)1019
Por medio de la cual se declara la pérdida de fuerza de ejecutoria de un acto
administrativo y se toman otras determinaciones
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ —CORPOBOYACÁ- EN USO DE
LAS FACULTADAS CONFERIDAS POR EL ACUERDO NO. 009 DEL 29 DE JUNIO DE
2016 Y LA RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y
CONSIDERANDO
ANTECEDENTES
Que la Corporación Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACÁ, mediante Auto
0994 del 15 de noviembre de 2005, folio (12), dispuso admitir una solicitud para la
autorización de un aprovechamiento forestal, presentada por el señor GUSTAVO ROJAS
CUERVO, identificado con cédula de ciudadanía número 5.201.614 de Pasto, en su
condición de propietario del predio, para talar un total de 5.000 árboles de la especie
eucalipto, los cuales se encuentran localizados en el predio El Paraíso, ubicado en la vereda
Güintivá, en jurisdicción del municipio de Oicatá - Boyacá.
Que mediante Resolución 0054 deI 20 de enero de 2006, folios (21-23), esta Corporación
otorgó una autorización de aprovechamiento forestal al señor GUSTAVO ROJAS CUERVO,
identificado con cédula de ciudadanía número 5.201.614 de Pasto, e impuso unas medidas
de compensación ambiental, en los siguientes términos:
"(...) ARTICULO PRIMERO: Otorgar autorización de aprovechamiento forestal a nombre del señor
GUSTAVO ROJAS CUERVO, identificado con C.C. No. 5.201.614 de Pasto en su condición de
propietario, para que explote 4070 rebrotes de la especie Eucalipto con un volumen de madera de 700
mi los cuales se encuentran establecidos en un área de dos hectáreas del predio denominado El
Paraíso con coordenadas X: 010-86750 E, Y 011-11 729 N. de la vereda Güintivá (Sta Barbara), en
jurisdicción del municipio de Oicatá - Boyacá.
ARTICULO SEGUNDO: El beneficiario de la presente autorización dispone de un término de seis
(06) meses contados a partir de la ejecutoria de la presente resolución para llevar a cabo el
aprovechamiento forestal autorizado.
ARTÍCULO TERCERO: El autorizado deberá cumplir de manera estricta con las siguientes
obligaciones,
(...)
•Como medida de compensación se recomienda la siembra, mantenimiento, y conservación de 500
árboles de las especies Aliso, Mangle de Tierra fría y Sauce entre otras, principalmente en las áreas
con poca cobertura vegetal y en la ronda aledaña el reservorio de agua del predio El Paraíso. Estas
especies deberán ser sembradas en forma técnica, para asegurar su normal desarrollo y además,
deberán mantenerse libre del pastoreo de cualquier animal, por lo menos hasta cuando los árboles
hayan alcanzado un desarrollo en diámetro y altura suficiente (aproximadamente 3 metros) para que
no sufran daños por parte de ellos. (...)".

Que la Resolución 0054 del 20 de enero de 2006, fue notificada de manera personal al
señor GUSTAVO ROJAS CUERVO, identificado con cédula de ciudadanía número
5.201.614 de Pasto, el día 27 de enero de 2006, folio (23).
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Que contra la Resolución 0054 del 20 de enero de 2006, el señor GUSTAVO ROJAS
CUERVO, identificado con cédula de ciudadanía número 5.201.614 de Pasto, no interpuso
de reposición.
Que a folios (26-67) del expediente OOAF-0291105 se observan, los comprobantes del pago
de derechos para el aprovechamiento forestal, salvoconductos de movilización, y tarjeta de
control de movilización de productos de plantaciones forestales.
Que mediante Auto 1319 del 19 de septiembre de 2011, esta Corporación dispuso ordenar
un seguimiento a las obligaciones emanadas de la Resolución 0054 del 20 de enero de
2006, así:
"(...) ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la práctica de una visita técnica de seguimiento al predio
denominado El Paraíso de la vereda Güintiva (Sta. Barbara) del municipio de Oicatá, a fin de verificar
los aspectos señalados en la parte motiva del presente Acto Administrativo.
PARA GRAFO PRIMERO: Remitir el expediente OOAF-0291/05 a la Unidad de Aprovechamiento
Forestal de la Subdirección de Administración de Recursos Naturales para dar cumplimiento a lo
ordenado en el artículo primero de esta providencia, emitiendo el concepto técnico respectivo.
PARA GRAPO SEGUNDO: De ser posible, la fecha y hora de la visita deberá ser comunicada
oportunamente al señor GUSTA VOROJAS CUERVO, identificado con cédula de ciudadanía
No.5.201. 614 de Pasto, titular del permiso de aprovechamiento forestal. (...)".
Que dentro del expediente OOAF-0291/05 no se observa el cumplimiento a las diligencias
administrativas ordenadas mediante el Auto 1319 del 19 de septiembre de 2011.
Que mediante resolución 0568 del 22 de febrero del 2016 esta Corporación anuló la factura
FSS 201502837 al considerar:
"(...) Que la Corporación generó la factura FSS 201502837 por valor de OCHENTA Y NUEVE
MIL CIENTO TREINTA Y TRES PESOS M/CTE ($89.133), dentro del expediente OOAF- 029 1/2005,
en la cual se realizó el cobro de los servicios de seguimiento ambiental a nombre del señor
GUSTAVO ROJAS CUERVO, identificado con C.C. 5.201.614.
Que la Corporación de la revisión a los diferentes trámites adelantados, encontró que una vez
revisado el expediente mencionado, se evidenció que las obligaciones impuestas mediante
Resolución 0598 del 22 de Julio de 2005, no fueron verificadas por la Corporación y que
transcurrieron cinco años sin que se hubiera ejercido la facultad de control y vigilancia, lo que quiere
decir que ha operado el fenómeno del decaimiento de acto administrativo perdiéndose la fuerza de
ejecutoria.
Que de acuerdo a lo anterior, la Subdirección de Administración de Recursos Naturales, procede a
tramitar mediante formato FGJ-02 "Solicitud de expedición de Actos de carácter Administrativo", a la
Secretaría General y Jurídica, la anulación de la factura FSS 201502837, por valor de OCHENTA Y
NUEVE MIL CIENTO TREINTA Y TRES PESOS M/CTE ($89.133), a nombre del señor GUSTAVO
ROJAS CUERVO, identificado con C.C. 5.201.614. (...)".
Que una vez revisado el expediente OOAF-0291/05, se encontró que no existe actuación
administrativa posterior por parte de esta Autoridad Ambiental.
CONSIDERACIONES JURÍDICAS
En lo concerniente a las actuaciones administrativas adelantadas para este caso en
particular, la norma a aplicar es el Decreto 01 de 1984— Código Contencioso Administrativo
CCA, toda vez que las mismas, se iniciaron en vigencia del mencionado decreto y para
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efectos de la notificación de los actos administrativos, pertinencia de recursos en la vía
gubernativa y demás aspectos procedimentales y sustanciales, se atenderá a lo dispuesto
en la referida norma.
Lo anterior con fundamento en lo establecido en el artículo 308 de la Ley 1437 de 2011Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y el artículo 29
de la Constitución Política, según el cual "Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes
preexistentes", el cual armoniza con lo previsto en el artículo 624 de la Ley 1564 de 20121,

que modificó el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, los cuales expresamente disponen:
"ARTÍCULO 308. RÉGIMEN DE TRANSICIÓN Y VIGENCIA. El presente
Código comenzará a regir el dos (2) de julio del año 2012.
Este Código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones
administrativas que se inicien, así como a las demandas y procesos que se
instauren con posterioridad a la entrada en vigencia. Los procedimientos y
las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en
curso a la vigencia de la presente ley sequirán riqiéndose y culminarán de
conformidad con el réqimen jurídico anterior". (Subrayado y negrilla

fuera de texto original)
"El art. 40 de la ley 153 de 1887 quedará así:
Art. 624: "Artículo 40. Las leyes concernientes a la sustanciación y
ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento
en que deben empezar a regir.
Sin embargo, los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas,
las audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que
hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones
que se estén surtiendo, se regirán por las leyes vigentes cuando se
interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las
audiencias o diligencias, empezaron a correr los términos, se promovieron
los incidentes o comenzaron a surtirse las notificaciones.".

El Decreto 01 de 1984 — Código Contencioso Administrativo CCA, en su artículo 66
establece la pérdida de fuerza de ejecutoria de los actos administrativos, el citado artículo
señala:
"ARTÍCULO 66.
Salvo norma expresa en contrario, los actos
administrativos serán obligatorios mientras no hayan sido anulados o
suspendidos por la jurisdicción en lo contencioso administrativo *pero
perderán su fuerza ejecutoria en los siquientes casos:
1.Por suspensión provisional.
2. Cuando desaparezcan sus fundamentos de hecho o de derecho.
3. Cuando al cabo de cinco (5) años de estar en firme, la administración
no ha realizado los actos que le correspondan para ejecutarlos. Ver
4. Cuando se cumpla la condición resolutoria a que se encuentre sometido
el acto.
5. Cuando pierdan su viqencia.

'Por la cual se adiciona y reforma los códigos nacionales, la ley 61 de 1886 y la 57 de 1887, Provisional sobre organización
y atribuciones del Poder Judicial y el Ministerio Público y sobre algunos procedimientos especiales adopción de códigos y
unificación de la legislación nacional.
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Texto subrayado declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional
mediante Sentencia C-69 de 1995".(Subrayado y negrilla fuera de texto
original)
Finalmente, en cuanto al archivo de expedientes, el artículo 267 del Código Contencioso
Administrativo establece:
"Artículo 267: En los aspectos no contemplados en este código se seguirá
el Código de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la
naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la
jurisdicción en lo contencioso administrativo."
El artículo 126 del código de procedimiento civil señala
"Artículo 126: Archivo de expedientes. Concluido el proceso, los
expedientes se archivarán en el despacho judicial de primera o única
instancia, salvo que la ley disponga otra cosa."

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN
Con fundamento a las anteriores consideraciones y una vez examinado el expediente
OOAF-0291/05, esta Subdirección encuentra lo siguiente:
Mediante Resolución 0054 del 20 de enero de 2006, CORPOBOYACÁ resolvió:
"(...) ARTICULO PRIMERO: Otorgar autorización de aprovechamiento forestal a nombre del señor
GUSTAVO ROJAS CUERVO, identificado con C.C. No. 5.201.614 de Pasto en su condición de
propietario, para que explote 4070 rebrotes de la especie Eucalipto con un volumen de madera de 700
mi los cuales se encuentran establecidos en un área de dos hectáreas del predio denominado El
Paraíso con coordenadas X: 010-86750 E, Y: 011-11 729 N. de la vereda Güintivá (Sta Barbara), en
jurisdicción del municipio de Oicatá - Boyacá.
ARTICULO SEGUNDO: El beneficiario de la presente autorización dispone de un término de seis
(06) meses contados a partir de la ejecutoria de la presente resolución para llevar a cabo el
aprovechamiento forestal autorizado.
ARTÍCULO TERCERO: El autorizado deberá cumplir de manera estricta con las siguientes
obligaciones,

•Como medida de compensación se recomienda la siembra, mantenimiento, y conservación de500
árboles de las especies Aliso, Mangle de Tierra fría y Sauce entre otras, principalmente en las áreas
con poca cobertura vegetal y en la ronda aledaña el reservorio de agua del predio El Paraíso. Estas
especies deberán ser sembradas en forma técnica, para asegurar su normal desarrollo y, además,
deberán mantenerse libre del pastoreo de cualquier animal, por lo menos hasta cuando los árboles
hayan alcanzado un desarrollo en diámetro y altura suficiente (aproximadamente 3 metros) para que
no sufran daños por parte de ellos. (...)".
Sumado a ello, contra la Resolución 0054 del 20 de enero de 2006, el señor GUSTAVO
ROJAS CUERVO, identificado con cédula de ciudadanía número 5.201.614 de Pasto, no
interpuso recurso de reposición, quedando ésta en firme al día siguiente hábil a la
notificación, es decir, el día 30 de enero de 2006.
En cuanto a las obligaciones y derechos derivados de la Resolución 0054 del 20 de enero
de 2006,se observa, que de acuerdo a la información que reposa dentro del expediente,
se puede evidenciar que transcurrieron más de doce (12) años sin que la Corporación
Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 -7457192 -7457186 - Fax 7407518 Tunja - Boyacá
Línea Natural - atención al usuario No. 018000-918027
e- mail: corpoboyacacorpoboyaca. qov.co

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

Corpoboyacá
RgIn EstragIc pa,a la So,tenlbllldad

continuación Resolución r.5

- -

8 60 2019
Página 5

Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ hubiere ejercido dentro del término legal
la facultad que posee para hacer efectivo el cumplimiento a las medidas de compensación
impuestas dentro de la Resolución 0054 del 20 de enero de 2006, así mismo, el término
que poseía el señor GUSTAVO ROJAS CUERVO, identificado con cédula de ciudadanía
número 5.201.614 de Pasto, para la ejecución del aprovechamiento forestal feneció el día
30 de julio de 2006, situación que da cabida a la pérdida de fuerza de ejecutoria sobre la
misma, como quiera que se configuraron las causales tercera y quinta del artículo 66 del
Decreto 01 de 1984.
Sobre el particular, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado,
Consejero Ponente: ROCIO ARAUJO ONATE, en sentencia proferida el 10 de noviembre
de 2016, en cuanto a la conceptualización de la figura jurídica de pérdida de fuerza
ejecutoria, se pronunció de la siguiente manera:
"Es importante hacer una precisión preliminar sobre la diferencia conceptual y jurídica entre las
causales de pérdida de fuerza ejecutoria del acto administrativo y causales de nulidad de los mismos;
es de común aceptación que las primeras aluden a la imposibilidad de cumplimiento material
del contenido o decisión de la administración, por las razones que señala el artículo 91 de la Ley
1437 de 2011. "(Subrayado y negrilla fuera de texto original)

La Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, Consejero Ponente: Dr.
MIGUEL GONZALEZ RODRIGUEZ, profirió sentencia del 1 de agosto de 1991, frente a la
pérdida de fuerza ejecutoria, en relación con un acto general y frente a un acto particular,
en la cual dispuso:
"De acuerdo con lo anterior, el legislador colombiano ha establecido expresamente: Primero, que el
Acto Administrativo - sin hacer distinción entre el general y el particular, o concreto, salvo norma
expresa en contrario, pierde su fuerza ejecutoria, entre otros casos cuando desaparezcan sus
fundamentos de hecho o de derecho y, segundo, cuando por sentencia ejecutoriada se declare la
nulidad de una ordenanza o de acuerdo intendencial, comisaria!, distrital o municipal, en todo o en
parte quedarán sin efecto en lo pertinente los decretos reglamentarios'

De esta forma, y con el fin de dar claridad a la figura jurídica de pérdida de fuerza ejecutoria,
se hace mención al examen de constitucionalidad realizado por la Corte Constitucional a
través de la Sentencia C-069 de 1995, sobre el artículo 66 del Decreto 01 de 1989,
derogado por Ley 1437 de 2011, que tiene el mismo contenido normativo del artículo 91 de
la citada ley, pronunciándose al respecto en los siguientes términos:
'(...) La eficacia del acto administrativo se debe pues entender encaminada a producir efectos
jurídicos. De lo anterior se colige que la eficacia del acto comporta elementos de hecho, pues una
decisión administrativa adoptada de conformidad con el ordenamiento jurídico superior, cobijada por
presunción de constitucionalidad y de legalidad, puede constituir un acto administrativo perfecto pero
ineficaz. Así mismo, una decisión viciada de nulidad por no cumplir con todos los requisitos
establecidos por el ordenamiento jurídico superior, puede llegar a producir efectos por no haber sido
atacada oportunamente.
Los actos administrativos, por regla general, son obligatorios mientras no hayan sido suspendidos o
declarados nulos por la jurisdicción contencioso administrativa. Por ello la norma demandada
comienza por señalar que "Salvo norma expresa en contrario, los actos administrativos serán
obligatorios mientras no hayan sido anulados o suspendidos por la jurisdicción en lo contencioso
administrativo". La pérdida de fuerza ejecutoria de los actos administrativos, ocurre de manera
excepcional, de conformidad con las causales establecidas por la ley, y en particular por el artículo
66 del Decreto 01 de 1984, parcialmente acusado. De esta manera, el citado precepto consagra por
una parte la obligatoriedad de los actos administrativos como regla general "salvo norma expresa en
contrario", y como excepciones la pérdida de fuerza ejecutoria, por suspensión provisional, por
desaparición de sus fundamentos de hecho o de derecho, eventos denominados porla jurisprudencia
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y la doctrina el decaimiento del acto administrativo; por el transcurso del tiempo, es decir
cuando al cabo de cinco años de estar en firme, la Administración no ha realizado los actos
que le correspondan para ejecutarlos; por cumplimiento de la condición resolutoria a que esté
sometido; y cuando pierdan su viqencia (vencimiento del plazo)(...)" (Subrayado y negrilla fuera
de texto original)

En Fallo 25693 de 2012, el Consejo de Estado, precisó respecto al Decaimiento del Acto
Administrativo lo siguiente: "Se define como un fenómeno de derogación implícita aplicable a
los actos administrativos dictados en ejecución de una ley y cuya validez se sustenta en la que se
predique de la norma que le da sostén. De modo que cuando una ley es declarada inconstitucional
o es derogada, los actos administrativos expedidos para desarrollarla, implementarla o con
fundamento en esta (secundumlegem), dejan de tener fuerza obligatoria y pierden vigencia de facto.
Sobre el fenómeno del decaimiento el Consejo de Estado ha afirmado que en el derecho colombiano
no existe una acción autónoma que lo declare o que exprese por esa vía la pérdida de su fuerza
ejecutoria, pues, el decaimiento de un acto administrativo es un fenómeno que qenera la
pérdida de fuerza ejecutoria, y por lo tanto, su declaración con forma una excepción, a!eqable
cuando la administración pretende hacerlo efectivo en ejercicio del privileqio de la ejecución
de oficio."(Subrayado y negrilla fuera de texto original)

Así las cosas, respecto a lo evidenciado por esta Subdirección, y de acuerdo con los
principios que rigen las actuaciones administrativas, el resultado para el expediente
examinado no es otro que la pérdida de fuerza de ejecutoria de la obligaciones y derechos
contenidas en la Resolución 0054 del 20 de enero de 2006, en virtud de las causales 3 y 5
del artículo 66 del Código Contencioso Administrativo y el archivo definitivo del expediente
OOAF-0291/05.
Enmérito de lo expuesto, esta Subdirección
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO. - DECLARAR la PERDIDA DE FUERZA DE EJECUTORIA de la
Resolución 0054 del 20 de enero de 2006, la cual entre otros otorgó un permiso para el
aprovechamiento forestal e impuso unas obligaciones al señor GUSTAVO ROJAS
CUERVO, identificado con cédula de ciudadanía número 5.201.614 de Pasto, por las
razones expuestas a través del presente acto administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO. -ORDENAR el archivo definitivo del expediente OOAF-0291/05 de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia.
ARTÍCULO TERCERO. -NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativoal señor
GUSTAVO ROJAS CUERVO, identificado con cédula de ciudadanía número 5.201.614 de
Pasto, quien reside en la carrera 7 A No. 53-35 de la ciudad de Tunja.
PARÁGRAFO. —Dicha notificación debe realizarse en los términos del artículo 44 del
Código Contencioso Administrativo, de no ser posible esta Autoridad procederá a fijar edicto
en los términos del artículo 45 del Código Contencioso Administrativo, en armonía con lo
dispuesto en el artículo 308 de la Ley 1437 de 2011.
ARTÍCULO CUARTO. - PUBLICAR el encabezamiento y la parte resolutiva de la presente
providencia en el Boletín legal de la CORPORACIÓN.
ARTÍCULO QUINTO. - Contra el presente acto administrativo PROCEDE EL RECURSO
DE REPOSICION ante la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de
CORPOBOYACA, el cual podrá ser presentado por escrito dentro de los cinco (5) días
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hábiles siguientes a la notificación del mismo, en los términos establecidos en los artículos
51 y 52 del Código Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 1984).

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

J-r3O

BEATRIZ HELENA OCHA
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales
Proyecto: Luis Carlos Granados Carreñ
Revisó: Beatriz Helena Ochoa
Archivo: 110-35 150-05 OOAF - 0291 05
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RESOLUCIÓN No.

(2600 - - - 2 BAGO 019
Por medio de la cual se declara la pérdida de fuerza de ejecutoria de un acto
administrativo y se toman otras determinaciones
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ —CORPOBOYACÁ- EN USO DE
LAS FACULTADAS CONFERIDAS POR EL ACUERDO NO. 009 DEL 29 DE JUNIO DE
2016 Y LA RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y

CONSIDERANDO
ANTECEDENTES
Que la Corporación Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACÁ, mediante Auto
522-2001 deI 13 de abril de 2001, folio (16), dispuso admitir una solicitud para un
aprovechamiento forestal, presentada por el señor JOSÉ JOAQUIN BERDUGO,
identificado con cédula de ciudadanía número 7.219.568 de Duitama, en su calidad de
Autorizado, tendiente a obtener Licencia de Aprovechamiento Forestal para la tala de un
bosque conformado por 8.000 árboles de la especie Eucalyptus, ubicado la dirección
Calle 3 No. 2-50 en el predio denominado Las Delicias, vereda Parroquia, en jurisdicción
del municipio de Duitama.
Que mediante Resolución 0702 deI 28 de diciembre de 2001, folios (13-15), esta
Corporación otorgó una autorización de aprovechamiento forestal al señor JOSE
JOAQUIN BERDUGO, identificado con cédula de ciudadanía número 7.219.568 de
Duitama, e impuso unas medidas de compensación ambiental, en los siguientes términos:
"(...) ARTICULO PRIMERO: Conceder Permiso de Aprovechamiento forestal a El (la) Señor(a)
JOSE JOAQUIN BERDUGO en su calidad de Autorizado (a), para la tala de un bosque conformado
por 3000 árboles de fa Especie Eucalyptus (Rebrotes), ubicados en el predio ubicado en la Calle 3
No. 2 —50 denominado Las Delicias, Vereda Parroquia del Municipio de Duitama de propiedad de
la Sra. OLIVA OSORIO DE MATEUS.
Para que en el término de cuatro (3) meses, contados a partir de la fecha de la ejecutoria de esta
Resolución, lleve a cabo el aprovechamiento forestal, con sujeción a las normas legales sobre
bosques, aguas y suelos. (...)
ARTICULO SEGUNDO: El (la) permisionario (a) aprovechará la cantidad de (456,00 M3) de
madera en bruto.
ARTICULO TERCERO: El titular del aprovechamiento forestal deberá adelantar plan de
compensación consistente en la siembra de 200 árboles de especies nativas propias de la
región, realizándole un mantenimiento a los árboles plantados por un término de un año, para así
garantizar el prendimiento y buen desarrollo de tos mismos Actividad que deberá cumplirse en un
tiempo no superior a tres (3) meses, y que será supervisada por Corpoboyacá, so pena de hacerse
acreedor a una sanción pecuniaria equivalente o igual a dos salarios mínimos mensuales
vigentes.(. .

Que contra la Resolución 0702 deI 28 de diciembre de 2001 el señor JOSÉ JOAQUIN
BERDUGO, identificado con cédula de ciudadanía número 7.219.568 de Duitama, no
interpuso de reposición.
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Que mediante Auto 04092 del 18 de diciembre de 2009, esta Corporación dispuso
ordenar un seguimiento a las obligaciones emanadas de la Resolución 0702 del 28 de
diciembre de 2001, así:
"(...) ARTICULO PRIMERO: Realizar visita de control y seguimiento, por parte de funcionarios de
la Subdirección Administración de los Recursos Naturales de esta Corporación, al predio
denominado Las Delicias, situado en la calle 3 No. 2-50, de la vereda Parroquia del municipio de
Duitama, con el fin de verificar el cumplimiento de la medida de compensación impuesta mediante
la Resolución No. 0702 del 28 de diciembre de 2001 y de las normas técnico ambientales, que
CORPOBOYACÁ exige para llevar a cabo este tipo de actividades.
PARÁGRAFO: La hora y fecha de la visita, será comunicada en su oportunidad por e/funcionario
comisionado, al señor JOSÉ JOAQUIN BERDUGO, identificado con cédula de ciudadanía No.
7.219.568 de Duitama (...)".

Que dentro del expediente OOAF-0090/01 no se observa el cumplimiento a las diligencias
administrativas ordenadas mediante el Auto 04092 del 18 de diciembre de 2009.
Que una vez revisado el expediente OOAF-0090/01, se encontró que no existe actuación
administrativa posterior por parte de esta Autoridad Ambiental.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS
En lo concerniente a las actuaciones administrativas adelantadas para este caso en
particular, la norma a aplicar es el Decreto 01 de 1984 — Código Contencioso
Administrativo CCA, toda vez que las mismas, se iniciaron en vigencia del mencionado
decreto y para efectos de la notificación de los actos administrativos, pertinencia de
recursos en la vía gubernativa y demás aspectos procedimentales y sustanciales, se
atenderá a lo dispuesto en la referida norma.
Lo anterior con fundamento en lo establecido en el artículo 308 de la Ley 1437 de 2011Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y el artículo
29 de la Constitución Política, según el cual "Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes
preexistentes", el cual armoniza con lo previsto en el artículo 624 de la Ley 1564 de 20121 ,
que modificó el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, los cuales expresamente disponen:
"ARTÍCULO 308. RÉGIMEN DE TRANSICIÓN Y VIGENCIA. El presente
Código comenzará a regir el dos (2) de julio del año 2012.
Este Código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones
administrativas que se inicien, así como a las demandas y procesos que se
instauren con posterioridad a la entrada en vigencia. Los procedimientos y
las actuaciones administrativas así como las demandas y procesos en
curso a la vigencia de la presente ley seguirán riqiéndose y culminarán
de conformidad con el réqimen jurídico anterior?. (Subrayado y

negrilla fuera de texto original)
"El art. 40 de la ley 153 de 1887 quedará así:
Art. 624: "Artículo 40. Las leyes concernientes a la sustanciación y
ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento
en que deben empezar a regir.
'Por la cual se adiciona y reforma los códigos nacionales, la ley 61 de 1886 y la 57 de 1887, Provisional sobre organización
y atribuciones del Poder Judicial y el Ministerio Público y sobre algunos procedimientos especiales adopción de códigos y
unificación de la legislación nacional.
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Sin embargo, los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas,
las audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que
hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones
que se estén surtiendo, se regirán por las leyes vigentes cuando se
interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las
audiencias o diligencias, empezaron a correr los términos, se promovieron
los incidentes o comenzaron a surtirse las notificaciones.".
El Decreto 01 de 1984 — Código Contencioso Administrativo CCA, en su artículo 66
establece la pérdida de fuerza de ejecutoría de los actos administrativos, el citado artículo
señala:
"ARTÍCULO 66. Salvo norma expresa en contrario, los actos
administrativos serán obligatorios mientras no hayan sido anulados o
suspendidos por la jurisdicción en lo contencioso administrativo *pero
perderán su fuerza ejecutoria en los siquientes casos:
1.Por suspensión provisional.
2. Cuando desaparezcan sus fundamentos de hecho o de derecho.
3. Cuando al cabo de cinco (5) años de estar en firme, la
administración no ha realizado los actos que le correspondan para
ejecutarlos. Ver
4. Cuando se cumpla la condición resolutoria a que se encuentre sometido
el acto.
5. Cuando pierdan su viqencia.
Texto subrayado declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional
mediante Sentencia C-69 de 1995".(Subrayado y negrilla fuera de
texto original)
Finalmente, en cuanto al archivo de expedientes, el artículo 267 del Código Contencioso
Administrativo establece:
"Artículo 267: En los aspectos no contemplados en este código se
seguirá el Código de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la
naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la
jurisdicción en lo contencioso administrativo."
El artículo 126 del código de procedimiento civil señala
"Artículo 126: Archivo de expedientes. Concluido el proceso, los
expedientes se archivarán en el despacho judicial de primera o única
instancia, salvo que la ley disponga otra cosa."
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN
Con fundamento a las anteriores consideraciones y una vez examinado el expediente
OOAF-0090/01, esta Subdirección encuentra lo siguiente:
Mediante Resolución 0702 del 28 de diciembre de 2001, CORPOBOYACÁ resolvió:
"(...) ARTICULO PRIMERO: Conceder Permiso de Aprovechamiento forestal a El (la) Señor(a)
JOSE JOAQUIN BERDUGO en su calidad de Autorizado (a), para la tala de un bosque conformado
por 3000 árboles de fa Especie Eucalyptus (Rebrotes), ubicados en el predio ubicado en la Calle 3
No. 2 —50 denominado Tas Delicias, Vereda Parroquia del Municipio de Duitama de propiedad de
la Sra. OLIVA OSORIO DE MATEUS.
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Para que en e/término de cuatro (3) meses, contados a partir de la fecha de la ejecutoria de esta
Resolución, lleve a cabo el aprovechamiento forestal, con sujeción a las normas legales sobre
bosques, aguas y suelos. (...)
ARTICULO SEGUNDO: El (la) permisionario (a) aprovechará la cantidad de (456,00 M3) de
madera en bruto.
ARTICULO TERCERO: El titular del aprovechamiento forestal deberá adelantar plan de
compensación consistente en la siembra de 200 árboles de especies nativas propias de la
región, realizándole un mantenimiento a los árboles plantados por un término de un año, para así
garantizar el prendimiento y buen desarrollo de tos mismos Actividad que deberá cumplirse en un
tiempo no superior a tres (3) meses, y que será supervisada por Corpoboyacá, so pena de hacerse
acreedor a una sanción pecuniaria equivalente o igual a dos salarios mínimos mensuales
vigentes.(...)"

Sumado a ello, contra la Resolución 0702 del 28 de diciembre de 2001, el señor JOSÉ
JOAQUIN BERDUGO, identificado con cédula de ciudadanía número 7.219.568 de
Duitama, no interpuso recurso de reposición.
En cuanto a las obligaciones y derechos derivados de la Resolución 0702 del 28 de
diciembre de 2001,se observa que, de acuerdo a la información que reposa dentro del
cuaderno original, se puede evidenciar que han trascurrido más de diecisiete (17) años sin
que la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA hubiere ejercido
dentro del término legal la facultad que posee para hacer efectivo el cumplimiento a las
medidas de compensación impuestas dentro de la Resolución 0702 del 28 de diciembre
de 2001, así mismo, el termino que poseía el señor JOSE JOAQUIN BERDUGO,
identificado con cédula de ciudadanía número 7.219.568 de Duitama, para la ejecución
del aprovechamiento forestal feneció, situación que da cabida a la pérdida de fuerza de
ejecutoría sobre la misma, como quiera que se configuró las causales tercera y quinta del
artículo 66 del Decreto 01 de 1984.
Sobre el particular, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado,
Consejero Ponente: ROCIO ARAUJO OÑATE, en sentencia proferida el 10 de noviembre
de 2016, en cuanto a la conceptualización de la figura jurídica de pérdida de fuerza
ejecutoria, se pronunció de la siguiente manera:
"Es importante hacer una precisión preliminar sobre la diferencia conceptual y jurídica entre las
causales de pérdida de fuerza ejecutoria del acto administrativo y causales de nulidad de los
mismos; es de común aceptación que las primeras aluden a la imposibilidad de cumplimiento
material del contenido o decisión de la administración, por las razones que señala el artículo
91 de la Ley 1437 de 2011. "(Subrayado y negrilla fuera de texto original)

La Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, Consejero Ponente: Dr.
MIGUEL GONZALEZ RODRIGUEZ, profirió sentencia del 1 de agosto de 1991, frente a la
pérdida de fuerza ejecutoria, en relación con un acto general y frente a un acto particular,
en la cual dispuso:
"De acuerdo con lo anterior, el legislador colombiano ha establecido expresamente: Primero, que el
Acto Administrativo - sin hacer distinción entre el general y el particular, o concreto , salvo norma
expresa en contrario, pierde su fuerza ejecutoria, entre otros casos cuando desaparezcan sus
fundamentos de hecho o de derecho y, segundo, cuando por sentencia ejecutoriada se declare la
nulidad de una ordenanza o de acuerdo intendencial, comisarial, distrital o municipal, en todo o en
parte quedarán sin efecto en lo pertinente los decretos reglamentarios'
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De esta forma, y con el fin de dar claridad a la figura jurídica de pérdida de fuerza
ejecutoria, se hace mención al examen de constitucionalidad realizado por la Corte
Constitucional a través de la Sentencia 0-069 de 1995, sobre el artículo 66 del Decreto 01
de 1989, derogado por Ley 1437 de 2011, que tiene el mismo contenido normativo del
artículo 91 de la citada ley, pronunciándose al respecto en los siguientes términos:
'(...) La eficacia del acto administrativo se debe pues entender encaminada a producir efectos
jurídicos. De lo anterior se colige que la eficacia del acto comporta elementos de hecho, pues una
decisión administrativa adoptada de conformidad con el ordenamiento jurídico superior, cobijada
por presunción de constitucionalidad y de legalidad, puede constituir un acto administrativo perfecto
pero ineficaz. Así mismo, una decisión viciada de nulidad por no cumplir con todos los requisitos
establecidos por el ordenamiento jurídico superior, puede llegar a producir efectos por no haber
sido atacada oportunamente.
Los actos administrativos, por regla general, son obligatorios mientras no hayan sido suspendidos
o declarados nulos por la jurisdicción contencioso administrativa. Por ello la norma demandada
comienza por señalar que "Salvo norma expresa en contrario, los actos administrativos serán
obligatorios mientras no hayan sido anulados o suspendidos por la jurisdicción en lo contencioso
administrativo" La pérdida de fuerza ejecutoria de los actos administrativos, ocurre de manera
excepcional, de conformidad con las causales establecidas por la ley, y en particular por el artículo
66 del Decreto 01 de 1984, parcialmente acusado. De esta manera, el citado precepto consagra
por una parte la obligatoriedad de los actos administrativos como regla general "salvo norma
expresa en contrario ", y como excepciones la pérdida de fuerza ejecutoria, por suspensión
provisional, por desaparición de sus fundamentos de hecho o de derecho, eventos denominados
por la jurisprudencia y la doctrina, el decaimiento del acto administrativo; por el transcurso del
tiempo, es decir cuando al cabo de cinco años de estar en firme, la Administración no ha
realizado los actos que le correspondan para ejecutarlos; por cumplimiento de la condición
resolutoria a que esté sometido; y cuando pierdan su viçjencia (vencimiento del plazo)(...)"
(Subrayado y negrilla fuera de texto original)
En Fallo 25693 de 2012, el Consejo de Estado, precisó respecto al Decaimiento del Acto
Administrativo lo siguiente: "...Se define como un fenómeno de derogación implícita aplicable a
los actos administrativos dictados en ejecución de una ley y cuya validez se sustenta en la que se
predique de la norma que le da sostén. De modo que cuando una ley es declarada inconstitucional
o es derogada, los actos administrativos expedidos para desarrollarla, implementarla o con
fundamento en esta (secundumlegem), dejan de tener fuerza obligatoria y pierden vigencia de
facto. Sobre el fenómeno del decaimiento el Consejo de Estado ha afirmado que en el derecho
colombiano no existe una acción autónoma que lo declare o que exprese por esa vía la pérdida de
su fuerza ejecutoria, pues, el decaimiento de un acto administrativo es un fenómeno que
qenera la pérdida de fuerza ejecutoria, y por lo tanto, su declaración con forma una
excepción, aleçjable cuando la administración pretende hacerlo efectivo en ejercicio del
privileqio de la ejecución de oficio."(Subrayado y negrilla fuera de texto original)
Así las cosas, respecto a lo evidenciado por esta Subdirección, y de acuerdo con los
principios que rigen las actuaciones administrativas, el resultado para el expediente
examinado no es otro que la pérdida de fuerza de ejecutoria de la obligaciones y derechos
contenidos en la Resolución 0702 del 28 de diciembre de 2001, en virtud de las causales
3 y 5 del artículo 66 del Código Contencioso Administrativo y el archivo definitivo del
expediente OOAF-0090/01.
Enmérito de lo expuesto, esta Subdirección

RESUELVE
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ARTÍCULO PRIMERO. -DECLARAR la PERDIDA DE FUERZA DE EJECUTORIA de la
Resolución 0702 del 28 de diciembre de 2001, la cual entre otros otorgó un permiso para
el aprovechamiento forestal e impuso unas obligaciones al JOSÉ JOAQUIN BERDUGO,
identificado con cédula de ciudadanía número 7.219.568 de Duitama, por las razones
expuestas a través del presente acto administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO. -ORDENAR el archivo definitivo del expediente OOAF-0090/01
de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia.
ARTÍCULO TERCERO. -NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo al
señorJOSÉ JOAQUÍN BERDUGO, identificado con cédula de ciudadanía número
7.219.568 de Duitama, quien reside en la ciudad de Duitama, Calle 9 a # 21-17.
PARÁGRAFO. —Dicha notificación debe realizarse en los términos del artículo 44 del
Código Contencioso Administrativo, de no ser posible, esta Autoridad procederá a fijar
edicto en los términos del artículo 45 del Código Contencioso Administrativo, en armonía
con lo dispuesto en el artículo 308 de la Ley 1437 de 2011.
ARTÍCULO CUARTO. -PUBLÍCAR el encabezamiento y la parte resolutiva de la presente
providencia en el Boletín legal de la CORPORACIÓN.
ARTÍCULO QUINTO. - Contra el presente acto administrativo PROCEDE EL RECURSO
DE REPOSICION ante la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de
CORPOBOYACA, el cual podrá ser presentado por escrito dentro de los cinco (5) días
hábiles siguientes a la notificación del mismo, en los términos establecidos en los artículos
51 y 52 del Código Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 1984).
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

UOCf'C

O

BEATRIZ HELENA OCHOA
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales
Proyectó: Luis Carlos Granados Carreño
Revisó: Beatriz Helena Ochoa
Archivo: 110 — 35 150 — 05 OOAF-0090/01
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RESOLUCIÓN No.

6O1---28A6O29
Por medio de la cual se declara la pérdida de fuerza de ejecutoria de un acto
administrativo y se toman otras determinaciones
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ -CORPOBOYACÁ- EN USO DE
LAS FACULTADAS CONFERIDAS POR EL ACUERDO NO. 009 DEL 29 DE JUNIO DE
2016 Y LA RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y
CONSIDERANDO
ANTECEDENTES
Que la Corporación Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACÁ, mediante Auto
0348 del 25 de abril de 2005, folio (20), dispuso admitir una solicitud para la autorización de
un aprovechamiento forestal, presentada por la señora MUGUEDTH PATINO, identificada
con cedula de ciudadanía número 33.448.886 de Sogamoso, en su condición de autorizada,
mediante formulario radicado bajo el No. 2179 del 28 de marzo de 2005, tendiente a obtener
de esta Corporación autorización para el aprovechamiento forestal, de 200 árboles de la
especie de bosque plantado, los cuales se encuentran localizados en el predio denominado
El Diamante en la vereda Tíntal en jurisdicción del municipio de Firavitoba.
Que mediante Resolución 0530 del 11 de julio de 2005, folios (27-29), esta Corporación
otorgó una autorización de aprovechamiento forestal a la señora MUGUEDTH PATINO,
identificada con cedula de ciudadanía número 33.448886 de Sogamoso, e impuso unas
medidas de compensación ambiental, en los siguientes términos:
"(...) ARTICULO PRIMERO: Otorgar autorización de aprovechamiento forestal a la señora
MUGUEDTH PA TIÑO, identificada con C.C. No. 33.448.886 de Sogamoso en su condíción de
autorizada para que explote con fines comerciales 200 árboles de la especie Eucalipto con un
volumen de madera de 1.136,8 m* que hacen parte de una plantación ubicada en el predio
denominado El Diamante en la vereda Tinta! en jurisdicción de! municipio de Firavitoba.
ARTICULO SEGUNDO: La beneficiaria de la autorización dispone de un término de seis (06) meses
contados a partir de la ejecutoria de la presente resolución para llevar a cabo el aprovechamiento
forestal autorizado.
ARTICULO TERCERO: La autorizada deberá cumplir do manera estricta con las siguientes
obligaciones,

(...)
•Como medida de compensación se deberá plantar 100 árboles de especies nativas como Aliso y
Sauce, los cuales debe colocar en las divisiones de potreros y colocarles cercado de protección para
evitar el ramoneo de los bovinos, siembra que debe hacerse en forma técnica para garantizar su
prendimiento y desarrollo. (...)".

Que contra la Resolución 0530 del 11 de julio de 2005 la señora MUGUEDTH PATIÑO,
identificada con cedula de cíudadanía número 33.448.886 de Sogamoso, no interpuso de
reposición.
Que la Resolución 0530 del 11 de julio de 2005, fue notificada de manera personal a la
señora MUGUEDTH PATINO, identificada con cedula de ciudadanía número 33.448.886
de Sogamoso, el día 11 de julio de 2005, folio (29).
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Que a folios (31-41) del expediente OOAF-0114/05 se observan, los comprobantes del pago
de derechos para el aprovechamiento forestal, salvoconductos de movilización, y tarjeta de
control de movilización de productos de plantaciones forestales.
Que mediante Auto 1281 del 12 de septiembre de 2011, esta Corporación dispuso ordenar
un seguimiento a las obligaciones emanadas de Resolución 0530 del 11 de julio de 2005,
así:
"(...) ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la práctica de una visita técnica de seguimiento al predio
denominado "El Diamante", ubicado en la vereda Tintal del municipio de Firavitoba, a fin de verificar
los aspectos señalados en la parte motiva del presente Acto Administrativo.
PARÁGRAFO PRIMERO: Remitir el expediente OOAF-01 14/05 a la Unidad de Aprovechamiento
Forestal de la Subdirección de Administración de Recursos Naturales, para dar cumplimiento a lo
ordenado en el artículo primero de esta providencia, emitiendo el concepto técnico respectivo.
PARÁGRAFO SEGUNDO: De ser posible, la fecha y hora de la visita deberá ser comunicada
oportunamente a la señora MUGUEDTH PATINO, identificada con la cédula de ciudadanía No.
33.448.886 de Sogamoso, titular del permiso de aprovechamiento forestal. (...f'.

Que dentro del expediente OOAF-01 14/05 no se observa el cumplimiento a las diligencias
administrativas ordenadas mediante el Auto 1281 del 12 de septiembre de 2011.
Que como consta a folio (99), esta Corporación mediante oficio número 150 006068 de
fecha 30 de junio de 2015 requirió a la señora MUGUEDTH PATINO, el producto del
seguimiento a la medida de compensación ambiental impuesta mediante Resolución 0530
del 11 de julio de 2005.
Que dentro del expediente OOAF-0114/05 no se observa constancia de entrega o
notificación del oficio número 150 006068 de fecha 30 de junio de 2015.
Que una vez revisado el expediente OOAF-01 14/05, se encontró que no existe actuación
administrativa posterior por parte do esta Autoridad Ambiental.
CONSIDERACIONES JURÍDICAS
En lo concerniente a las actuaciones administrativas adelantadas para este caso en
particular, la norma a aplicar es el Decreto 01 de 1984— Código Contencioso Administrativo
CCA, toda vez que las mismas, se iniciaron en vigencia del mencionado decreto y para
efectos de la notificación de los actos administrativos, pertinencia de recursos en la vía
gubernativa y demás aspectos procedimentales y sustanciales, se atenderá a lo dispuesto
en la referida norma.
Lo anterior con fundamento en lo establecido en el artículo 308 de la Ley 1437 de 2011Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y el artículo 29
de la Constitución Política, según el cual 'Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes
preexistentes", el cual armoniza con lo previsto en el artículo 624 de la Ley 1564 de 20121,

que modificó el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, los cuales expresamente disponen:
"ARTÍCULO 308. RÉGIMEN DE TRANSICIÓN Y VIGENCIA. El presente
Código comenzará a regir el dos (2) de julio del año 2012.
de 1887, Provisional sobre organización
'Por la cual se adiciona y reforma los códigos nacionales, la ley 61 de 1886 y la
y atribuciones del Poder Judicial y el Ministerio Público y sobre algunos procedimientos especiales adopción de códigos y
unificación de la legislación nacional.
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Este Código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones
administratIvas que so inicien, así corno a las demandas y procesos que se
instauren con posterioridad a la entrada en vigencia. Los procedimíentos y
las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en
curso a la vigencia de la presente ley sequirán riqiéndose y culminarán de
conformIdad con el réqimen Jurídico anterior". (Subrayado y negrilla

fuera de texto original)
"El art. 40 de la ley 153 de 1887 quedará así:
Art. 624: "Artículo 40. Las leyes concernientes a la sustanciación y
ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento
en que deben empezar a regir.
Sin embargo, los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas,
las audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que
hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones
que se estén surtiendo, se regirán por las leyes vigentes cuando se
interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las
audiencias o diligencias, empezaron a correr los términos, se promovieron
los incidentes o comenzaron a surtirse las notificaciones.".

El Decreto 01 de 1984 — Código Contencioso Administrativo OCA, en su artículo 66
establece la pérdida de fuerza de ejecutoria de los actos administrativos, el citado artículo
señala:
"ARTÍCULO 66. Salvo norma expresa en contrario, los actos
administrativos serán obligatorios mientras no hayan sido anulados o
suspendidos por la jurisdicción en lo contencioso administrativo *pero
perderán su fuerza ejecutoria en los siquientes casos:
1.Por suspensión provisional.
2. Cuando desaparezcan sus fundamentos de hecho o de derecho.
3. Cuando al cabo de cinco (5) años de estar en firme, la administración
no ha realizado los actos que le correspondan para ejecutarlos. Ver
4. Cuando se cumpla la condición resolutoria a que se encuentre sometido
el acto.
5. Cuando pierdan su viqencia.
Texto subrayado declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional
mediante Sentencia C-69 de 1995".(Subrayado y negrilla fuera de texto

original)
Finalmente, en cuanto al archivo de expedientes, el artículo 267 del Código Contencioso
Administrativo establece:
"Artículo 267: En los aspectos no contemplados en este código se seguirá
el Código de Procedimiento Civíl en lo que sea compatible con la
naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la
jurisdicción en lo contencioso administrativo."

El artículo 126 del código de procedimiento civil señala
'Artículo 126: Archivo de expedientes. Concluido el proceso, los
expedientes se archivarán en el despacho judicial de primera o única
instancia, salvo que la ley disponga otra cosa."
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CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN
Con fundamento a las anteriores consideraciones y una vez examinado el expediente
OOAF-01 14/05, esta Subdirección encuentra lo siguiente:
Mediante Resolución 0530 del 11 de julio de 2005, CORPOBOYACÁ resolvió:
"(...) ARTICULO PRIMERO: Otorgar autorización de aprovechamiento forestal a la señora
MUGUEDTH PATINO, identificada con C.C. No. 33.448.886 de Sogamoso en su condición de
autorizada para que explote con fines comerciales 200 árboles de la especie Eucalipto con un
volumen de madera de 1.136,8 m* que hacen parte de una plantación ubicada en el predio
denominado El Diamante en la vereda Tinta! en jurisdicción del munícipio de Firavitoba.

ARTICULO SEGUNDO: La beneficiaria do la autorización dispone de un término de seis (06) meses
contados a partir de la ejecutorio de la presente resolución para llevar a cabo el aprovechamiento
forestal autorizado.
ARTICULO TERCERO: La autorizada deberá cumplir de manera estricta con las siguientes
obligaciones,
(...)
•Como medida de compensación se deberá plantar 100 árboles de especies nativas como Aliso y
Sauce, los cuales debe colocaren las divisiones de potreros y colocarles cercado de protección para
evitar el ramoneo de los bovinos, siembra que debe hacerse en forma técnica para garantizar su
prendimiento y desarrollo. (...).

Sumado a ello, contra la Resolución 0530 del 11 de julio de 2005, la señora MUGUEDTH
PATINO, identificada con cedula de ciudadanía número 33.448.886 de Sogamoso, no
interpuso recurso de reposición, quedando ésta en firme al día siguiente hábil a la
notificación, es decir, el día 12 de julio de 2005.
En cuanto a las obligaciones y derechos derivados de la Resolución 0530 del 1 1 de julio
de 2005,se observa que, de acuerdo a la información que reposa dentro del cuaderno
original, se puede evidenciar que han trascurrido más de trece (13) años sin que la
Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ hubiere ejercido dentro del
término legal la facultad que posee para hacer efectivo el cumplimientoa las medidas de
compensación impuestas dentro de la Resolución 0530 del 11 de julio de 2005,así mismo,
el término que poseía la señora MUGUEDTH PATINO, identificada con cedula de
ciudadanía número 33.448.886 de Sogamoso, para la ejecución del aprovechamiento
forestal feneció el día 12 de enero de 2006, situación que da cabida a la pérdida de fuerza
de ejecutoria sobre la misma, como quiera que se configuró las causales tercera y quinta
del artículo 66 del Decreto 01 de 1984.
Sobre el particular, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado,
Consejero Ponente: ROCIO ARAUJO ONATE, en sentencia proferida el 10 de noviembre
de 2016, en cuanto a la conceptualización de la figura jurídica de pérdida de fuerza
ejecutoria, se pronunció de la siguiente manera:
"Es importante hacer una precisión preliminar sobre la diferencia conceptual y jurídica entre las
causales de pérdida de fuerza ejecutorio del acto administrativo y causales de nulidad de los mismos,'
es de común aceptación que las primeras aluden a la imposibilidad do cumplimiento material
del contenido o decisión de la administración, por las razones que señala el artículo 91 de la Ley
1437 de 2011. (Subrayado y negrilla fuera de texto original)

La Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, Consejero Ponente: Dr.
MIGUEL GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, profirió sentencia del 1 de agosto de 1991, frente a la
Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 - 7457192 - 7457186 - Fax 7407518 Tunja - Boyacá
Línea Natural - atención al usuario No. 018000-918027
e- mail: corpoboyacaccorpobovaca. qov. co

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

Corpoboyacá
flqión

p.,,.,

26O1 - - - zoAGo2q9.
agina 5

Continuacion Resolución No.

pérdída de fuerza ejecutoría, en relación con un acto general y frente a un acto particular,
en la cual dispuso:
"De acuerdo con lo anterior, el legislador colombiano ha establecido expresamente: Primero, que el
Acto Administrativo - sin hacer distinción entre el general y el particular, o concreto, salvo norma
expresa en contrario, pierdo su fuerza ejecutoria, entro otros casos cuando desaparezcan sus
fundamentos do hecho o de derecho y, segundo, cuando por sentencia ejecutoriada se declare la
nulidad de una ordenanza o de acuerdo intendencia!, comisaria!, distrita! o municipal, en todo o en
parte quedarán sin efecto en lo pertinente los decretos reglamentarios".
De esta forma, y con el fin de dar claridad a la figura jurídica de pérdida de fuerza ejecutoria,
se hace mención al examen de constitucionalidad realizado por la Corte Constitucional a
través de la Sentencia C-069 de 1995, sobre el artículo 66 del Decreto 01 de 1989,
derogado por Ley 1437 de 2011, que tiene el mismo contenido normatívo del artículo 91 de
la citada ley, pronunciándose al respecto en los siguientes términos:
"(...) La eficacia del acto administrativo se debe pues entender encaminada a producir efectos
jurídicos. De lo anterior se colige que la eficacia del acto comporta elementos de hecho, pues una
decisión administrativa adoptada de conformidad con el ordenamiento jurídico superior, cobijada por
presunción de constitucionalidad y de legalidad, puede constituir un acto administrativo perfecto pero
ineficaz. Así mismo, una decisión viciada de nulidad por no cumplir con todos ¡os requisitos
establecidos poro! ordenamiento jurídico superior, puede llegar a producir efectos por no haber sido
atacada oportunamente.
Los actos administrativos, por regla general, son obligatorios mientras no hayan sido suspendidos o
declarados nulos por la jurisdicción contencioso administrativa. Por ello la norma demandada
comienza por señalar que "Salvo norma expresa en contrario, los actos administrativos serán
obligatorios mientras no hayan sido anulados o suspendidos por la jurisdicción en lo contencioso
adminístrativo". La pérdida de fuerza ejecutoria de los actos administrativos, ocurre de manera
excepcional, de conformidad con las causales establecidas por la ley, y en particular por el artículo
66 del Decreto 01 de 1984, parcialmente acusado. De esta manera, el citado precepto consagra por
una parte la obligatoriedad de los actos administrativos como regla general "salvo norma expresa en
contrarío", y como excepciones la pérdida de fuerza ejecutoria, por suspensión provisional, por
desaparición de sus fundamentos de hecho o de derecho, eventos denominados por la jurisprudencia
y la doctrina, el decaimiento del acto administrativo; por el transcurso del tiempo, es decir
cuando al cabo de cinco años de estar en firme, la Administración no ha realizado los actos
que le correspondan para ejecutarlos; por cumplimiento de la condición resolutoria a que esté
sometido; y cuando pierdan su viçjencia (vencimiento de! plazo,J(. . .)"( Subrayado y negrilla fuera
de texto original)
En Fallo 25693 de 2012, el Consejo de Estado, precisó respecto al Decaimiento del Acto
Administrativo lo siguiente: "...Se define como un fenómeno de derogación implícita aplicable a
los actos administrativos dictados en ejecución de una ley y cuya validez se sustenta en la que se
predique de la norma que le da sostén. De modo que cuando una ley es declarada inconstitucional
o es derogada, los actos administrativos expedidos para desarrollarla, implementarla o con
fundamento en esta (socundumlegem), dejan de tener fuerza obligatoria y pierden vigencia de facto.
Sobre el fenómeno del decaimiento el Consejo de Estado ha afirmado que en el derecho colombíano
no existe una acción autónoma que lo declare o que exprese por esa vía la pérdida de su fuerza
ejecutoria, pues. el decaimiento de un acto administrativo es un fenómeno que qenera la
pérdida de fuerza ejecutoria, y por lo tanto, su declaración con forma una excepción, ale qable
cuando la administración pretende hacerlo efectivo en ejercicio de! privileqio de la ejecución
de oficio"(Subrayado y negrilla fuera de texto original)
Así las cosas, respecto a lo evidenciado por esta Subdirección, y de acuerdo con los
principios que rigen las actuaciones administrativas, el resultado para el expediente
examinado no es otro que la pérdida de fuerza de ejecutoría de la obligaciones y derechos
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contenidos en la Resolución 0530 del 11 de julio de 2005, en virtud de las causales 3 y 5
del artículo 66 del Código Contencioso Administrativo y el archivo definitivo del expediente
OOAF-01 14/05.

Enmérito de lo expuesto, esta Subdirección

RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO. -DECLARAR la PERDIDA DE FUERZA DE EJECUTORIA de la
Resolución 0530 del 11 de julio de 2005, la cual entre otros otorgó un permiso para el
aprovechamiento forestal e impuso unas obligaciones a la señora MUGUEDTH PATIÑO,
identificada con cedula de ciudadanía número 33.448,886 de Sogamoso, por las razones
expuestas a través del presente acto administrativo.
ARTICULO SEGUNDO: SOLICITAR al proceso de Gestión Jurídica, la anulación de la
factura No. 201502838 emitida en el año 2015 por concepto de seguimiento, como
consecuencia de la declaratoria que se hace a través del presente acto administrativo.
ARTÍCULO TERCERO. - ORDENAR el archivo definitivo del expediente OOAF-01 14/05 de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia.
ARTICULO CUARTO. - NOTIFICAR el contenído del presente acto administrativo a la
señora MUGUEDTH PATINO, identificada con cedula de ciudadanía número 33.448.886
de Sogamoso, quien reside en dirección Carrera 11 No. 5-13 de la ciudad de Sogamoso.
Dicha notificación debe realizarse en los términos del artículo 44 del
PARÁGRAFO.
Código Contencioso Administrativo, y de no ser posible la notificación personal, esta
Autoridad proceda a fijar edicto en los términos del artículo 45 del Código Contencioso
Administrativo, en armonía con lo dispuesto en el articulo 308 de la Ley 1437 de 2011.
ARTÍCULO QUINTO. - PUBLICAR el encabezamiento y la parte resolutiva de la presente
providencia en el Boletín legal de la CORPORACIÓN.
ARTÍCULO SEXTO. - Contra el presente acto administrativo PROCEDE EL RECURSO DE
REPOSICION ante la Subdírección de Administración de Recursos Naturales de
CORPOBOYACA, el cual podrá ser presentado por escrito dentro de los cinco (5) días
hábiles siguientes a la notíficacíón del mismo, en los términos establecidos en los artículos
51 y 52 del Código Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 1984).
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

-GO
BEATRIZ HELENA OCHOA
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales
Proyectó: Luis Carlos Granados Carreño
Revisó: Beatriz Helena Ochoa
Archivo: 110-35 150-05 OOAF-01 14/05
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Por medio de la cual se declara la pérdida de fuerza de ejecutoria de un acto
administrativo y se toman otras determinaciones
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ —CORPOBOYACÁ- EN USO DE
LAS FACULTADAS CONFERIDAS POR EL ACUERDO NO. 009 DEL 29 DE JUNIO DE
2016 Y LA RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y
CONSIDERANDO
ANTECEDENTES
Que la Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACÁ, mediante Auto
0246 deI 5 de abril de 2005, folio (11), dispuso admitir una solicitud para un
aprovechamiento forestal, presentada por el señor VICTOR MANUEL CASAS ABRIL,
identificado con cédula de ciudadanía número 19.154.375 expedida en Bogotá, en su
condición de autorizado por los señores GLADIS ESTER BAEZ GUEVARA y OSCAR
GUEVARA, en calidad de herederos de la señora TERESA GUEVARA SANDOVAL,
tendiente a obtener autorización de aprovechamiento forestal, para la explotación de 300
árboles de las especie Eucalíptus, localizados en el predio denominado La Cantera, ubicado
en la vereda Centro, en jurisdicción del municipio de Duitama - Boyacá.
Que mediante Resolución 0424 del 23 de mayo de 2005, folios (18-20), esta Corporación
otorgó una autorización de aprovechamiento forestal al señor VICTOR MANUEL CASAS
ABRIL, identificado con cédula de ciudadanía número 19.154.375 expedida en Bogotá, e
impuso unas medidas de compensación ambiental, en los siguientes términos:
"(...) ARTICULO PRIMERO: Otorgar autorización de aprovechamiento forestal al señor VÍCTOR M.
CASAS ABRIL, identificado con C.C. No. 19,154.375 de Bogotá en su condición de autorizado, para
que explote con fines comerciales 300 árboles de la especie Eucalipto con un volumen de madera
de 74,1 m' que hacen parte de una plantación ubicada en el predio denominado La Cantera de la
vereda Centro del municipio de Duitama.
ARTICULO SEGUNDO: El beneficiario de la autorización dispone de un término de cuatro (04)
meses contados a partir de la ejecutoria de la presente resolución para llevar a cabo el
aprovechamiento forestal autorizado.

(...)

ARTICULO CUARTO: El beneficiario se obliga a cumplir con las normas técnicas de
aprovechamiento y control fitosanitario: así mismo no podrá efectuar ninguna clase de
aprovechamiento sobre las especies y áreas no autorizadas en la presente resolución. (...)".

Que contra la Resolución 0424 del 23 de mayo de 2005 el señor VÍCTOR MANUEL CASAS
ABRIL, identificado con cédula de ciudadanía número 19.154.375 expedida en Bogotá, no
interpuso de reposición.
Que la Resolución 0424 del 23 de mayo de 2005 fue notificada de manera personal al señor
VICTOR MANUEL CASAS ABRIL, identificado con cédula de ciudadanía número
19.154.375 expedida en Bogotá, el día 20 de junio de 2005, folio (20).
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Que a folios (23-41) del expediente OOAF-0100/05 se observan, los comprobantes del pago
de derechos para el aprovechamiento forestal, salvoconductos de movilización, y tarjeta de
control de movilización de productos de plantaciones forestales.
Que mediante Auto 1279 del 12 de septiembre de 2011, esta Corporación dispuso ordenar
un seguimiento a las obligaciones emanadas de la Resolución 0424 del 23 de mayo de
2005, así:
"(...) ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la práctica de una visita técnica de seguimiento al predio
denominado "La Cantera' ubicado en la vereda Centro del municipio de Duitama, a fin do verificar
los aspectos señalados en la parte motiva del presente Acto Administrativo.
PARÁGRAFO PRIMERO: Remitir el expediente OOAF-0100/05 a la Unidad de Aprovechamiento
Forestal de la Subdirección de Administración de Recursos Naturales, para dar cumplimiento a lo
ordenado en el artículo primero de esta providencia, emitiendo el concepto técnico respectivo.
PARÁGRAFO SEGUNDO: De ser posible, la fecha y hora de la visita deberá ser comunicada
oportunamente al señor VÍCTOR M CASAS ABRIL, identificado con la cédula de ciudadanía No.
19.154.375 de Bogotá, titular del permiso de aprovechamiento forestal. (...)".

Que dentro del expediente OOAF-0100/05 no se observa el cumplimiento a las diligencias
administrativas ordenadas mediante el Auto 1279 del 12 de septiembre de 2011.
Que se emitió factura por el pago de servicios de seguimiento ambiental número FSS201502689, la cual tiene constancia de devolución de fecha 12 de junio de 2015.
Que una vez revisado el expediente OOAF-0100/05, se encontró que no existe actuación
administrativa posterior por parte de esta Autoridad Ambiental.
CONSIDERACIONES JURÍDICAS
En lo concerniente a las actuaciones administrativas adelantadas para este caso en
particular, la norma a aplicar es el Decreto 01 de 1984—Código Contencioso Administrativo
CCA, toda vez que las mismas, se iniciaron en vigencia del mencionado decreto y para
efectos de la notificación de los actos administrativos, pertinencia de recursos en la vía
gubernativa y demás aspectos procedimentales y sustanciales, se atenderá a lo dispuesto
en la referida norma.
Lo anterior con fundamento en lo establecido en el artículo 308 de la Ley 1437 de 2011Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y el artículo 29
de la Constitución Política, según el cual "Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes
preexistentes", el cual armoniza con lo previsto en el artículo 624 de la Ley 1564 de 20121,
que modificó el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, los cuales expresamente disponen:
"ARTÍCULO 308. RÉGIMEN DE TRANSICIÓN Y VIGENCIA. El presente
Código comenzará a regir el dos (2) de julio del año 2012.
Este Código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones
administrativas que se inicien, así como a las demandas y procesos que so
ínstauren con posterioridad a la entrada en vigencia. Los procedimientos y
las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en
curso a la vigencia de la presente ley sequirán r,qiéndose y culminarán do
de 1887, Provisional sobre organización
Por la cual se adiciona y reforma los códigos nacionales, la ley 61 de 1886 y la
y atribuciones del Poder Judicial y el Ministerio Público y sobre algunos procedimientos especiales adopción de códigos y
unificación de la legislación nacional.
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conformidad con el réqimon jurídico anterior".(Subrayado y negrilla

fuera de texto original)
"El art. 40 de la ley 153 de 1887 quedará así:
Art. 624: "Artículo 40. Las leyes concernientes a la sustanciación y
ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento
en que deben empezar a regir.
Sin embargo, los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas,
las audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que
hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones
que se estén surtiendo, se regirán por las leyes vigentes cuando se
interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las
audiencias o diligencias, empezaron a correr los términos, se promovieron
los incidentes o comenzaron a surtirse las notificaciones.".

El Decreto 01 de 1984 — Código Contencioso Administrativo CCA, en su artículo 66
establece la pérdida de fuerza de ejecutoria de los actos administrativos, el citado artículo
señala:
"ARTÍCULO 66. Salvo norma expresa en contrario, los actos
administrativos serán obligatorios mientras no hayan sido anulados o
suspendidos por la jurisdicción en lo contencioso administrativo *pero
perderán su fuerza ejecutoría en los siquientes casos:
1. Por suspensión provisional.
2 Cuando desaparezcan sus fundamentos de hecho o de derecho.
3. Cuando al cabo do cinco (5) años de estar en firme, la administración
no ha realizado los actos que le correspondan para ejecutarlos. Ver
4. Cuando se cumpla la condición resolutoria a que se encuentre sometido
el acto.
5. Cuando pierdan su vqencia.
Texto subrayado declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional

mediante Sentencia C-69 de 1995".(Subrayado y negrilla fuera de texto
original)
Finalmente, en cuanto al archivo de expedientes, el artículo 267 del Código Contencioso
Administrativo establece:
"Artículo 267: En los aspectos no contemplados en este código se seguirá
el Código de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la
naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la
jurisdicción en lo contencioso administrativo."

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

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN
Con fundamento a las anteriores consideraciones y una vez examinado el expediente
OOAF-0100/05, esta Subdirección encuentra lo siguiente:
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Mediante Resolución 0424 del 23 de mayo de 2005, CORPOBOYACÁ resolvió:
"(...) ARTICULO PRIMERO: Otorgar autorización de aprovechamiento forestal al señor VÍCTOR M.
CASAS ABRIL, identificado con C.C. No. 19,154.375 de Bogotá en su condición de autorizado, para
que explote con fines comerciales 300 árboles de la especie Eucalipto con un volumen de madera
de 74, 1 m' que hacen parte de una plantación ubicada en el predio denominado La Cantera de la
vereda Centro del municipio de Duitama.
ARTICULO SEGUNDO: El beneficiario de la autorización dispone de un término de cuatro (04)
meses contados a partir de la ejecutoria de la presente resolución para llevar a cabo el
aprovechamiento forestal autorizado.
ARTICULO TERCERO: El autorizado deberá cumplir de manera estricta con las siguientes
obligaciones:

(...)
Como medida de compensación se deberá plantar 100 árboles de especies nativas como Aliso,
Mortiño o Muelle, principalmente en las áreas desprovistas de vegetación, siembra * que debe
hacerse en forma técnica para garantízar su prendimiento y protegerlos para evitar el ramoneo de
bovinos en época de pastoreo.
ARTICULO CUARTO: El beneficiario se obliga a cumplir con las normas técnicas de
aprovechamiento y control fitosanitario; así mismo no podrá efectuar ninguna clase de
aprovechamíento sobre las especies y áreas no autorizadas en la presente resolución. (...)".

Sumado a ello, contra la Resolución 0424 del 23 de mayo de 2005, el señor VÍCTOR
MANUEL CASAS ABRIL, identificado con cédula de ciudadanía número 19.154.375
expedida en Bogotá, no interpuso recurso de reposición, quedando ésta en firme al día
siguiente hábil a la notificación, es decir, el día 21 de junio de 2005.
En cuanto a las obligaciones y derechos derivados de la Resolución 0424 del 23 de mayo
de 2005, se observa que, de acuerdo a la información que reposa dentro del cuaderno
original, se puede evidenciar que han trascurrido más de trece(13) años sin que la
Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ hubiere ejercido dentro del
término legal la facultad que posee para hacer efectivo el cumplimientoa las medidas de
compensación impuestas dentro de la Resolución 0424 del 23 de mayo de 2005, así mismo,
el término que poseía el señor VICTOR MANUEL CASAS ABRIL, identificado con cédula
de ciudadanía número 19.154.375 expedida en Bogotá, para la ejecución del
aprovechamiento forestal feneció el día 21 de octubre de 2005, situación que da cabida a
la pérdida de fuerza de ejecutoría sobre la misma, como quiera que se configuró las
causales tercera y quinta del artículo 66 del Decreto 01 de 1984.
Sobre el particular, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado,
Consejero Ponente: ROCÍO ARAUJO OÑATE, en sentencia proferida el 10 de noviembre
de 2016, en cuanto a la conceptualización de la figura jurídica de pérdida de fuerza
ejecutoria, se pronunció de la siguiente manera:
'Es importante hacer una precisión preliminar sobre la diferencia conceptual y jurídica entre las
causales de pérdida de fuerza ejecutoria del acto administrativo y causales de nulidad de los mismos;
es de común aceptación que las primeras aluden a la imposibilidad de cumplimiento material
del contenido o decisión de la administración, por/as razones que señala el artículo 91 de la Ley
1437 de 2011. "(Subrayado y negrilla fuera de texto original).

La Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, Consejero Ponente: Dr.
MIGUEL GONZALEZ RODRIGUEZ, profirió sentencia del 1 de agosto de 1991, frente a la
pérdida de fuerza ejecutoria, en relación con un acto general y frente a un acto particular,
en la cual dispuso:
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"De acuerdo con lo anterior, el legislador colombiano ha establecido expresamente: Primero, que el
Acto Administrativo - sin hacer distinción entre el general y el particular, o concreto, salvo norma
expresa en contrario, pierde su fuerza ejecutorio, entre otros casos cuando desaparezcan sus
fundamentos de hecho o do derecho y, segundo, cuando por sentencia ejecutoriada se declare la
nulidad de una ordenanza o de acuerdo intendencia!, comisoria!, distrital o municipal, en todo o en
parte quedarán sin efecto en lo pertinente los decretos reglamentarios
De esta forma, y con el fin de dar claridad a la figura jurídica de pérdida de fuerza ejecutoría,
se hace mención al examen de constitucionalidad realizado por la Corte Constitucional a
través de la Sentencia C-069 de 1995, sobre el artículo 66 del Decreto 01 de 1989,
derogado por Ley 1437 de 2011, que tiene el mismo contenido normativo del artículo 91 de
la citada ley, pronunciándose al respecto en los siguientes términos:
"(...) La eficacia del acto administrativo se debe pues entender encaminada a producir efectos
jurídicos. De lo anterior se colige que la eficacia del acto comporta elementos de hecho, pues una
decisión administrativa adoptada de conformidad con el ordenamiento jurídico superior, cobijada por
presunción de constitucionalidad y de legalidad, puede constituir un acto administrativo perfecto pero
ineficaz. Así mismo, una decisíón viciada de nulidad por no cumplir con todos los requisitos
establecidos por el ordenamiento jurídico superior, puede llegara producir efectos por no haber sido
atacada oportunamente.
Los actos administrativos, por regla general, son obligatorios mientras no hayan sido suspendidos o
declarados nulos por la jurisdicción contencioso administrativa. Por ello la norma demandada
comienza por señalar que "Salvo norma expresa en contrario, los actos administrativos serán
obligatorios mientras no hayan sido anulados o suspendidos por lo jurisdicción en lo contencioso
administrativo" La pérdida de fuerza ejecutorio de los actos administrativos, ocurre de manera
excepcional, de conformidad con las causales establecidas por la ley, y en particular por el artículo
66 del Decreto 01 de 1984, parcialmente acusado. De esta manera, el citado precepto consagra por
una parte la obligatoriedad de los actos administrativos como regla general "salvo norma expresa en
contrario", y como excepciones la pérdida de fuerza ejecutorio, por suspensión provisional, por
desaparición de sus fundamentos de hecho o de derecho, eventos denominados por la jurisprudencia
y la doctrina el decaimiento del acto administrativo; por e/transcurso del tiempo, es decir
cuando al cabo de cinco años de estar en firme, la Administración no ha realizado los actos
que le correspondan para ejecutarlos; por cumplimiento de la condición resolutoria a que esté
sometido; y cuando pierdan su vigencia (vencimiento del plazo)(. . .)"(Subrayado y negrilla fuera
de texto original)
En Fallo 25693 de 2012, el Consejo de Estado, precisó respecto al Decaimiento del Acto
Administrativo lo siguiente: "...Se define como un fenómeno de derogación implícita aplicable a
los actos administrativos dictados en ejecución de una ley y cuya validez se sustenta en la que se
predique de la norma que le da sostén. De modo que cuando una ley es declarada inconstitucional
o es derogada, los actos administrativos expedidos para desarrollarla, implementarla o con
fundamento en esta (secundumlegem), dejan de tener fuerza obligatoria y pierden vigencia de facto.
Sobre e/fenómeno del decaimiento el Consejo de Estado ha afirmado que en el derecho colombiano
no existe una acción autónoma que lo declare o que exprese por esa vía la pérdida de su fuerza
ejecutorio, pues el decaimiento de un acto administrativo es un fenómeno que qenera la
pérdida de fuerza ojecutoria, y por lo tanto, su declaración conforma una excepción, a!eqable
cuando la administración pretende hacerlo efectivo en ejercicio del privilegio de la ejecución
de ofício."(Subrayado y negrilla fuera de texto original)
Así las cosas, respecto a lo evidenciado por esta Subdirección, y de acuerdo con los
principios que rigen las actuaciones administrativas, el resultado para el expediente
examinado no es otro que la pérdida de fuerza de ejecutoria de la obligaciones y derechos
contenidos en la Resolución 0424 del 23 de mayo de 2005, en virtud de las causales 3 y 5
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del artículo 66 del Código Contencioso Administrativo y el archivo definitivo del expediente
OOAF-01 00/05.
Enmérito de lo expuesto, esta Subdirección
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO. -DECLARAR la PERDIDA DE FUERZA DE EJECUTORIA de la
Resolución 0424 del 23 de mayo de 2005, la cual entre otros otorgó un permiso para el
aprovechamiento forestal e impuso unas obligaciones al señor VICTOR MANUEL CASAS
ABRIL, identificado con cédula de ciudadanía número 19.154.375 expedida en Bogotá, por
las razones expuestas a través del presente acto administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO. -SOLICITAR al proceso de Gestión Jurídica, la anulación de la
factura número FSS-201502689 por concepto de seguimiento, como consecuencia de la
declaratoria que se hace a través del presente acto administrativo.
ARTÍCULO TERCERO. -ORDENAR el archivo definitivo del expediente OOAF-0100/05 de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia.
ARTICULO CUARTO. -NOTIFICAR el contenido del presento acto administrativo al señor
VÍCTOR MANUEL CASAS ABRIL, identificado con cédula de ciudadanía número
19.154.375 expedida en Bogotá, quien reside en dirección, Avenida Oriental No. 25-09 de
la ciudad de Tunja.
PARÁGRAFO. —Dicha notificación debe realizarse en los términos del artículo 44 del
Código Contencioso Administrativo, y de no ser posible la notificación personal, esta
Autoridad proceda a fijar edicto en los términos del artículo 45 del Código Contencioso
Administrativo, en armonía con lo dispuesto en el artículo 308 de la Ley 1437 de 2011.
ARTÍCULO QUINTO. -PUBLICAR el encabezamiento y la parte resolutiva de la presente
providencia en el Boletín legal de la CORPORACIÓN.
ARTÍCULO SEXTO. - Contra el presente acto administrativo PROCEDE EL RECURSO DE
REPOSICION ante la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de
CORPOBOYACA, el cual podrá ser presentado por escrito dentro de los cinco (5) días
hábiles siguientes a la notificación del mismo, en los términos establecidos en los artículos
51 y 52 del Código Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 1984).
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BEATRIZ HELENA OCHOA
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales
Proyecto: Luis Carlos Granados Carreño
Revisó: Beatriz Helena Ochoa
Archivo: 110-35 150-05 OOAF-0100/05
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RESOLUCIÓN No.

26Ü3-- - 28 AGD2b19
Por medio de la cual se declara la pérdida de fuerza ejecutoria de un acto
administrativo y se toman otras determinaciones
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ —CORPOBOYACÁ- EN USO DE
LAS FACULTADAS CONFERIDAS POR EL ACUERDO NO. 009 DEL 29 DE JUNIO DE
2016 Y LA RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y

CONSIDERANDO
ANTECEDENTES
Que la Corporación Autónoma Regional de Boyacá —CORPOBOYACÁ, mediante Auto 477
deI 20 de mayo de 2002, folio (55), dispuso admitir una solicitud para la autorización de un
aprovechamiento forestal, presentada por el señor OLMEDO VARGAS HERNANDEZ en su
calidad de Rector y por ende Representante Legal de la Universidad pedagógica y
Tecnológica de Colombia U.P.T.C. tendiente a obtener Licencia de Aprovechamiento
Forestal para la tala de 18 Eucalyptus, 8 pinos, 128 Acacias y 15 Urapanes ubicados dentro
de las Instalaciones de la Universidad.
Que mediante Resolución 0519 deI 24 de julio de 2002, folios (62-64), esta Corporación
otorgó , una autorización de aprovechamiento forestal al señor OLMEDO VARGAS
HERNANDEZ, en su calidad de Rector de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de
Colombia Tunja, e impuso unas medidas de compensación ambiental, en los siguientes
términos:
"(...) ARTICULO PRIMERO: Conceder Permiso de Aprovechamiento forestal a El Doctor OLMEDO

VARGAS HERNÁNDEZ, en su calidad de Rector de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de
Colombia Tunja, para la tala de un bosque conformado por 19 árboles de Pino Pátula, 18 Euca/yptus,
128 Acacias y 15 Urapanes, para un total de 180 árboles ubicados en diferentes sitios de la U.P. T.0
del Municipio de Tunja.
Para que en el término de seis (6) meses, contados a partir de la fecha de la ejecutoria de esta
Resolución, lleve a cabo el aprovechamiento forestal, con sujeción a las normas legales sobre
bosques, aguas y suelos.
ARTICULO TERCERO: La administración de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia
Seccional Tunja debe compensar los árboles talados mediante la siembra de 550 especies nativas
y ornamentales de porte bajo tales como Mortiño, Cuacho, A/caparro, Cayeno, Hol/y y Tilo, las cuáles
serán ubicadas en las áreas intervenidas y en las zonas verdes, los cuales deberán ser cuidados y
protegidos para garantizar el normal crecimiento de los mismos.
ARTICULO CUARTO: El (la) permisionario (a) se obliga a cumplir con las normas técnicas de
aprovechamiento y control Fitosanitario; así mismo no podrán efectuar ninguna clase de
aprovechamiento sobre las especies y sitios no autorizados en la presente resolución. (...)".

Que la Resolución 0519 del 24 de julio de 2002 fue notificada de manera personal al señor
OLMEDO VARGAS HERNANDEZ, identificado con cédula de ciudadanía número
19.271 .583 de Bogotá, en su calidad de Rector de la Universidad Pedagógica y Tecnológica
de Colombia Tunja, el día 24 de julio de 2002, folio (64).
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Que contra la Resolución 0519 del 24 de julio de 2002, el señor OLMEDO VARGAS
HERNANDEZ, en su calidad de Rector de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de
Colombia Tunja, no interpuso de reposición.
Que a folio (69), el señor OLMEDO VARGAS HERNÁNDEZ, solicita una prórroga de (60)
días para realizar el aprovechamiento forestal, debido a la complejidad del mismo.
Que como resultado de visita técnica realizada el día 17 de febrero de 2003, se emitió
Concepto Técnico CV No. 015/03, del que se cita lo pertinente:
"(...) ASPECTOS DE LA VISITA:
En coordinación con el señor PEDRO BECERRA ingeniero civil de la Universidad pedagógica y
tecnológica de Colombia Seccional Tunja procedimos a efectuar un reconocimiento general del área
donde CORPOBOYACA con Resolución N* 519 de julio 24 del 2002 otorgo un permiso de
Aprovechamiento Forestal en predios del citado claustro que ha generado varias denuncias
incluyendo la de la señora INÉS DE VEGA.
En la diligencia de Inspección ocular se observó que en el área de parqueadero y zonas verdes
recientemente construidas hubo remoción de suelo que posteriormente fue ubicado entre el
parqueadero y la zona protectora del cauce de agua del río la vega, lo que ha generado dilatación
por falta de estabilización del suelo ocasionando desprendimientos de tierra y hundimiento de la
banca por intervención de/curso de agua que junto con estériles troncos de madera y basura arrojada
al lado del cauce obstaculiza el libre discurrir de las aguas del no teta de agua ó rio la vega formando
algunos pequeños represamientos que producen deterioro ambiental en la zona objeto de la
denuncia instaurada.
De igual forma se observó que en el sitio donde fueron talados algunos árboles objeto del permiso
la Administración de la Universidad pedagógica y tecnológica de Colombia Seccional Tunja ya inicio
el Plan de compensación establecido por CORPOBOYACA y coordinado con funcionarios del
Jardín del Botánico establecimiento adscrito a la UPTC, en lo concerniente a la adecuación de zonas
verdes con siembra de árboles de especies nativas tales como man gle, jazmín, mortiño, Cedro y
palmas entre otras. (negrilla ajena al texto original).
CONCEPTO GENERAL
De acuerdo a lo observado en la Inspección ocular practicada se concluye que se debe requerir al
Doctor OLMEDO VARGAS HERNANDEZ en su calidad de Rector de la UPTC para que ordene
realizar actividades de limpieza del cauce del río la vega ó teta de agua en una longitud de 100 mts
donde concurren las colindancias de las obras recientemente construidas frente a la diagonal 40 N*
13-26 Barrio La María
De igual forma debe ordenar ejecutar obras de infraestructura que agilicen la pronta recuperación y
estabilización de los taludes del río la vega mediante empradización, siembra de árboles y otras
obras de mitigación.
La secretaria General de CORPOBOYACÁ evaluará el presente informe y tomará las medidas
correspondientes con e/fin de minimizar los impactos ambientales que se hayan podido generar por
las actividades realizadas a responsabilidad de la universidad. (...)".
Que según escrito de fecha 4 de abril de 2003, la señora JOSEFINA MARTÍNEZ
GARAVITO, en calidad de jefe de la Oficina de Planeación de la U.P.T.0 informa a esta
Corporación que: "(...) la UPTC realizó limpieza del Rio La Vega o Teta de Agua, en el tramo de
referencia, retirando el material vegetal y demás residuos de las orillas (...)", anexa registro
fotográfico, folios (86-88).
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Que mediante Resolución 0530 del 17 de junio de 2003, esta Corporación ordenó realizar
un seguimiento y resolvió una queja relacionada con unas obras diferentes a la autorización
para un aprovechamiento forestal motivo del expediente OOAF-0038102, así:
"(...) ARTICULO PRIMERO: Requerir al Doctor OLMEDO VARGAS HERNÁNDEZ en su calidad de
Rector de la U. P. T. C., para que en forma inmediata, realice actividades de limpieza del cauce del río
La Vega ó Teta de Agua en una longitud de 100 mts, donde concurren las colindancias de las obras
recientemente construidas frente a la diagonal 40 No. 13-26 Barrio La María.
ARTICULO SEGUNDO: El titular de la licencia deberá ejecutar obras de infraestructura que agilicen
la pronta recuperación y estabilización de los taludes del río La Vega mediante empradización,
siembra de árboles y otras obras de mitigación.
ARTICULO TERCERO: CORPOBOYACÁ, podrá supervisar y verificar en cualquier momento el
cumplimiento de lo dispuesto en esta providencia. En el evento de no dar cumplimiento a la misma,
se iniciará el proceso administrativo pertinente, el cual incluye sanciones de multa hasta de 500
salarios mínimos legales mensuales vigentes, sin perjuicio de las sanciones penales y civiles a que
haya lugar.
ARTÍCULO CUARTO: Comisionar con amplias facultades a la Inspección Cuarta Municipal de
Policía de Tunja, para las diligencias de notificación, y verificación de lo ordenado en este proveído.
(...)".
Que mediante Auto 2115 del 6 de octubre de 2010, esta Corporación ordenó una visita de
control y seguimiento, al considerar que: "(...)mediante Concepto AS-022/03, se recomendó
requerir al rector de la UPTC, para que en e/término de seis (6) meses aumentara e/tamaño
del arco de las membranas latera/es del puente vehicular sobre el rio, requiriendo de igual
manera al representante legal de SERAQUA, a efecto que cumpliera con el mantenimiento
y limpieza del canal Jorge Eliecer Gaitán(. . .)en los siguientes términos:
"(...) ARTÍCULO PRIMERO: Realizar visita de control y seguimiento a la diagonal 40 No. 13-26 del
barrio La María, con el fin de verificar:
-El estado actual de los recursos naturales.
-El tamaño actual del arco de las membranas laterales del puente vehicular sobre el rio.
-El cumplimiento del requerimiento efectuado al señor rector de- la Universidad Pedagógica y
Tecnológica de Colombia a través de la Resolución 530 de 17 de junio de 2003
- Las demás circunstancias que el funcionario considere pertinentes.
Que dentro del expediente OOAF-0038/02 no se observa el cumplimiento a las diligencias
administrativas ordenadas mediante el Auto 2118 del 6 de octubre de 2010.
Que una vez revisado el expediente OOAF-0038102, se encontró que no existe actuación
administrativa posterior por parte de esta Autoridad Ambiental.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS
En lo concerniente a las actuaciones administrativas adelantadas para este caso en
particular, la norma a aplicar es el Decreto 01 de 1984 — Código Contencioso Administrativo
OCA, toda vez que las mismas, se iniciaron en vigencia del mencionado decreto y para
efectos de la notificación de los actos administrativos, pertinencia de recursos en la vía
gubernativa y demás aspectos procedimentales y sustanciales, se atenderá a lo dispuesto
en la referida norma.
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Lo anterior con fundamento en lo establecido en el artículo 308 de la Ley 1437 de 2011Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y el artículo 29
de la Constitución Política, según el cual "Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes
preexistentes", el cual armoniza con lo previsto en el artículo 624 de la Ley 1564 de 20121,
que modificó el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, los cuales expresamente disponen:
"ARTÍCULO 308. RÉGIMEN DE TRANSICIÓN Y VIGENCIA. El presente
Código comenzará a regir el dos (2) de julio del año 2012.
Este Código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones
administrativas que se inicien, así como a las demandas y procesos que se
instauren con posterioridad a la entrada en vigencia. Los procedimientos y
las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en
curso a la vigencia de la presente ley sequirán ríqiéndose y culminarán de
conformIdad con el réqimen jurídico anterior1'. (Subrayado y negrilla
fuera de texto original)
"El art. 40 de la ley 153 de 1887 quedará así:
Art. 624: "Artículo 40. Las leyes concernientes a la sustanciación y
ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento
en que deben empezar a regir.
Sin embargo, los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas,
las audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que
hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones
que se estén surtiendo, se regirán por las leyes vigentes cuando se
interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las
audiencias o diligencias, empezaron a correr los términos, se promovieron
los incidentes o comenzaron a surtirse las notificaciones.".
El Decreto 01 de 1984 — Código Contencioso Administrativo CCA, en su artículo 66
establece la pérdida de fuerza de ejecutoria de los actos administrativos, el citado artículo
señala:
"ARTÍCULO 66. Salvo norma expresa en contrario, los actos
administrativos serán obligatorios mientras no hayan sido anulados o
suspendidos por la jurisdicción en lo contencioso administrativo *p ero
perderán su fuerza ejecutoría en los siquientes casos:
1.Por suspensión provisional.
2. Cuando desaparezcan sus fundamentos de hecho o de derecho.
3. Cuando al cabo de cinco (5) años de estar en firme, la administración
no ha realizado los actos que le correspondan para ejecutarlos. Ver el
Concepto del Consejo de Estado 1861 de 2007
4. Cuando se cumpla la condición resolutoria a que se encuentre sometido
el acto.
5. Cuando pierdan su viqencia.
Texto subrayado declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional
mediante Sentencia C-69 de 1995".(Subrayado y negrilla fuera de texto
original)
Finalmente, en cuanto al archivo de expedientes, el artículo 267 del Código Contencioso
Administrativo establece:

'Por la cual se adiciona y reforma los códigos nacionales, la ley 61 de 1886 y la 57 de 1887, Provisional sobre organización
y atribuciones del Poder Judicial y el Ministerio Público y sobre algunos procedimientos especiales adopción de códigos y
unificación de la legislación nacional.
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"Artículo 267: En los aspectos no contemplados en este código se seguirá
el Código de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la
naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la
jurisdicción en lo contencioso administrativo."

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

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN
Con fundamento a las anteriores consideraciones y una vez examinado el expediente
OOAF-0038/02, esta Subdirección encuentra lo siguiente:
Mediante Resolución 0519 del 24 de julio de 2002, CORPOBOYACÁ resolvió:
"(...) ARTICULO PRIMERO: Conceder Permiso de Aprovechamiento forestal a El Doctor OLMEDO
VARGAS HERNANDEZ, en su calidad de Rector de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de
Colombia Tunja, para/a tala de un bosque conformado por 19 árboles de Pino Pátula, 18 Eucalyptus,
128 Acacias y 15 Urapanes, para un total de 180 árboles ubicados en diferentes sitios de la U.P. T. C
del Municipio de Tunja.
Para que en el término de seis (6) meses, contados a partir de la fecha de la ejecutoria de esta
Resolución, lleve a cabo el aprovechamiento forestal, con sujeción a las normas legales sobre
bosques, aguas y suelos.
ARTÍCULO TERCERO: La administración de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia
Seccional Tunja debe compensar los árboles talados mediante la siembra de 550 especies nativas
y ornamentales de porte bajo tales como Mortiño, Cuacho, Alcaparro, Cayeno, Holly y Tilo, las cuáles
serán ubicadas en las áreas intervenidas y en las zonas verdes, los cuales deberán ser cuidados y
protegidos para garantizar el normal crecimiento de los mismos. (...)".

Sumado a ello, contra la Resolución 0519 del 24 de julio de 2002, el señor OLMEDO
VARGAS HERNANDEZ, en su calidad de Rector de la Universidad Pedagógica y
Tecnológica de Colombia Tunja NO interpuso recurso de reposición, quedando esta en
firme al día siguiente hábil a la notificación, es decir, el día 25 de julio de 2002.
En cuanto a las obligaciones y derechos derivados de la Resolución 0519 del 24 de julio
de 2002,se observa, que de acuerdo a la información que reposa dentro del cuaderno
original, se puede evidenciar que han trascurrido más de diecisiete (17) años sin que la
Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA hubiere ejercido dentro del
término legal la facultad que posee para hacer efectivo el cumplimientoa las medidas de
compensación impuestas dentro de la Resolución 0519 del 24 de julio de 2002, así mismo,
el término que poseía la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, para la
ejecución del aprovechamiento forestal feneció el día 25 de enero de 2003, situación que
da cabida a la pérdida de fuerza de ejecutoria sobre la misma, como quiera que se configuró
las causales tercera y quinta del artículo 66 del Decreto 01 de 1984.
Sobre el particular, la Sala de 19 Contencioso Administrativo del Consejo de Estado,
Consejero Ponente: ROCÍO ARAUJO OÑATE, en sentencia proferida el 10 de noviembre
de 2016, en cuanto a la conceptualización de la figura jurídica de pérdida de fuerza
ejecutoria, se pronunció de La siguiente manera:
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"Es importante hacer una precisión preliminar sobre la diferencia conceptual y jurídica entre las
causales de pérdida de fuerza ejecutoria del acto administrativo y causales de nulidad de los mismos;
es de común aceptación que las primeras aluden a la imposibilidad de cumplimiento material
de/contenido o decisión de la administración, por/as razones que señala e/artículo 91 de la Ley
1437 de 2011. "(Subrayado y negrilla fuera de texto original)
La Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, Consejero Ponente: Dr.
MIGUEL GONZÁLEZ RODRIGUEZ, profirió sentencia del 1 de agosto de 1991, frente a la
pérdida de fuerza ejecutoria, en relación con un acto general y frente a un acto particular,
en la cual dispuso:
"De acuerdo con lo anterior, el legislador colombiano ha establecido expresamente: Primero, que el
Acto Administrativo - sin hacer distinción entre el general y el particular, o concreto, salvo norma
expresa en contrario, pierde su fuerza ejecutoria, entre otros casos cuando desaparezcan sus
fundamentos de hecho o de derecho y, segundo, cuando por sentencia ejecutoriada se declare la
nulidad de una ordenanza o de acuerdo intendencial, comisarial, distrital o municipal, en todo o en
parte quedarán sin efecto en lo pertinente los decretos reglamentarios".
De esta forma, y con el fin de dar claridad a la figura jurídica de pérdida de fuerza ejecutoria,
se hace mención al examen de constitucionalidad realizado por la Corte Constitucional a
través de la Sentencia C-069 de 1995, sobre el artículo 66 del Decreto 01 de 1989,
derogado por Ley 1437 de 2011, que tiene el mismo contenido normativo del artículo 91 de
la citada ley, pronunciándose al respecto en los siguientes términos:
"(...) La eficacia del acto administrativo se debe pues entender encaminada a producir efectos
jurídicos. De lo anterior se colige que la eficacia del acto comporta elementos de hecho, pues una
decisión administrativa adoptada de conformidad con el ordenamiento jurídico superior, cobijada por
presunción de constitucionalidad y de legalidad, puede constituir un acto administrativo perfecto pero
ineficaz. Así mismo, una decisión viciada de nulidad por no cumplir con todos los requisitos
establecidos por el ordenamiento jurídico superior, puede llegar a producir efectos por no haber sido
atacada oportunamente.
Los actos administrativos, por regla general, son obligatorios mientras no hayan sido suspendidos o
declarados nulos por la jurisdicción contencioso administrativa. Por ello la norma demandada
comienza por señalar que "Salvo norma expresa en contrario, los actos administrativos serán
obligatorios mientras no hayan sido anulados o suspendidos por la jurisdicción en lo contencioso
administrativo" La pérdida de fuerza ejecutoria de los actos administrativos, ocurre de manera
excepcional, de conformidad con las causales establecidas por la ley, y en particular por el artículo
66 del Decreto 01 de 1984, parcialmente acusado. De esta manera, el citado precepto consagra por
una parte la obligatoriedad de los actos administrativos como regla general "salvo norma expresa en
contrario" y como excepciones la pérdida de fuerza ejecutoria, por suspensión provisional, por
desaparición de sus fundamentos de hecho o de derecho, eventos denominados por la jurisprudencia
y la doctrina, el decaimiento del acto administrativo; por e/transcurso del tiempo, es decir
cuando al cabo de cinco años de estar en firme, la Administración no ha realizado /os actos
que le correspondan para ejecutarlos; por cumplimiento de la condición resolutoria a que esté
sometido; y cuando pierdan su viqencia (vencimiento del plazo)(...)" (Subrayado y negrilla fuera
de texto original)
En Fallo 25693 de 2012, el Consejo de Estado, precisó respecto al Decaimiento del Acto
Administrativo lo siguiente: "...Se define como un fenómeno de derogación implícita aplicable a
los actos administrativos dictados en ejecución de una ley y cuya validez se sustenta en la que se
predique de la norma que le da sostén. De modo que cuando una ley es declarada inconstitucional
o es derogada, los actos administrativos expedidos para desarrollarla, implementarla o con
fundamento en esta (secundumlegem), dejan de tener fuerza obligatoria y pierden vigencia de facto.
Sobre el fenómeno del decaimiento el Consejo de Estado ha afirmado que en el derecho colombiano
no existe una acción autónoma que lo declare o que exprese por esa vía la pérdida de su fuerza
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ejecutoria, pues, el decaimiento de un acto administratívo es un fenómeno que qenera la
pérdida de fuerza ejecutoría, y por lo tanto, su declaración con forma una excepción, ale qable
cuando la administración pretende hacerlo efectivo en ejercicio del privileqio de la ejecución
de oficio."(Subrayado y negriUa fuera de texto original)

Así las cosas, respecto a lo evidenciado por esta Subdirección, y de acuerdo con los
principios que rigen las actuaciones administrativas, el resultado para el expediente
examinado no es otro que la pérdida de fuerza de ejecutoria de la obligaciones y derechos
contenidos en la Resolución 0519 del 24 de julio de 2002, en virtud de las causales 3 y 5
del artículo 66 del Código Contencioso Administrativo y el archivo definitivo del expediente
OOAF-0038/02.
Enmérito de lo expuesto, esta Subdirección
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO. -DECLARAR la PERDIDA DE FUERZA DE EJECUTORIA de la
Resolución 0519 deI 24 de julio de 2002, la cual entre otros otorgó un permíso para el
aprovechamiento forestal e impuso unas obligaciones a la UNIVERSIDAD PEDAGOGICA
Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA. NIT: 891800338-1, por las razones expuestas a través
del presente acto administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO. -ORDENAR el archivo definitivo del expediente OOAF-0038/02de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia.
ARTÍCULO TERCERO. -NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo al
representante legal o apoderado judicial la UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y
TECNOLÓGICA DE COLOMBIA. NIT: 891800338-1, en la Avenida Central del Norte 39115.
PARÁGRAFO. —Dicha notificación debe realizarse en los términos del artículo 44 del
Códígo Contencioso Administrativo, de no ser posible la notificación esta Autoridad proceda
a fijar edicto en los términos del artículo 45 deI Código Contencioso Administrativo, en
armonía con lo dispuesto en el artículo 308 de la Ley 1437 de 2011.
ARTÍCULO CUARTO. -PUBLICAR el encabezamiento y la parte resolutiva de la presente
providencia en el Boletín legal de la CORPORACIÓN.
ARTÍCULO QUINTO. - Contra el presente acto administrativo PROCEDE EL RECURSO
DE REPOSICION ante la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de
CORPOBOYACÁ, el cual podrá ser presentado por escrito dentro de los cinco (5) días
hábiles siguientes a la notificación del mismo, en los términos establecidos en los artículos
51 y 52 del Código Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 1984).
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BEATRIZ HELEÑÁHOA
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales
Proyecto: Luis Carlos Granados Carreñ
Revisó: Beatriz Helena Ochoa
Archivo: 110— 35 150 — 0500AF-0038/02
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RESOLUCIÓN No.
(Z6O1

- 78A6OO19

Por medio de la cual se declara la pérdida de fuerza de ejecutoria de un acto
administrativo y se toman otras determinaciones
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ —CORPOBOYACÁ- EN USO DE
LAS FACULTADAS CONFERIDAS POR EL ACUERDO NO. 009 DEL 29 DE JUNIO DE
2016 Y LA RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y
CONSIDERANDO

ANTECEDENTES
Que la Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACÁ, mediante Auto
0757 del 29 de agosto de 2005, folio (9), dispuso admitir una solicitud para un
aprovechamiento forestal, presentada por la señora ALBA OFELIA MONTANA identificada
con la cédula de ciudadanía número 23.944.583 de Aquitania, en su condición de
autorizada, para talar 2.000 árboles de la especie Eucalípto, los cuales se encuentran
localizados en el predio denominado Clavellinas en la vereda Santa Ana en jurisdicción del
municipio de Duitama, de propiedad del señor José Benedicto Caro Plazas.
Que mediante Resolución 0897 del 26 de septiembre de 2005, folios (19-21), esta
Corporación otoró una autorización de aprovechamiento forestal a la señora ALBA
OFELIA MONTANA identificada con la cédula de ciudadanía número 23.944.583 de
Aquitania, e impuso unas medidas de compensación ambiental, en los siguientes términos:
"(...) ARTICULO PRIMERO: Otorgar autorización de aprovechamiento forestal a nombre de la
señora ALBA OFELIA MONTAÑA VALDERRAMA identificada con C.C. No. 23.944.583 de Aquitania
en su condición de autorizada para que explote 2.000 árboles de la especie Eucalipto con un volumen
de madera de 1.375,7 m3 los cuales se encuentran establecidos en un área de 2 hectáreas de/predio
denominado Clavellinas de la vereda Santa Ana en jurisdicción del municipio de Duitama.
ARTICULO SEGUNDO: La beneficiaría de la presente autorización dispone de un término de seis
(6) meses contados a partir de la ejecutoría de la presente resolución para llevar a cabo el
aprovechamiento forestal autorizado.
ARTICULO TERCERO: La autorizada deberá cumplir de manera estricta con las siguientes
obligaciones,
(...)
Como medida de compensación el propietario del predio, deberá plantar y conservar 500
árboles de especies nativas (Cedro, Roble o Aliso) los cuales puede ubicar en las divisiones de
potreros o paralelamente en un tramo de la vía de acceso la que sin/e de lindero, La siembra la debe
realizar en tina forma técnica que garantice el prendimiento y supervivencia de los árboles de ígual
forma debe aislarlos con cuerda eléctrica para evitar el ramoneo de ganado.
ARTICULO CUARTO: La beneficiaria se obliga a cumplir con las normas técnicas de
aprovechamiento y control fitosanitario; así mismo no podrá efectuar ninguna clase de
aprovechamiento sobre las especies y áreas no autorizadas en la presente resolución. (...)".

Que el 4 de octubre de 2005 fue notificada de manera personal la Resolución 0879 del 26
de septiembre de 2005, a la señora RITA ESTHER PUERTO, identificada con le cédula de
ciudadanía número 46.663.570 de Duitama, folio (21), conforme a autorización otorgada
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por el señor JosÉ BENEDICTO CARO PLAZAS, identificado con la cédula de ciudadanía
número 19.214.354 de la ciudad de Bogotá, en calidad de propietario del predio.
Que dentro de los folios (26-118) obra los respectivos comprobantes de ingreso,
salvoconductos de movilización, y tarjeta de control de movilización de productos de
plantaciones forestales.
Que mediante Auto 1263 deI 9 de septiembre de 2001, esta Corporación dispuso ordenar
un seguimiento a las obligaciones emanadas de la Resolución 0897 del 26 de septiembre
de 2005, folio (123). Así:
"(...) ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la práctica de tina visita técnica de seguimiento al predio
denominado" Clavellinas", ubicado en la vereda Santa Ana del municipio de Duitama, a fin de verificar
los aspectos señalados en la parte motiva del presente Acto Administrativo.
PARÁGRAFO PRIMERO: Remitir el expediente OOAF-0049/05 a la Unidad de Aprovechamiento
Forestal de la Subdirección de Administración de Recursos Naturales, para dar cumplimiento a lo
ordenado en el artículo primero de esta providencia, emitiendo el concepto técnico respectivo.
PARÁGRAFO SEGUNDO: De ser posible. la fecha y hora de la visita deberá ser comunicada
oportunamente a la señora ALBA OFELIA MONTANA VALDERRAMA, identificada con la cédula de
ciudadanía No. 23.944.583 de Aquitania, titular del permiso de aprovechamiento forestal. (...)".

Que dentro del expediente OOAF-0049/05, no se observa el cumplimiento a las diligencias
administrativas ordenadas mediante el Auto 1263 del 9 de septiembre de 2011.
Que como consta a folio (134), esta Corporación mediante oficio número 150 006096 del 1
de julio de 2015, requirió a la señora RITA ESTER PUERTO NOCUA, el producto del
seguimiento a la medida de compensación ambiental impuesta mediante Resolución 0897
del 26 de septiembre de 2005.
Que una vez revisado el expediente OOAF-0049/05, se encontró que no existe actuación
administrativa posterior por parte de esta Autoridad Ambiental.
CONSIDERACIONES JURÍDICAS
En lo concerniente a las actuaciones administrativas adelantadas para este caso en
particular, la norma a aplicar es el Decreto 01 de 1984 — Código Contencioso Administrativo
CCA, toda vez que las mismas, se iniciaron en vigencia del mencionado decreto y para
efectos de la notificación de los actos administrativos, pertinencia de recursos en la vía
gubernativa y demás aspectos procedimentales y sustanciales, se atenderá a lo dispuesto
en la referida norma.
Lo anterior con fundamento en lo establecido en el artículo 308 de la Ley 1437 de 2011Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y el artículo 29
de la Constitución Política, según el cual "Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes
preexistentes", el cual armoniza con lo previsto en el artículo 624 de la Ley 1564 de 20121,

que modificó el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, los cuales expresamente disponen:
"ARTÍCULO 308. RÉGIMEN DE TRANSICIÓN Y VIGENCIA. El presento
Códígo comenzará a regir el dos (2) de julio del año 2012.
Por la cual se adiciona y reforma los códigos nacionales, la ley 61 de 1866 y la 57 de 1687. Provisional sobre organización
y atribuciones del Poder Judicial y el Ministerio Público y sobre algunos procedimientos especiales adopción de códigos y
unificación de la legislación nacional.
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Este Código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones
administrativas que so inicien, así como a las demandas y procesos que se
instauren con posterioridad a la entrada en vigencia. Los procedimientos y
las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en
curso a la vigencia de la presente ley sequirán riqióndose y culminarán de
conformidad con el réqimen Jurídico anterio?'. (Subrayado y negrilla

fuera de texto original)
"El art 40 de la ley 153 de 1887 quedará así:
Art. 624: "Artículo 40. Las leyes concernientes a la sustanciación y
ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento
en que deben empezar a regir.
Sin embargo, los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas,
las audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que
hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones
que se estén surtiendo, se regirán por las leyes vigentes cuando se
interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las
audiencias o diligencias, empezaron a correr los términos, se promovieron
los incidentes o comenzaron a surtirse las notificaciones.".

El Decreto 01 de 1984 — Código Contencioso Administrativo CCA, en su artículo 66
establece la pérdida de fuerza de ejecutoria de los actos administrativos, el citado artículo
señala:
"ARTICULO 66.
Salvo norma expresa en contrario, los actos
administrativos serán obligatorios mientras no hayan sido anulados o
suspendidos por la jurisdicción en lo contencioso administrativo *pero
perderán su fuerza elecutoria en los siguientes casos:
1.Por suspensión provisional.
2. Cuando desaparezcan sus fundamentos de hecho o de derecho.
3. Cuando al cabo de cinco (5) años de estar en firme, la administración
no ha realizado los actos que le correspondan para ejecutarlos. Ver
4. Cuando se cumpla la condición resolutoria a que se encuentre sometido
el acto.
5. Cuando pierdan su vigencia.
Texto subrayado declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional
mediante Sentencia C-69 de 1995'.(Subrayado y negrilla fuera de texto

original)
Finalmente, en cuanto al archivo de expedientes, el artículo 267 del Código Contencioso
Administrativo establece:
"Artículo 267: En los aspectos no contemplados en este código se seguirá
el Código de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la
naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la
jurisdicción en lo contencioso administrativo."

El artículo 126 del código de procedimiento civil señala
"Artículo 126: Archivo de expedientes. Concluido el proceso, los
expedientes se archivarán en el despacho judicial de primera o única
instancia, salvo que la ley disponga otra cosa."
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CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN
Con fundamento a las anteriores consideraciones y una vez examinado el expediente
OOAF0049I05, esta Subdirección encuentra lo siguiente:

Mediante Resolución 0897 del 26 de septiembre de 2005, CORPOBOYACÁ resolvió:
"(...) ARTICULO PRIMERO: Otorgar autorización de aprovechamiento forestal a nombre de la
señora ALBA OFELIA MONTAÑA VALDERRAMA identificada con C.C. No. 23.944.583 de Aquitania
en su condición de autorizada para que explote 2.000 árboles de la especie Eucalipto con un volumen
de madera de 1.375.7 m3 los cuales se encuentran establecidos en un área de 2 hectáreas del
predio denominado Clavellinas de la vereda Santa Ana en jurisdicción del municipio de Duitama.
ARTICULO SEGUNDO: La beneficiaria de la presente autorización dispone de un término de seis
(6) meses contados a partir de la ejecutoria de la presente resolución para llevar a cabo el
aprovechamiento forestal autorizado.
ARTICULO TERCERO: La autorizada deberá cumplir de manera estricta con las siguientes
obligaciones,
(...)
•
Como medida do compensación el propietario del predio. deberá plantar y conservar 500
árboles de especies nativas (Cedro, Roble o Aliso) los cuales puede ubicar en las divisiones de
potreros o paralelamente en un tramo de la vía de acceso la que sirvo de lindero, La siembra la debe
realizar en una forma técnica que garantice el prendimiento y supervivencia do los árboles do igual
forma debe aislarlos con cuerda eléctrica para evitar el ramoneo de ganado. (,..)".

Sumado a ello, contra la Resolución 0879 del 26 de septiembre de 2005, a la señora RITA
ESTHER PUERTO, identificada con le cédula de ciudadanía número 46.663.570 de
Duitama, no interpuso recurso de reposición, quedando ésta en firme al día siguiente hábil
a la notificación, es decir, el día 5 de octubre de 2005.
En cuanto a las obligaciones y derechos derivados de la Resolución 0879 del 26 de
septiembre de 2005, se observa que, de acuerdo a la información que reposa dentro del
cuaderno original, han trascurrido más de trece (13) años sin que la Corporación Autónoma
Regional de Boyacá — CORPOBOYACA hubiere ejercido dentro del término legal, la
facultad que posee para hacer efectivo el cumplimientoa las medidas de, compensación
impuestas dentro de la Resolución 0879 del 26 de septíembre de 2005, así mismo, el
termino que poseía la señora RITA ESTHER PUERTO, identificada con le cédula de
ciudadanía número 46.663.570 de Duitama, para la ejecución del aprovechamiento forestal
feneció el 5 de abril de 2006, situación que da cabida a la pérdida de fuerza de ejecutoría
sobre la misma, como quiera que se configuró las causales tercera y quinta del artículo 66
del Decreto 01 de 1984.
Sobre el particular, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado,
Consejero Ponente: ROCIO ARAUJO ONATE, en sentencia proferida el 10 de noviembre
de 2016, en cuanto a la conceptualización de la figura jurídica de pérdida de fuerza
ejecutoria, se pronunció de la siguiente manera:
'Es importante hacer una precisión preliminar sobre la diferencia conceptual y jurídica entre las
causales de pérdida de fuerza ejecutoria del acto administrativo y causales de nulidad de los mismos;
es de común aceptación que las primeras aluden a la imposibilidad de cumplimiento material
del contenido o decisión de la administración, por las razones que señala el artículo 91 de la Ley
1437 de 2011. "(Subrayado y negrilla fuera de texto original)
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La Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, Consejero Ponente: Dr.
MIGUEL GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, profirió sentencia del 1 de agosto de 1991, frente a la
pérdida de fuerza ejecutoria, en relación con un acto general y frente a un acto particular,
en la cual dispuso:
"De acuerdo con lo anterior, el legislador colombiano ha establecido expresamente: Primero, que el
Acto Administrativo - sin hacer distinción entre el general y el particular, o concreto, salvo norma
expresa en contrario, pierde su fuerza ejecutoria, entre otros casos cuando desaparezcan sus
fundamentos de hecho o de derecho y, segundo, cuando por sentencia ejecutoriada se declare la
nulidad de una ordenanza o de acuerdo intendencial, comisaría!, distrital o municipal, en todo o en
parte quedarán sin efecto en lo pertinente los decretos reglamentarios"

De esta forma, y con el fin de dar claridad a la figura jurídica de pérdida de fuerza ejecutoria,
se hace mención al examen de constitucionalidad realizado por la Corte Constitucional a
través de la Sentencia 0-069 de 1995, sobre el artículo 66 del Decreto 01 de 1989,
derogado por Ley 1437 de 2011, que tiene el mismo contenido normativo del artículo 91 de
la citada ley, pronunciándose al respecto en los siguientes términos:
"(...) La eficacia del acto administrativo se debe pues entender encaminada a producir efectos
jurídicos. De lo anterior se colige que la eficacia de! acto comporta elementos de hecho, pues una
decisión administrativa adoptada de conformidad con el ordenamiento jurídico superior, cobijada por
presunción de constitucionalidad y de legalidad, puede constituir un acto administrativo perfecto pero
ineficaz. Así mismo, una decisión viciada de nulidad por no cumplir con todos los requisitos
establecidos por el ordenamiento jurídico superior, puede llegar a producir efectos por no haber sido
atacada oportunamente.
Los actos administrativos, por regla general, son obligatorios mientras no hayan sido suspendidos o
declarados nulos por la jurísdicción contencioso administrativa. Por ello la norma demandada
comienza por señalar que "Salvo norma expresa en contrario, los actos administrativos serán
obligatorios mientras no hayan sido anulados o suspendidos por la jurisdicción en lo contencioso
administrativo" La pérdida de fuerza ejecutoria de los actos administrativos, ocurre de manera
excepcional, de conformidad con las causales establecidas por la ley, y en particular por el artículo
66 de/Decreto 01 de 1984, parcialmente acusado. De esta manera, e/citado precepto consagra por
una parte la obligatoriedad de los actos administrativos como regla general "salvo norma expresa en
contrario" y como excepciones la pérdida de fuerza ejecutoria, por suspensión provisional, por
desaparición de sus fundamentos de hecho o de derecho, eventos denominados por/a jurisprudencia
y la doctrina, el decaimiento del acto administrativo; por el transcurso del tiempo, os decir
cuando al cabo de cinco años de estar en firme, la Administración no ha realizado los actos
que le correspondan para ejecutarlos; por cumplimiento de la condición resolutoria a que esté
sometido; y cuando pierdan su viqencia (vencimiento del plazo)(.. .)"(Subrayado y negrilla fuera

de texto original)
En Fallo 25693 de 2012, el Consejo de Estado, precísó respecto al Decaimiento del Acto
Administrativo lo siguiente: "...Se define como un fenómeno de derogación implícita aplicable a
los actos administrativos dictados en ejecLición de una ley y cuya validez se sustenta en la que se
predique de la norma qtie le da sostén. De modo que cuando tina ley es declarada inconstitucional
o es derogada, los actos administrativos expedidos para desarrollarla, implemontarla o con
fundamento en esta (secundum legem), dejan de tener fuerza obligatoria y pierden vigencia de facto.
Sobre el fenómeno del decaimiento el Consejo de Estado ha afirmado que en el derecho colombiano
no existe una acción autónoma que lo declare o que exprese por esa vía la pérdida de su fuerza
ejecutoria, pues, el decaimiento de un acto administrativo es un fenómeno que qenera la
pérdida de fuerza ejecutoría, y por/o tanto, su declaración con forma una excepción, ale qable
cuando la administración pretende hacerlo efectivo en ejercicio del privileqio de la ejecución
de oficio."(Subrayado y negrilla fuera de texto original)

Así las cosas, respecto a lo evidenciado por esta Subdirección, y de acuerdo con los
principios que rigen las actuaciones administrativas, el resultado para el expediente
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examinado no es otro que la pérdida de fuerza de ejecutoría de la obligaciones y derechos
contenidos en la Resolución 0897 del 26 de septiembre de 2005, en virtud de las causales
3 y 5 del artículo 66 del Código Contencioso Administrativo y el archivo definitivo del
expediente OOAF-0049105.
Enmérito de lo expuesto, esta Subdirección,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO. -DECLARAR la PERDIDA DE FUERZA DE EJECUTORIA de la
Resolución 0897 del 26 de septiembre de 2005, la cual entre otros otorgó un permiso para
el aprovechamiento forestal e impuso unas obligaciones a la señora RITA ESTHER
PUERTO, identificada con le cédula de ciudadanía número 46.663.570 de Duitama, por las
razones expuestas a través del presente acto administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO. — SOLICITAR al proceso de Gestión Jurídica la anulación de la
factura No. 201502686 emitida en el año 2015 por concepto de seguimiento, como
consecuencia de la declaratoria que se hace a través del presente acto administrativo.
ARTÍCULO TERCERO. - ORDENAR el archivo definitivo del expediente OOAF-0049/05 de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia.
ARTÍCULO CUARTO. -NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo a la
señora RITA ESTHER PUERTO, identificada con le cédula de ciudadanía número
46.663.570 de Duitama, quien reside en la Calle 15 No. 42-30 de la ciudad de Duitama.
PARÁGRAFO. —Dicha notificación debe realizarse en los términos del artículo 44 del
Código Contencioso Administrativo, de no ser posible esta Autoridad procederá a fijar edicto
en los términos del artículo 45 del Código Contencioso Administrativo, en armonía con lo
dispuesto en el artículo 308 de la Ley 1437 de 2011.
ARTÍCULO QUINTO. -PUBLICAR el encabezamiento y la parte resolutiva de la presente
providencia en el Boletín legal de la CORPORACIÓN.
ARTÍCULO SEXTO. - Contra el presente acto administrativo PROCEDE EL RECURSO DE
REPOSICION ante la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de
CORPOBOYACÁ, el cual podrá ser presentado por escrito dentro de los cinco (5) días
hábiles siguientes a la notificación del mismo, en los términos establecidos en los artículos
51 y 52 del Código Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 1984).
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BEATRIZ HELENA OCHOA
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales
Proyecto: Luis Carlos Granados Carreño
Revisó: Beatriz Helena Ochoa
Archivo: 110-35 150-05 OOAF-0049/0
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2 6 g - - - 28 AG.O 2019
Por medio de la cual se declaran cumplidas unas obligaciones y se ordena el archivo de un
expediente.
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACIÓN
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ", , EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN 3893
DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y
CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución No. 0580 deI 27 de mayo de 2009, CORPOBOYACÁ otorgó una autorización
de aprovechamiento forestal a nombre del señor ANGEL ERASMO MURCIA LANCHEROS,
identificado con cédula de ciudadanía No. 5.665.453 de La Belleza-Santander, en su calidad de
propietario del predio denominado "Calichal", para que aprovecharan por el sistema de tala selectiva,
110 árboles de las siguientes especies: Diez (10) de Acuapar con un volumen de 95 m3, Treinta (30)
árboles de Caracolí con un volumen de 259.44 m3, Diez (10) árboles de Guaymaro con un volumen de
63.33 m3, Veinte (20) de Suerpo con un volumen de 161 .85 m3, y Diez (10) árboles de Tapáz con un
volumen de 48.49 m3, para un total de 930.95 m3 de madera en bruto, localizados en el predio
anteriormente mencionado, ubicado en la vereda San Pablal del municipio de Otanche.
Que mediante el artículo segundo del precitado acto administrativo se dispuso que el titular del
aprovechamiento forestal disponía de un término de doce (12) meses para llevar a cabo la actividad
autorizada.
Que mediante el artículo tercero del precitado acto administrativo se determinó que el titular del
aprovechamiento forestal debería, como medida de compensación, sembrar 600 árboles de las
especies utilizadas en el aprovechamiento, y otras de carácter nativo tales como Cedro y Acuapar,
entre otras que deberán establecerse en el mismo periodo de tiempo otorgado para el
aprovechamiento, es decir doce meses.
Que la Resolución No. 0580 deI 27 de mayo de 2009 fue notificada personalmente el día 04 de junio de
2009, sin que contra la misma se presentara recurso de reposición por lo cual quedo en firme el día 12
de junio de 2009.
Que en vista de que no se evidenció cumplimiento de la medida de compensación, la Oficina Territorial
de Pauna realizó visita de control y seguimiento el día 13 de junio de 2019, y en consecuencia emitió el
Concepto Técnico No. SFC-0024/19 del 22 de julio de 2019, el cual hace parte integral del presente
acto administrativo, se acoge en su totalidad y se sintetiza en los siguientes términos:

4. CONCEPTO TECNICO
Practicada la Visita Técnica de seguimiento por parte del funcionario de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá —
CORPOBOYACÁ, Oficina Territorial de Pauna, al área autorizada mediante Resolución N" 0580 del 27 de mayo de 2009, que
reposa en el expediente OOAF-01 14/08, ubicada el predio Calichal, Vereda San Pablal en jurisdicción del Municipio de Otanche,
propiedad del señor ANGEL ERASMO MURCIA LANCHEROS, identificado con cédula de ciudadanía N" 5'665.453 expedida en
La Belleza- Santander, se conceptúa:
Que el titular del aprovechamiento, sin cambiar la vocación del suelo tiene la obligación de sembrar 600 plantas de las especies
otorgadas en el aprovechamiento". En el caso específico del señor ÁNGEL ERASMO MURCIA LANCHEROS, se centra en dar
cumplimiento a lo establecido en el ARTÍCULO TERCERO de la Resolución N" 0580 del 27 de mayo de 2009, mediante siembra
de 600 plantas de las especies otorgadas en el aprovechamiento y otras de interés comercial de carácter nativo, tales como
Cedro y Acuapar, entre otras, que deberán establecerse en el mismo periodo de tiempo otorgado para el aprovechamiento, en
este caso 12 meses.
Con respecto a lo anterior se evidenció que la medida de compensación fue realizada por el autorizado del aprovechamiento
forestal, el señor ÁNGEL ERASMO MURCIA LANCHEROS, dentro del predio denominado 'Calichal" ubicado en la vereda San
Pablal jurisdicción del municipio de Otanche, la cual consistió en la siembra de material vegetal, aproximadamente 610 árboles de
las especies Cedro (Cedrela odorata), Mulato (Cordia gerascanthus), Caracolí (Anacardium excelsum), Guácimo (Guazuma
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ulmifolia), Higuerón (Ficus insípida), Acuapar (hura crepitans) y Fnjolillo (Schizolobium parahyba) a distancias aproximadas de 2.5
X 3 metros dentro del predio en mención y en la ronda de la Quebrada Pomecha.
Si bien, existe vegetación de diferentes hábitos en el predio, fue posible corroborar la aplicación de técnicas silviculturales que
garantizarán la permanencia de más de 600 plántulas de especies nativas como lo exige la Resolución en mención. El predio
Calichal, tiene un gran potencial para beneficiar brinzales y latizales producto de la regeneración natural, lo que se realiza de
manera permanente por parte del propietario del predio, aumentando la cobertura vegetal de hábito arbóreo presente en el predio
y en especial sobre la ronda hídrica de la Quebrada Pomecha. De igual manera, se evidencian la presencia de pastos que son
utilizados como alimento para los bovinos que se encuentran dentro del predio.
La siembra fue realizada según el propietario del predio entre el año 2010 al 2012, debido a que algunos de los árboles
sembrados presentaron un índice de mortandad alto, por lo cual se debió reemplazar dichas especies.
Teniendo en cuenta lo anterior, se evidencia el cumplimiento total de la medida de compensación impuesta en el Artículo Tercero
de la Resolución N 0580 del 27 de mayo de 2009.
REGISTRO FOTOGRA FICO
Foto 1, 2, 3, 4, 5y 6: Estado del área objeto de la compensación.

Fuente: CORPOBOYACA, 2019.
Con base en lo anterior, se recomienda el archivo del expediente OOAF-0114/08 debido al cumplimiento de las obligaciones
establecidas en la Resolución N° 0580 del 27 de Mayo de 2009.
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CONSIDERACIONES JURÍDICAS
Que el artículo 58 de la Constitución Política de Colombia, establece una función ecológica inherente a
la propiedad privada e incluye el respeto por el derecho a un medio ambiente sano y la protección del
medio ambiente enmarcados en los tratados internacionales que en materia ecológica se han
reconocido (artículos 9, 94 y 226 C.N.).
Que el artículo 80 ibídem establece que "El Estado planificara el manejo y aprovechamiento de los
recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o
sustitución; además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las
sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados".
Que de conformidad con lo dispuesto en el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la
CORPORACION AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ - CORPOBOYACÁ, es la autoridad
competente en la jurisdicción para ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental
de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo que comprenderá
el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las
aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que
puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales
renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos.
Que el Decreto 1076 de 2015 por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector
Ambiente y Desarrollo Sostenible establece en la parte 2 "Reglamentaciones"; título 2 'Biodiversidad";
capítulo 1 "Flora Silvestre"; sección 4, 6 y 7 de los "aprovechamientos forestales, en su artículo
2.2.1.1.7.9 determina que "todos los aprovechamientos forestales de bosques naturales o de la flora
silvestre deberán ser revisados por lo menos semestralmente por la Corporación competente. Para la
práctica de las visitas se utilizará la cartografía disponible y se empleará el Sistema de Posicion amiento
Global (GPS). De la visita se elaborará un concepto técnico en el cual se dejará constancia de lo
observado en el terreno y del cumplimiento o no de las obligaciones establecidas en la providencia que
otorgó el aprovechamiento forestal o de productos de la flora silvestre".
Que así mismo el artículo 2.2.1.1.7.10 del mismo dispositivo señala que "cuando se den por terminadas
las actividades de aprovechamiento de bosques naturales o de productos de la flora silvestre, bien sea
por vencimiento del término, por agotamiento del volumen o cantidad concedida, por desistimiento o
abandono, la Corporación efectuará la liquidación definitiva, previo concepto técnico, en el cual se
dejará constancia del cumplimiento de los diferentes compromisos adquiridos por el usuario. Establece
a su vez que mediante providencia motivada la Corporación procederá a requerir el cumplimiento de las
obligaciones no realizadas. Cuando se constate el óptimo cumplimiento de las obliqaciones se
archivará definitivamente el expediente; en caso contrario, se iniciará el correspondiente proceso
sancionatorio", subrayado por la Corporación.
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN
Que una vez examinadas las anteriores consideraciones, y valorada la información que reposa en el
expediente OOAF-0114/08, no se encontró evidencia del cumplimiento de las obligaciones derivadas
de la Resolución No. 0580 del 27 de mayo de 2009, razón por la cual la Oficina Territorial de Pauna de
CORPOBOYACÁ, en cumplimiento de su función de control y seguimiento, practicó visita técnica al
predio denominado Calichal, ubicado en la vereda San Pablal del municipio de Otanche, el día 13 de
junio de 2019.
Que en virtud de lo anterior, se emitió el Concepto Técnico No. SFC-0024/19 del 22 de julio de 2019,
mediante el que se pudo constatar que el señor ANGEL ERASMO MURCIA LANCHEROS, identificado
con cédula de ciudadanía No. 5.665.453 de La Belleza-Santander, ejecutó la medida de compensación
requerida mediante el artículo tercero, numeral 15 de la Resolución No. 0580 del 27 de mayo de 2009.
De acuerdo con el precitado concepto técnico, la medida de compensación fue realizada en el predio
"Calichal", ubicado en la vereda San Pablal del municipio de Otanche, en donde se evidencia la
siembra de material vegetal, de alrededor de 610 árboles de las especies Cedro, Mulato, Caracolí,

Antigua vía a Paipa No. 53 No. 70 PBX 7457186-7457188-7457192-7407518-Fax 7407520-Tunja Boyacá
Oficina Territorial de Pauna Carrera 6 No. 5-49/51
Línea Natural - atención al usuario No. 018000-918027
/ /
e-mail: corpoboyacacorpoboyaca .qov.co
http:www.corpoboyaca.gov.co

República de Colombia

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA
Oficina Territorial Pauna

Corpoboyacá
ReqIn Estratgka pasa I SosIenIhIIIdd

Z6O5 - - - 28A6O2Ü1
Continuación Resolución No.

Página 4

Guacímo, Higuerón, Acuapar y Frijolillo, a distancias aproximadas de 2.5x3 metros dentro del predio en
mención y en la ronda de la Quebrada Pomecha.
Que teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, esta Subdirección encuentra fundamento
suficiente, con base en el concepto Técnico No. SFC-0024/19 del 22 de julio de 2019, para declarar
cumplidas las obligaciones impuestas por la corporación al titular del aprovechamiento forestal
otorgado mediante la Resolución No. 0580 del 27 de mayo de 2009, y en consecuencia procederá a
ordenar mediante el presente acto administrativo el archivo definitivo del expediente OOAF-01 14/08, de
conformidad con lo señalado en el artículo 2.2.1.1.7.10 del Decreto Único Reglamentario del Sector
Ambiente y Desarrollo Sostenible.
Que en mérito de lo expuesto, esta Subdirección,
RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar cumplidas las obligaciones impuestas al señor ÁNGEL ERASMO
MURCIA LANCHEROS, identificado con cédula de ciudadanía No. 5.665.453 de La Belleza-Santander,
mediante Resolución No. 0580 del 27 de mayo de 2009, de conformidad con lo expuesto en la parte
motiva del presente acto administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar el archivo en forma definitiva del expediente OOAF-0114/08, de
acuerdo con lo señalado en el artículo 2.2.1.1.7.10., del Decreto Único Reglamentario del Sector
Ambiente y Desarrollo Sostenible.
ARTÍCULO TERCERO: Notificar personalmente el contenido del presente acto al señor ÁNGEL
ERASMO MURCIA LANCHEROS, identificado con cédula de ciudadanía No. 5.665.453 de La BellezaSantander, para lo cual se comisiona a la Inspección Municipal de Policía de Otanche que deberá
remitir las constancias de las respectivas diligencias dentro de los quince (15) días siguientes al recibo
del oficio comisorio; de no ser posible así, notifiquese por aviso de conformidad al artículo 69 de la Ley
1437 de 2011.
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el encabezado y la parte resolutiva del presente proveído en el Boletín
Legal de la Corporación.
ARTÍCULO QUINTO: Enviar copia del presente acto administrativo a la Alcaldía Municipal de Otanche,
de conformidad al artículo 2.2.1.1.7.11 del Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y
Desarrollo Sostenible y artículos 70 y 71 de la Ley 99 de 1993, para que sea exhibido en un lugar
visible de ésta.
ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente providencia procede el Recurso de Reposición ante la
Subdirección de Administración de Recursos Naturales de CORPOBOYACÁ, el cual deberá
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personal o a
la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, según el caso, si a ello hubiere
lugar, y con observancia de lo dispuesto en los artículos 76 y 77 de la Ley 1437 de 2011, Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BEATRIZ HELENA OCHOA FONSECA
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales.
Elaboró: Mariana Alejandra Ojeda Rosas.9
Revisó: Rafael Antonio Cortés León.
Rafael Andrés Carvajal Santisteb
Archivo: 110-50 103-0501 OOAF-01 14/08.
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RESOLUCIÓN N°

2607-- - 23 A60 2019
POR LA CUAL SE HACE UN NOMBRAMIENTO EN CARRERA ADMINISTRATIVA.
EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE
BOYACÁ, CORPOBOYACA EN USO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES Y
ESTATUTARIAS, EN ESPECIAL LAS QUE LE CONFIERE LA LEY 99 DE 1993 Y,
CONSIDERANDO:
Que el artículo 125 de la Constitución Política de Colombia, establece que los empleos
en los órganos y entidades del Estado son de carrera, salvo las excepciones allí previstas,
y que el ingreso a los cargos de carrera y ascenso en los mismos, se hará previo
cumplimiento de los requisitos y condiciones que fije la Ley para determinar los méritos y
calidades de los aspirantes.
Que el artículo 27 de la Ley 909 de 2004, establece que el ingreso y la permanencia en
los empleos de carrera administrativa se hará exclusivamente con base en el mérito,
mediante procesos de selección en los que se garantice la transparencia y la objetividad.
Que de conformidad con la Ley 909 de 2004, dentro de las funciones de la Comisión
Nacional del Servicio Civil está elaborar las convocatorias y concursos para proveer los
empleos públicos de carrera administrativa.
Que, en ejercicio de sus facultades, la CNSC abrió la Convocatoria No. 435 de 2016, para
proveer los empleos vacantes en forma definitiva de las Corporaciones Autónomas
Regionales del País y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales.
Que cumplidas todas las etapas del proceso de selección según lo dispuesto en el
Acuerdo No. CNSC - 20161000001556 deI 13 de diciembre de 2016, modificado por los
Acuerdos No. CNSC - 20171000000066 deI 20 de abril de 2017 y Acuerdo No. CNSC
20171000000076 del 10 de mayo de 2017, la Comisión Nacional del Servicio Civil expidió
la Resolución No. CNSC -20182210093585 deI 15 DE AGOSTO DE 2018, por medio de
la cual se conforma la lista de elegibles para proveer el empleo identificado con la OPEC
No. 13828, denominado Profesional Especializado Código 2028 Grado 14 de la
Subdirección Ecosistemas y Gestión Ambiental, la cual consta de dos (2) vacantes, en la
que figura en primer (1) lugar el (la) señor (a) NINFA CAROLINA MENJURA
GUALTEROS, identificado con cédula de ciudadanía No. 33700162.
Que mediante resolución No. 3183 del 14 de septiembre de 2018, el (la) señor(a) NINFA
CAROLINA MENJURA GUALTEROS fue nombrado(a) en periodo de prueba por un
término de seis (6) meses, en el empleo denominado Profesional Especializado Código
2028 Grado 14 de la Subdirección Ecosistemas y Gestión Ambiental de la Corporación
Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACA, cargo en el cual se posesionó
mediante acta de posesión No. 31 del 11 de febrero de 2019.
Que en atención a lo dispuesto en el artículo 2.2.6.26 deI Decreto 1083 de 2015, Cuando
un empleado con derechos de carrera supere un concurso será nombrado en ascenso en
período de prueba por el término de seis (6) meses. Si supera este período
satisfactoriamente le será actualizada su inscripción el reciistro público. (Subraye fuera de
texto).
Que el (la) señor(a) NINFA CAROLINA MENJURA GUALTEROS, ya identificado(a),
obtuvo calificación SOBRESALIENTE con un porcentaje del 96,03%, producto de sp
desempeño laboral en el periodo de prueba.
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Que en mérito de lo expuesto el Director General de la Corporación Autónoma Regional
de Boyacá, CORPOBOYACÁ,
RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: Nombrar en carrera administrativa al señor(a) NINFA CAROLINA
MENJURA GUALTEROS, identificado(a) con Cédula de Ciudadanía número 33700162,
para desempeñar el cargo de Profesional Especializado Código 2028 Grado 14 de la
Subdirección Ecosistemas y Gestión Ambiental de la Corporación Autónoma Regional de
Boyacá CORPOBOYACÁ, con una asignación básica mensual de TRES MILLONES
SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CUATRO PESOS ($
3758304).
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar al proceso de Gestión Humana de la Subdirección
Administrativa y Financiera, para que, dentro de los términos otorgados por las normas
vigentes sobre la materia, realice las gestiones y los trámites correspondientes tendientes
a actualizar el Registro Público de la Carrera Administrativa del (la) funcionario(a) NINFA
CAROLINA MENJURA GUALTEROS, ya identificado(a) ante la Comisión Nacional del
Servicio Civil.
ARTÍCULO TERCERO: Ordenar a a oficina de Notificaciones de la Secretaria General y
Jurídica, comunicar al (la) señor(a) NINFA CAROLINA MENJURA GUALTEROS al correo
electrónico nmenjura@corpoboyaca.gov.co, el contenido de la presente resolución en los
términos definidos en los artículos 66, 67 y 68 de la Ley 1437 de 2011, indicando que
contra la misma no procede recurso alguno.
ARTICULO CUARTO: Publicar el presente acto administrativo en el Boletín Oficial de
CORPOBOYACÁ, de conformidad con lo establecido en el Artículo 65 de la Ley 1437 de
2011.
ARTÍCULO QUINTO: Enviar copia de la presente resolución a la Comisión Nacional del
Servicio Civil, para lo de su competencia.
ARTÍCULO SEXTO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición, y
contra la misma no procede recurso alguno.

COMUNIQUES , PUBLIQUEE Y CÚMPSE

JOSÉ Rl ARDO LÓPEZ DULCEY
Director General
\

Elaboró: Camilo Andrés Buitrago Rodríguez.
Revisó Sandra Yaqueline Corredor Esteban / Diana Jua
Archivo: 110-50 170-24
'y—.

Torres Sáenz / William Eduardo Morales Rojas
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RESOLUCIÓN

( 2611-- - 78A602319 )
Por medio de la cual se inicia un proceso administrativo ambiental de carácter
sancionatorio
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO
No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 DE
NOVIEMBRE DE 2016 Y,
CONSIDERANDO
Que funcionarios de la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de
CORPOBOYACA realizaron visita el día 16 de agosto de 2017, producto de la cual se
plasmó el concepto técnico No. CTO — 193 -2017 de fecha 4 de enero de 2018, el cual
hace parte integral del presente acto administrativo y se extrae el fragmento pertinente
así:
LOCALIZACIÓN
Para llegar al sitio objeto de la diligencia se toma la vía que conduce del municipio de Sáchica vía a
Villa de Leyva y en el sector conocido como el puente se gira a margen derecha y por trocha se
llega a la mina de Caliza y Agregados de Boyacá (inactiva) y luego se llega al sitio de captación en
el Rio Sáchica, sitio referenciado con coordenadas 5°35'29.71" (N) y 73°3f09,3" (0), a 2.195
msnm.
5. CONCEPTO TÉCNICO
Desde el punto de vista técnico ambiental y acorde con la visita realizada en campo se concluye
que debido al ingreso de maquinarias amarilla para el dragado y limpieza del canal artificial al sitio
denominado toma "El Volador" y que conduce las aguas del Rio Sáchica para el acueducto de la
vereda Rito que en el municipio de Sáchica, se derribaron 6 árboles de la especie Acacia en el
sector referenciado con coordenadas 5°3529.67" (N) y 73°31 18,05" (E), actividad que requiere
permiso de aprovechamiento forestal.
Así mismo en la oficina se consultó la base de datos Sistema Único de Expedientes (SIUX) y
Sistema de Información para la Gestión de tramites Ambientales (SILA MC) de la Corporación y no
se encontró tramite o permiso de aprovechamiento forestal
Los presuntos infractores se identifican como CAMILO SALAS, identificado con cédula de
ciudadanía N° 4.232.920 y JULIO CESAR LÓPEZ, identificado con cédula de ciudadanía N°
4.128.554, quienes pueden ser notificados a través de la Inspección de Policía y/o personería de
Sáchica.

FUNDAMENTO LEGAL
Que el artículo 8 de la Constitución Política de Colombia, consagra como obligación del
Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación.
Que el artículo 58 de la Constitución Política de Colombia, establece una función
ecológica inherente a la propiedad privada e incluye el respeto por el derecho a un
medio ambiente sano y la protección del medio ambiente enmarcados en los tratados
internacionales que en materia ecológica se han reconocido (artículos 9,94 y 226 C.N.)
Que el artículo 79 de la norma consagra el derecho a gozar de un ambiente sano. Así
mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del
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ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación
para el logro de estos fines.
Que el artículo 80 de la norma citada, establece que corresponde al estado planificar el
aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su
conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y
control de los factores de deterioro ambiental.
El artículo 95 numeral 8 de la Constitución Política que establece como deberes de la
persona y del ciudadano proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la
conservación de un ambiente sano.
Que el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece como función de esta
Corporación ejercer como máxima autoridad ambiental dentro del área de su jurisdicción.
Que el numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que LA CORPORACIÓN
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA, es la autoridad competente en la jurisdicción para
otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la
ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o
para el desarrollo de las actividades que afectan o puedan afectar el medio ambiente.
Que el Decreto 1076 de 2015 por medio del cual se expide el Decreto Único
Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible establece:
ARTÍCULO 2.2.1.1. 7.1. Procedimiento de Solicitud. Toda persona natural o jurídica que
pretenda realizar aprovechamiento de bosques naturales o productos de la flora silvestre ubicados
en terrenos de dominio público o privado deberá presentar, a la Corporación competente, una
solicitud que contenga:
a) Nombre del solicitante;
b) Ubicación del predio, jurisdicción, linderos y superficie;
c) Régimen de propiedad del área;
d) Especies, volumen, cantidad o peso aproximado de lo que se pretende aprovechar y uso que se
pretende dar a los productos;
e) Mapa del área a escala según la extensión del predio. El presente requisito no se exigirá para la
solicitud de aprovechamientos forestales domésticos.
Ahora bien, la parte 2 "Reglamentaciones"; título 2 "Biodiversidad"; sección 9; aprovechamiento de
árboles aislados, "conservación de los recursos naturales en predios rurales", las siguientes
normas que aplican para el caso concreto objeto de análisis:
Artículo 2.2.1.1.9.1. Cuando se quiera aprovechar árboles aislados de bosque natural ubicado en
terrenos de dominio público o en predios de propiedad privada que se encuentren caídos o
muertos por causas naturales, o que por razones de orden sanitario debidamente comprobadas
requieren ser talados, se solicitará permiso o autorización ante la Corporación respectiva, la cual
dará trámite prioritario a la solicitud.
Artículo 2.2.1.1.9.2. Si se trata de árboles ubicados en predios de propiedad privada, la solicitud
deberá ser presentada por el propietario, quien debe probar su calidad de tal, o por el tenedor con
autorización del propietario. Si la solicitud es allegada por persona distinta al propietario alegando
daño o peligro causado por árboles ubicados en predios vecinos, sólo se procederá a otorgar
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autorización para talarlos, previa decisión de autoridad competente para conocer esta clase de
litigios.
Que la Ley 1333 de 2009, estableció el procedimiento sancionatorio en materia ambiental,
subrogando entre otras disposiciones los artículos 83 a 86 de la ley 99 de 1993, y señaló
que el Estado es titular de la potestad sancionatoria en materia ambiental, a través de las
Corporaciones Autónomas Regionales y demás autoridades ambientales, de conformidad
con las competencias establecidas por la ley y los reglamentos.
Que conforme al artículo 5 ibídem, se considera infracción en materia ambiental toda
acción u omisión que constituya violación de las normas contenidas en el Código de
Recursos Naturales Renovables, Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en la
Ley 165 de 1994 y en las demás disposiciones ambientales vigentes en que las sustituyan
o modifiquen y en los actos administrativos emanados de la autoridad ambiental
competente. Será también constitutivo de infracción ambiental la comisión de un daño al
medio ambiente, con las mismas condiciones que para configurar la responsabilidad civil
extracontractual establece el Código Civil y la legislación complementaria, a saber: El
daño, el hecho generador con culpa o dolo y el vínculo causal entre los dos. Cuando estos
elementos se configuren darán lugar a una sanción administrativa ambiental, sin perjuicio
de la responsabilidad que para terceros pueda generar el hecho en materia civil.
Que el artículo 18 de la ley 1333 de 2009, se establece que el procedimiento
sancionatorio se adelantará de oficio, a petición de parte o como consecuencia de
haberse impuesto una medida preventiva mediante acto administrativo motivado, que se
notificará personalmente conforme a lo dispuesto en el Código Contencioso
Administrativo, el cual dispondrá el inicio del procedimiento sancionatorio para verificar los
hechos u omisiones constitutivas de infracción a las normas ambientales. En casos de
flagrancia o confesión se procederá a recibir descargos.
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
El Estado Colombiano, entre otras autoridades ambientales, es titular de la potestad
sancionatoria en materia ambiental frente a la ocurrencia de hechos o la existencia de
situaciones que atenten o puedan atentar en contra del medio ambiente y de sus recursos
naturales. La finalidad de éstas funciones policivas asignadas por la Ley es la de proteger
un bien jurídicamente tutelado, como lo es el derecho a un medio ambiente sano, en
contra de aquellas acciones o conductas que puedan vulnerario, buscando de esta
manera proteger el medio ambiente y garantizando los fines esenciales del Estado en el
marco del desarrollo sostenible y demás principios generales que rigen su actuación.
Por tanto es que el legislador ha dado a las entidades encargadas de protección del
medio ambiente; una Ley cuya finalidad busca garantizar la efectividad de los principios y
fines previstos en la Constitución, los tratados internacionales, la Ley y el reglamento, esta
viene a ser la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, la cual establece claramente el
procedimiento sancionatorio ambiental y la titularidad de la potestad sancionatoria en
materia ambiental, para imponer y ejecutar las medidas preventivas y sancionatorias
según el caso.
En este sentido, una vez analizado el concepto técnico N° CTO — 193 -2017 de fecha 4
de enero de 2018, emitido por profesionales de la Subdirección de Administración de
Recursos Naturales en virtud de una visita técnica, se determinó que debido al ingreso de
maquinarias amarilla para realizar el dragado y limpieza de un canal artificial ubicado en
sitio denominado toma "El Volador" el cual conduce las aguas del Rio Sáchica para
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abastecer el acueducto ubicado en la vereda Ritoque jurisdicción del municipio de
Sáchica, los señores CAMILO SALAS, identificado con cédula de ciudadanía N°
4.232.920 y JULIO CESAR LOPEZ, identificado con cédula de ciudadanía N° 4.128.554,
derribaron 6 árboles de la especie Acacia, árboles que se encuentran por el sitio donde
presuntamente ingresó la maquinaria amarilla que realizó el dragado, sector
georreferenciado con coordenadas 5°35'29.67" (N) y 73°31'18,05" (E), y una vez revisado
el Sistema Unico de Expedientes (SIUX) y Sistema de Información para la Gestión de
tramites Ambientales (SILAMC), de CORPOBOYACA, no se halló tramite ambiental
solicitado por parte de los mencionados señores, para aprovechar los 6 individuos de
especies nombre común Acacia, por tanto es claro que la actividad de tala se ejecutó sin
contar con el respectivo permiso ambiental, en contravención a la normatividad ambiental
vigente, cuya consecuencia se traduce en la afectación de los recursos naturales.
Así las cosas, encuentra este Operador Jurídico que los señores CAMILO SALAS,
identificado con cédula de ciudadanía N° 4.232.920 de Sáchica y JULIO CESAR LOPEZ,
identificado con cédula de ciudadanía N° 4.128.554, se encuentran contrariando las
disposiciones ambientales señaladas en la normatividad ambiental vigente, al derribar 6
individuos de especies exóticas de nombre común Acacia, en el sector georreferenciado
con coordenadas 5°35'29.67" (N) y 73°3118,05" (E), sin previa autorización de la
autoridad ambiental competente.
Razones por las cuales, esta Autoridad Ambiental debe iniciar las acciones pertinentes a
fin de que la normatividad ambiental se cumpla, teniendo en cuenta los fundamentos
legales presentes en este acto administrativo y lo evidenciado en el Concepto Técnico en
cita, y de acuerdo al articulo 5 de la Ley 1333 de 2009, el cual considera que una
infracción en materia ambiental es toda acción u omisión que constituya violación
de las normas contenidas en el Código de Recursos Naturales Renovables Decretoley 2811 de 1974, en la Lev 99 de 1993, y en las demás disposiciones ambientales
vigentes, en que las sustituyan o modifiquen y en los actos administrativos
emanados de la autoridad ambiental competente. Será también constitutivo de
infracción ambiental la comisión de un daño al medio ambiente, con las mismas
condiciones que para configurar la responsabilidad civil extracontractual establece el
Código Civil y la legislación complementaria; a saber: el daño, el hecho generador con
culpa o dolo y el vínculo causal entre los dos. Cuando estos elementos se configuren
darán lugar a una sanción administrativa ambiental, sin perjuicio de la responsabilidad
que para terceros pueda generar el hecho en materia civil.
En tal sentido, CORPOBOYACÁ considera que se dan los presupuestos jurídicos
dispuestos en el artículo 5 de la Ley 1333 de 2009, por lo que se encuentra mérito
suficiente para establecer que se configuran los elementos facticos y legales que
ameritan la iniciación de las presentes diligencias administrativas, en orden a verificar las
circunstancias en que ocurrió la conducta, determinar si es constitutiva de infracción
ambiental o si se ha actuado al amparo de una causal eximente de responsabilidad, ya
que como se ha reiterado los señores CAMILO SALAS, identificado con cédula de
ciudadanía N° 4.232.920 y JULIO CESAR LÓPEZ, identificado con cédula de ciudadanía
N° 4.128.554, presuntamente han contrariado con su actuar la normatividad ambiental
vigente, al realizar el derribo de 6 individuos de la especie de nombre común Acacia, en
el sector georreferenciado con coordenadas 5°35'29.67" (N) y 73°3118,05" (E), ubicado
en la vereda Ritoque jurisdicción del municipio de Sáchica, sin contar con la respectiva
autorización de aprovechamiento forestal otorgado por CORPOBOYACA, cuya
consecuencia jurídica se traduce en la iniciación del respectivo proceso administrativo
sancionatorio ambiental en los términos del artículo 18 de la Ley 1333 de 2009, dando
garantía a los derechos fundamentales al debido proceso y de defensa y en orden a
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establecer la responsabilidad que en el ámbito administrativo ambiental le asiste por los
hechos objeto de análisis.
Que en mérito de lo anteriormente expuesto esta Subdirección,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el inicio de un proceso administrativo ambiental de
carácter sancionatorio en contra de los señores CAMILO SALAS, identificado con cédula
de ciudadanía N° 4.232.920 de Sáchica y JULIO CESAR LOPEZ, identificado con cédula
de ciudadanía N° 4.128.554, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la
presente providencia.
ARTÍCULO SEGUNDO: Con el objeto de determinar con certeza los hechos constitutivos
de infracción ambiental y completar los elementos probatorios, se podrá realizar todo tipo
de diligencias administrativas y demás actuaciones que se determinen como necesarias y
pertinentes de conformidad a lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley 1333 de 2009.
ARTÍCULO TERCERO: Téngase como prueba documental dentro del presente proceso
el concepto técnico N° CTO — 193 -2017 de fecha 4 de enero de 2017.
ARTÍCULO CUARTO: Notificar personalmente el contenido de la presente providencia a
los señores CAMILO SALAS, identificado con cédula de ciudadanía N° 4.232.920 de
Sáchica y JULIO CESAR LOPEZ, identificado con cédula de ciudadanía N° 4.128.554, en
la vereda Ritoque jurisdicción del municipio de SACHICA, Para tal efecto, comisiónese al
Inspector municipal de Policía del citado Ente Territorial, concediéndole el término de
quince (15) días para tal finalidad y envió de las constancias correspondientes con destino
al presente expediente, de no efectuarse así, notifíquese de conformidad al artículo 69 de
la Ley 1437 de 2011.
ARTÍCULO QUINTO: Comuníquese el contenido del presente acto administrativo a la
Procuraduría Judicial Agraria y Ambiental, de conformidad a lo establecido en el artículo
56 de la Ley 1333 de 2009, para lo de su competencia.
ARTÍCULO SEXTO: Publicar el contenido del presente acto administrativo en el Boletín
Legal de la Corporación.
ARTÍCULO SÉPTIMO: El presente acto administrativo no es susceptible de recurso
alguno de conformidad a lo previsto en el artículo 75 deI Código de Procedimiento y de lo
Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

f2

roc

BEATRIZ HELENA OCHOA FONSECA
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales
Elaboró: John Zoilo Rodríguez Benavides,\.
Revisó: Andrea Esperanza Márquez Ortegate4
Archivo 110-50 150-26 ooco-ooi 13-19.
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Por medio de la cual se impone una medida preventiva
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE CORPOBOYACÁ
EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE
2016 Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y,
CONSIDERANDO

Que mediante oficio con radicado No. 003783 de fecha 14 de marzo de 2017, el señor Subteniente
MARTIN SOLER ESPINOSA, integrante grupo de tránsito y transportes, deja a disposición de esta
entidad, 12.5 metros cúbicos de madera, de la especie Impar y Chigale, los cuales fueron
incautados el día 13 de marzo de 2017, en el Kilómetro 12 + 500 en la vía Sogamoso Aguazul, los
cuales eran transportados en el vehículo tipo camión de pacas WDQ-615 color blanco, conducido
por el señor EDGAR RODRIGUEZ PADILLA, identificado con cédula de ciudadanía N°
1.050.579.092 de Sogamoso, la cual era transportada sin salvoconducto que ampare su
movilización.
Que como consecuencia de lo anterior, un funcionario de la Subdirección de Administración de
Recursos Naturales, realizó diligencia de peritaje al material forestal incautado, emitiendo el
concepto técnico N° CTO-0167/17 de fecha 18 de julio de 2017, del cual se extrae el fragmento
pertinente así:
(...) el decomiso fue realizado al señor EDGAR RODRÍGUEZ PADILLA, identificado con cédula de
ciudadanía N 1.050.579.092 de Sogamoso, quien transportaba la madera en el vehículo tipo camión de
pacas WDQ-615, por no portar salvoconducto único nacional para la movilización de especímenes de la
diversidad biológica, expedida por la autoridad ambiental competente
Localización: Los productos forestales, de acuerdo a la información Policial reportada en el AUCTIFFS,
fueron decomisados en el sector Curie y del municipio de Pajarito, en la vía que de Aguazul conduce a
Sogamoso K12+500. La Policía Nacional puso la madera a disposición de CORPOBOYACA, en las
instalaciones de la sede central de la ciudad de Tunja.
Después de la disposición en las instalaciones de CORPOBOYACÁ, se procedió a la verificación y
valoración del estado de los productos maderables, estableciendo que el motivo de la incautación es el
transporte de madera de especies nativas sin contar con el respectivo salvoconducto de movilización.
Se procedió a evaluar el estado de los productos, evidenciandd que se trata de madera aserrada
(transformación primaria) en bloques de diferentes dimensiones de nombre común Chin galé nombre
científico (Jacaranda copaia), en bloque, para un volumen total de 12.5 M3.
CONCEPTO TÉCNICO
•

Se recomienda iniciar proceso sancionatorio de carácter ambiental, contra el señor EDGAR
RODRIGUEZ PADILLA, identificado con cédula de ciudadanía N° 1.050.579.092 de Sogamoso,
en su calidad de conductor del vehículo de pacas WDQ-615 y que en el momento del decomiso
realizaba la labor de conductor y transportador del material forestal incautado por la Policía
Nacional, quien reside en la vereda Corinto del municipio de Yopal (Casanare), celular
3204730647, por el trasporte de madera de especies forestales nativas sin contar con el
respectivo salvoconducto único nacional para la movilización de especímenes de la diversidad
biológica.
CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Que los artículos 79 y 80 de la Constitución Política consagran el derecho colectivo a gozar de un
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ambiente sano y el deber del Estado de proteger la diversidad e integridad del ambiente, planificar
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales a fin de garantizar su desarrollo sostenible,
su conservación, restauración o sustitución y prevenir los factores de deterioro ambiental.
Que de conformidad con el artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a las autoridades
ambientales regionales, entre otras, ejercer la función de máxima autoridad ambiental en el área de
su jurisdicción, de acuerdo con las normas de carácter superior y conforme los criterios y directrices
trazadas por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y ejercer las funciones de
evaluación control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás
recursos naturales renovables.
Que de conformidad al numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993 corresponde a
CORPOBOYACA ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos
del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el
vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las
aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones
que puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos
naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. Estas funciones
comprenden la expedición de las respectivas licencias, permisos, concesiones, autorizaciones y
salvoconductos.
Que el numeral 17 del artículo 31 de la norma en comento señala dentro de las funciones de las
Corporaciones Autónomas Regionales imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de las
competencias atribuidas por la ley a otras autoridades, las medidas de policía y las sanciones
previstas en la ley, en caso de violación a las normas de protección ambiental y de manejo de
recursos naturales renovables y exigir, con sujeción a las regulaciones pertinentes, la reparación de
los daños causados.
Que el Decreto 1076 de 2015 por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del
Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible establece en la parte 2 'Reglamentaciones"; título 2
"Biodiversidad"; capítulo 1 "Flora Silvestre"; sección 13" De la moviiización de productos forestales y
de la flora silvestre" las siguientes normas que aplican para el caso concreto objeto de análisis:
Artículo 2.2.1.1.13.1. Salvoconducto de Movilización. Todo producto forestal primario de
la flora silvestre, que entre, salga o se moviice en territorio nacional, debe contar con un
salvoconducto que ampare su movilización desde el lugar de Aprovechamiento hasta los
sitios de transformación, industrialización o comercialización o puerto de ingreso país, hasta
su destino final.
Artículo 2.2.1.1.13.2. Contenido del salvoconducto. Los salvoconductos la movilización,
renovación y de productos bosque natural, flora silvestre, plantaciones forestales, árboles de
cercas vivas, barreras rompevientos, de sombrío; deberá contener.
Artículo 2.2.1.1.13.7. Obligaciones de transportadores. Los transportadores están en la
obligación de exhibir, ante las autoridades que los requieran, los salvoconductos que
amparen los productos forestales o de la flora silvestre que movilizan. La evasión de los
controles dará lugar a la imposición de las sanciones y medidas preventivas señalada por la
ley.
Artículo 2.2.1.1.13.8. Características salvoconductos. Los salvoconductos no son
documentos negociables ni transferibles cuando con ellos se amparen movilizaciones de
terceros, de otras áreas o de otras especies diferentes a las permitidas o autorizadas, el
responsable se hará acreedor de las acciones y sanciones administrativas y penales a que
aya lugar.
Ç
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Que la Ley 1333 de 2009 establece el procedimiento sancionatorio ambiental.
Que en el artículo 4 de la precitada Ley se establece que las medidas preventivas tienen como
función prevenir, impedir o evitar la continuación de la ocurrencia de un hecho, la realización de una
actividad o la existencia de una situación que atente contra el medio ambiente, los recursos
naturales, el paisaje o la salud humana.
Que el artículo 5 de la precitada ley señala que se considera infracción en materia ambiental toda
acción u omisión que constituya violación de las normas contenidas en el Código de Recursos
Naturales Renovables, Decreto-Ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 1994 y en
las demás disposiciones ambientales vigentes en que las sustituyan o modifiquen y en los actos
administrativos emanados de la autoridad ambiental competente. Será también constitutivo de
infracción ambiental la comisión de un daño al medio ambiente, con las mismas condiciones que
para configurar la responsabilidad civil extracontractual establece el Código Civil y la legislación
complementaria, a saber:
Que el artículo 12 ibídem establece que las medidas preventivas tienen por objeto prevenir o
impedir la ocurrencia de un hecho, la realización de una actividad o la existencia de una situación
que atente contra el medio ambiente, los recursos naturales, el paisaje o la salud humana.
Que según el artículo 13 de la Ley 1333 de 2009 en cuanto a la Iniciación del procedimiento para la
imposición de medidas preventivas señala que una vez conocido el hecho, de oficio o a petición de
parte, la autoridad ambiental competente procederá a comprobarlo y a establecer la necesidad de
imponer medida(s) preventiva(s), la(s) cual(es) se impondrá(n) mediante acto administrativo
motivado.
Comprobada la necesidad de imponer una medida preventiva, la autoridad ambiental procederá a
imponerla mediante acto administrativo motivado.
Que en el artículo 32 ibídem se dispone que las medidas preventivas son de ejecución inmediata,
tienen carácter preventivo y transitorio, surten efectos inmediatos, contra ellas no procede recurso
alguno y se aplicarán sin perjuicio de las sanciones a que hubiere lugar.
Que el artículo 36 del referido dispositivo jurídico señala:
'Tipos de medidas preventivas. El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las
corporaciones autónomas regionales, las de desarrollo sostenible y las unidades ambientales de los
grandes centros urbanos, los establecimientos públicos que trata la Ley 768 de 2002 y la Unidad
Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales impondrán al infractor de las
normas ambientales, mediante acto administrativo motivado y de acuerdo con la gravedad de la
infracción alguna o algunas de las siguientes medidas preventivas:
Amonestación escrita.
Decomiso preventivo de productos, elementos, medios o implemen tos utilizados para cometer la
infracción. (Subrayas por la Corporación).
Aprehensión preventiva de especímenes, productos y subproductos de fauna y flora silvestres.
Suspensión de obra o actividad cuando pueda derivarse daño o peligro para el medio ambiente, los
recursos naturales, el paisaje o la salud humana o cuando el proyecto, obra o actividad se haya iniciado
sin permiso, concesión, autorización o licencia ambiental o ejecutado incumpliendo los términos de los
mismos.
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Ahora bien, la necesidad y proporcionalidad se deben justificar en razón de la función que persiguen
las medidas preventivas, que no es otra que la de responder eficazmente al riesgo grave para los
recursos naturales y el medio ambiente.
Que la Corte Constitucional estableció a través de Sentencia C-595110:

'Y...)
•

Así surgen como principios basales de la política internacional ambiental los de cautela y de
acción preventiva, entre otros La superación de las dificultades para la puesta en marcha de
tales principios como otros, evitaría a tiempo numerosos daños irreversibles al medio
ambiente y con las consecuencias propias para la humanidad La aplicación de los principios
que inspiran al derecho ambiental, resulta, entonces, imperiosos para la supelvivencia de la
humanidad.

•

La aprobación de la Ley 1333 de 2009 obedeció al reconocimiento de la existencia empírica
de situaciones problemáticas recurrentes que afectan bienes jurídicos de importancia
trascendental para la sociedad. Atiende la preocupación universal de consagrar mecanismos
efectivos para la protección del ambiente sano y la garantía de un modelo sostenible de
desarrollo que se soporte en pro de la vida."
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

El Estado Colombiano, entre otras autoridades ambientales, es titular de la potestad sancionatoria
en materia ambiental frente a la ocurrencia de hechos o la existencia de situaciones que atenten o
puedan atentar en contra del medio ambiente y de sus recursos naturales. La finalidad de éstas
funciones policivas asignadas por la Ley es la de proteger un bien jurídicamente tutelado, como lo es
el derecho a un medio ambiente sano, en contra de aquellas acciones o conductas que puedan
vulnerario, buscando de esta manera proteger el medio ambiente y garantizando los fines esenciales
del Estado en el marco dei desarrollo sostenible y demás principios generales que rigen su
actuación.
Procede esta Subdirección a definir la situación legal y jurídica de los elementos puestos a
disposición por parte de la POLICIA NACIONAL, consistente en 12.5 M3 de madera en bloques de
diferentes dimensiones de nombre común Chingalé, nombre científico (Jacaranda copaia), y
adoptar las decisiones administrativas correspondientes para cuyo efecto se hacen las siguientes
precisiones: Es imperativo para los transportadores de productos forestales portar el Salvoconducto
Único Nacional de Movilización que autorice su transporte o movilización, expedido por la autoridad
ambiental competente. Estos documentos entre otros requisitos deben consignar la cantidad del
material forestal, las especies y la ruta por donde deben circular los vehículos desde su lugar de
origen hasta el destino final, circunstancias éstas que deben ser de pleno conocimiento del
conductor del vehículo transportador, como quiera que en cada puesto de control de la POLICIA
NACIONAL, debe presentarlo para su verificación, en cumplimiento de lo ordenado por el artículo
2.2.1.1.13.1 y2.2.1.1.13.7, del Decreto 1076de2.015.
En este sentido, la medida a adoptar se sustenta en los artículos 36 y 39 del dispositivo jurídico
enunciado, los cuales determinan el tipo de medidas preventivas a imponer entre las que se enuncia
el Decomiso preventivo de productos, elementos, medios o implementos utilizados para cometer la
infracción. Que la medida a imponer resulta apropiada frente a los hechos encontrados, pues
conforme a la doctrina;
"Debe existir una razonable proporción entre la magnitud e inminencia del riesgo que se advierte y la
intensidad de las medidas que se adopten', de igual manera frente a las medidas preventivas la
Honorable Corte Constitucional ha precisado que "la índole preventiva de este tipo de medidas supone
que las autoridades ambientales actúen de manera inmediata frente a ciertos hechos o conductas que
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afecten o pongan en riesgo o peligro el medio ambiente o la salud humana, dando así cumplimiento a los
deberes constitucionales de proteger la diversidad e integridad de las riquezas naturales de la Nación y
garantizar el derecho de todas las personas a gozar de un ambiente sano, mediante la prevención y
control del deterioro ambiental." (Sentencia 0-703 de 2010, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo).
Para el caso que nos ocupa, el vehículo camión Chevrolet pacas WDQ-615, transportaba los
productos forestales que fueron incautados en el Km 12 más 500 vía Sogamoso Aguazul, por
personal de la POLICIA NACIONAL, colocándolos a disposición de Corpoboyacá y una vez
realizada la diligencia de peritaje por un profesional de esta entidad, pudo evidenciar que se trata de
12.5 M3 de madera en bloques de diferentes dimensiones de nombre común Chingalé, nombre
científico (Jacaranda copaia), los cuales eran transportados sin el salvoconducto único nacional de
movilización, por lo que se considera la comisión de una infracción ambiental por parte del señor
EDGAR RODRIGUEZ PADILLA, identificado con cédula de ciudadanía N° 1.050.579.092 de
Sogamoso, quien transportaba la madera, teniendo en cuenta que como persona dedicada al oficio
del transporte, cualquiera que sea el material que movilicen, debe tener pleno conocimiento de las
condiciones legales bajo las cuales debe desarrollar esa actividad y la labor para la cual fue
contratado. Es por lo anterior que esta Corporación encuentra merito suficiente para imponer
mediada preventiva de conformidad al artículo 36 de la Ley 1333 de 2009, consistente en el
decomiso preventivo de los 12.5 M3 de madera en bloques de diferentes dimensiones de nombre
común Chingalé, nombre científico (Jacaranda copaia), toda vez que no se encontraba legalmente
amparado con salvoconducto único de movilización expedido por la autoridad ambiental
competente.
Téngase como prueba documental suficiente para el presente trámite administrativo ambiental el
oficio con radicado No. 003783 de fecha 14 de marzo de 2017 y concepto técnico N° CTO0167/17 de fecha 18 de julio de 2017, e infórmese al presunto infractor que por disposición legal,
los gastos en los que incurra CORPOBOYACA en cumplimiento de la medida preventiva en
mención, como en su levantamiento, deben ser asumidos por el investigado.
Finalmente, y toda vez que por medio del presente acto administrativo se impone una medida
preventiva se debe dar inicio inmediato al procedimiento sancionatorio ambiental correspondiente,
de acuerdo a lo dispuesto en la Ley 1333 de 2009.
Que en mérito de lo expuesto, esta Subdirección,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO.- Imponer al señor EDGAR RODRÍGUEZ PADILLA, identificado con cédula
de ciudadanía N° 1.050.579.092 de Sogamoso, la siguiente medida preventiva:
•

"Decomiso preventivo de 12.5 M3 de madera en bloques de diferentes dimensiones de
nombre común Chin galé, nombre científico (Jacaranda copaia), de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo".

PARÁGRAFO.- Esta medida es de ejecución inmediata, tiene el carácter de preventiva y transitoria,
y se aplica sin perjuicio de las sanciones a que haya lugar, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 32 de la Ley 1333 de 2009 - Régimen Sancionatorio Ambiental.
ARTÍCULO SEGUNDO.- Los 12.5 M3 de madera en bloques de diferentes dimensiones de nombre
común Chingalé, nombre científico (Jacaranda copaia), quedan en las instalaciones y bajo la
responsabilidad de CORPOBOYACÁ sede central, hasta que se disponga su destino final, cualquier
imprevisto deberá ser informado ante la autoridad competente.

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

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

Corpoboyacá
PgIón Ést,tdgka

la 50,tenlbllldad

7612___28A602019

Continuación Resolución No.

Página 6

ARTÍCULO TERCERO.- Informar señor EDGAR RODRÍGUEZ PADILLA, identificado con cédula de
ciudadanía N° 1 .050.579.092 de Sogamoso, en su calidad de posible infractor de la normatividad
ambiental, que los gastos en los que incurra CORPOBOYACA en cumplimiento de la medida
preventiva aquí impuesta, como en su levantamiento, deben ser asumidos por él, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley 1333 de 2009.
ARTÍCULO CUARTO.- Téngase como prueba documental suficiente para el presente trámite
administrativo ambiental, el oficio con radicado No. 003783 de fecha 14 de marzo de 2017 y
concepto técnico N° CTO-0167117 de fecha 18 de julio de 2017, los cuales hacen parte integral
de las presentes diligencias.
ARTÍCULO QUINTO.- Comunicar el contenido del presente acto administrativo al señor EDGAR
RODRIGUEZ PADILLA, identificado con cédula de ciudadanía N° 1.050.579.092 de Sogamoso,
quien de acuerdo con la información que reposa en el expediente, reside en la vereda Corinto del
municipio de Yopal, y registra número de celular 3204730647. Para tal efecto, comisiónese al
Inspector municipal de Policía del citado Ente Territorial, concediéndole el término de veinte (20)
días para tal finalidad y envió de las constancias correspondientes con destino al presente
expediente.
ARTÍCULO SEXTO.- Publicar el presente acto administrativo en el Boletín Legal de la Corporación.
ARTÍCULO SÉPTIMO.- El presente acto administrativo no es susceptible de recurso alguno, de
conformidad con el artículo 32 de la ley 1333 de 2009.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BEATRIZ HELENA OCHOA FONSECA
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales

Proyectó: John Zoilo Rodríguez BenavidesSL.
Reviso: Andrea Esperanza Márquez Ortegate.
Archivo: 110-50 150-26 OOcQ-0119/19
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Por medio de la cual se inicia un proceso administrativo ambiental de carácter
sancionatorio
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No.
009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE
2016 Y,
CONSIDERANDO
Que como consecuencia de la diligencia de peritaje realizado por un funcionario de la
Subdirección de Administración de Recursos Naturales, al material forestal incautado y puesto
a disposición por la POLICÍA NACIONAL mediante oficio con radicado No. 003783 de fecha
14 de marzo de 2017, producto del cual se emitió el concepto técnico N° CTO-0167117 de
fecha 18 de julio de 2017, conceptuando que "El decomiso fue realizado al señor EDGAR
RODRIGUEZ PADILLA, identificado con cédula de ciudadanía N° 1.050.579.092 de
Sogamoso, quien transportaba la madera en el vehículo tipo camión de pacas WDQ-615, por
no portar salvoconducto único nacional para la movilización de especímenes de la diversidad
biológica, expedida por la autoridad ambiental competente. Se procedió a evaluar el estado de
los productos, evidenciando que se trata de madera aserrada (transformación primaria) en
bloques de diferentes dimensiones de nombre común Chin galé nombre científico (Jacaranda
copaia), en bloque, para un volumen total de 12.5 M3", esta Corporación mediante acto
administrativo debidamente motivado, Impuso al señor EDGAR RODRIGUEZ PADILLA,
identificado con cédula de ciudadanía N° 1.050.579.092 de Sogamoso, medida preventiva
consistente en Decomiso preventivo de 12.5 M3 de madera en bloques de diferentes
dimensiones de nombre común Chin galé, nombre científico (Jacaranda copaia), como quiera
que una vez consultada la base de datos SIUX Y SILA de la Corporación, no se evidencio la
expedición de documento que autorizara movilizar el material forestal objeto de decomiso. Los
productos forestales fueron identificados e inventariados por funcionarios de
CORPOBOYACA, que emitieron el respectivo concepto técnico.
Que fue individualizado el señor EDGAR RODRÍGUEZ PADILLA, identificado con cédula de
ciudadanía N° 1.050.579.092 de Sogamoso, como presunto responsable de la violación a las
normas que protegen el medio ambiente.
FUNDAMENTO LEGAL
Que el artículo 8 de la Constitución Política de Colombia, consagra como obligación del
Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación.
Que el artículo 58 de la Constitución Política de Colombia, establece una función ecológica
inherente a la propiedad privada e incluye el respeto por el derecho a un medio ambiente
sano y la protección del medio ambiente enmarcados en los tratados internacionales que en
materia ecológica se han reconocido (artículos 9,94 y 226 C.N.)
Que el artículo 79 de la norma consagra el derecho a gozar de un ambiente sano. Así mismo
establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar
las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos
fines.
Que el artículo 80 de la norma citada, establece que corresponde al estado planificar el
aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su
conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y
control de los factores de deterioro ambiental.
r4)
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El artículo 95 numeral 8 de la Constitución Política que establece como deberes de la persona
y del ciudadano proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la
conservación de un ambiente sano.
Que el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece como función de esta
Corporación ejercer como máxima autoridad ambiental dentro del área de su jurisdicción.
Que el numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que LA CORPORACIÓN
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA, es la autoridad competente en la jurisdicción para
otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley
para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el
desarrollo de las actividades que afectan o puedan afectar el medio ambiente.
Que el Decreto 1076 de 2015 por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario
del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible establece en la parte 2 "Reglamentaciones"; título
2 "Biodiversidad"; sección 9; aprovechamiento de árboles aislados, "conservación de los
recursos naturales en predios rurales", las siguientes normas que aplican para el caso
concreto objeto de análisis:
Artículo 2.2.1.1.13.1. Salvoconducto de Movilización. Todo producto forestal
primario de la flora silvestre, que entre, salga o se moviice en territorio nacional, debe
contar con un salvoconducto que ampare su movilización desde el lugar de
Aprovechamiento hasta los sitios de transformación, industrialización o
comercialización o puerto de ingreso país, hasta su destino final.
Artículo 2.2.1.1.13.2. Contenido del salvoconducto. Los salvoconductos la
movilización, renovación y de productos bosque natural, flora silvestre, plantaciones
forestales, árboles de cercas vivas, barreras rompevientos, de sombrío; deberá
contener.
Artículo 2.2.1.1.13.7. Obligaciones de transportadores. Los transportadores están en la
obligación de exhibir, ante las autoridades que los requieran, los salvoconductos que
amparen los productos forestales o de la flora silvestre que movilizan. La evasión de
los controles dará lugar a la imposición de las sanciones y medidas preventivas
señalada por la ley.
Artículo 2.2.1.1.13.8. Características salvoconductos. Los salvoconductos no son
documentos negociables ni transferibles cuando con ellos se amparen movilizaciones
de terceros, de otras áreas o de otras especies diferentes a las permitidas o
autorizadas, el responsable se hará acreedor de las acciones y sanciones
administrativas y penales a que haya lugar.
Que la Ley 1333 de 2009, estableció el procedimiento sancionatorio en materia ambiental,
subrogando entre otras disposiciones los artículos 83 a 86 de la ley 99 de 1993, y señaló que
el Estado es titular de la potestad sancionatoria en materia ambiental, a través de las
Corporaciones Autónomas Regionales y demás autoridades ambientales, de conformidad con
las competencias establecidas por la ley y los reglamentos.
Que conforme al artículo 5 ibídem, se considera infracción en materia ambiental toda acción u
omisión que constituya violación de las normas contenidas en el Código de Recursos
Naturales Renovables, Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de
1994 y en las demás disposiciones ambientales vigentes en que las sustituyan o modifiquen y
en los actos administrativos emanados de la autoridad ambiental competente. Será también
constitutivo de infracción ambiental la comisión de un daño al medio ambiente, con las mismas
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condiciones que para configurar la responsabilidad civil extracontractual establece el Código
Civil y la legislación complementaria, a saber: El daño, el hecho generador con culpa o dolo y
el vínculo causal entre los dos. Cuando estos elementos se configuren darán lugar a una
sanción administrativa ambiental, sin perjuicio de la responsabilidad que para terceros pueda
generar el hecho en materia civil.
Que el artículo 18 de la ley 1333 de 2009, se establece que el procedimiento sancionatorio se
adelantará de oficio, a petición de parte o como consecuencia de haberse impuesto una
medida preventiva mediante acto administrativo motivado, que se notificará personalmente
conforme a lo dispuesto en el Código Contencioso Administrativo, el cual dispondrá el inicio
del procedimiento sancionatorio para verificar los hechos u omisiones constitutivas de
infracción a las normas ambientales. En casos de flagrancia o confesión se procederá a recibir
descargos.
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
La Constitución Política de 1991 consagró el derecho de todas las personas a gozar de un
ambiente sano y la protección del patrimonio natural como una función tanto del Estado como
de los ciudadanos. Uno de los aportes de mayor importancia de la Carta Política del 91 fue
establecer en su artículo 80 que es deber del Estado prevenir y controlar los factores de
deterioro ambiental, además de planificar el manelo y aprovechamiento de los recursos
naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación o restauración. Dicha
Constitución le da al derecho ambiental un matiz de derecho nuevo, cuya propósito es la
inminente protección de los recursos naturales, y la preservación del ambiente en miras de dar
cumplimiento a los fines esenciales del estado; plasmados en esta Carta y que busca además
de la participación de la sociedad, que está mismas tenga restricciones en cuanto a uso de los
recursos naturales se trate, uso que se deberá hacer con total responsabilidad, siguiendo
pautas, requisitos, procedimientos predeterminados legalmente; con el único fin de proveer en
un futuro un ambiente sano, y propicio para las nuevas generaciones.
Por tanto es que el legislador ha dado a las entidades encargadas de protección del medio
ambiente; una ley cuya finalidad busca garantizar la efectividad de los principios y fines
previstos en la Constitución, los tratados internacionales, la ley y el reglamento, esta viene a
ser la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, la cual establece claramente el procedimiento
sancionatorio ambiental y la titularidad de la potestad sancionatoria en materia ambiental,
para imponer y ejecutar las medidas preventivas y sancionatorias según el caso.
En este sentido, una vez analizado el concepto técnico N° CTO-0167117 de fecha 18 de
julio de 2017 emitido por funcionarios de la Subdirección de Administración de Recursos
Naturales, en virtud de la diligencia de peritaje realizado a los productos forestales puestos a
disposición por la Policía Nacional, determinando que el señor EDGAR RODRIGUEZ
PADILLA, identificado con cédula de ciudadanía N° 1.050.579.092 de Sogamoso, se
encontraba transportando en el vehículo tipo camión de palcas WDQ-615, 12.5 M3 de madera
en bloques de diferentes dimensiones, de nombre común Chingalé nombre científico
(Jacaranda copaia), sin contar con salvoconducto único que amparara la movilización, en
contravención a la normatividad ambiental vigente, cuya consecuencia se traduce en la
afectación de los recursos naturales.
Así las cosas, encuentra este Operador Jurídico, que el señor EDGAR RODRÍGUEZ
PADILLA, identificado con cédula de ciudadanía N° 1 .050.579.092 de Sogamoso, contrarió
las disposiciones ambientales señaladas en la normatividad ambiental vigente, en especial, los
Artículos 2.2.1.1.13.1 y 2.2.1.1.13.7 del Decreto No. 1076 de 2015 - Decreto Unico
Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible; al transportar productos forestales
sin portar salvoconducto único de movilización expedido por la autoridad ambiental
competente.
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Razones por las cuales, esta Autoridad Ambiental debe iniciar las acciones pertinentes a fin
de que la normatividad ambiental se cumpla, teniendo en cuenta los fundamentos legales
presentes en este acto administrativo, lo evidenciado en el Concepto Técnico en cita, y de
acuerdo al artículo 5 de la Ley 1333 de 2009, el cual considera que una infracción en materia
ambiental es toda acción u omisión que constituva violación de las normas contenidas
en el Código de Recursos Naturales Renovables Decreto-lev 2811 de 1974, en la Lev 99
de 1993, y en las demás disposiciones ambientales vigentes, en que las sustituyan o
modifiquen y en los actos administrativos emanados de la autoridad ambiental
competente. Será también constitutivo de infracción ambiental la comisión de un daño al
medio ambiente, con las mismas condiciones que pasa configurar la responsabilidad civil
extracontractual establece el Código Civil y la legislación complementaria; a saber: el daño, el
hecho generador con culpa o dolo y el vínculo causal entre los dos. Cuando estos elementos
se configuren darán lugar a una sanción administrativa ambiental, sin perjuicio de la
responsabilidad que para terceros pueda generar el hecho en materia civil.
En tal sentido, CORPOBOYACÁ considera que se dan los presupuestos jurídicos dispuestos
en el artículo 5 de la Ley 1333 de 2009, por tanto se encuentra mérito suficiente para
establecer que se configuran los elementos facticos y legales que ameritan la iniciación de las
presentes diligencias administrativas, en orden a verificar las circunstancias en que ocurrió la
conducta, determinar si es constitutiva de infracción ambiental o si se ha actuado al amparo
de una causal eximente de responsabilidad, ya que como se ha reiterado el señor EDGAR
RODRIGUEZ PADILLA, identificado con cédula de ciudadanía N° 1.050.579.092 de
Sogamoso, presuntamente ha contrariado con su actuar la normatividad ambiental vigente,
por transportar 12.5 M3 de madera en bloques de diferentes dimensiones, de nombre común
Chingalé nombre científico (Jacaranda copaia), sin contar con el respectivo salvoconducto
único de movilización o guía de movilización expedida por la Autoridad Ambiental, cuya
consecuencia jurídica se traduce en la iniciación del respectivo proceso administrativo
sancionatorio ambiental en los términos del artículo 18 de la Ley 1333 de 2009, dando
garantía a los derechos fundamentales al debido proceso y de defensa y en orden a
establecer la responsabilidad que en el ámbito administrativo ambiental le asiste por los
hechos objeto de análisis.
Que en mérito de lo anteriormente expuesto esta Subdirección,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el inicio de un proceso administrativo ambiental de carácter
sancionatorio en contra del señor EDGAR RODRIGUEZ PADILLA, identificado con cédula de
ciudadanía N° 1.050.579.092 de Sogamoso, de conformidad con lo expuesto en la parte
motiva de la presente providencia.
ARTÍCULO SEGUNDO: Con el objeto de determinar con certeza los hechos constitutivos de
infracción ambiental y completar los elementos probatorios, se podrá realizar todo tipo de
diligencias administrativas y demás actuaciones que se determinen como necesarias y
pertinentes de conformidad a lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley 1333 de 2009.
ARTÍCULO TERCERO: Téngase como prueba documental dentro del presente proceso, oficio
con radicado No. 003783 de fecha 14 de marzo de 2017 y concepto técnico N° CTO-0167/17
de fecha 18 de julio de 2017.
ARTÍCULO CUARTO: Notificar personalmente el contenido de la presente providencia al
señor EDGAR RODRIGUEZ PADILLA, identificado con cédula de ciudadanía N°
1.050.579.092 de Sogamoso, quien de acuerdo con la información que reposa en el
expediente, reside en la vereda Corinto del municipio de Yopal, y registra número de celular
3204730647. Para tal efecto, comisiónese al Inspector municipal de Policía del citado Ente
Territorial, concediéndole un término de veinte (20) días para tal finalidad y envió de las
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constancias correspondientes con destino al presente expediente. De verificarse la
imposibilidad de efectuar la notificación personal, notifíquese de conformidad al artículo 69 de
la Ley 1437 de 2011.
ARTÍCULO QUINTO: Comuníquese el contenido del presente acto administrativo a la
Procuraduría Judicial Agraria y Ambiental, de conformidad a lo establecido en el artículo 56 de
la Ley 1333 de 2009, para lo de su competencia.
ARTÍCULO SEXTO: Publicar el contenido del presente acto administrativo en el Boletín Legal
de la Corporación.
ARTÍCULO SÉPTIMO: El presente acto administrativo no es susceptible de recurso alguno de
conformidad a lo previsto en el artículo 75 del Código de Procedimiento y de lo Contencioso
Administrativo.
NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

fUeç O
BEATRIZ HELENA OCHÓONSECA
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales
Elaboró: John Zoilo Rodríguez Benavides.
Revisó: Andrea Esperanza Márquez Ortegóte
Archivo: 110-50 150-26 ooco-oi 19/19
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Por medio de la cual se inicia un proceso administrativo ambiental de carácter
sancionatorio
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO
No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 DE
NOVIEMBRE DE 2016 Y,
CONSIDERANDO
Que funcionarios de la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de
CORPOBOYACÁ realizaron visita el día 18 de junio de 2018, producto de la cual se
plasmó el concepto técnico No. CTO — 0091/18 de fecha 20 de junio de 2018, el cual
hace parte integral del presente acto administrativo y se extrae el fragmento pertinente
así:
CONCEPTO TÉCNICO
De acuerdo con lo evidenciado en la visita de campo efectuado, se conceptúa:
el área corresponde a zona semi-urbana del municipio de Sogamoso, georreferenciado en las
coordenadas 5°4334.02" N - 72°54'58,91" O, y 5°43'31.72" N - 72°5458,57" O, altitud de 2.454
msnm., se realizó recientemente entresaca de aproximadamente 40 árboles de la especie forestal
exótica de nombre Eucalyptus globulos, los cuales tenían diámetros promedio de 20 centímetros,
los arboles fueron talados sin tramitar la autorización correspondiente ante la autoridad ambiental,
ante lo que el señor Augusto Pirajón Farfán, identificado con cédula de ciudadanía N° 9.533.321 de
Sogamoso. Quien está realizando la tala, afirmo haber solicitado autorización ante la alcandía
municipal y no haber obtenido respuesta.
Al parecer la madera obtenida está siendo utilizada para elaborar postes y cercar los linderos del
predio.
Los presuntos responsables de las acciones son la señora Olga Bello Montañez (sin más datos) y
el señor AUGUSTO PIRAJÓN FARFÁN, identificado con cédula de ciudadanía N° 9.533.321 de
Sogamoso y número de celular: 3212159059, quien se encontraba realizando la tala.
Que una vez cotejada la copia del documento de identidad del posible infractor se identifica como
AUGUSTO PIRAJON FARFÁN, identificado con cédula de ciudadanía N° 9.533.321 de Sogamoso,
visible a (folio 6).

FUNDAMENTO LEGAL
Que el artículo 8 de la Constitución Política de Colombia, consagra como obligación del
Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación.
Que el artículo 58 de la Constitución Política de Colombia, establece una función
ecológica inherente a la propiedad privada e incluye el respeto por el derecho a un
medio ambiente sano y la protección del medio ambiente enmarcados en los tratados
internacionales que en materia ecológica se han reconocido (artículos 9,94 y 226 C.N.)
Que el artículo 79 de la norma consagra el derecho a gozar de un ambiente sano. Así
mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del
ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación
para el logro de estos fines.
Que el artículo 80 de la norma citada, establece que corresponde al estado planificar el
aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su
conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y
control de los factores de deterioro ambiental.
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El artículo 95 numeral 8 de la Constitución Política que establece como deberes de la
persona y del ciudadano proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la
conservación de un ambiente sano.
Que el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece como función de esta
Corporación ejercer como máxima autoridad ambiental dentro del área de su jurisdicción.
Que el numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que LA CORPORACIÓN
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA, es la autoridad competente en la jurisdicción para
otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la
ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o
para el desarrollo de las actividades que afectan o puedan afectar el medio ambiente.
Que el Decreto 1076 de 2015 por medio del cual se expide el Decreto Único
Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible establece
ARTÍCULO 2.2.1.1.3.1. C/ases de aprovechamiento forestal. Las clases de aprovechamiento forestal son:
"(...) c) Domésticos. Los que se efectúan exclusivamente para satisfacer necesidades vitales domesticas sin
que se puedan comercializar sus productos.
ARTiCULO 2.2.1.1.6.2. Dominio público o privado. Para realizar aprovechamientos forestales domésticos
de bosques naturales ubicados en terrenos de dominio público o privado, el interesado debe presentar
solicitud formal a la Corporación. En este último caso se debe acreditar la propiedad del terreno. El volumen
del aprovechamiento forestal doméstico no podrá exceder de veinte metros cúbicos (20 M3) anuales y los
productos que se obtengan no podrán comercializarse. Este aprovechamiento en ningún caso puede amparar
la tala o corta de bosques naturales con el fin de vincular en forma progresiva áreas forestales a otros usos. El
funcionario que practique la visita verificará que esto no ocurra y advertirá al solicitante sobre las
consecuencias que acarrea el incumplimiento las normas sobre conseivación de las áreas forestales
ARTÍCULO 2.2.1.1.6.3. Dominio privado. Los aprovechamientos forestales domésticos de bosques
naturales ubicados en terrenos de dominio privado, se adquieren mediante autorización.
ARTÍCULO 2.2.1.1. 7.1. Procedimiento de Solicitud. Toda persona natural o jurídica que pretenda realizar
aprovechamiento de bosques naturales o productos de la flora silvestre ubicados en terrenos de dominio
público o privado deberá presentar, a la Corporación competente, una solicitud que contenga:
a) Nombre del solicitante;
b) Ubicación de/predio, jurisdicción, linderos y superficie;
c) Régimen de propiedad del área;
d) Especies, volumen, cantidad o peso aproximado de lo que se pretende aprovechar y uso que se pretende
dar a los productos;
e) Mapa del área a escala según la extensión del predio. El presente requisito no se exigirá para la solicitud de
aprovechamientos forestales domésticos.

Ahora bien, en la parte 2 "Reglamentaciones"; título 2 "Biodiversidad"; sección 9;
aprovechamiento de árboles aislados, "conservación de los recursos naturales en predios
rurales", se contempla:
Artículo 2.2.1.1.9.1. Cuando se quiera aprovechar árboles aislados de bosque natural ubicado en terrenos de
dominio público o en predios de propiedad privada que se encuentren caídos o muertos por causas naturales,
o que por razones de orden sanitario debidamente comprobadas requieren ser talados, se solicitará permiso o
autorización ante la Corporación respectiva, la cual dará trámite prioritario a la solicitud.
Artículo 2.2.1.1.9.2. Si se trata de árboles ubicados en predios de propiedad privada, la solicitud deberá ser
presentada por el propietario, quien debe probar su calidad de tal, o por el tenedor con autorización del
propietario. Si la solicitud es allegada por persona distinta al propietario alegando daño o peligro causado por
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árboles ubicados en predios vecinos, sólo se procederá a otorgar autorización para talar/os, previa decisión de
autoridad competente para conocer esta clase de litigios.

Que la Ley 1333 de 2009, estableció el procedimiento sancionatorio en materia ambiental,
subrogando entre otras disposiciones los artículos 83 a 86 de la ley 99 de 1993, y señaló
que el Estado es titular de la potestad sancionatoria en materia ambiental, a través de las
Corporaciones Autónomas Regionales y demás autoridades ambientales, de conformidad
con las competencias establecidas por la ley y los reglamentos.
Que conforme al artículo 5 ibídem, se considera infracción en materia ambiental toda
acción u omisión que constituya violación de las normas contenidas en el Código de
Recursos Naturales Renovables, Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en la
Ley 165 de 1994 y en las demás disposiciones ambientales vigentes en que las sustituyan
o modifiquen y en los actos administrativos emanados de la autoridad ambiental
competente. Será también constitutivo de infracción ambiental la comisión de un daño al
medio ambiente, con las mismas condiciones que para configurar la responsabilidad civil
extracontractual establece el Código Civil y la legislación complementaria, a saber: El
daño, el hecho generador con culpa o dolo y el vínculo causal entre los dos. Cuando estos
elementos se configuren darán lugar a una sanción administrativa ambiental, sin perjuicio
de la responsabilidad que para terceros pueda generar el hecho en materia civil.
Que el artículo 18 de la ley 1333 de 2009, se establece que el procedimiento
sancionatorio se adelantará de oficio, a petición de parte o como consecuencia de
haberse impuesto una medida preventiva mediante acto administrativo motivado, que se
notificará personalmente conforme a lo dispuesto en el Código Contencioso
Administrativo, el cual dispondrá el inicio del procedimiento sancionatorio para verificar los
hechos u omisiones constitutivas de infracción a las normas ambientales. En casos de
flagrancia o confesión se procederá a recibir descargos.
Que el artículo 22. Señala: La autoridad ambiental competente podrá realizar todo tipo de
diligencias administrativas como visitas técnicas, toma de muestras, exámenes de
laboratorio, mediciones, caracterizaciones y todas aquellas actuaciones que estime
necesarias y pertinentes para determinar con certeza los hechos constitutivos de
infracción y completar los elementos probatorios.
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
El Estado Colombiano, entre otras autoridades ambientales, es titular de la potestad
sancionatoria en materia ambiental frente a la ocurrencia de hechos o la existencia de
situaciones que atenten o puedan atentar en contra del medio ambiente y de sus recursos
naturales. La finalidad de éstas funciones policivas asignadas por la Ley es la de proteger
un bien jurídicamente tutelado, como lo es el derecho a un medio ambiente sano, en
contra de aquellas acciones o conductas que puedan vulnerarIo, buscando de esta
manera proteger el medio ambiente y garantizando los fines esenciales del Estado en el
marco del desarrollo sostenible y demás principios generales que rigen su actuación.
Por tanto es que el legislador ha dado a las entidades encargadas de protección del
medio ambiente: una Ley cuya finalidad busca garantizar la efectividad de los principios y
fines previstos en la Constitución, los tratados internacionales, la Ley y el reglamento, esta
viene a ser la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, la cual establece claramente el
procedimiento sancionatorio ambiental y la titularidad de la potestad sancionatoria en
materia ambiental, para imponer y ejecutar las medidas preventivas y sancionatorias
según el caso.
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En este sentido, una vez analizado el concepto técnico N° CTO — 0091/18 de fecha 20 de
junio de 2018, emitido por profesionales de la Subdirección de Administración de
Recursos Naturales en virtud de una visita técnica, se determinó que el área de interés
corresponde a una zona semi-urbana, ubicada en la carrera 7 N° 28 — 16 barrio El Recreo
del municipio de Sogamoso, georreferenciado en las coordenadas 5°43'34.02" N 72°54'58,91" O, y 5°43'31.72" N - 72°54'58,57" O, altitud de 2.454 msnm., donde se
realizó la tala de aproximadamente 40 árboles de la especie forestal exótica de nombre
Eucalyptus globulos, los cuales tenían diámetros promedio de 20 centímetros, los arboles
fueron talados por parte del señor AUGUSTO PIRAJÓN FARFAN, identificado con cédula
de ciudadanía N° 9.533.321 de Sogamoso, sin tramitar la autorización correspondiente,
quien indicó haber solicitado autorización ante la alcandía municipal y no haber obtenido
respuesta, y una vez revisado el Sistema Unico de Expedientes (SIUX) y Sistema de
Información para la Gestión de tramites Ambientales (SILAMC), de CORPOBOYACA, no
se halló tramite ambiental solicitado por parte del mencionado señor Pirajón, para talar los
individuos de especie Eucalyptus globulos, por tanto es claro que la actividad de tala se
ejecutó sin contar con el respectivo permiso ambiental, en contravención a la normatividad
ambiental vigente, cuya consecuencia se traduce en la afectación de los recursos
naturales.
Así las cosas, encuentra este Operador Jurídico que el señor AUGUSTO PIRAJÓN
FARFAN, identificado con cédula de ciudadanía N° 9.533.321 de Sogamoso, se
encuentra contrariando las disposiciones ambientales señaladas en la normatividad
ambiental vigente, al realizar la tala de aproximadamente 40 árboles de la especie forestal
exótica de nombre Eucalyptus, en la carrera 7 N° 28 — 16 barrio El Recreo del municipio
de Sogamoso, georreferenciado en las coordenadas 5°43'34.02" N - 72°54'58,91" O, y
5°43'31.72" N - 72°54'58,57" O, altitud de 2.454 msnm., sin previa autorización de la
autoridad ambiental competente.
Razones por las cuales, esta Autoridad Ambiental debe iniciar las acciones pertinentes a
fin de que la normatividad ambiental se cumpla, teniendo en cuenta los fundamentos
legales presentes en este acto administrativo y lo evidenciado en el Concepto Técnico en
cita, y de acuerdo al artículo 5 de la Ley 1333 de 2009, el cual considera que una
infracción en materia ambiental es toda acción u omisión que constituva violación
de las normas contenidas en el Códiqo de Recursos Naturales Renovables Decretolev 2811 de 1974. en la Lev 99 de 1993, y en las demás disposiciones ambientales
viqentes, en que las sustituyan o modifiquen y en los actos administrativos
emanados de la autoridad ambiental competente. Será también constitutivo de
infracción ambiental la comisión de un daño al medio ambiente, con las mismas
condiciones que para configurar la responsabilidad civil extracontractual establece el
Código Civil y la legislación complementaria; a saber: el daño, el hecho generador con
culpa o dolo y el vínculo causal entre los dos. Cuando estos elementos se configuren
darán lugar a una sanción administrativa ambiental, sin perjuicio de la responsabilidad
que para terceros pueda generar el hecho en materia civil.
En tal sentido, CORPOBOYACÁ considera que se dan los presupuestos jurídicos
dispuestos en el artículo 5 de la Ley 1333 de 2009, por lo que se encuentra mérito
suficiente para establecer que se configuran los elementos facticos y legales que
ameritan la iniciación de las presentes diligencias administrativas, en orden a verificar las
circunstancias en que ocurrió la conducta, determinar si es constitutiva de infracción
ambiental o si se ha actuado al amparo de una causal eximente de responsabilidad, ya
que como se ha reiterado el señor AUGUSTO PIRAJÓN FARFAN, identificado con
cédula de ciudadanía N° 9.533.321 de Sogamoso, presuntamente ha contrariado con su
actuar la normatividad ambiental vigente, al realizar la tala de aproximadamente 40
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árboles de la especie forestal exótica de nombre Eucalyptus, en el barrio El Recreo del
municipio de Sogamoso, georreferenciado en las coordenadas 5°43'34.02" N 72°5458,91" O, y 5°43'31.72" N - 72°54'58,57" O, altitud de 2.454 msnm, sin contar con
la respectiva autorización de aprovechamiento forestal de árboles aislados otorgado por
CORPOBOYACA, cuya consecuencia jurídica se traduce en la iniciación del respectivo
proceso administrativo sancionatorio ambiental en los términos del artículo 18 de la Ley
1333 de 2009, dando garantía a los derechos fundamentales al debido proceso y de
defensa y en orden a establecer la responsabilidad que en el ámbito administrativo
ambiental le asiste por los hechos objeto de análisis.
Que en mérito de lo anteriormente expuesto esta Subdirección,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el inicio de un proceso administrativo ambiental de
carácter sancionatorio en contra del señor AUGUSTO PIRAJON FARFAN, identificado
con cédula de ciudadanía N° 9.533.321 de Sogamoso, de conformidad con lo expuesto en
la parte motiva de la presente providencia.
ARTÍCULO SEGUNDO: Con el objeto de determinar con certeza los hechos constitutivos
de infracción ambiental y completar los elementos probatorios, se podrá realizar todo tipo
de diligencias administrativas y demás actuaciones que se determinen como necesarias y
pertinentes de conformidad a lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley 1333 de 2009.
ARTÍCULO TERCERO: Téngase como prueba documental dentro del presente proceso
el concepto técnico N° CTO — 0091/18 de fecha 20 de junio de 2018.
ARTÍCULO CUARTO: Notificar personalmente el contenido de la presente providencia al
señor AUGUSTO PIRAJON FARFAN, identificado con cédula de ciudadanía N°9.533.321
de Sogamoso, en la carrera 7 N° 28 — 16 - barrio El Recreo del municipio de
SOGAMOSO; de no efectuarse así, notifíquese de conformidad al artículo 69 de la Ley
1437 de 2011.
ARTÍCULO QUINTO: Comuníquese el contenido del presente acto administrativo a la
Procuraduría Judicial Agraria y Ambiental, de conformidad a lo establecido en el artículo
56 de la Ley 1333 de 2009, para lo de su competencia.
ARTÍCULO SEXTO: Publicar el contenido del presente acto administrativo en el Boletín
Legal de la Corporación.
ARTÍCULO SÉPTIMO: El presente acto administrativo no es susceptible de recurso
alguno de conformidad a lo previsto en el artículo 75 del Código de Procedimiento y de lo
Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Q1Li&rcj

Q

BEATRIZ HELENA OCHOA FONSECA
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales

Y.

Elaboró: John Zoilo Rodríguez Benavides.
Revisó: Andrea Esperanza Márquez Ortegate
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2615- - 2gAGo2Ü9
Por medio de la cual se inicia un proceso administrativo ambiental de carácter
sancionatorio
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO
No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 DE
NOVIEMBRE DE 2016 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante radicado N° 004001 de fecha 4 de marzo de 2019, la oficina de Gestión del
Riesgo y Medio Ambiente del municipio de Sogamoso, remitió a esta Corporación las
diligencias elaboradas como consecuencia de una visita realizada el día 25 de febrero de
2019, en la cual se verificó que el horno de producción de ladrillo ubicado en el sector de
Maituzca, con coordenadas N=1125087 E=1129320 se encontraba encendido y
quemando durante la segunda semana según el calendario establecido en la Resolución
N° 1237 del año 2018 emanada de CORPOBOYACA, el cual presenta agrietamientos en
la cúpula propagando emisiones por las averías, lo cual dificulta la salida de la totalidad
de la emisión por la chimenea; generando Fuga por cúpula y puertas, esparciendo el
contaminante a la altura del Horno. Documentos con los cuales se anexa Resolución N°
004 de fecha 27 de febrero de 2019, mediante la cual impuso a la señora LUZ NAYIBE
FERNANDEZ, identificada con cédula de ciudadanía N° 46.363.552, como medida
preventiva, AMONESTACION ESCRITA, en calidad de titular del Horno de producción de
ladrillo, enunciada en el artículo 37 de la Ley 1333 de 2009, según lo expuesto en la parte
motiva del acto administrativo.
Que fue individualizado como presunto infractor de las normas que protegen al medio
ambiente, la señora LUZ NAYIBE FERNANDEZ, identificada con cédula de ciudadanía
N° 46.363.552.
FUNDAMENTO LEGAL
Que el artículo 8 de la Constitución Política de Colombia, consagra como obligación del
Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación.
Que el artículo 58 de la Constitución Política de Colombia, establece una función
ecológica inherente a la propiedad privada e incluye el respeto por el derecho a un
medio ambiente sano y la protección del medio ambiente enmarcados en los tratados
internacionales que en materia ecológica se han reconocido (artículos 9,94 y 226 C.N.)
Que el artículo 79 de la norma consagra el derecho a gozar de un ambiente sano. Así
mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del
ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación
para el logro de estos fines.
Que el artículo 80 de la norma citada, establece que corresponde al estado planificar el
aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su
conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y
control de los factores de deterioro ambiental.
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El artículo 95 numeral 8 de la Constitución Política que establece como deberes de la
persona y del ciudadano proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por
la conservación de un ambiente sano.
Que el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece como función de esta
Corporación ejercer como máxima autoridad ambiental dentro del área de su jurisdicción.
Que el numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que LA CORPORACIÓN
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA, es la autoridad competente en la jurisdicción para
otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la
ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o
para el desarrollo de las actividades que afectan o puedan afectar el medio ambiente.
Que la Corporación Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACÁ expidió la
Resolución N° 1237 06 de abril de 2018 por medio de la cual se establecen las
condiciones de ejecución de las actividades de cocción de ladrillo, teja y similares en la
jurisdicción del municipio de SOGAMOSO y se adoptan otras determinaciones.
Que la mencionada Resolución 1237 de fecha 6 de abril de 2018 determina en el
PARAGRAFO del ARTICULO TERCERO que las descargas de contaminantes a la
atmosfera producto de la cocción del material dispuesto dentro del horno, deberán ser
realizadas por un único punto (chimenea), de lo contrario el horno debe dejar de operar
hasta que se encuentre en óptimas condiciones para su operación, previa verificación
por parte de Corpoboyacá, sin perjuicio de las sanciones que puedan ser impuestas
en virtud de la Ley 1333 de 2009.
Que la Ley 1333 de 2009, estableció el procedimiento sancionatorio en materia ambiental,
subrogando entre otras disposiciones los artículos 83 a 86 de la ley 99 de 1993, y señaló
que el Estado es titular de la potestad sancionatoria en materia ambiental, a través de las
Corporaciones Autónomas Regionales y demás autoridades ambientales, de conformidad
con las competencias establecidas por la ley y los reglamentos.
Que conforme al artículo 5 ibídem, se considera infracción en materia ambiental toda
acción u omisión que constituya violación de las normas contenidas en el Código de
Recursos Naturales Renovables, Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en la
Ley 165 de 1994 y en las demás disposiciones ambientales vigentes en que las sustituyan
o modifiquen y en los actos administrativos emanados de la autoridad ambiental
competente. Será también constitutivo de infracción ambiental la comisión de un daño al
medio ambiente, con las mismas condiciones que para configurar la responsabilidad civil
extracontractual establece el Código Civil y la legislación complementaria, a saber: El
daño, el hecho generador con culpa o dolo y el vínculo causal entre los dos. Cuando estos
elementos se configuren darán lugar a una sanción administrativa ambiental, sin perjuicio
de la responsabilidad que para terceros pueda generar el hecho en materia civil.
Que el artículo 18 de la ley 1333 de 2009, se establece que el procedimiento
sancionatorio se adelantará de oficio, a petición de parte o como consecuencia de
haberse impuesto una medida preventiva mediante acto administrativo motivado, que se
notificará personalmente conforme a lo dispuesto en el Código Contencioso
Administrativo, el cual dispondrá el inicio del procedimiento sancionatorio para verificar los
hechos u omisiones constitutivas de infracción a las normas ambientales. En casos de
flagrancia o confesión se procederá a recibir descargos.
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
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La Constitución Política de 1991 consagró el derecho de todas las personas a gozar de un
ambiente sano y la protección del patrimonio natural como una función tanto del Estado
como de los ciudadanos. Uno de los aportes de mayor importancia de la Carta Política del
91 fue establecer en su artículo 80 que es deber del Estado prevenir y controlar los
factores de deterioro ambiental, además de planificar el manejo y aprovechamiento de los
recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación o
restauración. Dicha Constitución le da al derecho ambiental un matiz de derecho nuevo,
cuya propósito es la inminente protección de los recursos naturales, y la preservación del
ambiente en miras de dar cumplimiento a los fines esenciales del estado: plasmados en
esta Carta y que busca además la participación de la sociedad, que ésta mismas tenga
restricciones en cuanto a uso de los recursos naturales, uso que se deberá hacer con total
responsabilidad, siguiendo pautas, requisitos y procedimientos predeterminados
legalmente; con el único fin de proveer en un futuro un ambiente sano, y propicio para las
nuevas generaciones.
Por tanto es que el legislador ha dado a las entidades encargadas de protección del
medio ambiente; una ley cuya finalidad busca garantizar la efectividad de los principios y
fines previstos en la Constitución, los tratados internacionales, la ley y el reglamento, esta
viene a ser la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, la cual establece claramente el
procedimiento sancionatorio ambiental y la titularidad de la potestad sancionatoria en
materia ambiental, para imponer y ejecutar las medidas preventivas y sancionatorias
según el caso.
En este sentido y una vez analizadas las diligencias remitidas por la oficina de Gestión del
Riesgo y Medio Ambiente del municipio de Sogamoso, en virtud de una visita ocular
realizada el día 25 de febrero de 2019, en donde se evidenció que la señora LUZ NAYIBE
FERNANDEZ, identificada con cédula de ciudadanía N° 46.363.552, se encontraba
operando el horno de producción de ladrillo ubicado en el sector de Maituzca, con
coordenadas N=1125087 E=1129320, el cual presenta agrietamientos en la cúpula
propagando emisiones por las averías, lo cual dificulta la salida de la totalidad de la
emisión por la chimenea; generando Fuga por cúpula y puertas, en jurisdicción del
municipio de Sogamoso, motivo por el cual mediante la Resolución N° 004 de fecha 27
de febrero de 2019, impuso a la señora LUZ NAYIBE FERNANDEZ, identificada con
cédula de ciudadanía N° 46.363.552, como medida preventiva, AMONESTACIÓN
ESCRITA, enunciada en el artículo 37 de la Ley 1333 de 2009, según lo expuesto en la
parte motiva del acto administrativo, destacándose lo dispuesto en el PARAGRAFO del
ARTICULO TERCERO de la Resolución 1237 de fecha 6 de abril de 2018 que determina
que las descargas de contaminantes a la atmosfera producto de la cocción del
material dispuesto dentro del horno, deberán ser realizadas por un único punto
(chimenea), de lo contrario el horno debe dejar de operar hasta que se encuentre en
óptimas condiciones para su operación, previa verificación por parte de Corpoboyacá,
sin perjuicio de las sanciones que puedan ser impuestas en virtud de la Ley 1333 de
2009. Por lo que se puede concluir que existe un incumplimiento a lo prescrito en la
Resolución 1237 de fecha 6 de abril de 2018 emanada por CORPOBOYACA.
En este orden de ideas, esta Autoridad Ambiental debe iniciar las acciones pertinentes a
fin de que la normatividad ambiental se cumpla, teniendo en cuenta los fundamentos
legales presentes en este acto administrativo, así como lo descrito en las diligencias
remitidas a esta entidad por la oficina de Gestión del Riesgo y Medio Ambiente del
municipio de Sogamoso, las cuales fueron allegadas en el radicado N° 004001 de fecha 4
de marzo de 2019, y de acuerdo a lo enunciado en el artículo 5 de la Ley 1333 de 2009, el
cual considera que una infracción en materia ambiental es toda acción u omisión que
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constituya violación de las normas contenidas en el Código de Recursos Naturales
Renovables Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, y en las demás
disposiciones ambientales vigentes, en que las sustituyan o modifiquen y en los
actos administrativos emanados de la autoridad ambiental competente. Será
también constitutivo de infracción ambiental la comisión de un daño al medio ambiente,
con las mismas condiciones que pasa configurar la responsabilidad civil extracontractual
establece el Código Civil y la legislación complementaria; a saber: el daño, el hecho
generador con culpa o dolo y el vínculo causal entre los dos. Cuando estos elementos se
configuren darán lugar a una sanción administrativa ambiental, sin perjuicio de la
responsabilidad que para terceros pueda generar el hecho en materia civil.
En tal sentido, CORPOBOYACÁ considera que se dan los presupuestos jurídicos
señalados en el artículo 5 de la Ley 1333 de 2009, para establecer que se configuran los
elementos facticos y legales que ameritan el inicio de las presentes diligencias
administrativas, en orden a verificar las circunstancias en que ocurrió la conducta,
determinar si es constitutiva de infracción ambiental o si se ha actuado al amparo de una
causal eximente de responsabilidad, ya que como se ha reiterado la señora LUZ NAYIBE
FERNANDEZ, identificada con cédula de ciudadanía N° 46.363.552, se encontraba
operando el horno de producción de ladrillo ubicado en el sector de Maituzca, con
coordenadas N=1125087 E=1129320, jurisdicción del municipio de SOGAMOSO, el cual
presenta agrietamientos en la cúpula propagando emisiones por las averías, lo cual
dificulta la salida de la totalidad de la emisión por la chimenea, incumpliendo lo
establecido en el PARAGRAFO del ARTICULO TERCERO de la Resolución 1237 de
fecha 6 de abril de 2018 emanada por CORPOBOYACA, cuya consecuencia jurídica se
traduce en la iniciación de proceso sancionatorio ambiental en los términos del artículo 18
de la Ley 1333 de 2009, dando garantía a los derechos al debido proceso y de defensa y
en orden a establecer la responsabilidad que en el ámbito administrativo ambiental le
asiste por los hechos antes relacionados.
Que en mérito de o anteriormente expuesto esta Subdirección,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el inicio de un proceso administrativo sancionatorio de
carácter ambiental en contra de la señora LUZ NAYIBE FERNANDEZ, identificada con
cédula de ciudadanía N° 46.363.552, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva
del presente acto administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO: Con el objeto de determinar con certeza los hechos constitutivos
de infracción ambiental y completar los elementos probatorios, se podrá realizar todo tipo
de diligencias administrativas y demás actuaciones que se determinen como necesarias y
pertinentes de conformidad a lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley 1333 de 2009.
ARTÍCULO TERCERO: Téngase como prueba documental dentro del presente proceso,
las diligencias remitidas por la oficina de Gestión del Riesgo y Medio Ambiente del
municipio de Sogamoso mediante radicado N° 004001 de fecha 4 de marzo de 2019,
Resolución N° 004 de fecha 27 de febrero de 2019, documentos que hacen parte integral
de las presentes diligencias.
ARTÍCULO CUARTO: Notificar en forma personal el contenido del presente proveído, a la
señora LUZ NAYIBE FERNANDEZ, identificada con cédula de ciudadanía N° 46.363.552,
quien puede ser ubicada de acuerdo a la información que reposa dentro del expediente en
la carrera 6 N° 35-20 sector Pantanitos Alto de SOGAMOSO, celular 3208101529, de no
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efectuarse así, se notificará por aviso, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 69 de la
Ley 1437 de 2011.
ARTÍCULO QUINTO: Comuníquese el contenido del presente acto administrativo a la
Procuraduría Judicial Agraria y Ambiental, de conformidad a lo establecido en el artículo
56 de la Ley 1333 de 2009, para lo de su competencia.
ARTÍCULO SEXTO: Publicar el contenido del presente acto administrativo en el Boletín
Legal de la Corporación.
ARTÍCULO SÉPTIMO: El presente acto administrativo no es susceptible de recurso
alguno de conformidad a lo previsto en el artículo 75 del Código de Procedimiento y de lo
Contencioso Administrativo.

NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

¶Lkr

o

BEATRIZ HELENA OCHOÓNSECA
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales

Elaboró: John Zoilo Rodríguez Benavide'
Revisó: Andrea Esperanza Márquez Ortegate 42.
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-00061-19
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z61-_ - zAGOO14
"Por medio de la cual se declara el desistimiento de un trámite de modificación de Licencia
Ambiental y se toman otras determinaciones".
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ -CORPOBOYACA-, EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN No. 3893
DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Resolución No. 0794 de fecha 03 de julio de 2009, CORPOBOYACA otorgó Licencia
Ambiental a los señores LUIS FRANCISCO CAMARGO CAMARGO, identificado con cédula de
ciudadanía No. 4.210,057 de Pesca — Boyacá y HORACIO PEREZ VANEGAS, identificado con cédula
de ciudadanía No. 9.528.795 de Sogamoso, para el proyecto de explotación de carbón, en la vereda
Pedregal" jurisdicción del municipio de Sogamoso, proyecto amparado por el Contrato de Concesión
GGE-102, otorgado por el Instituto Colombiano de Geología y Minería-INGEOMINAS (fIs. 40 a 46).
Que por medio de la Resolución No. 0805 de fecha 27 de marzo del 2012, CORPOBOYACA resolvió
incluir como titular de los derechos y obligaciones emanados de la Licencia Ambiental otorgada mediante
Resolución No. 0794 del 03 de julio de 2009, al señor EDGAR OCTAVIO PEREZ VAN EGAS, identificado
con cédula de ciudadanía No. 9.397.600 de Sogamoso, en virtud de la cesión aprobada por el Instituto
Colombiano de Geología y Minería INGEOMINAS, dentro del Contrato de Concesión GGE-102 (fIs. 91
a 92).
Que a través de Radicado No. 019618 de fecha 21 de diciembre de 2016, el señor EDGAR OCTAVIO
PEREZ V., identificado con cédula de ciudadanía No. 9.397.600 de Sogamoso, realizó entrega de
informe para optar al permiso de vertimientos para el proyecto de explotación de carbón a realizar en la
vereda "Pedregal", jurisdicción del municipio de Sogamoso (Boyacá), amparado por el Contrato de
Concesión GGE-102 (fI. 542).
Que mediante Resolución No. 2789 de fecha 24 de julio de 2017, CORPOBOYACA autorizó y declaró
perfeccionada la cesión de los derechos y obligaciones derivadas de la Licencia Ambiental, otorgada
mediante la Resolución No. 0794 de fecha 03 de julio de 2009, que estaban en cabeza de los señores
LUIS FRANCISCO CAMARGO, identificado con cédula de ciudadanía 4.210.057 de Pesca, HORACIO
PEREZ VANEGAS, identificado con cédula de ciudadanía No. 9.528.795 de Sogamoso y EDGAR
OCTAVIO PEREZ VANEGAS, identificado con la cédula de ciudadanía No. 9.397.600 de Sogamoso, a
favor de la empresa MINERALES SANTA MARIA 5 AS., identificada con NIT, 900788957-1 (fIs. 674 a
677).
Que mediante Radicado No. 150-012213 de fecha 25 de octubre de 2017, CORPOBOYACA requirió
allegar una información complementaria al señor EDGAR OCTAVIO PEREZ respecto a la solicitud de
Modificación de Licencia Ambiental para incluir permiso de vertimientos con Radicado No. 19618 de
fecha 21 de noviembre de 2016 (fI. 687), allegándose la información por parte del señor EDGAR
OCTAVIO PEREZ VANEGAS, representante legal de MINERALES SANTAMARIA S.A.S., con radicado
No. 017773 de fecha 10 de noviembre de 2017 (fI. 723).
Que a través de Auto No. 0479 de fecha 24 de abril de 2018 esta Corporación dispuso iniciar trámite
administrativo de modificación de la Licencia Ambiental, otorgada mediante Resolución No. 0794 de
fecha 03 de julio de 2009, para el proyecto de explotación de Carbón, vereda "Pedregal", en jurisdicción
del municipio de Sogamoso (Boyacá), proyecto amparado por el Contrato de Concesión GGE-1 02,
otorgado par el Instituto Colombiano de Geología y Minería - INGEOMINAS, y solicitada a través de
oficios con Radicados Nos 019618 de fecha 21 de diciembre de 2016 y 017773 de fecha 10 de
noviembre de 2017, a fin de incluir Permiso de Vertimientos (fIs. 735 a 737).
Que mediante Radicado No. 013670 de fecha 25 de julio de 2019, el señor EDGAR OCTAVIO PEREZ
VANEGAS, identificado con la cédula de ciudadanía No. 9.397.600 de Sogamoso, en calidad de
representante legal de MINERALES SANTAMARIA SAS., desiste del trámite administrativo de
modificación de la licencia ambiental OOLA-0083/08, Auto No. 0479 del 24 de abril de 2018 (fI. 957).
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FUNDAMENTO LEGAL
Que el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993 dispone que las Corporaciones Autónomas
Regionales ejercen ¡a función de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, de acuerdo
con las normas de carácter superior y conforme a los criterios y directrices trazadas por el Ministerio del
Medio Ambiente.
Que de conformidad con lo dispuesto en el numeral 90 ibídem, es competencia de la CORPORACIÓN
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA - CORPOBOYACA "Otorgar concesiones, permisos,
autorizaciones y licencias ambientales requeridas por/a Ley para e/uso, aprovechamiento o movilización
de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el
medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos forestales, concesiones para
el uso de aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para la caza y pesca deportiva"
Que el Numeral 11 ejusdem, señala que ésta autoridad ambiental deberá "Ejercer las funciones de
evaluación, control y seguimiento ambiental de las actividades de exploración, explotación, beneficio,
transporte, uso y depósito de los recursos naturales no renovables, incluida la actividad portuaria con
exclusión de las competencias atribuidas al Ministerio del Medio Ambiente, así como de otras
actividades, proyectos o factores que generen o puedan generar deterioro ambiental. Esta función
comprende la expedición de la respectiva licencia ambiental. Las funciones a que se refiere este numeral
serán ejercidas de acuerdo con el artículo 58 de esta Lev'.
Que el numeral 12 de dicha disposición establece que las Corporaciones Autónomas Regionales,
ejercen "las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el
aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, emisión o
incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus
formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner
en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar
su empleo para otros usos, estas funciones comprenden expedición de las respectivas licencias
ambientales, permisos concesiones, autorizaciones y salvoconductos'
Que de acuerdo a lo previsto en el artículo 50 de la Ley 99 de 1993 se entiende por Licencia Ambiental "la
autorización que otorga la autoridad ambiental competente para la ejecución de una obra o actividad, sujeta
al cumplimiento por el beneficiario de la licencia de los requisitos que la misma establezca en relación con
la prevención, mitigación, corrección, compensación y manejo de los efectos ambientales de la obra o
actividad autorizada."
Que el artículo 2.2.2.3.8.1. del Decreto 1076 de 2015, señala el trámite para la modificación de la Licencia
Ambiental.
Que el artículo 2.2.2.3.8.9. ibídem indica "De la modificación, cesión, integración, pérdida de vigencia
o la cesación del trámite del plan de manejo ambiental. Para los proyectos, obras o actividades que
cuenten con un plan de manejo ambiental como instrumento de manejo y control ambiental establecido por
la autoridad ambiental, se aplicarán las mismas reglas generales establecidas para las licencias ambientales
en el presente título. Cuando en el plan de manejo ambiental se pretendan incluir nuevas áreas para el
desarrollo de actividades relacionadas con el proyecto y estas actividades se encuentren listadas en los
artículos 2.2.2.3.2.2 y 2.2.2.3.2.3 del presente decreto, el titular del plan de manejo ambiental deberá tramitar
la correspondiente licencia ambiental. Para las demás actividades el titular podrá solicitar la modificación del
plan de manejo ambiental con el fin de incluir las nuevas áreas."
Que el artículo 2.2.3.3.5.1. ejusdem establece "Requerimiento de permiso de vertimiento. Toda persona
natural o jurídica cuya actividad o se,vicio genere vertimientos a las aguas superficiales, marinas, o al suelo,
deberá solicitar y tramitar ante la autoridad ambiental competente, el respectivo permiso de vertimientos."
Que el artículo 2.2.3.3.5.2 de la misma norma consagra los requisitos del permiso de vertimientos, así: "El
interesado en obtener un permiso de vertimiento, deberá presentar ante la autoridad ambiental competente,
una solicitud por escrito que contenga la siguiente información..."
Que el numeral 1° del artículo 2.2.2.3.11.1. de la misma disposición indica que "1. Los proyectos, obras o
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actividades que iniciaron los trámites para la obtención de una licencia ambiental o el establecimiento de un
plan de manejo ambiental o modificación de los mismos, continuarán su trámite de acuerdo con la norma
vigente en el momento de su inicio..."
Que el artículo 18 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 1 de la Ley 1755 de 2015 expresa que
"Los interesados podrán desistir en cualquier tiempo de sus peticiones, sin perjuicio de que la respectiva
solicitud pueda ser nuevamente presentada con e/lleno de los requisitos legales, pero las autoridades
podrán continuar de oficio la actuación si la consideran necesaria por razones de interés público; en tal caso
expedirán resolución motivada
Que la Corte Constitucional en el Auto 163/11, MP, Dr. JORGE IVÁN PALACIO PALACIO, refiere que
.Doctrinariamente se ha señalado que el desistimiento ha de entenderse como una declaración de
voluntad y un acto jurí dico procesal, en virtud del cual, el interesado expresa "su voluntad de separarse
de la acción intentada o deducida, de la oposición que ha formulado, del incidente que ha promovido o
del recursos que haya interpuesto"1."
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN
Atendiendo lo establecido por el artículo 18 de a Ley 1437 de 2011, modificado por la Ley 1755 de 2015,
se deriva que la (s) persona (s) que haya (n) presentado petición (es) ante cualquier autoridad pública
podrá (n) desistir de la misma en cualquier tiempo.
En el presente caso se tiene que mediante Radicado No. 019618 de fecha 21 de diciembre de 2016, el
señor EDGAR OCTAVIO PEREZ V., identificado con cédula de ciudadanía No. 9.397.600 de Sogamoso,
realizó entrega de informe para optar al permiso de vertimientos para el proyecto de explotación de
carbón a realizar en la vereda "Pedregal", jurisdicción del municipio de Sogamoso (Boyacá), amparado
por el Contrato de Concesión GGE-102. Además, que a través de Resolución No. 2789 de fecha 24 de
julio de 2017, CORPOBOYACA autorizó y declaró perfeccionada la cesión de los derechos y
obligaciones derivadas de la Licencia Ambiental, otorgada mediante la Resolución No. 0794 de fecha 03
de julio de 2009 a favor de la empresa MINERALES SANTA MARIA SAS., identificada con NIT.
900788957-1
Posteriormente, con Radicado No. 150-012213 de fecha 25 de octubre de 2017, CORPOBOYACA
requirió allegar una información complementaria al señor EDGAR OCTAVIO PEREZ respecto a la
solicitud de Modificación de Licencia Ambiental para incluir permiso de vertimientos con Radicado No.
19618 de fecha 21 de noviembre de 2016, allegándose la información por parte del señor EDGAR
OCTAVIO PEREZ VANEGAS, representante legal de MINERALES SANTAMARIA SAS., con radicado
No 017773 de fecha 10 de noviembre de 2017, razón por la cual a través de Auto No. 0479 de fecha 24
de abril de 2018 esta Corporación dispuso iniciar trámite administrativo de modificación de la Licencia
Ambiental solicitada a través de oficios con Radicados Nos. 019618 de fecha 21 de diciembre de 2016
y 017773 de fecha 10 de noviembre de 2017, a fin de incluir Permiso de Vertimientos.
Finalmente, por medio de Radicado No. 013670 de fecha 25 de julio de 2019, el señor EDGAR OCTAVIO
PEREZ VANEGAS, identificado con la cédula de ciudadanía No. 9.397.600 de Sogamoso, en calidad de
representante legal de MINERALES SANTAMARIA SAS., desiste del trámite administrativo de
modificación de la licencia ambiental OOLA-0083/08, Auto No. 0479 del 24 de abril de 2018, en el cual
refiere lo siguiente:

Referencia: Desistimiento, trámite administrativo de Modificación de la Licencia Ambiental OOLA0083/08, Auto No 0479 del 24 de abril de 2018.
Cordial saludo.
EDGAR OCTAVIO PEREZ VANEGAS, con cedula No 9397600 de Sogamoso, en calidad de
Representante Legal de la Empresa MINERALES SANTAMARIA S.A.S. con NIT 900788957-1, me
permito manifestar la intención de la Empresa de DESISTIR del trámite de la referencia, iniciado por

Pardo Antonio J., Tratado de Derecho Procesal Civil, III. Este concepto fue citado por la Corle Constitucional en sentencia T146 A de 2003.
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CORPOBOYACA mediante AUTO 0479 del 24 de abril de 2019 en su ARTICULO PRIMERO, y que
buscaba incluir el permiso de vertimientos en la Licencia Ambiental.
Lo antenor en razón a que la Empresa debe incluir dos (2) nuevas labores mineras en el bloque norte del
área del contrato de concesión GGE-102, lo que obliga solicitar la Modificación de la Licencia Ambiental,
para la inclusión de estas nuevas labores y los permisos de concesión de aguas y reusó
Agradezco la atención y colaboración prestada.
Cordialmente,
lNG. EDGAR OCTAVIO PEREZ VANEGAS
C.0 9.397.600 de Sogamoso
Representante Legal
MINERALES SANTA MARIA SAS" (Sic)

Si bien en el escrito presentado se señala el Auto No. 0479 de fecha 24 de abril, primero de 2018 y
posteriormente de 2019 (al parecer por un error de digitación), lo cierto es que revisado el expediente se
observa que el proveído por medio del cual se dispuso iniciar trámite administrativo de modificación de
la Licencia Ambiental, fue emitido con el Auto No. 0479 de fecha 24 de abril del año 2018, puesto que
es su artículo primero se indicó lo siguiente:
"ARTICULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo de MODIFICAClON de la Licencia Ambiental,
otorgada mediante Resolución No. 0794 de fecha 03 de julio de 2009, para el proyecto de explotación de
Carbón, vereda "Pedregal", en jurisdicción del municipio de Sogamoso (Boyacá), proyecto amparado par
el Contrato de Concesión GGE-102, otorgado para e/Instituto Colombiano de Geología y MineríaINGEOMINAS, y solicitada a través de oficios con Radicados Nos. 019618 de fecha 21 de diciembre do
2016 y 017773 de fecha 10 de noviembre de 2017, a fin de incluir Permiso de Vertimientos, de conformidad
con las razones expuestas en la parte considerativa de ésta providencia.
PARÁGRAFO: El inicio del presente trámite administrativo No obliga a CORPOBOYACA a otorgar, sin
previa concepto técnico, la solicitud presentada..."

Sumado al hecho que, revisado el presente expediente respecto al mes de abril de 2019, se observa el
radicado No. 006404 de fecha 02 de abril de 2019, por medio del cual se remite "Informe de cumplimiento
Ambiental ICA correspondiente a vigencia 2018 Expediente No. OOLA-0086/08" del señor EDGAR
OCTAVIO PEREZ VANEGAS, identificado con la cédula de ciudadanía No. 9.397.600 de Sogamoso.
Aunado a lo anterior se precisa que, el Auto No. 0479 para el año 2019, que emitió esta Corporación, es
de fecha 17 de mayo de 2019 dentro de otro expediente, esto es OPOC-00001/192, relacionado con una
solicitud de permiso de ocupación de cauce y no en el expediente OOLA-0083/08 que expresa el señor
EDGAR OCTAVIO PEREZ VANEGAS en la referencia de su escrito al señalar "Desistimiento, trámite
administrativo de Modificación de la Licencia Ambiental OOLA-0083/08, Auto No 0479 del 24 de abril de
2018".
Bajo este contexto, atendiendo la manifestación de desistimiento expreso por parte del señor EDGAR
OCTAVIO PEREZ VAN EGAS, representante legal de MINERALES SANTAMARIA S.A.S., se colige que
no es su voluntad continuar con el trámite de permiso de vertimiento del presente expediente, por lo
tanto, atendiendo el artículo 18 de la Ley 1437 de 2011, modificado por la Ley 1755 de 2015, esta
Corporación indica que es procedente acceder a lo solicitado y en consecuencia archivará el trámite
indicado, bajo el principio constitucional de la buena fe, señalado en el artículo 83 de la Constitución
Política de Colombia, que consagra "Las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas
deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que aquellos
adelanten ante ésta" en concordancia con el artículo 3 numeral 4 de la Ley 1437 de 2011 al prever "En
virtud del principio de buena fe, las autoridades y los particulares presumirán el comportamiento leal y
fiel de unos y otros en el ejercicio de sus competencias, derechos y deberes", en aplicación de los

principios de igualdad, responsabilidad, transparencia, coordinación, celeridad, participación, eficacia y
economía consagrados en el Artículo 3° ibídem y de conformidad a lo referido por la Corte Constitucional
en la Sentencia C-951 de 2014, MP. Dra. MARTHA VICTORIA SACHICA MENDEZ, al efectuar la revisión
de constitucionalidad del Proyecto de Ley Estatutaria No. 65/12 Senado, 227/13 Cámara", "Por medio del
cual se regula el derecho fundamental de petición y se sustituye un título del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, señaló lo siguiente:
2

https:/Iwww.corpoboyaca.qov.co/cms/wr-content/upIoads/2O19/O7JboIetin-oficiaI-2O4-2O19.pdf
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"5.6. E/derecho de petición comporta la posibilidad para el titular de desistir de su solicitud
Artículo 18. Desistimiento expreso de la petición. Los interesados podrán desistir en cualquier tiempo de
sus peticiones, sin peduicio de que la respectiva solicitud pueda ser nuevamente presentada con e/lleno de
los requisitos legales, pero las autoridades podrán continuar de oficio la actuación si la consideran necesaria
por razones de interés público; en tal caso expedirán resolución motivada.

Contenido normativo
El articulo 18 contempla la posibilidad para el peticionario de e/ercer en cualquier tiempo el derecho de
disposición sobre la petición manifestando de manera expresa su desistimiento. Esta potestad de renuncia
no impide que solo cuando median razones de interés público las autoridades puedan continuar de oficio,
para lo cual tienen la obligación de dictar una resolución motivada. (Subrayado fuera del texto original)
Análisis de constitucionalidad del artículo 18

Esta disposición reproduce el texto del artículo 8° del Código Contencioso Administrativo3 y se aviene con el
carácter dispositivo de este derecho, como mecanismo de control de los actos de la administración. Esto es,
tanto se puede ejercer el derecho de manera activapara solicitar información, documentos o una
determinada actuación de la autoridad, como para, en su dimensión neqativa, desistir de la solicitud. Si bien
aunque permite continuar con el trámite de oficio le impone a las autoridades la carga do exponer de manera
expresa las razones de interés público que lo justifican, que priman sobre la decisión del anterior peticionario.
(Subrayado fuera del texto original)
Conclusión

Habida cuenta que la facultad de desistimiento expreso de las peticiones prevista en la norma constituye una
dimensión del derecho de petición del cual puede disponer su titular, el artículo 18 será declarado exequible."
No obstante lo anterior, se le comunica al señor EDGAR OCTAVIO PEREZ VANEGAS yio quien haga
sus veces, en calidad de representante legal de MINERALES SANTAMARIA SAS., identificada con
NIT. 900788957-1, que el archivo de la solicitud en mención, no le impide presentar una nueva petición
de modificación de Licencia ambiental a fin de incluir el permiso de vertimientos dentro del presente
expediente en el marco de lo establecido en el Decreto 1076 de 2015 o aquella que la sustituta, modifique
o adicione, con el lleno de los requisitos legales exigidos.
Por último, se le informa al señor EDGAR OCTAVIO PEREZ VAN EGAS y/o quien haga sus veces, en
calidad de representante legal de MINERALES SANTAMARIA SAS., identificada con NIT. 9007889571, que debe abstenerse de hacer uso y/o aprovechamiento de recursos naturales diferentes a los
autorizados en la licencia ambiental otorgada mediante Resolución No. 0794 de fecha 03 de julio de
2009, hasta que trámite y obtenga de CORPOBOYACÁ las licencias, permisos yio autorizaciones
correspondientes, so pena de iniciar en su contra trámite administrativo ambiental de carácter
sancionatorio de conformidad a lo establecido en la Ley 1333 del 2009.
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la Subdirección de Administración de Recursos Naturales,
RESUELVE
ARTíCULO PRIMERO: Declarar el desistimiento del trámite de modificación de la licencia ambiental
otorgada bajo la Resolución No. 0794 de fecha 03 de julio de 2009, hoy como su titular MINERALES
SANTAMARIA SAS. identificada con NIT. 900788957-1, según Resolución No. 2789 de fecha 24 de
julio de 2017 (autorizó y declaró perfeccionada la cesión de los derechos y obligaciones derivadas de la
Licencia Ambiental), para el proyecto de explotación de carbón, en la vereda "Pedregal" jurisdicción del
municipio de Sogamoso, proyecto amparado por el Contrato de Concesión GGE-102, otorgado por el
Instituto Colombiano de Geología y Minería-INGEOMINAS, a fin de incluir Permiso de Vertimientos,
teniendo en cuenta las razones expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo.

Declarado exequible por/a Corte Suprema de Justicia mediante Sentencia 122 del l7de octubre de 1984, únicamente en cuanto
no se excedieron las facultades extraordinarias conferidas por/a Ley 58 de 1982.
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ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar el archivo definitivo del trámite de la Modificación de la Licencia
Ambiental a fin de incluir Permiso de Vertimientos dentro del expediente OOLA-0083/08, de conformidad
con lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia.
ARTÍCULO TERCERO: Informar al señor EDGAR OCTAVIO PEREZ VANEGAS yio quien haga sus
veces, en calidad de representante legal de MINERALES SANTAMARIA SAS., identificada con NIT.
900788957-1 que debe abstenerse de hacer uso y/o aprovechamiento de recursos naturales diferentes
a los autorizados en la licencia ambiental otorgada mediante Resolución No. 0794 de fecha 03 de julio
de 2009, hasta que trámite y obtenga de CORPOBOYACÁ las licencias, permisos y/o autorizaciones
correspondientes, so pena de iniciar en su contra trámite administrativo ambiental de carácter
sancionatorio de conformidad a lo establecido en la Ley 1333 del 2009.
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar al señor EDGAR OCTAVIO PEREZ VANEGAS y/o quien haga sus
veces, en calidad de representante legal de MINERALES SANTAMARIA S.A.S., identificada con NIT.
900788957-1, que el archivo de la solicitud en mención, no le impide presentar una nueva petición de
modificación de Licencia ambiental a fin de incluir el permiso de vertimientos, dentro del presente
expediente en el marco de lo establecido en el Decreto 1076 de 2015 o aquella que la sustituta, modifique
o adicione, con el lleno de los requisitos legales exigidos.
ARTÍCULO QUINTO: Notificar el contenido del presente acto administrativo al señor EDGAR OCTAVIO
PEREZ VANEGAS y/o quien haga sus veces, en calidad de representante legal de MINERALES
SANTAMARIA S.A.S., identificada con NIT. 900788957-1, a la Carrera 11 b No. 58 b -16 Barrio Gustavo
Jiménez, Sogamoso, Tel 7732732, celular 3202307991, email mineralessantamariaqmaiI.com,
stamariasascomercialcyahoo.com (fI. 957).
PARÁGRAFO PRIMERO. Dicha notificación debe realizarse en los términos del artículo 67 deI Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo — Ley 1437 de 2011. De no ser
posible, procédase a la notificación prevista en el artículo 69 de la misma norma.
PARÁGRAFO SEGUNDO. El expediente referido estará a disposición del interesado en la oficina de
Notificaciones o en el archivo de Gestión de esta Corporación, de conformidad con el inciso final del
artículo 36 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo —Ley 1437
de 2011.
ARTÍCULO SEXTO: Remítase el expediente OOLA-0083/08, a la Subdirección de Administración de
Recursos Naturales de esta entidad, proceso de seguimiento, para los fines pertinentes.
ARTÍCULO SÉPTIMO: Publicar el presente acto administrativo en el Boletín Oficial de la Corporación.
ARTÍCULO OCTAVO: Contra la presente providencia procede recurso de reposición, ante la
Subdirección de Administración de Recursos Naturales de CORPOBOYACA, el cual deberá interponerse
por escrito, en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o a
la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación según el caso, y con observancia
de lo prescrito en los artículos 76 y 77 deI Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

4

JrOO

BEATRIZ HELENA OCHeA-foNSECA
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales
Elaboró: Liliana Díaz Fach-'
Revisó: Luis Alberto Herná' • 'z Parra
Archivo: 110-50 150-32 OOLA-0083108
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RESOLUCIÓN No.

"Por medio de la cual se otorga Permiso de Ocupación de Cauce y se toman otras
determinaciones".
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ "CORPOBOYACÁ", EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016, LA RESOLUCIÓN 3893
DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Auto No. 0359 deI 16 de abril de 2019, CORPOBOYACA inicio trámite administrativo
de Ocupación de Cauce a nombre de la empresa MALLAS EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES
MAECO S.A,S., identificada con NIT. 860521822-3, representada legalmente por el señor ANDRES
FRANCO PORTOCARRERO, identificado con cedula de ciudadanía No. 19.111.134 de Bogotá, a
fin de construir un cabezal de descarga en la margen del Rio Jordán ubicado en la vereda Runta del
municipio de Tunja (Boyacá).
CONSIDERACIONES TECNICAS
Que los Profesionales de la Corporación evaluaron la documentación presentada por la empresa
MALLAS EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES MAECO S.A.S., identificada con NIT. 860521822-3,
practicaron visita técnica al lugar de ubicación del lugar objeto del Permíso de Ocupación de Cauce,
el día 29 de mayo de 2015, y en consecuencia emitieron el Concepto Técnico No. OC-500/19
SILAMC del 12 de junio de 2019 el cual hace parte integrante del presente Acto Administrativo y se
sintetiza en los siguientes términos:
4. Concepto Técnico:
4.1 Desde el punto de vista técnico — ambiental se considera viable otorgar permiso de ocupación de cauce sobre el RÍO
JORDÁN (RÍO CHULO) en las coordenadas 5° 3038.2" N — 73° 2143.7" W a una elevación de 2.766 m. s.n.m., a nombre
de la EMPRESA MALLAS EQUIPOS Y CONTRUCCIONES MAECO S.A.S, identificado con Nit. 860521822-3, de manera
temporal para la etapa constructiva (por un período de 3 semanas) y de manera permanente para la vida útil de un Cabezal
de Descarga de/as aguas lluvias recolectados dentro de/proyecto 'Remansos de Son Francisco' ubicado en la zona urbana
del municipio de Tunja.
4.2 La EMPRESA MALLAS EQUIPOS Y CONTRUCCIONES MAECO SAS, identificado con Nit. 860521822-3, deberá dar
estricto cumplimiento a la información presentada, dentro de la solicitud de permiso de ocupación de cauce, relacionada con
las Especificaciones Técnicas y Medidas de Manejo y Control Ambiental a implementarse durante la construcción del cabezal
de entrega de aguas lluvias, sobre el río Jordán (río Chulo).
4.3 Toda vez que CORPOBOYACÁ y el Consorcio Rio Chicamocha lEH-H&E, dieron comienzo el Contrato de Consultoría
No. CCC2OI6-175, cuyo objeto es la realización de los "Estudios técnicos necesarios para definir la ronda de protección
ambiental, la cote máxima de inundación y las alternativas de adecuación hidráulica en el cauce principal de la Cuenca Alta
del Rio Chicamocha' se reitere a/interesado que al momento de realizar actividades, no se deben alterar las condiciones
morfométricas de la fuente objeto de la ocupación, así como cambio de alineamiento y secciones transversales del cauce
puesto que esto generaría un cambio en la dinámica de transporte del río, produciendo un cambio en los modelos hidráulicos
definidos para predecir el comportamiento de la situación actual.
A su vez es pertinente que se tenga en cuenta por parte del interesado, el Plan de lnte,venciones que pretende evitar la
expansión del efecto de las inundaciones y reducir la frecuencia de los desastres en el área aledaña a la fuente denominada
"Río Chicamocha" (en caso de que sean necesarias modificaciones a la sobras objeto de ocupación).
4.4 De acuerdo a la situación encontrada, amenazas identificadas y análisis de los posibles riesgos, y como compensación
a las afectaciones ambientales producto de las actividades objeto de la ocupación, La EMPRESA MALLAS EQUIPOS Y
CONTRUCCIONES MAECO SAS, identificado con Nit. 86052 1822-3 deberá realizarla siembra de 360 árboles nativos en
zonas de interés hídrico en la cuenca del rio Chicamocha. La siembra deberá hacerse en un período de lluvias certificado
por IDEAM, y luego de ejecutada deberá al/e garse a Corpoboyacé un informe con su respectivo registro fotográfico que
contenga además el polígono georreferenciado del área reforestada.
Nota: En caso de considerarlo pertinente el titular podrá evaluar las alternativas de medida de compensación, teniendo en
cuenta lo establecido por la Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA en la Resolución 2405 de 2017 y
presentarlas evidencias respectivas de la alternativa seleccionada.
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4.5 La presente viabilidad de ocupación de cauce sobre el Rio Jordán (río Chulo), para la construción del Cabeza! de descarga
de las aguas lluvias provenientes del proyecto Remansos de San Francisco' no ampara el aprovechamiento de ningún
recurso natural. la captura o extracción de especimenes do flora y fauna: ni el desarrollo de actividad alguna de explotación
o proyecto diferente para el cual se viabiliza la solicitud presentada ante CORPOBOYACA. Así mismo, se prohíbe el
vertimiento de sustancias extrañas o residuos en la fuente y/o el suministro de combustiblo a la maquinaría en operación
dentro de la misma o en su franja de protección.
4.6 Los residuos sólidos generados en la etapa constructiva de las obras, deben ser colectados y dispuestos adecuadamente
de acuerdo a las disposiciones del municipio, con fon rio a la normatividad ambiental, sin llegar a usare! lecho del Rio como
receptor final. En el mismo sentido y como contribución al mejoramiento de la fuente, debe llevar a cabo la recolección íntegra
de los residuos sólidos generados por los operarios en el área de influencia del proyecto.
4.7 Además de las medidas y/o acciones ambientales que contempla cada uno de los Item de las FICHAS DE MANEJO
AMBIENTAL elaboradas por La EMPRESA MALLAS EQUIPOS Y CONTRUCCIONES MAECO SAS, identificado con Ni!.
860521822-3, e/titular del Permiso de Ocupación de Cauce, debe tener en cuenta y dar cumplimiento a las siguientes
medidas de protección ambiental:
• Establecer zonas de depósito temporal de materiales necesarios para la ejecución de las obras.
• Establecer zonas de depósito temporal del material de excavación generado por la apertura de zanjas en la construcción
del Cabezal de descarga de aguas lluvias.
• Realizare! cubrimiento de los materiales depositados temporalmente, con el fin de evitare! arrastre ante una eventual lluvia,
evitando así la contaminación que se puede generar en el agua del Rio.
• Evitar el lavado de vehículos y heiramientas dentro del Rio, lo mismo que junto a la fuente, donde se pueda generar
vertimiento de material sólido contaminante.
• Restaurar completamente el área intervenida al finalizar la obra, ejecutando el retiro total de material sólido sobrante y
repoblando de pasto las áreas de talud conformadas si hubiere lugar, con el fin de evitare! arrastre de material sólido por las
lluvias.
4.8 Teniendo en cuenta que las condiciones meteorológicas pueden cambiar en cualquier momento y se pueden presentar
avenidas torrenciales, se informa al Titular del pemliso de ocupación de cauce que CORPOBOYAcÁ no hace seguimiento
al proceso constructivo ni a la calidad de los materiales siendo estas actividades responsabilidad del constructor; así mismo
no se garantiza en ningún sentido, la estahílidad de la obra para estas eventualidades y en el caso que se presenten y la
obra no sea capaz de resistirlos esfuerzos que generaría la corriente sobre la estructura y ocurriera un colapso, La EMPRESA
MALLAS EQUIPOS Y CONTRUCCIONES MAECO S.A. S, identificado con Nit. 86052 1822-3, deberá retirar de manera
inmediata los escombros ó residuos producto del colapso.
4.9 Se aclara que el presente permíso de ocupación de cauce es única y exclusivamente para el drenaje de AGUAS LLUVIAS
del proyecto "Remansos de San Francisco' Por lo tanto NO se podrá descargar vertimientos asociados a aguas residuales
domesticas y/u de otro tipo.
4. 10 Se aclara que el presente pen'niso de ocupación de cauce no ampara intervenciones a la infraestructura de servicios
públicos y de ser necesario dichas intervenciones el consultor deberá solicitar los permisos correspondientes a las entidades
competentes.
4. 11 Se informa que el otorgamiento del presente permiso no ampara la servidumbre y/o el ingreso a predios privados, en
caso de requerirse dichas autorizaciones son responsabilidad de La EMPRESA MALLAS EQUIPOS Y CONTRUCCIONES
MAECO S.A.S, identificado con Ni!. 860521822-3, como interesado en la ejecución del proyecto. De igual forma el
establecimiento de servidumbres para el ingreso de maquinaria a dichos predios y las áreas definidas para la disposición y/o
retiró del material producto de la construcción de la obra estará a cargo del interesado.
4.12 La EMPRESA MALLAS EQUIPOS Y CONTRUCCIONES MAECO SAS. identificado con Ni!. 860521822-3, deberá
tener en cuenta las obras de infraestructura de servicios públicos (pasos de lnterceptores, para lo cual deberá coordinar
previamente con VEOLIA las labores previstas, con el fin de no causar afectaciones.
4.13 La EMPRESA MALLAS EQUIPOS Y CONTRUCCIONES MAECO SA. 5, identificado con Nit. 860521822-3, deberá
entregar a CORPOBOYA CA copia de/acta de recibo de la obra para determinar la entidad que será responsable de garantizar
el mantenimiento y buen estado de la misma. Se deja claridad que en caso de encontrarse fallas o daños en la estructura
esta entidad deberá realizar las reparaciones correspondientes.
4.14 La EMPRESA MALLAS EQUIPOS Y CONTRUCCIONES MAECO SAS, identificado con Nit. 860521822-3. una vez
ejecute la obra de constricción de un Cabezal de descarga sobre el cauce del río Jordán (río Chulo), deberá presentar ante
CORPOBOYACA en un térmíno no superior a quince días un Informe técnico con st, respectivo registro fotográfico, que
evidencie las actividades realizadas y el cumplimiento de las medidas de control ambiental imuplenrentadas.
4.15 El grupo Jurídico do la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental, de CORPOBOYAcÁ realizara el trámite
administrativo correspondiente con base en el presente concepto,
(•-•y,

FUNDAMENTOS LEGALES Y REGLAMENTARIOS
(-\,Que

el Artículo 8° de la Constitución Política señala que es obligación del Estado y de las personas
roteger las riquezas culturales y naturales de la Nación.
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Que el artículo 79 ibídem, elevó a rango constitucional la obligación que tiene el Estado de proteger
el ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así mismo
establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las
áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines.
Que el Artículo 80 de La Constitución Política de 1991, establece como función del Estado "Planificar
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su
conservación restauración o sustitución.
Que la Ley 99 de 1993, Artículo 31 en su numeral 2, señala que las Corporaciones Autónomas
Regionales ejercen la función de máxima Autoridad Ambiental en el área de su jurisdicción, de
acuerdo con las normas de carácter superior, conforme a las directrices trazadas por el Ministerio
de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
Que la Ley 99 de 1993, Artículo 31 en su numeral 9, señala que las Corporaciones Autónomas
Regionales ejercen dentro de sus funciones la de otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y
licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los
recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el
medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos forestales, concesiones
para el uso de aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para la caza y pesca deportiva.
Que la Ley 99 de 1993, Articulo 31 en su numeral 12, establece que las Corporaciones Autónomas
Regionales, ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del
agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento,
emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en
cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan
causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables
o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos.
Que el artículo 102 del Decreto 2811 de 1974 señala que quien pretenda construir obras que ocupen
el cauce de una corriente o depósito de agua, deberá solicitar autorización.
Que el artículo 105 ibídem, consagra que serán aplicables a la ocupación de cauces de corrientes
y depósitos de agua las normas del capítulo 1 de este Título.
Que el artículo 132 del Decreto 2811 de 1974, determina que sin permiso, no se podrán alterar los
cauces, ni el régimen y la calidad de las aguas, ni interferir su uso legitimo. Se negará el permiso
cuando la obra implique peligro para la colectividad, o para los recursos naturales, la seguridad
interior o exterior o la soberania Nacional.
Que el artículo 2.2.3.2.12.1 del Decreto 1076 de 2015, establece que la construcción de obras que
ocupen el cauce de una corriente o depósito de agua requiere autorización, que se otorgará en las
condiciones que establezca la Autoridad Ambiental competente. Igualmente se requerirá permiso
cuando se trate de la ocupación permanente o transitoria de playas.
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN.
Que una vez analizados los parámetros y los requisitos establecidos por CORPOBOYACÁ, los
profesionales evaluaron la información contenida en el expediente OPOC-00009-19, practicaron
visita técnica y emitieron el concepto técnico No. OC-500/19 SILAMC del 12 de junio de 2019.
Que teniendo en cuenta lo anterior, y que se dio cumplimiento con lo establecido en la normatividad
ambiental vigente, la Corporación determina factible otorgar Permiso de Ocupación de Cauce a
nombre la empresa MALLAS EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES MAECO S.A.S., identificada con
NIT. 860521822-3.
Que la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ y el Consorcio Rio
Chicamocha IEH-H&E, están adelantando el Contrato de Consultoría No. CCC2OI6-175, cuyo objeto
es la realización de los "Estudios técnicos necesarios para definir la ronda de protección ambiental,
la cota máxima de inundación y las alternativas de adecuación hidráulica en el cauce principal de la
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Cuenca Alta del Río Chicamocha", por lo cual se le reitera al interesado que al momento de realizar
actividades, no debera alterar las condiciones morfométricas de la fuente objeto de la ocupación, así
como cambio de alineamiento y secciones transversales del cauce puesto que esto generaría un
cambio en la dinámica de transporte del río, produciendo un cambio en los modelos hidráulicos
definidos para predecir el comportamiento de la situación actual.
Que en virtud de lo anterior, se hace necesario informar a la empresa MALLAS EQUIPOS Y
CONSTRUCCIONES MAECO S.A.S., que una vez concluido el estudio en mención, estará sujeto a
realizar las modificaciones que de allí se deriven, puesto que la corporación con este estudio
pretende generar información suficiente para construir un plan de intervenciones en la cuenca alta
del Río Chícamocha, teniendo en cuenta que en este caso particular se pretende evitar la expansión
del efecto de las inundaciones y reducir la frecuencia de los desastres.
Que el otorgamiento del presente permiso lleva inmerso el cumplimiento de unas obligaciones, las
cuales están establecidas en el presente acto administrativo, así como también el cumplimiento de
la normatividad ambiental vigente al momento de la ejecución de la obra.
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la Subdirección;
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Permiso de Ocupación de Cauce a nombre de la empresa MALLAS
EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES MAECO S.A.S., identificada con NIT. 860521822-3, de manera
temporal para la etapa constructiva (por un período de 3 semanas) y de manera permanente para la
vida útil de un Cabezal de Descarga de las aguas lluvias recolectados dentro del proyecto
"Remansos de San Francisco", sobre el cauce del Rio Jordán (Rio Chulo), ubicado en la zona urbana
del municipio de Tunja, en las siguientes coordenadas: 5° 30' 38.2" N — 73° 21' 43.7" W a una
elevación de 2.766 m.s.n.m.
PARAGRAFO PRIMERO: El presente permiso de ocupación de cauce es única y exclusivamente
para el drenaje de AGUAS LLUVIAS del proyecto "Remansos de San Francisco"; Por lo tanto, NO
se podrá descargar vertimientos asociados a aguas residuales domésticas y/u de otro tipo.
PARÁGRAFO SEGUNDO: La titular del permiso deberá dar estricto cumplimiento a la información
presentada dentro de la solicitud de permiso de ocupación de cauce, relacionada con la descripción
elaborada en el documento ambiental para realizar las actividades de la fase constructiva del
Cabezal de Descarga.
ARTICULO SEGUNDO: Informar a la empresa MALLAS EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES
MAECO S.A.S., identificada con NIT. 860521822-3, que una vez concluido el estudio ejecutado
dentro del Contrato de Consultoria No. CCC2O16-175, estará sujeto a realizar las modificaciones
que de allí se deriven, conforme lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia.
ARTÍCULO TERCERO: Informar a la empresa MALLAS EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES MAECO
S.A.S., identificada con NIT. 860521822-3, que teniendo en cuenta que las condiciones
meteorológicas pueden cambiar en cualquier momento y se pueden presentar avenidas torrenciales,
CORPOBOYACA no hace seguimiento a los diseños, al proceso constructivo ni a la calidad de los
materiales siendo estas actividades responsabilidad del constructor, asimismo no se garantiza en
ningún sentido, la estabilidad de la obra para estas eventualidades y en el caso que se presenten y
la obra no sea capaz de resistir los esfuerzos que generaría la corriente sobre la estructura y ocurriera
un colapso, deberá retirar de manera inmediata los escombros o residuos producto del colapso y
realizar inmediatamente las medidas de manejo pertinentes para evitar contaminación y posible
afectación en la zona aledaña e igualmente presentar a la Corporación un informe detallado de lo
sucedido.
PARÁGRAFO: Los daños ocasionados a terceros derivados de la ejecución de las obras que nos
ocupa y que se autoriza mediante el presente acto administrativo será responsabilidad exclusiva del
titular del presente Permiso.
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ARTÍCULO CUARTO: Requerir a la empresa MALLAS EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES MAECO
S.A.S., identificada con NIT. 860521822-3, para que como medida de compensación ambiental en
procura del mantenimiento de la franja de ronda y protección del Rio Chicamocha, realice la siembra
y mantenimiento por dos (2) años de doscientos (360) árboles y/o especies que faciliten la
repoblación de la vegetación propia de estas zonas y condiciones climáticas, priorizando las áreas
desprovistas de vegetación de porte mediano y alto; Para la ejecución de la siembra se le otorga un
término de sesenta (60) días contados a partir del inicio del siguiente periodo de lluvias.
PARÁGRAFO PRIMERO: Una vez cumplida la obligación se deberá presentar un informe con su
respectivo registro fotográfico, en el cual se evidencie el cumplimiento de la medida de la
compensación, entregando georreferenciación del área o áreas reforestadas y el uso del suelo
previsto en las mismas de acuerdo con el esquema de ordenamiento territorial del municipio.
PARÁGRAFO SEGUNDO: La titular del permiso convendrá previamente con Corpoboyacá las
especies de árboles que deberá adquirir para realizar la siembra de la medida de compensación o
en caso de considerarlo pertinente, podrá evaluar las alternativas de medida de compensación y
solicitar la modificación, teniendo en cuenta lo establecido por CORPOBOYACA en la Resolución
No. 2405 de 2017, la cual podrá consultar en la página http://www.corpoboyacagov.co.
ARTÍCULO QUINTO: La empresa MALLAS EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES MAECO S.A.S.,
identificada con NIT. 860521822-3, debe tener en cuenta y dar pleno cumplimiento a las siguientes
medidas de protección ambiental durante la ejecución de las actividades:
•
•
•

•
•

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

ARTICULO SEXTO: Informar a la empresa MALLAS EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES MAECO
S.A.S., que el presente permiso no ampara intervenciones a la infraestructura de servicios públicos,
ni el establecimiento de servidumbres para el ingreso de maquinaria a predios privados y a las áreas
definidas para la disposición y/o retiro del material autorizado. De ser necesario lo anterior, deberá
solicitar los permisos correspondientes.
PARAGRAFO UNICO: La titular del permiso, deberá tener en cuenta las obras de infraestructura de
servicios públicos (pasos de lnterceptores), para lo cual deberá coordinar previamente con VEOLIA
las labores previstas, con el fin de no causar afectaciones.
ARTÍCULO SEPTIMO: Informar a la empresa MALLAS EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES MAECO
S.A.S., que una vez finalizadas las actividades de construcccion de la obra, tendrá un término de
quince (15) días para presentar a CORPOBOYACA un informe técnico con las acciones realizadas,
medidas implementadas para mitigar impactos ambientales y evidencias fotográficas de la etapa
constructiva, que permita la verificación del cumplimiento de las obligaciones impuestas en este
permiso.
ARTÍCULO OCTAVO: Informar a la empresa MALLAS EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES MAECO
S.A.S, que No se autoriza el aprovechamiento de ningún recurso natural, la captura o la extracción
de especímenes de flora y fauna; ni el desarrollo de ninguna actividad de explotación o proyecto
diferente a la autorizada por CORPOBOYACA.
PARÁGRAFO: Se prohíbe el vertimiento de sustancias extrañas o residuos en la fuente y/o el
suministro de combustible a la máquina en operación dentro de la misma o en su franja de protección.
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ARTÍCULO NOVENO: Informar a la empresa MALLAS EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES MAECO
SAS., que los residuos sólidos generados, deben ser colectados y dispuestos adecuadamente,
conforme a la normatividad ambiental, sin llegar a usar el lecho de la fuente hídrica como receptor
final. Así mismo deberá llevar a cabo la recolección integra de los residuos sólidos generados por
los operarios en el área de influencia del proyecto para su disposición y entrega al servicio de aseo
del municipio.
ARTICULO DECIMO: La empresa MALLAS EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES MAECO S.A.S.,
deberá entregar a CORPOBOYACÁ copia del acta de recibo de la obra, esto con el fin de determinar
la entidad que será responsable de garantizar el mantenimiento y buen estado de la misma y en caso
de encontrarse fallas o daños en la estructura esta entidad deberá realizar las reparaciones
correspondientes.
ARTICULO DECIMO PRIMERO: Informar a la empresa MALLAS EQUIPOS Y
CONSTRUCCIONES MAECO S.A.S., que la Corporación podrá suspender o revocar el presente
permiso y adelantar el respectivo proceso sancionatorio en su contra por el incumplimiento de las
obligaciones, condiciones y demás medidas impuestas mediante la presente Resolución, la Ley y
los reglamentos, de conformidad con lo establecido en la Ley 1333 de 2009, así como la imposición
de las medidas y sanciones a que haya lugar.
ARTICULO DÉCIMO SEGUNDO: El presente permiso se otorga de manera temporal para la etapa
constructiva (por un período de 3 semanas) y de manera permanente para la vida útil de un Cabezal
de Descarga de las aguas lluvias recolectados dentro del proyecto "Remansos de San Francisco".
ARTÍCULO DECIMO TERCERO: La titular del permiso deberá presentar la autodeclaración anual,
con la relación de costos anuales de operación del proyecto, en el mes de noviembre de cada año
de conformidad con lo establecido en los Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 2734 de fecha
13 de septiembre de 2011 modificada a través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 2014, a
efecto de que esta Corporación proceda a liquidar los costos por los servicios de seguimiento.
ARTICULO DECIMO CUARTO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente Resolución
deberán ser publicados en el Boletín de la Corporación.
ARTICULO DECIMO QUINTO: Notifíquese en forma personal el contenido del presente acto
administrativo y entréguesele copia íntegra y legible del concepto técnico No. OC-500/19 SILAMC
del 12 de junio de 2019, a la empresa MALLAS EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES MAECO S.A.S.,
identificada con NIT. 860521822-3, en la carrera 13 No. 78-95 en la ciudad de Bogotá, celulares:
3174411821- 3102558681, E-mail: maeco@gmail.com; de no ser posible así, notifiquese por aviso
de acuerdo a lo establecido en el articulo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.
ARTÍCULO DECIMO SEXTO: Contra la presente providencia procede el Recurso de Reposición,
ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual deberá
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personal o
a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, según el caso, si a ello hubiere
lugar, y con la observancia de lo prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, Y CÚMPLASE

JA
Subdir

O GARCÍA RODRÍGUEZ
cosistemas y Gestión Ambiental
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"Por medio de la cual se otorga Permiso de Ocupación de Cauce y se toman otras
determinaciones".
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ "CORPOBOYACÁ", EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016, LA RESOLUCIÓN 3893
DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Auto No. 0311 deI 13 de marzo de 2018, CORPOBOYACA inicio trámite
administrativo de ocupación de cauce a nombre de la COMPANIA DE SERVICIOS PUBLICOS DE
SOGAMOSO S.A. E.S.P., identificada con NIT. 891800.031-4, representada legalmente por el
señor HUGO JAIRO PEREZ PEÑA, identificado con la cedula de ciudadanía No. 9.396.853 de
Sogamoso, con el fin de construir un cabezal de descarga aliviadero de la planta de tratamiento de
aguas ubicada en la vereda Mortinal en el municipio de Sogamoso en el departamento de Boyacá.
CONSIDERACIONES TECNICAS
Que los Profesionales de la Corporación evaluaron la documentación presentada por la COMPAÑÍA
DE SERVICIOS PUBLICOS DE SOGAMOSO S.A. E.S.P., identificada con NIT. 891.800.031-4,
practícaron visita técnica al lugar de ubicación del lugar objeto del Permiso de Ocupación de Cauce,
el día 02 de abril de 2018, y en consecuencia emitieron el Concepto Técnico No. OC-0662-18
SILAMC del 10 de agosto de 2018 el cual hace parte integrante del presente Acto Administrativo y
se sintetiza en los siguientes términos:
5. Concepto Tecnico
5.1 Desde el punto de vista técnico — ambiental es viable conceder el permiso de ocupación de cauce de manera permanente
y durane la vida util de un Cabeza! de descarga aliviadero de la Planta de Tratamiento de aguas residuales ubicada en la
vereda Mortinal en el Municipio de Sogamoso en el Departa,nento de Boyacá, a nombre de La Compañía de Servicios
Públicos de Sogamoso SA. E.S.P., identificada con NIT: 891.800.031-4, representada legalmente por el Señor Hugo Jairo
Pérez Peña, identificado con cedula de ciudadanía No. 9.396.853 de Sogamoso.
PUNTO
DE
UBICACIÓN

GEOGRÁFICAS
LATITUD N

LONGITUD O

ALTURA
msnm

Inicio

545'41.3"N

7254'6. 6"O

2478

5.2 Teniendo en cuenta que las condiciones meteorológicas pueden cambiar en cualquier momento y se pueden presentar
avenidas torrenciales, se informa al Titular del permiso de ocupación de cauce, que CORPOBOYACÁ no hace seguimiento
a los diseños, al proceso constructivo ni a la calidad de los materiales siendo estas actividades responsabilidad del
constructor, así mismo no se garantiza en ningún sentido, la estabilidad de la obra para estas eventualidades y en el caso
que se presenten y las obras no sean capaces de resistir los esfuerzos que generaría la comente sobre la estructura y
ocurriera un colapso, de La Compañía de Servicios Públicos de Sogan?oso S.A. E. 5. P., deberá retirar de manera inmediata
los escombros o residuos producto del colapso.
5.3 De acuerdo a la situación encontrada, amenazas identificadas y análisis de los posibles riesgos, y como compensación
a las obras construidas, el titular del presente permiso deberá realizar la siembra de 800 árboles nativos y/o especies que
faciliten la repoblación de la vegetación propia de la ronda hídrica del Rio Chicamocha, priorizando las áreas desprovistas
de vegetación de porte mediano y alto y realizar el respectivo mantenimiento de dicha plantación durante un periodo de dos
años. A fin de verificar el cumplimiento de esta medida titular del permiso deberá presentar un Informe a CORPOBOYACA
con el respectivo registro fotográfico.
5.4 La Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBQYACA y el Consorcio Rio Chicamocha IEH-H&E, están
adelantando el Contrato de Consultoría No. CCC2O 16-175, cuyo objeto es la realización de los "Estudios técnicos necesarios
para definir la ronda de protección ambiental, la cota máxima de inundación y las alternativas de adecuación hidráulica en el
cauce principal de la Cuenca Alta del RIo Chicamocha, buscando optimizar la dinámica de funcionalidad de este recurso
natural, para mitigar amenazas por inundaciones y proveer las medidas preventivas frente a posibles eventos naturales
derivados de/cambio climático. Teniendo en cuenta lo anterior y como parte de los productos de dicho contrato se desarrolló
iagnóstico de la situación actual del rio Chicamocha desde los nacimientos de los ríos Chicamocha y la Vega, utilizando
rmación de topografía LiDAR suministrada por CORPOBOYACA y batimetría levantada en campo por el contratista, y
n ayuda de modelos hidráulicos en 1 y 2 dimensiones con el fin de predecir el comportamiento del río.
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5.5 Por tal razón una vez concluido el estudio en mención La Compañía de Servicios Públicos de Sogamoso SA. E.S.P.,
estará sujeta a realizarlas modificaciones que de allí se deriven, puesto que la Corporación con este estudio pretende generar
información suficiente para construir un plan de intervenciones en la Cuenca alta del río Chicamocha, teniendo en cuenta
que en este caso particular se pretende evitar la expansión del efecto de las inundaciones y reducir la frecuencia de los
desastres.
5.6 El grupo jurídico de la Subdirección Ecosistemas y Gestión Ambiental realizará el trámite correspondiente con base en
el presente concepto técnico.

FUNDAMENTOS LEGALES Y REGLAMENTARIOS
Que el Artículo 8° de la Constitución Política señala que es obligación del Estado y de las personas
proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación.
Que el artículo 79 ibídem, elevó a rango constitucional la obligación que tiene el Estado de proteger
el ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así mismo
establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las
áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines.
Que el Artículo 80 de La Constitución Política de 1991, establece como función del Estado "Planificar
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su
conservación restauración o sustitución.
Que la Ley 99 de 1993, Artículo 31 en su numeral 2, señala que las Corporaciones Autónomas
Regionales ejercen la función de máxima Autoridad Ambiental en el área de su jurisdicción, de
acuerdo con las normas de carácter superior, conforme a las directrices trazadas por el Ministerio
de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
Que la Ley 99 de 1993, Artículo 31 en su numeral 9, señala que las Corporaciones Autónomas
Regionales ejercen dentro de sus funciones la de otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y
licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los
recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el
medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos forestales, concesiones
para el uso de aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para la caza y pesca deportiva.
Que la Ley 99 de 1993, Articulo 31 en su numeral 12, establece que las Corporaciones Autónomas
Regionales, ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del
agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento,
emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en
cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan
causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables
o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos.
Que el artículo 102 del Decreto 2811 de 1974 señala que quien pretenda construir obras que ocupen
el cauce de una corriente o depósito de agua, deberá solicitar autorización.
Que el artículo 105 ibídem, consagra que serán aplicables a la ocupación de cauces de corrientes
y depósitos de agua las normas del capítulo 1 de este Título.
Que el articulo 132 del Decreto 2811 de 1974, determina que sin permiso, no se podrán alterar los
cauces, ni el régimen y la calidad de las aguas, ni interferir su uso legítimo. Se negará el permiso
cuando la obra implique peligro para la colectividad, o para los recursos naturales, la seguridad
interior o exterior o la soberanía Nacional.
Que el artículo del Decreto 1076 de 2015, establece que la construcción de obras que ocupen el
//auce de una corriente o depósito de agua requiere autorización, que se otorgará en las condiciones
ue establezca la Autoridad Ambiental competente. Igualmente se requerirá permiso cuando se trate
e la ocupación permanente o transitoria de playas.
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CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN.

Que una vez analizados los parámetros y los requisitos establecidos por CORPOBOYACÁ, los
profesionales evaluaron la información contenida en el expediente OPOC-00016/18, practicaron
visita técnica y emitieron el concepto técnico No. OC-0662-18 SILAMC del 10 de agosto de 2018.
Que teniendo en cuenta lo anterior, y que se dio cumplimiento con lo establecido en la normatividad
ambiental vigente, la Corporación determina factible otorgar Permiso de Ocupación de Cauce a
nombre la COMPANIA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SOGAMOSO S.A. ES.P., identificada con
NIT. 891 .800.031-4.
Que la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ y el Consorcio Rio
Chicamocha IEH-H&E, están adelantando el Contrato de Consultoría No. CCC2O16-175, cuyo objeto
es la realización de los "Estudios técnicos necesarios para definir la ronda de protección ambiental,
la cota máxima de inundación y las alternativas de adecuación hidráulica en el cauce principal de la
Cuenca Alta del Río Chicamocha", buscando optimizar la dinámica de funcionalidad de este recurso
natural, para mitigar amenazas por inundaciones y proveer las medidas preventivas frente a posibles
eventos naturales derivados del cambio climático. Teniendo en cuenta lo anterior y como parte de
los productos de dicho contrato se desarrolló el diagnóstico de la situación actual del rio Chicamocha
desde los nacimientos de los ríos Chicamocha y la Vega, utilizando información de topografía LiDAR
suministrada por COPRPOBOYACA y batimetría levantada en campo por el contratista, y con ayuda
de modelos hidráulicos en 1 y 2 dimensiones con el fin de predecir el comportamiento del río.
Que en virtud de lo anterior, se hace necesario informar a la COMPAÑÍA DE SERVICIOS PUBLICOS
DE SOGAMOSO S.A. ES.?., que una vez concluido el estudio en mención, estará sujeto a realizar
las modificaciones que de allí se deriven, puesto que la corporación con este estudio pretende
generar información suficiente para construir un plan de intervenciones en la cuenca alta del Río
Chicamocha, teniendo en cuenta que en este caso particular se pretende evitar la expansión del
efecto de las inundaciones y reducir la frecuencia de los desastres.
Que el otorgamiento del presente permiso lleva inmerso el cumplimiento de unas obligaciones, las
cuales están establecidas en el presente acto administrativo, así como también el cumplimiento de
la normatívidad ambiental vigente al momento de la ejecución de la obra.
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la Subdirección;
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Permiso de Ocupación de Cauce a nombre de la COMPAÑÍA DE
SERVICIOS PUBLICOS DE SOGAMOSO S.A. E.S.P., identificada con NIT. 891.800.031-4, de
manera permanente y durante la vida útil de un Cabezal de descarga aliviadero de la Planta de
Tratamiento de aguas residuales ubicada en la vereda Mortinal del Municipio de Sogamoso, en las
siguientes coordenadas:
ALTURA

PUNTO DE
UBICACIÓN

GEOGRÁFICAS
LATITUD N

LONGITUD O

msnm

Inicio

5°45'41 .3"N

72°54'6.6'O

2478

ARTICULO SEGUNDO: Informar a la COMPAÑÍA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SOGAMOSO
S.A. E.S.P., identificada con NIT. 891.800.031-4, que una vez concluido el estudio ejecutado dentro
del Contrato de Consultoría No. CCC2O16-175, estará sujeto a realizar las modificaciones que de
allí se deriven, conforme lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia.
ARTÍCULO TERCERO: Informar a la COMPAÑÍA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SOGAMOSO
S.A. E.S.P., identificada con NIT. 891.800.031-4, que teniendo en cuenta que las condiciones
orológícas pueden cambiar en cualquier momento y se pueden presentar avenídas torrenciales,
RPOBOYACA no hace seguimiento a los diseños, al proceso constructivo ni a la calidad de los
teriales siendo estas actividades responsabilidad del constructor, asimismo no se garantiza en
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ningún sentido, la estabilidad de la obra para estas eventualidades y en el caso que se presenten y
la obra no sea capaz de resistir los esfuerzos que generaría la corriente sobre la estructura y ocurriera
un colapso, deberá retirar de manera inmediata los escombros o residuos producto del colapso y
realizar inmediatamente las medidas de manejo pertinentes para evitar contaminación y posible
afectación en la zona aledaña e igualmente presentar a la Corporación un informe detallado de lo
sucedido.
PARÁGRAFO: Los daños ocasionados a terceros derivados de la ejecución de las obras que nos
ocupa y que se autoriza mediante el presente acto administrativo será responsabilidad exclusiva del
titular de! presente Permiso.
ARTÍCULO CUARTO: Requerir a la COMPAÑÍA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SOGAMOSO S.A.
E.S.P., identificada con NIT. 891.800.031-4, para que como medida de compensación ambiental en
procura del mantenimiento de la franja de ronda y protección del Rio Chicamocha, realice la siembra
y mantenimiento por dos (2) años de ochocientos (800) árboles y/o especies que faciliten la
repoblación de la vegetación propia de estas zonas y condiciones climáticas, priorizando las áreas
desprovistas de vegetación de porte mediano y alto; Para la ejecución de la siembra se le otorga un
término de sesenta (60) días contados a partir del inicio del siguiente periodo de lluvias.
PARÁGRAFO PRIMERO: Una vez cumplida la obligación se deberá presentar un informe con su
respectivo registro fotográfico, en el cual se evidencie el cumplimiento de la medida de la
compensación, entregando georreferenciación del área o áreas reforestadas y el uso del suelo
previsto en las mismas de acuerdo con el esquema de ordenamiento territorial del municipio.
PARÁGRAFO SEGUNDO: La titular del permiso convendrá previamente con Corpoboyacá las
especies de árboles que deberá adquirir para realizar la siembra de la medida de compensación o
en caso de considerarlo pertinente, podrá evaluar las alternativas de medida de compensación y
solicitar la modificación, teniendo en cuenta lo establecido por CORPOBOYACA en la Resolución
No. 2405 de 2017, la cual podrá consultar en la página http://www.corpoboyaca.gov.co.
ARTÍCULO QUINTO: Informar a la COMPAÑÍA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SOGAMOSO S.A.
E.S.P., que la Corporación podrá suspender o revocar el presente permiso y adelantar el respectivo
proceso sancionatorio en su contra por el incumplimiento de las obligaciones, condiciones y demás
medidas impuestas mediante la presente Resolución, la Ley y los reglamentos, de conformidad con
lo establecido en la Ley 1333 de 2009, así como la imposición de las medidas y sanciones a que
haya lugar.
ARTICULO SEXTO: El presente permiso se otorga de manera temporal para la etapa constructiva
y de manera permanente para la vida útil de un Cabezal de descarga.
ARTÍCULO SEPTIMO: La titular del permiso deberá presentar la autodeclaración anual, con la
relación de costos anuales de operación del proyecto, en el mes de noviembre de cada año de
conformidad con lo establecido en los Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 2734 de fecha 13
de septiembre de 2011 modificada a través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 2014, a efecto
de que esta Corporación proceda a liquidar los costos por los servicios de seguimiento.
ARTICULO OCTAVO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente Resolución deberán
ser publicados en el Boletín de la Corporación.
ARTICULO NOVENO: Notifíquese en forma personal el contenido del presente acto administrativo
y entréguesele copia íntegra y legible del concepto técnico No. OC-0662-18 SILAMC del 10 de
agosto de 2018, a la COMPANIA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SOGAMOSO S.A. E.S.P.,
identificada con NIT. 891.800.031-4, a través de su representante legal, en el edificio administrativo
tercer piso, en el municipio de Sogamoso; de no ser posible así, notifíquese por aviso de acuerdo a
lo establecido en el artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.
ARTÍCULO DECIMO: Contra la presente providencia procede el Recurso de Reposición, ante la
bdírección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual deberá interponerse
si rescrito, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personal o a la notificación
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por aviso, o al vencimiento del término de publicación, según el caso, si a ello hubiere lugar, y con
la observancia de lo prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, Y CÚMPLASE

JAIR
Subdire

GARCÍA RODRÍGUEZ
'
cosistemas y Gestión Ambiental

Proyecto: Alexandra cáçdona.
Revisó: Iván Darío Bautia Buitrago.
Archivo: 110-50 160-390 OPOC-00016/18
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RESOLUCIÓN No.

(2622- - 28A139 2019
Por medio del cual se aprueba el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua y se toman
otras determinaciones
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ "CORPOBOYACÁ", EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y RESOLUCIÓN
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Resolución No. 4634 deI 24 de diciembre de 2018 "Por medio de la cual se
reglamenta el uso del recurso hídrico de las microcuencas de los ríos Cano, La Cebada y Leyva, las
microcuencas de las quebradas El Roble y Colorada, los canales Españoles y Rosita y sus
tributarios, en los municipios de Arcabuco, Chiquiza, Villa do Leyva y Gachantívá", CORPOBOYACA
otorgó Concesión de Aguas Superficiales a nombre del señor WILSON EDUARDO CASALLAS
SUAREZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 7.127.466 de Villa de Leyva, en un caudal de
0,1 L/s, con destino a uso Agrícola, a derivar de la fuente denominada Canal de La Rosita, en
beneficio del predio denominado El Mortiño, localizado en la vereda Sabana, en jurisdicción del
municipio de Villa de Leyva (Boyacá).
Que mediante artículo décimo tercero del acto administrativo referido se establece que los
concesionarios deben presentar el programa de uso eficiente y ahorro de agua, en un término de
tres (3) meses contados a partir de la ejecutoria del acto administrativo referenciado, de acuerdo con
los lineamientos establecidos en la Ley 373 de 1997, el cual deberá estar basado en el diagnóstico
de la oferta hídrica de la fuente de abastecimiento, demanda del agua, contener metas anuales de
reducción de pérdidas y campañas educativas a la comunidad.
Que el día 26 de julio de 2019, mediante mesa de trabajo entre los profesionales de CORPOBOYACA
y el señor WILSON EDUARDO CASALLAS SUAREZ, se diligenció el formato FGP-09 denominado
Información Básico del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua.
CONSIDERACIONES TÉCNICAS
Que se emite el concepto técnico No. OH-873/19 del 15 de agosto de 2019, el cual hace parte
integral del presente acto administrativo, se acoge en su totalidad y se sintetiza en los siguientes
términos:
6. CONCEPTO TÉCNICO:
Teniendo en cuenta el formato FGP-09 denominado información básica del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del
Agua (PUEM) diligenciado y concertado e/día 21 de junio del 2019 mediante mesa de trabajo con el señor WILSON
EDUARDO CA SALLAS SUAREZ identificado con CC No 7.127.466 de Villa de Leyva, como titular de la concesión,
de acuerdo con los requerimientos establecidos en la Ley 373 de 1997, us normas reglamentarias, términos de
referencia de CORPOBOYACÁ y Resolución No. 4634 del 24 de diciembre del 2018, se considera desde el punto de
vista técnico y ambiental aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua y dar paso a la etapa de
implementación y seguimiento.
2.

Para la implementación de/Programa de Uso Eficiente y Ahorro de/Agua, diligenciado mediante el formato FGP-09 el
concesionario deberá contemplar todas las obligaciones y requerimientos previstos en los actos administrativos vigentes
dentro de la Resolución No. 4634 del 24 de diciembre del 2018, Por medio de la cual se reglamenta el uso del recurso
hídrico de las microcuencas de los nos Cane, La Cebada, y Leyva, las microcuencas de las quebradas El Roble y
Co/orada, los canales Españoles y Rosita y sus tributarios, en los municipios de Arcabuco, Chíquiza, Villa de Leyva, y
Gachantivá, jurisdicción de Parques Nacionales Naturales de Colombia y CORPOBOYACA de acuerdo con los
lineamientos establecidos en el Decreto 1076 de 2015., emitidos por/a autoridad ambiental.

3.

Anua/merite, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá procederá a verificar el cumplimiento de las metas de
reducción de pérdidas, de módulos de consumo, proyectos y actividades establecidas dentro del plan de acción del
PUEAA diligenciado mediante el formato FGP-09, los cuales se describen a continuación:

METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS
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% Pérdidas:
En la aducción
(agua cruda)
En la conducción
(agua tratada)
En el sistema de
almacenamiento
(si existe)
En las redes de
distribución
En el abrevadero yio
aplicación de riego
Total pérdidas

Página N°. 2

ACTUAL AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

9%

9%

6%

6%

5%

4%

9%

9%

9%

7%

6%

6%

8%

8%

7%

6%

6%

5%

9%

9%

9%

7%

6%

5%

8%

8%

8%

7%

6%

5%

43%

39%

33%

29%

25%

43%

Fuonte: PUEAA

METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE CONSUMO
ACTUAL AÑO 1 AÑO 2
Módulo de Consumo
ABRAVADERO
60
60

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

46

42

39

Fuente: PUEAA

PLAN DE ACCIÓN ESTABLECIDO
PROYECTO 1
PROTECCIÓN Y
CONSERVACIÓN DE LA
FUENTE
ABASTECEDORA
PROYECTO 2

ACTIVIDADES

META

PRESUPUESTO

Siembra de esrecies

155 Árboles
plantados

$1.000.000

01ha

400 000

PROYECTO 3

Educación Ambiental

ANO5

X

Mantenimiento de los
árboles sembrados
Mantenimiento de los
á
J
s

155 Árboles

ACTIVIDADES

META

PRESUPUESTO

1 por año

$200.000

X

1 por año

$200.000

X

X

X

X

X

1 por año

$200.000

X

X

X

X

X

1 por año

$200.000

X

X

X

X

X

NETA

PRESUPUESTO

AÑO 1

AÑO2

Mantenimiento de
Macro y
Micromedidores
Mantenimiento de
REDUCCIÓN DE
PÉRDIDAS Y MÓDULOS
DE CONSUMO

....................................................................DEEJECUC...
ANO4
ANO2
ANO3
ANO1

conducción y de
aducción
Mantenimiento de
sistema de
tratamiento
Instalación y/o
mantenimiento de
abrevadero
ACTIVIDADES

...

Fomentar las buenas
En leo de
practicas del uso
di
itivos de
eficiente y ahorro del
bajo consumo en
agua al intenorde la
1 abrevadero
vivienda
Fuente:

$300000

$200.000

X
X

.-.—..

X
X

X
—.

Y

X

Y

DE EJECUCIÓN

Y

AÑOS
X

4.

El PUEAA podrá ajustorse motivado y justificado. en la medida en que producto de la formulación y desarrollo de
instrumentos de planificación complementarios como las ordenaciones y reglamentaciones de corrientes o por causas
de fuerza mayor en su ejecución, deteminen la necesidad tanto técnica, ambiental, institucional, legal y financiera de
hacerlo sin que afecten significativamente los objetivos y las ¡netas del Pro gratna. Para lo cual deberá informar a la
Corporación de cualquier cambio a fin de que sea evaluado, ajustado y aprobado por la Autoridad Ambiental.

5.

Las anualidades definidas en el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se cuantifican a partir de la fecha de la
notificación del acto administrativo, que acoja el presente concepto, a su vez la vigencia del mismo se establece con un
horizonte de planificación de 5 años articulados dentro de la vigencia de la concesión de aguas.
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En caso de la reducción de la demanda por el fenómeno del niño, el programa debe ser ajustado a estas nuevas
condiciones.

7.Ante un posible incumplimiento del PUEAA diligenciado en e/formato FGP-09 el señor WILSON EDUARDO CASALLAS
SUAREZ identificado con CC No 7.127.466 de Villa de Leyva, como titular de la concesión, se impondrán medidas
preventivas y sancionatorias de ley.
8. Ratificar los compromisos adquiridos mediante acta FGP-23 "Acta de atención al usuario' e! día 26 de julio del 2019:
8.1 Con el fin de llevar un control de/caudal captado, se requiere ha el señor WILSON EDUARDO CASALLAS SUAREZ
identificado con CC No 7.127.466 de Villa de Leyva, rea/izara la construcción de la obra de control de caudal de
acuerdo a las especificaciones entregadas en un tiempo no máximo de tres (03) meses y dará cumplimiento a todas
las obligaciones establecidas en la Resolución No. 4634 del 24 de diciembre de 2018.
8.2 Si por condiciones topográficas o de presión no es posible implementar este sistema los titulares deberán presentar a
CORPOBOYACÁ, en e! término de tres (3) meses contados a partir de la ejecutorio del presente acto administrativo,
para su respectiva evaluación y aprobación, la siguiente información:
8.3 Los planos, cálculos y memorias técnicas del sistema de captación, con el sistema de control de caudal, que garantice
derivare! caudal otorgado.
8.4 Como medida de preservación del recurso hídrico, el señor W!LSON EDUARDO CA SALLAS SUAREZ identificado
con CC No 7.127.466 de Villa de Leyva, realizará la siembra y realizará el mantenimiento por dos (02) años, de ciento
treinta y tres (155) árboles que correspondientes a 0,1 hectáreas reforestadas con especies nativas de la zona con su
respectivo aislamiento, dentro de áreas de interés hídrico de propiedad del municipio o en la rondo de protección de la
fuente de abastecimiento o de alguna fuente hídrica que amerite la re forestación. La siembra deberá hacerse en un
período de lluvias certificado por IDEAM, y luego de ejecutada deberá alíe garso a Corpoboyacá un informe con su
respectivo registro fotográfico que contenga además el polígono georreferenciado del área reforestada.
9 E/señor WILSON EDUARDO CASAL.LAS SUAREZ identificado con CC No 7.127.466 de Villa de Leyva, no podrá superar
el volumen máximo de extracción mensual otorgado equivalente a 3.51 m'

FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIOS.

Que el artículo 8 de la Constitución Política de Colombia consagra como obligación del Estado y de
las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación.
Que el artículo 79 ibídem, elevó a rango constitucional la obligación que tiene el Estado de proteger
el ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así mismo
establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las
áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines.
Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado planificar
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su
conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de
los factores de deterioro ambiental.
Que el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones Autónomas
Regíonales, ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del
agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento,
emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en
cualquiera de sus formas, al aíre o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan
causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables
o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos.
Que el articulo 1 la Ley 373 de 1997 señala que todo plan ambiental regional y municipal debe
incorporar obligatoriamente un programa para el uso eficiente y ahorro del agua y define al mismo
como el conjunto de proyectos y acciones que deben elaborar y adoptar las entidades encargadas
d la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado, riego y drenaje, producción
idroeléctrica y demás usuarios del recurso hídrico. A su vez en su inciso segundo establece que las
orporaciones Autónomas Regionales y demás autoridades ambientales encargadas del manejo,
protección y control del recurso hídrico en su respectiva jurisdicción aprobarán la implantación y
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ejecución de dichos programas en coordinación con otras corporaciones autónomas que compartan
las fuentes que abastecen los diferentes usos.
Que el articulo 2 ibídem establece que el programa de uso eficiente y ahorro de agua, será
quinquenal y deberá estar basado en el diagnóstico de la oferta hídrica de las fuentes de
abastecimiento y la demanda de agua, y contener las metas anuales de reducción de pérdidas, las
campañas educativas a la comunidad, la utilización de aguas superficiales, lluvias y subterráneas,
los incentivos y otros aspectos que definan las Corporaciones Autónomas Regionales y demás
autoridades ambientales, las entidades prestadoras de los servicios de acueducto y alcantarillado,
las que manejen proyectos de riego y drenaje, las hidroeléctricas y demás usuarios del recurso, que
se consideren convenientes para el cumplimiento del programa.
Que el artículo 62 del Decreto 2811 de 1974 establece como causales generales de caducidad de la
concesión de aguas, aparte de las demás contempladas en las leyes, las siguientes: "a) La cesión
del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente; b) El destino de la
concesión para uso diferente al señalado en la resolución, o en el contrato; c) El incumplimiento del
concesionario a las condiciones impuestas o pactadas; d) El incumplimiento grave o reiterado de las
normas sobre preservación de recursos, salvo fuerza mayor debidamente comprobada, siempre que
el interesado dé aviso dentro de los quince días siguientes al acaecimiento de la misma; e) No usar
la concesión durante dos años; f) La disminución progresiva o el agotamiento del recurso; g) La mora
en la organización de un servicio público o la suspensión del mismo por término superior a tres
meses, cuando fueren imputables al concesionario; h) Las demás que expresamente se consignen
en la respectiva resolución de concesión o en el contrato".
Que el artículo 2.2.3.2.24.4. del Decreto 1076 de 2015, determina que: "Serán causales de caducidad
de las concesiones las señaladas en el artículo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974.
Para efectos de la aplicación de/literal d) se entenderá que hay incumplimiento reiterado:
a.
b.

Cuando se haya sancionado al concesionario con multas, en dos oportunidades;
Cuando se haya requerido al concesionario en dos oportunidades para la presentación de /os planos.

Se entenderá por incumplimiento grave:
a.
b.

La no ejecución de las obras para el aprovechamiento de la concesión con arreglo a los planos aprobados, dentro
riel término que se fija:
El incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la preservación de la calidad de las aguas y de los recursos
relacionados.

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN
Que en atención a lo dispuesto en el concepto técnico No. OH-873/19 deI 15 de agosto de 2019,
se considera viable aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, presentado por el señor
WILSON EDUARDO CASALLAS SUAREZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 7.127.466
de Villa de Leyva, en calidad de titular de la Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante
Resolución No. 4634 deI 24 de diciembre de 2018.
Que la implementación y desarrollo del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se debe
efectuar teniendo en cuenta los lineamientos trazados en el concepto técnico referido, lo previsto en
la Ley 373 de 1997 y las obligaciones que quedarán plasmadas en la parte resolutiva del presente
acto administrativo.
Que en mérito de lo expuesto, esta Subdirección,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua presentado por el
señor WILSON EDUARDO CASALLAS SUAREZ, identificado con la cédula de ciudadanía No.
27.466 de Villa de Leyva, en calidad de titular de la Concesión de Aguas Superficiales otorgada
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mediante Resolución No. 4634 deI 24 de diciembre de 2018, de conformidad con lo expuesto en la
parte motiva del presente acto administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO: El término del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua será de cinco
(05) años articulados a la vigencia de la concesión de aguas, siempre y cuando no se presenten
cambios que requieran la modificación o revocatoria del mismo. Las anualidades definidas en el
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se cuantificaran a partir de la ejecutoria del presente
acto administrativo.
PARÁGRAFO ÚNICO: El término del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua queda

condicionado a la vigencia de la concesión de aguas, en consecuencia, en caso de ser renovada yio
modificada, deberá ser ajustado a las nuevas condiciones de la misma.
ARTICULO TERCERO: El titular de la concesión deberá presentar un informe a la Corporación

dentro de los quince (15) primeros días de cada año, con los avances de las actividades e inversiones
programadas, de igual manera actualizar y remitir anualmente la información contenida en el formato
FGP — 09 Información Básica PUEAA. Lo anterior en cumplimiento al parágrafo primero del artículo
11 de la Ley 373 de 1997 y el artículo 2.2.3.5.1.1 y subsiguientes del Decreto 1076 de 2015.
ARTÍCULO CUARTO: El titular de la concesión deberá cumplír con la reducción de pérdidas y el
ajuste de los módulos de consumo, con la siguiente proyección de reducción:

METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS

% Pérdidas:

ACTUAL

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

9%

9%

6%

6%

5%

4%

9%

9%

9%

7%

6%

6%

8%

8%

7%

6%

6%

5%

9%

9%

7%

6%

5%

8%

8%

7%

6%

5%

43%

39%

33%

29%

25%

Enconducción
En el sistema de
almacenamiento
(si existe)
En i:s redes de
En el abrevadero y/o
aplicacion de riego
Total pérdidas

8%
43%

Fuente: PUEAA

METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE CONSUMO

ACTUAL

Módulo de Consumo
ABRAVADERO
(Llcabeza-día)

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

46
55
60
60
........

AÑO 4

AÑO 5

42

39

.............................................

Fuente: PUEAA

ARTÍCULO QUINTO: La titular de la concesión debe cumplir con el plan de acción establecido, de
acuerdo a la siguiente proyección:
PROYECTO 1
PROTECCIÓN Y
CONSERVACIÓN DE LA
FUENTE
/fl ABASTECEDORA

/

PROYECTO2

ACTIVIDADES
Siembra de especies

META
155 Arbol:s

PRESUPUESTO
$1.000.000

Mantenimiento de los
árboles sembrados
Mantenimiento de los
árboles plantados

0,1 ha

$400.000

155 Árboles
plantados

$300000

ACTIVIDADES

META

PRESUPUESTO

ANO 1

TIEMPO DE EJECUCN
ANO 4
ANO 2
ANO 3

ANOS

X
X
X

X

X

X

....................................................................UC...
ANO 2
ANO 3
ANO 4
ANO 1
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Mantenimiento de
Macro y
Micromedidores
Mantenimiento de
REDUCCIÓN DE
PÉRDIDAS Y MÓDULOS
DE CONSUMO

conducción y de
aducción
Mantenimiento de
sistema de
tratamiento
Instalación y/o
mantenimiento de
abrevadero

PROYECTO 3

ACTIVIDADES

Educación Ambiental

Fomentar las buenas
practicas del uso
efici:nteyahorro del
vivienda

Página N°. 6
1 por año

$ 200.000

X

1 por año

$200.000

X

X

X

X

X

1 por año

$200.000

X

X

X

X

X

1 por año

$200.000

X

X

X

X

X

META

PRESUPUESTO

AÑO 1

AÑO2

AÑO3

AÑO4

AÑO 5

X

X

Empieo de
bajoconsiffnoen
1 abrevadero

$ 200.000

X

X

Fuente: PUEAA

ARTÍCULO SEXTO: Para la implementación del programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua se
deberán contemplar todas las obligaciones técnicas y ambientales, previstas en los actos
administrativos vigentes dentro del expediente RECA-00306-19.
ARTÍCULO SÉPTIMO: El Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua podrá ajustarse motivada y
justificadamente en la medida en que producto de la formulación y desarrollo de instrumentos de
planificación complementarios como las ordenaciones, reglamentaciones de corrientes o por causas
de fuerza mayor en su ejecución, determinen la necesidad tanto técnica, ambiental, institucional,
legal y financiera de hacerlo sin que afecten significativamente los objetivos y las metas del
Programa; situación que deberá ser informada de manera previa y con la debida antelación a esta
Corporación a efecto de impartir aprobación a la modificación.
ARTÍCULO OCTAVO: Informar al titular de la concesión que en caso de reducción de la domanda
por el fenómeno del niño, el Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua, debe ser ajustado a las
nuevas condiciones.
ARTÍCULO NOVENO: Informar al titular de la concesión que ante un posible incumplimiento del
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua aprobado mediante el presente acto administrativo, se
impondrán las medidas preventivas y sancionatorias de ley.
ARTÍCULO DÉCIMO: CORPOBOYACÁ, anualmente procederá a verificar el cumplimiento de las
metas de reducción de pérdidas y módulos de consumo, así como el cumplimiento de cada uno de
los proyectos y actividades propuestas dentro del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua.
(PUEAA).
ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: El titular de la concesión como medida de preservación del recurso
hídrico deberá adelantar la siembra y mantenimiento por dos (2) años, de 155 árboles, de especies
nativas en la zona, en áreas de recarga hídrica o ronda de protección de la fuente hídrica que los
abastece, para realizar la siembra de los árboles deben adquirir material de buena calidad libre de
problemas fitosanitarios con altura superiores a 40 centímetros, utilizando técnicas adecuadas,
aislamiento con cuerdas eléctricas para evitar el ramoneo de ganado. Una vez realizada la siembra
de los arboles los usuarios deben presentar un informe detallado con registro fotográfico de las
actividades realizadas, para el desarrollo de la siembra se le otorga un término de sesenta (60)
días contados a partir del inicio del siguiente periodo de lluvias y una vez culminada la
actividad se deberá allegar un informe con el respectivo registro fotográfico de su ejecución.
PARAGRAFO UNICO: En caso de considerarlo pertinente el señor WILSON EDUARDO
CASJALLAS SUAREZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 7.127.466 de Villa de Leyva,
poøá evaluar las alternativas de medida de compensación, teniendo en cuenta lo establecido por la
,
Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA en la Resolución 2405 de 2017.
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ARTIULO DECIMO SEGUNDO: Requerir al titular de la concesión para que comunique por escrito
a la Corporación la construcción de la obra de control de caudal, de acuerdo a las planos, cálculos y
memorias técnicas, entregados por Corpoboyaca, con el fin de recibir y autorizar su funcionamiento,
lo anterior con fundamento en lo consagrado en el artículo 2.2.3.2.19.5 del Decreto 1076 de 2015.
PARAGRAFO UNICO: En el caso de encontrar imposible implementar este sistema, por condiciones
de presión, el titular deberá presentar a CORPOBOYACA, en el término de tres (3) meses contados
a partir de la firmeza del presente acto administrativo, los planos, cálculos y memorias técnicas del
sistema de captación y control de caudal, que garantice derivar el caudal otorgado, para su
respectiva evaluación y aprobación.
ARTÍCULO DECIMO TERCERO: El titular de la concesión debe llevar un control del caudal captado,
por ende, deberá instalar un medidor a la salida del sistema de control de caudal, para lo cual se le
otorga un término de dos (2) meses contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo,
además, deberá diligenciar y presentar a la Corporación, anualmente el formato FGP-62 "Reporte
mensual de volúmenes de agua captada y vertida".
PARAGRAFO UNICO: El señor WILSON EDUARDO CASALLAS SUAREZ, en la captación del
recurso hídrico otorgado, no podrá superar el volumen máximo de extracción mensual equivalente
a 3.51 m3.
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: El titular de la concesión estará obligados al pago de tasa por uso,
acorde con lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa
liquidación y facturación realizada por la Corporación.
PARÁGRAFO PRIMERO: El titular de la concesión deberá allegar durante el mes de enero de cada
año el formato FGP-62 denominado "Reporte mensual de volúmenes de agua captada y vertida"
bajo las siguientes condiciones:
PERIODICIDAD

MESES DE

DE COBRO

COBRO

Anual

Enero
Diciembre

-

FECHA LIMITE DE
AUTODECLARACIÓN

CONDICIONES PARA VALIDACIÓN

Enero del siguiente año al pedodo
objeto de cobro

1.Presentar certificado de calibración del sistema de medición con
fecha no mayor a dos años.(SI APLICA)"
2. Soporte de registro de agua captada mensual que contenga
mínimo datos de lecturas y volúmenes consumidos en m **

* Condición 1. En coso de que la calibración NO APLIQUE. El sujeto pasivo debo sustentar técnicamente la razón por la cua
no es posible su realización, y CORPOBOYACA determinará si es válida o no.
** Condición 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración.

PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de no allegar lo previamente solicitado, se procederá a realizar
la liquidación y el cobro de la tasa por uso de agua con base en lo establecido en la concesión de
aguas y/o la información obtenida en las respectivas vísitas de control y seguimiento que adelanta
la Corporación.
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: Informar al titular de la concesión que de verificarse el
incumplimiento de lo dispuesto en el presente acto administrativo se procederá ordenar la caducidad
de conformidad con lo establecido en los artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 2.2.3.2.8.10. y
2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2015, previa aplicación del régimen sancionatorio ambiental
contenido en la Ley 1333 de 2009.
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Notifíquese en forma personal el presente acto administrativo y
entréguesele copia íntegra y legible del concepto técnico No. OH-873119 deI 15 de agosto de 2019,
al señor WILSON EDUARDO CASALLAS SUAREZ, identificado con la cédula de ciudadanía No.
7.127.466 de Villa de Leyva, en la vereda Sabana a través de la Personería Municipal de Villa de
Leyva, quien deberá remitir copia de las diligencias dentro de los diez (10) días siguientes al recibo
de la comunicación; de no ser posible así, notifíquese por aviso de acuerdo a lo establecido en el
Artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
RTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: Publíquese el encabezamiento y la parte resolutiva de esta
ovidencia en el boletín oficial de la Corporación.
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ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición,
ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual deberá
interponerse por escrito, en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días
siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, y con la
observancia de lo prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQU ESE Y CÚMPLASE

GARCÍA RODRÍGUEZ.
ubdire.t. de osistemas y Gestión Ambiental.

Elaboró: Iván camilo Çbles Ríos.
Revisó: Iván Iarío B.,tista Buitrago.
Archivo; 110- 0 16. 2 REcA-00306-19.
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RESOLUCIÓN No.

623 - - - 29 AGQ2O19
Por medio del cual se aprueba el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua y se toman
otras determinaciones
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ "CORPOBOYACÁ", EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y RESOLUCIÓN
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Resolución No. 4634 deI 24 de diciembre de 2018 "Por medio de la cual se
roglamenta el uso del recurso hídrico de las microcuencas de los ríos Cane, La Cebada y Leyva, las
microcuencas de las quebradas El Roble y Colorada, los canales Españoles y Rosita y sus
tributarios, en los municipios de Arcabuco, Chiquiza, Villa de Leyva y Gachantivá", CORPOBOYACA
otorgó Concesión de Aguas Superficiales a nombre del señor MAURICIO ANDRES RODRIGUEZ
PEREZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 80.090.757 de Bogotá, en un caudal de 0,1
L/s, con destino a uso doméstico, a derivar de la fuente denominada Canal NN (El morro), en
beneficio del predio denominado Lote 2, localizado en la vereda Capilla, en jurisdicción del municipio
de Villa de Leyva (Boyacá).
Que mediante artículo décimo tercero del acto administrativo referido se establece que los
concesionarios deben presentar el programa de uso eficiente y ahorro de agua, en un término de
tres (3) meses contados a partir de la ejecutoria del acto administrativo referenciado, de acuerdo con
los lineamientos establecidos en la Ley 373 de 1997, el cual deberá estar basado en el diagnóstico
de la oferta hídrica de la fuente de abastecimiento, demanda del agua, contener metas anuales de
reducción de pérdidas y campañas educativas a la comunidad.
Que el día 21 de junio de 2019, mediante mesa de trabajo entre los profesionales de
CORPOBOYACA y el señor MAURICIO ANDRES RODRIGUEZ PEREZ, se diligenció el formato
FGP-09 denominado Información Básico del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua.
CONSIDERACIONES TÉCNICAS
Que se emite el concepto técnico No. OH-831/19 deI 16 de agosto de 2019, el cual hace parte
integral del presente acto administrativo, se acoge en su totalidad y se sintetiza en los siguientes
términos:
6. CONCEPTO TÉCNICO:
Teniendo en cuenta el formato FGP-09 denominado infom,ación básica del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del
Agua (PUEAA) dilipenciado y concertado el día 21 de junio del 2019 mediante mesa de trabajo con el señor
MAURICIO ANDRES RODRIGUEZ PÉREZ, identificado con Cédula de Ciudadanía 80.090.757 de Bogotá, como
titular de la concesión, de acuerdo con los requerimientos establecidos en la Ley 373 de 1997, sus normas
reglamentarias, términos de referencia de CORPOBOYACÁ y Resolución No. 4634 deI 24 de diciembre del 2018,
se considera desde el punto de vista técnico y ambiental aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua y
dar paso a la etapa de implementación y seguimiento.
2.

Para la implementación del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, diligenciado mediante el formato FGP-09
el concesionario deberá contemplar todas las obligaciones y requerimientos previstos en los actos administrativos
vigentes dentro de la Resolución No. 4634 del 24 de diciembre deI 2018, "Por medio de la cual se reglamer,ta el uso
del recurso hídrico de las microcuencas de los ríos Cano, La Cebado, y Leyva, las mnicrocuencas de las quebradas
El Roble y Colorada, los canales Españoles y Rosita y sus tributarios, en los municipios de Arcabuco, Chíquiza, Villa
de Leyva, y Gachantivá, jurisdicción de Parques Nacionales Naturales de Colombia y CORPOBOYACÁ de acuerdo
con los lineamientos establecidos en el Decreto 1076 de 2015".

3.

nualmente, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá procederá a verificar el cumplimiento de las metas de
reducción de pérdidas, de módulos de consumo, proyectos y actividades establecidas dentro del plan de acción del
PUEAA diligenciado mediante el formato FGP-09, los cuales se describen a continuación:
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METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS
% Pérdidas:

ACTUAL

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

En la aducción (agua cruda)

15%

14%

13%

12%

11%

10%

En las redes de distribución

14%

13%

11%

10%

9%

8%

Al interior de la vivienda

12%

11%

10%

9%

7%

7%

Total pérdidas

41%

38%

34%

31%

27%

25%

¡

ANO 5

Fuente: PUEAA

METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE CONSUMO
Módulo de
Consumo

ACTUAL

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

ANO 4

DOMÉSTICO

166

165

164

163

162

160

Fuente: PUEAA

PLAN DE ACCIÓN ESTABLECIDO
PROYECTO 1

ACTIVIDADES

Siembra árboles nativos en zonas
PROTECCIÓN Y
CONSERVACIÓN DE LA do recarga hidrica de la fuente
FUENTE
Mantenimiento plantación de
ABASTECEDORA
árboles nativos
PROYECTO 2

EDUCACIÓN
AMBIENTAL

/

155 árboles
plantados
1 mantenimiento
anual

ACTIVIDADES

META

Mantenin'nento de a línea de

1 mantermiento

Instalación de tanque de
almacenamiento
REDUCCIÓN DE
PÉRDIDAS Y MÓDULOS
Mantenimiento tanque de
DE CONSUMO
almacenamiento
Mantenimiento preventivo del
sistema de distribución y al interior
de la vivienda
PROYECTO 3

META

ACTIVIDADES

TIEMPO DE EJECUCIÓN
PRESUPUESTO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO
1
2
3
4
5
2 000 000
600 000

200.000

X
X

1 Tanque

500 000
200 000

1 mantenimiento
anual

400.000

Estrategias de practica de ahorro y Instalación de dos
uso eficiente del agua al interior de (2) accesorios de
la vivienda
bajo consumo
Fuente: PUEAA

X

X

X

TIEMPO DE EJECUCIÓN
PRESUPUESTO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO
1
4
2
3
5

1 mantenimiento
anual

META

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

TIEMPO DE EJECUCIÓN
PRESUPUESTO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO
1
2
3
4
5
500.000

X

X

4.

El PUEAA podrá ajustarse motivado y justificado, en la medida en que producto de la formulación y desarrollo de
instrumentos de planificación complementarios como las ordenaciones y reglamentaciones de corrientes o por causas
de fuerza mayor en su ejecución, detemiinen fa necesidad tanto técnica, ambiental, institucional, legal y financiera de
hacerlo sin que afecten significativamente los objetivos y las metas del Programa. Para lo cual deberá informar a la
Corporación de cualquier cambio a fin de que sea evaluado, ajustado y aprobado por la Autoridad Ambiental.

5.

Las anualidades definidas en el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se cuantifican a partir de la fecha de la
notificación de! acto administrativo, que acoja el presente concepto, a su vez la vigencia del mismo se establece con
un horizonte de planificación de 5 años articulados dentro de la vigencia de la concesión de aguas.

6.

En caso de la reducción de la demanda por el fenómeno del niño, el programa debe ser ajustado a estas nuevas
condiciones.
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7.

Ante un posible incumplimiento del PUEAA diligenciado en el formato FGP-09 por el señor MAURICIO ANDRÉS
RODRÍGUEZ PÉREZ, identificado con Cédula de Ciudadanía 80.090.757 de Bogotá, como titular de la concesión,
se impondrán medidas preventivas y sancionatorias de ley.

8.

La concesión otorgada incluye el uso para consumo humano, por/o cual el titular deberá allegar a CORPOBOYACÁ
la correspondiente autorización sanitaria favorable expedida por la Secretaría de Salud de Boyacá de acuerdo a los
términos establecidos en el artículo cuarto de la Resolución No. 4634 del 24 de diciembre de 2018. En caso contar
con obra de captación y control de caudal compartida con otros titulares incluidos en la citada providencia, la
mencionada autorización podrá solicitarse en conjunto con los mismos.

9.

E/titular deberá dar cumplimiento a los compromisos adquiridos mediante acta FGP-23 de fecha 21 de junio del 2019
que se relacionan a continuación:

9.1 El señor MAURICIO ANDRÉS RODRÍGUEZ PÉREZ, identificado con Cédula de Ciudadanía 80.090.757 de Bogotá,
deberá construir el sistema de control de caudal con las especificaciones establecidas en el plano entregado por
CORPOBOYACÁ, a su voz dará cumplimiento a todas las obligaciones establecidas en la Resolución No. 4634 del
24 de diciembre de 2018.
9.2 Si por condiciones topográficas o de presión no es posible implementar este sistema, el titular deberá presentar a
CORPOBOYACÁ, en el término de tres (3) meses contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo,
para su respectiva evaluación y aprobación, la siguiente información: los planos, cálculos y memorias técnicas del
sístema de captación, incluyendo el sistema de control de caudal, que garantice derivar el caudal otorgado
9.3 Co,no medida de compensación al usufructo del recurso hldrico, el señor MAURICIO ANDRÉS RODRÍGUEZ
PÉREZ, identificado con Cédula de Ciudadanía 80.090.757 de Bogotá, realizará la siembra y realizará el
mantenimiento por dos (02) años, de ciento cincuenta y cinco (155) árboles correspondientes a 0,1 hectáreas
reforestados con especies nativas de la zona con su respectivo aislamiento, dentro de áreas de interés hídrico de
propiedad del municipio o en la ronda de protección de la fuente de abastecimiento o de alguna fuente hídrica que
amerite la re forestación. La siembra deberá hacerse en un periodo de lluvias certificado por el IDEAM, y luego de
ejecutada deberá allegarse a Corpoboyacá un informe con su respectivo registro fotográfico que contenga además
el polígono georreferenciado del área reforestada.
10. El señor MAURICIO ANDRÉS RODRÍGUEZ PÉREZ, identificado con Cédula de Ciudadanía 80.090.757 de Bogotá,
no podrá superar el volumen máximo de extracción mensual otorgado equivalente a 19.2 m3

FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIOS.
Que el artículo 8 de la Constitución Política de Colombia consagra como obligación del Estado y de
las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación.
Que el artículo 79 ibídem, elevó a rango constitucional la obligación que tiene el Estado de proteger
el ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así mismo
establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las
áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines.
Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado planificar
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su
conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de
los factores de deterioro ambiental.
Que el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones Autónomas
Regionales, ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del
agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento,
emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en
cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan
causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables
o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos.
Que el articulo 1 la Ley 373 de 1997 señala que todo plan ambiental regional y municipal debe
incorporar obligatoriamente un programa para el uso efíciente y ahorro del agua y define al mismo
mo el conjunto de proyectos y acciones que deben elaborar y adoptar las entidades encargadas
de la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado, riego y drenaje, producción
idroeléctrica y demás usuarios del recurso hídrico. A su vez en su inciso segundo establece que las
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Corporaciones Autónomas Regionales y demás autoridades ambientales encargadas del manejo,
protección y control del recurso hídrico en su respectiva jurisdicción aprobarán la implantación y
ejecución de dichos programas en coordinación con otras corporaciones autónomas que compartan
las fuentes que abastecen los diferentes usos.
Que el articulo 2 ibídem establece que el programa de uso eficiente y ahorro de agua, será
quinquenal y deberá estar basado en el diagnóstico de la oferta hídrica de las fuentes de
abastecimiento y la demanda de agua, y contener las motas anuales de reducción de pérdidas, las
campañas educativas a la comunidad, la utilización de aguas superficiales, lluvias y subterráneas,
los incentivos y otros aspectos que definan las Corporaciones Autónomas Regionales y demás
autoridades ambientales, las entidades prestadoras de los servicios de acueducto y alcantarillado,
las que manejen proyectos de riego y drenaje, las hidroeléctricas y demás usuarios del recurso, que
se consideren convenientes para el cumplimiento del programa.
Que el articulo 62 del Decreto 2811 de 1974 establece como causales generales de caducidad de la
concesión de aguas, aparte de las demás contempladas en las leyes, las siguientes: "a) La cesión
del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente; b) El destino de la
concesión para uso diferente al señalado en la resolución, o en el contrato; c) El incumplimiento del
concesionario a las condiciones impuestas o pactadas; d) El incumplimiento grave o reiterado de las
normas sobre preservación de recursos, salvo fuerza mayor debidamente comprobada, siempre que
el interesado dé aviso dentro de los quince días siguientes al acaecimiento de la misma; e) No usar
la concesión durante dos años; f) La disminución progresiva o el agotamiento del recurso; g) La mora
en la organización de un servicio público o la suspensión del mismo por término superior a tres
meses, cuando fueren imputables al concesionario; h) Las demás que expresamente se consignen
en la respectiva resolución de concesión o en el contrato".
Que el artículo 2.2.3.2.24.4. del Decreto 1076 de 2015, determina que: 'Serán causales de caducidad
de las concesiones las señaladas en el artículo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974.
Para efectos de la aplicación de/literal d) se entenderá que hay incumplimiento reiterado:
a.
b.

Cuando se haya sancionado al concesionario con multas, en dos oportunidades:
Cuando se haya requerido al concesionario en dos oportunidades para la presentación de los planos.

Se entenderá por incumplimiento grave:
a.
b.

La no ejecución de las obras para el aprovechamiento de la concesión con arreglo a los planos aprobados, dentro
del tórmino que se fija:
E/incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la preseivación de la calidad de las aguas y de los recursos
relacionados.

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN
Que en atención a lo dispuesto en el concepto técnico No. OH-831/19 deI 16 de agosto de 2019,
se considera viable aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, presentado por el señor
MAURICIO ANDRES RODRIGUEZ PEREZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 80.090.757
de Bogotá, en calidad de titular de la Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante
Resolución No. 4634 deI 24 de diciembre de 2018.
Que la implementación y desarrollo del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se debe
efectuar teniendo en cuenta los lineamientos trazados en el concepto técnico referido, lo previsto en
la Ley 373 de 1997 y las obligaciones que quedarán plasmadas en la parte resolutiva del presente
acto administrativo.
Que en mérito de lo expuesto, esta Subdirección,
RESUELVE
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ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua presentado por el
señor MAURICIO ANDRES RODRIGUEZ PEREZ, identificado con la cédula de ciudadanía No.
80.090157 de Bogotá, en calidad de titular de la Concesión de Aguas Superficiales otorgada
mediante Resolución No. 4634 deI 24 de diciembre de 2018, de conformidad con lo expuesto en la
parte motiva del presente acto administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO: El término del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua será de cinco
(05) años articulados a la vigencia de la concesión de aguas, siempre y cuando no se presenten
cambios que requieran la modificación o revocatoria del mismo. Las anualidades definidas en el
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se cuantificaran a partir de la ejecutoria del presente
acto administrativo.
PARÁGRAFO ÚNICO: El término del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua queda
condicionado a la vigencia de la concesión de aguas, en consecuencia, en caso de ser renovada yio
modificada, deberá ser ajustado a las nuevas condiciones de la misma.
ARTICULO TERCERO: El titular de la concesión deberá presentar un informe a la Corporación
dentro de los quince (15) primeros días de cada año, con los avances de las actividades e inversiones
programadas, de igual manera actualizar y remitir anualmente la información contenida en el formato
FGP — 09 Información Básica PUEAA. Lo anterior en cumplimiento al parágrafo primero del artículo
11 de la Ley 373 de 1997 y el artículo 2.2.3.5.1.1 y subsiguientes del Decreto 1076 de 2015.
ARTÍCULO CUARTO: El titular de la concesión deberá cumplir con la reducción de pérdidas y el
ajuste de los módulos de consumo, con la siguiente proyección de reducción:
METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS
% Pérdidas:

ACTUAL

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

En la aducción (agua cruda)

15%

14%

13%

12%

11%

10%

En las redes de distribución

14%

13%

11%

10%

9%

8%

Al interior de la vivienda

12%

11%

10%

9%

7%

7%

Total pérdidas

41%

38%

34%

31%

27%

25%

Fuente. PUEAA

METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE CONSUMO
Modulo de
Consumo

ACTUAL

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

DOMÉSTICO

166

165

164

163

162

160

Fuente: PUEAA

ARTÍCULO QUINTO: La titular de la concesión debe cumplir con el plan de acción establecido, de
acuerdo a la siguiente proyección:

PROYECTO 1

ACTIVIDADES

PROTECCIÓN Y
Siembra órboles nativos en zonas
CONSERVACIÓN DE LA de recarga hídrica de la fuente
FUENTE
Mantenimiento plantación de
_
PROYECTO 2

META
155 órboles
plantados
1 mantenimiento
anual

ACTIVIDADES

META

Mantenimiento de la línea de
aduccion

1 mantenimiento
anual

7)

TIEMPO DE EJECUCIÓN
PRESUPUESTO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO
1
2
3
4
5
2 000 000

X

600 000

>

200 000

X

X

X
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Instalación d: tanque de
REDUCCIÓN DE
PÉRDIDAS Y MÓDULOS
DE CONSUMO

PROYECTO 3
EDUCACIÓN
AMBIENTAL

1 Tanque

500.000

Mantenimiento tanque de
almacenamiento
Mantenimiento preventivo del
sistema de distribución y al interior
de la vivienda

1 mantenimiento
anual

200 000

ACTIVIDADES

META

1 mantenimiento

Estrategias de practica de ahorro y Instalación de dos
uso eficiente del agua al interior de (2) accesorios de
la vivienda
bajo consumo
Fuente. PUEAA

400.000

X

X
X

X

X

X

X

X

TIEMPO DE EJECUCIÓN
PRESUPUESTO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO
4
1
2
3
5
500.000

X

X

ARTÍCULO SEXTO: Para la implemontación del programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua se
deberán contemplar todas las obligaciones técnicas y ambientales, previstas en los actos
administrativos vigentes dentro del expediente RECA-00212-19
ARTÍCULO SÉPTIMO: El Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua podrá ajustarse motivada y
justificadamente en la medida en que producto de la formulación y desarrollo de instrumentos de
planificación complementarios como las ordenaciones, reglamentaciones de corrientes o por causas
de fuerza mayor en su ejecución, determinen la necesidad tanto técnica, ambiental, institucional,
legal y financiera de hacerlo sin que afecten significativamente los objetivos y las metas del
Programa; situación que deberá ser informada de manera previa y con la debida antelación a esta
Corporación a efecto de impartir aprobación a la modificación.
ARTÍCULO OCTAVO: Informar al titular de la concesión que en caso de reducción de la demanda
por el fenómeno del niño, el Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua, debe ser ajustado a las
nuevas condiciones.
ARTÍCULO NOVENO: Informar al titular de la concesión que ante un posible incumplimiento del
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua aprobado mediante el presente acto administrativo, se
impondrán las medidas preventivas y sancionatorias de ley.
ARTÍCULO DÉCIMO: CORPOBOYACÁ, anualmente procederá a verificar el cumplimiento de las
metas de reducción de pérdidas y módulos de consumo, así como el cumplimiento de cada uno de
los proyectos y actividades propuestas dentro del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua.
(PUEAA).
ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: El titular de la concesión como medida de preservación del recurso
hídrico deberá adelantar la siembra y mantenimiento por dos (2) años, de 155 árboles, de especies
nativas en la zona, en áreas de recarga hídrica o ronda de protección de la fuente hídrica que los
abastece, para realizar la siembra de los árboles deben adquirir material de buena calidad libre de
problemas fitosanitarios con altura superiores a 40 centímetros, utilizando técnicas adecuadas,
aislamiento con cuerdas eléctricas para evitar el ramoneo de ganado. Una vez realizada la siembra
de los arboles los usuarios deben presentar un informe detallado con registro fotográfico de las
actividades realizadas, para el desarrollo de la siembra se le otorqa un término de sesenta (60)
días contados a partir del inicio del siauiente periodo de lluvias y una vez culminada la
actividad se deberá allegar un informe con el respectivo reqistro fotográfico de su ejecución.
PARAGRAFO UNlCO: En caso de considerarlo pertinente el señor MAURICIO ANDRÉS
RODRIGUEZ PEREZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 80.090.757 de Bogotá, podrá
evaluar las alternativas de medida de compensación, teniendo en cuenta lo establecido por la
Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA en la Resolución 2405 de 2017.
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Requerir al titular de la concesión, para que allegue a la
corporación concepto sanitario favorable expedido por la secretaria de salud de Boyacá, teniendo en
ta que la concesión fue otorgada para uso doméstico, lo anterior en el término de dos (2) meses
tados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo.
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ARTIULO DECIMO TERCERO: Requerir al titular de la concesión para que comunique por escrito
a la Corporación la construcción de la obra de control de caudal, de acuerdo a las planos, cálculos y
memorias técnicas, entregados por Corpoboyaca, con el fin de recibir y autorizar su funcionamiento,
lo anterior con fundamento en lo consagrado en el artículo 2.2.3.2.19.5 del Decreto 1076 de 2015.
PARAGRAFO UNICO: En el caso de encontrar imposible implementar este sistema, por condiciones
de presión, el titular deberá presentar a CORPOBOYACA, en el término de tres (3) meses contados
a partir de la firmeza del presente acto administrativo, los planos, cálculos y memorias técnicas del
sistema de captación y control de caudal, que garantice derivar el caudal otorgado, para su
respectiva evaluación y aprobación.
ARTÍCULO DECIMO CUARTO: El titular de la concesión debe llevar un control del caudal captado,
por ende, deberá instalar un medidor a la salida del sistema de control de caudal, para lo cual se le
otorga un término de dos (2) meses contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo,
además, deberá diligenciar y presentar a la Corporación, anualmente el formato FGP -62 "Reporte
mensual de volúmenes de agua captada y vertida".
PARAGRAFO UNICO: El señor MAURICIO ANDRÉS RODRIGUEZ PEREZ, en la captación del
recurso hídrico otorgado, no podrá superar el volumen máximo de extracción mensual equivalente
a 19.2 m3.
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: El titular de la concesión estará obligados al pago de tasa por uso,
acordeconloestipuladoen el Decreto 1076de2015, Titulo9-Capitulo6, Articulo2.2.9.6.1.4, previa
liquidación y facturación realizada por la Corporación.
PARÁGRAFO PRIMERO: El titular de la concesión deberá allegar durante el mes de enero de cada
año el formato FGP -62 denominado "Reporte mensual de volúmenes de agua captada y vertida"
bajo las siguientes condiciones:
PERIODICIDAD
DE COBRO
Anual

MESES DE
COBRO
Enero
Diciembre

-

FECHA LIMITE DE
AUTODECLARACIÓN

CONDICIONES PARA VALIDACIÓN

Enero del siguiente año al peodo
objeto de cobro

1 Presentar certificado de calibración del sistema de medición con
fecha no mayor a dos años.(Sl APLICA)"
2, Soporte de registro de agua captada mensual que contenga
minimo datos de lecturas y volúmenes consumidos en m3

condiciÓn 1. En caso de que la calibración NO APLIQUE. E/sujeto pasivo debe sustentar técnicamente la razón por/a cual
no es posible su realización, y CORPOBOYACÁ determinará si es válida o no.
**
Condición 2, Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración.

PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de no allegar lo previamente solicitado, se procederá a realizar
la liquidación y el cobro de la tasa por uso de agua con base en lo establecido en la concesión de
aguas y/o la información obtenida en las respectivas visitas de control y seguimiento que adelanta
la Corporación.
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Informar al titular de la concesión que de verificarse el incumplimiento
de lo dispuesto en el presente acto administrativo se procederá ordenar la caducidad de conformidad
con lo establecido en los artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 2.2.3.2.8.10. y 2.2.3.2.24.4 del
Decreto 1076 de 2015, previa aplicación del régimen sancionatorio ambiental contenido en la Ley
1333 de 2009.
ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: Notifíquese en forma personal el presente acto administrativo y
entréguesele copia íntegra y legible del concepto técnico No. OH-831/19 deI 16 de agosto de 2019,
al señor MAURICIO ANDRES RODRIGUEZ PEREZ, identificado con la cédula de ciudadanía No.
80.090.757 de Bogotá, en la vereda Capilla a través de la Personería Municipal de Villa de Leyva,
qjéien deberá remitir copia de las diligencias dentro de los diez (10) días siguientes al recibo de la
/omunicación; de no ser posible así, notifíquese por aviso de acuerdo a lo establecido en el Artículo
69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
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ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: Publíquese el encabezamiento y la parte resolutiva de esta
providencia en el boletín oficial de la Corporación.
ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición,
ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual deberá
interponerse por escrito, en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días
siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, y con la
observancia de lo prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQU ESE Y CÚMPLASE

Subdire

GARCÍA RODRÍGUEZ.
cosistemas y Gestión Ambiental.

Elaboró: Iván Camilo - . iles Ríos.
Revisó: Iván Darío B- sta Buitrago.
Archivo: 110-50 160-1k - ECA-00212-19.
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RESOLUCIÓN No.

(2624 - - - 28 AGt 2019
Por medio del cual se aprueba el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua y se toman
otras determinaciones
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ "CORPOBOYACÁ", EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y RESOLUCIÓN
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Resolución No. 4634 del 24 de diciembre de 2018 'Por medio de la cual se
reglamenta el uso del recurso hídrico do las mícrocuencas de los ríos Cane, La Cebada y Leyva, las
mícrocuoncas de las quebradas El Roble y Colorada, los canales Españoles y Rosita y sus
tributarios, en los municipios de Arcabuco, Chiquiza, Villa de Leyva y Gachantivá", CORPOBOYACA
otorgó Concesión de Aguas Superficiales a nombre de la señora MARIA DEL CARMEN ROBERTO
PENA, identificada con la cédula de ciudadanía No. 23.262.708 de Tunja, en un caudal de 0,1 L/s,
con destino a uso doméstico, a derivar de la fuente denominada Canal de La Rosita, en beneficio del
predio denominado San Pablo, localizado en la vereda Sabana, en jurisdicción del municipio de Villa
de Leyva (Boyacá).
Que mediante artículo décimo tercero del acto administrativo referido se establece que los
concesionarios deben presentar el programa de uso eficiente y ahorro de agua, en un término de
tres (3) meses contados a partir de la ejecutoria del acto administrativo referenciado, de acuerdo con
los lineamientos establecidos en la Ley 373 de 1997, el cual deberá estar basado en el diagnóstico
de la oferta hídrica de la fuente de abastecimiento, demanda del agua, contener metas anuales de
reducción de pérdidas y campañas educativas a la comunidad.
Que el día 26 de julio de 2019, mediante mesa de trabajo entre los profesionales de CORPOBOYACA
y la señora MARIA DEL CARMEN ROBERTO PENA, se diligenció el formato FGP-09 denominado
Información Básico del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua.
CONSIDERACIONES TÉCNICAS
Que se emite el concepto técnico No. OH-875/19 deI 15 de agosto de 2019, el cual hace parte
integral del presente acto administrativo, se acoge en su totalidad y se sintetíza en los siguientes
términos:
8. CONCEPTO TÉCNICO:
Teniendo en cuenta el formato FGP-09 denominado información básica del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del
Agua (PUEAA) diligenciado y concertado el día 21 de junio del 2019 mediante mesa de trabajo con la señora MARIA
DEL CARMEN ROBERTO PENA identificada con CC No 23.262.708 de Tunja, como titular de la concesión, de
acuerdo con los requerimientos establecidos en la Ley 373 de 1997, sus normas reglamentarias, términos de
referencia de CORPOBOYACA y Resolución No. 4634 del 24 de diciembre del 2018, se considera desde e! punto
de vista técnico y ambiental aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua y dar paso a la etapa de
implementación y seguimiento.
2.

Para la implementación del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, diligenciado mediante el formato FGP-09
el concesionario deberá contemplar todas las obligaciones y requerimientos previstos en los actos administrativos
vigentes dentro de la Resolución No. 4634 del 24 de diciembre del 2018, Por medio de la cual se reglamenfa el uso
del recurso hídrico de las microcuencas de los ríos Cene, La Cebade, y Leyva, las microcuencas de las quebradas
El Roble y Colorada, los canales Españoles y Rosita y sus tributarios, en los municipios de Arcabuco, Chíquiza, Villa
de Leyva, y Gachantivá, jurisdicción de Parques Nacionales Naturales de Colombia y CORPOBOYACA de acuerdo
con los lineamientos establecidos en el Decreto 1076 de 2015., emitidos por la autoridad ambiental.
J Anualmente, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá procederá a verificar el cumplimiento de las metas de
reducción de pérdidas, de módulos de consumo, proyectos y actividades establecidas dentro del plan de acción
del PUEAA diligenciado mediante el formato FGP-09, los cuales se describen a continuación:
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METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS
ACTUAL AÑO 1 AÑO 2
% Pérdidas:
En la aducción
10%
10%
8%
(agua cruda)
En el sistema de
10%
almacenamiento
10%
9%
(si existe)
En las redes de
10%
9%
10%
distribución
10%
9%
Al interior de la vivienda
10%
En el abrevadero y/o
9%
10%
10%
aplicación de riego
44%
50%
50%
Total pérdidas

Página N°. 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

8%

7%

5%

8%

7%

6%

8%

6%

6%

8%

5%

5%

6%

5%

3%

38%

30%

25%

Fuente: PUEAA

METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE CONSUMO
ACTUAL AÑO 1 AÑO 2
Módulo de Consumo
DOMESTICO PERMANENTE
175
170
180
(L/hab-día)
DOMESTICO TRANSITORIO
55
60
60
(L/hab-dia)
(L/ha día)
ABRAVADERO
(L/cabeza-d ía)

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

170

165

160

50

45

45

0,0400

0,0400

0,0395

0,0345

0,0299

0,0272

65

60

52

48

40

39

Fuente: PUEAA

PLAN DE ACCION ESTABLECIDO
PROYECTO 1

ACTIVIDADES

PROTECCIÓN Y
CONSERVACIÓN DE
LA FUENTE
ABASTECEDORA

Siembra de
árboles nativo en
áreas de fuente
hídrica
Aislamiento de
árboles nativos
plantados
Mantenimiento de
los árboles
plantados

META
155 Arboles
plantados

0,1 HA

PRESUPUESTO

ANO1

TIEMPO DE EJECUCIÓN
ANO4
ANO3
ANO2

ANO5

1 000 000

X

$4.000.000

$ 300.000

X

X

X

X

X

X

TIEMPO DE EJECUCIÓN
PROYECTO 2

REDUCCIÓN DE
PÉRDIDAS Y
MUDULOS DE
CONSUMO

ACTIVIDADES

META

PRESUPUESTO

Mantenimiento de
Macro y
Micromedidores

1 por año

$200.000

X

Mantenimiento de
tubería de
conduccion y de
aducción

1 por ano

200.000

X

X

Mantenimiento a
las redes de
distribución

1 por año

$ 200.000

X

X

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

X

X

X

AÑO 5

X
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Continuación Resolución No.
Instalación y/o
mantenimiento de
aspersores

1 por año

$ 200.000

PROYECTO 3

ACTIVIDADES

META

PRESUPUESTO

Educación Ambiental

Fomentar las
buenas practicas
del uso eficiente y
ahorro del agua en
el predio

1 por año

$ 200.000

X

X

X

X

X

ANO1

TIEMPO DE EJECUCIÓN
ANO4
ANO3
ANO2

ANO5

X

X

X

uente:
4.

El PUEAA podrá ajustarse motivado y justificado, en la medida en que producto de la formulación y desarrollo de
instrumentos de planificación complementarios como las ordenaciones y reglamentaciones de corrientes o por causas
de fuerza mayor en su ejecución, determinen la necesidad tanto técnica, ambiental, institucional, legal y financiera de
hacerlo sin que afecten significativamente los objetivos y las metas del Programa. Para lo cual deberá informar a la
Corporación de cualquier cambio a fin de que sea evaluado, ajustado y aprobado por la Autoridad Ambiental.

5.

Las anualidades definidas en el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se cuantifican a partir de la fecha de la
notificación del acto administrativo, que acoja el presente concepto, a su vez la vigencia del mismo se establece con
un horizonte de planificación de 5 años articulados dentro de la vigencia de la concesión de aguas.

6.

En caso de la reducción de la demanda por e/fenómeno del niño, el programa debe ser ajustado a estas nuevas
condiciones.

7.

Ante un posible incumplimiento del PUEAA diligenciado en el formato FGP-09 la señora MARIA DEL CARMEN
ROBERTO PENA identificado con CC No 23.262.708 de Tunja, como titular de la concesión, se impondrán medidas
preventivas y sancionatorias de ley.

8.

Ratificar los compromisos adquiridos mediante acta FGP-23 "Acta de atención al usuario' el día 26 de julio del 2019.

8.1 Con el fin do llevar un control del caudal captado, se requiere a la señora MARÍA DEL CARMEN ROBERTO PEÑA
identificado con CC No 23.262.708 de Tunja, realizara la construcción de la obra de control de caudal de acuerdo a
las especificaciones entregadas en un tiempo no máximo de tres (03) meses y dará cumplimiento a todas las
obligaciones establecidas en la Resolución No. 4634 del 24 de diciembre de 2018.
8.2 Si por condiciones topográficas o de presión no es posible implementar este sistema los titulares deberán presentar
a CORPOBOYACÁ, en el término de tres (3) meses contados a partir de la ejecutoria del presente acto
administrativo, para su respectiva evaluación y aprobación, la siguiente información:
8.3 Los planos, cálculos y memorias técnicas del sistema de captación, con el sistema de control de caudal, que
garantice derivar el caudal otorgado.
8,4 Como medida de preservación del recurso hídrico, la señora MARÍA DEL CARMEN ROBERTO PEÑA identificada
con CC No 23.262.708 de Tunja, realizará la siembra y realizará el mantenimiento por dos (02) años, de ciento
cincuenta y cinco (155) árboles que correspondientes a 0.1 hectáreas reforestadas con especies nativas de la zona
con su respectivo aislamiento, dentro de áreas de interés hídrico de propiedad del municipio o en la ronda de
protección de la fuente de abastecimiento o de alguna fuente hídrica que amerite la re forestación. La siembra deberá
hacerse en un período de lluvias certificado por IDEAM, y luego de ejecutada deberá allegarse a Co,poboyacá un
informe con su respectivo registro fotográfico que contenga además el polígono georrefere,iciado del área
reforestada.
9 La señora MARIA DEL CARMEN ROBERTO PEÑA identificado con CC No 23.262.708 de Tunja, no podrá superar el
volumen ,náximo do extracción mensual otorgado equivalente a 9 1.82 m3

FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIOS.
Que el artículo 8 de la Constitución Política de Colombia consagra como obligación del Estado y de
las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación.
Que el artículo 79 ibídem, elevó a rango constitucional la obligación que tiene el Estado de proteger
el ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así mismo
tablece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las
áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines.
cue el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado planificar
1 manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su
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conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de
los factores de deterioro ambiental.
Que el numeral 12 deI artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones Autónomas
Regionales, ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del
agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento,
emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en
cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan
causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables
o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos.
Que el articulo 1 la Ley 373 de 1997 señala que todo plan ambiental regional y municipal debe
incorporar obligatoriamente un programa para el uso eficiente y ahorro del agua y define al mismo
como el conjunto de proyectos y acciones que deben elaborar y adoptar las entidades encargadas
de la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado, riego y drenaje, producción
hidroeléctrica y demás usuarios del recurso hídrico. A su vez en su inciso segundo establece que las
Corporaciones Autónomas Regionales y demás autoridades ambientales encargadas del manejo,
protección y control del recurso hídrico en su respectiva jurisdicción aprobarán la implantación y
ejecución de dichos programas en coordinación con otras corporaciones autónomas que compartan
las fuentes que abastecen los diferentes usos.
Que el articulo 2 ibídem establece que el programa de uso eficiente y ahorro de agua, será
quinquenal y deberá estar basado en el diagnóstico de la oferta hídrica de las fuentes de
abastecimiento y la demanda de agua, y contener las metas anuales de reducción do pérdidas, las
campañas educativas a la comunidad, la utilización de aguas superficiales, lluvias y subterráneas,
los incentivos y otros aspectos que definan las Corporaciones Autónomas Regionales y demás
autoridades ambientales, las entidades prestadoras de los servicios de acueducto y alcantarillado,
las que manejen proyectos de riego y drenaje, las hidroeléctricas y demás usuarios del recurso, que
se consideren convenientes para el cumplimiento del programa.
Que el artículo 62 del Decreto 2811 de 1974 establece como causales generales de caducidad de la
concesión de aguas, aparte de las demás contempladas en las leyes, las siguientes: "a) La cesión
del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente; b) El destino de la
concesión para uso diferente al señalado en la resolución, o en el contrato; c) El incumplimiento del
concesionario a las condiciones impuestas o pactadas; d) El incumplimiento grave o reiterado de las
normas sobre preservación de recursos, salvo fuerza mayor debidamente comprobada, siempre que
el interesado dé aviso dentro de los quince días siguientes al acaecimiento de la misma; e) No usar
la concesión durante dos años; f) La disminución progresiva o el agotamiento del recurso; g) La mora
en la organización de un servicio público o la suspensión del mismo por término superior a tres
meses, cuando fueren imputables al concesionario; h) Las demás que expresamente se consignen
en la respectiva resolución de concesión o en el contrato".
Que el articulo 2.2.3.2.24.4. del Decreto 1076 de 2015, determina que: "Serán causales de caducidad
de las concesiones las señaladas en el artículo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974.
Para efectos de la aplicación do/literal d) se entenderá que hay incumplimiento reiterado:
a.
b.

cuando se haya sancionado al concesionario con multas, en dos oportunidades:
cuando se haya requerido al concesionario en dos oportunidades para la presentación de los planos.

Se entenderá por incumplimiento grave:
a.
b.

La no ejecución de las obras para el aprovechamiento de la concesión con arreglo a los planos aprobados. dentro
del término que se fija;
El incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la presetvación de la calidad de las aguas y de los recursos
relacionados.

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN
ue en aterción a lo dispuesto en el concepto técnico No. OH-875/19 deI 15 de agosto de 2019,
se considera viable aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, presentado por la
)
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señora MARIA DEL CARMEN ROBERTO PEÑA, identificada con la cédula de ciudadanía No.
23.262.708 de Tunja, en calidad de titular de la Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante
Resolución No. 4634 deI 24 de diciembre de 2018.
Que la implementación y desarrollo del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se debe
efectuar teniendo en cuenta los lineamientos trazados en el concepto técnico referido, lo previsto en
la Ley 373 de 1997 y las obligaciones que quedarán plasmadas en la parte resolutiva del presente
acto administrativo.
Que en mérito de lo expuesto, esta Subdirección,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua presentado por la
señora MARIA DEL CARMEN ROBERTO PENA, identificada con la cédula de ciudadanía No.
23.262.708 de Tunja, en calidad de titular de la Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante
Resolución No. 4634 deI 24 de diciembre de 2018, de conformidad con lo expuesto en la parte
motiva del presente acto administrativo.
ARTICULO SEGUNDO: El término del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua será de cinco
(05) años articulados a la vigencia de la concesión de aguas, siempre y cuando no se presenten
cambios que requieran la modificación o revocatoria del mismo. Las anualidades definidas en el
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se cuantificaran a partir de la ejecutoria del presente
acto administratívo.
PARÁGRAFO ÚNICO: El término del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua queda
condicionado a la vigencia de la concesión de aguas, en consecuencia, en caso de ser renovada yio
modificada, deberá ser ajustado a las nuevas condiciones de la misma.
ARTICULO TERCERO: El titular de la concesión deberá presentar un informe a la Corporación
dentro de los quince (15) primeros días de cada año, con los avances de las actividades e inversiones
programadas, de igual manera actualizar y remitir anualmente la información contenida en el formato
FGP — 09 Información Básica PUEAA. Lo anterior en cumplimiento al parágrafo primero del artículo
11 de la Ley 373 de 1997 y el artículo 2.2.3.5.1.1 y subsiguientes del Decreto 1076 de 2015.

ARTÍCULO CUARTO: El titular de la concesión deberá cumplir con la reducción de pérdidas y el
ajuste de los módulos de consumo, con la siguiente proyección de reducción:
METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS
ACTUAL
% Pérdidas:
En la aducción
10%
(agua cruda)
En el sistema de
almacenamiento
10%
(si existe)
En las redes de
10%
distribución
Al interior de la vivienda
En el abrevadero y/o
aplicación de riego
Total pérdidas

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

10%

8%

8%

7%

5%

10%

9%

8%

7%

6%

10%

9%

8%

6%

6%

10%

10%

9%

8%

5%

5%

10%

10%

9%

6%

5%

3%

50%

44%

38%

30%

25%

50%

Fuente: PUEAA

METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE CONSUMO
Módulo de Consumo

¡ ACTUAL [AÑO 1 AÑO 2 1 AÑO 3 f AÑO 4 1 AÑO i]
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DOMESTICO PERMANENTE
(L/hab-día)
DOMESTICO TRANSITORIO
(L/hab-día)
RIEGO
(L/ha-día)
ABRAVADERO
kL/cabeza-día)
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180

175

170

170

165

160

60

60

55

50

45

45

0,0400

0,0400

0,0395

0,0345

0,0299

0,0272

65

60

52

48

40

39

Fuente. PUEAA

ARTÍCULO QUINTO: La titular de la concesión debe cumplir con el plan de accíón establecido, de
acuerdo a a siguiente proyección:

PROYECTO 1

PROTECCIÓN Y
CONSERVACIÓN DE
LA FUENTE
ABASTECEDORA

ACTIVIDADES
Siembra de
árboles nativo en
áreas de fuente
hídrica
Aislamiento de
árboles nativos
plantados
Mantenimiento de
los árboles

PRESUPUESTO

META
155 Arboles
plantados

1 000 000

0,1 HA

$4.000.000

j ,ruo es
plantados

$ 300.000

ACTIVIDADES

META

PRESUPUESTO

Mantenimiento de
Macro y
Micromedidores

1 por año

EMPODEE.JECUC.IÓN
....................
ANO 1 ANO 2
ANO 3
ANO 4

ANO 5

X

X

X

X

X

X

X

ANO 1

TIEMPO DE EJECUCIÓN
..
ANO 2
ANO 3
ANO 4

ANO 5

$ 200.000

X

X

X

1 por año

$ 200.000

X

X

X

X

X

Mantenimiento a
las redes de
distribución

1 por año

$ 200.000

X

X

X

X

X

Instalación yio
mantenimiento de
aspersores

1 por año

$ 200.000

X

X

X

X

X

PROYECTO 3

ACVOADES

META

PRESUPUESTO

Educación Ambiental

Fomentar las
buenas practicas
del uso eficiente y
ahorro del agua en
el predio

1 por año

$ 200.000

PROYECTO 2

X
....

Mantenimiento de
REDUCCIÓN DE
PERDIDAS Y
MÓDULOS DE
CONSUMO

corr de
aducción

D

X

I.I.I..

X

Fuente: PUEAA

ARTÍCULO SEXTO: Para la implementación del programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua se

deberán contemplar todas las obligaciones técnicas y ambientales, previstas en los actos
administrativos vigentes dentro del expediente RECA-00316-19
ARTÍCULO SÉPTIMO: El Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua podrá ajustarse motivada y
justificadamente en la medida en que producto de la formulación y desarrollo de instrumentos de
lanificación complementarios como las ordenaciones, reglamentaciones de corrientes o por causas
de fuerza mayor en su ejecución, determinen la necesidad tanto técnica, ambiental, institucional,
gal y financiera de hacerlo sin que afecten significativamente los objetivos y las metas del
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Programa; situación que deberá ser informada de manera previa y con la debida antelación a esta
Corporación a efecto de impartir aprobación a la modificación.
ARTÍCULO OCTAVO: Informar al titular de la concesión que en caso de reducción de la demanda
por el fenómeno del niño, el Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua, debe ser ajustado a las
nuevas condiciones.
ARTÍCULO NOVENO: Informar al titular de la concesión que ante un posible incumplimiento del
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua aprobado mediante el presente acto administrativo, se
impondrán las medidas preventivas y sancionatorias de ley.
ARTÍCULO DÉCIMO: CORPOBOYACÁ, anualmente procederá a verificar el cumplimiento de las
metas de reducción de pérdidas y módulos de consumo, así como el cumplimiento de cada uno de
los proyectos y actividades propuestas dentro del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua.
(PUEAA).
ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: El titular de la concesión como medida de preservación del recurso
hídrico deberá adelantar la siembra y mantenimiento por dos (2) años, de 155 árboles, de especies
nativas en la zona, en áreas de recarga hídrica o ronda de protección de la fuente hídrica que los
abastece, para realizar la siembra de los árboles deben adquirir material de buena calidad libre de
problemas fitosanitarios con altura superiores a 40 centímetros, utilizando técnicas adecuadas,
aislamiento con cuerdas eléctricas para evitar el ramoneo de ganado. Una vez realizada la siembra
de los arboles los usuarios deben presentar un informe detallado con registro fotográfico de las
actividades realizadas, para el desarrollo de la siembra se le otorqa un término de sesenta (60)
días contados a partir del inicio del siquiente periodo de lluvias y una vez culminada la
actividad se deberá alleqar un informe con el respectivo reqistro fotoqráfico de su ejecución.
PARAGRAFO UNlCO: En caso de considerarlo pertinente, la señora MARIA DEL CARMEN
ROBERTO PENA, identificada con la cédula de ciudadanía No. 23.262.708 de Tunja, podrá evaluar
las alternativas de medida de compensación, teniendo en cuenta lo establecido por la Corporación
Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA en la Resolución 2405 de 2017.
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Requerir al titular de la concesión, para que allegue a la
corporación concepto sanitario favorable expedido por la secretaria de salud de Boyacá, teniendo en
cuenta que la concesión fue otorgada para uso doméstico, lo anterior en el término de dos (2) meses
contados a partir de la ejecutoría del presente acto administrativo.
ARTIULO DECIMO TERCERO: Requerir al titular de la concesión para que comunique por escrito
a la Corporación la construcción de la obra de control de caudal, de acuerdo a las planos, cálculos y
memorias técnicas, entregados por Corpoboyaca, con el fin de recibir y autorizar su funcionamiento,
lo anterior con fundamento en lo consagrado en el artículo 2.2.3.2.19.5 del Decreto 1076 de 2015.
PARAGRAFO UNICO: En el caso de encontrar imposible implementar este sistema, por condiciones
de presión, el titular deberá presentar a CORPOBOYACA, en el término de tres (3) meses contados
a partir de la firmeza del presente acto administrativo, los planos, cálculos y memorias técnicas del
sistema de captación y control de caudal, que garantice derivar el caudal otorgado, para su
respectiva evaluación y aprobación.
ARTÍCULO DECIMO CUARTO: El titular de la concesión debe llevar un control del caudal captado,
por ende, deberá instalar un medidor a la salida del sistema de control de caudal, para lo cual se le
otorga un término de dos (2) meses contados a partir de la ejecutoría del presente acto administrativo,
además, deberá diligenciar y presentar a la Corporación, anualmente el formato FGP-62 "Reporte
mensual de volúmenes de agua captada y vertida".
PARAGRAFO UNICO: La señora MARIA DEL CARMEN ROBERTO PEÑA, en la captación del
recurso hídrico otorgado, no podrá superar el volumen máximo de extracción mensual equivalente
91.82 m3.
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ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: El titular de la concesión estará obligados al pago de tasa por uso,
acorde con lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa
liquidación y facturación realizada por la Corporación.
PARÁGRAFO PRIMERO: El titular de la concesión deberá allegar durante el mes de enero de cada
año el formato FGP-62 denominado "Reporte mensual de volúmenes de agua captada y vertida"
bajo las siguientes condiciones;
PERIODICIDAD
DE COBRO

Anual

MESES DE
COBRO
Enero
Diciembre

FECHA LIMITE DE
AUTODECLARACIÓN
-

Enero del siguiente arto al periodo
objeto de cobro

CONDICIONES PARA VALIDACI
1.Presentar certificado de calibración del sistema de medición con
fecha no mayor a dos años.(Sl APLICA)
2. Soporte de registro de agua captada mensual que contenga
minimo datos de lecturas y volúmenes consumidos en m **

* Condición 1. En caso de que la calibración NO A PL/QUE. El sujeto pasivo debe sustentar técnicamente la razón por/a cual
no es posible su realización, y CORPOBOYACA determinará si es válida o no.
** Condición 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración.

PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de no allegar lo previamente solicitado, se procederá a realizar
la liquidación y el cobro de la tasa por uso de agua con base en lo establecido en la concesión de
aguas y/o la información obtenida en las respectivas visitas de control y seguimiento que adelanta
la Corporación.
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Informar al titular do la concesión que de verificarse el incumplimiento
de lo dispuesto en el presente acto administrativo se procederá ordenar la caducidad de conformidad
con lo establecido en los artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 2.2.3.2.8.10. y 2.2.3.2.24.4 del
Decreto 1076 de 2015, previa aplicación del régimen sancionatorío ambiental contenido en la Ley
1333 de 2009.
ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: Notifíquese en forma personal el presente acto administrativo y
entréguesele copia íntegra y legible del concepto técnico No. OH-875/19 deI 15 de agosto de 2019,
la señora MARIA DEL CARMEN ROBERTO PENA, identificada con la cédula de ciudadanía No.
23.262.708 de Tunja, en la vereda Sabana a través de la Personeria Municipal de Villa de Leyva,
quien deberá remitir copia de las diligencias dentro de los diez (10) días siguientes al recibo de la
comunicación; de no ser posible así, notifíquese por aviso de acuerdo a lo establecido en el Artículo
69 deI Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: Publíquese el encabezamiento y la parte resolutiva de esta
providencia en el boletín oficial de la Corporación.
ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición,
ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual deberá
interponerse por escrito, en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días
siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, y con la
observancia de lo prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

GARCÍA RODRÍGUEZ.
Subdire.tor .e osistemas y Gestión Ambiental.
Elaboró: Iván Ckr/ilo Robles Ríos.
Revisó: Ivái DarÁo Bautista Buitrago.
Archivo: 11O6DJI6O-12 REcA-00316-19.

Antiçf'Ga vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 -7457192 -7457186 - Fax 7407518 - Tunja Boyacá
Línea Natural - atención al usuario No. 018000-918027
E-mail; corpoboyacacorpoboyaca.9Ov.cO

www.corpoboyaca.gpv.co

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

Corpoboyacá
R'qhn ttir pa,

So,t,b}Udad

RESOLUCIÓN No.

Por medio del cual se aprueba el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua y se toman
otras determinaciones
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ "CORPOBOYACÁ", EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y RESOLUCIÓN
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Resolución No. 4634 deI 24 de diciembre de 2018 "Por medio de la cual se
reglamenta el uso del recurso hídrico de las microcuencas de los ríos Gane, La Cebada y Leyva, las
microcuencas de las quebradas El Roble y Colorada, los canales Españoles y Rosita y sus
tributarios, en los municipios de Arcabuco, Chiquiza, Villa de Leyva y Gachantivá", CORPOBOYACA
otorgó Concesión de Aguas Superficiales a nombre del señor MERARDO PACHECO GARCIA,
identificado con la cédula de ciudadanía No. 6.761.287 de Tunja, en un caudal de 0,1 L/s, con destino
a uso doméstico y agrícola a derivar de la fuente denominada Quebrada San Pedro, en beneficio del
predio denominado La Union, localizado en la vereda Río Abajo, en jurisdicción del municipio de
Chiquiza (Boyacá).
Que mediante artículo décimo tercero del acto administrativo referido se establece que los
concesionarios deben presentar el programa de uso eficiente y ahorro de agua, en un término de
tres (3) meses contados a partir de la ejecutoria del acto administrativo referenciado, de acuerdo con
los lineamientos establecidos en la Ley 373 de 1997, el cual deberá estar basado en el diagnóstico
de la oferta hídrica de la fuente de abastecimiento, demanda del agua, contener metas anuales de
reducción de pérdidas y campañas educativas a la comunidad.
Que el día 26 de abril de 2019, mediante mesa de trabajo entre los profesionales de
CORPOBOYACA y el señor MERARDO PACHECO GARCIA, se diligenció el formato FGP-09
denominado Información Básico del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua.
CONSIDERACIONES TÉCNICAS
Que se emite el concepto técnico No. OH-836/19 deI 16 de agosto de 2019, el cual hace parte
integral del presente acto administrativo, se acoge en su totalidad y se sintetíza en los siguientes
términos:
6. CONCEPTO TÉCNICO:
Teniendo en cuenta el formato FGP-09 denominado información básica del Pro graina de Uso Eficiente y Ahorro del
Agua (PUEAA) diligenciado y concertado el día 26 de abril del 2019 mediante mesa de trabajo con el señor
MERARDO PACHECO GARCIA, identificado con Cédula de Ciudadanía 6761287 de Tunja, como titular do la
concesión, de acuerdo con los requerimientos establecidos en la Ley 373 de 1997, sus normas reglamentarias,
témiinos de referencia do CORPOBOYACÁ y Resolución No. 4634 del 24 de diciembre del 2018, se considera
desde e/punto de vista técnico y ambiental aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua y dar paso a la
etapa de implementación y seguimiento.
2.

Para la implemenfación del Programa de Uso Eficiente y Ahorro de/Agua, diligenciado mediante el formato FGP-09
el concesionario deberá contemplar todas las obligaciones y requerimientos previstos en los actos administrativos
vigentes dentro de la Resolución No. 4634 del 24 de diciembre del 2018, "Por medio de la cual se reglamenta el uso
del recurso hídrico de las microcuencas de los ríos Cane, La Cebada, y Leyva, las microcuencas de las quebradas
El Roble y Colorada, los canales Españoles y Rosita y sus tributarios, en los municipios de Arcabuco, Chíquiza, Villa
de Leyva, y Gachantivá, jurisdicción de Parques Nacionales Naturales de Colombia y CORPOBOYACÁ de acuerdo
con los lineamientos establecidos en e/Decreto 1076 de 2015".

3.

Anualmente, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá procederá a verificar el cumplimiento de las metas de
reducción de pérdidas, de módulos de consumo, proyectos y actividades establecidas dentro de/plan de acción del
PUEAA diligenciado mediante el formato FGP-09, los cuales se describen a continuación:
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METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS
% Pérdidas:

ACTUAL

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

En la aducción (agua cruda)

20%

18%

15%

12%

10%

10%

Al interior de la vivienda

18%

18%

16%

15%

12%

10%

Aplicación del Riego

18%

18%

16%

16

12

12%

Total pérdidas

56%

54%

47%

43%

34%

32%

METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE CONSUMO
Módulo de
ACTUAL
AÑOI
AÑO2
Consumo

AÑO3

AÑO4

AÑO5

DOMÉSTICO

190

180

180

170

160

160

RIEGO

0.6

0.6

0.4

0.3

0.2

0.1

Fuente: PUEAA

PLAN DE ACCIÓN ESTABLECIDO
PROYECTO 1
T

ÓN

CONSERVACIÓN DE
FUENTE
ABASTECEDORA

META

Siembra árboles nativos en zonas
de recarga hídrica de la fuente

155 árboles
plantados

Mantenimiento plantación de
arboles naflvos

PROYECTO 2

REDUCCIÓN DE
PÉRDIDAS Y MÓDULOS
DE CONSUMO

CACIÓN
AMBIENTAL

1 000 000
X

X

X

TIEMPO DE EJECUCIÓN
PRESUPUESTO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO
4
5
1
2
3

ACTIVIDADES

META

Mantenimiento de tubería de
aducción y conducción

1 mantenimiento
anual

100 000

Mantenimiento tanque de
almacenamiento

1 mantenimiento
anual

400 000

ACTIVIDADES

X

1 500.000
árboles plantados

........................................................................................................................................................

PROYECTO 3

TIEMPO DE EJECUCIÓN
PRESUPUESTO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO
1
2
3
4
5

ACTIVIDADES

..

META

8 elementos y/o
Estrategias de buenas practicas en
accesorios do bao
uso eficiente y ahorro del agua al
interior del predio
implementados
Fuente: PUEAA

X

X

X

X

TIEMPODE .EJECUCIÓN
PRESUPUESTO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO
5
4
1
2
3
500.000

X

X

X

X

4.

El PUEAA podrá ajustarse motivado y justificado, en la medida en que producto de la formulación y desarrollo de
instrumentos de planificación complementarios como las ordenaciones y reglamentaciones de corrientes o por causas
de fuerza mayor en su ejecución, deter,ninen la necesidad tanto técnica, ambiental, institucional, legal y financiera de
hacerlo sin que afecten significativamente los objetivos y las metas del Programa. Para lo cual deberá informar a la
Corporación de cualquier cambio a fin de que sea evaluado, ajustado y aprobado por la Autoridad Ambiental.

5.

Las anualidades definidas en el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se cuantifican a partir de la fecha de la
notificación del acto administrativo, que acoja el presente concepto, a su vez la vigencia del mismo se establece con
un horizonte de planificación de 5 años articulados dentro de la vigencía de la concesión de aguas.
En caso de la reducción de la demanda por el fenómeno del niño, el programa debe ser ajustado a estas nuevas
condiciones.
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7.

Ante un posible incumplimiento del PUEAA diligenciado en el formato FGP-09 por el señor MERARDO PACHECO
GARCÍA. identificado con Cédula de Ciudadanía 6761287 de Tunja, como titular de la concesión, se impondrán
medidas preventivas y sancionatorias de ley.

8.

La concesión otorgada incluye el uso para consumo humano, por lo cual el titular deberá allegar a CORPOBOYACA
la correspondiente autorización sanitaria favorable expedida por la Secretaría de Salud de Boyacá de acuerdo a los
términos establecidos en el artículo cuarto de la Resolución No. 4634 del 24 de diciembre de 2018. En caso contar
con obra de captación y control de caudal compartida con otros titulares incluidos en la citada providencia, la
mencionada autorización podré solicitarse en conjunto con los mismos.

9.

El titular deberá dar cumplimiento a los compromisos adquiridos mediante acta FGP-23 de fecha 26 de abril del 2019
que se relacionan a continuación:

9.1 El señor MERARDO PACHECO GARCIA, identificado con Cédula de Ciudadanía 6761287 de Tunja, deberá
construir el sistema de control de caudal con las especificaciones establecidas en el plano entregado por
CORPOBOYACÁ, a su vez dará cumplimiento a todas las obligaciones establecidas en la Resolución No. 4634 del
24 de diciembre de 2018.
9.2 Si por condiciones topográficas o de presión no es posible implementar este sistema los titulares deberán presentar
a CORPOBOYACÁ, en el término de tres (3) meses contados a partir de la ejecutoria del presente acto
administrativo, para su respectiva evaluación y aprobación, la siguiente información:
9.3 Los planos, cálculos y memorias técnicas del sistema de captación, con el sistema de control de caudal, que
garantice derivar el caudal otorgado.
9.4 Como medida de compensación al usufructo del recurso hídrico, el señor MERARDO PACHECO GARCIA,
identificado con Cédula de Ciudadanía 6761287 de Tunja, realizará la siembra y realizará el mantenimiento por dos
(02) años, de ciento cincuenta y cinco (155) árboles correspondientes a 0,1 hectáreas reforestadas con especies
nativas de la zona con su respectivo aislamiento, dentro de áreas de interés hídrico de propiedad del municipio o en
la ronda de protección de la fuente de abastecimiento o de alguna fuente hídrica que amerite la re forestación. La
siembra deberá hacerse en un período de lluvias certificado por el IDEAM, y luego de ejecutada deberá allegarse a
Corpoboyacá un informe con su respectivo registro fotográfico que contenga además el polígono georreferenciado
del área reforestada.
10. El señor MERARDO PACHECO GARCIA, identificado con Cédula de Ciudadanía 6761287 de Tunja, no podrá
superar el volumen máximo de extracción mensual otorgado equivalente a 14.4 m3
(...)

FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIOS.
Que el artículo 8 de la Constitución Política de Colombia consagra como obligación del Estado y de
las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación.
Que el artículo 79 ibídem, elevó a rango constitucional la obligación que tiene el Estado de proteger
el ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así mismo
establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las
áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines.
Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado planificar
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su
conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de
los factores de deterioro ambiental.
Que el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones Autónomas
Regionales, ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del
agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento,
emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en
cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan
causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables
o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos.
Que el articulo 1 la Ley 373 de 1997 señala que todo plan ambiental regional y municipal debe
incorporar obligatoriamente un programa para el uso eficiente y ahorro del agua y define al mismo
como el conjunto de proyectos y acciones que deben elaborar y adoptar las entidades encargadas
de la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado, riego y drenaje, producción
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hidroeléctrica y demás usuarios del recurso hídrico. A su vez en su inciso segundo establece que las
Corporaciones Autónomas Regionales y demás autoridades ambientales encargadas del manejo,
protección y control del recurso hídrico en su respectiva jurisdicción aprobarán la implantación y
ejecución de dichos programas en coordinación con otras corporaciones autónomas que compartan
las fuentes que abastecen los diferentes usos.
Que el articulo 2 ibídem establece que el programa de uso eficiente y ahorro de agua, será
quinquenal y deberá estar basado en el diagnóstico de la oferta hídrica de las fuentes de
abastecimiento y la demanda de agua, y contener las metas anuales de reducción de pérdidas, las
campañas educativas a la comunidad, la utilización de aguas superficiales, lluvias y subterráneas,
los incentivos y otros aspectos que definan las Corporaciones Autónomas Regionales y demás
autoridades ambientales, las entidades prestadoras de los servicios de acueducto y alcantarillado,
las que manejen proyectos de riego y drenaje, las hidroeléctricas y demás usuarios del recurso, que
se consideren convenientes para el cumplimiento del programa.
Que el artículo 62 del Decreto 2811 de 1974 establece como causales generales de caducidad de la
concesión de aguas, aparte de las demás contempladas en las leyes, las siguientes: "a) La cesión
del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente; b) El destino de la
concesión para uso diferente al señalado en la resolución, o en el contrato; c) El incumplimiento del
concesionario a las condiciones impuestas o pactadas; d) El incumplimiento grave o reiterado de las
normas sobre preservación de recursos, salvo fuerza mayor debidamente comprobada, siempre que
el interesado dé aviso dentro de los quince días siguientes al acaecimiento de la misma; e) No usar
la concesión durante dos años; f) La disminución progresiva o el agotamiento del recurso; g) La mora
en la organización de un servicio público o la suspensión del mismo por término superior a tres
meses, cuando fueren imputables al concesionario; h) Las demás que expresamente se consignen
en la respectiva resolución de concesión o en el contrato".
Que el artículo 2.2.3.2.24.4. del Decreto 1076 de 2015, determina que: "Serán causales de caducidad
de las concesiones las señaladas en el artículo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974.
Para efectos de la aplicación de/literal d) se entenderá que hay incumplimiento reiterado:
a.
b.

Cuando se haya sancionado al concesionario con multas, en dos oportunidades;
Cuando se haya requerido al concesionario en dos oportunidades para la presentación de los planos.

Se entenderá por incumplimiento grave:
a.
b.

La no ejecución de las obras para el aprovechamiento de la concesión con arreglo a los planos aprobados, dentro
del término que se fija;
E! incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la preservación de la calidad de las aguas y de los recursos
relacionados.

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN
Que en atención a lo dispuesto en el concepto técnico No. OH-836/19 deI 16 de agosto de 2019,
se considera viable aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, presentado por el señor
MERARDO PACHECO GARCIA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 6.761.287 de Tunja,
en calidad de titular de la Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante Resolución No. 4634
deI 24 de diciembre de 2018.
Que la implementación y desarrollo del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se debe
efectuar teniendo en cuenta los lineamientos trazados en el concepto técnico referido, lo previsto en
la Ley 373 de 1997 y las obligaciones que quedarán plasmadas en la parte resolutiva del presente
aço administrativo.
Que en mérito de lo expuesto, esta Subdireccíón,
RESUELVE
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ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua presentado por el
señor MERARDO PACHECO GARCIA, identificado con la cédula de ciudadania No. 6.761.287 de
Tunja. en calidad de titular de la Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante Resolución
No. 4634 deI 24 de diciembre de 2018, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del
presente acto administrativo,
ARTÍCULO SEGUNDO: El término del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua será de cinco
(05) años articulados a la vigencia de la concesión de aguas, siempre y cuando no se presenten
cambios que requieran la modificación o revocatoria del mismo. Las anualidades definidas en el
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se cuantificaran a partir de la ejecutoría del presente
acto administrativo.
PARÁGRAFO ÚNICO: El término del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua queda
condicionado a la vigencia de la concesión de aguas, en consecuencia, en caso de ser renovada yio
modificada, deberá ser ajustado a las nuevas condiciones de la misma.
ARTICULO TERCERO: El titular de la concesión deberá presentar un informe a la Corporación
dentro de los quince (15) primeros dias de cada año, con los avances de las actividades e inversiones
programadas, de igual manera actualizar y remitir anualmente la información contenida en el formato
FGP — 09 Información Básica PUEAA. Lo anterior en cumplimiento al parágrafo primero del artículo
11 de la Ley 373 de 1997 y el articulo 2.2.3.5.1.1 y subsiguientes del Decreto 1076 de 2015.
ARTÍCULO CUARTO: El titular de la concesión deberá cumplir con la reducción de pérdidas y el
ajuste de los módulos de consumo, con la siguiente proyección de reducción:
CCIÓN DE PÉRDIDAS
ACTUAL

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

En la aducción (agua cruda)

20%

18%

15%

12%

10%

10%

Al interior de la vivienda

18%

18%

16%

15%

12%

10%

Aplicación del Riego

18%

18%

16%

16

12

12%

Total pérdidas

56%

54%

47%

43%

34%

32%

% Pérdidas:

Fuente: PUEAA

METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE CONSUMO
Módulo de
Consumo

ACTUAL

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

DOMÉSTICO

190

180

180

170

160

160

RIEGO

0.6

0.6

0.4

0.3

0.2

0.1

Fuente: PUEAA

ARTÍCULO QUINTO: La titular de la concesión debe cumplir con el plan de acción establecido, de
acuerdo a la siguiente proyección:

PROYECTO 1
PROTECCIÓN Y
CONSERVACIÓN DE LA
FU ENTE
ABASTECEDORA
PROYECTO 2

ACTIVIDADES

META

Siembra árboles nativos en zonas
de recar a hídrica de la fuente
Mantenimiento plantación de
árboles nativos

155 árboles
lantados
1 mantenimiento
anual a los 155
árboles alantados

ACTIVIDADES

META

TIEMPO DE EJECUCIÓN
PRESUPUESTO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO
4
5
2
3
1.000.000
1.500.000

x
x

x

x

x

TIEMPO DE EJECUCIÓN
PRESUPUESTO AÑOIAÑO AÑO AÑO AÑO
4
5
1 L2
3
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Mantenimiento de tubería de
aducción y conducción

1 mantenimiento
anual

100 000

Mantenimiento tanque de
almacenamiento

1 mantenimiento
anual

400 000

ACTIVIDADES

META

X

X

X

TIEMPO DE EJECUCIÓN
PRESUPUESTO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO

E:trategiasdebuenasprácticas:n
500.000
interior de predio

X

: : :

implementados
Fuente: PUEAA

ARTÍCULO SEXTO: Para la implementación del programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua se
deberán contemplar todas las obligaciones técnicas y ambientales, previstas en los actos
administrativos vigentes dentro del expediente RECA-00870-19
ARTÍCULO SÉPTIMO: El Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua podrá ajustarse motivada y
justificadamente en la medida en que producto de la formulación y desarrollo de instrumentos de
planificación Complementarios como las ordenaciones, reglamentaciones de corrientes o por causas
de fuerza mayor en su ejecución, determinen la necesidad tanto técnica, ambiental, institucional,
legal y financiera de hacerlo sin que afecten significativamente los objetivos y las metas del
Programa; situación que deberá ser informada de manera previa y con la debida antelación a esta
Corporación a efecto de impartir aprobación a la modificación.
ARTÍCULO OCTAVO: Informar al titular de la concesión que en caso de reducción de la demanda
por el fenómeno del niño, el Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua, debe ser ajustado a las
nuevas condiciones.
ARTÍCULO NOVENO: Informar al titular de la concesión que ante un posible incumplimiento del
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua aprobado mediante el presente acto administrativo, se
impondrán las medidas preventivas y sancionatorias de ley.
ARTÍCULO DÉCIMO: CORPOBOYACÁ, anualmente procederá a verificar el cumplimiento de las
metas de reducción de pérdidas y módulos de consumo, así como el cumplimiento de cada uno de
los proyectos y actividades propuestas dentro del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua.
(PUEAA).
ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: El titular de la concesión como medida de preservación del recurso
hídrico deberá adelantar la siembra y mantenimiento por dos (2) años, de 155 árboles, de especies
nativas en la zona, en áreas de recarga hídrica o ronda de protección de la fuente hídrica que los
abastece, para realizar la siembra de los árboles deben adquirir material de buena calidad libre de
problemas fitosanitarios con altura superiores a 40 centímetros, utilizando técnicas adecuadas,
aislamiento con cuerdas eléctricas para evitar el ramoneo de ganado. Una vez realizada la siembra
de los arboles los usuarios deben presentar un informe detallado con registro fotográfico de las
actividades realizadas, para el desarrollo de la siembra se le otorga un término de sesenta (60)
días contados a partir del inicio del siguiente periodo de lluvias y una vez culminada la
actividad se deberá allegar un informe con el respectivo reqistro fotográfico de su eecución.
PARAGRAFO UNICO: En caso de considerarlo pertinente el señor MERARDO PACHECO
GARCIA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 6.76t287 de Tunja, podrá evaluar las
alternativas de medida de compensación, teniendo en cuenta lo establecido por la Corporación
Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA en la Resolución 2405 de 2017.
'-ARTlCULO DECIMO SEGUNDO: Requerir al titular de la concesión, para que allegue a la
\ \corporación concepto sanitario favorable expedido por la secretaria de salud de Boyacá, teniendo en
uenta que la concesión fue otorgada para uso doméstico, lo anterior en el término de dos (2) meses
ontados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo.
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ARTIULO DECIMO TERCERO: Requerir al titular de la concesión para que comunique por escrito
a la Corporación la construcción de la obra de control de caudal, de acuerdo a las planos, cálculos y
memorias técnicas, entregados por Corpoboyaca, con el fin de recibir y autorizar su funcionamiento,
lo anterior con fundamento en lo consagrado en el artículo 2.2.3.2.19.5 del Decreto 1076 de 2015.
PARAGRAFO UNICO: En el caso de encontrar imposible implementar este sistema, por condiciones
de presión, el titular deberá presentar a CORPOBOYACA, en el término de tres (3) meses contados
a partir de la firmeza del presente acto administrativo, los planos, cálculos y memorias técnicas del
sistema de captación y control de caudal, que garantice derivar el caudal otorgado, para su
respectiva evaluación y aprobación.
ARTÍCULO DECIMO CUARTO: El titular de la concesión debe llevar un control del caudal captado,
por ende, deberá instalar un medidor a la salida del sistema de control de caudal, para lo cual se le
otorga un término de dos (2) meses contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo,
además, deberá diligenciar y presentar a la Corporación, anualmente el formato FGP-62 "Reporte
mensual de volúmenes de agua captada y vertida".
PARAGRAFO UNICO: El señor MERARDO PACHECO GARCIA, en la captación del recurso
hídrico otorgado, no podrá superar el volumen máximo de extracción mensual equivalente a 14.4
m3.

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: El titular de la concesión estará obligados al pago de tasa por uso,
acorde con lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa
liquidación y facturación realizada por la Corporación.
PARÁGRAFO PRIMERO: El titular de la concesión deberá allegar durante el mes de enero de cada
año el formato FGP-62 denominado "Reporte mensual de volúmenes de agua captada y vertida"
bajo las siguientes condiciones:
PERIODICIDAD
DE COBRO

Anual

MESES DE
COBRO
Enero
Diciembre

-

FECHA LIMif E DE
AUTODECLARACIÓN

CONDICIONES PARA VALIDACIÓN

Enero del siguiente año al periodo
objeto de cobro

1.Presentar certificado de calibración del sistema de medición con
fecha no mayor a dos años,(Sf APLICA)*
2. Soporte de registro de agua captada mensual que contenga
minimo datos de lecturas y volúmenes consumidos en m3 **

* Condición 1. En caso de que la calibración NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar técnicamente la razón por la cual
no es posible su realización, y CORPOBOYACÁ determinará si es válida o no.
** Condición 2. Se debo cumplir cuente o no con certificado de calibración.

PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de no allegar lo previamente solicitado, se procederá a realizar
la liquidación y el cobro de la tasa por uso de agua con base en lo establecido en la concesión de
aguas y/o la información obtenida en las respectivas visitas de control y seguimiento que adelanta
la Corporación.
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Informar al titular de la concesión que de verificarse el incumplimiento
de lo dispuesto en el presente acto administrativo se procederá ordenar la caducidad de conformidad
con lo establecido en los artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 2.2.3.2.8.10. y 2.2.3.2.24.4 del
Decreto 1076 de 2015, previa aplicación del régimen sancionatorio ambiental contenido en la Ley
1333 de 2009.
ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: Notifíquese en forma personal el presente acto administrativo y
entréguesele copia íntegra y legible del concepto técnico No. OH-836119 deI 16 de agosto de 2019,
al señor MERARDO PACHECO GARCIA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 6.761.287
de Tunja, en la vereda Río Abajo a través de la Personería Municipal de Chiquiza, quien deberá
remitir copia de las diligencias dentro de los diez (10) días siguientes al recibo de la comunicación;
de no ser posible asi, notifíquese por aviso de acuerdo a lo establecido en el Artículo 69 del Código
e Procedimiento Admínístrativo y de lo Contencioso Administrativo
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ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: Publíquese el encabezamiento y la parte resolutiva de esta
providencia en el boletín oficial de la Corporación.
ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición,
ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual deberá
interponerse por escrito, en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días
siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, y con la
observancia de lo prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQU ESE Y CÚMPLASE

A1 -.
Subdirec

ARCÍA RODRÍGUEZ.
stemas y Gestión Ambiental.

Elaboró: Iván camiId Robles Ríos.
Revisó: Iván Darío Btjtauitrago,
Archivo: 110-50 160-12 R64-00870-19.
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RESOLUCIÓN No.

Por medio de la cual se niega un Permiso de Ocupación de Cauce y se toman otras
determinaciones
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ "CORPOBOYACÁ", EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y RESOLUCIÓN
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y,
CONSIDERANDO.

—'

Que mediante Auto No. 1771 deI 29 de diciembre de 2017, CORPOBOYACÁ inicio trámite
administrativo de ocupación de cauce, a nombre de la señora MARIA ANNY GONZALEZ DE
ARRIERO, identificada con cedula de ciudadanía No. 41.492.181 de Bogotá, con el fin de dirigir el
agua por un cauce o zanja que lleva más de 60 años en servicio, y darle mantenimiento a la zanja,
en la fuente hídrica quebrada grande, vereda quebrada arriba, en jurisdicción del municipio de
Sachica (Boyacá).
Que CORPOBOYACÁ practicó visita ocular el día 23 de marzo de 2018 con el fin de determinar la
viabilidad de otorgar el Permiso de Ocupación de Cauce sobre la mencionada fuente hídrica.
CONSIDERACIONES TÉCNICAS
Que se emitió concepto técnico No. OC-0268/18 SILAMC del 06 de septiembre de 2018, el cual hace
parte integral del presente acto administrativo, se acoge en su totalidad y se sintetiza en los
siguientes términos:
5. CONCEPTO TECNICO
5.1 Desde el punto de vista técnico-ambiental y de acuerdo a lo expuesto en la parte motiva del presente concepto, NO
es viable otorgar Permiso de Ocupación de Cauce a nombre de la señora MARIA ANNY GONZALEZ DE ARRIERO,
identificada con cedula de ciudadanía No. 41.492.181 de Bogotá D.C.; Para la Construcción de una obra de captación
(Tambre en piedra y tierra), con el fin de retener y conducir el recurso hídrico por un canal abierto o zanja en tierra, en la
fuente hídrica denominada "Quebrada Grande' en las coordenadas Latitud 5"33'28. 69" N, longitud 73"31 '55.16" 0,
vereda Quebrada Arriba, en jurisdicción del municipio de Sachicá, Teniendo en cuenta lo siguiente:
En la visita técnica se evidencia que la obra de Captación (Tambre en piedra y tierra) se encuentra ocupando la
totalidad del cauce de la fuente hídrica impidiendo el flujo normal del agua, la cual no garantiza un caudal ecológico
en la fuente hídrica: Teniendo en cuenta lo anterior la señora MARIA ANNY GONZI4LEZ DE ARRIERO, deberá
implementar otro sistema de captación del recurso hidrico que permita el flujo del agua sin presentar represamiento.
5.2 Según concepto técnico No. CA -0265/18 contenido en el expediente OOCA-00222-17, se determina lo siguiente:
Informar a los señores MARIA ANNY GONZ4LEZ DE ARRIERO, identificada con cedula de ciudadanía No.
41.492.181 de Bogotá D.C. y JOSE JONAS GONZALEZ SIERRA, identificado con cedula de ciudadanía No.
6.744.080 de Tunja, que deben realizar el retiro del tambre y/o taponamiento que se tiene para derivar el agua para
sus predios y permitir drenar el recurso hídrico en la fuente hídrica; Adicionalmente los Interesados deberá
implementar otro sistema de captación del recurso hídrico como lo es toma directa (manguera y/o tuberia) o sistema
de bombeo (motobomba).
Los señores MARIA ANNY GONZALEZ DE ARRIERO, identificada con cedula de ciudadanía No. 41.492.181 de
Bogotá D.C. y JOSE JONAS GONZALEZ SIERRA, identificado con cedula de ciudadanía No. 6.744.080 de Tunja,
deberán presentar en un término de 15 días hábiles, contados a partir de la notificación del acto administrativo que
acoja el presente concepto, las memorias técnicas, cálculos y planos de la obra de captación y control de caudal,
que permita derivar exclusivamente el caudal concesionado de la fuente hídrica denominada "Quebrada Grande'
5.3 Se recomienda al grupo Jurídico de la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de CORPOBOYACÁ,
acumular los expedientes OOCA-00222-17y OPOC-00065-17; Teniendo en cuenta que el permiso de ocupación de cauce
solicitado, corresponde al sistema de captación propuesto por/os interesados.
5.4 El grupo Jurídico de la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental, de CORPOBOYACA realizare el trámite
administrativo correspondiente con base en el presente concepto
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FUNDAMENTO LEGAL.

Que el Artículo 8° de la Constitución Política señala que es obligación del Estado y de las personas
proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación.
Que el artículo 79 ibídem, elevó a rango constitucional la obligación que tiene el Estado de proteger
el ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así mismo
establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las
áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines.
Que el Artículo 80 de La Constitución Política de 1991, establece como función del Estado "Planificar
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su
conservación restauración o sustitución.
Que la Ley 99 de 1993, Artículo 31 en su numeral 2, señala que las Corporaciones Autónomas
Regionales ejercen la función de máxima Autoridad Ambiental en el área de su jurisdicción, de
acuerdo con las normas de carácter superior, conforme a las directrices trazadas por el Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible.
Que la Ley 99 de 1993, Artículo 31 en su numeral 9, señala que las Corporaciones Autónomas
Regionales ejercen dentro de sus funciones la de otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y
licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los
recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el
medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos forestales, concesiones
para el uso de aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para la caza y pesca deportiva.
Que la Ley 99 de 1993, Articulo 31 en su numeral 12, establece que las Corporaciones Autónomas
Regionales, ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del
agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento,
emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en
cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan
causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables
o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos.
Que el artículo 102 del Decreto 2811 de 1974 señala que quien pretenda construir obras que ocupen
el cauce de una corriente o depósito de agua, deberá solicitar autorización.
Que el artículo 105 ibídem, consagra que serán aplicables a la ocupación de cauces de corrientes y
depósitos de agua las normas del capítulo 1 de este Título.
Que el artículo 132 del Decreto 2811 de 1974, determina que sin permiso, no se podrán alterar los
cauces, ni el régimen y la calidad de las aguas, ni interferir su uso legítimo. Se negará el permiso
cuando la obra implique peligro para la colectividad, o para los recursos naturales, la seguridad
interior o exterior o la soberanía Nacional.
Que el articulo 2.2.3.2.212.1 del Decreto 1076 de 2015, establece que la construcción de obras que
ocupen el cauce de una corriente o depósito de agua requiere autorización, que se otorgará en las
condiciones que establezca la Autoridad Ambiental competente. Igualmente se requerirá permiso
cuando se trate de la ocupación permanente o transitoria de playas.
Que el artículo 2.2.3.2.19.10 del Decreto 1076 de 2015, establece que cuando por causa de
crecientes extraordinarias u otras emergencias, los propietarios, poseedores, tenedores o
administradores de predios o las Asociaciones de Usuarios, se vieren en la necesidad de construir
obras de defensa sin permiso do la Autoridad Ambiental competente deberán darle aviso escrito
dentro de los seis (6) días siguientes a su iniciación. Dichas obras serán construidas con carácter
p vísional, cuidando de no causar daños a terceros y quedaran sujetas a su revisión o aprobación
p r parte de la Autoridad Ambiental competente.
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CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN

Que una vez analizados los parámetros y los requisitos establecidos por CORPOBOYACÁ, los
profesionales evaluaron la información contenida en el expediente OPOC-00065-17, practicaron
visita técnica y emitieron el concepto técnico No. OC-0268118 SILAMC deI 06 de septiembre de
2018.
Que en consecuencia y en virtud de lo dispuesto en el precitado concepto técnico, la Corporación
considera que no es viable otorgar Permiso de Ocupación de Cauce a nombre de la señora MARIA
ANNY GONZALEZ DE ARRIERO, identificada con cedula de ciudadanía No. 41.492.181 de Bogotá
D.C.; Para la Construcción de una obra de captación (Tambre en piedra y tierra), con el fin de retener
y conducir el recurso hídrico por un canal abierto o zanja en tierra, en la fuente hídrica denominada
"Quebrada Grande", en las coordenadas Latitud 5°33'28.69" N, longitud 73°31'55.16" O, vereda
Quebrada Arriba, en jurisdicción del municipio de Sachica.
Se determinó de acuerdo a la evaluación técnica realizada por parte de los funcionarios de la
Corporación que la obra de Captación (Tambre en piedra y tierra) se encuentra ocupando la totalidad
del cauce de la fuente hídrica impidiendo el flujo normal del agua, la cual no garantiza un caudal
ecológico en la fuente hídríca; por lo anterior la señora MARIA ANNY GONZALEZ DE ARRIERO,
deberá implementar otro sistema de captación del recurso hídrico que permita el flujo del agua sin
presentar represamiento.
Que no obstante a lo anteríor, la señora MARÍA ANNY GONZALEZ DE ARRIERO, identificada con
cedula de ciudadanía No. 41.492.181 de Bogotá D.C.; deberá dar cumplimiento a lo dispuesto en el
concepto técníco No. CA-0265118 contenido en el expediente OOCA-00222-17, en el cual se
establece los siguiente:
-Informar a los señores MARÍA ANNY GONZALEZ DE ARRIERO, identificada con cedula de
ciudadanía No. 41.492.181 de Bogotá D.C. y JOSE JONAS GONZALEZ SIERRA, identificado con
cedula de ciudadanía No. 6.744.080 de Tunja, que deben realizar el retiro del tambre y/o
taponamiento que se tiene para derivar el agua para sus predios y permitir drenar el recurso hídrico
en la fuente hídrica; Adicionalmente los Interesados deberá implementar otro sistema de captación
del recurso hídrico como lo es toma directa (manguera yio tubería) o sistema de bombeo
(motobomba).
-Los señores MARIA ANNY GONZALEZ DE ARRIERO, identificada con cedula de ciudadanía No.
41.492.181 de Bogotá D.C. y JOSE JONAS GONZALEZ SIERRA, identificado con cedula de
ciudadanía No. 6.744.080 de Tunja, deberán presentar en un término de 15 días hábiles, contados
a partir de la notificación del acto administrativo que acoja el presente concepto, las memorias
técnicas, cálculos y planos de la obra de captación y control de caudal, que permita derivar
exclusivamente el caudal concesionado de la fuente hídrica denominada "Quebrada Grande".
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la Subdirección;
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Negar el Permiso de Ocupacion de Cauce solicitado por la señora MARÍA
ANNY GONZALEZ DE ARRIERO, identificada con cedula de ciudadanía No. 41.492.181 de Bogotá
D.C. y en consecuencia ordenar el archivo definitivo del expediente OPOC-00065-17, de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo.
ARTICULO SEGUNDO: Publicar el presente acto administrativo en el Boletín Oficial de
CORPOBOYACA.
ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese en forma personal la presente providencia a la señora MARÍA
ANNY GONZALEZ DE ARRIERO, identificada con cedula de ciudadanía No. 41.492.181 de Bogotá
D.C., en la calle 65 No. 25-20, en la ciudad de Bogotá, celular: 3114781519, E-mail:
annygonzalez1850hotmaíl.com. De no ser posible así, procédase a notificarse por aviso de
\'acuerdo a lo establecido en el artículo 69 del código de Procedimiento Administrativo y de lo
Çontencioso Administrativo.
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ARTICULO CUARTO: Contra el presente acto administrativo procede únicamente recurso de
reposición ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de CORPOBOYACA, el cual
deberá interponerse por escrito en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10)
días siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, según
el caso, con la observancia de lo prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQU ESE Y CÚMPLASE.

ARCÍA RODRÍGUEZ.
JAIR • IGA
SubdireclLr e E.stemas y Gestión Ambiental

Proyecto: Alexandra Car on
Revisó: Iván Darío Ba tist uítrago.
POC-00065-17
Archivo: 110-50 160 —3
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RESOLUCIÓN No.

2627-- - 28 AGO 2019
"Por modio de la cual se ordena el desistimiento de un trámite administrativo y se toman
otras determinaciones".
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ", EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y RESOLUCIÓN
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Auto No. 2572 del 07 de diciembre de 2015, CORPOBOYACÁ admitió solicitud de
Permiso de Vertimientos de tipo industrial presentada por la empresa INVERSIONES EL DORADO
S.A.S identificada con Nit 891.856.457-9, representada legalmente por el señor FABIO HUMBERTO
DOMINGUEZ PRADA, identificado con CC 13.837.574 expedida en Bucaramanga, sobre el suelo
del predio denominado Granja Santa Rita", ubicado en la vereda el Resguardo del municipio de
Tuta.
Que mediante oficio con radicado No. 017095 deI 30 de octubre de 2017, la empresa
INVERSIONES EL DORADO S.A.S identificada con NIT. 891856457-9, allega informe de
desistimiento de los permisos de vertimientos que reposan en los expedientes OOPV-00020/15,
OOPV- 00022/15, OOPV-00001/16, OOPV-00002/16, OOPV-00032/16 Y OOLA-0109/98, y de la
actividad avícola en los municipios de Tibasosa, Sotaquira y Moniquira del departamento de Boyacá.
CONSIDERACIONES TÉCNICAS
Que una vez realizado el estudio do la documentación aportada, se emitió el concepto técnico
No PV-0782-18 SILAMC del 15 de noviembre de 2018, el cual se acoge en su totalidad, hace
parte integral del presente acto administrativo y se sintetiza en los siguientes términos:
5. CONCEPTO TECNICO:
5. 1 De acuerdo a la información presentada se considera viable aceptar el desistimiento de los permisos de vertimientos
tramitados por la Empresa INVERSIONES ELDORADO S.A. S. identificada con Nit: 891,856.457-9, que se mencionan a
continuación:
No.
1

MUNICIPIO

VEREDA

NOMBRE GRANJA
Santa Rita

El resguardo

No. DE EXPEDIENTE

Tuta

OOPV-00020/15
OOPV-00022/15

2

La Playa

Peñas Blancas

Arcabuco

3

Doradolandia

El naranjal

Moniquirá

OOPV-00001l16

4

Bellavista

San Vicente

Moniquirá

OOPV-00002/16

5

La isla

San Lorenzo de abajo

Duitama

OOPV-00032/16

6

El triunfo

San Nicolás

Tuta

OOLA-0109/98

5.1.1 Se exime de la presentación del permiso de vertimientos de las granjas que se mencionan a continuación:
No.

NOMBRE GRANJA

VEREDA

MUNICIPIO

No. DE EXPEDIENTE
Sin expediente

1

El manzano

Ayalas

Tihasosa

2

El tablón

Suescún

Tibasosa

Sin expediente

3

Villa Juliana

Soconsuca del Blancos

Sotaquirá

Sin expediente

4

La vega

Monjas

Moniquirá

Sin expediente

o anteror, teniendo en cuenta que los caudales de agua residual generados en la actividad avícola son mínimos y/os mismos
erAn conducidos a un sistema de almacenamiento para posteriormente ser evacuados mediante gestor externo, por lo tanto
o se presentará ningún vertimiento en ninguna de las granjas.
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5.2 La empresa INVERSIONES EL DORADO SAS, deberá presentar la renovación o nuevo contrato con la empresa
SOLUCIONES AMBIENTALES GO GREEN SAS, teniendo en cuenta que el contrato se encuentra vigente hasta el dio 13
de abril de 2019.
5.3 La empresa INVERSIONES EL DORADO SA. S deberá realizar las actividades mencionadas en la matriz seguimiento,
control y monitoreo como se menciona a continuación:

:

Cçr

META

LUG/'R DE
APLICACK)N

c*ç.*.c

cou,*

FCUCiNMEOOS
DE VEF1CACION

or

P*4'

(5'4

,, 'M4

<

», ,

(t.Qs'm OI*JId. $fl
-

Rsp*

,,

«,

(>&

RSi*S

Çd.O 1140,

Cais Ov.'p
*Ç

_______
___

,
'UMIQ

.c'4
Gp4 O

R4,'4t F* 1

5.3.1 De acuerdo a lo anterior, la empresa INVERSIONES EL DORADO S.A. S deberá presentar anualmente un informe
técnico del mantenimiento de los pozos sépticos instalados en las granjas, con el fin de evitar vertimientos por infiltración.
5.4 La empresa INVERSIONES EL DORADO S.A. 5, deberá allegar anualmente las actas del servicio de limpieza de los pozos
sépticos realizadas a través del gestor externo.

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS
Que de conformidad con el articulo 8 de la Carta Política, es obligación del Estado y de las personas
proteger las riquezas culturales y naturales de la nación.
Que el artículo 58 de la Constitución Política de Colombia, establece una función ecológica inherente
a la propiedad privada e incluso incluye al respeto por el derecho a un medio ambiente sano y la
protección del medio ambiente enmarcados en los tratados internacionales que en materia ecológica
se han reconocido (artículos 9, 94 y 226 C.N.).
Que la Constitución Política de Colombia, en su artículo 79 consagra el derecho a gozar de un
ambiente sano. Así mismo, establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del
ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el
logro de estos fines.
Que a su vez, el artículo 80 ibídem, señala que corresponde al Estado planificar el manejo y
aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su conservación,
restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención.
Que el articulo 95 ibídem, preceptúa en su numeral 8°, como un deber del ciudadano, proteger los
recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano.
\/Que el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece como función de esta Corporación
ejercer como máxima autoridad ambiental dentro del área de su jurisdicción.
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Que en virtud del numeral 9 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN AUTÓNOMA
REGIONAL DE BOYACÁ — CORPOBOYACÁ, es la autoridad competente en la jurisdicción de
otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el
uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de
actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente; y para el caso específico en las
actividades de exploración, explotación, beneficio, transporte, uso y depósito de los recursos
naturales no renovables.
Que el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones Autónomas
Regionales, ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del
agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento,
emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en
cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos, emisiones o
construcciones que puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los
recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos.
Que la Ley 99 de 1993 reordena el sector público encargado de la gestión y conservación del
ambiente y los recursos naturales renovables, además de lo referenciado anteriormente encarga a
los municipios la función específica de ejecutar obras o proyectos de descontaminación de corrientes
o depósitos de agua afectados por los vertimientos municipales. Además, crea la tasa retributiva por
vertimientos líquidos puntuales a los cuerpos de agua y establece los lineamientos para su
implementación.
Que el Articulo 18 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 1 de la Ley 1755 de 2015
establece lo referente a las peticiones incompletas y al desistimiento tácito de la petición, por lo cual
manifiesta:
Los interesados podrán desistir en cualquier tiempo de sus peticiones, sin perjuicio de que la respectiva solicitud
pueda ser nuevamente presentada con el lleno de los requisitos legales, pero las autoridades podrán continuar
de oficio la actuación si/a consideran necesaria por razones de interés públíco; en tal caso expedirán resolución
motivada.

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN
Que do acuerdo con lo manifestado en el radicado No. 017095 del 30 de octubre de 2017, la
empresa INVERSIONES EL DORADO S.A.S, identificada con Nit 891.856.457-9, realizo solicitud de
desistimiento del trámite administrativo de Permiso do Vertimientos adelantado ante
CORPOBOYACA.
Que en virtud de lo anterior, y teniendo en cuenta lo establecido en el Artículo 18 de la Ley 1437 de
2011, modificado por el artículo 1 de la Ley 1755 de 2015, esta Corporación considera procedente
ordenar el desistimiento del trámite administrativo tendiente al otorgamiento del Permiso de
Vertimiento solicitado por la empresa INVERSIONES EL DORADO S.A.S, identificada con Nit
891.856.457-9.
De acuerdo con lo anterior, es pertinente informar que la presente declaratoria de desistimiento, no
impide solicitar nuevamente el Permiso de Vertimientos por la empresa INVERSIONES EL DORADO
S.A.S, identificada con Nit 891.856.457-9.
Que en virtud de lo expuesto, esta Subdirección,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar desistido el trámite administrativo de Permiso de Vertimientos,
solicitado por la empresa INVERSIONES EL DORADO S.A.S, identificada con Nit 891.856.457-9 y
en consecuencia ordenar el archivo definitivo del expediente OOPV-00020-15, de conformidad con
lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo.

¿1
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ARTÍCULO SEGUNDO: Informar a la empresa INVERSIONES EL DORADO S.A,S, identificada con
Nit 891.856.457-9, que la presente declaratoria de desistimiento, no le impide solicitar nuevamente
el Permiso de Vertimientos.
ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido del presente acto administrativo de forma personal a
la empresa INVERSIONES EL DORADO S.A. identificada con Nit. 891856457-9, a través de su
representante legal, en la calle 1 con carrera 1 ciudadela industrial del municipio de Duítama; De no
ser posible, procédase a dar aplicación al artículo 69 deI Código de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo.
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el contenido del encabezado y la parte resolutiva de esta providencia
en el boletín oficial de la Corporación.
ARTICULO QUINTO: Contra la presente providencia procede el Recurso de Reposición ante la
Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de CORPOBOYACÁ, el cual deberá interponerse
por escrito, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personal o a la notificación
por aviso, o al vencimiento del término de publicación, según el caso, si a ello hubiere lugar, y con la
observancia de lo prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQU ESE, PUBLÍQU SE, Y CÚMPLASE

JAl
Subdire

GARCIA RODRIGUEZ
osistemas y Gestión Ambiental

Elaboró: AIexandraÇana.
Buitrago.
Revisó: Iván Darío
Archivo: 110-50 160—D700PV-00020/15.
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"Por modio de la cual se ordena el desistimiento de un trámite administrativo y se toman
otras determinaciones".
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ "CORPOBOYACÁ", EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y RESOLUCIÓN
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Auto No. 2627 deI 14 de diciembre de 2015, CORPOBOYACÁ admitió solicitud de
Permiso de Vertimientos de tipo industrial presentada por la empresa INVERSIONES EL DORADO
S.A.S identificada con Nit 891.856.457-9, representada legalmente por el señor FABIO HUMBERTO
DOMINGUEZ PRADA, identificado con CC 13.837.574 expedida en Bucaramanga, sobre el Rio
Pómeca ubicado en la vereda el Peñas Blancas del municipio de Arcabuco.
Que mediante oficio con radicado No. 017095 deI 30 de octubre de 2017, la empresa
INVERSIONES EL DORADO S.A.S identificada con NIT. 891856457-9, allega informe de
desistimiento de los permisos de vertimientos que reposan en los expedientes OOPV-00020/15,
OOPV- 00022/15, OOPV-00001/16, OOPV-00002/16, OOPV-00032/16 Y OOLA-0109/98, y de la
actividad avícola en los municipios de Tibasosa, Sotaquira y Moniquira del departamento de Boyacá.
CONSIDERACIONES TÉCNICAS
Que una vez realizado el estudio de la documentación aportada, se emitió el concepto técnico
No. PV-0782-18 SILAMC deI 15 de noviembre de 2018, el cual se acoge en su totalidad, hace
parte integral del presente acto administrativo y se sintetiza en los siguientes términos:
5. CONCEPTO TECN!CO:
5. 1 De acuerdo a la información presentada so considera viable aceptar el desistimiento de los permisos de vertimientos
tramitados por la Empresa INVERSIONES ELDORADO SA. 5, identificada con Nít: 891856.457-9, que se mencionan a
continuación:
No.

NOMBRE GRANJA

VEREDA

MUNICIPIO

No. DE EXPEDIENTE

1

Santa Rita

El resguardo

Tuta

OOPV-00020115

2

La Playa

Peñas Blancas

Arcabuco

OOPV-00022/15

3

Doradolandia

El naranjal

Moniquirá

OOPV-00001l16

4

Bellavista

San Vicente

Moniquirá

OOPV-00002/16

5

La isla

San Lorenzo de abajo

Duitama

OOPV -00032/16

6

El triunfo

San Nicolás

Tuta

OOLA-0109/98

5.1,1 Se exime de la presentación del permiso de vertimientos do las granjas queso mencionan a continuación:
No.

NOMBRE GRANJA

VEREDA

MUNICIPIO

No. DE EXPEDIENTE

1

El manzano

Ayalas

Tibasosa

Sin expediente

2

El tablón

Suescún

Tibasosa

Sin expediente

3

Villa Juliana

Soconsuca del Blancos

Sotaquirá

Sin expediente

4

La vega

Monjas

Moniquirá

Sin expediente

Lo anter'o,: teniendo en cuenta que los caudales de agua residual generados en la actividad avícola son mínimos y los mismos
serán conducidos a un sistema de almacenamiento para posteriorinente ser evacuados niecliante gestor externo, por lo tanto
rio so presentará ningún vertimiento en ninguna de las granjas.
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5.2 La empresa INVERSIONES EL DORADO SAS, deberá presentar la renovación o nuevo contrato con la empresa
SOLUCIONES AMBIENTALES GO GREEN SA. S, teniendo en cuenta que el contrato se encuentra vigente hasta el día 13
de abril de 2019.
5.3 La empresa INVERSIONES EL DORADO S.A.S deberá realizar las actividades mencionadas en el matriz seguimiento,
control y monitoreo como se menciona a continuación:

ACTIVIDAD
________ ø,

TA

UJGAR DE FRECUENCLøEDO$
APUCACI&N
DE VERW$CACt6H

iiø

Us 01)
•j .

En C.ls Ois

Çqcu.n,.
-

.c *

m

pci dd
*

• p.•
r:: pisis
y

c

Qiw*s

-

Lp» Q
*,.'

,CPCi

ø SI

5.3.1 De acuerdo a lo anterior, la empresa INVERSIONES EL DORADO S.A.S deberá presentar anualmente un informe
técnico del mantenimiento de los pozos sépticos instalados en las granjas, con e/fin de evitar vertimientos por infiltración.
5.4 La empresa INVERSIONES EL DORADO S.A. 5, deberá allegar anualmente las actas del servicio de limpieza de los pozos
sépticos realizadas a través del gestor externo.

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS
Que de conformidad con el artículo 8 de la Carta Política, es obligación del Estado y de las personas
proteger las riquezas culturales y naturales de la nación.
Que el artículo 58 de la Constitución Política de Colombia, establece una función ecológica inherente
a la propiedad privada e incluso incluye al respeto por el derecho a un medio ambiente sano y la
protección del medio ambiente enmarcados en los tratados internacionales que en materia ecológica
se han reconocido (artículos 9, 94 y 226 C.N.).
Que la Constitución Politica de Colombia, en su articulo 79 consagra el derecho a gozar de un
ambiente sano. Así mismo, establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del
ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el
logro de estos fines.
Que a su vez, el artículo 80 ibídem, señala que corresponde al Estado planificar el manejo y
aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su conservación,
restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención.
(Que el artículo 95 ibídem, preceptúa en su numeral 8°, como un deber del ciudadano, proteger los
¡recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano.
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Que el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece como función de esta Corporación
ejercer como máxima autoridad ambiental dentro del área de su jurisdicción.
Que en virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN AUTÓNOMA
REGIONAL DE BOYACÁ — CORPOBOYACA, es la autoridad competente en la jurisdicción de
otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el
uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de
actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente; y para el caso específico en las
actividades de exploración, explotación, beneficio, transporte, uso y depósito de los recursos
naturales no renovables.
Que el numeral 12 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones Autónomas
Regionales, ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del
agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento,
emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en
cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos, emisiones o
construcciones que puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los
recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos.
Que la Ley 99 de 1993 reordena el sector público encargado de la gestión y conservación del
ambiente y los recursos naturales renovables, además de lo referenciado anteriormente encarga a
los municipios la función específica de ejecutar obras o proyectos de descontaminación de corrientes
o depósitos de agua afectados por los vertimientos municipales. Además, crea la tasa retributiva por
vertimientos líquidos puntuales a los cuerpos de agua y establece los lineamientos para su
implementación.
Que el Artículo 18 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 1 de la Ley 1755 de 2015
establece lo referente a las peticiones incompletas y al desistimiento tácito de la petición, por lo cual
manifiesta:
Los interesados podrán desistir en cualquier tiempo de sus peticiones, sin pequicio de que la respectiva solicitud
pueda ser nuevamente presentada con e/lleno de los requisitos legales, pero las autoridades podrán continuar
de oficio la actuación si la consideran necesaria por razones de interés público; en tal caso expedirán resolución
motivada.

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN
Que de acuerdo con lo manifestado en el radicado No. 017095 deI 30 de octubre de 2017, la
empresa INVERSIONES EL DORADO S.A.S, identificada con Nit 891.856.457-9, realizo solicitud de
desistimiento del trámite administrativo de Permiso de Vertimientos adelantado ante
CORPOBOYACA.
Que en virtud de lo anterior, y teniendo en cuenta lo establecido en el Articulo 18 de la Ley 1437 de
2011, modificado por el artículo 1 de la Ley 1755 de 2015, esta Corporación considera procedente
ordenar el desistimiento del trámite administrativo tendiente al otorgamiento del Permiso de
Vertimiento solicitado por la empresa INVERSIONES EL DORADO S.A.S, identificada con Nit
891.856.457-9.
De acuerdo con lo anterior, es pertinente informar que la presente declaratoria de desistimiento, no
impide solicitar nuevamente el Permiso de Vertimientos por la empresa INVERSIONES EL DORADO
S.A.S, identificada con Nit 891.856.457-9.
Que en virtud de lo expuesto, esta Subdirección,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar desistido el trámite administrativo de Permiso de Vertimientos,
solicitado por la empresa INVERSIONES EL DORADO S.A.S, identificada con Nit 891 .856.457-9 y
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en consecuencia ordenar el archivo definitivo del expediente OOPV-00022-15, de conformidad con
lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO: Informar a la empresa INVERSIONES EL DORADO S.A.S, identificada con
Nit 891.856.457-9, que la presente declaratoria de desistimiento, no le impide solicitar nuevamente
el Permiso de Vertimientos.
ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido del presente acto administrativo de forma personal a
la empresa INVERSIONES EL DORADO S.A. identificada con Nit. 891856457-9, a través de su
representante legal, en la calle 1 con carrera 1 ciudadela industrial del municipio de Duitama: De no
ser posible, procédase a dar aplicación al artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo.
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el contenido del encabezado y la parte resolutiva de esta providencia
en el boletín oficial de la Corporación.
ARTICULO QUINTO: Contra la presente providencia procede el Recurso de Reposición ante la
Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de CORPOBOYACÁ, el cual deberá interponerse
por escrito, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personal o a la notificación
por aviso, o al vencimiento del término de publicación, según el caso, si a ello hubiere lugar, y con la
observancia de lo prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQ ESE, Y CÚMPLASE

Subdirei
Elaboró: Alexandra
Revisó: Iván Rano
Archivo: 110-5 16

lO GARCIA RODRIGUEZ
cosistemas y Gestión Ambiental

ona.
ta Buitrago.
02 OOPV-00022/1 5.
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Por medio de la cual se resuelve un recurso de reposición y se toman otras
determinaciones.
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ", EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y RESOLUCIÓN
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Resolución No. 0685 deI 13 de marzo de 2019, CORPOBOYACÁ aprobó el Plan de
Reconversión a Tecnologías Limpias en Gestión del Vertimiento a la empresa GESTION
ENERGETICA S.A. E.S.P., identificada con NIT. 800194208-9, yen consecuencia acato a cabalidad
el documento presentado, teniendo en cuenta que según el concepto técnico PV-0795/2017
SILAMC deI 06 de octubre de 2017 este contiene la definición precisa de los cambios en los
procesos de producción; indicadores con los cuales se determinará el cumplimiento de los objetivos
del plan; estimativo de la reducción o minimización de las cargas contaminantes, antes de ser
tratados por los equipos de control y antes de ser mezclados con aguas residuales domésticas;
descripción técnica de los procesos de optimización, recirculación y reúso del agua, así como de las
cantidades de los subproductos o materias primas reciclados o reutilizados, por unidad de producción
y plazo y cronograma de actividades.
Que mediante artículo tercero del precitado acto administrativo se estableció que la empresa
GESTION ENERGETICA S.A. E,S.P. - GENSA S.A. E.S.P., identificada con el NIT. 800194208-9,
debía culminar las actividades del Plan de Reconversión a Tecnologías Limpias en Gestión del
Vertimiento, al primero (01) de enero de 2021.
Que la Resolución No. 0685 deI 13 de marzo de 2019, fue notificada de forma personal el día 13 de
marzo de 2019.
Que mediante radicado 005827 del 28 de marzo de 2019, la empresa GESTIÓN ENERGÉTICA S.A.
E.S.P., identificada con NIT. 800194208-9, interpuso recurso de reposición en contra de la
Resolución No. 0685 deI 13 de marzo de 2019, estando dentro del término legal establecido por el
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS
Que el artículo 8 de la Constitución Política de Colombia consagra como obligación del Estado y de
las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación.
Que el artículo 79 ibídem, elevó a rango constitucional la obligación que tiene el Estado de proteger
el ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así mismo
establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las
áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines.
Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado planificar
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su
conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de
los factores de deterioro ambiental.
Que corresponde a esta Corporación ejercer la función de autoridad ambiental dentro del área de su
jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993.
Que en virtud del numeral 9 deI artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a la CORPORACIÓN
\ AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA CORPOBOYACÁ, otorgar concesiones, permisos,
-
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autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o
movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o
puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos
forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para
la caza y pesca deportiva.
Que el artículo 30 ibídem señala que todas las Corporaciones Autónomas Regionales tendrán por
objeto la ejecución de las políticas, planes, programas y proyectos sobre medio ambiente y recursos
naturales renovables, así como dar cumplida y oportuna aplicación a las disposiciones legales
vigentes sobre su disposición, administración, manejo y aprovechamiento, conforme a las
regulaciones, pautas y directrices expedidas por el Ministerio del Medio Ambiente.
Que el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones Autónomas
Regionales, ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del
agua, el suelo, el aíre y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento,
emisión o incorporación do sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en
cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan
causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables
o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos.
Que en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo se prevé en
el artículo 74 que por regla general, contra los actos definitivos procederán los siguientes recursos:
1.
2.

El de reposición, ante quien expidió la decisión para que la aclare, modifique, adicione o revo que.
El de apelación, para ante el inmediato superior administrativo o funcional con el mismo propósito. No habrá
apelación de las decisiones de los Ministros, Directores de Departamento Administrativo, superintendentes y
representantes legales de las entidades descentralizadas ni de los directores u organismos superiores de los
órganos constitucionales autónomos. Tampoco serán apelables aquellas decisiones proferidas por los
representantes legales y jefes superiores de las entidades y organismos del nivel territorial.

Que en el artículo 76 ibídem se establece que los recursos de reposición y apelación deberán
interponerse por escrito en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días
siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, según el
caso. Los recursos contra los actos presuntos podrán interponerse en cualquier tiempo, salvo en el
evento en que se haya acudido ante el juez. Los recursos se presentarán ante el funcionario que
dictó la decisión, salvo lo dispuesto para el de queja, y si quien fuere competente no quisiere recibirlos
podrán presentarse ante el procurador regional o ante el personero municipal, para que ordene
recibirlos y tramitarlos, e imponga las sanciones correspondientes, si a ello hubiere lugar.
El recurso de apelación podrá interponerse directamente, o como subsidiario del de reposición y
cuando proceda será obligatorio para acceder a la jurisdicción. Los recursos de reposición y de queja
no serán obligatorios.
Que en el artículo 77 ibídem se establece que por regla general los recursos se interpondrán por
escrito que no requiere de presentación personal si quien lo presenta ha sido reconocido en la
actuación. Igualmente, podrán presentarse por medios electrónicos. Los recursos deberán reunir,
además, los siguientes requisitos:
1.
2.
3.
4.

Interponerse dentro del plazo legal, por el interesado o su representante o apoderado debidamente constituido.
Sustentarse con expresión concreta de los motivos de inconfomidad.
Solicitar y aportar las pruebas que se pretende hacer valer.
Indicar el nombre y la dirección del recurrente, así como la dirección electrónica si desea ser notificado por este
medio.

( . )"
Que en el artículo 79 ibídem se dispone que los recursos se tramitaran en el efecto suspensivo. Los
recursos de reposición y de apelación deberán resolverse de plano, a no ser que al interponerlos se
haya solicitado la práctica de pruebas, o que el funcionario que ha de decidir el recurso considere
'7 necesario decretarlas de oficio. Cuando con un recurso se presenten pruebas, si se trata de un
(/trámite en el que interviene más de una parte, deberá darse traslado a las demás por el término de
cinco (5) días. Cuando sea del caso practicar pruebas, se señalará para ello un término no mayor de
treinta (30) días. Los términos inferiores podrán prorrogarse por una sola vez, sin que con la prórroga

/
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el término exceda de treinta (30) días. En el acto que decrete la práctica de pruebas se indicará el
día en que vence e! término probatorio.
Que el suscrito Subdirector de Ecosistemas y Gestión Ambiental de CORPOBOYACÁ es la autoridad
competente para conocer sobre el presente Recurso de Reposición, de conformidad con lo
establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN
Que tenndo en cuenta que dentro del término legal previsto para ello la empresa GESTIÓN
ENERGETICA S.A, ES.?., identificada con NIT. 800194208-9, hizo uso del Recurso de Reposición
del cual era susceptible la Resolución No. 0685 deI 13 de marzo de 2019, sustentando
concretamente los motivos do su inconformidad, procede esta Corporación a decidir el recurso
interpuesto contra la providencia referida.
Que según lo expuesto por parte de la empresa GESTIÓN ENERGÉTICA S.A. E.S.P., identificado
con NIT, 800194208-9, el acto administrativo se impugna sustentado en que el cronograma para el
cumplimiento y ejecución de las actividades para el plan de reconversión presentado ante la
Corporación actualmente se encuentra con un atraso de dos años, dado que para la fecha de
presentación del mismo no se había aprobado aún el plan de reconversión.
Que los profesionales de CORPOBOYACÁ realizaron un estudio de la Resolución No. 0685 deI 13
de marzo de 2019, con el fin de resolver el recurso elevado y determinaron lo siguiente:
Que la Corporación dio claridad respecto de los plazos contemplados para el régimen de transición
para la aplicación de las normas de vertimiento según lo estipulado en el artículo 2.2.3.3.11.1 del
Decreto 1076 de 2015, y para el caso en concreto dicho plazo seria concedido hasta el primero de
enero de 2021, tal como lo explico el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible a través del
oficio con radicado No. 016449 deI 12 de octubre de 2018, allegado por la empresa GESTION
ENERGETICA S.A, E.S.P., ante la Entidad.
En consecuencia de lo anterior se puede inferir que la empresa GESTIÓN ENERGÉTICA SA.
E.S.P., identificada con NIT. 800194208-9, tenía claros los plazos de la implementación del Plan de
reconversión, sumado a que el mismo es improrrogable.
Si bien no se puede conceder el tiempo adicional requerido por la empresa GESTIÓN ENERGÉTICA
S.A. E.S.P., para dar cumplimiento a las obligaciones asignadas en el plan de reconversión, si se
concederá tíempo adicional para las obligaciones impuestas en el artículo segundo de la Resolución
No. 0685 del 13 de marzo de 2019, toda vez que estas no influyen dentro de su ejecución.
Que con base en lo anterior la Corporación no encontró argumentos de hecho ni de derecho para
conceder la modificación del artículo tercero de la Resolución No. 0685 deI 13 de marzo de 2019;
en lo referente a la modificación del artículo segundo del citado acto administrativo, esta se aceptara
al encontrar razón en lo expuesto por el recurrente.
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la Corporación,
RESUELVE
ARTÍC!JLO PRIMERO: Denegar parcialmente el recurso de reposición interpuesto por la empresa
GESTION ENERGETICA S.A. E.S.P. - GENSA S.A. E.S.P., identificada con el NIT. 800194208-9, y
conceder únicamente la modificación del artículo segundo de la Resolución No. 0685 deI 13 de
marzo de 2019, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo,
el cual para todos los efectos quedará de la siguiente manera:
(i4RTICuLo SEGUNDO: Informar a lo emprosa GESTIÓN ENERGÉTICA S.A. E.S.P. - GENSA S.A. E.S.P.,
i
dontificada con el NIT. 800194208-9, que deberá allegar en el término do cuatro (04,) mesos contados a partir
\ /de la ejecutoría del presente acto administrativo, para su respectiva evaluación y aprobación, la siguiente
información:
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•

Diseño y cronograma de ejecución del ducto de diámetro de 2,1 metros que recolectará todas ARnD
producto de la refrigeración par la producción de energía y la enviará directamente a la piscina de
enfriamiento sur a través de un sifón de un diámetro de 2.8 metros que pasa por debajo del cauce del
¡lo Chicamocha, con e! fin de eliminare! contacto directo con el río.

•

Diseño y cmnograma de ejecución para utilizar el caudal concesionado mediante Resolución No. 2672
del 14 de julio de 2017, para complementare! enfriamiento de las aguas el cual ingresará a la piscina
norte en las coordenadas 5 0461 7. 09"N y 73 8'14. 64"O, la empresa instalará en su piscina norte un
sistema de aspersión de 14 módulos en un área aproximada de 1,8 Ha lo cual ayudará a reducir la
temperatura del agua.

ARTÍCULO SEGUNDO: Confirmar en su totalidad la Resolución No. 0685 del 13 de marzo de 2019,
por medio de la cual se aprobó el Plan de Reconversión a Tecnologías Limpias en Gestión del
Vertimiento a nombre de la empresa GESTION ENERGETICA SA. E.S.P. - GENSA SA. ESP.,
identificada con el NIT. 800194208-9, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente
acto administrativo.
ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido del presente acto administrativo de forma personal a
la empresa GESTION ENERGETICA S.A. E.S.P. - GENSA S.A. E.S.P., identificada con el NIT.
800194208-9, a través de su representante legal, en la carrera 23 No. 64B- 33 de la ciudad de
Manizales, Caldas. De no ser posible asi, procédase a notificarse por aviso de acuerdo a lo
establecido en el artículo 69 del código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.
ARTICULO CUARTO: El encabezamiento y la parte Resolutiva de la presente providencia, deberán
ser publicados en el boletín de la Corporación.
ARTICULO QUINTO: Contra lo decidido en el presente acto administrativo no procede recurso
alguno en virtud de lo normado en el artículo 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQU ESE '(CÚMPLASE

Subdirect

RODRÍGUEZ.
temas y Gestión Ambiental

Elaboró Alexandr\Crdona.
Revisó: tvbn Darío 4Jtista Buitrago.
Archivo: 110-50 160.902 OOPV-00021-15.
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"Por medio de la cual se ordena el desistimiento de un trámite administrativo y se toman
otras determinaciones".
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ "CORPOBOYACÁ", EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y RESOLUCIÓN
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Auto No. 0016 deI 19 de enero de 2017, CORPOBOYACÁ admitio solicitud de
Permiso de Vertimientos de tipo industrial presentada por la sociedad INVERSIONES EL DORADO
S.A.S identificada con Nit 891.856.457-9, representada legalmente por el señor FABIO HUMBERTO
DOMFNGUEZ PRADA, identificado con cédula de ciudadanía No. 13.837.574 de Bucaramanga, con
ocasión a la actividad generada en la Granja denominada" LA ISLA", ubicada en la vereda "Ayalas",
en jurisdicción del municipio de Tibasosa (Boyacá), de conformidad con las razones expuestas en la
parte considerativa de ésta providencia.
Que mediante oficio con radicado No. 017095 del 30 de octubre de 2017, la empresa
INVERSIONES EL DORADO S,A.S identificada con NIT. 891856457-9, allega informe de
desistimiento do los permisos de vertimientos que reposan en los expedientes OOPV-00020/15,
OOPV- 00022115, OOPV-00001/16, OOPV-00002/16, OOPV-00032/16 Y OOLA-0109/98, y de la
actividad avícola en los municipios de Tibasosa, Sotaquira y Moniquira del departamento de Boyacá.
CONSIDERACIONES TÉCNICAS
Que una vez realizado el estudio de la documentación aportada, se emitió el concepto técnico
No. PV-0782-18 SILAMC deI 15 de noviembre de 2018, el cual se acoge en su totalidad, hace
parto integral del presente acto administrativo y se sintetiza en los siguientes términos:
5. CONCEPTO TECNICO:
5. 1 De acuerdo a la información presentada se considera viable aceptar el desistimiento de los permisos de vertimientos
tramitados por la Empresa INVERSIONES ELDORADO SA. S, identificada con Nit: 891,856.457-9, que se mencionan a
continuación:
No.

VEREDA

NOMBRE GRANJA

MUNICIPIO

No. DE EXPEDIENTE

1

Santa Rita

El resguardo

Tuta

OOPV -00020/15

2

La Playa

Peñas Blancas

Arcabuco

OOPV-00022115

3

Doradolandia

El naranjal

Moniquirá

OOPV-00001/16

4

Bellavista

San Vicente

Moniquirá

OOPV -00002116

5

La isla

San Lorenzo de abajo

Duitama

OOPV -00032116

6

El triunfo

San Nicolás

Tuta

COLA-Ql 09/98

No.

NOMBRE GRANJA

1

El manzano

lón del oermiso de vertimientos de las qranias que se mencionan a continuación:
No. DE EXPEDIENTE
MUNICIPIO
'VEREDA
Ayalas

Tihasosa

Sin expediente

2

El tablón

Suescún

Tibasosa

Sin expediente

3

Villa Juliana

Soconsuca del Blancos

Sotaquirá

Sin expediente

4

La vega

Monjas

Moniquirá

Sin expediente

o anter'or, teniendo en cuenta que los caudales de agua residual generados en la actividad avícola son mínimos y/os mismos
erán conducidos a un sistema de almacenamiento para posterionnente ser evacuados mediante gestor externo, por lo tanto
o se piesentará ningún vertimiento en ninguna de las granjas.
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5.2 La empresa INVERSIONES EL DORADO SAS, deberá presentar la renovación o nuevo contrato con la empresa
SOLUCIONES AMBIENTALES GO GREEN SA. S, teniendo en cuenta que el contrato se encuentra vigente hasta el día 13
de abril de 2019.
5.3 La empresa INVERSIONES EL DORADO S.A.S deberá realizarlas actividades mencionadas en la matriz seguimiento,
control y monitoreo como se menciona a continuación:
META

ACTMOAD

LUGAR DE FRECUENCÑME0OS
APLtCACÇON
DE VERIFfCA'.MN

.

-

.
,

t*'

(

- n

nP'mt

po

Un

0

'»

41G

elMde de

øÜSd
-

*-

.

Ie

C,,*,

ti

r

* gis..
5.3.1 De acuerdo a lo anterior, la empresa INVERSIONES EL DORADO S.A. S deberá presentar anualmente un informe
técnico del mantenimiento de los pozos sépticos instalados en las granjas, con el fin de evitar vertimientos por infiltración.
5.4 La empresa INVERSIONES EL DORADO S.A. 5, deberá allegar anualmente las actas del servicio de limpieza de los pozos
sépticos realizadas a través del gestor externo.

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS
Que de conformidad con el artículo 8 de la Carta Política, es obligación del Estado y de las personas
proteger las riquezas culturales y naturales de la nación.
Que el artículo 58 de la Constitución Politica de Colombia, establece una función ecológica inherente
a la propiedad privada e incluso incluye al respeto por el derecho a un medio ambiente sano y la
protección del medio ambiente enmarcados en los tratados internacionales que en materia ecológica
se han reconocido (artículos 9, 94 y 226 C.N.).
Que la Constitución Política de Colombia, en su artículo 79 consagra el derecho a gozar de un
ambiente sano. Así mismo, establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del
ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el
logro de estos fines.
Que a su vez, el artículo 80 ibídem, señala que corresponde al Estado planificar el manejo y
aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su conservación,
restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención.
Que el artículo 95 ibídem, preceptúa en su numeral 80, como un deber del ciudadano, proteger los
recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano.
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Que el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece como función de esta Corporación
ejercer como máxima autoridad ambiental dentro del área de su jurisdicción.
Que en virtud del numeral 9 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN AUTÓNOMA
REGIONAL DE BOYACÁ — CORPOBOYACÁ, es la autoridad competente en la jurisdicción de
otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el
uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de
actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente; y para el caso específico en las
actividades de exploración, explotación, beneficio, transporte, uso y depósito de los recursos
naturales no renovables.
Que el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones Autónomas
Regionales, ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del
agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento,
emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en
cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos, emisiones o
construcciones que puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los
recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos.
Que la Ley 99 de 1993 reordena el sector público encargado de la gestión y conservación del
ambiente y los recursos naturales renovables, además de lo referenciado anteriormente encarga a
los municipios la función específica de ejecutar obras o proyectos de descontaminación de corrientes
o depósitos de agua afectados por los vertimientos municipales. Además, crea la tasa retributiva por
vertimientos líquidos puntuales a los cuerpos de agua y establece los lineamientos para su
implementación.
Que el Artículo 18 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 1 de la Ley 1755 de 2015
establece lo referente a las peticiones incompletas y al desistimiento tácito de la petición, por lo cual
manifiesta;
Los interesados podrán desistir en cualquier tiempo de sus peticiones, sin perjuicio de que la respectiva solicitud
pueda ser nuevamente presentada con el lleno de los requisitos legales, pero las autoridades podrán continuar
de oficio la actuación si la consideran necesaria por razones de intedis púhlicc, en tal caso expedirán resolución
motivada.

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN
Que de acuerdo con lo manifestado en el radicado No. 017095 deI 30 de octubre de 2017, la
empresa INVERSIONES EL DORADO S.A.S, identificada con Nit 891.856.457-9, realizo solicitud de
desistimiento del trámite administrativo de Permiso de Vertimientos adelantado ante
CORPOBOYACA.
Que en virtud de lo anterior, y teniendo en cuenta lo establecido en el Artículo 18 de la Ley 1437 de
2011, modificado por el artículo 1 de la Ley 1755 de 2015, esta Corporación considera procedente
ordenar el desistimiento del trámite administrativo tendiente al otorgamiento del Permiso de
Vertimiento solicitado por la empresa INVERSIONES EL DORADO S.A.S, identificada con Nit
891.856.457-9.
De acuerdo con lo anterior, es pertinente informar que la presente declaratoria de desistimiento, no
impide solicitar nuevamente el Permiso de Vertimientos por la empresa INVERSIONES EL DORADO
S.A.S, identificada con Nit 891.856.457-9.
Que en virtud de lo expuesto, esta Subdirección,
RESUELVE
A TÍCULO PRIMERO: Declarar desistido el trámite administrativo de Permiso de Vertimientos,
licitado por la empresa INVERSIONES EL DORADO S.A.S, identificada con Nit 891.856.457-9 y
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en consecuencia ordenar el archivo definitivo del expediente OOPV-00032/16, de conformidad con
lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO: Informar a la empresa INVERSIONES EL DORADO S.A.S, identificada con
Nit 891856.457-9, que la presente declaratoria de desistimiento, no le impide solicitar nuevamente
el Permiso de Vertimientos.
ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido del presente acto administrativo de forma personal a
la empresa INVERSIONES EL DORADO S.A. identificada con Nit. 891856457-9, a través de su
representante legal, en la calle 1 con carrera 1 ciudadela industrial del municipio de Duítama; Do no
ser posible, procédase a dar aplicación al artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo.
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el contenido del encabezado y la parte resolutiva de esta providencia
en el boletín oficial de la Corporación.
ARTICULO QUINTO: Contra la presente providencia procede el Recurso de Reposición ante la
Subdírección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de CORPOBOYACÁ, el cual deberá interponerse
por escrito, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personal o a la notificación
por aviso, o al vencimiento del término de publicación, según el caso, si a ello hubiere lugar, y con la
observancia de lo prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, Y CÚMPLASE

JA
Subdired

GARCIA RODRIGUEZ
istemas y Gestión Ambiental

Elaboró: Alexandr ardorta.
tista Buitrago.
Revisó: Iván Darío
Archivo: 110-50 160 02 OOPV-00032/16.
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Por medio de la cual se otorga una Concesión de Aguas Superficiales
LA OFICINA TERRITORIAL SOATÁ DE CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN
No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y,
CONSIDERANDO:
Que mediante Auto N° 0220 del 12 de marzo de 2019 se admitió la solicitud de Concesión de Aguas
Superficiales presentada por el señor RUBERTINO RAVELO VELANDIA, identificado con C.C.
74.321.643 de Socha, con destino a uso pecuario de 30 animales (Bovinos y Porcinos), para riego
de 2 Ha frutales, 1 Ha de tomate y 1 Ha de arveja; a derivar de la fuente hídrica denominada
"Nacimiento La Esmeralda", ubicada en la vereda Chorrera del municipio de Soatá.
Que en cumplimiento a lo consagrado por el artículo 2.2.3.2.9.4 del Decreto 1076 de 2015, se solicitó
a la Alcaldía Municipal de Soata, la publicación por un término de diez (10) días hábiles, del Aviso
de inicio, trámite y visita ocular No. 0070 de fecha 11 de abril de 2019, diligencia que fue llevada a
cabo por el despacho comisionado durante los días 05 de mayo de 2019 al 28 de mayo de 2019, y
en carteleras de Corpoboyacá por el periodo comprendido entre el 11 de abril de 2019 al 08 de mayo
del mismo año.
CONSIDERACIONES TÉCNICAS
Que practicada la visita ocular el día 08 de mayo de 2019, se emitió el concepto técnico CA-068519 SILAMC del 16 de agosto de 2019, el cual hace parte integral del presente acto administrativo,
acogiéndose en su totalidad y del que a continuación se destaca lo siguiente:
6.1 De acuerdo a lo expuesto en la palle motiva de/presente concepto y desde el punto de vista técnico
y ambiental, se considera viable otorgar concesión de aguas superficiales a nombre del señor
RUBER TINO RA VELO VELANDIA identificado con c.c. 74.321.643 de Socha, en un caudal de 0.0021
l.p.s. para uso pecuario de 4 Bovinos, y un caudal de 0.18 l.p.s., para riego de 3.35 ha (1.35 ha de
frutales, 0.5 ha de tomate, 0.5 ha de arveja y 1 ha de pasto), para un caudal total a otorgar de 0.182
l.p.s., a derivar de la fuente hídrica 'Nacimiento La Esmeralda'; localizada sobre las coordenadas:
Latitud 06"16'50.8" Norte y Longitud 72°40'50.0" Oeste. a una altitud de 2081 m.s.n.m., ubicada en la
vereda La Chorrera del municipio de Soatá, en beneficio del predio "Los Granados" (cod. Cat:
157530001000000040189000000000, M. 1. 093-1660). ubicado en la misma vereda y municipio.
6.2. Teniendo en cuenta que CORPOBOYAGA, dentro de sus estrategias para la formalización del Liso
adecuado del recurso hídrico, ha establecido el apoyo en la formulación y elaboración de las memorias
técnicas, cálculos y planos del sistema de control de caudal, al Señor RUBERTINO RA VELO
VELANDIA identificado con c.c. 74.321.643 de Socha, deberá construir la obra de control do caudal
de acuerdo a las memorias, cálculos y planos entregados por CORPOBOYACA, anexos al presente
concepto.
6.3. El usuario cuenta con un término de treinta (30) días contados a partir de la notificación del acto
administrativo que acoja el presente concepto, para construir la obra de control de caudal,
posteriormente deberá informar a CORPOBOYACÁ para recibirla y autorizar su funcionamiento y el
uso del recurso concesionado.
6.4. Teniendo en cuenta que CORPOBOYACÁ no hace seguimiento al proceso constructívo ni a la
calidad de los materiales utilizados para la construcción de la estructura de control de caudal, no se
garantiza en ningún sentido la estabilidad de la obra, siendo este procedimiento responsabilidad del
usuario.
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6.5. Es importante tener en cuenta el refuerzo de/a cimentación, dado que osen esta que se transfieren
las cargas de poso propio y la carga hidráulica a la cual se estará sometiendo la estructura.
6.6. Se debe garantizar que la obra de control se construya a una distancia prudente de la fuente
denominada "Nacimiento La Esmeralda ' con el fin de evitar que en episodios de crecidas del caudal
do la fuente se vea afectada la estructura.
6.7. El concesionario tendrá en cuenta como mínimo las siguientes medidas de manejo y protección
ambiental:
•
•
•

•
•
•

Establecer zonas de depósito temporal de materiales necesarios para la ejecución de las obras.
Establecer zonas de depósito temporal del material de excavación generado en la construcción
de la cimentación de las obras.
Realizar el cubrimiento de los materiales depositados temporalmente. con el fin de evitar el
arrastre ante una eventual lluvia, evitando así la contaminación que se puede generar en el agua
de los cauces.
Se prohíbe el lavado de herramientas dontro de la fuente hídrica, lo mismo que junto a las fuentes,
donde se pueda generar vertimiento de material sólido y/o liquido contaminante.
Restaurar completamente el área intervenida al finalizar la obra, ejecutando el retiro total de
material sólido sobrante, con el fin de evitar el arrastre de material sólido por las lluvias.
Queda prohibido usar material del lecho de la fuente para las obras del proyecto.

6.8 El otorgamiento de la concesión de aguas no ampara la servidumbre y/o permisos para el paso de
redes y construcción de obras para el aprovechamiento del recurso hídrico, la cual se rige por la
legislación civil.
6.9. Requerir al Señor RUBERT!NO RA VELO VELANDIA identificado con c.c. 74.321.643 de Socha,
para que en el término de un mes, contado a partir de la notificación del acto administrativo que acoja
este concepto, presente el formato diligenciado FGP-09, denominado información básica del Programa
de Uso Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA); para lo anterior la Corporación le brindara el
acompañamiento en el diligenciamiento de este formato. por lo cual deberá coordinar la respectiva cita
en el Col. 3214021303: o en la oficina Territorial Soatá. ubicada en la Dirección, Calle 11 No. 4-47
Soatá.
6.10. El Señor RUBERTINO RA VELO VELANDIA identificado con c.c. 74.321.643 de Socha, como
medida de compensación al usufructo del recurso hídrico, deberá establecer y realizar el
mantenimiento por dos (2 años de 272 árboles correspondientes a 0.2 hectáreas, reforestadas con
especies nativas de la zona, en la ronda de protección o en la zona de recarga hídrica de la fuente,
"Nacimiento La Esmeralda" con su respectivo aislamiento.
6.11. Teniendo en cuenta que el cambio climático ha variado considerablemente las condiciones
meteorológicas y que estas pueden cambiar abruptamente en cualquier momento ocasionando sequias
importantes, CORPOBOYACI4 solicitará al Señor RUBER TINO RA VELO VELANDIA identificado con
c.c. 74.321.643 de Socha. que reduzca el caudal de consumo del recurso hídrico para estas
temporadas, para lo cual se les avisara con antelación y se realizaran seguimientos continuos para
corroborar los hechos.
6.12. El usuario estará obligado al pago de tase por uso, acorde a lo estipulado en el Decreto 1076 de
2015, Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6. 1.4, previa liquidación y facturación realizada por la
Corporación, en consecuencia, la titular de la concesión deberá allegar durante el mes de enero de
cada año el formato FGP-62 denominado "Reporte mensual de volúmenes de agua captada y vertida"
bajo las siguientes condiciones.'
PERIODICIDAD
DE COBRO

Anuil

MESES
COBRO
—
Enero
Diciembre

FECHA LIMITE DE
AUTODECLARACIÓN

CONDICIONES PARA
VALIDACIÓN

Enero del siguiente año al
periodo objeto de cobro

certificado
de
1. Presentar
calibración del sistema de
medición con fecha no mayor a
dos años. (SI APLICA) *
2. Soporte de registro de agua
captada mensual que conteng
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mínimo datos de lecturas y
volúmenes consumidos en m3 **
* Condición 1. En caso de que la calibración NO A PL/QUE. El sujeto pasivo debe sustentar
técnicamente la razón por la cual no es posible su realizacíón, y CORPOBOYACÁ
detenninará si es válida o no.
Condición 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración.
En caso de no allegar lo previamente solicitado, se procederá o realizar la liquidación y el cobro de la
tasa por uso de agua con base en lo establecido en la concesión de aguas yio la ínfomación obtenida
en las respectivas visitas de control y seguimiento que adelanta la Corporación.

FUNDAMENTOS LEGALES
Que el artículo 8 de la Constitución Política, consagra como obligación del Estado y de las personas
proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación.
Que el artículo 79, ibídem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el estado de proteger
el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así
mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar
las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines.
Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado planificar
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su
conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de
los factores de deterioro ambiental.
Que corresponde a esta Corporación ejercer la función de autoridad ambiental dentro del área de su
jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993.
Que en virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a la CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ, otorgar concesiones, permisos,
autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o
movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o
puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos
forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para
la caza y pesca deportiva.
Que de conformidad con el numeral 12 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a esta
Corporación realizar la evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, al aire o
los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el
normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir su empleo para otros
usos. Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos,
concesiones y autorizaciones.
Que la Ley 373 de 1997 establece que todo plan ambiental regional y municipal debe incorporar
obligatoriamente un programa para el uso eficiente y el ahorro del agua, consistente en el conjunto
de proyectos y acciones que deben elaborar las entidades encargadas de la prestación de los
servicios de acueducto, alcantarillado riego y drenaje, producción hidroeléctrica y demás usuarios
del recurso hídrico. Así mismo, establece la mencionada ley que las Corporaciones Autónomas
Regionales y demás autoridades ambientales encargadas del manejo, protección y control del
recurso hídrico en su respectiva jurisdicción, aprobarán la implantación y ejecución de dichos
programas en coordinación con otras corporaciones autónomas que compartan las fuentes que
abastecen los diferentes usos. Igualmente se establece que las entidades encargadas de prestar
servicios de acueducto y alcantarillado y los demás usuarios del recurso hídrico deberán presentar
para su aprobación el programa de ahorro y uso eficiente de agua a las corporaciones autónomas
y demás autoridades ambientales.
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Que en el artículo 42 del Decreto 2811 de 1974, se instituye que pertenecen a la Nación los recursos
naturales renovables y demás elementos ambientales regulados por este Código que se encuentren
dentro del territorio nacional, sin perjuicio de los derechos legítimamente adquiridos por particulares
y de las normas especiales sobre baldíos.
Que en el artículo 43 Ibídem, se establece que el derecho de propiedad privada sobre recursos
naturales renovables deberá ejercerse como función social, en los términos establecidos por la
Constitución Nacional y sujeto a las limitaciones y demás disposiciones establecidas en este código
y otras leyes pertinentes.
Que el artículo 62 del Decreto 2811 de 1974, establece como causales generales de caducidad las
siguientes:
La cesión del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente.
El destino de la concesión para uso diferente al señalado en la resolución o en el contrato.
E/incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas o pactadas.
El incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre preservación de recursos, salvo
fuerza mayor debidamente comprobadas, siempre que el interesado dé aviso dentro de los
quince días siguientes al acaecimiento de la misma.
e) No usar la concesión durante dos años.
f
La disminución progresiva o el agotamiento del recurso.
g) La mora en la organización de un servicio público o la suspensión del mismo por término
superior a tres meses. cuando fueren imputables al concesionario.
h) Las demás que expresamente se consignen en la respectiva resolución de concesión o en
el contrato.
a)
b)
c)
d)

Que el artículo 88 ibídem, preceptúa que salvo disposiciones especiales, solo puede hacerse uso de
las aguas en virtud de concesión.
Que el artículo 89 ibídem, instituye que la concesión de un aprovechamiento de aguas estará sujeta
a las disponibilidades del recurso y a las necesidades que imponga el objeto para el cual se destina.
Que en el articulo 121 ibídem, se establece que las obras de captación de aguas públicas privadas
deberán estar provistas de aparatos y demás elementos que permitan conocer y medir la cantidad
de agua derivada y consumida, en cualquier momento.
Que en el artículo 122 ibídem, dispone que los usuarios de aguas deberán mantener en condiciones
óptimas las obras construidas, para garantizar su correcto funcionamiento. Por ningún motivo podrán
alterar tales obras con elementos que varíen la modalidad de distribución fijada en la concesión.
Que en el articulo 314 del Decreto-ley 2811 de 1974, se dispone que corresponde a la administración
pública, entre otros, reducir las pérdidas y derroche de aguas y asegurar su mejor aprovechamiento
en el área de la cuenca hidrográfica.
Que el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, orienta el procedimiento que debe seguir la Autoridad
Ambiental para el otorgamiento de concesiones de aguas, estableciendo lo siguiente:
"ARTíCULO 2.2.3.2.1.2. PRESERVACIÓN, MANEJO Y USO DE LAS AGUAS. La preservación y
manejo de las aguas son de utilídad pública e interés social, el tenor de lo -dispuesto por el aríículo 1°
del Decreto-ley 2811 de 1974: En el manejo y uso del recurso de agua, tanto la administración como
los usuarios, sean estos de aguas públicas o privadas, cumplirán los principios generales y las reglas
establecidas por el Código Nacional de los Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio
Ambiente, especialmente los consagrados en los a,íículos 9 y 45 a 49 del citado Código.
ARTÍCULO 2.2.3.2.2.5. USOS. No se puede derivar aguas fuentes o depósitos de agua de dominio
público, ni usarlas para ningún objeto, sino con arreglo a las disposiciones del Decreto-ley 2811 do
1974 y del presente reglamento.

aiw
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ARTÍCULO 2.2.3.2.5.3. CONCESIÓN PARA EL USO DE LAS AGUAS. Toda persona natural o jurídica,
pública o privada, requiere concesión o permiso de la Autoridad Ambiental competente para hacer uso
de las aguas públicas o sus cauces, salvo en los casos previstos en los artículos 2.2.3.2.6.1 y
2.2.3.2.6.2 de oste Decreto.
ARTÍCULO 2.2.3.2.7.1. DISPOSICIONES COMUNES. Toda perso, la natural o jurídica, pública o
privada, requiere concesión para obtener el derecho al aprovechamiento de las aguas para los
siguientes fines: a) Abastecimiento doméstico en los casos que requiera derivación; b) Riego y
silvicultura; c) Abastecimiento do abrevaderos cuando se requiera derivación; d) Uso industrial; e)
Generación térmica o nuclear de electricidad; O Explotación minera y tratamiento de minerales; g)
Explotación petrolera; h) Inyección para generación geotérmica;
Generación hidroeléctrica; D
Generación cinética directa; k) Flotación de maderas; 1) Transporte de minerales y sustancias tóxicas;
m) Acuicultura y pesca; n) Recreación y deportes; o) Usos medicinales. y p Otros usos sirr?iares.
ARTÍCULO 2.2.3.2.7.2. DISPONIBILIDAD DEL RECURSO Y CAUDAL CONCEDIDO. El suministro de
aguas para satisfacer concesiones está sujeto a la disponibilidad del recurso, por tanto, el Estado no
es responsable cuando por causas naturales no pueda garantizar el caudal concedido. La precedencia
cronológica en las concesiones no otorga prioridad y en casos de escasez todas serán abastecidas a
prorrata o por turnos, conforme el artículo 2.2.3.2.13.16 de este Decreto.
ARTÍCULO 2.2.3.2.7.3. ACTO ADMINISTRATIVO Y FIJACIÓN DEL TÉRMINO DE LAS
CONCESIONES. El término de las concesiones será fijado en la resolución que las otorgue. teniendo
en cuenta la naturaleza y duración de la actividad, para cuyo ejercicio se otorga, de tal suerte que su
utilización resulte económicamente rentable y socialmente benéfica.
ARTÍCULO 2.2.3.2.7.5. PRÓRROGA DE LAS CONCESIONES. Las concesiones podrán ser
prorrogadas, salvo, por razones de conveniencia pública.
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.1. FACULTAD DE USO. El derecho de aprovechamiento de las aguas de uso
público no confiere a su titular sino la facultad de usarias, de con fonnídad con el Decreto-ley 2811 de
1974, el presente capítulo y las resoluciones que otorguen la concesión.
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.2. CONCESIONES Y REGLAMENTACIÓN DE CORRIENTES. Las concesiones
otorgadas no serán obstáculo para que la Autoridad Ambiental competente con posterioridad a ellas.
reglamente de manera general la distribución de una coniente o derivación teniendo en cuenta lo
dispuesto en el artículo 93 del Decreto-ley 2811 de 1974.
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.4. TÉRMINO PARA SOLICITAR PRÓRROGA. Las concesiones de que trata este
capítulo sólo podrán prorrogarse durante el último año del período para el cual se hayan otorgado,
salvo razones de conveniencia pública.
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.5. OBRAS DE CAPTACIÓN. En todo caso las obras de captación de aguas
deberán estar provistas de los elementos de control necesarios que permitan conocer en cualquier
momento la cantidad de agua derivada por la bocatorna, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 121
de/Decreto-ley 2811 de 1974.
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.6. INALTERABILIDAD DE LAS CONDICIONES IMPUESTAS. Toda concesión
implica para el beneficiario, como condíción esencial para su subsistencia, la inalterabilidad de las
condiciones impuestas en la respectiva resolución. Cuando el concesionario tenga necesidad de
efectuar cualquier modificación en las condiciones que fija la resolución respectiva, deberá solicitar
previamente la autorización corres pondiente, comprobando la necesidad de la reforma.
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.7. TRASPASO DE CONCESIÓN. Para que el concesionario pueda traspasar,
total o parcialmente, la concesión necesita autorización previa. La Autoridad Ambiental competente
podrá negarla cuando por causas de utilidad pública o interés social lo estime conveniente, mediante
providencia motivada.
ARTÍCULO 2.2.3,2.8.8. TRADICIÓN DE PREDIO Y TÉRMINO PARA SOLICITAR TRASPASO. En
caso de que se produzca la tradición del predio beneficiario con una concesión, el nuevo propietario,
poseedor o tenedor, deberá solicitar el traspaso de la concesión dentro de los sesenta (60) días
siguientes, para lo cual presentará los documentos que lo acrediten como tal y los demás que se le
exijan, con el fin de ser considerado como el nuevo titular de la concesión.
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ARTÍCULO 2.2.3.2.8.9. TRA SPASO Y FACUL TADES DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL. La Autoridad
Ambiental competente está facultada para autorizar el traspaso de una concesión» consoivando
enteramente las condiciones originales o modificándolas.
ARTICULO 2.2.3.2.9.9. ACTO ADMINISTRATIVO. La Autoridad Ambiental competente consignará en
la resolución que otorga concesión de aguas por lo menos los siguientes puntos:
a) Nombre de la persona natural o jurídica a quien se le otorga;
b) Nombre y localización de los predios que so beneficiarán con la concesión» descripción y
ubicación de los lugares de uso, detivación y retomo de las aguas;
c) Nombre y ubicación de la fuente de la cual se van derivar las aguas;
d) Cantidad de aguas que se otorga, uso que se van a dar a las aguas. modo y oportunidad en
que hará el uso:
e) Término por el cual so otorga la concesión y condiciones para su prórroga;
O Obras que debe construir el concesionario, tanto para el aprovechamiento do las aguas y
restitución de los sobrantes como para su tratamiento y defensa de los demás recursos, con
indicación de los estudios, diseños y documentos que debe presentar y el plazo que tiene
para ello;
g) Obligaciones del concesionario relativas al uso de las aguas y a la preservación ambiental,
para prevenir el deterioro del recurso hídrico y de los demás recursos relacionados, así como
la información a que se refiere el artículo 23 deI Decreto-ley 2811 de 1974.
h) Garantías que aseguren el cumplimiento de las obligaciones del concesionario;
i.) Cargas pecuniarias:
J) Régimen de transferencia a la Autoridad Ambiental competente al término de la concesión,
de las obras afectadas al uso de las aguas, incluyendo aquellas que debo construir el
concesionario, y obligaciones y garantías sobre su mantenimiento y reversión oportuna:
k) Requerimientos que se harán al concesionario en caso de incumplimiento de las obligaciones,
y

O

Causales para la imposición de sanciones y para la declaratoria de caducídad de la concesión.

ARTICULO 2.2.3.2.9.11. CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS HIDRÁULICAS. Para que se pueda hacer
uso de una concesión de aguas se requiere que las obras hidráulicas ordenadas en la resolución
respectiva hayan sido constividas poro/titular de la concesión y aprobadas por la Autoridad Ambiental
competente de acuerdo con lo previsto en este Decreto.
ARTICULO 2.2.3.2.19,2. PRESENTACIÓN DE PLANOS E IMPOSICIÓN DE OBLIGACIONES. Los
beneficiarios de una concesión o permiso para el usos de aguas o el aprovechamiento de cauces,
están obligados a presentar a la AutoridadAnibienfa/ competente para su estudio aprobación y registro,
los planos de las obras necesarias para la captación, control, conducción, almacenamiento o
distribución del caudal o el aprovechamiento del cauce. En la resolución que autorice la ejecución de
las obras se impondrá la titular del permiso o concesión la oblígación do aceptar y facilitarla supervisión
que llevará a cabo/a Autoridad Ambiental competente para veilficarel cumplimiento de las obligaciones
a su cargo.
ARTICULO 2.2.3.2.19.5. APROBACIÓN DE PLANOS Y DE OBRAS, TRABAJOS O
INSTALACIONES. Las obras, trabajos o instalaciones a que se refiere la presente sección, requieren
dos aprobaciones:
a)
b)

La de los planos, incluidos los diseños finales de ingeniería, memorias técnicas y descriptivas,
especificaciones técnicas y plan de operación; aprobación que debe solicitarse y obtenerse antes
de empezar la construcción de las obras, trabajos e instalaciones;
La de las obras, trabajos o instalaciones una vez terminada su construcción y antes de comenzar
su uso, y sin cuya aprobación este no podrá ser iniciado.

ARTÍCULO 2.2.3.2.24.3. RÉGIMEN SANCIONA TORIO. Será aplicable el régimen sancionatorio
previsto en la Ley 1333 de 2009 sin perjuicio de las acciones civiles y pena/es y de la declaratoria de
caducidad. cuando haya lugar a e/la.
ARTICULO 2,2.3.2.24.4. CADUCIDAD. Serán causales de caducidad de las concesiones las
señaladas en e/artículo 62 de/Decreto-ley 2811 de 1974. Para efectos de la aplicación de/literal d) se
entenderá que hay incumplimiento reiterado:
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Cuando se haya sancionado al concesionario COfl multas, en dos oportunidades para la
presenfación de los planos aprobados, dentro del término que se fUa;
Cuando so haya requerido al concesionario en dos oportunidades para la presentación de los
planos.

Se entenderá por incumplimiento gravo:
a)
b)

La no ejecución do las obras para el aprovechamiento do la concesión con arreglo a los planos
aprobados» dentro del término que se fa;
En incumplimiento do las obligaciones relacionadas con la preservación de la calidad de las aguas
y de los recursos relacionados.

ARTÍCULO 2.2.3.2.24.5. CAUSALES DE REVOCATORIA DEL PERMISO. Son causales de
revocatoria del permiso las mismas señaladas para la caducidad de las concesiones en el artículo 62
del Decreto-ley 2811 de 1974.

Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.9.6.1.4. del Decreto 1076 de 2015» están
obligadas al pago de la tasa por utilización del agua todas las personas naturales o jurídicas, públicas
o privadas, que utilicen el recurso hídrico en virtud una concesión de aguas.
Que de conformidad con lo consagrado por el artículo 83 de la Constitución Política de Colombia,
esta Corporación presume que la información y documentación aportada por el solicitante de la
concesión de aguas es correcta, completa y verdadera.
Que CORPOBOYACÁ es la autoridad ambiental competente para dar trámite a la presente solicitud
de concesión do aguas, de acuerdo a lo establecido en la Ley 99 de 1993, y los Decretos 2811 de
1974 y 1076 do 2015.
Que a través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 2014 se modificó la Resolución No. 2734 del
13 de septiembre do 2011, resolviéndose en su artículo tercero modificar el artículo veinticinco de la
Resolución No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedará así:
"El primer pago por el servicio de seguimiento de licencias, permisos. concesiones, autorizaciones o el
instrumento que corresponda y los pagos subsiguientes, para los instrumentos que se otorguen a partír
de la expedición de la presente Resolución, se liquidarán con base en la autoliquidación presentada
por parle del titular: durante el mes de noviembre siguiente a su fecha de otorgamiento, adjuntando el
costo anual de operación del proyecto, obra o actividad y atendiendo el procedimiento establecido por
la entidad, en su defecto se realizará o la liquidación que realice esta entidad, en su defecto se realizará
la liquidación por parto de CORPOBOYACÁ de acuerdo a lo establecido en el artículo segundo do la
presente Resolución."

Que de igual manera se previo en el artículo cuarto ibídem modificar el articulo veintiocho de la
Resolución No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedará así:
'Intereses moratorios. Sin perjuicio de las demás sanciones a que hubiere lugar. en especial la
posibilidad de declarar la caducidad o proceder a la revocatoria del instrumento correspondiente, si el
titular del acto respectivo no efectúa el pago del seguimiento dentro del plazo establecido, se cobrarán
intereses establecidos en el artículo 9 de la Ley 68 de 1923, el cual establece una tasa del 12% anual,
según actuación que deberá surtir la Subdirección Administrativa y Financiera de la Corporación
Autónoma Regional de Boyacá, a través del procedimiento de cobro persuasivo.'
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN

De la evaluación jurídica y técnica que se ha realizado al expediente OOCA-00016/19, esta
Corporación considera ambientalmente viable otorgar concesión de aguas superficiales, de acuerdo
a lo manifestado en el concepto técnico No. CA-0685-19 SILAMC del 16 de agosto de 2019, al señor
RUBERTINO RAVELO VELANDIA, identificado con C.C. 74.321.643 de Socha.
Que la Concesión de aguas se otorga condicionada al cumplimiento de algunas obligaciones citadas
en el articulado de esta providencia, atendiendo lo establecido en el artículo 80 de la Constitución
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política de Colombia que consagra como deber del Estado planificar el manejo y aprovechamiento
de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su conservación, restauración o
sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de los factores de deterioro
ambiental.
Que en mérito de lo expuesto anteriormente se,
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Otorgar concesión de aguas superficiales a nombre del señor RUBERTINO
RAVELO VELANDIA identificado con C.C. 74.321.643 de Socha, en un caudal de 0.0021 ps. para
uso pecuario de 4 Bovinos, y un caudal de 0.18 l.p.s., para riego de 3.35 Ha (1.35 ha de frutales, 0.5
Ha de tomate, 0.5 Ha de arveja y 1 Ha de pasto), para un caudal total a otorgar de 0.182 I.p.s, a
derivar de la fuente hídrica Nacimiento La Esmeralda", localizada sobre las coordenadas: Latitud
06°16'50.8" Norte y Longitud 72°40'SO.O" Oeste, a una altitud de 2081 m.s.n.m., ubicada en la vereda
La Chorrera del municipio de Soatá, en beneficio del predio "Los Granados (cod. Cat:
157530001000000040189000000000, Ml. 093-1660), ubicado en la misma vereda y municipio.
PARAGRAFO PRIMERO: La Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante el presente Acto
Administrativo deberá ser utilizada única y exclusivamente para el uso establecido en el presente
articulo; así mismo, el caudal concesionado en el presente Acto Administrativo se otorga de acuerdo
al cálculo de la necesidad de uso de agua para el proyecto a utilizar; en el evento de una ampliación
o disminución del caudal a requerimiento del otorgado o cambio del sitio de captación, la
concesionario deberá informar a CORPOBOYACA dichas modificaciones para surtir el respectivo
trámite legal.
PARÁGRAFO SEGUNDO: La presente Concesión de Aguas Superficiales está sujeta a la
disponibilidad del recurso hídrico; por lo tanto, el Estado no es responsable cuando por causas
naturales no pueda garantizar la oferta del mismo, conforme a lo dispuesto en los Artículos
2.2.3.2.7.2 y 2.2.3.2.13.16 del Decreto 1076 de 2015, razón por la cual esta Autoridad Ambiental
podrá realizar restricciones y suspensiones del uso y aprovechamiento del recurso hídrico en caso
de requerirse.
ARTÍCULO SEGUNDO: El señor RUBERTINO RAVELO VELANDIA, identificado con C.C.
74.321.643 de Socha, en cumplimiento al Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, deberá proyectar
las obras de captación y el mecanismo de control de caudal, a una distancia prudente de la fuente
garantizando que esta no se vea afectada, así mismo estas deben permitir la derivación exclusiva
del caudal concesionado.
PARAGRAFO: Teniendo en cuenta que CORPOBOYACÁ, dentro de sus estrategias para la
formalización del uso adecuado del recurso hídrico, ha establecido el apoyo en la formulación y
elaboración de las memorias técnicas, cálculos y planos del sistema de control de caudal, al Señor
RUBERTINO RAVELO VELANDIA identificado con C.C. 74.321.643 de Socha, quien deberá
construir la obra de control de caudal de acuerdo a las memorias, cálculos y planos entregados por
CORPOBOYACA.
ARTÍCULO TERCERO: El señor RUBERTINO RAVELO VELANDIA, identificado con C.C.
74.321.643 de Socha, cuenta con un término de treinta (30) días contados a partir de la notificación
del presente acto administrativo, para construir la obra de control de caudal, posteriormente deberá
informar a CORPOBOYACA para recibirla y autorizar su funcionamiento y el uso del recurso
concesionado.
PARÁGRAFO: Hasta tanto no se surta el trámite anterior, no se podrá hacer uso de la concesión.
Para la construcción de las obras aprobadas, no se deberá utilizar maquinaria pesada, ni maquinaria
que afecte la vegetación del sector.
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ARTÍCULO CUARTO: Teniendo en cuenta que el cambio climático ha variado considerablemente
las condiciones meteorológicas y que estas pueden cambiar abruptamente en cualquier momento
ocasionando sequías importantes, CORPOBOYACA solicitará al titular de la concesión, que
reduzcan el caudal de consumo del recurso hídrico para estas temporadas.
PARÁGRAFO: La situación enunciada en el presente artículo será comunicada al titular de la
concesión para que tome las medidas necesarias.
ARTÍCULO QUINTO: CORPOBOYACÁ no hace seguimiento al proceso constructivo ni a la calidad
de los materiales utilizados para la construcción de la estructura de control de caudal, por lo tanto
no se garantiza en ningún sentido la estabilidad de la obra, siendo este procedimiento
responsabilidad del usuario.
PARAGRAFO: El Concesionario deberá realizar el refuerzo de la cimentación, dado que os en esta
que se transfieren las cargas de peso propio y la carga hidráulica a la cual se estará sometiendo la
estructura.
ARTÍCULO SEXTO: El concesionario tendrá en cuenta como mínimo las siguientes medidas de
manejo y protección ambiental:
•
•
e

•
•
•

Establecer zonas de depósito temporal de materiales necesarios para la ejecución de las
obras.
Establecer zonas de depósito temporal del material de excavación generado en la
construcción de la cimentación de las obras.
Realizar el cubrimiento de los materiales depositados temporalmente, con el fin de evitar
el arrastre ante una eventual lluvia, evitando así la contaminación que se puede generar
en el agua de los cauces.
Se prohibe el lavado de herramientas dentro de la fuente hidrica, lo mismo que junto a las
fuentes, donde se pueda generar vertimiento de material sólido yio liquido contaminante.
Restaurar completamente el área intervenida al finalizar la obra, ejecutando el retiro total
de material sólido sobrante, con el fin de evitar el arrastre de material sólido por las lluvias.
Queda prohibido usar material del lecho de la fuente para las obras del proyecto.

ARTÍCULO SÉPTIMO: Requerir al Señor RUBERTINO RAVELO VELANDIA identificado con C.C.
74.321.643 de Socha, para que en el término de un mes, contado a partir de la notificación del
presente acto administrativo, presente el formato diligenciado FGP-09, denominado información
básica del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA); para lo anterior la Corporación le
brindara el acompañamiento en el diligenciamiento de este formato, por lo cual deberá coordinar la
respectiva cita en el Cel. 3214021303; o en la oficina Territorial Soatá, ubicada en la Dirección, Calle
11 No. 4-47 Soatá.
ARTÍCULO OCTAVO: El Concesionario, como medida de compensación al usufructo del recurso
hídrico, deberá establecer y realizar el mantenimiento por dos (2) años de 272 árboles
correspondientes a 0.2 hectáreas, reforestadas con especies nativas de la zona, en la ronda de
protección o en la zona de recarga hídrica de la fuente, Nacimiento La Esmeralda" con su respectivo
aislamiento.
ARTÍCULO NOVENO: El concesionario estará obligado al pago de tasa por uso, acorde a lo
estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa liquidación y
facturación realizada por la Corporación, en consecuencia, deberá allegar durante el mes de enero
do cada año, el formato FGP-62 denominado Reporte mensual de volúmenes de agua captada y
vertida" bajo las siguientes condiciones:
PERIODICIDAD
DE COBRO

MESES DE
COBRO

FECHA LIMITE DE
AUTODECLARACIÓN

CONDICIONES
VALIDACIÓN

PARA
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3. Presentar
certificado
de
calibración del sistema de
medición con fecha no mayor a
dos años.(Sl APLICA)*
4. Soporte de registro de agua
captada mensual que contenga
mínimo datos de lecturas y
volúmenes consumidos en m3
**

* Condición 1. En caso de que la calibración NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar
técnicamente la razón por la cual no es posible su realización, y CORPOBOYACA determinará si
es válida o no.
** Condición 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración.
PARÁGRAFO PRIMERO: En caso de no allegar lo previamente solicitado, se procederá a realizar
la liquidación y el cobro de la tasa por uso de agua con base en lo establecido en la concesión de
aguas y/o la información obtenida en las respectivas visitas de control y seguimiento que adelanta la
Corporación.
PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de encontrar que se registre un volumen de agua menor al
concesionado la Corporación realizará la modificación del acto administrativo y se ajustara al
consumo real.
ARTÍCULO DÉCIMO: El concesionario deberá presentar la autodeclaración anual, con la
relación de costos anuales de operación del proyecto, en el mes de noviembre de cada año
de conformidad con lo establecido en los Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 2734 de fecha 13
de septiembre de 2011 modificada a través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 2014, a efecto
de que esta Corporación proceda a liquidar los costos por los servicios de seguimiento.
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: El término de la concesión que se otorga es de diez (10) años,
contados a partir de la ejecutoria de la presente providencia, término que podrá ser prorrogado a
petición de la concesionario dentro del último año de vigencia, salvo razones de conveniencia
pública.
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: CORPOBOYACÁ se reserva el derecho de revisar esta concesión,
de oficio o a petición de parte, cuando considere conveniente la reglamentación o revisión de los
aprovechamientos entre riberanos y no riberanos y cuando las circunstancias que se tuvieron en
cuenta para otorgarla hayan variado.
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: La presente resolución no confiere ningún derecho de servidumbre
a favor del titular de la concesión de aguas, por lo cual, para resolver las controversias que se
susciten con motivo de la constitución o ejercicio de servidumbres en interés público o privado, la
interesada deberá seguir el trámite establecido en los artículos 67 y 117 del Código de Recursos
Naturales y 2.2.3.2.14.6 a 2.2.3.2.14.15 del Decreto 1076 de 2015.
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: Las aguas de uso público no pueden transferirse por venta, donación
o permuta, ni constituirse sobre ellas derechos personales o de otra naturaleza. Para que el
concesionario pueda traspasar el permiso otorgado, se requiere autorización previa de Corpoboyacá.
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: El concesionario no deberá alterar las condiciones impuestas en este
acto admínístrativo. En caso de requerirlo, deberá solicitar la autorización respectiva ante
CORPOBOYACÁ, demostrando la necesidad de modificar la presente resolución, de conformidad
con lo establecido en el articulo 2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 2015,
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ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: Serán causales de caducidad por la vía administrativa, además del
incumplimiento de las condiciones de que trata la presente resolución, las contempladas en los
artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 2.2.3224.2 y subsiguientes del Decreto 1076 de 2015.
ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: CORPOBOYACÁ realizará seguimiento periódico al cumplimiento
de las obligaciones contenidas en el presente acto administrativo.
ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO: Notifíquose la presente Resolución a el señor RUBERTINO
RAVELO VELANDIA, identificado con C.C. 74.321.643 de Socha, entregando copia íntegra del
concepto técnico CA-0685-19 SILAMC del 16 de agosto de 2019, en la calle 11 No. 2— 50. Soata.
De no ser posible hacerse la notificación personal, procédase a notificar al titular de la concesión
por aviso, de acuerdo con lo establecido en el artículo 69 del código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo.
ARTÍCULO VIGÉSIMO: Remitir copia de la presente providencia a la Alcaldía Municipal de Soata
para lo de su conocimiento.
ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente
Resolución, deberán ser publicados en el Boletín de la Corporación a costa del interesado.
ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO: Contra la presente providencia procede el recurso de
Reposición ante la Oficina Territorial Soatá, el cual deberá ser presentado por escrito en la diligencia
de notificación personal, o dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o a la notificación por aviso,
o al vencimiento del término de publicación, según el caso, cumpliendo los requisitos de los artículos
76 y 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

AA
é Oficin

ls
'rial Soatá

Elaboró: José Manuel Martínez Márquez
RevsÓ: Adriana Ríos Moyano
Archivo: 110-50 102 —12 OOCA-016/19
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RESOLUCIÓN No.
(263 2 - - - 28 A60)2019
Por medio de la cual se declara la pérdida de fuerza de ejecutoria de un acto
administrativo y se toman otras determinaciones
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ —CORPOBOYACÁ- EN USO DE
LAS FACULTADAS CONFERIDAS POR EL ACUERDO NO. 009 DEL 29 DE JUNIO DE
2016 Y LA RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y

CONSIDERANDO
ANTECEDENTES
Que dentro del expediente OOAF-0016112 se observa, que mediante Resolución 1661 deI
16 de marzo de 2012, folios (8-10), la Corporación Autónoma Regional de Boyacá —
CORPOBOYACA otorgó una autorización para un aprovechamiento forestal nombre del
del MUNICIPIO DE TOTA, identificado con Nit. 800.012.635-0 para que efectúe la
entresaca y eliminación de setenta y cuatro (74) arboles de las especies, número y
ubicación relacionadas en el inventario forestal del concepto técnico No. AFPLT 0012012,
de fecha 13 de marzo de 2012, para un total de 43.66 m3, los cuales se encuentran
ubicados en el predio denominado Playa Blanca, localizado en la vereda La Puerta en
jurisdicción del municipio de Tota:
"(..,) ARTICULO PRIMERO: Otorgar Autorización de Aprovechamiento Forestal a nombre del
MUNICIPIO DE TOTA, identificado con Nit. 800.012.635-O, para que efectúe la entresaca y
eliminación de setenta y cuatro (74,) arboles de las especies, número y ubicación relacionadas en el
inventario forestal del concepto técnico No. AFPLT 0012012, de fecha 13 de marzo de 2012,
obrante en el expediente OOAF-0016/12, obteniendo un volumen total de madera de 43.66 m3,
los cuales se encuentran ubicados en el predio denominado Playa Blanca, localizado en la vereda
La Puerta en jurisdicción del municipio de Tota, departamento de Boyacá.
ARTÍCULO SEGUNDO: La duración de la Autorización de Aprovechamiento Forestal que se
otorga mediante de la presente Resolución, es de dos (02) meses contados a partir de la
notificación del presente Acto Administrativo.
ARTÍCULO TERCERO: El autorizado del presente aprovechamiento deberá cumplir de manera
estricta con las siguientes obligaciones:

(...)
Como medida de compensación el interesado deberá plantar quinientos (500) árboles de la
especie Jazmín para conformar una cerca viva por la parte surorien tal del predio Playa Blanca,
además, deberá garantizar el prendimiento con la debida fertilización, control fitosanitario y
mantenímíento, dicha medida se deberá llevar a cabo dentro de los dos (02) meses siguientes a la
culminación de las actividades de aprovechamiento. (...)".

Que la Resolución 1661 del 16 de marzo de 2012 fue notificada a la señora YURY DIAZ
ARANGUREN, el día 23 de marzo de 2012, reverso del folio (10).
Que mediante Oficio 005982 del 22 de mayo de 2017, folio (16), esta Corporación requirió
al representante legal del municipio de Tota el cumplimiento a las obligaciones derivadas
de la Resolución 0661 del 16 de marzo de 2012, folio (16).
Una vez revisado el expediente OOAF-0016/12, se encontró que no existe actuación
administrativa posterior por parte de esta Autoridad Ambiental.
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CONSIDERACIONES JURÍDICAS
En lo concerniente a las actuaciones administrativas adelantadas para este caso en
particular, la norma a aplicar es la Ley 1437 de 2012, toda vez que las mismas, se
iniciaron en vigencia del mencionada Ley y para efectos de la notificación de los actos
administrativos, pertinencia de recursos en la vía gubernativa y demás aspectos
procedimentales y sustanciales, se atenderá a lo dispuesto en la referida norma.
Lo anterior con fundamento en lo establecido en el artículo 308 de la Ley 1437 de 2011Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y el artículo
29 de la Constitución Política, según el cual 'Nadie podrá ser juzgado síno conforme a /eyes
preexistentes", el cual armoniza con lo previsto en el artículo 624 de la Ley 1564 de 20121,
que modificó el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, los cuales expresamente disponen:
"ARTÍCULO 308. RÉGIMEN DE TRANSICIÓN Y VIGENCIA. El presente
Código comenzará a regir el dos (2) de julio del año 2012.
Este Código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones
administrativas que se inicien, así como a las demandas y procesos que se
instauren con posterioridad a la entrada en vigencia. Los procedimientos y
las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en
curso a la vigencia de la presente ley sequirán riqiéndose y culminarán
de conformidad con el réqimen jurídico anterior".(Subrayado y negrilla

fuera de texto original)
"El art. 40 de la ley 153 de 1887 quedará así:
Art. 624: "Artículo 40. Las leyes concernientes a la sustanciación y
ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento
en que deben empezar a regir.
Sin embargo, los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas,
las audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que
hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones
que se estén surtiendo, se regirán por las leyes vigentes cuando se
interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas. se iniciaron las
audiencias o diligencias, empezaron a correr los términos, se promovieron
los incidentes o comenzaron a surtirse las notificaciones.".

La ley 1437 de 2011 en su artículo 91 establece la pérdida de fuerza de ejecutoria de los
actos administrativos, el citado artículo señala:
ARTICULO 91. PÉRDIDA DE EJECUTORIEDAD DEL ACTO
ADMINISTRATIVO. Salvo norma expresa en contrario, los actos
administrativos en firme serán obligatorios mientras no hayan sido
anulados por la Jurísdícción de lo Contencioso Administrativo. Perderán
obligatoriedad y, por lo tanto, no podrán ser ejecutados en los síguientes
casos.
1. Cuando sean suspendidos provisionalmente sus efectos por la
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.
2. Cuando desaparezcan sus fundamentos de hecho o de derecho.

'Por la cual se adiciona y reforma los códigos nacionales, la ley 61 de 1886 y la 57 de 1887, Provisional sobre organización
y atribuciones del Poder Judicial y el Ministerio Público y sobre algunos procedimientos especiales adopción de códigos y
unificación de la legislación nacional.
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3. Cuando al cabo de cinco (5) años de estar en firme, la autoridad no ha
realizado los actos que le correspondan para ejecutarlos.
4. Cuando se cumpla la condición resolutoria a que so encuentre sometido
el acto.
5. Cuando pierdan viqencia.
Texto subrayado declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional
mediante Sentencia C-69 de 1995".(Subrayado y negrilla fuera de

texto original)
Finalmente, en cuanto al archivo de expedientes, el artículo 306 de la Ley 1437 de 201 1
establece:
"Artículo 306. Aspectos no regulados. En los aspectos no contemplados en este
Código se seguirá el Código de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con
la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la Jurisdicción de
lo Contencioso Administrativo.

Que el artículo 122 de la ley 1564 de 2012, el que establece que "el expediente de cada
proceso concluido se archivará conforme a la reglamentación que para tales efectos
establezca el Consejo Superior de la Judicatura, debiendo en todo caso informar al
juzgado de conocimiento el sitio del archivo. La oficina de archivo ordenará la expedición
de las copias requeridas y efectuará los desgloses del caso".
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN
Con fundamento a las anteriores consideraciones y una vez examinado el expediente
OOAF-00 16/12, esta Subdirección encuentra lo siguiente:
Mediante Resolución 0661 del 16 de marzo de 2012, CORPOBOYACÁ resolvió:
"(...) ARTICULO PRIMERO: Otorgar Autorización de Aprovechamiento Forestal a nombre del
MUNICIPIO DE TOTA, identificado con Nit. 800.012.635-0, para que efectúe la entresaca y
eliminación de setenta y cuatro (74) arboles de las especies, número y ubicación relacionadas en el
inventario forestal del concepto técnico No. AFPLT 0012012, de fecha 13 de marzo de 2012,
obrante en el expediente OOAF-0016/12, obteniendo un volumen total de madera de 43.66 m3,
los cuales se encuentran ubicados en el predio denominado Playa Blanca, localizado en la vereda
La Puerta en jurisdicción del municipio de Tota, departamento de Boyacá.
ARTÍCULO SEGUNDO: La duración de la Autorización de Aprovechamiento Forestal que se
otorga mediante de la presente Resolución, es de dos (02) meses contados a partir de la
notificación del presente Acto Administrativo.
ARTÍCULO TERCERO: El autorizado del presente aprovechamiento deberá cumplir de manera
estricta con las siguientes obligaciones:
Como medida de compensación el interesado deberá plantar quinientos (500) árboles de la
especie Jazmín para conformar una cerca viva por la parte suroriontal del predio Playa Blanca,
además, deberá garantizar el prendimiento con la debida fertilización, control fifosanitario y
mantenimiento, dicha medida se deberá llevar a cabo dentro de los dos (02) meses siguientes a la
culminación de las actividades de aprovechamiento. (...)

Sumado a ello, contra la Resolución 0661 del 16 de marzo de 2012, representante legal o
apoderado judicial del municipio de Tota, no interpuso recurso de reposición, quedando
ésta en firme al día siguiente hábil a la notificación, es decir, el día 26 de marzo de 2012.
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En cuanto a las obligaciones y derechos derivados de la Resolución 0661 del 16 de
marzo de 2012, se observa que, de acuerdo a la información que reposa dentro del
cuaderno original, han trascurrido más de, siete (7) años sin que la Corporación Autónoma
Regional de Boyacá — CORPOBOYACA hubiere ejercido dentro del término legal, la
facultad que posee para hacer efectivo el cumplimiento a las medidas de compensación
impuestas dentro de la Resolución 10661 del 16 de marzo de 2012, así mismo, el término
que poseía el municipio de Tota, para la ejecución del aprovechamiento forestal feneció el
27 de mayo de 2012, situación que da cabida a la pérdida de fuerza de ejecutoria sobre
la misma, como quiera que se configuró las causales tercera y quinta del artículo 91 de la
Ley 1437 de 2011.
Sobre el particular, la Sala de lo Contencioso Admínistratívo del Consejo de Estado,
Consejero Ponente: ROCIO ARAUJO ONATE, en sentencia proferida el 10 de noviembre
de 2016, en cuanto a la conceptualización do la figura jurídica de pérdida de fuerza
ejecutoria, se pronunció de la siguiente manera:
"Es importante hacer una precisión preliminar sobro la diferencia conceptual y jurídica entro las
causales de pérdIda do fuerza ejecutoria del acto administrativo y causales de nulidad de los
mismos; os do común aceptación que las primeras aluden a la imposibilidad de cumplimiento
material del contenido o decisión de la administración, por las razones que señala el artículo
91 de la Ley 1437 do 2011. "(Subrayado y negrilla fuera de texto original)

La Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, Consejero Ponente: Dr.
MIGUEL GONZALEZ RODRÍGUEZ, profirió sentencia del 1 de agosto de 1991, frente a la
pérdida de fuerza ejecutoria, en relación con un acto general y frente a un acto particular,
en la cual dispuso:
"De acuerdo con ¡o anterior, el legislador colombiano ha establecido expresamente: Primero, que el
Acto Administrativo - sin hacer distinción entre el general y el particular, o concreto, salvo norma
expresa en contrario, pierdo su fuerza ejecutoría, entro otros casos cuando desaparezcan sus
fundamentos de hecho o do derecho y, segundo, cuando por sentencIa ejecutoriada se declaro la
nulidad de una ordenanza o de acuerdo intendoncial, comísarial, distrital o municipal, en todo o en
parte quedarán sin efecto en lo pertinente los decretos reglamonfarios'

De esta forma, y con el fin de dar claridad a la figura jurídica de pérdida de fuerza
ejecutoria, se hace mención al examen de constitucionalidad realizado por la Corte
Constitucional a través de la Sentencia C-069 de 1995, sobre el artículo 66 deI Decreto 01
de 1989, derogado por Ley 1437 de 2011, que tiene el mismo contenido normativo del
artículo 91 de la citada ley, pronunciándose al respecto en los siguientes términos:
"(...) La eficacia del acto administrativo se debo pues entender encaminada a producir efectos
jurídicos. De lo anterior se colige que la eficacia del acto comporta elementos de hecho, pues una
decisión administrativa adoptada do conformidad con el ordenamiento jurídico superior, cobijada
por prosunción de constitucionalidad y de legalidad, puede constituir un acto administrativo perfecto
pero ineficaz. Así mismo, tina decisión viciada de nulidad por no cumplir con todos los requisitos
establecidos por el ordenamiento jurídico superior, puede llegar a producír efectos por no haber
sido atacada oportunamente.
Los actos administrativos, por regla general, son obligatorios mientras no hayan sido suspendidos
o declarados nulos por la jurisdicción contencioso administrativa. Por ello la norma demandada
comienza por señalar que "Salvo norma expresa en contrario, los actos administrativos serán
obligatorios mientras no hayan sido anulados o suspendidos por la jurisdicción en lo contencioso
administrativo". La pérdida de fuerza ejecutoría do los actos administrativos, ocurre de manera
excepcional, de conformidad con las causales establecidas por la ley, y en particular por el artículo
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66 del Decreto 01 de 1984, parcialmente acusado. De esta manera, el citado precepto consagra
por una parte la obligatoriedad do los actos administrativos como regla general "salvo norma
expresa en contrario' y como excepciones la pérdida de fuerza ejecutoria, por suspensión
provisional, por desaparición de sus fundamentos de hecho o de derecho, eventos denominados
por la jurisprudencia y la doctrina, el decaimiento del acto administrativo; por el transcurso del
tiempo, es decir cuando al cabo de cinco años de estar en firme, la Administración no ha
realizado los actos que le correspondan para etecutarlos; por cumplimiento de la condición
resolutoria a que esté sometido; y cuando pierdan su viqencia (vencimiento del plazo,)(...)"

(Subrayado y negrilla fuera de texto original)
En Fallo 25693 de 2012, el Consejo de Estado, precisó respecto al Decaimiento del Acto
Administrativo lo siguiente: "...Se define como un fenómeno de derogación implícita aplicable a
los actos administrativos dictados en ejecución de una ley y cuya validez se sustento en la que se
predique de la norma que le da sostén. De modo que cuando una ley es declarada inconstitucional
o es derogada, los actos administrativos expedidos para desarrollarla, implementarla o con
fundamento en esta (secundum legem), dejan de tener fuerza obligatoria y pierden vigencia de
facto. Sobre e/fenómeno del decaimiento el Consejo de Estado ha afirmado que en el derecho
colombiano no existe una acción autónoma que lo declare o que exprese por esa vía la pérdida de
su fuerza ejecutoria. pues, el decaimiento de un acto administrativo es un fenómeno que
qenera la pérdida de fuerza ejecutoria, y por lo tanto, su declaración con forma una
excepción, ale qablo cuando la administración pretende hacerlo efectivo en ejercicio del
privileqio de/a ejecución de oficio."(Subrayado y negrilla fuera de texto original)

Así las cosas, respecto a lo evidenciado por esta Subdirección, y de acuerdo con los
principios que rigen las actuaciones administrativas, el resultado para el expediente
examinado no es otro que la pérdida de fuerza de ejecutoria de la obligaciones y derechos
contenidos en la Resolución 0661 del 16 de marzo de 2012, en virtud de las causales 3 y
5 del artículo 91 de la Ley 1437 de 2011 y el archivo definitivo del expediente OOAF0016/12.
En mérito de lo expuesto, esta Subdirección,

RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO. -DECLARAR la PERDIDA DE FUERZA DE EJECUTORIA de la
Resolución 0061 del 16 de marzo de 2012, la cual entre otros otorgó un permiso para el
aprovechamiento forestal e impuso unas obligaciones así mismo, el término que poseía el
municipio de Tota identificado con Nit. 800.012.635-0, por las razones expuestas a través
del presente acto administrativo.
ARTICULO SEGUNDO. -ORDENAR el archívo definitivo del expediente OOAF-0016/12
de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia.
ARTÍCULO TERCERO. -NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo al
representante legal o apoderado judicial del Municipio de Tota, identificado con Nit.
800.012.635-0, en la dirección calle 4 N. 3 - 72 del municipio de Tota.
PARÁGRAFO. -. Dicha notificación debe realizarse en los términos del artículo 67 de la
Ley 1437 de 2011, de no ser posible esta Autoridad procederá a notificar por Aviso,
conforme al artículo 69 de dicha norma.
ARTÍCULO CUARTO. -PUBLICAR el encabezamiento y la parte resolutiva de la presente
providencia en el Boletín legal de la CORPORACIÓN.
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ARTÍCULO QUINTO. - Contra el presente acto administrativo PROCEDE EL RECURSO
DE REPOSICION ante la Subdireccíón de Administracíón de Recursos Naturales de
CORPOBOYACÁ, el cual podrá ser presentado por escrito dentro de los diez (10) días
hábiles síguientes a la notificación del mismo, en los términos establecidos en los artículos
76 y77 dce la Ley 1437 de 2011.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

(LeJCYG

O

BEATRIZ HELENA OCTÍ6A
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales
Proyecto: Luis Carlos Granados Carreño
Revisó: Beatriz Helena Ochoa
Archivo: 110-35 150-05 OOAF-0016/12
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RESOLUCIÓN No.

28 AGO 2019
Por medio de la cual se niega una Concesión de Aguas Superficiales
LA OFICINA TERRITORIAL DE SOATÁ DE CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 001 DEL 10 DE FEBRERO DE 2015 Y LA RESOLUCIÓN
No. 0399 DEL 13 DE FEBRERO DE 2015 Y,
CONSIDERANDO:
Que mediante Auto N° 316 deI 03 de abril 2019, se admitió la solicitud de concesión de aguas
superficiales presentada por el señor JAIRO VELANDIA SILVA identificado con C.C. 4.113.062 de
El Cocuy, para uso industrial (lavado de vehículos); a derivar de la fuente hídrica denominado
"Pantano El Junco", ubicado en el municipio de El Cocuy.
Que en cumplimiento a lo consagrado por el artículo 2.2.3.2.9.4 del Decreto 1076 de 2015, se solicitó
a la Alcaldía Municipal de El Cocuy, la publicación por un término de diez (10) días hábiles, del Aviso
de inicio, trámite y visita ocular No. 0068 — 19 de fecha 11 de abril de 2019, diligencia que fue llevada
a cabo por el despacho comisionado durante los días 11 de abril de 2019 al 02 de mayo de 2019,
y en cartelera de Corpoboyacá por el periodo comprendido entre el 11 de abril de 2019 al 03 de mayo
del mismo año.
Que mediante oficio No. 102 —08486 del 03 de julio de 2019, se solicitó al municipio de El Cocuy
aclaración del certificado de uso de suelos, para que informara si dentro de la actividad Serviteca,
establecida en el Acuerdo No. 010 del 05 de marzo de 2004, por el cual se adopta el Esquema de
Ordenamiento Territorial, está permitido el servicio de lavado de vehículos, además para que
certificara si es posible o no el desarrollo de la actividad de lavado de vehículos.
Que Mediante radicado 14171 del 02 de agosto de 2019, el municipio de El cocuy, informa que el
termino Serviteca hace referencia a Servicio Técnico Automotriz "nombre que reciben los
establecimientos especializados donde se prestan servicios de alineación, balanceo, cambio de
aceite, filtros, lavada, electricidad, venta de llantas, rifles, accesorios, y toda la mecánica menor que
requiera un vehículo".
En consideración de lo anterior la actividad de "Lavado de vehículos" no se encuentra enmarcada
taxativamente dentro de los usos condicionados del sector.
CONSIDERACIONES TÉCNICAS
Que practicada la visita ocular el día 03 de mayo de 2019, se emitió el concepto técnico CA- 089919 SILAMC, el cual hace parte integral del presente acto administrativo, acogiéndose en su totalidad
y del que a continuación se destaca lo siguiente:
De acuerdo a lo expuesto en la parte motiva del presente concepto y desde el punto de
vista técnico y ambiental, No se considera viable otorgar concesión de aguas superficiales
a nombre del señor JAIRO EMIRO VELANDIA SIL VA, identificado con c.c. 4.113.062 de
El Cocuy, a derivar de la fuente denominada Aljibe Pantano El Junco, ubicada en la Zona
Urbana del municipio de El Cocuy, en las coordenadas latitud 6°24 '17. 1 "Norte, longitud
72°26'43. 1 "Oeste, a una elevación de 2697 m.s.n.m con destino a uso Industrial para el
lavado de vehículos en los predios Lote 18 Manzana G (000000630002000), Lote 19
Manzana G (000000630003000) y Lote 20 Manzana G (000000630004000, localizados la
zona urbana del mismo municipio, lo anterior teniendo en cuenta la respuesta de la
secretaría de Planeación, Infraestructura y Servicios Públicos del municipio de El Cocuy,
)
dada mediante radicado No. 14171 del 02 de agosto de 2019, donde indica que la actividad.
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de "Lavado de vehículos" no se encuentra enmarcada taxativamente dentro de los usos
condicionados del sector.
FUNDAMENTOS LEGALES
Que el artículo 8 de la Constitución Política, consagra como obligación del Estado y de las personas
proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación.
Que el artículo 79, ibídem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el estado de proteger
el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así
mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar
las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines.
Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado planificar
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su
conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de
los factores de deterioro ambiental.
Que corresponde a esta Corporación ejercer la función de autoridad ambiental dentro del área de su
jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993.
Que en virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a la CORPORACIÓN
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ, otorgar concesiones, permisos,
autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o
movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o
puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos
forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para
la caza y pesca deportiva.
Que de conformidad con el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a esta
Corporación realizar la evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, al aire o
los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el
normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir su empleo para otros
usos. Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos,
concesiones y autorizaciones.
Que el articulo 88 ibídem, preceptúa que salvo disposiciones especiales, solo puede hacerse uso de
las aguas en virtud de concesión.
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN
De la evaluación técnica y jurídica que se ha realizado al expediente OOCA — 00049/19, esta
Corporación considera ambientalmente que no es viable otorgar concesión de aguas superficiales a
nombre del señor JAIRO EMIRO VELANDIA SILVA, identificado con C.C. 4.113.062 de El Cocuy, a
derivar de la fuente denominada Aljibe Pantano E/Junco, ubicada en la Zona Urbana del municipio
de El Cocuy, en las coordenadas latitud 6°24'17.1"Norte, longitud 72°26'43.1"Oeste, a una elevación
de 2697 m.s.n.m con destino a uso Industrial para el lavado de vehículos en los predios Lote 18
Manzana G (000000630002000), Lote 19 Manzana G (000000630003000) y Lote 20 Manzana G
(000000630004000, localizados la zona urbana del mismo municipio.
Lo anterior teniendo en cuenta la respuesta de la Secretaría de Planeación, Infraestructura y
Servicios Públicos del municipio de El Cocuy, dada mediante radicado No. 14171 del 02 de agosto
de 2019, donde indica que los predios identificados con cedulas catastrales Nos. 01-00-0063-0002000, 01-00-0063-003-000 y 00-0063-0004-000, se encuentran dentro de la Zona de Consolidación
Arquitectónica, la cual contempla dentro de sus usos condicionados la actividad de Serviteca.
Así mismo manifiesta que el termino Serviteca hace referencia a Servicio Técnico Automotriz
"nombre que reciben los establecimientos especializados donde se prestan servicios de alineación,
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balanceo, cambio de aceite, filtros, lavada, electricidad, venta de llantas, rifles, accesorios, y toda la
mecánica menor que requiera un vehículo"
Por ultimo manifiesta que en consideración a lo anterior la actividad de "Lavado de vehículos" no
se encuentra enmarcada taxativamente dentro de los usos condicionados del sector.
Que en mérito de lo expuesto anteriormente se,
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Negar la concesión de aguas solicitada por el señor JAIRO EMIRO
VELANDIA SILVA, identificado con C.C. 4.113.062 de El Cocuy, a derivar de la fuente denominada
Aljibe Pantano El Junco, ubicada en la Zona Urbana del municipio de El Cocuy, en las coordenadas
latitud 6°24'17.1"Norte, longitud 72°26'43.1"Oeste, a una elevación de 2697 m.s.n.m con destino a
uso Industrial para el lavado de vehículos en os predios Lote 18 Manzana G (000000630002000),
Lote 19 Manzana G (000000630003000) y Lote 20 Manzana G (000000630004000, localizados la
zona urbana del mismo municipio, de conformidad con la parte emotiva del presente acto
administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO: Notifíquese la presente Resolución, en forma personal al señor JAIRO
EMIRO VELANDIA SILVA, identificado con C.C. 4.113.062 de El Cocuy, entregando copia del
Concepto Técnico CA — 0899 19 del 22 de agosto de 2019, en la Calle 8 No. 5 —60 del municipio
de El Cocuy, correo electrónico jaivel(qmail.com, teléfono celular 3167570403. De no ser posible
dese aplicación al artículo 69 de la Ley 1437 de 2011.
ARTÍCULO TERCERO: El encabezamiento y la parte Resolutiva de la presente Resolución, deberán
ser publicados en el Boletín Oficial de Corpoboyacá.
ARTICULO CUARTO Contra la presente providencia procede el recurso de Reposición ante la
Oficina Territorial de Soatá, el cual deberá ser presentado por escrito en la diligencia de notificación
personal, o dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento
del término de publicación, según el caso, cumpliendo los requisitos de los artículos 76 y 77 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQU ESE Y CÚMPLASE

JeféOficina /err orii de Soatá
Eiaborá: José Manuel Martínez MárquezçJ— Ç
Revisó: Adriana Ríos Moyano
Archivo. 110-50 102-12 000A-00049/19
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RESOLUCIÓN No.

(2 637 - - - 2 9 AGO 219
Por medio de la cual se declara la caducidad de la facultad sancionatoria y se
toman otras determinaciones
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ — CORPOBOYACÁ-, EN USO DE
LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE
2016 Y LA RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y

CONSIDERANDO
ANTECEDENTES
Que dentro del expediente OOCQ- 01 05/06 se adelantaron las siguientes actuaciones:
Que el 9 de marzo de 2006, mediante el radicado No. 02212, el Jefe de la Oficina Jurídica
del Instituto Financiero de Boyacá INFIBOY, presentó ante esta entidad queja relacionada
con la presunta invasión de la ronda de protección del Lago de Sochagota en el Municipio
de Paipa, por una construcción que adelantaron los señores Belarmino Rodríguez y Miguel
Ochoa, en un predio de propiedad INFIBOY, y sobre la cual se adelantaron varias acciones
legales por parte de INFIBOY. (fIS.1-19)
Que, mediante auto, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ
dispuso avocar conocimiento de la queja antes mencionada y remitió al Grupo de Control
y Seguimiento la Subdirección de Gestión Ambiental la información anexa para la
correspondiente visita, evaluación y trámite. (fIs. 20-21)
Que el 25 de marzo de 2006, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá —
CORPOBOYACÁ, informó al Procurador Judicial Agrario y Ambiental que esta corporación
dio apertura al expediente de la referencia. (fl.22)
Que el 28 de abril de 2006, se reunieron en el despacho del Secretario de Planeación del
municipio. Las siguientes personas, INGENIERA STELLA HERNANDEZ funcionaria de la
Corporación Autónoma Regional de Boyacá -CORPOBOYACA, la abogada SANDRA
JIMENA SALAZAR GARCIA, en su calidad de contratista de INFIBOY, el Arquitecto
OSCAR MANUEL AVENDANO asesor de Planeación, y el eñor MARIO ENRIQUE LOPEZ
Técnico en Planeación del municipio de Paipa, resultado de la cual se emitió el Acta de
visita, en la que se estableció:
ACTA DE VISITA
OBJETIVO DE LA VISITA: La funcionaria de CORPOBOYACA, manifiesta que el objetivo de la
visita es determinar la distancia existente desde la orilla del Lago Socha gota y/a construcción donde
funciona el RESTAURANTE CASA DE EVENTOS LOS JARILLONES, de acuerdo con la sentencia
de la acción popular No 15001-23-3 1-000-2000-0002-01 del Consejo de Estado en la que se ordena
al municipio de Paipa iniciar un programa de recuperación del área de los treinta metros aledaños
al Lago Socha gota como bien de uso público.
LO QUE SE CONSTA TO: Se observó que existen una construcción en ladrillo con techo do paja de
veinte metros de ancha en la que funcional el RESTAURANTE CASA DE EVENTOS LOS
JARILLONES, de esta construcción al lago existe una distancia que varía de acuerdo con la posición
del Lago el cual se encuentra en semicírculo. Se establece entonces que el punto más cercano de
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la casa dista a veinte metros de/Lago, verificándose que la construcción del RESTAURANTE CASA
DE EVENTOS LOS JARILLONES se encuentra dentro de la zona de los treinta metros que distan
del Lago. Es decir, dentro de la, zona "de Protección aislamiento del Lago Sochagota.
(fis 23-34)
Que a través de la Resolución No. 0692 de fecha 16 de marzo de 2012, la Corporación
Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA resolvió:
"ARTÍCULO PRIMERO: Decrétese el inicio de procedimiento administrativo sancionatorio de
carácter ambiental en contra de los señores BELA RMINO OCHOA y MIGUEL OCHOA, sin más
datos, por las actividades de ocupación de cauce de la fuente lago Socha gota, a la altura del
RESTAURANTE CASA DE EVENTOS LOS JARILLONES, ubicado en el predio perteneciente al
Instituto Financiero de Boyacá ,INFIBOY" del municipio de Paipa de acuerdo a la Escritura No. 0592
de diciembre 10 de 1985, de Conformidad con lo dispuesto en la parte motiva de la presente
providencia.
ARTICULO SEGUNDO: Notifíquese personalmente el contenido del presente acto administrativo a
los señores BELA RMINO OCHOA y MIGUEL OCHOA, sin más datos, en los términos señalados
por/os artículos 44 y 45 del, Código Contencioso Administrativo. Para ello comisiónese al Inspector
municipal DE POLICIA DE PAIPA, quien deberé remitir las diligencias surtidas en el término máximo
de diez (10) días contados a partir del recibo de la presente comisión. De no efectuarse as
notifíquese ,,diente edicto de la Corporación.
PARA GRAFO: El despacho comisionado, deberá identificar la cédula de ciudadanía de manera
clara, indicando números de celular y dirección para notificación de los investigados, por economía
procesal.
ARTICULO TERCERO Requiérase a la Oficina de Planeación del Municipio de Paipa con el objeto
que a/legue un levantamiento de ubicación del restaurante con respecto al Lago con destino al
expediente OOCQ-0105/06.
ARTICULO CUARTO: Infórmese de las presuntas diligencias al INSTITUTO FINANCIERO DE
BO YA CA "INFIBO Y"
ARTICULO QUINTO: Comuníquese y remitir copia íntegra y Ilegible de esta decisión al
Procurador Judicial Ambiental y Agrario para lo de su competencia.
ARTÍCULO SEXTO: El presente acto administrativo no es susceptible de recurso alguno, de
conformidad al artículo 49 del Código Contencioso Administrativo. (fis. 35-38)
Que el 23 de abril de 2012, mediante el radicado No. 04427 la Corporación Autónoma
Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ, remitió a la Inspección de Policía de Paipa
Boyacá, copia de la resolución No. 0692 de 12 de marzo de 2012, para solicitarle
colaboración con el cumplimiento de la comisión conferida en el acto administrativo y que
una vez fuese llevada a cabo se devolviera con los soportes correspondientes. (fl.39)
Que el 23 de abril de 2012, mediante el radicado No. 04428 la Corporación Autónoma
Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ remitió al INSTITUTO FINANCIERO DE BOYACA,
copia de la resolución No. 0692 de 16 de marzo de 2012 proferido dentro del trámite de la
referencia. (fl.40)
Que el 23 de abril de 2012, mediante el radicado No.004429 la Corporación Autónoma
Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ remitió a la Oficina de Planeación de Paipa
Boyacá, copia de la resolución No. 0692 de 16 de marzo de 2012. (fl.41)
Que la Resolución 0692 de 16 de marzo de 2012, fue notificada por la Corporación
Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA a los señores Belarmino Ochoa,
Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 -7457192 -7457186 - Fax 7407518 Tunja - Boyacá
Línea Natural - atención al usuario No. 018000-918027
e- mail: corpobovacacorpoboyaca.qov.co
Página Web: www.corpoboyaca.qov.co

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

Corpoboyacá
RegIón EStrIgk prI So,tenjbIIIdd

2637 - - - 29 AGO 2019
Continuación Resolución No.

Página 3

identificado con la cédula de ciudadanía No. 7.210.571 de Duitama y Miguel Ochoa, (sin
más datos), por edicto, fijado el día 15 de mayo 2012 y desfijado el 29 de mayo de 2012.
(fI. 42)
Que a través del Auto No. 2812 de fecha 8 de noviembre de 2012, la Corporación
Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ dispuso:
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la práctica de una visita técnica al RESTAURANTE CASA DE
EVENTOS LOS JARILLONES, ubicado en el Lago Socha gota del municipio de Paipa a fin de
determinar con certeza, la posible infracción de normas ambientales por parte de los señores
BELARMINO RODRIGUEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 7.210.571 de Duitama y
MIGUEL OCHOA, sin más datos, en calidad de propietarios del restaurante en mención, ubicado al
parecer en el predio perteneciente al Instituto Financiero de Boyacá "INFIBOY" de acuerdo a la
Escritura No. 0592 de diciembre 10 de 1985 y por las consideraciones expuestas en la parte motiva.
ARTÍCULO SEGUNDO: Remítase el expediente OOCQ-0105106 al Grupo de Licencias, Permisos
y Trámites Ambientales de la Subdirección Administración de Recursos Naturales a fin de verificar:
• Propiedad del predio donde funciona el Restaurante CASA DE EVENTOS LOS
JARILLONES y propiedad del establecimiento.
• Determinar infracciones ambientales por factores de degradación ambiental, afectación a
ronda de protección, necesidad de permiso de ocupación de cauce, utilización del recurso
hídrico o cauces sin la correspondiente concesión o permiso cuando éste o aquellas son
obligatorios conforme al Decreto-Ley 2811 de 1974 y a este Decreto, a sin el cumplimiento
de las obligaciones previstas por el artículo 97 del Decreto-Ley 2811 de 1977.
• Cumplimiento de las obligaciones de conse,vación, protección y aprovechamiento de las
aguas, o franja forestal protectora de acuerdo al Decreto 1449 de 1977.
• Violación del Plan de Ordenamiento Territorial.
• Indagar sobre las actuaciones realizadas por el Municipio de Paipa.
•
Las demás que resulten pertinentes y relevantes para el caso.
ARTICULO TERCERO: Notifíquese personalmente el contenido del presente acto administrativo a
los señores BELARMINO RODRIGUEZ identificado con la cédula de ciudadanía No 7 210. 571 de
Duitama y MIGUEL OCHOA, sin más datos en los términos señalados por los Artículos 44 y 45 del
Código Contencioso Administrativo Para ello comisiónese al INSPECTOR MUNICIPAL DE POLICIA
DE PA/PA, quien deberá remitir las diligencias surtidas en el término máximo de diez (10) días
contados a partir del recibo de la presente comisión. De no efectuarse así, notifíquese mediante
edicto de la Corporación.
PARÁGRAFO: El despacho comisionado, deberá identificar la cédula de ciudadanía de manera
Clara, indicando números de celular y dirección para notificación de los investigados, por economía
procesal, dado que es de público conocimiento la existencia del establecimiento Restaurante Los
Jan/Iones
ARTICULO CUARTO: Requiérase nuevamente a la oficina de Planeación de Municipio de Paipa
con el objeto que allegue un levantamiento de ubicación del restaurante con respecto al Lago con
destino al expediente OOCQ-0105/06.
ARTÍCULO QUINTO: Infórmese de las presentes diligencias al INSTITUTO FINANCIERO DE
BO YACA '/NFIBO Y".
ARTÍCULO SEXTO: Comuníquese de las presentes actuaciones a la Procuraduría Judicial Agraria
y Ambiental con sede en Tunja con sede en Tunja para lo de su conocimiento y competencia.
ARTÍCULO SEPTIMO: El presente acto administrativo no es susceptible de recurso alguno de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 del Código Contencioso Administrativo. (fis.43-45)
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Que el 21 de diciembre de 2012, mediante el radicado No 14081 la Corporación Autónoma
Regional de Boyacá — CORPOBOYACA remitió al Inspector de Policía de Paipa, copia de
Auto No. 2812 de 8 de noviembre de 2012, proferida dentro del trámite de la referencia. (fI.
46)
Que el 26 de diciembre de 2012, mediante el radicado No.14171 la Corporación Autónoma
Regional de Boyacá — CORPOBOYACA remitió a INFIBOY, copia de Auto No. 2812 de 8
de noviembre de 2012, proferida dentro del trámite de la referencia. (fI. 47)
Que el 26 de diciembre de 2012, mediante el radicado No.14150 la Corporación Autónoma
Regional de Boyacá — CORPOBOYACA remitió al PROCURADOR JUDICIAL II AGRARIO
AMBIENTAL copia de Auto No. 2812 de 8 de noviembre de 2012, proferida dentro del
trámite de la referencia. (fl.48)
Que el Auto No. 2812 del 8 de noviembre de 2012, fue notificado por la Corporación
Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, por edicto, fijado el día 19 de febrero
de 2013 y desfijado el 4 de marzo de 2013 a los señores Belarmino Ochoa, identificado
con la cédula de ciudadanía No. 7.210.571 de Duitama y Miguel Ochoa, sin más datos.
(fls.49-50)
Que el 22 de enero de 2013, la apoderada Judicial de 'lNFlBOY", sustituyó poder dentro
del proceso de la referencia. (fI. 51)
Que el 14 de febrero de 2013, el representante legal de INFIBOY, otorgó poder a la
abogada Luisa Fernanda Monroy Pérez. (fIs. 52-57)
Que el 5 de febrero de 2014, el representante legal de INFIBOY, otorgó poder a la abogada
Jeimy Ruiz Beltrán. (fIs. 58-62)
En memorando dirigido al Director Técnico del Grupo Sancionatorio de CORPOBOYACA,
se remitió el expediente 000Q-0105/066 para el cumplimiento de lo ordenado en el Auto
No.2812 deI 8 de noviembre de 2012, sin que a la fecha se haya dado respuesta.
Que una vez revisado el expediente OOCQ-0105 ¡06, se encontró que no existe actuación
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental, por lo cual se entrará a decidir la actuación
que procede.
CONSIDERACIONES JURÍDICAS
Los hechos que originaron el presente proceso sancionatorio, fueron conocidos por los
funcionarios de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ, según
consta en Acta de visita de fecha 28 de abril de 2006, esto es, antes de la entrada en
vigencia de la Ley 1333 de 2009, es decir, antes del 21 de julio del mismo año.
En tal sentido, y en armonía con lo expuesto, resulta necesario que este Despacho aborde
el análisis de las precitadas conductas, a la luz de la figura de la caducidad de la facultad
sancionatoria consagrada en la legislación colombiana.
El régimen sancionatorio ambiental vigente está consagrado en la Ley 1333 de 2009 en
el cual se advierte, mediante el artículo 10, un término de caducidad de la facultad
sancionatoria de 20 años, contado a partir de la ocurrencia del hecho u omisión generadora
de la infracción.
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Los hechos descritos en el Acta de visita de fecha 28 de abril de 2006, resultado de la visita
practicada el día 28 de abril de 2006 a la construcción donde funciona el Restaurante Casa
de Eventos los Jarillones a la orilla de lago Sochagota, jurisdicción del municipio de Paipa
Boyacá, ocurrieron con anterioridad a la expedición de la norma en mención, razón por
la cual es imprescindible referirse al régimen de transición contemplado en el artículo 64
de la Ley 1333 de 2009, en virtud del cual los procesos sancionatorios ambientales en cuyo
marco se hayan formulado cargos con anterioridad a la entrada en vigencia de dicha
norma, continúan con el procedimiento consagrado en el Decreto 1594 de 1984.
En efecto, establece dicha norma lo siguiente:
"ARTÍCULO 64. TRANSICIÓN DE PROCEDIMIENTOS. El procedimiento
dispuesto en la presente ley es de ejecución inmediata. Los procesos
sancionatorios ambientales en los que se hayan formulado cargos al entrar
en vigencia la presente ley, continuarán hasta su culminación con el
procedimiento del Decreto 1594 de 1984."

El Decreto 1594 de 19841, a través de sus artículos 197 a 254 establecía el procedimiento
sancionatorio ambiental antes de la entrada en vigencia de la Ley 1333 de 2009, es la
norma a aplicar al presente proceso toda vez que los hechos de incumplimiento se
generaron en vigencia del mencionado decreto; sin embargo, es importante establecer que
en ninguno de los artículos de dicha norma se aludía la figura de la caducidad
administrativa sancionatoria.
Frente a) vacío normativo en materia de caducidad aplicable al proceso sancionatorio
ambiental y con fundamento en pronunciamientos del Honorable Consejo de Estado, las
autoridades integrantes del Sistema Nacional Ambiental, acudieron a las previsiones del
artículo 38 del Decreto Ley 01 de 1984 o Código Contencioso Administrativo, aplicando el
siguiente mandato "Salvo disposición especial en contrario, la facultad tienen las autoridades
administrativas para imponer sanciones caduca a los tres (3) años de producido el acto que pueda
ocasionarlo"

No obstante, la consideración precedente, es preciso escudriñar el carácter particular de la
caducidad, en tanto su estirpe procesal la hace trascender el ámbito del mero
procedimiento sancionatorio.
En efecto, la caducidad tiene un carácter procesal, el cual va más allá de lo meramente
procedimental, tal como lo advierte el artículo 624 de la Ley 1564 de 2012, por el cual se
modifica el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, el cual señala:
"El art. 40 de la ley 153 de 1887 quedará así:
Art. 624: "Artículo 40. Las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad
de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que
deben empezar a regir.
Sin embarqo, los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas,
las audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que
hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones
que se estén surtiendo, se reqirán por las leyes viqentes cuando se
interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las

Por el cual se reglamenta parcialmente el Titulo 1 de la Ley 09 de 1979, así como el capítulo II del Titulo VI - Parte III Libro II y el Titulo III de la Parte lii Libro 1 del Decreto 2811 de 1974 en cuanto a usos del agua y residuos líquidos.
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audiencias o diligencias, empezaron a correr los términos, se promovieron
los incidentes o comenzaron a surtirse las notificaciones." (Se subraya)

Como se ha advertido, y al amparo del artículo 40 de la Ley 153 de 1887, modificado por
el artículo 624 de la Ley 1564 de 2012, los términos que hubieren empezado a correr, en
vigencia del Decreto 1594 de 1984, se regirán por las leyes vigentes al momento de iniciar
las diligencias.
Por las anteriores razones, es imperativo aceptar que la transición de procedimientos
consagrada en el artículo 64 de la Ley 1333 de 2009, de ninguna manera involucra o no es
aplicable a la figura procesal de la Caducidad.
El aparente conflicto evidenciado entre la aplicación del término de caducidad de 20 años,
consagrado por la Ley 1333 de 2009, y el término de caducidad que se invocaba al amparo
de lo señalado por el artículo 38 del Decreto Ley 01 de 1984, debe resolverse consultando
lo previsto en el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, modificado por el artículo 624 de la Ley
1564 de 2012, en la medida en que esa norma establece las reglas generales de
interpretación para la solución de los conflictos surgidos como consecuencia de la
aplicación de la ley en el tiempo.
Por estas razones, cuando se trate de hechos de ejecución instantánea ocurridos antes del
21 de julio de 2009, o de tracto sucesivo cuyo último acto haya tenido ocurrencia antes del
21 de julio de 2009 y de los procesos sancionatorios iniciados por tales hechos pero que
no contaban con formulación de cargos al 21 de julio de 2009, se les aplica el procedimiento
de la Ley 1333 de 2009, pero bajo la comprensión de ser éste una secuencia sucesiva de
las etapas procesales de ley para la decisión de un caso concreto.
Así, en este punto es preciso acudir a la Sentencia proferida por el Honorable Consejo
de Estado, en el marco del proceso radicado con el No. 25000-23-24-000-2004-0098601, con ponencia del Magistrado Marco Antonio Velilla, en tanto ella cumple un efecto
de unificación de posturas sobre el tema de la caducidad administrativa:
"(...) Bajo este hilo conductor, y en la necesidad de unificar las posturas
de las Secciones sobre el tema, asunto que precisamente constituyó el
motivo para que el presente proceso fuera traído por importancia jurídica
a la Sala Plena, a continuación se explicarán las razones esenciales por las
cuales se considera que la tesis de recibo y que debe imperar es la que
proclama que la sanción disciplinaria se impone cuando concluye la
actuación administrativa al expedirse y notificarse el acto administrativo
principal, decisión que resuelve de fondo el proceso disciplinario. Es este el
acto que define la conducta investigada como constitutiva de falta
disciplinaria. En él se concreta la expresión de la voluntad de la
administración.
Por su parte, los actos que resuelven los recursos interpuestos en vía
gubernativa contra el acto sancionatorio principal no pueden ser
considerados como los que imponen la sanción por corresponder a una
etapa posterior cuyo propósito no es ya emitir el pronunciamiento que éste
incluye la actuación sino permitir a la administración que éste sea revisado
a instancias del administrado. Así, la existencia de esta segunda etapa
denominada "vía gubernativa" queda al arbitrio del administrado que es
quien decide si ejercita o no los recursos que legalmente procedan contra el
acto.
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La actuación administrativa y la vía gubernativa son dos figuras autónomas
y regidas por procedimientos propios. La primera, culmina cuando la
administración, luego de tramitar/a, define la investigación y expide el acto
que impone la sanción. La segunda se erige en un medio de defensa del
administrado afectado con la decisión sancionatoria en su contra, se
concreta en el ejercicio de los recursos propios de la vía gubernativa,
dispuestos para controvertir la decisión primigenia, es decir, se trata de una
nueva etapa respecto de una decisión ya tomada.
Afirmar que la administración, además de estar en el deber de decidir y de
notificar dentro del término de cinco años a partir del acto constitutivo de la
falta la actuación administrativa sancionatoria también está obligada dentro
de ese lapso a resolver los recursos de la vía gubernativa e incluso a
notificar el acto que resuelve el último recurso, es agregarle a la norma que
consagra el término para ejercer la potestad sancionatoria disciplinaria una
exigencia que no contempla y permite, finalmente, dejar en manos del
investigado, a su arbitrio, la determinación de cuándo se "impone" la
sanción, porque en muchas ocasiones es del administrado de quien
dependen las incidencias del trámite de notificación de las providencias.
En este orden de ideas, en el sub examine es evidente que el fallo suplicado
interpretó de forma errónea el artículo 12 de la Ley 25 de 1974 con las
modificaciones que le introdujo el artículo 6 de la ley 13 de 1984, porque le
otorgó un equivocado entendimiento al considerar el alcance del
término de prescripción de la acción administrativa disciplinaria hasta
comprendida la notificación del acto administrativo que resuelve el
último recurso de la vía gubernativa. Por el contrario, imponer la
sanción disciplinaria dentro del término de cinco (5) años contados a
partir del último acto constitutivo de la falta, significa que, como
máximo, dentro de dicho plazo debe la autoridad pública expedir y
notificar el acto administrativo principal, es decir, el acto primiqenio
que resuelve y que pone fin a la actuación administrativa disciplinaria.

(. . . )".
"(...) En su misión de unificar jurisprudencia, la Sala adopta la tesis

seqún la cual entratándose de réqimen sancionatorio disciplinario, la
sanción se impone de manera oportuna si dentro del término asignado
para ejercer esta potestad, se expide y se notifica el acto que concluye
la actuación administrativa sancionatoria, que es el acto principal o
primigenio y no el que resuelve los recursos de la vía gubernativa.

(...)". (La negrilla y subrayas son ajenas al texto).
Conforme a lo expuesto anteriormente, este Despacho encuentra necesario recordar que
la actuación administrativa se desarrolla conforme al Debido Proceso Administrativo, el cual
es principio rector del ejercicio de la autoridad estatal, y es entendido que no existe facultad,
función o acto que puedan desarrollar las entidades que no se encuentre debidamente
prescrito, definido o establecido en forma expresa, clara y precisa en la ley. Este principio
hace necesario actuar con sujeción al ordenamiento jurídico que establece la Constitución
Política, el cual desarrolla las demás reglas jurídicas. Igualmente, se tiene en cuenta que,
como principio rector del uso de las facultades para sancionar, a la administración le
corresponde darle toda la relevancia jurídica al principio constitucional referido en la toma
de las decisiones a su cargo.
Así mismo, el principio rector del Debido Proceso actúa como garantía a los administrados
de acceder a un proceso justo y adecuado, de tal manera que la afectación o la privación
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de ciertos bienes jurídicos por parte del Estado, no pueda hacerse con detrimento de sus
derechos fundamentales.
En concordancia con lo anterior, la Corte Constitucional en sentencia T 957 de 2011, M.P.
Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, manifestó con respecto al alcance del principio
fundamental del debido proceso:
"(...) Es el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico,
a través de las cuales se busca la protección de/individuo incurso en
una actuación judicial o administrativa, para que durante su trámite se
respeten sus derechos y se logre la aplicación correcta de la justicia. Del
mismo modo, ha señalado que el respeto a este derecho fundamental
supone que todas las autoridades judiciales y administrativas, dentro del
ámbito de sus competencias, deben ejercer sus funciones con sujeción
a los procedimientos previamente definidos en la ley, respetando las
formas propias de cada juicio, a fin de que los derechos e intereses de
los ciudadanos incursos en una re/ación jurídica cuenten con la garantía
de defensa necesaria ante posibles actuaciones arbitrarias o abusivas,
en el marco de la creación, modificación o extinción de un derecho o la
imposición de una sanción. Bajo esa premisa, el derecho al debido
proceso se manifiesta como desarrollo del principio de legalidad y como
un límite al ejercicio del poder público, en la medida en que toda
competencia asignada a las autoridades públicas, no puede
desarrollarse sino conforme a lo dispuesto en el ordenamiento jurídico,
en procura de la garantía de los derechos de los administrados. (.. .
La citada providencia aporta valiosos aspectos jurídicos sobre el derecho fundamental del
debido proceso administrativo como un conjunto complejo de condiciones a las cuales se
encuentra sujeta la administración, impuestas por mandato legal para lograr la validez de
sus propias actuaciones, dentro de su ordenado funcionamiento, y para brindar seguridad
jurídica a los administrados, lo cual constituye una fuente de derecho aplicable al caso sub
examine, como se expuso anteriormente.
Adicionalmente y siendo la caducidad una institución de orden público, a través de la cual
el legislador estableció un plazo máximo para el ejercicio de la facultad sancionatoria de la
Administración, este Despacho debe declararla de oficio, por cuanto continuar con este
proceso conduciría a la expedición de un acto viciado de nulidad, por carencia de
competencia temporal de esta Autoridad Ambiental.
Finalmente, en cuanto al archivo de expedientes, el artículo 267 del Código Contencioso
Administrativo establece:
'(...). Artículo 267: En los aspectos no contemplados en este código se
seguirá el Código de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la
naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la
jurisdicción en lo contencioso administrativo. (...)".
El artículo 126 del Código de Procedimiento Civil señala:
'(...). Artículo 126: Archivo de expedientes. Concluido el proceso, los
expedientes se archivarán en el despacho judicial de primera o única
instancia, salvo que la ley disponga otra cosa. (...)".
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CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN
Con fundamento en las anteriores consideraciones legales, jurisprudenciales y doctrinales,
una vez examinadas las actuaciones surtidas en el expediente 0000-0105-06, mediante
el cual se adelantó procedimiento sancionatorio ambiental en contra de los señores
BELARMINO OCHOA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 7.210.571 de Duitama
y MIGUEL OCHOA, (sin más datos) esta Subdirección considera necesario tener en cuenta
lo siguiente:
Los hechos descritos en visita de inspección ocular realizada el 28 de abril de 2006,
descritos en el Acta de visita de la misma fecha, ocurrieron con anterioridad a la
expedición de la Ley 1333 de 2009, razón por la cual en el presente caso, es necesario
indicar que del texto del artículo 38 del Código Contencioso Administrativo (Decreto-Ley 01
de 1984 y sus modificaciones), se infiere que la Administración disponía de un término de
tres (3) años — contados a partir de la fecha en ocurrieron los hechos- para expedir el acto
administrativo que debía RESOLVER DE FONDO el proceso sancionatorio en comento
y NOTIFICARLO; y de esta manera, teniendo en cuenta en el presente trámite la
Autoridad Ambiental tuvo conocimiento de los hechos el 28 de abril de 2006 ha operado
el fenómeno de la caducidad de la facultad sancionatoria,toda vez esta Entidad disponía
hasta el 28 de abril de 2009, para resolver de fondo el proceso sancionatorio en comento
y NOTIFICARLO a los implicados.
En este punto debe mencionarse que el derecho al debido proceso administrativo ha sido
consagrado como la garantía constitucional que tiene toda persona a un proceso justo que se
desarrolle con observancia de los requisitos impuestos por el legislador, de tal forma que se
garantice la validez de las actuaciones de la administración, la seguridad jurídica y el derecho
de defensa de los administrados.
Considerando lo expuesto, en el presente caso operó el fenómeno de la caducidad de la
facultad sancionatoria administrativa, teniendo en cuenta que a los señores Belarmino
Ochoa, identificado con la cédula de ciudadanía No. 7.210.571 de Duitama y Miguel Ochoa,
(sin más datos), no le fue resuelto el procedimiento sancionatorio ambiental dentro del término
de los tres (3) años — contados a partir de la ocurrencia de la infracción administrativa
ambiental.
En razón a lo expuesto, esta Subdirección procederá a ordenar el archivo de las
actuaciones administrativas surtidas en el expediente 0000-0105/06, en virtud de lo
previsto por el artículo 267 del Código Contencioso Administrativo — Decreto 01 de 1984 y
126 del Código de Procedimiento Civil.
En mérito de lo expuesto, esta Subdirección
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO- DECLARAR LA CADUCIDAD DE LA FACULTAD
SANCIONATORIA que ostenta la Corporación Autónoma Regional de Boyacá —
CORPOBOYACA, dentro del expediente 0000-0105/06, procedimiento sancionatorio
ambiental, adelantado en contra a los señores Belarmino Ochoa, identificado con la cédula
de ciudadanía No. 7.210.571 de Duitama y Miguel Ochoa, (sin más datos), de conformidad
con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO. - En firme la presente resolución, ARCHÍVESE el expediente
0000-0358/08.
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ARTÍCULO TERCERO. - NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo a
INFIBOY a través de su representante legal de quien se tiene como ubicación de acuerdo
a la información que reposa dentro del expediente, en la calle 19 No. 9-35 piso 7 edificio la
Beneficencia en Tunja Boyacá
ARTÍCULO CUARTO. - NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo a los
señores Belarmino Ochoa, identificado con la cédula de ciudadanía No. 7.210.571 de
Duitama y Miguel Ochoa, (sin más datos), quien se tiene como ubicación de acuerdo a la
información que reposa dentro del expediente, en el Restaurante Casa de Eventos los
Jarillones, ubicado en el lago Sochagota del municipio de Paipa Boyacá
PARÁGRAFO. Para tal efecto comisiónese a la Inspección de Policía del municipio de
Paipa Boyacá, concediéndosele el término de (10) días para tal finalidad y envió de las
constancias correspondientes para que obren en el expediente. Dicha notificación debe
realizarse conforme al Artículo 44 del código Contencioso Administrativo y de no ser posible
la notificación personal procédase a remitir a esta Corporación las respectivas constancias
a efectos de que esta autoridad proceda a fijar el respectivo Edicto, en los términos del
Artículo 45 del Código Contencioso Administrativo, en armonía con lo dispuesto en el
artículo 308 de la ley 1437 de 2011, dejando las constancias respectivas en el expediente.
ARTÍCULO QUINTO. - PUBLICAR el encabezado y la parte resolutiva del presente
proveído, en el boletín legal de la Corporación, lo anterior en cumplimiento del artículo 70
de la ley 99 de 1993.
ARTÍCULO SEXTO. - COMUNICAR esta decisión a la Procuraduría Delegada para
Asuntos Ambientales y Agrarios, conforme lo dispone la ley.
ARTICULO SEPTIMO. - Contra la presente providencia procede el recurso de reposición,
ante la Subdirección Administración Recursos Naturales de esta Corporación, el cual
deberá interponerse por escrito, en la diligencia de notificación personal, o dentro de los
cinco (05) días siguientes a ella, o a la notificación por edicto al vencimiento del término
de publicación, según el caso, conforme al Artículo 51 y 52 del Código Contencioso
Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE

BETRIZ HELENA OHONSECA
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales

Proyecto. Hohana Melo Malaver,
Reviso claudia M. Dueñas V
Archivo: 110-50 150-26 ooco — 010t/06
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Por medio de la cual se declara la caducidad de la facultad sancionatoria y se
toman otras determinaciones
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ — CORPOBOYACÁ-, EN USO DE
LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE
2016 Y LA RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y
CONSIDERANDO
ANTECEDENTES
Que dentro del expediente OOCQ-0090107 se adelantaron las siguientes actuaciones:
Que el día 29 de marzo de 2007, mediante el formato de Recepción de Denuncia por
Infracción Ambiental radicado con el No. 02877, el señor LUIS GERMAN TORRES,
identificado con , cédula de ciudadanía No.7.168.314 expedida en Tunja, presentó a
CORPOBOYACA queja en contra del señor JAIME ACEVEDO, quien presuntamente utilizó
las aguas del rio Chulo mediante motobomba para riego de los cultivos aledaños al cauce;
ubicados en el barrio Alameda del Bosque, calle 51 No. 4-40 deI municipio de Tunja. (fi. 1)
Que mediante el Auto No. 0479 de fecha 16 de abril de 2007, la Corporación Autónoma
Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ, avocó conocimiento de la queja presentada por
el señor LUIS GERMAN TORRES, identificado con cédula de ciudadanía No.7.168.314
expedida en Tunja, con el objeto de determinar los hechos u omisiones que pudieran
afectar al medio ambiente, ordenó la realización de una visita de inspección ocular y el
respectivo concepto técnico. (fIs. 2 a 3)
Que el día 18 de abril de 2007, mediante el radicado No. 150-003899, la Corporación
Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, comunicó al Procurador Ambiental y
Agrario, el Auto No.0479 de fecha día 16 de abril de 2007, para su conocimiento y
competencia. (fI.4)
Que el día 7 de mayo de 2007, mediante el radicado No. 03985, la Coordinadora De Policía
Ambiental y Ecología DEBOY, remitió a esta Corporación un informe en el cual se evidenció
la contaminación por residuos sólidos en la orilla del rio que se encuentra ubicado en la
parte superior del Centro Recreacional de la Electrificadora de Boyacá. (fl.5)
Que el día 15 de mayo de 2007, funcionarios de la Corporación Autónoma Regional de
Boyacá — CORPOBOYACA, realizaron visita de inspección ocular al predio denominado
Altagracia, ubicado en la parte posterior del Centro Recreacional de la Electrificadora y del
barrio Alameda del Bosque desde la ribera del Rio Jordán hasta la Avenida Universitaria
en la zona urbana del municipio de Tunja, resultado de la cual emitieron el concepto técnico
No. ML-0033!07 de fecha 24 de mayo de 2007, en el que se estableció lo siguiente:
.) SITUACIÓN ENCONTRADA
la visita se practicó el 15 de mayo de 2007 conjuntamente con él señor HENRY MAYORGA
administrador de/predio ye/patrullero de la Policía Ambiental NIL SON GUARÍN, al predio Altagracia
ubicado en la parte posterior del Centro Recreaciona/ de la E/ectrificadora de Boyacá y del Barrio
Alameda del Bosque desde la ribera del rio Jordán hasta la Avenida Universitaria en la zona urbana
del Municipio de Tunja.
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Realizando el recorrido por el cauce del rio Jordán en el sector, se observan represamientos del
agua con troncos, ramas y acumulación de gran cantidad de residuos (como papeles, bolsas
plásticas, recipientes plásticos, etc.) que causan malos olores, proliferación de moscas y zancudos,
y un impacto negativo al paisaje.
En la ronda de protección del rio Jordán yen los potreros se encuentran mangueras extendidas para
extraer el agua del rio y regar los pastos.
El señor HENRY MA YORGA informó que el predio es de propiedad del señor ARMANDO TOLOSA
quien se lo arrendó al señor JAIME ACEVEDO, pero que ellos no realizan el riego de los potreros
con agua del rio Jordán
Continuando el recorrido por el predio llegamos a la casa de habitación del señor HENRY
MA YORGA, donde se observó alrededor de la vivienda gran cantidad de residuos como: papeles,
bolsas plásticas, garrafas, botellas, llantas, icopor, botas de caucho, escombros, etc., que por su
disposición inadecuada causan malos olores, proliferación de vectores causantes de enfermedades
que pueden afectar a los niños menores de edad que allí habitan.
Un punto de georreferenciación del predio Altagracia de propiedad del señor Armando Tolosa, que
esta arrendado al señor Jaime Acevedo, y que está ubicado, en la parte posterior del Centro
Recreacional de la Electrificadora de Boyacá y del Barrio Alameda del Bosque desde la ribera del
rio Jordán hasta la Avenida Universitaria en la zona urbana del Municipio de Tunja, corresponde a
las siguientes coordenadas: N: 1. 106.405.98; E. 1.080.979.83 y 2.685.18 m. s, n, m..
CONCEPTO TÉCNICO
De acuerdo con lo expuesto en la parte motive, se recomienda requerir:
•

Al señorARMANDO TOLOSA propietario del predio Altagracia y al señor JAIME A CE VED O
arrendatario, para que retiren las mangueras que se encuentran instaladas desde el Rio
Jordán y que son utilizadas para extraer el agua y regar los potreros.

•

A los señores ARMANDO TOLOSA y JAIME ACEVEDO para que conjuntamente con el
Municipio de Tunja, realicen el mantenimiento y Limpieza al cauce y ronda de protección
del Rio Jordán a la altura del predio Altagracia.

•

Al señor HENRY MAYORGA, administrador del predio Altagracia para que realice la
disposición adecuada de los residuos sólidos: papeles. bolsas plásticas. garrafas. botellas.
llantas. icopor. botas de caucho. escombros, etc., que se encuentran cerca a su lugar de
habitación (...)" (fis. 6 a 8)

Que mediante la Resolución No. 1351 de fecha 25 de mayo de 2012, la Corporación
Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, resolvió lo siguiente:
"ARTÍCULO PRIMERO: decretar el inicio de procedimiento administrativo sanciona forjo ambiental
en contra de los señores ARMANDO TOLOSA, JAIME ACEVEDO y HENRY MA YORGA (sin más
datos), de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva del presente acto
administrativo.
ARTICULO SEGUNDO. - Téngase como prueba documental suficiente para el presente trámite
administrativo ambiental, el concepto técnico No. ML-0033/07, de fecha 24 de mayo de 2007.
ARTÍCULO TERCERO. - Decretar la práctica de una visita técnica al inmueble denominado
Altagracia, ubicado en la parte posterior del Centro Recreacional de la Electrificadora de Boyacá y
del barrio Alameda del Bosque en jurisdicción de la ciudad de Tunja,
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Para tal efecto se remite el expediente a la Unidad de Control y Seguimiento de la Subdirección
Administración Recursos Naturales de CORPOBOYACA, debiendo consignarse en el informe
técnico correspondiente la siguiente información:
o Verificar si los señores ARMANDO TOLOSA, JAIME ACEVEDO y HENRY MA YORGA continúan
realizando la presunta utilización de aguas del río Jordán para el regadío de pastos.
o Corroborar cual es el estado actual de la ronda de protección del no Jordán a la altura del referido
lugar.
o Constatar si se realiza adecuada disposición de los residuos en el inmueble denominado
Altagracia.
o Establecer con certeza quien o quienes son los responsables de las presuntas infracciones a la
normatividad ambiental
o Realizar la individualización detallada de los presuntos infractores, indicando los mineros de
Identificación y la dirección de notificación.
o Determinar los demás aspectos técnicos ambientales que se consideren relevantes para este
trámite. (...)" (fls.9 a 11)

Que el día 9 de noviembre de 2012 mediante el oficio No. 110-11990, la Corporación
Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ remitió copia de la Resolución No. 1351
del 25 de mayo de 2012 a la Inspección de Policía del municipio de Tunja, con el objeto de
solicitarle colaboración con el cumplimiento de la comisión conferida en el artículo cuarto
de dicho acto administrativo. (fI. 12)
Que el 9 de noviembre de 2012 mediante el oficio No. 110-11977, la Corporación Autónoma
Regional de Boyacá — CORPOBOYACA remitió copia de Resolución No. 1351 del 25 de
mayo de 2012 al Procurador Judicial Ambiental y Agrario, para su conocimiento y
competencia. (fI. 13)
Que la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ, fijó edicto desde
el 23 de noviembre de 2012 al 6 de diciembre de 2012, con la finalidad de notificar el
contenido de la Resolución No. 1351 del 25 de mayo de 2012, a los señores ARMANDO
TOLOSA, JAIME ACEVEDO y HENRY MAYORGA (sin más datos). (fl.14)
Que el día 16 de enero de 2019 mediante el radicado No. 000672, la Registraduría Nacional
del Estado Civil de Tunja, en atención al oficio No. 015503 de fecha 18 de diciembre de
2018, informó a esta Corporación que de acuerdo a la base de datos de identificación PMT
II de la Registraduría Nacional del Estado Civil, no se encontró Nuip expedido a nombre de
ARMANDO TOLOSA, JAIME ACEVEDO y HENRY MAYORGA. (fl.15)
Que el día 16 de enero de 2019 mediante el radicado No. 000679, la Secretaria De
Gobierno de la Cuidad de Tunja, en atención al oficio No. 150-01514- proceso OOCQ0090/07/Radicado interno 0002 del 2 de enero de 2019, manifestó a esta Entidad que esa
sectorial no contaba con base de datos de las personas domiciliadas yio residentes de la
ciudad de Tunja, razón por la cual no fue posible el suministró de la identificación y dirección
de residencia de los señores ARMANDO TOLOSA, JAIME ACEVEDO y HENRY
MAYORGA. (fl.16)
Que el día 16 de enero de 2019 mediante el radicado No. 000666, la Oficina De Impuestos
de la ciudad de Tunja, en atención al asunto con radicado el 27 de diciembre del 2018,
informó a CORPOBOYACA, que una vez verificada la información en la base de datos
IMPUESTOS PLUS, de los señores ARMANDO TOLOSA, JAIME ACEVEDO y HENRY
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MAYORGA, no se encontró ninguna teniendo en cuenta que los datos suministrados
estaban incompletos. (fl.17)
Que el día 12 de febrero de 2019. mediante correo electrónico la Secretaria de Gobierno
de la ciudad de Tunja, de acuerdo al escrito radicado SAC 1.3.8.4-1/2018E/2299, informó
a CORPOBOYACA, que para que ese ente territorial procediera a certificar la dirección de
los señores ARMANDO TOLOSA, JAIME ACEVEDO y HENRY MAYORGA, era necesario
contar con el número de identificación de los mismos. (fls.18 a 19)
Que una vez revisado el expediente 000 Q-0090/07, se encontró que no existe actuación
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental, por lo cual se entrará a decidir la actuación
que procede.
CONSIDERACIONES JURÍDICAS
Los hechos que originaron el presente proceso sancionatorio, fueron conocidos por los
funcionarios de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ el día
15 de mayo de 2007, según consta en el concepto técnico No. ML-0033/07 de fecha 24
de mayo de 2007, esto es, antes de la entrada en vigencia de la Ley 1333 de 2009, es decir,
antes del 21 de julio del mismo año.
En tal sentido, y en armonía con lo expuesto, resulta necesario que este Despacho aborde
el análisis de las precitadas conductas, a la luz de la figura de la caducidad de la facultad
sancionatoria consagrada en la legislación colombiana.
El régimen sancionatorio ambiental vigente está consagrado en la Ley 1333 de 2009 en
el cual se advierte, mediante el artículo 10, un término de caducidad de la facultad
sancionatoria de 20 años, contado a partir de la ocurrencia del hecho u omisión generadora
de la infracción.
Los hechos descritos en el concepto técnico No. ML-0033/07 de fecha 24 de mayo de 2007,
resultado de la visita practicada el día 15 de mayo de 2007, al predio denominado
Altagracia, ubicado en la parte posterior del centro recreacional de la electrificadora y del
barrio Alameda del Bosque en la zona urbana del municipio de Tunja, ocurrieron con
anterioridad a la expedición de la norma en mención, razón por la cual es imprescindible
referirse al régimen de transición contemplado en el artículo 64 de la Ley 1333 de 2009, en
virtud del cual los procesos sancionatorios ambientales en cuyo marco se hayan formulado
cargos con anterioridad a la entrada en vigencia de dicha norma, continúan con el
procedimiento consagrado en el Decreto 1594 de 1984.
En efecto, establece dicha norma lo siguiente:
'ARTÍCULO 64. TRANSICIÓN DE PROCEDIMIENTOS. El procedimiento
dispuesto en la presente ley es de ejecución inmediata. Los procesos
sancionatorios ambientales en los que se hayan formulado cargos al entrar
en vigencia la presente ley, continuarán hasta su culminación con el
procedimiento del Decreto 1594 de 1984."

El Decreto 1594 de 19841, a través de sus artículos 197 a 254 establecía el procedimiento
sancionatorio ambiental antes de la entrada en vigencia de la Ley 1333 de 2009, es la
norma a aplicar al presente proceso toda vez que los hechos de incumplimiento se
generaron en vigencia del mencionado decreto; sin embargo, es importante establecer que
1
Por el cual se reglamenta parcialmente el Titulo 1 de la Ley 09 de 1979, asi como el capítulo II del Título VI - Parte III Libro II y el Titulo III de la Parte III Libro 1 del Decreto 2811 de 1974 en cuanto a usos del agua y residuos líquidos.
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en ninguno de los artículos de dicha norma se aludía la figura de la caducidad
administrativa sancionatoria.
Frente al vacío normativo en materia de caducidad aplicable al proceso sancionatorio
ambiental y con fundamento en pronunciamientos del Honorable Consejo de Estado, las
autoridades integrantes del Sistema Nacional Ambiental, acudieron a las previsiones del
artículo 38 del Decreto Ley 01 de 1984 o Código Contencioso Administrativo, aplicando el
siguiente mandato "Salvo disposición especial en contrario, la facultad tienen las autoridades
administrativas para imponer sanciones caduca a los tres (3) años de producido el acto que pueda
ocasionarlo ".

No obstante, la consideración precedente, es preciso escudriñar el carácter particular de la
caducidad, en tanto su estirpe procesal la hace trascender el ámbito del mero
procedimiento sancionatorio.
En efecto, la caducidad tiene un carácter procesal, el cual va más allá de lo meramente
procedimental, tal como lo advierte el artículo 624 de la Ley 1564 de 2012, por el cual se
modifica el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, el cual señala:
"El art. 40 de la ley 153 de 1887 quedará así:
Art. 624: "Artículo 40. Las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad
de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que
deben empezar a regir.
Sin embargo, los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas,
las audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que
hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones
que se estén surtiendo, se reqirán por las leves viqentes cuando se
interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las
audiencias o diligencias, empezaron a correr los términos, se promovieron
los incidentes o comenzaron a surtirse las notificaciones." (Se subraya)

Como se ha advertido, y al amparo del artículo 40 de la Ley 153 de 1887, modificado por
el artículo 624 de la Ley 1564 de 2012, los términos que hubieren empezado a correr, en
vigencia del Decreto 1594 de 1984, se regirán por las leyes vigentes al momento de iniciar
las diligencias.
Por las anteriores razones, es imperativo aceptar que la transición de procedimientos
consagrada en el artículo 64 de la Ley 1333 de 2009, de ninguna manera involucra o no es
aplicable a la figura procesal de la Caducidad.
El aparente conflicto evidenciado entre la aplicación del término de caducidad de 20 años,
consagrado por la Ley 1333 de 2009, y el término de caducidad que se invocaba al amparo
de lo señalado por el artículo 38 del Decreto Ley 01 de 1984, debe resolverse consultando
lo previsto en el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, modificado por el artículo 624 de la Ley
1564 de 2012, en la medida en que esa norma establece las reglas generales de
interpretación para la solución de los conflictos surgidos como consecuencia de la
aplicación de la ley en el tiempo.
Por estas razones, cuando se trate de hechos de ejecución instantánea ocurridos antes del
21 de julio de 2009, o de tracto sucesivo cuyo último acto haya tenido ocurrencia antes del
21 de julio de 2009 y de los procesos sancionatorios iniciados por tales hechos pero que
no contaban con formulación de cargos al 21 de julio de 2009, se les aplica el procedimiento
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de la Ley 1333 de 2009, pero bajo la comprensión de ser éste una secuencia sucesiva de
las etapas procesales de ley para la decisión de un caso concreto.
Así, en este punto es preciso acudir a la Sentencia proferida por el Honorable Consejo
de Estado, en el marco del proceso radicado con el No. 25000-23-24-000-2004-0098601, con ponencia del Magistrado Marco Antonio Velilla, en tanto ella cumple un efecto
de unificación de posturas sobre el tema de la caducidad administrativa:
"(...) Bajo este hilo conductor, y en la necesidad de unificar las posturas
de las Secciones sobre el tema, asunto que precisamente constituyó el
motivo para que el presente proceso fuera traído por importancia jurídica
a la Sala Plena, a continuación se explicarán las razones esenciales por las
cuales se considera que la tesis de recibo y que debe imperar es la que
proc/ama que la sanción disciplinaria se impone cuando concluye la
actuación administrativa al expedirse y notificarse el acto administrativo
principal, decisión que resuelve de fondo el proceso disciplinario. Es este el
acto que define la conducta investigada como constitutiva de falta
disciplinaria. En él se concreta la expresión de la voluntad de la
administración.
Por su parte, los actos que resuelven los recursos interpuestos en vía
gubernativa contra el acto sancionatorio principal no pueden ser
considerados como los que imponen la sanción por corresponder a una
etapa posterior cuyo propósito no es ya emitir el pronunciamiento que éste
incluye la actuación sino permitir a la administración que éste sea revisado
a instancias del administrado. Así, la existencia de esta segunda etapa
denominada "vía gubernativa" queda al arbitrio del administrado que es
quien decide si ejercita o no los recursos que legalmente procedan contra el
acto.
La actuación administrativa y la vía gubernativa son dos figuras autónomas
y regidas por procedimientos propios. La primera, culmina cuando la
administración, luego de tramitar/a, define la investigación y expide el acto
que impone la sanción. La segunda se erige en un medio de defensa del
administrado afectado con la decisión sancionatoria en su contra, se
concreta en el ejercicio de los recursos propios de la vía gubernativa,
dispuestos para controvertir la decisión primigenia, es decir, se trata de una
nueva etapa respecto de una decisión ya tomada.
Afirmar que la administración, además de estar en el deber de decidir y de
notificar dentro del término de cinco años a partir del acto constitutivo de la
falta la actuación administrativa sancionatoria también está obligada dentro
de ese lapso a resolver los recursos de la vía gubernativa e incluso a
notificar el acto que resuelve el último recurso, es agregarle a la norma que
consagra el término para ejercer la potestad sancionatoria disciplinaria una
exigencia que no contempla y permite, finalmente, dejar en manos del
investigado, a su arbitrio, la determinación de cuándo se "impone" la
sanción, porque en muchas ocasiones es del administrado de quien
dependen las incidencias del trámite de notificación de las providencias.
En este orden de ideas, en el sub examine es evidente que el fallo suplicado
interpretó de forma errónea el artículo 12 de la Ley 25 de 1974 con las
modificaciones que le introdujo el artículo 6 de la ley 13 de 1984, porque le
otorqó un equivocado entendimiento a! considerar e! alcance de!
término de prescripción de la acción administrativa disciplinaria hasta
comprendida la notificación del acto administrativo que resuelve el
último recurso de la vía qubernativa. Por el contrario, imponer la
sanción disciplinaria dentro del término de cinco (5) años contados a
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partir del último acto constitutivo de la falta, siqnifica que, como
máximo, dentro de dicho plazo debe la autoridad pública expedir y
notificar el acto administrativo principal, es decir, el acto primiqenio
que resuelve y que pone fin a la actuación administrativa disciplinaria.

(...)".
"(...) En su misión de unificar jurisprudencia, la Sala adopta la tesis

según la cual en tratándose de réqimen sancionatorio disciplinario, la
sanción se impone de manera oportuna si dentro del término asignado
para ejercer esta potestad, se expide y se notifica el acto que concluye
la actuación administrativa sancionatoria, que es el acto principal o
primigenio y no el que resuelve los recursos de la vía qubernativa.

(.. . )". (La negrilla y subrayas son ajenas al texto).
Conforme a lo expuesto anteriormente, este Despacho encuentra necesario recordar que
la actuación administrativa se desarrolla conforme al Debido Proceso Administrativo, el cual
es principio rector del ejercicio de la autoridad estatal, y es entendido que no existe facultad,
función o acto que puedan desarrollar las entidades que no se encuentre debidamente
prescrito, definido o establecido en forma expresa, clara y precisa en la ley. Este principio
hace necesario actuar con sujeción al ordenamiento jurídico que establece la Constitución
Política, el cual desarrolla las demás reglas jurídicas. Igualmente, se tiene en cuenta que,
como principio rector del uso de las facultades para sancionar, a la administración le
corresponde darle toda la relevancia jurídica al principio constitucional referido en la toma
de las decisiones a su cargo.
Así mismo, el principio rector del Debido Proceso actúa como garantía a los administrados
de acceder a un proceso justo y adecuado, de tal manera que la afectación o la privación
de ciertos bienes jurídicos por parte del Estado, no pueda hacerse con detrimento de sus
derechos fundamentales.
En concordancia con lo anterior, la Corte Constitucional en sentencia T 957 de 2011, M.P.
Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, manifestó con respecto al alcance del principio
fundamental del debido proceso:
"(...) Es e/conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico,
a través de las cuales se busca la protección del individuo incurso en
una actuación judicial o administrativa, para que durante su trámite se
respeten sus derechos y se logre la aplicación correcta de la justicia. Del
mismo modo, ha señalado que el respeto a este derecho fundamental
supone que todas las autoridades judiciales y administrativas, dentro del
ámbito de sus competencias, deben ejercer sus funciones con sujeción
a los procedimientos previamente definidos en la ley, respetando las
formas propias de cada juicio, a fin de que los derechos e intereses de
los ciudadanos incursos en una relación jurídica cuenten con la garantía
de defensa necesaria ante posibles actuaciones arbitrarias o abusivas,
en el marco de la creación, modificación o extinción de un derecho o la
imposición de una sanción. Bajo esa premisa, el derecho al debido
proceso se manifiesta como desarrollo del principio de legalidad y como
un límite al ejercicio del poder público, en la medida en que toda
competencia asignada a las autoridades públicas, no puede
desarrollarse sino conforme a lo dispuesto en el ordenamiento jurídico,
en procura de la garantía de los derechos de los administrados. (...)".
La citada providencia aporta valiosos aspectos jurídicos sobre el derecho fundamental del
debido proceso administrativo como un conjunto complejo de condiciones a las cuales se
encuentra sujeta la administración, impuestas por mandato legal para lograr la validez de
sus propias actuaciones, dentro de su ordenado funcionamiento, y para brindar seguridad
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jurídica a los administrados, lo cual constituye una fuente de derecho aplicable al caso sub
examine, como se expuso anteriormente.
Adicionalmente y siendo la caducidad una institución de orden público, a través de la cual
el legislador estableció un plazo máximo para el ejercicio de la facultad sancionatoria de la
Administración, este Despacho debe declararla de oficio, por cuanto continuar con este
proceso conduciría a la expedición de un acto viciado de nulidad, por carencia de
competencia temporal de esta Autoridad Ambiental.
Que el artículo 267 del Código Contencioso Administrativo-Decreto 01 de 1984 establece:

"En los aspectos no contemplados en este código se seguirá el Código de Procedimiento
Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que
correspondan a la jurisdicción en lo contencioso administrativo".
"Archivo de expedientes.
Concluido el proceso, los expedientes se archivarán en el despacho judicial de primera o
única instancia, salvo que la ley disponga otra cosa

Que el artículo 126 del código de procedimiento civil señala

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN
Con fundamento en las anteriores consideraciones legales, jurisprudenciales y doctrinales,
una vez examinadas las actuaciones surtidas en el expediente OOCQ-0090/07, mediante
el cual se adelantó procedimiento sancionatorio ambiental en contra de los señores
ARMANDO TOLOSA, JAIME ACEVEDO y HENRY MAYORGA (sin más datos), esta
Subdirección considera necesario tener en cuenta lo siguiente:
Los hechos evidenciados en visita de inspección ocular realizada el día 15 de mayo de
2007, descritos en el concepto técnico No. ML-0033/07 de fecha 24 de mayo de 2007,
ocurrieron con anterioridad a la expedición de la Ley 1333 de 2009, razón por la cual en el
presente caso, es necesario indicar que del texto del artículo 38 deI Código Contencioso
Administrativo (Decreto-Ley 01 de 1984 y sus modificaciones), se infiere que la
Administración disponía de un término de tres (3) años — contados a partir de la fecha en
ocurrieron los hechos- para expedir el acto administrativo que debía RESOLVER DE
FONDO el proceso sancionatorio en comento y NOTIFICARLO; y de esta manera,
teniendo en cuenta en el presente trámite la Autoridad Ambiental tuvo conocimiento de
los hechos el 15 de mayo de 2007, ha operado el fenómeno de la caducidad de la facultad
sancionatoria,toda vez esta Entidad disponía hasta el 15 de mayo de 2010, para resolver
de fondo el proceso sancionatorio en comento y NOTIFICARLO a los implicados.
En este punto debe mencionarse que el derecho al debido proceso administrativo ha sido
consagrado como la garantía constitucional que tiene toda persona a un proceso justo que se
desarrolle con observancia de los requisitos impuestos por el legislador, de tal forma que se
garantice la validez de las actuaciones de la administración, la seguridad jurídica y el derecho
de defensa de los administrados.
Considerando lo expuesto, en el presente caso operó el fenómeno de la caducidad de la
facultad sancionatoria administrativa, teniendo en cuenta que, los señores ARMANDO
TOLOSA, JAIME ACEVEDO y HENRY MAYORGA (sin más datos), no les fue resuelto el
procedimiento sancionatorio ambiental dentro del término de los tres (3) años — contados a
partir de la ocurrencia de la infracción administrativa ambiental.
En razón a lo expuesto, esta Subdirección procederá a ordenar el archivo de las
actuaciones administrativas surtidas en el expediente OOCQ-0090/07, en virtud de lo
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previsto por el artículo 267 deI Código Contencioso Administrativo — Decreto 01 de 1984 y
126 del Código de Procedimiento Civil.
En mérito de lo expuesto, esta Subdirección
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO. - DECLARAR LA CADUCIDAD DE LA FACULTAD
SANCIONATORIA que ostenta la Corporación Autónoma Regional de Boyacá —
CORPOBOYACÁ, dentro del expediente OOCQ-0090107, procedimiento sancionatorio
ambiental, adelantado en contra de los señores ARMANDO TOLOSA, JAIME ACEVEDO
y HENRY MAYORGA (sin más datos), de conformidad con lo expuesto en la parte motiva
del presente acto administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO - En firme la presente resolución, ARCHÍVESE el expediente
OOCQ-0090/07.
ARTÍCULO TERCERO. - NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo a los
señores ARMANDO TOLOSA, JAIME ACEVEDO y HENRY MAYORGA (sin más datos),
de quien se tiene como ubicación de acuerdo a la información que reposa dentro del
expediente, en el predio denominado Altagracia, ubicado en la parte posterior del Centro
Recreacional de la Electrificadora, en el barrio Alameda del Bosque de la ciudad de Tunja.
PARÁGRAFO. - Para tales efectos, comisiónese al Inspector de Policía del Municipio de
Miraflores — Boyacá, concediéndole el término de (10) días para tal finalidad y envió de las
constancias correspondientes las cuales deberán constar en el expediente. Dicha
notificación debe realizarse en los términos del artículo 44 del Código Contencioso
Administrativo. De no ser posible la notificación personal, procédase a remitir las
respectivas constancias a efectos de que esta Autoridad fije edicto en los términos del
artículo 45 del Código Contencioso Administrativo, en armonía con lo dispuesto en el
artículo 308 de la Ley 1437 de 2011, dejando las constancias respectivas en el expediente.
ARTÍCULO CUARTO. - PUBLICAR el encabezado y la parte resolutiva del presente
proveído, en el boletín legal de la Corporación, lo anterior en cumplimiento del artículo 70
de la Ley 99 de 1993.
ARTÍCULO QUINTO. - COMUNICAR esta decisión a la Procuraduría Delegada para
Asuntos Ambientales y Agrarios, conforme lo dispone la ley.
ARTÍCULO SEXTO. - Contra la presente providencia procede el recurso de reposición,
ante la Subdirección Administración Recursos Naturales de esta Corporación, el cual
deberá interponerse por escrito, en la diligencia de notificación personal, o dentro de los
cinco (05) días siguientes a ella, a la notificación por edicto o al vencimiento del término
de publicación, según el caso, conforme al Artículo 51 y 52 del Código Contencioso
Administrativo.
NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE

íUr

o

BEATRIZ HELENA OCI-tWFONSECA
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales
Proyecto: Laura Paola Duarte López
Reviso: claudia M. Dueñas y.
Archivo: 110— 50 150 — 26 000Q — 0090/07 tJi
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RESOLUCIÓN
(

Z639 - - - 2AGO2O19
Por medio de la cual se decide un trámite administrativo ambiental de carácter
sancionatorio y se toman otras determinaciones
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No.
009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE
DE 2016 Y,
CONSIDERACIONES
Que la Cooperativa Carbonera de Samacá LTDA, identificada con Nit. No. 800.150.717-7,
000PCARBÓN LTDA, contó con viabilidad ambiental para la explotación de un yacimiento
de carbón, dentro de la solicitud T-991 (contrato minero 01-054-1996), ubicado en la Vereda
Salamanca, en jurisdicción del Municipio de Samacá - Boyacá, aprobada a través de
Resolución No. 626 de octubre 6 de 2000, por el termino de 2 años.
Que mediante Resolución No. 1849 del 22 de junio de 2011, CORPOBOYACA resolvió
reponer la Resolución No. 1102 del 28 de abril de 2010, por medio de la cual se decidió un
proceso sancionatorio ambiental llevado en contra de la COOPERATIVA CARBONERA DE
SAMACA LIMITADA, 000PCARBON LTDA. identificada con Nit No. 800.150.717-7, en el
sentido de modificar lo ordenado en los artículos segundo y tercero de la citada resolución,
respecto de la sanción a imponer, consistente en el CIERRE DEFINITIVO Y DESMONTE
de las minas El Moral, Los Fiques y San Francisco 1, ubicadas en el municipio de Samacá
— Boyacá.
Que como resultado del seguimiento a la Resolución No. 1102 del 28 de abril de 2010,
efectuado por el grupo técnico adscrito a la Subdirección de Recursos Naturales, respecto
del cumplimiento de la sanción impuesta, este Despacho por medio de resolución No. 0958
del veintiocho (28) de marzo de 2018, apertura proceso sancionatorio de carácter ambiental
dentro del expediente OOCQ- 00023/18 y en contra de la COOPERATIVA CARBONERA
DE SAMACÁ LTDA, identificada con Nit No. 800-150-717-7 (COOPCARBON), decisión
sustentada en los hallazgos registrados a través de Concepto Técnico No. LA -0145/17 de
diciembre 12 de 2017. Acto administrativo notificado personalmente a la implicada el 13 de
abril de 2018.
Que a través de radicado No. 007225 de 7 de mayo de 2018 la señora Luz Estrella Molina
identificada con cedula de ciudadanía No. 24.01.084 actuando en calidad de Gerente de la
Cooperativa Carbonera de Samacá, COOPCARBON Ltda., presenta informe en atención a
lo referido en el Concepto Técnico No, LA-0145/17.
Que en aplicación a lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley 1333 de 2009, la Subdírección
de Administración de Recursos Naturales de Corpoboyacá, formula cargos en contra de
la COOPERATIVA CARBONERA DE SAMACA LTDA, identificada con Nit No. 800-150717-7 (COOPCARBON) a través de Resolución No. 2662 de agosto 2 de 2018 en los
siguientes términos:
•

Incumplir con la obligación establecida en el Artículo segundo de la Resolución No.
1849 deI veintidós (22) de junio de 2011, por medio de la cual se resuelve reponer en
el sentido de modificar el artículo segundo y tercero do la Resolución No. 1102 deI
veintiocho 28 de abril do 2010, correspondiente al CIERRE DEFINITIVO Y DESMONTE
de la mina Los Fiques, ubicada en las coordenadas 5°27'57. 19 "N y 73°31 '22.71 "0, de
la Vereda Salamanca del Municipio de Samacá. Y a su vez, con lo establecido en el
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artículo cuarto yparágrafo de! mismo artículo dela Resolución No. 1102 de! veintiocho
(28) de abril de 2010; y en el artículo primero del Auto No. 1184 del veinticuatro (24) de
abril de 2012, concordantes con el radicado No. 150-008475 del cinco (5) de agosto de
2016. Contraviniendo así, el artículo 5 do la Ley 1333 de 2009, en lo que refiere a los
actos administrativos emanados por autoridad competente".
•

Realizar la inadecuada disposición en general de desechos que deterioran el suelo
(estériles), en el área de la mina Los Fiques, ubicada en las coordenadas 5°27'.57. 19"N
y 73°31 22.71 "0, de la Vereda Salamanca de! Municipio de Samacá, contraviniendo el
artículo 35 del Decreto-Ley 2811 de 1974, y que pueden estar presentando factores de
deterioro ambiental citados en los literales b, c, yj del artículo 8, de la misma norma.

Acto administrativo notificado personalmente a la Gerente de la Cooperativa Carbonera de
Samacá, COOPCARBON Ltda., el día 21 de agosto de 2018.
Que dentro del término legal establecido para presentar descargos por el artículo 25 de la
Ley 1333 de 2009, la señora LUZ ESTRELLA MOLINA identificada con cedula de
ciudadanía No. 24.019.084, actuando en calidad de gerente de la Cooperativa Carbonera
de Samacá, COOPCARBÓN, presenta escrito de descargos frente a la imputación factica
y jurídica indilgada. (Folio 54).
Que por Auto No. 1542 de 10 de diciembre de 2018 este Despacho apertura etapa
probatoria decretando como prueba documental, Concepto Técnico No. LA-0145/17 de
diciembre 12 de 2017, producto de la visita técnica de inspección ocular realizada el 1 de
junio de 2017 al lugar de los hechos.
Que exístiendo mérito, procede este Despacho a emitir decisión de fondo dentro del trámite
procesal efectuado al caso Sub Examine.
FUNDAMENTO LEGAL
Que el artículo 8 de la Constitución Política, consagra como obligación del Estado y de las
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación.
Que el artículo 79 ibídem, elevó a rango constitucional la obligación que tiene el estado de
proteger el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un
ambiente sano. Así mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e
integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar
la educación para el logro de estos fines.
Que el artículo 80 de la Constitución Política establece que el Estado planificará el manejo
y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su
conservación, restauración o sustitución. Contempla que se deberá prevenir y controlar los
factores de deterioro ambiental, imponer sanciones legales y exigir la reparación de los
daños causados.
Que el artículo 95 Ibídem, preceptúa en su numeral 8°, como un deber del ciudadano,
proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un
ambiente sano.
Que el artículo 333 de la Constitución Política de Colombia prevé la posibilidad de limitar la
actividad económica cuando así lo exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio
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cultural de la nación; y en el articulo 334 establece la posibilidad de que el Estado, por
intermedio de la ley, intervenga en el aprovechamiento de los recursos naturales y en los
usos del suelo, con el fin de lograr la preservación del ambiente y el mejoramiento de la
calidad de vida de la población.
Que la Honorable Corte Constitucional en Sentencia C-339 de 2002, manifestó:
Derecho a un medio ambiente sano: Construcción confunta de! Estado y de
los ciudadanos.
En la Constitución de 1991/a defensa de los recursos naturales y medio ambiente sano es
uno de sus principales objetivos (artículos 8°, 79 y 80 de la Constitución), como quiera que
el riesgo al cual nos enfrentamos no es propiamente el de la destrucción del planeta sino el
de la vida como la conocemos. El planeta vivirá con esta o con otra biosfera dentro del
pequeño paréntesis biológico que representa la vida humana en su existencia de mi/Iones
de años, mientras que con nuestra estulticia sí se destruye la biosfera que ha permitido
nacer y desarrollarse a nuestra especie estamos condenándonos a la pérdida de nuestra
calidad de vida, la de nuestros descendientes y eventualmente a la desaparición de la
especie humana.
"(...) 2.

Desde esta perspectiva la Corte ha reconocido el carácter ecológico de la Carta de 1991,
e/talante fundamental del derecho al medio ambiente sano y su conexidad con el derecho
fundamental a la vida (artículo 1 1)[jj, que impone deberes correlativos al Estado y a los
habítantes del territorio nacional.
Nuestra Constitución provee una combinación de obligaciones del Estado y de los
ciudadanos junto a un derecho individual (artículos 8, 95 numeral 8 y 366). Es así como se
advierte un enfo que que aborda la cuestión ambiental desde los puntos de vista ético,
económico y jurídico: Desde el plano ético se construye un principio biocéntrico que
considera al hombre como parte de la naturaleza, otorgándoles a ambos valor. Desde el
plano económico, el sistema productivo ya no puede extraer recursos ni producir desechos
ilimitadamente, debiendo sujetarse al interés social, al ambiente y al patrimonio cultural de
la nación; encuentra además, como límites el bien común y la dirección general a cargo del
Estado (artículos 333 y 334). En el plano jurídico el Derecho y el Estado no solamente
deben proteger la dignidad y la libertad del hombre frente a otros hombres, sino ante la
amenaza que representa la explotación y el agotamiento de los recursos naturales; para lo
cual deben elaborar nuevos valores, normas, técnicas jurídicas y principios donde prime la
tute/a de valores colectivos frente a va/ores individuales (artículos 67 inciso 2, 79, 88, 95
numeral 8).
Acerca de los deberes del Estado, la jurisprudencia de esta Corporación ha manifestado:
"Mientras por una parte se reconoce el medio ambiente sano como un derecho del
cual son titulares todas las personas -quienes a su vez están legitimadas para
participar en las decisiones que puedan afectarlo y deben colaborar en su
conservación-, por la otra se le impone al Estado los deberes correlativos de: 1)
proteger su diversidad e integridad, 2) salvaguardar las riquezas naturales de la
Nación, 3) conservar las áreas de especial importancia ecológica, 4) fomentar la
educación ambiental, 5) planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos
naturales para así garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración
o sustitución, 6) prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, 7) imponer
las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados al ambiente y 8)
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cooperar con otras naciones en la protección de los ecosístemas situados en las
zonas de frontera."LII
En síntesis, la Constitución de 1991 impone para el Estado la necesidad de asegurar las
condicíones que permitan a las personas gozar del derecho a un medio ambiente sano y
promover la participación de los habitantes a través del establecimiento de deberes (artículo
958,), acciones públicas (artículo 88) y un cierto número de garantías individuales (artículos
11, 49 incisos 1 y 2, 67 inciso 2 y 330 numeral 5,). "
Que es a partir de la Constitución Política de 1991, que se concibe el medio ambiente como
un tema de interés público, al establecer el entorno como un bien jurídico susceptible de
ser protegido, y cuya preservación le corresponde al Estado. Los recursos naturales, son
ahora escasos y necesitan de una utilización controlada, teniendo en cuenta que el
bienestar y el desarrollo económico, ya no son absolutos sino, por el contrario, relativos. Se
debe equilibrar el bienestar económico y la preservación del entorno, mediante un uso
racional de los recursos naturales. De acuerdo con lo anterior se consagró un nuevo
derecho de contenido económico y social, el derecho al ambiente sano y a la calidad de
vida, al cual se le impregnó una compleja funcionalidad a partir de su configuración
simultánea de derecho y deber (puesto que incorpora la obligación de conservar el medio
ambiente y el derecho a gozar de un ambiente sano).
Que corresponde a esta Corporación ejercer la función de autoridad ambiental dentro del
área de su jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 31
de la Ley 99 de 1993.
Que la Ley 1333 de 2009, por medio de la cual se fija el proceso sancionatorio ambiental,
establece en su artículo 1 que el Estado es el titular de la potestad sancionatoria en materia
ambiental y la ejerce sin perjuicio de las competencias legales de otras autoridades a través
del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las Corporaciones Autónomas
Regionales, las de Desarrollo Sostenible, las Unidades Ambientales de los grandes centros
urbanos a que se refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 1993, los establecimientos públicos
ambientales a que se refiere el artículo 13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad Administrativa
Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales, UAESPNN, de conformidad con
las competencias establecidas por la ley y los reglamentos.
Que en el parágrafo único del precitado artículo se prevé que en materia ambiental, se
presume la culpa o el dolo del infractor, lo cual dará lugar a las medidas preventivas. El
infractor será sancionado definitivamente si no desvirtúa la presunción de culpa o dolo para
lo cual tendrá la carga de la prueba y podrá utilizar todos los medios probatorios legales.
Que en el artículo 4 de la precitada Ley se establece que las sanciones administrativas en
materia ambiental tienen una función preventiva, correctiva y compensatoria, para
garantizar la efectividad de los principios y fines previstos en la Constitución, los Tratados
Internacionales, la Ley y el Reglamento.
Que en el artículo 5 Ibídem se establece que se considera infracción en materia ambiental
toda acción u omisión que constituya violación de las normas contenidas en el Código de
Recursos Naturales Renovables, Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en la
Ley 165 de 1994 y en las demás disposiciones ambientales vigentes en que las sustituyan
o modifiquen y en los actos administrativos emanados de la autoridad ambiental
('olombia. Corte Constitucional. Sentencia de ('onstitucionalidud 339 de siete de mayo de 2002. Magistrado Ponente Dr. Jaime Arújo
Rentería. Bogotá D. C.
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competente. Será también constitutivo de infracción ambiental la comisión de un daño al
medio ambiente, con las mismas condiciones que para configurar la responsabilidad civil
extracontractual establece el Código Civil y la legislación complementaria, a saber: El daño,
el hecho generador con culpa o dolo y el vínculo causal entre los dos. Cuando estos
elementos se configuren darán lugar a una sanción administrativa ambiental, sin perjuicio
de la responsabilidad que para terceros pueda generar el hecho en materia civil.
Que en el artículo 25 Ibídem dispone que dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a
la notificación del pliego de cargos al presunto infractor este, directamente o mediante
apoderado debidamente constituido, podrá presentar descargos por escrito y aportar o
solicitar la práctica de las pruebas que estime pertinentes y que sean conducentes.
Que el artículo 27 Ibídem prevé que dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la
presentación de los descargos o al vencimiento del período probatorio, según el caso,
mediante acto administrativo motivado, se declarará o no la responsabilidad del infractor
por violación de la norma ambiental y se impondrán las sanciones a que haya lugar.
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
Agotadas las etapas pre — establecidas en la ley 1333 de 2009, y una vez establecido en el
caso sub examine que la Cooperativa Carbonera de Samacá LTDA (COOPCARBON)
identificada con Nit No. 800.150.717-7, a través de su representante legal la señora LUZ
ESTRELLA MOLINA, tuvo conocimiento de las actuaciones administrativas respecto de las
cuales en término de descargos ejerció su derecho de defensa, y en consecuencia procede
este Despacho a emitir decisión de fondo para cuyo efecto se procede a realizar el siguiente
análisis:
1. De los motivos que dieron origen a las presentes diligencias administrativas
de carácter sancionatorio y la formulación de cargos en contra de la
Cooperativa Carbonera de Samacá LTDA (COOPCARBON).
El artículo 18 de la Ley 1333 de 2009, señala que el procedimiento sancionatorío se
adelantará de oficio, a petición de parte o como consecuencia de haberse impuesto una
medida preventiva mediante acto administrativo motivado, que se notificará personalmente
conforme a lo dispuesto en el Código Contencioso Administrativo, el cual dispondrá el inicio
del procedimiento sancionatorio para verificar los hechos u omisiones constitutivas de
infracción a las normas ambientales.
Así las cosas en el caso sub- examine, las actuaciones tienen origen en razón a los
hallazgos registrados en el Concepto Técnico No. LA-0145/17 (Folio 2-5), producto del
seguimiento que realizó el Grupo Técnico adscrito a la Subdirección de Recursos Naturales
de Corpoboyaca, al cumplimiento de las disposiciones impuestas mediante Resolución No.
1102 de 28 de abril de 2010 a la Cooperativa COOPCARBÓN LTDA., dentro del expediente
radicado con el No. OPSL -0217/95, evidenciando el incumplimiento de la misma respecto
a la ejecución del Plan de cierre y abandono de la mina denominada "Los Fiques", ubicada
en la Vereda Salamanca en Jurisdicción del Municipio de Samaca — Boyacá dentro del área
de concesión minera T-991.
Motivo por el cual, este Despacho dio apertura a proceso administrativo sancionatorio de
carácter ambiental en contra de la Cooperativa Carbonera de Samacá LTDA
(COOPCARBON) identificada con Nit No. 800.150.717-7, a través de su representante
Legal la señora LUZ ESTRELLA MOLINA identificada con cedula de ciudadanía No.
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24.019.084 de Samaca, y a través de Resolución No. 2662 de 02 de agosto de 2018
formulo cargos en contra de la misma, por (1) Incumplir la obligación establecida en el
artículo segundo de la Resolución No. 1849 de 22 de junio de 2011 por medio de la cual so
repone el artículo segundo y femem de la Resolución No. 1102 de 28 de abril de 2010, correspondiente al
cierre definitivo y desmonte de la mina los fiques situada en las coordenadas 5° 27'57.19"N
y 73° 31'22.71"O (...); (II) Por realizar inadecuada disposición en general de desechos que
deterioran el suelo (estériles) en el área de la mina los Fiques (...)".

1.1.

Pruebas de descargos frente a los cargos.

Dentro del término legal señalado por el artículo 25 de la Ley 1333 de 2009, la señora LUZ
ESTRELLA MOLINA actuando en calidad de representante legal de la Cooperativa
Carbonera de Samaca Ltda., (000PCARBÓN) presentó descargos a través de radicado
No. 013887 de 03 de septiembre de 2018, refiriendo lo siguiente:
Aduce la Empresa objeto de investigación que el 12 de diciembre de 2017, allegó al
expediente, INFORME respecto de las actuaciones realizadas para el cumplimiento de la
Resolución No. 1849 de fecha 22 de junio de 2011 y el Auto No. 1184 de 24 de abril de
2012, pero nunca obtuvo repuesta por parte de Corpoboyacá frente al mismo.
Asimismo informa que allegaron Plan de cierre y abandono y desmantelamiento de la mina
los 'Fiques", que la Cooperativa en su momento propuso, faltando su implementación para
el cumplimiento de la resolución referida, sin embargo desde el año 2011 fue imposible
ejecutarlo debido a la reiterada oposición por parte del propietario del predio.
Relaciona como prueba de lo referido oficio del año 2012, dirigido a los señores LUIS
HUMBERTO LANCEROS y JOSE ANTONIO SIERRA, responsables de la Mina los Fiques,
instándolos a realizar el cierre definitivo y el desmonte de la mina, sin que se pudiera llevar
a cabo por oposición del propietario.
De igual forma refiere que para el año 2016 se realizó diligencia de inspección en compañía
de la Personería Municipal de Samaca, con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por
parte de la Autoridad Ambiental, respecto al cierre y desmantelamiento de la Bocamina los
Fiques y se dejó constancia "que no so permito el desmonte ni hace el desmonto
personalmente por un interés económico que tiene con COOPCARBÓW'.
Además menciona que a través de radicado No. 14764 de 21 de septiembre de 2016 se
informó las circunstancias de tiempo, modo y lugar, por las que no se había podido dar
cumplimiento al cierre de la bocamina los Fiques, por medio del cual se solicitó colaboracíón
por parte de Corpoboyacá como Autoridad Ambiental pero nunca se obtuvo respuesta.
En consecuencia aduce la persona jurídica implicada que en el caso sub examine es
aplicable en su defensa, el numeral 2 del artículo 8 de la Ley 1333 de 2009, teniendo en
cuenta que el señor José Antonio Sierra propietario del predio donde se encuentra la mina
los Fiques, tiene potestad para impedir que se ejecute el cierre técnico de ese frente, pues
el derecho de propiedad privada está amparado.
Refiere que en el caso en concreto se presenta un eximente do responsabilidad al
presentarse "el hecho de un tercero", pues la oposición del señor Sierra frente al
cumplimiento de lo ordenado por Corpoboyacá, es la causa principal, que ha impedido
realizar el informe con las evidencias fotográficas del desmonte do la mina, para evitar
nuevas investigaciones de carácter sancionatorio, pero tal situación se ha puesto en
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conocimiento de la Personería Municipal y la Alcaldía de Samaca, teniendo como
respuesta, que no se puede obligar al propietario del inmueble a permitir el desmonte de
la mina referida.
informa que en tal sentido se ha informado a la Corporación dentro del expediente de
licenciamiento No. OPSL-0217/95 dicha situación, como respuesta a los requerimientos
efectuados, comunicando siempre la situación presentada respecto a la oposición del
propietario en impedir ejecutar el Plan de Cierre y aunado a esto, la verificación por parte
de las entidades citadas, pero a la fecha no ha existido pronunciamiento alguno.
En ese sentido se pone de presente, la causa que ha impedido el incumpilmíento referente
al hecho de un tercero como eximente de responsabilidad, que ha querido entorpecer la
obligación a cargo, no obstante la parte técnica de la Corporación desconoce por completo
dicho hecho, obligando a ejecutar actividades imposibles sin acompañamiento institucional,
desconociendo la propiedad privada como derecho constitucional.
En consecuencia la parte investigada solícita se declaren como no probados los cargos
formulados a través de Resolución No. 2662 de 2 de agosto de 2018, al configurase como
eximente de responsabilidad el hecho de un tercero, señalado en el numeral 2 del artículo
8 de la Ley 1333 de 2009.
2.

Análisis jurídico de los cargos formulados

En aras de determinar la responsabilidad que en materia ambiental pueda recaer sobre la
Cooperativa Carbonera de Samacá LTDA (COOPCARBON), identificada con Nit No.
800.150.717-7, a través de su representante Legal la señora LUZ ESTRELLA MOLINA
identificada con cedula de ciudadanía No. 24.019.084 de Samaca, frente a los cargos
formulados en su contra mediante Resolución No.2662 calendada 02 de agosto de 2018,
este Despacho procede a citar los hechos que forman parte de la imputación fáctica del
cargo, Señalando:
2.1.

Del Primer cargo:

"Incumplir con la obligación establecida en el artículo primero de la Resolución No.
1849 de 22 de junio de 2011 por medio de la cual se reponen los artículos segundo y
tercero de la Resolución No. 1102 de abril 28 de 2010, correspondiente al CIERRE
DEFINITIVO Y DESMONTE do la mina los Fiques, ubicada en las coordenadas 5°
27'57.19" Ny 73° 31'22.77"O, de la Vereda Salamanca del Municipio de Samaca. Ya
su vez con lo establecido en el artículo cuarto y parágrafo del mismo artículo de la
Resolución 1102 de 28 de abril de 2010; y el artículo primero delAuto No. 1184 de 24
de abril de 2012, concordantes con el radicado No. 150-008475 de 5 de agosto de
2016, contraviniendo así el artículo 5 de la Ley 1333 de 2009, en lo que refiere a los
actos administrativos emanados por autoridad competente".
Frente al cargo formulado se puede establecer que el hecho generador de la conducta se
encauza a raíz de los hallazgos registrados en el concepto técnico No. LA-0145/17 de
Diciembre 12 de 2017 visto a folio 2 del expediente, a través del cual se determina:

CONCEPTO TECNICO
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"A continuación se presenta la evaluación de cumplimiento a las obligaciones establecidas por esta
Corporación en la Resolución No. 1849 del 22 de junio de 201 1 y el Auto No. 1184 del 24 de abril de
2012:
3.1. Resolución No. 1102 del 28 de abril del 2010, repuesta por la Resolución No. 1849 del 22 de
junio de 2011:
Sobre el Artículo Segundo:
En este se estableció que se debe realizar el cierre definitivo y desmonte de las minas El Moral, Los
Fiques y San Francisco 1, y que como se ha mencionado con antelación, en la visita realizada en el
año 2016, y que llevó a la expedición del Concepto Técnico No. LA-0115/16 de fecha 03 de agosto de
2016, la primera y tercera de las minas mencionadas ya fueron recuperadas en su totalidad, sin que
se evidencien subsidencias en superficie, quedando entonces pendiente el desarrollo de las
actividades ordenadas para la Mina Los Fiques, y que durante el presente seguimiento, se evidencia
que las condiciones siguen siendo las mismas, por lo que continua el INCUMPLIMIENTO de lo
ordenado aun cuando ya han pasado mas de siete (7) años.
3.2. Auto No. 1184 del 24 de abril de 2012:
Sobre el Artículo Primero:
En este se requirió a la Cooperativa Carbonera de Samacá, con el fin de que dentro de los treinta (30)
días contados a partir de la notificación del acto administrativo realizara el cierre de manera inmediata
y definitiva de la mina El Fique, así como el desmonte de la infraestructura, a lo cual como se ha
mencionado con antelación a la fecha NO se le ha dado cumplimiento.
3.3. Radicado No. 150-008475 de fecha 05 de agosto de 2016:
Este corresponde a la forma mediante la cual la Corporación decidió requerir a la Cooperativa
Carbonera de Samacá conforme a lo establecido en el Concepto Técnico No. LA-Ol 15116 de fecha 03
de agosto de 2016, ordenando:
'(..)deberán allegar en el término de un (1) mes contado a partir del recibo de la
presente comunicación, un informo (con el respectIvo registro fotográfico según aplique)
donde se precisen las condiciones bajos las cuales se acataron las órdenes impartidas
por esta Corporación en el Articulo Segundo de la Resolución No. 1102 del 28 de abril
de 2010, repuesta mediante la Resolución No. 1849 del 22 de junio de 2011 así como
del Artículo Primero del Auto No. 1181 del 24 de abril de 2012'
Y es así que conforme a lo evidenciado en el expediente OPSL-0217l95, se encuentra oficio con
Radicado No. 014764 de fecha 21 de septiembre de 2016, donde la titular a través del señor Raúl
Hernán Cetina Molina, en su calidad de apoderado, informan que:
"(...) nosotros hornos venido realizando las gestiones y como es nuestro deber
acudimos al propietario del predio donde se encuentra ubicado los elementos a
desmontar y recuperar, pero dicho propietario tiene una conducta opuesta y no nos deja
ingresar a/predio, (......
"(...) no hemos podido realízar el mandato impartido por su despacho (...)"
A lo cual desde la parte técnica, solo se puede reiterar, que efectivamente a la fecha de la visita de
seguimiento, la titular no ha realizado el cierre y abandono adecuado de la Mina El Fique, sumado a
que en el oficio allegado, no se indica nada respecto a las minas El Moral y San Francisco 1. Por lo
demás, será el área jurídica la que lea el radicado cItado y tome las medidas que considere
pertinentes".

Por tanto este Despacho determina que el hecho generador de la conducta fue el
incumplimiento al artículo primero de la Resolución No. 1849 de junio 22 de 2011 que
modificó el artículo segundo de la Resolución No. 1102 de 28 de abril de 2010, respecto de
llevar a cabo el cierre definitivo y desmonte de la mina Los Fiques, en concordancia con el
artículo primero del Auto No. 1184 de abril 34 de 2012 a través del cual se requirió a la
Persona Jurídica investigada para que diera cumplimiento a la obligación mencionada,
actos emitidos en desarrollo del expediente OPSL-0217195, conducta que determina una
infracción ambiental a la luz del artículo 5 de la Ley 1333 de 2009, frente al incumplimiento
de los actos administrativos emanados por Autoridad Competente, y en este caso
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Corpoboyacá a través de las providencias referidas actuando como Autoridad Ambiental
dentro de su jurisdicción, impuso la obligación al titular minero del contrato No.01-054-056
COOPCARBÓN LTDA, realizar el Plan de cierre, abandono y desmonte entre otras
bocaminas, "Los Fiques" ubicada en la Vereda Salamanca del Municipio de SamacaBoyacá, sin que a la fecha haya dado cumplimiento a la disposición.
No obstante este Despacho debe mencionar que la parte pasiva de la Litis a través de
radicado No. 014764 de 21 de septiembre de 2016 (folio 768 expediente OPSL-0217195),
No. 003228 de 27 de febrero de 2018 (folio 781expediente OPSL-0217/95) y Radicado No.
007225 de 7 de mayo de 2018 (folio 12 expediente OOCQ-00023118), advirtió a este
Corporación que no podía llevar a cabo el desmonte de la infraestructura de la Mina los
Fiques, porque el propietario del predio donde estaba situada la bocamina, se oponía
rotundamente a ello, allegando como prueba Acta de la Personería Municipal que
certificaba dicha situación fáctica.
Argumentando en su defensa COOPCARBÓN LTDA., la configuración de un eximente de
responsabilidad frente al cargo formulado, de acuerdo al numeral 2 del artículo 8 de la Ley
1333 de 2009, al asegurar que en el caso en concreto se presenta el hecho de un tercero,
que le ha impedido llevar cabo el cumplimiento del plan de cierre y abandono frente a la
mina Los Fiques ubicada en la Vereda Salamanca del Municipio de Samaca- Boyacá,
disposición impuesta por este Despacho a través de los Actos administrativos referidos en
el acápite anterior, no obstante esta Corporación difiere del criterio de defensa de la parte
pasiva de la Litis, pues a través de Resolución No. 1102 de 28 de abril de 2010 se decidió
de fondo un trámite administrativo de carácter sancionatorio ambiental llevado en contra de
la Cooperativa Carbonera de Samaca-COOPCARBÓN identificada con Nit No. 8001507177, ordenando el cierre definitivo y desmonte de entre otras minas "Los Fiques", decisión
objeto de reposición y modificada a través de Resolución 1849 de 22 de junio de 2011,
notificada el 23 de junio 2011, quedando ejecutoriada la decisión adoptada el 24 de junio
de 2011 de conformidad al artículo 87 de la Ley 1437 de 2011 numeral 1.
Asimismo a través de auto de 24 de abril de 2012 se requirió a la Cooperativa, con el fin
que dentro de los treinta (30) días siguientes contados a partir de la notificación del acto,
realizará el cierre definitivo de la mína el Fique, así como el desmonte de la infraestructura,
por tanto no es susceptible que la Entidad implicada sostenga que existe un eximente de
responsabilidad frente a la imputación fáctica y jurídica endilgada, pues desde el año 2011
se le impuso la obligación de llevar a cabo el Plan de cierre, abandono y desmonte de
bocamina referida y solo hasta el 2016 procede a realizarlo argumentando que el propietario
del predio se lo ha impedido, pues solo hasta ese año es que informa a este Despacho de
tal situación.
Además no es justificable que COOPCARBÓN LTDA., sostenga que es imposible obligar
al propietario del bien inmueble donde se encuentra situada la mina Los Fiques, para que
permita dar cumplimiento al desmonte de la infraestructura de la mina referida, pues el titular
minero cuenta con una figura jurídica denominada AMPARO ADMINISTRATIVO, que le
permite recurrir a la Autoridad Competente, para que en caso de perturbación al desarrollo
de una actividad minera como en este caso el Plan de cierre y abandono, sea amparado en
su derecho, de conformidad con el artículo 307 de la Ley 685 de 2001 que establece:
"Perturbación. El beneficiario de un título minero podrá solicitar ante el alcalde, amparo
provisional para que se suspendan inmediatamente la ocupación, perturbación o despojo
de terceros que la realice en el área objeto de su título. Esta querella se tramitará mediante
el procedimiento breve, sumario y preferente que se consagra en los artículos siguientes.
A opción del interesado dicha querella podrá presentarse y tramitarse también ante la
autoridad minera nacional", figura administrativa que en vigencia del título minero cobija a
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su titular para que pueda desarrollar en total normalidad las actividades mineras, sin
distinción alguna, ya sea en la fase de exploración, explotación, o abandono.
Por tanto la Cooperativa Carbonera de Samaca Ltda., si contaba con instrumentos legales
que le permitían obligar incluso al propietario del inmueble, a llevar a cabo el cierre definitivo
y desmonte de la infraestructura de la mina denominada "Los Fiques", sin que el titular
minero hubiere realizado dichas gestiones, pues no obra dentro del presente trámite
procesal prueba que demuestra tales diligencias.
Además si el título no estaba vigente, el titular minero contaba con la figura del AMPARO
POLICIVO que según la Corte Constitucional en sentencia T-048 de 1995, "cobija sin
distinción todas las especies de servidumbres (continuas, discontinuas, aparentes e
inaparenfes, sin excluir aquellas que solamente pueden adquirirse por medio de un título discontinuas y continuas ¡naparentes- porque la necesidad o exigencia de la protección no
la constituye el virtual derecho real existente sobre el inmueble, sino su ejercicio como
simple expresión material de manifestación o efecto externo; por lo tanto, en caso de
usurpación, negación o perturbación en el goce de una servidumbre es procedente el
amparo policivo con la finalidad de restablecer la situación o las cosas al estado en que se
hallaban antes del despojo o perturbación por la actividad de un tercero. Es por ello que el
artículo 128 del Código de Policía al refeiirse a la circunstancia de "amparar el ejercicio de
una servidumbre", no advierte nada sobre la protección del derecho real que ella
eventualmente con//eva ".
Lo que supone que a pesar que el titular del derecho real de dominio sobre un predio, se
oponga o niegue como el caso en concreto, a permitir el desarrollo de una actividad minera,
el titular minero tiene la garantía a través del amparo policivo fundado en una servidumbre
minera aparente o inaparente, hacer exigible su derecho frente a la actividad minera, y más
en este caso que la actividad llevaba un periodo prolongado en el tiempo, que permitía
deducir que el ejercicio de la minería, le otorgaba como ejercicio material el derecho, la
confíguración de una servidumbre minera frente a COOPCARBÓN, para llevar a cabo
todas las actividades conexas al desarrollo de la minería, entre ellas llevar a cabo el Plan
de cierre, abandono y desmonte.
Por tanto no es admisible el argumento de defensa de la parte pasiva de la Litis, al sostener
que existe un eximente de responsabilidad frente al hecho de un tercero, que ha
obstaculizado el cumplimiento de la obligación impuesta por esta Autoridad Ambiental,
respecto de llevar a cabo el cierre definitivo y desmonte de entre otras minas, Los Fiques,
ubicada en la Vereda Salamanca en Jurisdicción del Municipio de Samacá, georeferenciada
con coordenadas 5° 2757.19" N y 73° 31 '22.77"O, pues si el propietario del inmueble donde
se encuentra situada la bocamina referida ha impedido la realización de la obligación, el
titular minero contaba con otros mecanismos como ya se indicó, para amparar su derecho
y llevar a cabo el desmonte de la infraestructura de la mina los fiques, pues esta actividad
se encuentra dentro del desarrollo de la minería, que cobija al titular a su protección, y luego
de agotados dichos mecanismos si el propíetario se seguía oponiendo, ahí si se podría
hablar de eximente de responsabilidad.
En consecuencia frente al cargo formulado existe un nexo causal entre el hecho generador
de la conducta endilgada y el quebranto de las normas en materia ambiental señaladas, lo
que genera responsabilidad en materia sancionatoria a cargo de la Cooperativa Carbonera
de Samacá LTDA (000PCARBON), identificada con Nit No. 800.150.717-7, a través de su
representante Legal la señora LUZ ESTRELLA MOLINA identificada con cedula de
ciudadanía No. 24.019.084 de Samaca, al incumplir la obligación impartida a través del
artículo primero de la Resolución No. 1849 de junio 22 de 2011 que modifico lo ordenado
en el artículo segundo de la Resolución No. 1102 de abril 28 de 2010, emitidas en desarrollo
del proceso de licenciamiento radicado con el No. OPSL-0217/95 y a su vez el
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incumplimiento al articulo primero del Auto No. 1184 de 24 de abril de 2012, respecto del
requerimiento efectuado por esta Corporación, frente a la ejecución del Plan de cierre,
abandono y desmonte de la mina denominada 'Los Fiques", pues el incumplimiento de los
actos administrativos emanados por Autoridad competente, configura materia de Infracción
Ambiental de conformidad con el artículo 5 de la Ley 1333 de 2009.
Significando con ello que la Cooperativa Carbonera de Samacá LTDA (000PCARBON),
identificada con Nit No. 800.150.717-7, a través de su representante Legal la señora LUZ
ESTRELLA MOLINA identificada con cedula de ciudadanía No. 24.019.084 de Samaca,
debe responder a título de dolo por incumplir con la obligación establecida en el articulo
primero de la Resolución No. 1849 de 22 de junio de 2011 por medio de la cual se repone
el artículo segundo de la Resolución No. 1102 de abril 28 de 2010, correspondiente al
CIERRE DEFINITIVO Y DESMONTE de la mina los Fiques, ubicada en las coordenadas 5°
2757.19" N y 73° 3122.770, de la Vereda Salamanca del Municipio de Samaca, así las
cosas de conformidad con los informes técnicos citados y demás pruebas señaladas, se
tiene que el cargo formulado tiene VOCACION DE PROSPERAR.
2.2.

Del Segundo cargo:

"Realizar inadecuada disposición en general de desechos que deterioran al suelo
(estériles), en el área de la mina los Fiques, ubicada en las coordenadas 5° 27'57. 19"
N y73° 31'22.71"O, de la Vereda Salamanca en jurisdicción del Municipio de SamacaBoyacá, contraviniendo con ello el artículo 35 de! Decreto Ley 2811 de 1974 y que
pueden estar presentando factores de deterioro ambiental citados en los literales b,
c, yj del artículo 8, de la misma norma".
En cuanto al segundo cargo encuentra este Despacho que el mismo se formuló en base a
la prueba documental decretada a través de Auto No. 1542 de 10 de diciembre de 2018, es
decir el Concepto Técnico LA-0145/17 calendado diciembre 12 de 2017; no obstante
encuentra esta Corporación que el concepto referido solo señala frente a la conducta
imputada, una fotografía que se denomina "Estériles", sin embargo dentro de la parte
considerativa del mismo, no se indican los factores de degradación en materia ambiental
que estén generando.
Por tanto no existe material probatorio que acredite de manera sumaria la configuración de
responsabilidad en material ambiental respecto de 000PCARBON LTDA., frente a la
situación fáctica y jurídica endilgada, pues la conducta endilgada refiere "realizar
inadecuada disposición de desechos al suelo (estériles) en el área de la mina los fiques,
que generan factores de deterioro ambiental", sin embargo la prueba técnica no acredita el
supuesto de hecho, por tanto no existe nexo causal entre el hecho generador de la conducta
y el daño en materia ambiental, por ende los elementos que configuran la responsabilidad
en materia ambíental no están acredItados, por tanto el cargo NO ESTA LLAMADO A
PROSPERAR.

3. DETERMINACIÓN DE LA SANCIÓN
Ahora bien según la jurisprudencia, los informes técnicos son un medio de prueba rendido
por instituciones o profesionales especializados que dilucidan desde el punto de vista
científico, el asunto sometido a su consideración. Este medio de prueba, como instrumento
de apoyo, debe ser valorado conforme a los criterios de la sana crítica, y debe ser analizado
en conjunto con los demás elementos probatorios recaudados en el trámite procesal para
tomar una decisión ajustada en derecho. En el presente caso se observa que obran dentro
del expediente Concepto Técnico No. LA-0145/17 de diciembre 12 de 2017 (folios 2-5), a
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través del cual funcionarios de la Subdirección de Administración de Recursos Naturales,
verificaron la situación fáctica endilgada y la responsabilidad del presunto infractor frente al
primer cargo formulado mediante Resolución No.2662 de agosto de 2018.
Una vez establecida la responsabilidad de la Cooperativa Carbonera de Samacá LTDA
(COOPCARBON), identificada con Nit No. 800.150.717-7, a través de su representante
Legal la señora LUZ ESTRELLA MOLINA identificada con cedula de ciudadanía No.
24.019.084 de Samaca o quien haga sus veces, frente al primer cargo formulado y estando
plenamente demostrado el hecho generador motivo de infracción ambiental, al haberse
trasgredido la disposición del artículo 5 de la Ley 1333 de 2009 en lo que refiere a los actos
administrativos emitidos por Autoridad Competente, por incumplir con la oblígación
establecida en el artículo primero de la Resolución No. 1849 de 22 de junio de 2011, por
medio de la cual se repone el artículo segundo de la Resolución No. 1102 de 28 de abril de
2010, correspondiente al cierre definitivo y desmonte de la mina los fiques, ubicada en las
coordenadas 50 2757.19" N y 730 3122.770 de la Vereda Salamanca del Municipio de
Samaca (...), procede este Despacho analizar el tipo de sanción a imponer de conformidad
con lo preceptuado en el articulo 40 de la ley 1333 de 2009 y el Decreto 3678 de 2010 que
establece los criterios para la imposición de sanciones de orden ambiental, (compilado en
el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible No. 1076 de
2015), y para efecto de la tasación de la multa se tomara como referencia el factor de
temporalidad, es decir desde el momento en que se conoció de la conducta por parte de
la Corporación.

3.1. SANCIONES AMBIENTALES
En efecto, el artículo 40 de la ley 1333 de 2009 establece que: "Las sanciones señaladas
en este artículo se impondrán como principales o accesorias al responsable de la infracción
ambiental. El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las Corporaciones
Autónomas Regionales, las de Desarrollo Sostenible, las Unidades Ambientales de los
grandes centros urbanos a los que se refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 1993, los
establecimientos públicos que trata el artículo 13 do la Ley 768 de 2002 y la Unidad
Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales, impondrán al
infractor de las normas ambientales, de acuerdo con la gravedad de la infracción mediante
resolución motivada, alguna o algunas do las siguientes sanciones:
1.Multas diarias hasta por cinco mil (5.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes.
2. Cierre temporal o definitivo del establecimiento, edificación o servicio.
3. Revocatoria o caducidad de licencia ambiental, autorización, concesión, permiso o
registro.
4. Deínolición de obra a costa del infractor.
5. Decomiso definitivo de especímenes, especies silvestres exóticas, productos y
subproductos, elementos, medios o implementos utilizados para cometer la infracción.
6. Restitución de especímenes de especies de fauna y flora silvestres.
7. Trabajo comunitario según condiciones establecidas por la autoridad ambiental."
(...)
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Parágrafo 10 La imposición de las sanciones aquí señaladas no exime al infractor de
ejecutar las obras o acciones ordenadas por la autoridad ambiental competente, ni
de restaurar el medio ambiente, los recursos naturales o el paisaje afectados. Estas
sanciones se aplicarán sin perjuicio de las acciones civiles, penales y disciplinarias
a que hubiere lugar. (n.ft)
Parágrafo 20. El gobierno Nacional definirá mediante reglamento los criterios para la
imposición de las sanciones de que trata el presenta artículo, definiendo atenuantes y
agravantes. Se tendrá en cuenta la magnitud del daño ambiental y las condiciones
socioeconómicas de/infractor.
Que el Decreto 3678 de 04 de octubre 2010, Por el cual se establecen los criterios para la
imposición de las sancíones consagradas en el artículo Q de la Ley 1333 del 21 de julio de
2009 y se toman otras determinaciones, establece en su responsabilidad.
Artículo 3, que todo acto administrativo que imponga una sanción deberá tener como
fundamento los informes técnicos en los cuales que se determinen claramente los motivos
de tiempo, modo y lugar que darán lugar a la sanción, detallando los grados de afectación
ambiental, las circunstancias agravantes y/o atenuantes y la capacidad socioeconómica del
infractor."
Artículo 4. Multas. Las multas se impondrán por parte de las autoridades ambientales
cuando se cometan infracciones en materia ambiental, en los términos del artículo 50 de la
Ley 1333 de 2009, y con base en los siguientes criterios:
B: Beneficio ilícito a: Factor de temporalidad
i: Grado de afectación ambiental y/o evaluación del riesgo
A: Circunstancias agravantes y atenuantes
Ca: Costos asociados
Cs: Capacidad socioeconómica del infractor Decreto
Dónde:
Beneficio ilícito: Consiste en la ganancia o beneficio que obtiene e/infractor. Este beneficio
puede estar constituido por ingresos directos, costos evitados o ahorros de retrasos. El
beneficio ilfcito se obtiene de relacionar la ganancia o beneficio producto de la infracción
con la probabilidad de ser detectado.
Factor de temporalidad: Es e/factor que considera la duración de la infracción ambiental,
identificando si ésta se presenta de manera instantánea o continúa en el tiempo. En
aquellos casos en donde la autoridad ambiental no pueda determinar la fecha de inicio y de
finalización de la infracción, se considerará dicha infracción como un hecho instantáneo.
Grado de afectación ambiental: Es la medida cualitativa del impacto a partir del grado de
incidencia de la alteración producida y de sus efectos. Se obtiene a partir de la valoración
de la intensidad, la extensión, la persistencia, la recuperabiidad y la reversibilidad de la
afectación ambiental, las cuales determinarán la importancia de la misma. Evaluación del
riesgo: Es la estimación del riesgo potencial derivado de la infracción a la normatividad
ambiental o a los actos administrativos y que no se concreta en impactos ambientales.
Circunstancias atenuantes y agravantes: Las circunstancias atenuantes y agravantes
son factores que están asociados al comportamiento del infractor, al grado de afectación
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del medio ambiente o del área, de acuerdo a su importancia ecológica o al valor de la
especíe afectada, las cuales se encuentran señaladas de manera taxativa en los artículos
6 y 7 de la Ley 1333 de 21 de julio de 2009.
Costos asociados: La variable costos asociados, corresponde a aquellas erogaciones en
las cuales incurre la autoridad ambiental durante el proceso sancionatorio y que son
res ponsabilidad del infractor en los casos en que establece la ley. Estos costos son
diferentes a aquellos que le son atribuibles a la autorídad ambiental en ejercicio de la función
policiva que le establece la Ley 1333 de 2009.
Capacidad sociooconómica del infractor: Es el conjunto de cualidades y condiciones de
una persona natural o jurídica que permiten establecer su capacidad de asumir una sanción
pecuniaria."
Una vez verificado que el presente trámíte administrativo ambiental de carácter
sancionatorio, observó los presupuestos del debido proceso y agotadas todas y cada una
de las etapas procesales que establece la ley 1333 de 2009, se procedió a la expedición
del Informe Técnico de Criterios No. 19564 (KT -014/19), el cual hace parte integral de las
presente decisión, con el propósito puntual de motivar en el presente caso la
individualización de la sanción a imponer en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 3
del Decreto MAVDT 3678 de 2010.
SANCIONES
Del Informe Técnico de Criterios No. 19564 (KT -014/19). Dando como resultado final:
En este orden de ideas y en cumplimiento de los cometidos constitucionales, legales y
reglamentarios, en especial teniendo en cuenta que el numeral 17 del artículo 31 de la Ley
99 de 1993 que señala dentro de las funciones de las Corporaciones Autónomas
Regionales imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de las competencias atribuidas
por la ley a otras autoridades, las medidas de policía y las sanciones previstas en la ley, en
caso de violación a las normas de protección ambiental y de manejo de recursos naturales
renovables, y lo establecido en la Ley 1333 de 2009, el Decreto 3678 del 4 de octubre de
2010, por el cual se establecen los criterios para la imposición de las sanciones
consagradas en el artículo 40 de la Ley 1333 del 21 de julio de 2009 y la Resolución No.
2086 del 25 de octubre de 2010, mediante la cual, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial adoptó la metodología para la tasación de multas consagradas en el
numeral 1° del artículo 40 de la Ley 1333 de 2009, la Subdirección de Administración de
Recursos Naturales, emitió el concepto técnico No. 19564 (KT -014/19), en el cual indica
la imposición de la multa como sanción principal en contra de la Cooperativa Carbonera de
Samacá LTDA (000PCARBON), identificada con Nit No. 800.150.717-7, representada
legalmente por la señora LUZ ESTRELLA MOLINA identificada con cedula de ciudadanía
No. 24.019.084 de Samacá, plenamente identificada, por la suma de CINCUENTA Y UN
MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES
PESOS M/TE ($ 51.643.773.00), decisión que se encuentra acorde al procedimiento y
dentro de la proporcionalidad que debe existir entre infracción y sanción; lo anterior por
contravención a las normas ambientales vigentes.
En virtud de lo anterior se debe requerir a la COOPERATIVA CARBONERA DE SAMACA
LIMITADA IDENTIFICADA CON EL NIT 800.150.717-7 COOPCARBON LTDA, para que
en el término de 90 días calendario lleve a cabo (a actividad de Cierre Definitivo y Desmonte
de la mina los "Fiques", ubicada en las coordenadas 5° 27' 57.19" N y 73° 31' 22.71"O, de
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la Vereda Salamanca del Municipio de Samacá, donde debe contemplar la restauración
geomorfológica y paisajística del sector, aunado a ello debe allegar un informe el cual
contenga como mínimo un registro fotográfico del antes y después de la actividad que se
realice, haciendo una explicación de las actividades ejecutadas.
En mérito de lo anteriormente expuesto. la Subdirección de Administración de Recursos
Naturales de Corpoboyacá,
RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR responsable a la Cooperativa Carbonera de Samacá
LTDA (000PCARBON), identificada con Nit No. 800.150.717-7, a través de su
representante Legal la señora LUZ ESTRELLA MOLINA identificada con cedula de
ciudadanía No. 24.019.084 de Samacá o quien haga SUS veces, del Primer Cargo
formulado mediante Resolución No. 2662 do 02 de Agosto de 2018, de acuerdo a lo
expuesto en la parte motiva.
ARTÍCULO SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, sancionar la Cooperativa
Carbonera de Samacá LTDA (COOPCARBON), identificada con Nit No. 800.150.717-7,
representada legalmente por la señora LUZ ESTRELLA MOLINA identificada con cedula
de ciudadanía No. 24.019.084 de Samacá o quien haga sus veces, con una sanción
principal correspondiente a una multa por el valor de CINCUENTA Y UN MILLONES
SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES
PESOS M/TE ($ 5t643.773.00), por infracción a las normas ambientales, a favor de
esta Corporación.
ARTÍCULO TERCERO: Dicha suma será cancelada por el infractor a favor de la
Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACÁ en la cuenta denominada
fondos comunes de Corpoboyacá No. 176569999939 deI Banco Davivienda dentro de los
cinco (5) días siguientes a la ejecutoria de la presente providencia.
PARÁGRAFO: La presente resolución presta mérito ejecutivo, en caso de incumplimiento
en su pago en la cuantía y término establecidos, se perseguirá su cobro por intermedio de
la jurisdicción coactiva.
ARTÍCULO CUARTO: Requerir a la COOPERATIVA CARBONERA DE SAMACA
LIMITADA IDENTIFICADA CON EL NIT 800.150.717-7 COOPCARBON LTDA, para que
en el término de 90 días calendario lleve a cabo la actividad de Cierre Definitivo y Desmonte
de la mina los "Fiques", ubicada en las coordenadas 50275719' Ny 73° 31' 22.710, de
la Vereda Salamanca del Municipio de Samacá, donde debe contemplar la restauración
geomorfológica y paisajística del sector, aunado a ello debe allegar un informe el cual
contenga como mínimo un registro fotográfico del antes y después de la actividad que se
realice, haciendo una explicación de las actividades ejecutadas.
ARTÍCULO QUINTO: Declarar no probado el segundo cargo formulado mediante
Resolución No. 2662 de 02 de Agosto de 2018, a la Cooperativa Carbonera de Samacá
LTDA (COOPCARBON), identificada con Nit No. 800.150.717-7, representada legalmente
por la señora LUZ ESTRELLA MOLINA identificada con cedula de ciudadanía No.
24.019.084 de Samacá o quien haga sus veces, por lo expuesto en la parte motiva.
ARTÍCULO SEXTO: Declarar el Informe Técnico de Criterios No. No. 19564 (KT -014/19),
de 05 de julio de 2019, como parte integral del presente acto administrativo.
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ARTÍCULO SEPTIMO: Notificar personalmente, el contenido del presente acto
administrativo, a la Cooperativa Carbonera de Samacá LTDA (000PCARBON),
identificada con Nit No. 800.150.717-7, a través de su representante Legal la señora LUZ
ESTRELLA MOLINA identificada con cedula de ciudadanía No. 24.019.084 de Samacá o
quien haga sus veces, en la carrera 2 A No. 2-76 Urbanización Dinastía del Municipio de
Samacá — Boyacá, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 67 de la Ley 1437 de
2011, en concordancia con el artículo 19 de la Ley 1333 de 2009.
ARTÍCULO OCTAVO: Anotar la sanción impuesta a través del presente acto administrativo
en el Registro Unico de Infractores Ambientales — RUIA — una vez se encuentre
debidamente ejecutoriado.
ARTÍCULO NOVENO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo a la
Procuraduría Judicial Agraria y Ambiental de conformidad con el artículo 56 de la ley 1333
de 2009.
ARTÍCULO DECIMO: Publicar el contenido del presente acto administrativo en el Boletín
Legal de la Corporación.
ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: Contra el presente acto administrativo procede el recurso
de reposición ante la Subdirección Administración de Recursos Naturales de
CORPOBOYACA, el cual podrá ser presentado por escrito dentro de los diez (10) días
hábiles siguientes a la notificación del presente acto administrativo, con el cumplimiento de
los requisitos establecidos en los artículos 74 y siguientes del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

ØUocj0Q
BEATRIZ HELENA Oçt-ioA
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales
Elaboró: Yeny Tatiana Puentes Fernánd
Revisó: Andrea Márquez Ortegate
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-00023/18
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Por medio de la cual se declara la pérdida de fuerza de ejecutoria de un acto
administrativo y se toman otras determinaciones
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ —CORPOBOYACÁ- EN USO DE
LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE
2016 Y LA RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y
CONSIDERANDO
ANTECEDENTES
Que dentro de expediente OOCQ- 0082/08 se adelantaron las siguientes actuaciones.
Que el 4 de marzo de 2008, mediante el radicado No. 001556, la Personería municipal de
Santa Rosa de Viterbo — Boyacá, remitió a CORPOBOYACA queja instaurada por el señor
GABRIEL GONZALEZ TORRES, en calidad de presidente del Acueducto "El Cucubo'
consistente en la presunta afectación ambiental ocasionada por los beneficiarios del trámite
de concesión de aguas adelantado ante CORPOBOYACÁ dentro del expediente OOCA0211/01, en la vereda Cucubo, jurisdicción del municipio de Santa Rosa de Viterbo —
Boyacá. (fIs. Nos. 2- 5)
Que mediante el Auto No. 0276 del 25 de abril de 2008, CORPOBOYACÁ avocó
conocimiento de la queja en mención y la remitió para su correspondiente evaluación y
tramite, a la entonces Subdirección de Gestión Ambiental de esta Autoridad. (fIs. Nos. 7 y
8)
Que el 13 de junio de 2008, CORPOBOYACÁ realizó visita técnica de inspección ocular a
la vereda Cucubo, jurisdicción del municipio de Santa Rosa de Viterbo, resultado de la cual
se emitió concepto técnico No. MAT-0044/2008 de fecha 4 de julio de 2008, el cual
estableció la necesidad de requerir a la Asociación "ASOELCUCUBO", identificada con Nit.
No. 900121748 para la suspensión de manera inmediata de obras adicionales construidas
(muros de contención para el almacenamiento de agua), para la captación de agua del
afluente de la "Quebrada Grande" debido a que la captación autorizada correspondía a la
laguna de "Las Cruces" : (fis. Nos. 11 -14)
Que mediante la Resolución No. 0996 deI 20 de octubre de 2008, CORPOBOYACÁ
resolvió lo siguiente: (fis. Nos. 25-27)
"(...) ARTICULO PRIMERO: Imponer a la ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL DISTRITO DE
ADECUA ClON DE TIERRAS EL CUCUBO "ASOELCUCUBO", identificada con el NIT. 900121748,
ubicada en Ja vereda "El Cucubo ", jurisdicción del municipio de Santa Rosa de Viterbo, a través de
su representante legal. la siguiente medida preventiva:
SUSPENSIÓN INMEDIATA DE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA CAPTACIÓN
DEAGUA DEL AFLUENTEDELA QUEBRADA GRANDE, LO MISMO QUE DE LA LAGUNA LAS
CRUCES, ADELANTADAS EN LA VEREDA EL CUCUBO, JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE
SANTA ROSA DE VITERBO.
EN CASO DE QUE YA SE HA VAN TERMINADO DE CONSTRUIR LAS MISMAS,
SUSPENDER DE MANERA INMEDIATA CUALQUIER UTILIZACIÓN PARA APROVECHAR EL
RECURSO.
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ARTICULO SEGUNDO: La anterior medida preventiva es de cumplimiento inmediato y se aplica sin
perjuicio de las sanciones a que hubiere lugar y sólo se levantará cuando las causas que originaron
su imposición hayan desaparecido. Lo anterior según lo dispone el articulo 186 del decreto 1594 do
1984.
ARTICULO TERCERO: Iniciar trámite administrativo ambiental de carácter sancionatorio en contra
de la ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL DISTRITO DE ADECUACIÓN DE TIERRAS EL CUCUBO
'ASOELCUCUBO". por presunta infracción de las normas de protección ambiental y por las
consideraciones expuestas en la parte motiva de este acto administrativo.
ARTICULO CUARTO: Formular el siguiente cargo a la ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL
DISTRITO DEADECUACIÓNDE TIERRAS EL CUCUBO ASOELCUCUBO":
REALIZAR PRESUNTAMENTE OBRAS DE CAPTACIÓN DE AGUA DELA FUENTE QUEBRADA
GRANDE, NO AUTORIZADAS POR LA CORPORACIÓN EN ZONA DE PÁRAMO DE LA
VEREDA "EL CUCUBO", JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO, SIN
POSEER EL CORRESPONDIENTE PERMISO AMBIENTAL CONTRAVINIENDO LO PREVISTO
EN LOS ARTÍCULOS 88 DEL DECRETO 2811 DE 1975, 30 Y36 DEL DECRETO 1541 DE 1978
EN LOS CUALES SE ESTABLECE QUE TODA PERSONA NATURAL O JURIDICA, PUBLICA O
PRIVADA REQUIERE CONCESIÓN O PERMISO DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL
COMPETENTE, SALVO LAS EXCEPCIONES LEGALES.
CONTRAVENIR PRESUNTAMENTE CON SU ACTUAR LO ESTABLECIDO EN EL
DECRETO 1541 DE 1978 ESTABLECE EN EL TITULO XI, PROHIBICIONES, SANCIONES,
CADUCIDAD, CONTROL Y VIGILANCIA, CAPITULO ¡ "PROHIBICIONES Y SANCIONES,
ARTÍCULO 239, NUMERAL 3° AL INTERFERIR EL USO LEGÍTIMO DE UNO O MAS USUARIOS;
NUMERAL 5° VARIAR LAS CONDICIONES DE LA CONCESIÓN O PERMISO, SIN LA
CORRESPONDIENTE AUTORIZACIÓN Y NUMERAL 8° AL UTILIZAR LAS OBRAS DE
CAPTACIÓN, CONTROL, CONDUCCIÓN, ALMACENAMIENTO O DISTRIBUCION DEL CAUDAL
SIN HABER PRESENTADO PREVIAMENTE LOS PLANOS A QUE SE REFIERE EL ARTICULO
120 DEL DECRETO - LEY 2811 DE 1974 Y EL TÍTULO VIII DE ESTE DECRETO, SIN HABER
OBTENIDO LA APROBACIÓN DE TALES OBRAS;
INCURRIR PRESUNTAMENTE EN LA OCUPACIÓN DE CAUCE EN CONTRAVENCIÓN
•
DE LO ESTABLECIDO SOBRE EL DOMINIO DE LAS AGUAS Y SUS CAUCES CONTENIDO EN
EL DECRETO 2811 DE 1974 ESTIPULA EN SU ARTÍCULO 83, LITERALES a), b) e) y d); y EL
ARTÍCULO 104 DEL DECRETO 1541 DE 1978, SOBRE OCUPACIÓN DE CAUCE.
GENERAR PRESUNTAMENTE FACTORES DE DEGRADACIÓN AMBIENTAL EN
•
CONTRAPOSICIÓN A LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO 2811 DE 1974, ARTICULO 8°,
LITERALES b), c), d), e) yj).
ARTICULO QUINTO: Conceder a la ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL DISTRITO DE
ADECUACIÓN DE TIERRAS EL CUCUBO "ASOELCUCUBO', a través de su representante legal,
un término de diez (10) días hábiles contados a partir do la notificación del presente acto
admínistrativo, para que rinda los respectivos descargos a esta Corporación y aporte y solícito la
práctica de pruebas que considere pertinentes y que sean conducentes.
ARTICULO SEXTO: Acumular los expedientes OOCA-0211/Q1, OOCQ-0082/08 y OOCQ-0212/08
de conformidad con lo expuesto en la parte motiva.
ARTÍCULO SÉPTIMO: Requerir a la ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL DISTRITO DE
ADECUACIÓN DE TIERRAS EL CUCUBO "ASOELCUCUBO", para que en un término de quince
(15) días contados a partir de la fecha de notificación del presente acto administrativo, adelante las
siguientes actividades:
Presentar los planos y memorias técnicas del sistema de control de caudal de la concesión
•
otorgada.
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Presentar el programa para uso y ahorro eficiente del agua de conformidad con la Ley 373
do 1997.
ARTICULO OCTA VO: Ordenar la práctica de una visita técnica de seguimiento a la concesión con
e/fin de verificar el cumplimiento de los parágrafos Primero y Segundo del Artículo Primero y el
Artículo noveno de la Resolución No. 0510 deI 19 de Julio de 2002.
ARTÍCULO NOVENO: Informar a la ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL DISTRITO DE
ADECUACIÓN DE TIERRAS EL CUCUBO 'ASOELCUCUBO", que se encuentra incursa en causal
de caducidad de conformidad con lo establecido en el artículo 62 deI Decreto 2811 de 1974 y el
artículo 241 del Decreto 1541 de 1978, de conformidad con la parte motiva del presente acto
administrativo.
ARTÍCULO DÉCIMO: Oficiar a los quejosos, señores GABRIEL GONZÁLEZ TORRES, en su
calidad de presidente del Acueducto "El Cucubo", y los señores RUBEN MORENO MORENO
MARIA DEL CARMEN LEÓN MANCIPE y demás usuarios del Acueducto "El Cerezo", a través do
la PERSONERÍA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE VITERBO, el contenido del presente acto
administrativo, como interesados en esto expediento.
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Comisionar al despacho de la Inspoccíón Municipal Policía do
Santa Rosa de Viterbo, para que realice las diligencias de notificación personal o en su defecto lo
haga por edicto a la ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL DISTRITO DE ADECUACIÓN DE TIERRAS
EL CUCUBO ASOELCUCUBO", a través de su representante legal o a su apoderado debidamente
constituido. De la misma forma para hacer efectiva la medida preventiva impuesta en el artículo
primero del presente acto administrativo. El incumplimiento a lo aquí señalado será comunicado a
la Procuraduría Regional.
ARTICULO DÉCIMO SEGUNDO: Comuníquese esta decisión al señor Procurador Judicial Agrario
y Ambiental y a la Alcaldía Municipal de Santa Rosa de Viterbo, para lo de su conocimiento y
competencia. (...)"

Que el 20 de noviembre de 2008, el abogado WILLIAM MAXIMINO AYALA RODRIGUEZ,
identificado con cédula de ciudadanía No. 4.053.240 de Belén — Boyacá y T.P No. 66177
del C. S. de la J., conforme a poder debidamente constituido y otorgado por el señor
LAUREANO DE JESUS GOMEZ TORRES, identificado con cédula de ciudadanía No.
4.163.512 de Miraflores, en calidad de Representante Legal de la Asociación de Usuarios
del Distrito de Adecuación de Tierras el Cucubo, presentó los respectivos descargos a lo
resuelto por esta Autoridad en Resolución No. 0996 del 20 de octubre de 2008,
entendiéndose con dicha actuación que la parte implicada en el presente procedimiento
sancionatorio ambiental se notificó por conducta concluyente. (fis. Nos. 36 -44)
Que mediante la Resolución No. 0927 del 10 de agosto de 2009, CORPOBOYACÁ resolvió
lo siguiente: (fIs. Nos. 112 y 113)
"(...) ARTICULO PRIMERO: Declarar responsable a la Asociación de Usuarios del Distrito de
Adecuación de Tierras El Cucubo "ASOELCUCUBO", identificada con el Nit. 900121748, ubicada
en la vereda El Cucubo en jurisdicción del municipio de Santa Rosa de Viterbo, de los siguientes
cargos formulados mediante la resolución 0996 deI 20 de octubre de 2008, en los términos que
quedaron establecidos en la parte motiva del presente Acto Administrativo:
•

"Realizar presuntamente obras de captación de agua de la fuente Quebrada Grande,
no autorizadas por la corporación en zona de páramo de la vereda "El Cucubo",
jurisdicción del municipio de Santa Rosa de Viterbo, sin poseer el correspondiente
permiso ambiental, contraviniendo lo previsto en los artículos 88 deI Decreto 2811 de
1974, 28, 30 y36 del Decreto 1541 de 1978 en los cuales se establece que toda persona
natural o jurídica, pública o privado requiere concesión o permiso de la autoridad
ambiental competente salvo las excepciones legales.
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•

Contravenir presuntamente con su actuar lo establecido en el Decreto 1541 de 1978
establece en el título Xl, prohibiciones, sanciones, caducidad, control y vigilancia,
capitulo 1 "prohibiciones y sanciones, artículo 239, numeral 3° al interferir el uso
legitimo de uno o más usuarios; numeral 50 variar las condiciones do la concesión o
permiso, sin la correspondiente autorización y numeral 80 al utilizar las obras de
captación, control conducción, almacenamiento o distribución del caudal sin haber
presentado previamente los planos a que se refiere el articulo 120 del Decreto - Ley
2811 de 1974 y el título viii de este decreto, sin haber obtenido la aprobación de tales
obras;

•

Incurrir presuntamente en la ocupación do cauce en contravención do lo establecido
sobre el dominio do las aguas y sus cauces, contenido en e! Decreto 2811 de 1974
que estipula en su artículo 83, literales a), b), c) y d); y el artículo 104 del Decreto 1541
de 1978, sobre ocupación de cauce.

•

Generar presuntamente factores de degradación ambiental en contraposición a lo
establecido en el Decreto 2811 de 1974, artículo 8°, literales b), c), d), e) yj)."

ARTÍCULO SEGUNDO: Sancionar a la Asociación de Usuarios del Distrito de Adecuación de
Tierras El Cucubo "ASOELCUCUBO", identificada con el Nit. 900121748, con la DEMOLICIÓN DE
OBRA, A COSTA DEL INFRACTOR, por infracción a las normas ambienta les y en consideración a
lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo.
ARTÍCULO TERCERO: NotifIcar personalmente, o en su defecto por edicto, el contenido de esta
Resolución al señor LAUREANO DE JESUS GÓMEZ TORRES, en su condición de representante
legal de la Asociación de Usuarios del Distrito de Adecuación de Tierras El Cucubo
'ASOELCUCUBO". comísionándose para tal efecto a la Inspección Municipal do Policía de Santa
Rosa de Viterbo, informándole a esto despacho que una vez surtida la notificación deberá remitir
copia de las actuaciones a esta Corporación.
ARTÍCULO CUARTO: Remitir copia del presente acto administrativo al Procurador Agrario y
Ambiental para lo de su conocimiento.
ARTÍCULO QUINTO: Publíquese el encabezado y parto resolutiva de este acto administrativo en el
Boletín Oficial de la Corporación.
ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente resolución procede por vía gubernativa únicamente
interponerse personalmente y por escrito, dentro de los cinco (5 días hábiles siguientes a la
notificación personal o a la des fijación del edicto si a ello hubiere lugar. en cumplimiento de los
artículos 51 y 52 del C.C.A. (...)".
Que CORPOBOYACÁ notificó mediante edicto el contenido de la Resolución No. 0927 del
10 de agosto de 2009 a la Asociación de Usuarios del Distrito de Adecuación de Tierras el
Cucubo, fijado desde el 14 al 25 de septiembre de 2009. (fl.1 17)
Que mediante el Auto No. 2343 del 14 de septiembre de 2012, CORPOBOYACÁ dispuso
lo siguiente;
"(...) ARTICULO PRIMERO: Ordenar la práctica de tina visita de inspección ocular a la fuente
hídrica denominada laguna "Las Cruces" ubicada en la Vereda El Cucubo, en jurisdicción del
Municipio de Santa Rosa de Viterbo. Para tal efecto remite el expediente al grupo de Quejas, Control
y Seguimiento de la Subdirección Administración Recursos Naturales de Corpoboyacá. con el fin de
que.
Verifique si se dio cumplimiento a la sanción ímpuesta mediante el artículo segundo de la
Resolución 927 de 10 de agosto de 2009.
• Verificar el cumplimiento de la normatividad ambiental vigente y la repercusión sobre los
recursos naturales en el sector.
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ARTICULO SEGUNDO: Contra o/presente acto administrativo no procede recurso alguno, en virtud
do dispuesto en el artículo 75 do! Código de Procedimiento Administrativo de lo Código de lo
Contencioso Administrativo. (...)"

Que una vez revisado el expediente OOCQ-0082108, se encontró que no existe actuación
posterior por parte de ésta Autoridad Ambiental o de la parte interesada, por lo cual se
entrará a decidir la actuación que procede.
CONSIDERACIONES JURiDICAS
Los hechos que originaron el presente proceso sancionatorio, fueron conocidos por los
funcionarios de la Corporación, el 13 de junio de 2008, según consta en el concepto técnico
No. MAT-0044/2008 de fecha 4 de julio de 2008.
En lo concerniente a la actuación administrativa adelantada para este caso en particular,
la norma a aplicar es el Decreto 01 de 1984 — Código Contencioso Administrativo CCA.,
toda vez que las mismas, se iniciaron en vigencia del mencionado decreto y para efectos
de la notificación de los actos administrativos, pertinencia de recursos en la vía gubernativa
y demás aspectos procedimentales y sustanciales, se atenderá a lo dispuesto en la referida
norma.
Lo anterior con fundamento en lo establecido en el artículo 308 de la Ley 1437 de 2011Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y el articulo 29
de la Constitución Política, según el cual 'Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes
preexistentes" el cual armoniza con lo previsto en el articulo 624 de la Ley 1564 de 20121,

que modificó el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, los cuales expresamente disponen:
"ARTÍCULO 308. RÉGIMEN DE TRANSICIÓN Y VIGENCIA. El presente
Código comenzará a regir e/dos (2) de julio del año 2012.
Este Código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones
administrativas que se inicien, así como a los demandas y procesos que se
instauren con posterioridad a la entrada en vigencia. Los procedimientos y
las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en
curso a la vigencia de la presente ley sequirán riqiéndoso y culminarán
de conformidad con el réqimen jurídico anterior1'. (Subrayado y negrilla

fuera de texto original)
"El art. 40 de la ley 153 de 1887 quedará así:
Art. 624: "Artículo 40. Las leyes concernientes a la sustanciación y
ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento
en que deben empezar a regir
Sin embargo, los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas,
las audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que
hubieron comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones
que se estén surtiendo, se regirán por las leyes vigentes cuando se
interpusieron los recursos, so decretaron las pruebas, se inicíaron las
audiencias o diligencias, empezaron a correr los términos, se promovieron
los incidentes o comenzaron a surtirso las notificaciones.".

1
Por la cual se adiciona y reforma los códigos nacionales, la ley 61 de 1886 y la 57 de 1887, Provisional sobre organización
y atribuciones del Poder Judicial y el Ministerio Público y sobre algunos procedimientos especiales adopción de códigos y
unificación de la legislación nacional.
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El Decreto 01 de 1984 — Código Contencioso Administrativo CCA, en su artículo 66
establece la pérdida de fuerza de ejecutoria de los actos administrativos, el citado articulo
señala:
"ARTÍCULO 66. Salvo norma expresa en contrario, /os actos
administrativos serán obligatorios mientras no hayan sido anulados o
suspendidos por la jurisdicción en lo contencioso administrativo *pero
perderán su fuerza ejecutoria en los siguientes casos:
1.Por suspensión provisional.
2. Cuando desaparezcan sus fundamentos de hecho o de derecho.
3. Cuando al cabo de cinco (5) años de estar en firme, la
administración no ha realizado los actos que le correspondan para
ejecutarlos.Vero! Concepto del Consejo do Estado 1861 de 2007
4. Cuando se cumpla la condición resolutoria a que se encuentre sometido
el acto.
5. Cuando pierdan su vqencia.
Texto subrayado declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional
mediante Sentencia C-69 de 1995".(Subrayado y negrilla fuera de texto
original)
Finalmente en cuanto al archivo de expedientes, el artículo 267 del Código Contencioso
Administrativo establece:
"Artículo 267: En los aspectos no contemplados en este código se seguirá
el Código de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la
naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la
jurisdicción en lo contencioso administrativo."
El artículo 126 del código de procedimiento civil señala
'Artículo 126: Archivo de expedientes. Concluido el proceso, los
expedientes se archivarán en el despacho judicial de primera o única
ínstancía, salvo que la ley disponga otra cosa."

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN
Con fundamento a las anteriores consideraciones y una vez examinado el expediento
OOCQ-0082108, esta Subdirección encuentra lo siguiente:
Mediante la Resolución No. 0927 del 10 de agosto de 2009, CORPOBOYACÁ resolvió lo
siguiente:
'(...) ARTICULO PRIMERO: Declarar responsable a la Asociación de Usuarios del Distrito de
Adecuación de Tierras El Cucubo "ASOELCUCUBO", identificada con el Nit. 900121748, ubicada
en la vereda El Cucubo en jurisdicción del municipio de Santa Rosa de Viterbo, de los siguientes
cargos formulados mediante la rosolucíón 0996 del 20 de octubre de 2008, en los términos que
quedaron establecidos en la parte motiva del presente Acto Administrativo:
"Realizar presuntamente obras de captación de agua de la fuente Quebrada Grande,
no autorizadas por la corporación en zona de páramo do la vereda "El Cucubo",
jurisdícción del município de Santa Rosa de Viterbo, sin poseer el correspondiente
permiso ambiental, contraviniendo lo previsto en los artículos 88 deI Decreto 2811 de
1974, 28, 30 y36 del Decreto 1541 de 1978 en los cuales se establece que toda persona
natural o jurídica, pública o privada requiere concesión o permiso de la autoridad
ambiental competente salvo las excepciones legales.
Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 - 7457192 -7457186 - Fax 7407518 Tunja - Boyacá
Línea Natural - atención al usuario No. 018000-918027
e- mail: corpoboyaca(corpoboyaca.gov.co
•

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

ÇcqÓn ftt,ígk. pa, I So,t,nfbflFdd

Continuación Resolución No.

2640__29AG02fh9

Página 7

•

Contravenir presuntamente con su actuar lo establecido en el Decreto 1541 de 1978
establece en el título Xl, prohibiciones, sanciones, caducidad, control y vigilancia,
capitulo 1 "prohibiciones y sanciones, articulo 239, numeral 3° al interferir el uso
legítimo de uno o más usuarios; numeral 5° variar las condiciones de la concesión o
permiso, sin la correspondiente autorización y numeral 8° al utilizar las obras de
captación, control conducción, almacenamiento o distribución del caudal sin haber
presentado previamente los planos a que se refiere el articulo 120 del Decreto - Ley
2811 de 1974 y el título viii de este decreto, sin haber obtenido la aprobación de tales
obras;

•

Incurrir presuntamente en la ocupación de cauce en contravención de lo establecido
sobre el dominio de las aguas y sus cauces, contenido en el Decreto 2811 de 1974
que estipula en su artículo 83, literales a), b), c) y d); y el artículo 104 del Decreto 1541
do 1978, sobre ocupación de cauce.

•

Generar presuntamente factores de degradación ambiental en contraposición a lo
establecido en el Decreto 2811 de 1974, artículo 8°, literales b), c), d), e) yj)."

ARTÍCULO SEGUNDO: Sancionar a la Asociación de Usuarios del Distrito do Adecuación de
Tierras El Ccicubo "ASOELCUCUBO' identificada con el Nít. 900121748, con la DEMOLICIÓN DE
OBRA, A COSTA DEL INFRACTOR, por infracción a las normas ambientales y en consideración a
lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo. (...)".

Así las cosas, como quiera que la Resolución No. 0927 del 10 de agosto de 2009, fue
notificada mediante edicto a la ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL DISTRITO DE
ADECUACIÓN DE TIERRAS EL CUCUBO, fijado desde el 14 al 25 de septiembre de 2009,
en la Secretaria de la Subdirección de Gestión Ambiental de CORPOBOYACA, por cuanto
la Resolución aludida, quedo ejecutoriada al día siguiente hábil a la notificación, es decir el
día 26 de septiembre de 2009, como quiera que no se ejercitó el derecho a presentar
recurso.
No obstante, de acuerdo a la información que reposa dentro del cuaderno original, se puede
evidenciar que han trascurrido más de nueve (9) años sin que la Corporación Autónoma
Regional de Boyacá — CORPOBOYACA hubiere ejercido la facultad que posee para hacer
efectiva la sanción impuesta dentro de la citada resolución, ya que si bien es cierto, se
emitió el Auto No. 2343 del 14 de septiembre de 2012, a través del cual esta Autoridad
Ambiental ordenó la práctica de una visita de inspección ocular con el fin de verificar su
cumplimiento, no es menos cierto que no ejecutó alguna otra actuación administrativa,
para hacerla efectiva, por cuanto esta situación da cabida a la pérdida de fuerza de
ejecutoria sobre la misma, ya que se configuró la causal tercera del artículo 66 del Decreto
01 de 1984.
Sobre el partícular, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado,
Consejero Ponente; ROCIO ARAUJO OÑATE, en sentencia proferida el 10 de Noviembre
de 2016, en cuanto a la conceptualización de la figura jurídica de pérdida de fuerza
ejecutoria, se pronunció de la siguiente manera;
"Es importante hacer una precisión preliminar sobre la diferencia conceptual y jurídica entre las
causales de pérdida de fuerza ejecutoria del acto administrativo y causales de nulidad de los
mismos,' es de común aceptación que las primeras aluden a la imposibilidad de cumplimiento
material del contenido o decisión de la administración, por las razones que señala el artículo 91
de la Ley 1437 de 2011. "(Subrayado y negrilla fuera de texto original)

La Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, Consejero Ponente; Dr.
MIGUEL GONZALEZ RODRIGUEZ, profirió sentencia del 1 de agosto de 1991, frente a la
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pérdida de fuerza ejecutoria, en relación con un acto general y frente a un acto particular.
en la cual dispuso:
'Do acuerdo con lo anterior, e/legislador colombiano ha establecido expresamente; Primero, que el
Acto Administrativo - sin hacer distinción entre el general y el particular, o concreto, salvo norma
expresa en contrarío, pierde su fuerza ejecutoría, entre otros casos cuando desaparezcan sus
fundamontos de hecho o do derecho y, segundo, cuando por sentencia ejecutoriada se declare la
nulidad do una ordenanza o de acuerdo intendencia!, comisaria!, dístrital o municipal, en todo o en
parte quedarán sin efecto en lo pertinente los decretos reg!amentarios'

De este forma, y con el fin de dar claridad a la figura jurídica de pérdida de fuerza ejecutoria,
se hace mención al examen de constitucionalidad realizado por la Corte Constitucional a
través de a Sentencia C-069 de 1995, sobre el artículo 66 del Decreto 01 de 1989,
derogado por Ley 1437 de 2011, que tiene el mismo contenído normativo del artículo 91 de
la citada ley, pronunciándose al respecto en los siguientes términos:
"(..) La eficacia del acto administrativo se debe pues entender encaminada a producir efectos
jurídicos. De lo anterior se colige que la eficacia del acto comporta elementos de hecho, pues una
decisión administrativa adoptada de conformidad con el ordenamiento jurídico superior, cobijada por
presunción de constitucionalidad y de legalidad, puede constituir un acto administrativo perfecto
pero ineficaz. Así mismo, una decisión viciada de nulidad por no cumplir COn todos los requisitos
establecidos por el ordenamiento jurídico superior, puede llegar a producir efectos por no haber sido
atacada oportunamente.
Los actos administrativos, por regla general. son obligatorios mientras no hayan sido suspendidos
o declarados nulos por la jurisdicción contencioso administrativa. Por ello la norma demandada
comienza por señalar que "Salvo norma expresa en contrario, los actos administrativos serán
obligatorios mientras no hayan sido anulados o suspendidos por la jurisdicción en lo contencioso
administrativo ". La pérdida de fuerza ejecutoria de los actos administrativos, ocurre de manera
excepcional, de conformidad con las causales establecidas por la ley, y en particular por el artículo
66 del Decreto 01 de 1984, parcialmente acusado. De esta manora, el citado precepto consagra por
una parte la obligatoriedad de los actos administrativos como regla general "salvo norma expresa
en contrario", y como excepciones la pérdida de fuerza ejecutoría, por suspensión provisional, por
desaparición de sus fundamentos de hecho o do derecho, eventos denominados por la
jurisprudencia y la doctrina, el decaimiento del acto administrativo; por el transcurso del
tiempo, es decir cuando al cabo de cinco años de estar en firme, la Administración no ha
realizado los actos que le correspondan para ejecutarlos; por cumplimiento de la condición
resolutoria a que esté sometido; y cuando pierdan su viqencia (vencimiento del plazo)(...)"

(Subrayado y negrilla fuera de texto original)
En Fallo 25693 de 2012, el Consejo de Estado, precisó respecto al Decaimiento del Acto
Administrativo lo siguiente: "... Se define como un fenómeno do derogación implícita aplicable a
los actos administrativos dictados en ejecución de una ley y cuya validez se sustento en la que se
prodique do la norma que le da sostén. De modo que cuando una ley es declarada inconstitucional
o es derogada, los actos administrativos expedidos para desarrollarla, implementarla o con
fundamento en esta (secundum legem), dejando tener fuerza obligatoria ypierdon vigencia de facto.
Sobro el fenómeno do! decaimiento e! Consejo de Estado ha afirmado que en el derecho colombiano
no existe una acción autónoma que /0 declare o que exprese por esa vía la pérdida de su fuerza
ejecutorio, pues, el decaimiento de un acto administrativo es un fenómeno que qonera lo
pérdida de fuerza ejecutorio, y por lo tanto, su declaración con forma una excepción, alegablo
cuando la administración pretende hacerlo efectivo en ejercicio del privileqio de la ejecución
de oficio." (Subrayado y negrilla fuera de texto original)

Así las cosas, respecto a lo evidenciado por esta Subdirección, y de acuerdo con los
principios que rigen las actuaciones administrativas, el resultado para & expediente
examinado no es otro que la pérdida de fuerza de ejecutoria de la Resolución No. 0927 del
Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 - 7457192 -7457186 - Fax 7407518 Tunja - Boyacá
Línea Natural - atención al usuario No. 018000-918027
e- malI: corpoboyacacorpoboyaca.gov.co

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

Corpoboyacá
RÓ,,

26 4 0--- 29A6O2Oig

I SotnIbIHdd

Continuación Resolución No.

Página 9

10 de agosto de 2009, en virtud de la causal 3 del articulo 66 del Código Contencioso
Administrativo y el archivo definitivo del expediente OOCQ-0082/08.
En mérito de lo expuesto, esta Subdirección,

RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR la PERDIDA DE FUERZA DE EJECUTORIA de la
Resolución No. 0927 del 10 de agosto de 2009, por las razones expuestas a través del
presente acto administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO: En firme la presente resolución, ARCHÍVESE el expediente
000Q-0082108.
ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo a la
ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL DISTRITO DE ADECUACIÓN DE TIERRAS EL
CUCUBO 'ASOELCUCUBO", identificada con Nit No. 900121748, ubicada en la vereda El
Cucubo del municipio de Santa Rosa de Viterbo — Boyacá.
PARÁGRAFO: Para tal efecto, comisiónese al INSPECTOR DE POLICÍA de SANTA
ROSA DE VITERBO- BOYACÁ, concediéndoles el término de diez (10) días para tal
finalidad y envió de las constancias correspondientes con destino al expediente. Dicha
notificación debe realizarse en los términos del artículo 44 del Código Contencioso
Administrativo. De no ser posible la notificación personal procédase a remitir las
respectivas constancias a efectos de que esta Autoridad proceda a fijar edicto en los
términos del artículo 45 del Código Contencioso Administrativo, en armonía con lo
dispuesto en el artículo 308 de la Ley 1437 de 2011, dejando las constancias respectivas
en el expediente.
ARTÍCULO CUARTO: PUBLICAR el encabezado y la parte resolutiva del presente
proveído, en el boletín legal de la Corporación, lo anterior en cumplimiento del artículo 70
de la ley 99 de 1993.
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente acto administrativo PROCEDE EL RECURSO
DE REPOSICION ante la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de
CORPOBOYACÁ, el cual podrá ser presentado por escrito dentro de los cinco (5) días
hábiles siguientes a la notificación del mismo, en los términos establecidos en los artículos
51 y 52 del Código Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 1984).
NOTÍFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JeeíC

BEATRIZ HELENA OCPtO FONSECA
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales
Elaboró: Monica Andrea Avila Quintero
Revisó: claudia M. Dueñas V.
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-0082/08.
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Por medio de la cual se decide un trámite administrativo ambiental sancionatorio
LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE CORPOBOYACÁ, EN
USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y
LA RESOLUCIÓN 3893 EL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y
CONSIDERANDO
Que mediante Resolución No. 3079 deI 18 de noviembre de 2014, esta Corporación, impone una medida
preventiva a la Sociedad Productores de Carbón Ltda, identificada con Nit. No. 8200034739, consistente
en la suspensión de actividades de extracción de un yacimiento de carbón desarrollado dentro del
contrato de concesión No. DGB-1 11, localizado en la vereda Tintoba y juncal, jurisdicción del municipio
de Jericó, georreferenciada en las siguientes coordenadas X 1.166.732 Y 1.173.050, con una altura de
3140 m.s.n.m.
Que la Resolución No. 3079, fue notificada mediante aviso No. 0505 por la Secretaria General y Jurídica
de esta Corporación el día 04 de mayo de 2015.
Que mediante Resolución No. 3080 del 18 de noviembre de 2014, esta Corporación inicia un proceso
sancionatorio en contra de la Sociedad Productores de Carbón Ltda, titular del proyecto de explotación
de carbón, localizado en la vereda Tintoba y juncal, jurisdicción del municipio de Jericó.
Que la Resolución No. 3080, fue notificada mediante aviso No. 0505 por la Secretaria General y Jurídica
de esta Corporación el día 04 de mayo de 2015.
Que mediante Auto No. 1780 del 17 de noviembre de 2016, CORPOBOYACÁ ordena desglosar del
expediente OOLA-0019/05 los folios 338 a 346 y 369 dejando copia de los mismos en el respectivo
expediente e incorporarlos al expediente OOCQ-00218/16.
Que mediante Resolución No. 3752 del 17 de noviembre de 2016, CORPOBOYACÁ formula cargos en
contra de la sociedad Productores de Carbón Ltda, consistentes en:
•

"PRESUNTAMENTE POR INCUMPLIR EL ARTICULO TERCERO DE LA RESOLUCION No.
1162 DEL 25 DE AGOSTO DE 2006 LA CUAL FUE NOTIFICADA EL DIA 25 DE AGOSTO DE
2006, AL NO CUMPLIR DE MANERA INMEDIATA CON LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN,
MITIGACIÓN, COMPENSACIÓN, CONTROL, CORRECCIÓN PROPUESTAS EN EL ESTUDIO
DE IMPACTO AMBIENTAL EVALUADAS POR ESTA CORPORACIÓN.

•

"PRESUNTAMENTE POR INCUMPLIR EL ARTICULO DECIMO CUARTO DE LA RESOLUCION
No. 1162 DEL 25 DE AGOSTO DE 2006 LA CUAL FUE NOTIFICADA EL DIA 25 DE AGOSTO
DE 2006, AL NO CUMPLIR CON LA OBLIGACIÓN DE PRESENTAR DENTRO DE LOS TRES
(3) PRIMEROS MESES DE CADA AÑO ADJUNTANDO EL RESPECTIVO REGISTRO
FOTOGRÁFICO, INFORMES DE AVANCE DE LOS RESULTADOS DE LA GESTIÓN E
IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL AMBIENTAL CONTEMPLADAS EN EL
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL.
"PRESUNTAMENTE INCUMPLIR EL ARTICULO PRIMERO DEL AUTO No. 1583 DEL 20 DE
OCTUBRE DE 2011, AL NO CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES DENTRO DEL TÉRMINO DE
TREINTA (30) DÍAS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE NOTIFICACIÓN DEL
PRESENTE ACTO ADMINISTRATIVO EL CUAL FUE NOTIFICADO MEDIANTE AVISO EL DÍA
04 DE MAYO DE 2015, LAS CUALES SON: PRESENTAR DISEÑO DE LAS OBRAS PARA EL
MANEJO DE DRENAJE NATURAL, PRESENTAR PLANOS A ESCALA ADECUADA DE
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MANEJO DE ESTÉRILES, PRESENTAR PLAN DE ADECUACIÓN GEOMORFOLÓGICA DE
SUELOS INTERVENIDOS, ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO DE AGUAS MINERAS ANTES Y
DESPUÉS DEL TRATAMIENTO. ALLEGAR COPIA DEL REGISTRO MINERO, CONTINUAR
CON LAS OBRAS Y REALIZAR EL MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE LAS OBRAS DE
MANEJO DE AGUA DE ESCORRENTÍA, CONTINUAR CON LA CONFORMACIÓN DE
ESTÉRILES, ASÍ MISMO ESTABLECER UNA BARRERA DE OCULTA MIENTO, REALIZAR LA
RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS.
Que la Resolución No. 3752, fue notificada mediante aviso No. 1123 del 29 de diciembre de 2016, por la
Secretaria General y Jurídica de CORPOBOYACÁ, enviado por correo certificado y entregado el día 14
de enero de 2017.
Que la Sociedad Productores de Carbón Ltda, no presento descargos dentro de la oportunidad legal.
Que mediante Auto No. 0870 del 12 de julio de 2017, CORPOBOYACA abre a pruebas el presente
trámite sancionatorio con fundamento en el artículo 26 de la Ley 1333 del 2009.
Que funcionario de la Corporación realizó visita técnica el día 21 de diciembre del 2017 ordenada por
Auto No. 0870 del 12 de julio de 2017, el cual emitió el concepto técnico No. SCQ-0003/18 del 22 de
agosto del 2018, el cual se incorpora y extrae lo siguiente.
CONCEPTO TECNICO

Se recomienda desde la parte técnica mediante el acto administrativo que acoja el presente concepto técnico:
De acuerdo a la visita de seguimiento realizada el 21 de Diciembre del 2017, a la explotación de Carbón mina la Rosita,
en compañía del Doctor TELMO DUARTE y el Ingeniero OMAR ROJAS, se verifico que se está dando cumplimiento a la
medida preventiva impuesta mediante Resolución 3079 del 18 de Noviembre del 2014, en cuanto la suspensión de
inactividad de la Mina.

•

>

Se evidencia que el representante legal el señor JUAN CARLOS ZAMBRANO TRIANA, allego documentación mediante
radicado No 150-3574 de fecha el 19 de Marzo del 2015 de la resolución 3079 de noviembre de 2014, el cual se
encuentra anexado en el expediente OOLA-0019/05 visto en (folio 351)
• Resultados de análisis químico aguas de mina
• Programa de Adecuación Morfológica de áreas intervenidas.
• Programa de manejo de aguas y control de terrenos erosivos
• Actividades de recuperación y restauración adelantadas en cumplimiento del Plan de manejo ambiental.
•

3 planos de Localización de botaderos

Se han ejecutado las obras ambientales solicitadas mediante concepto técnico JV-05-2013, necesarias para mitigar los
impactos generados con la explotación minera y se han subsanado las causas que dieron origen a la medida preventiva
y al presente sancionatorio se considera pertinente levantar la medida preventiva impuesta Mediante Resolución 3079
del 18 de Noviembre del 2014, consistente en la suspensión de actividades mineras adelantadas dentro del contrato de
concesión minera N° DGB-1 11 ubicadas en la vereda el Tintoba y Juncal municipio de Jencó.
> En cuanto los cargos uno y dos interpuesto mediante Resolución No 3752 del 17 de noviembre del 2016, se evidencia
incumplimiento en la entrega de los informes de avance y se demuestra mediante concepto técnico JV-05-2013, que la
empresa PRODUCTORES DE CARBON LTDA, no dio cumplimiento Artículo Tercero de la Resolución No 1162 del 25
de agosto de 2006, por lo tanto prosperan dichos cargos.
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CONSIDERACIONES JURÍDICAS
Que el artículo 8 de la Constitución Política, consagra como obligación del Estado y de las personas
proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación.
Que el artículo 79, ibídem elevó a rango Constitucional la obligación que tiene el Estado de proteger el
medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así mismo,
establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas
de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines.
El artículo 80 ibídem establece que el Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos
naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución.
Contempla la misma norma que se deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental,
imponer sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados.
Que el artículo 333 de la Constitución Política de Colombia prevé la posibilidad de limitar la actividad
económica cuando así lo exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de la nación; y en el
artículo 334 se establece la posibilidad de que el Estado, por intermedio de la ley, intervenga en el
aprovechamiento de los recursos naturales y en los usos del suelo, con el fin de lograr la preservación
del ambiente y el mejoramiento de la calidad de vida de la población.
Que el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece como función de ésta Corporación
ejercer como máxima autoridad ambiental dentro del área de su jurisdicción.
Que de conformidad al numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993 corresponde a CORPOBOYACÁ,
ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el
aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, emisión o
incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus
formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en
peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar
su empleo para otros usos. Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias,
permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos.
Que el numeral 17, artículo 31 de la norma en comento señala dentro de las funciones de las
Corporaciones Autónomas Regionales imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de las
competencias atribuidas por la ley a otras autoridades, las medidas de policía y las sanciones previstas
en la ley, en caso de violación a las normas de protección ambiental y de manejo de recursos naturales
renovables y exigir, con sujeción a las regulaciones pertinentes, la reparación de los daños causados.
Que el 2.2.2.3.9.1. del Decreto 1076 de 2015, establece que los proyectos, obras o actividades sujetos a
plan de manejo ambiental, serán objeto de control y seguimiento por parte de las autoridades
ambientales con el propósito de verificar la eficiencia y eficacia de las medidas de manejo contempladas
en relación con el plan de manejo ambiental; constatar y exigir el cumplimiento de todos los términos,
obligaciones y condiciones que se deriven del plan de manejo ambiental; corroborar el comportamiento
de los medios bióticos, abióticos y socio económicos y de los recursos naturales frente al desarrollo del
proyecto; verificar el cumplimiento de los permisos, concesiones o autorizaciones ambientales por el uso
y/o utilización de los recursos naturales renovables; verificar el cumplimiento de la normatividad
ambiental aplicable al proyecto, obra o actividad; e imponer las medidas ambientales adicionales para
prevenir, mitigar o corregir impactos ambientales no previstos en los estudios ambientales del proyecto,
entre otros.
Que el artículo 2.2.5.1.12.1 del Decreto 1076 de 2015, consagra que la Autoridad Ambiental en el ámbito
de sus competencias impondrá las medidas preventivas y sancionatorias a que haya lugar siguiendo el
procedimiento previsto en la Ley 1333 de 2009.
Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457188- 7457192-7457186 - Fax 7407518- Tunja Boyacá
Línea Natural - atención al usuario No. 018000-918027
e-mail: corpoboyacacorpoboyaca.gov.co
www.corpoboyaca.gov.co

- República de Colombia
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA
Subdirección de Administración de Recursos Naturales

Cotpoboyacá
egIn ErjI

Continuación Resolución No.

26

i - - - 29 A602019

Página 4

Que en el artículo 5 del citado precepto se establece que se considera infracción en materia ambiental
toda acción u omisión que constituya violación de las normas contenidas en el Código de Recursos
Naturales Renovables, Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 1994 y en las
demás disposiciones ambientales vigentes en que las sustituyan o modifiquen y en los actos
administrativos emanados de la autoridad ambiental competente. Será también constitutivo de infracción
ambiental la comisión de un daño al medio ambiente, con las mismas condiciones que para configurar la
responsabilidad civil extracontractual establece el Código Civil y la legislación complementaria, a saber:
El daño, el hecho generador con culpa o dolo y el vínculo causal entre los dos. Cuando estos elementos
se configuren darán lugar a una sanción administrativa ambiental, sin perjuicio de la responsabilidad que
para terceros pueda generar el hecho en materia civil.
Que en el parágrafo primero del precitado artículo se prevé que en las infracciones ambientales se
presume la culpa o dolo del infractor, quien tendrá a su cargo desvirtuarla.
Que el Artículo 40 de la Ley 1333 de 2009, establece que las sanciones señaladas en este artículo se
impondrán como principales o accesorias al responsable de la infracción ambiental. El Ministerio de
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las Corporaciones Autónomas Regionales, las de Desarrollo
Sostenible, las Unidades Ambientales de los grandes centros urbanos a los que se refiere el articulo 66
de la Ley 99 de 1993, los establecimientos públicos que trata el artículo 13 de la Ley 768 de 2002 y la
Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales, impondrán al infractor de
las normas ambientales, de acuerdo con la gravedad de la infracción mediante resolución motivada,
alguna o algunas de las siguientes sanciones:
1. Multas diarias hasta por cinco mil (5.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes.
2. Cierre temporal o definitivo del establecimiento, edificación o servicio.
3. Revocatoria o caducidad de licencia ambiental, autorización, concesión, permiso o registro.
4. Demolición de obra a costa del infractor.
5. Decomiso definitivo de especímenes, especies silvestres exóticas, productos y subproductos,
elementos, medios o implementos utilizados para cometer la infracción.
6. Restitución de especímenes de especies de fauna y flora silvestres.
7. Trabajo comunitario según condiciones establecidas por la autoridad ambiental.
Parágrafo 1°. La imposición de las sanciones aquí señaladas no exime al infractor de ejecutar las obras
o acciones ordenadas por la autoridad ambiental competente, ni de restaurar el medio ambiente, los
recursos naturales o el paisaje afectados. Estas sanciones se aplicarán sin perjuicio de las acciones
civiles, penales y disciplinarias a que hubiere lugar.
Parágrafo 2°. Reglamentado por el Decreto Nacional 3678 de 2010. El Gobierno Nacional definirá
mediante reglamento los criterios para la imposición de las sanciones de que trata el presente articulo,
definiendo atenuantes y agravantes. Se tendrá en cuenta la magnitud del daño ambiental y las
condiciones socioeconómicas del infractor.
Que el Articulo 59 de la Ley 1333 de 2009, señala que Obligación de reportar al RUIA. Todas las
autoridades que sancionen a través del procedimiento sancionatorio ambiental deberán reportar la
información para el registro en los términos y condiciones que para tal efecto reglamente el Ministerio de
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Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial. La omisión de reportar dará lugar a falta disciplinaria en los
términos señalados por la ley.
Parágrafo: El Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial en un término no mayor a seis (06)
meses contados a partir de la expedición de esta ley reglamentará todo lo concerniente a la Ley 1333 de
2009, funcionamiento y manejo del registro único de infractores ambientales -RUIA-, el cual será
administrado por ese Ministerio con el apoyo logístico y técnico de todas las autoridades ambiéntales del
País.
La Corte Constitucional en sentencia T-536 sostuvo que: "La protección al medio ambiente es uno de los
fines del estado moderno, por lo tanto toda estructura de éste debe estar iluminada por este fin y debe
tener su realización. Uno de los cambios introducidos en la constitución fue la concientización de que no
solo el estado es a quien corresponde la protección al medio ambiente sino que se exige que la
comunidad de igual manera se involucre en tal responsabilidad..."
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN
Una vez agotas las etapas procesales correspondientes, e incluidas las pruebas necesarias, pertinentes
y conducentes, procede la Subdirección de Administración de Recursos Naturales a determinar si le
asiste responsabilidad en materia ambiental a la Sociedad PRODUCTORES DE CARBON LIMITADA,
identificada con Nit. No. 8200034739, respecto a los cargos formulados mediante la Resolución No. 3752
del 17 de noviembre de 2016, y una vez verificado el proceso se evidencia que la sociedad no
presentaron descargos.
CARGO FORMULADO
Mediante la Resolución No. 3752 deI 17 de noviembre de 2016, CORPOBOYACA formuló el siguiente
cargo a la Sociedad PRODUCTORES DE CARBON LIMITADA, identificada con Nit. No. 8200034739.
PRIMER INCISO:
"PRESUNTAMENTE POR INCUMPLIR EL ARTICULO TERCERO DE LA RESOLUCION No. 1162
DEL 25 DE AGOSTO DE 2006 LA CUAL FUE NOTIFICADA EL DIA 25 DE AGOSTO DE 2006, AL NO
CUMPLIR DE MANERA INMEDIATA CON LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN, MITIGACIÓN,
COMPENSACIÓN, CONTROL, CORRECCIÓN PROPUESTAS EN EL ESTUDIO DE IMPACTO
AMBIENTAL EVALUADAS POR ESTA CORPORACIÓN".
DESCARGOS
La Sociedad PRODUCTORES DE CARBON LIMITADA, identificada con Nit. No. 8200034739, no
presenta descargos.
ANÁLISIS DE LA CORPORACIÓN
Analizada la información que reposa dentro del expediente OOCQ-00218/16, encontramos el concepto
técnico No. JV-05-2013 del 15 de marzo del 2013, donde nos demuestra que la sociedad no dio
cumplimiento a lo establecido en el artículo tercero de la Resolución 1162 del 25 de agosto del 2006, al
no presentar diseños de las obras para el manejo del drenaje natural; plano a escala adecuada de
manejo de estériles; análisis físico químico de aguas mineras antes y después del tratamiento; plan de
adecuación geomorfológica de suelos intervenidos; allegar copia del registro minero. Igualmente el
concepto técnico No. SCQ-0003/16 deI 22 de agosto del 2018 claramente estipula que la sociedad
PRODUCTORES DE CARBON LIMITADA, incumplió el mencionado artículo al no cumplir de manera
inmediata las medidas de mitigación, compensación propuesta en el Estudio de Impacto Ambiental
aprobado por la Corporación, razón por la cual el cargo formulado tiende a prosperar.
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SEGUNDO INCISO:
"PRESUNTAMENTE POR INCUMPLIR EL ARTICULO DECIMO CUARTO DE LA RESOLUCION No.
1162 DEL 25 DE AGOSTO DE 2006 LA CUAL FUE NOTIFICADA EL DIA 25 DE AGOSTO DE 2006,
AL NO CUMPLIR CON LA OBLIGACIÓN DE PRESENTAR DENTRO DE LOS TRES (3) PRIMEROS
MESES DE CADA AÑO ADJUNTANDO EL RESPECTIVO REGISTRO FOTOGRÁFICO, INFORMES
DE AVANCE DE LOS RESULTADOS DE LA GESTIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE
CONTROL AMBIENTAL CONTEMPLADAS EN EL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL".
ANÁLISIS DE LA CORPORACIÓN
En la información que reposa dentro del expediente OOLA - 0019/05, se evidencia que PRODUCTORES
DE CARBON LIMITADA incumplió con la entrega de informes de avance del proyecto minero al no
presentarlos dentro de los tres (03) primeros meses de cada año; la sociedad tenía la obligación de
empezar a cumplir a partir del año 2007 y solo vino a presentar dichos informes en el año 2016, como lo
evidencia el concepto técnico No. SCQ-0003/18 del 22 de agosto del 2018, incumpliendo de esta manera
el artículo décimo cuarto de la resolución No. 1162 del 25 de agosto del 2006, razón por la cual el cargo
formulado tiende a prosperar.
TERCERO INCISO:
"PRESUNTAMENTE INCUMPLIR EL ARTICULO PRIMERO DEL AUTO No. 1583 DEL 20 DE
OCTUBRE DE 2011, AL NO CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES DENTRO DEL TÉRMINO DE
TREINTA (30) DÍAS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE NOTIFICACIÓN DEL PRESENTE
ACTO ADMINISTRATIVO EL CUAL FUE NOTIFICADO MEDIANTE AVISO EL DÍA 04 DE MAYO DE
2015, LAS CUALES SON: PRESENTAR DISEÑO DE LAS OBRAS PARA EL MANEJO DE DRENAJE
NATURAL, PRESENTAR PLANOS A ESCALA ADECUADA DE MANEJO DE ESTÉRILES,
PRESENTAR PLAN DE ADECUACIÓN GEOMORFOLÓGICA DE SUELOS ÍNTER VENIDOS,
ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO DE AGUAS MINERAS ANTES Y DESPUÉS DEL TRATAMIENTO.
ALLEGAR COPIA DEL REGISTRO MINERO, CONTINUAR CON LAS OBRAS Y REALIZAR EL
MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE LAS OBRAS DE MANEJO DE AGUA DE ESCORRENTÍA,
CONTINUAR CON LA CONFORMACIÓN DE ESTÉRILES, ASÍ MISMO ESTABLECER UNA
BARRERA DE OCULTAMIENTO, REALIZAR LA RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS
SÓLIDOS".
ANÁLISIS DE LA CORPORACIÓN
Dentro de la información que reposa dentro del expediente OOCQ-00218/16 encontramos el concepto
técnico No. SCQ-0003/18 del 22 de agosto del 2018 emitido por funcionario de la Corporación, donde
evidencia que la Sociedad PRODUCTORES DE CARBON LIMITADA, identificada con Nit. No.
8200034739, incumplió el artículo primero del Auto No. 1583 del 20 de octubre de 2011, al no dar
cumplimiento a las exigencias solicitadas dentro de los treinta (30) días siguientes a la notificación de
ese acto administrativo, acto administrativo que fue notificado mediante aviso el cual se fijó el día 06 y se
desfijo el día 20 de diciembre del año 2011 por la Secretaria General y Jurídica de esta Corporación; fue
así que la mencionada sociedad solo vino a presentar la documentación requerida mediante radicado
No. 150-3574 del 19 de marzo del 2015, razón por la cual el cargo formulado tiende a prosperar.
En virtud de lo anterior y de acuerdo a lo establecido por el artículo 5° de la ley 1333 de 2009, el no
cumplir con el artículo tercero de la Resolución No. 1162 del 25 de agosto de 2006; articulo décimo
cuarto de la Resolución No. 1162 del 25 de agosto de 2006; artículo primero del Auto No. 1583 del 20 de
octubre de 2011, se constituye en el hecho generador de la infracción ambiental que se endilga en el
presente proceso sancionatorio, lo cual se configura el nexo de causalidad, que permite inferir la
existencia de responsabilidad a título de culpa por parte de la Infractora PRODUCTORES DE CARBON
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LIMITADA, identificada con Nit. No. 8200034739, toda vez que su incumplimiento conllevará como en
este caso, a la imposición de las sanciones que resulten adecuadas a la omisión y sus consecuencias
para el medio ambiente y los recursos naturales.
CAUSALES DE ATENUACIÓN Y/O AGRAVACIÓN DE LA SANCIÓN AMBIENTAL.
De acuerdo a lo establecido por el articulo 6° de la ley 1333 de 2009, referente a las causales de
atenuación de la responsabilidad, se puede concluir que no se configura ninguna de ellas, habida cuenta
que no existió confesión, no se resarció los daños por la infractora.
En cuanto a las causales de agravación establecidas en el artículo 7° Ibídem, se puede inferir que no se
configuran ninguna de ellas, circunstancia que se deberá tener en cuenta al momento de la imposición
de la sanción.
Así las cosas, se encuentra configurada la responsabilidad en cabeza de la PRODUCTORES DE
CARBONES LIMITADA, identificada con Nit. No. 8200034739, a titulo de culpa, que la parte investigada
no logró desvirtuar a lo largo del trámite procesal, omitiendo de esta forma demostrar que: "Actuó en
forma diligente o prudente y sin el ánimo de infringir las disposiciones generadoras de prohibiciones,
condiciones y obligaciones ambientales". (Corte Constitucional Sentencia T 595-2010).
En concepto del 4 de abril del año 2011, manifestó la Procuraduría General de la Nación:
"En materia ambiental, a/tenor de lo dispuesto en el artículo 80 Superior, corresponde al Estado
prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la
reparación de los daños causados. La mera existencia de una sanción legal no le permite al
Estado dejar de exigir la reparación de los daños causados, ni puede seniir de justificación para
que la persona responsable de ellos, omita repararlos. La reparación no es un castigo o una
sanción, sino la concreción de la responsabilidad de la persona que causa un daño".
PROPORCIONALIDAD DE LA SANCION A IMPONER
Sostuvo al respecto la Corte Constitucional en la Sentencia C-220 de 2011: "E/juicio de proporcionalidad
es una herramienta argumentativa para el examen de la justificación de actividades estatales que
significan una restricción o limitación de los derechos fundamentales de las personas. Como ha señalado
esta Corporación, "(...) pretende impedir los excesos o defectos en el ejercicio del poder público, como
una forma específica de protección o de realización de los derechos y libertades individuales. Las cargas
públicas, en tanto restringen los derechos fundamentales de estas personas, pueden ser examinadas
mediante esta herramienta. El examen se lleva a cabo mediante la ponderación de los intereses y
valores constitucionales involucrados en la medida legislativa o de otra índole sujeta a control, a fin de
determinar si la relación que existe entre ellos es de equilibrio. En particular, el juicio se realiza en las
siguientes dimensiones analíticas: En primer lugar, es necesario evaluar la finalidad de la medida bajo
examen. Así, para que una medida restrictiva de derechos fundamentales supere esta etapa de análisis,
es preciso que persiga una finalidad legítima a la luz de la Constitución. En segundo lugar, el juez
constitucional debe examinar la idoneidad de la medida, para lo cual debe determinar si los medios
elegidos por el Legislador u otras autoridades cuyas actuaciones estén sometidas a control, permiten
desde el punto de vista empírico alcanzar efectivamente el fin perseguido. En tercer lugar, se debe
examinar la proporcionalidad de la medida en estricto sentido. En esta etapa del examen se deben
comparar los costos y beneficios en términos constitucionales de la medida sometida a control; ésta se
ajustará a la Carta solamente cuando no implique un sacrificio mayor al beneficio que puede lograr".
Es importante precisar que aunque la administración cuenta con cierto grado de discrecionalidad, esta se
encuentra limitada a deducir responsabilidad del presunto infractor observando los principios que irradian
el ius puniendi del Estado, y establecer cuál de las sanciones previstas en el artículo 40 de la Ley 1333
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de 2009, resulta más apropiada y eficaz para la protección de los recursos naturales y el medio
ambiente, dependiendo de la gravedad de la infracción.
Para efectos de imponer sanciones cobran singular relevancia aquellas disposiciones constitutivas de
prohibiciones, obligaciones o exigencias de imperativo cumplimiento por el administrado, verbigracia, las
licencias ambientales, pues éstas operan (...)"como instrumento coordinador, planificador, preventivo,
cautelar y de gestión, mediante el cual el Estado cumple diversos mandatos constitucionales, entre ellos
proteger los recursos naturales y el medio ambiente, conservar áreas de especial importancia ecológica,
prevenir y controlar el deterioro ambiental y realizar la función ecológica de la propiedad". Sentencia C
746 de 2012.
Sostuvo la Corte Constitucional en Sentencia C — 431 del año 2000, con ponencia del Magistrado
Vladimiro Naranjo Mesa:
"Mientras por una parte se reconoce el medio ambiente sano como un derecho del cual son titulares
todas las personas -quienes a su vez están legitimadas para participar en las decisiones que puedan
afectar/o y deben colaborar en su conservación-, por la otra se le impone al Estado los deberes
correlativos de: 1) proteger su diversidad e integridad, 2) salvaguardar las riquezas naturales de la
Nación, 3) conservar las áreas de especial importancia ecológica, 4) fomentar la educación ambiental, 5)
planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para así garantizar su desarrollo
sostenible, su conservación, restauración o sustitución, 6) prevenir y controlar los factores de deterioro
ambiental, 7) imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados al ambiente y
8) cooperar con otras naciones en la protección de los ecosistemas situados en las zonas de frontera."
En el caso particular y atendiendo lo dispuesto por el articulo 4° de la Ley 1333 de 2009, la sanción a
imponer está orientada por los criterios persuasivos y correctivos, busca con ella la Corporación llamar la
atención no sólo de la PRODUCTORES DE CARBONES LIMITADA, identificada con Nit. No.
8200034739, sino a nivel general toda vez que resulta más práctico y menos oneroso el respeto y
cumplimiento de las normas ambientales, por cuanto infringir las mismas o desatender sus mandatos
implica por parte de la Autoridad Ambiental la imposición de las sanciones adecuadas a la ofensa y al
daño.
Con la omisión en el cumplimiento de las obligaciones impuestas por esta Corporación al aprobar la
Licencia Ambiental, por parte de la titular PRODUCTORES DE CARBON LIMITADA, se activó el deber
Constitucional a cargo del Estado a través de esta Corporación de sancionar las conductas que infringen
las normas ambientales.
Sostuvo la Corte Constitucional en Sentencia C — 703 de 2010:
"La Constitución encarga al Estado de prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, así como
de imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados, labor preventiva que
adquiere especial significado tratándose del medio ambiente, para cuya puesta en práctica suele
apoyarse en variados principios, dentro de los que se destacan los de prevención y precaución, pues
dicha labor tiene que ver tanto con los riesgos o daños cuyo efecto no pueda ser conocido
anticipadamente, como con aquellos en los cuales resulta posible conocer el efecto antes de su
producción."
En este caso, la sustracción de las obligaciones contenidas en la Licencia Ambiental, la omisión en el
cumplimiento de los múltiples requerimientos realizados, el impacto del no cumplimiento sobre los
recursos naturales, las afectaciones que ha está y va a generar el proyecto, son razones más que
suficientes para adoptar la imposición de la sanción que más adelante se individualizará.
Así las cosas, la Subdirección de Administración de recursos Naturales considera procedente imponer
como sanción principal multa a la sociedad PRODUCTORES DE CARBON LIMITADA, identificada con
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Nit. No. 8200034739, de acuerdo con el artículo 40 numeral 1 de la Ley 1333 de 2009 teniendo en
cuenta que la infractora vulnero el artículo tercero de la Resolución No. 1162 del 25 de agosto de 2006;
articulo décimo cuarto de la Resolución No. 1162 del 25 de agosto de 2006; artículo primero del Auto No.
1583 del 20 octubre de 2011, el Grupo Técnico de la Subdirección de Administración de Recursos
Naturales de CORPOBOYACA procedió a tasar la multa emitiendo informe de criterios No. 19659 KT018-19 del 01 de agosto del 2019, que se incorporara al presente acto adminstrativo, bajo los siguientes
criterios.

De conformidad a lo establecido en la Ley 1333 de 2009 y al Artículo 2.2.10.1.1.2. del Decreto Nacional 1076 de 2015 (Antes el
Decreto 3678 de 2010) donde se determinan los tipos de sanción:
Articulo 2.2.10.1.1.2: Tipos de sanción. Las autoridades ambientales podrán imponer alguna o algunas de las siguientes sanciones
de acuerdo con las características del infractor, el tipo de infracción y la gravedad de la misma:
1.Multas diarias hasta j:ior cinco mil (5.000) salarios mínimos mensuales leqales viqentes.
2. Cierre temporal o definitivo del establecimiento, edificación o servicio.
3. Revocatoria o caducidad de licencia ambiental, autorización, concesión, permiso o registro.
4. Demolición de obra a costa del infractor.
5. Decomiso definitivo de especímenes, especies silvestres exóticas, productos y subproductos,
implementos utilizados para cometer la infracción.
6. Restitución de especímenes de especies de fauna y flora silvestres.
7. Trabajo comunitario según condiciones establecidas por la autoridad ambiental.

elementos, medios o

En consecuencia se determina, imponer a la SOCIEDAD PRODUCTORES DE CARBON LIMITADA IDENTIFICADA CON NIT
8200034739 como SANCIÓN PRINCIPAL - MULTA por no cumplir con las obligaciones impuestas por esta corporación mediante
los actos administrativos relacionados en los cargos formulados.

1. CALCULO DE LA MULTA A IMPONER A SOCIEDAD PRODUCTORES DE CARBON LIMITADA IDENTIFICADA CON
NIT 8200034739

Por lo tanto:
De conformidad al artículo 4 de la Resolución No. 2086 de 2010 la siguiente es la modelación matemática para el cálculo de las
multas:
MULTA: B +[( a*i)*(1+A)+Ca]*Cs
Donde:
B: Beneficio ilícito.
a: Factor de temporalidad.
A: Circunstancias agravantes y atenuantes.
Ca: Costos Asociados.
i: Grado de afectación ambiental y/o evaluación del riesgo.
Cs: Capacidad socio - económica del infracto
Teniendo en cuenta que el presente tramite sancionatorio adelantado en contra de la SOCIEDAD PRODUCTORES DE CARBON
LIMITADA IDENTIFICADA CON NIT 8200034739, fueron formulados tres cargos se procederá a calcular las variables para cada
cargo por aparte (B, a, A, Ca, i) para posteriormente realizar el promedio de estos y ser aplicados a la formula general de la multa.
1.1. Cargo 1. "PRESUNTAMENTE POR INCUMPLIR EL ARTICULO TERCERO DE LA RESOLUCION No. 1162 DEL 25 DE
AGOSTO DE 2006 LA CUAL FUE NOTIFICADA EL OlA 25 DE AGOSTO DE 2006, AL NO CUMPLIR DE MANERA
INMEDIATA CON LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN, MITIGACIÓN, COMPENSACIÓN, CONTROL, CORRECCIÓN
PROPUESTAS EN EL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EVALUADAS POR ESTA CORPORACIÓN.
111

BENEFICIO ILÍCITO (B)

Teniendo en cuenta que:

5 = Y 1 + Y2 ± Y3
Dónde:
LL) 1

/
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(yl); Ingresos directos
(y2); Costos evitados
(y3); Ahorros de retraso
Ahora se calculan las variables:
Yl: Ingresos directos por actividad ilícita: Son los ingresos de/infractor generados directamente por la producción, explotación o
aprovechamiento expresamente prohibido en la ley o que se ejecute sin el cumplimiento de las condiciones establecidas en ésta.

Yt = Y

(p); Capacidad de detección de la conducta

Para esta variable no hay ingresos directos por e/incumplimiento a las obligaciones impuestas por la autoridad ambiental, por lo
tanto.
Y= O
Ahora se calcula la capacidad de detección de la conducta con respecto al cargo formulado:
Capacidad de detección de la conducta
P: Capacidad de detección de la conducta (p): Es la posibilidad de que la autoridad ambiental detecte la ocurrencia de una
infracción ambiental y puede tomarlos siguientes valores: - Capacidad de detección baja: p=0.40 - Capacidad de detección media:
p=0. 45- Capacidad de detección alta: p=0. 50.
CORPOBOYACÁ como entidad encargada por Ley de administrar dentro del área de su jurisdicción, el medio ambiente y los
recursos naturales renovables y facultado de regular el uso y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales a fin de
asegurar el desarrollo sostenible; y dentro de su función de evaluación, control y seguimiento ambiental a los usos del agua, el
suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, realiza acciones de seguimiento y control a las actividades antrópicas que
se desarroilan en los municipios de la jurisdicción, con el fin de determinar si éstas actividades conllevan a posibles afectaciones a
los recursos naturales y el ambiente, si se está haciendo uso de algún recurso, en qué condiciones, posibles afectaciones que se
generan y si tal proceder está amparado por permiso de la autoridad ambiental; para el caso que nos ocupa relacionado con el
incumplimiento a las obilgaciones impuestas por la Autoridad Ambiental, la capacidad de detección es alta, toda vez que al realizar
visitas técnicas de control y seguimiento se podía determinar el nivel de cumplimiento de las actividades relacionadas en el artículo
tercero de la Resolución 1162 del 25 de agosto de 2006.
Por lo tanto la capacidad de detección se determina como alta.
p=0.5

yi = y!L
p

yi =

o.;

YI= O
Y2- Costos evitados: Es el beneficio económico obtenido por el incumplimiento de la norma ambiental, estimado como el valor del
ahorro económico al evitar las inversiones exigidas por la norma que sean necesarias para prevenir un grado de afectación
ambiental o potencial.

Y2 = Ce (1 — Tx)

(Tx); Impuesto de renta

Para esta variable no se identificó costo evitado, por/o tanto.

Ce = $0
Tx = O
Y2 $0
Y3 — Costos o ahorros de retrasos: Es la utiildad obtenida por el infractor y expresada en ahorros, derivados de los retrasos en la
reailzación de las inversiones exigidas por la ley.
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Para esta variable se tendría en cuenta el valor presente de las actividades que conciernen a la implement ación de las medidas de
prevención, mitigación, compensación, control, corrección propuestas en el estudio de impacto ambiental evaluadas por esta
Corporación, sin embargo no se calculara ahorro de retraso dado o que la empresa Productores de Carbón allego información del
cumplimiento de este requerimiento el 19 de marzo de 2015 mediante Radicado 150-3575, la cual fue revisada en la visita
realizada el 21 de diciembre de 2017, del cual se emitió el concepto técnico SCQ-0003/18, donde concluye que ya se ejecutaron
las obras ambientales solicitadas en el concepto técnico JV-05-2013 mediante el cual se dio inicio al presente tramite
sancionaforio.
Por/o tanto
Y3 = $ O
Entonces:

B =YI+Y2+Y.3
B= O
1.1.2. CIRCUNSTANCIAS AGRAVANTES YATENUANTES (A)
Las circunstancias atenuantes y agravantes son factores que están asociados al comportamiento del infractor, al grado de
afectación del medio ambiente o del área, de acuerdo a su importancia ecológica o al valor de la especie afectada, las cuales se
encuentran señaladas de manera taxativa en los artículos 6 y 7 de la Ley 1333 de 21 de julio de 2009.
Circunstancia atenuante: No hay méritos.
Circunstancia agravante: No hay méritos.
A: O
1.1.3. FACTOR DE TEMPORALIDAD
Es el factor que considera la duración de la infracción ambiental, identificando, si ésta se presenta de manera instantánea o
continua en el tiempo. En aquellos casos en donde la autoridad ambiental no pueda determinar la fecha de inicio y de finalización
de la infracción, se considera dicha infracción como un hecho instantáneo.
Este factor se encuentra acotado entre 1 y 4, en donde 1 representa una actuación instantánea y 4 una acción sucesiva de 365
días o más.
La relación es expresada en la siguiente función:

(14(1

3
364

)

Dónde
a: factor de temporalidad
d: número de días continuos o discontinuos durante los cuales sucede el ilícito (entre 1 y 365).
Al considerarse probado el primer cargo formulado por no haber cumplido con lo dispuesto en el articulo tercero de la Resolución
no. 1162 deI 25 de agosto de 2006 la cual fue notificada el día 25 de agosto de 2006, al no cumplir de manera inmediata con las
medidas de prevención, mitigación, compensación, control, corrección propuestas en el estudio de impacto ambiental evaluadas
por esta Corporación, y los representantes de la empresa allegaron la información correspondiente a lo ordenado por la autoridad
ambiental, con posterior/dad mediante el radicado 150-3574 fechado del 19 de marzo de 2015; es decir 8 años y 7 meses después,
por lo tanto se considera que la temporalidad de este incumplimiento es superior a 365 días y se asumirá el máximo factor de
ponderación.
d: 365 días
a = (31364)* 365 días + (1-(3/364))
a=4
1.1.4.

COSTOS ASOCIADOS
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De conformidad con el Decreto 3678 de 2010, corresponde a aquellas erogaciones en las cuales incurre la Autoridad Ambiental
durante el proceso sancionatorio y que son responsabilidad del infractor en los casos en que establece la ley. Para este caso no se
cuenta con costos asociados, Por lo tanto:
Ca = O
1.1.5.

EVALUACIÓN DEL RIESGO (R).

Aquellas infracciones que no se concretan en impactos ambientales, generan un riesgo potencial de afectación. El nivel de riesgo
que genera dicha acción se encuentra asociado a la probabilidad de ocurrencia de la afectación, así como a la magnitud del
potencial efecto.
Para este caso se procede a calcular la multa por riesgo de afectación a los recursos naturales por incumplir la obligación
contenida en el artículo tercero de la Resolución No. 1162 deI 25 de agosto de 2006, notificada el día 25 de agosto de 2006,
consistente en cumplir de manera inmediata con las medidas de prevención, mitigación, compensación, control, corrección
propuestas en el estudio de impacto ambiental evaluadas por esta Corporación, las cuales no fueron cumplidas, en los términos
establecidos por la autoridad ambiental.
Probabilidad de ocurrencia de la afectación (o). La probabilidad de ocurrencia de la afectación se puede calificar como muy alta,
alta, moderada, baja o muy baja y atendiendo los valores presentados en la siguiente tabla:

Calificación

Probabilidad de ocurrencia (o)

Muy alta

1
0.8

Moderadci

0.6

Bajo

04

Muybaja

02

Magnitud Potencial de la afectación (m). La magnitud o nivel potencial de la afectación se puede calificar como irrelevante, leve,
moderado, severo o crítico, aplicando la metodología de valoración de la importancia de la afectación y suponiendo un 'escenario
con afectación". Una vez obtenido el valor de (1) se determina la magnitud potencial de la afectación con base en la siguiente tabla:

Criterio de valoración de afectación

Importancia de la afectación (1)

Magnitud potencial de la
afectación (m).

8

20

llreIvn1tt
Leve

9-20

Moderado

21-40

Severo

4160

Cri1co

61-80

50
6
80

Una vez realizada la evaluación del riesgo, se procede a monetizar, mediante la siguiente relación:

R =(11.03x SMMLV)x r
Dónde:
R = Valor monetario de la importancia del riesgo
SMMLV = Salario mínimo mensual legal vigente
r = Riesgo
Ahora se procede a calcular la importancia de la afectación a fin de obtener la magnitud potencial de la afectación, donde se tendrá
en cuenta que la empresa Productores de Carbón cumplió con lo requerido según lo manifestado en el concepto técnico SCQ0003/18 (folio 37 reverso) y adicional a eio allego a esta corporación mediante radicado 150-3574 deI 19 de marzo de 2015, la
información necesaria dando cumplimiento a la actividad, entonces:
ATRIBUTOS
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Afectaciones al bien de protección
Define el grado de incidencia de la acción sobre el bien de protección.
El hecho de Incumplir con la obligación impuesta por CORPOBOYACÁ en cuanto a cumplir de manera
inmediata con las medidas de prevención, mitigación, compensación, control, corrección propuestas en el
estudio de impacto ambiental evaluadas por esta Corporación, se considera como un riesgo de afectación
a los bienes de protección, teniendo en cuenta el grado de importancia de la actividad y que se trata de
una de las actividades u obligaciones contenidas en el acto administrativo de otorgamiento de la Licencia
Ambiental, la cual está representada en una desviación estándar fijado por norma y comprendida en el
rango de oy 33%.

Extensión (EX
Ponderación
1

Afectaciones al bien de protección
Se refiere al área de influencia de/impacto en relación con el entorno.
El área donde se debía implementar las medidas de prevención, mitigación, compensación, control,
corrección propuestas en el estudio de impacto ambiental evaluadas por esta corporación, no está
definida concretamente, por lo tanto se asumirá el mínimo factor de ponderación, adicional a que la
actividad ya se considera como cumplida, según lo referido con el concepto técnico SCQ-0003/18. Se
asumirá el factor de ponderación mínimo.

Persistencia (PE
Ponderación
3

Afectaciones al bien de protección
Se refiere al tiempo que permanecería el efecto desde su aparición y hasta que el bien de protección
retorne a las condiciones previas a la acción.
Teniendo en cuenta que el presente tramite sancionatorio se adelantó por incumplir el artículo tercero de
la Resolución no. 1162 del 25 de agosto de 2006 la cual fue notificada el día 25 de agosto de 2006,
consistente en realizar de manera inmediata las medidas de prevención, mitigación, compensación,
control, corrección propuestas en el estudio de impacto ambiental evaluadas por esta Corporación;
actividades que se ejecutaron con posterioridad según lo relacionados en el concepto técnico SCQ0003/18, que menciona (folio 37 OOCQ-0218/16 reverso) '( ...)el representante legal de la empresa
productores de carbón LTDA, a llega requerimiento( ..)" Incumpliendo con su obligación en un lapso de
tiempo que superó los 8 años, sin embargo se considera que por la ejecución de las actividades mineras,
los recursos naturales no retornan de forma inmediata a su estado inicial, sino que las afectaciones que se
presenten en el área de influencia de la actividad minera, permanecerá en el tiempo en un periodo que
oscila entre 6 meses a 5 años, tiempo en el cual se considera que este se recuperara.

Reversibilidad (RV
Ponderación
3

Afectaciones al bien de protección
Capacidad del bien de protección ambiental afectado de volver a sus condiciones anteriores a la
afectación por medios naturales, una vez se haya dejado de actuar sobre el ambiente.
Teniendo en cuenta que el presente tramite sanciona tono se adelantó por incumplir el artículo tercero de
la Resolución no. 1162 del 25 de agosto de 2006 la cual fue notificada el día 25 de agosto de 2006,
consistente en realizar de manera inmediata las medidas de prevención, mitigación, compensación,
control, corrección propuestas en el estudio de impacto ambiental evaluadas por esta corporación;
actividades que se ejecutaron con postenoridad según lo relacionados en el concepto técnico SCQ0003/18, que menciona (folio 37 OOCQ-0218/16 reverso) O.. el representante legal de la empresa
productores de carbón L TDA, a llega requerimiento... O cumpliendo así con lo requerido por la autoridad
ambiental, Caso en que la afectación puede eliminarse por la acción humana, al establecerse las
oportunas medidas correctivas, y así mismo, aquel en el que la alteración que sucede puede ser
compensable en un periodo comprendido entre 6 meses y 5 años.

- Recuoerabilidad (MC
Ponderación
Afectaciones al bien de protección
Capacidad de recuperación del bien de protección por medio de la implementación de medidas de gestión
ambiental.
Teniendo en cuenta que el presente tramite sancionatorio se adelantó por incumplir el artículo tercero de
la Resolución no. 1162 del 25 de agosto de 2006 la cual fue notificada el día 25 de agosto de 2006,
consistente en realizar de manera inmediata las medidas de prevención, mitigación, compensación,
control, corrección propuestas en el estudio de impacto ambiental evaluadas por esta corporación;
actividades que se ejecutaron con posterioridad según lo relacionado en el concepto técnico SCQ0003/18, que menciona (folio 37 OOCQ-0218/16 reverso) O.. el representante legal de la empresa
productores de carbón L TDA, a llega requerimiento... Ose considera que al haberse dado cumplimiento a
las medidas impuesta por la corporación los recursos naturales y con la ayuda de las acciones y
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actividades ejecutadas la recuperabilidad de la zona intervenida podrá lograrse en un periodo inferior a 6
meses.
La valoración de los atributos que contempla la importancia se realizaron suponiendo un escenario con afectación, por
incumplimiento a obligaciones impartidas por la Autoridad Ambiental.
Valoración de la Importancia de la afectación (1):
= (3*In) + (2*Ex ) + Pe + Rv + Mc
1= (3*1) + (2*1) +3 +3+ 1
= 12
Labia 1. Calitkaoan de la importancia de la akctauón

Dscripcen

Ar

mportda (1) Medida aalt4lrii del
mparl) ,1
&' la
.dJIi.dUa ecKJi uno
sus atributos

Caiific.ción

Rng

Iijit
ese
Mocierala
sI,

Calificación =

LEVE

Una vez obtenida esta calificación se procede al cálculo del valor económico, mediante la siguiente relación, consecuente con la
Resolución No. 2086 deI 2010.
Teniendo la calificación de la importancia se identifica el valor de la Magnitud Potencial de la afectación (m). según tabla:
(m)= 35
Posteriormente definimos la Probabilidad de ocurrencia de la afectación (o), la cual se considerara como muy baja toda vez que la
SOCIEDAD PRODUCTORES DE CARBON LIMITADA IDENTIFICADA CON NIT 8200034739, dio cumplimiento a la obligación
por la cual se dio apertura al presente proceso sancionatorio, por lo tanto se considera que es muy poco probable que la sociedad
vuelva a incurrir en este incumplimiento.
(0)= 0.2
Seguido se determina el Riesgo: para lo cual definido el nivel potencial de impacto y la probabilidad de ocurrencia se procede a
establecer el nivel de riesgo a partir del producto de las variables anteriormente descritas:

O X /11
Tenemos:
r: 0. 2*35
r: 7

1.2. Cargo 2. "PRESUNTAMENTE POR INCUMPLIR EL ARTICULO DECIMO CUARTO DE LA RESOLUCION No. 1162 DEL
25 DE AGOSTO DE 2006 LA CUAL FUE NOTIFICADA EL OlA 25 DE AGOSTO DE 2006, AL NO CUMPLIR CON
LA OBLIGACIÓN DE PRESENTAR DENTRO DE LOS TRES (3) PRIMEROS MESES DE CADA AÑO
ADJUNTANDO EL RESPECTIVO REGISTRO FOTOGRÁFICO, INFORMES DE AVANCE DE LOS RESULTADOS
DE LA GESTIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL AMBIENTAL CONTEMPLADAS EN EL
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL.
1.2.1.

BENEFICIO ILÍCITO (B):

Teniendo en cuenta que:

5' = YI + y2 + Y3
Dónde:
(yl); Ingresos directos
(y2); Costos evitados
(y3); Ahorros de retraso
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Ahora se calculan las variables:
'(1: Ingresos directos por actividad ilícita: Son los ingresos del infractor generados directamente por la producción, explotación o
aprovechamiento expresamente prohibido en la ley o que se ejecute sin el cumplimiento de las condiciones establecidas en ésta
(p); Capacidad de detección de la conducta

=

Para esta variable no se cuenta con ingresos directos, ya que la entrega de informes de cumplimiento ambiental, se trata de los
reportes que se debe entregar a la autoridad ambiental en períodos de 1 año, dentro del primer trimestre de cada año, por parte de
los titulares mineros relacionados con la ejecución de las actividades de carácter ambiental ejecutadas, por lo tanto.
Y= O
Ahora se calcula la capacidad de detección de la conducta con respecto al cargo formulado:
Capacidad de detección de la conducta
P: Capacidad de detección de la conducta (p): Es la posibilidad de que la autoridad ambiental detecte la ocurrencia de una
infracción ambiental y puede tomarlos siguientes valores: - Capacidad de detección baja: p=0. 40 - Capacidad de detección media:
p=0.45 - Capacidad de detección alta: p=0 50.
CORPOBOYACÁ como entidad encargada por Ley de administrar dentro del área de su jurisdicción, el medio ambiente y los
recursos naturales renovables y facultado de regular el uso y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales a fin de
asegurar el desarrollo sostenible; y dentro de su función de evaluación, control y seguimiento ambiental a los usos del agua, el
suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, realiza acciones de seguimiento y control a las actividades antrópicas que
se desarrollan en los municipios de la jurisdicción, con el fin de determinar si éstas actividades conllevan a posibles afectaciones a
los recursos naturales y el ambiente, si se está haciendo uso de algún recurso, en qué condiciones, posibles afectaciones que se
generan y si tal proceder está amparado por permiso de la autoridad ambiental; para el caso que nos ocupa relacionado con el
incumplimiento a las obligaciones impuestas por la Autoridad Ambiental, la capacidad de detección es alta, toda vez que en
CORPOBOYACA se encuentran el documento de comando y control (expediente OOLA-0019/05) al cual se le realiza seguimiento
físico (visitas de campo) y documental, por lo tanto es alta la capacidad de detección.

Y1= O
Y2- Costos evitados: Es el beneficio económico obtenido por el incumplimiento de la norma ambiental, estimado como el valor del
ahorro económico al evitar las inversiones exigidas por la norma que sean necesarias para prevenir un grado de afectación
ambiental o potencial.

Y?

Cc (1 — Tx)

(Tx); Impuesto de renta

Para esta variable no se identificó costo evitado, por lo tanto:

Ce = SO
=O
Y?

$0

Y3 — Costos o ahorros de retrasos. Es la utilidad obtenida por el infractor y expresada en ahorros, denvados de los retrasos en la
realización de las inversiones exigidas por la ley.
Para esta variable se tendría en cuenta el valor de la realización de cada uno de los informes de cumplimiento ambiental que la
empresa dejo de entregar, en el periodo comprendido entre el año 2007 al 2014, sin embargo la autoridad ambiental desconoce el
valor monetario de esta actividad, por lo tanto para esta variable el costo o ahorro de retraso será cero
Y3 = $ O
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Entonces:

B

Yl + Y2 H- \

B= O
1.2.2. CIRCUNSTANCIAS AGRA VANTES YA TENUANTES (A)
Las circunstancias atenuantes y agravantes son factores que están asociados al comportamiento del infractor, al grado de
afectación del medio ambiente o del área, de acuerdo a su importancia ecológica o al valor de la especie afectada, las cuales se
encuentran señaladas de manera taxativa en los artículos 6y 7 de la Ley 1333 de 21 de julio de 2009.
°

Circunstancia atenuante: No hay méritos.

>

Circunstancia agravante: No hay méritos.

A: O
1.2.3. FACTOR DE TEMPORALIDAD
Es el factor que considera la duración de la infracción ambiental, identificando, si ésta se presenta de manera instantánea o
continua en el tiempo. En aquellos casos en donde la autoridad ambiental no pueda determinar la fecha de inicio y de finalización
de la infracción, se considera dicha infracción como un hecho instantáneo.
Este factor se encuentra acotado entre 1 y 4, en donde 1 representa una actuación instantánea y 4 una acción sucesiva de 365
días o más.
La relación es expresada en la siguiente función:

3
_364

3
+(1

364

Dónde:
a: factor de temporalidad
d: número de días continuos o discontinuos durante los cuales sucede el ilícito (entre 1 y 365).
Al considerarse probado el segundo cargo formulado por incumplir el articulo décimo cuarto de la Resolución No. 1162 del 25 de
agosto de 2006 la cual fue notificada el día 25 de agosto de 2006, al no cumplir con la obligación de presentar dentro de los tres (3)
primeros meses de cada año adjuntando el respectivo registro fotográfico, informes de avance de los resultados de la gestión e
implementación de las medidas de control ambiental contempladas en el estudio de impacto ambiental, se considera que la
temporalidad de este incumplimiento es superior a 365 días, ya que se allego extemporáneamente el primer informe para el
periodo comprendido entre en 01 de enero de 2015 y el3l de enero de 2017, mediante radicado N°104-17253 del 1 de noviembre
de 2017, lo que indica que para los años anteriores al 2015 es decir de 2007 al 2014 no se entregó informe, así las cosas se
considera que el factor de temporalidad por no entregar la información que requiere la Corporación es la máxima, entonces:
d: 365 días
a = (3/364)° 365 días + (1-(31364))
0=4
1.2.4.

COSTOS ASOCIADOS

De conformidad con el Decreto 3678 de 2010, corresponde a aquellas erogaciones en las cuales incurre la Autoridad Ambiental
durante el proceso sancionatorio y que son responsabilidad del infractor en los casos en que establece la ley. Para este caso no se
cuenta con costos asociados, Por lo tanto:
Ca = O
1.2.5.

EVALUACIÓN DEL RIESGO (R).

Aquellas infracciones que no se concretan en impactos ambientales, generan un riesgo potencial de afectación. El nivel de riesgo
que genera dicha acción se encuentra asociado a la probabilidad de ocurrencia de la afectación así como a la magnitud del
potencial efecto.
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Para este caso se procede a calcular la multa por riesgo de afectación a los recursos naturales por incumplir la obligación
contenida el articulo décimo cuarto de la Resolución No. 1162 del 25 de agosto de 2006 la cual fue notificada el día 25 de agosto
de 2006, al no cumplir con la obligación de presentar dentro de los tres (3) primeros meses de cada año adjuntando el respectivo
registro fotográfico, informes de avance de los resultados de la gestión e implementación de las medidas de control ambiental
contempladas en el estudio de impacto ambiental.
Probabilidad de ocurrencia de la afectación (o). La probabilidad de ocurrencia de la afectación se puede calificar como muy alta,
alta, moderada, baja o muy baja y atendiendo los valores presentados en la siguiente tabla:

Probabilidad de ocurrencia (o)

Calificacion

1

Muy alta
Alta

08

Moderada

0.6

Baja

0,4

Muy baja

02

Magnitud Potencial de la afectación (m). La magnitud o nivel potencial de la afectación se puede calificar como irrelevante, leve,
moderado, severo o crítico, aplicando la metodología de valoración de la importancia de la afectación y suponiendo un "escenario
con afectación". Una vez obtenido el valor de (1) se determina la magnitud potencial de la afectación con base en la siguiente tabla:

Criterio de valoración de afectación

Importancia de la afectación (1)

Magnitud potencial de la
afectación (m}.
20

reívante

20

35

Moderado

21-40

50

Severo

41-60

C;íbco

61-80

Levo

80

Una vez realizada la evaluación del riesgo, se procede a monetizar, mediante la siguiente relación:

R=(11.O3x5MMLV)x r
Dónde:
R = Valor monetario de la importancia del riesgo
SMMLV = Salario mínimo mensual legal vigente
r = Riesgo
Ahora se procede a calcular la importancia de la afectación a fin de obtener la magnitud potencial de la afectación donde se tendrá
en cuenta que los titulares minero del título DGB-1 11, allegaron el primer informe de cumplimiento ambiental mediante radicado
N104-17253 del 1 de noviembre de 2017, para el periodo comprendido entre e101 de enero de 2015 y e131 de enero de 2017, lo
que indica que para los años anteriores al 2015, es decir de 2007 al 2014 no se entregó informe.
A TRIBUTOS
Intensidad fIN
Ponderación

Afectaciones al bien de protección
Define el grado de incidencia de la acción sobre el bien de protección.
El hecho de no cumplir con la obligación impuesta por CORPOBOYACA de presentar dentro de los tres
(3) primeros meses de cada año adjuntando el respectivo registro fotográfico, informes de avance de los
resultados de la gestión e implementación de las medidas de control ambiental contempladas en el
estudio de impacto ambiental se considera como un riesgo de afectación al bien de protección
representada, en una desviación estándar fijado por norma y comprendida en el rango de O y 33%, ya que
el desconocimiento por parte de la autoridad ambiental del estado actual de los recursos naturales puede
acarrear el deterioro incontrolado de los mismos.
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Adicional a ello la presentación de los informes de cumplimiento ambiental anuales a la autoridad
ambiental, era una de las obligaciones contenidas en el acto administrativo de licenciamiento ambiental.

xtensión (EX,
Ponderación
1

Afectaciones al bien de protección
Se refiere al área de influencia del impacto en relación con el entorno.
Teniendo en cuenta que el presente sancionatorio se adelanta por el incumplimiento en la entrega de
informes de cumplimiento ambiental no es pertinente determinar un área en la cual ocurrió la infracción
ambiental al tratarse de un incumplimiento de tipo administrativo, así las cosas se asumirá el mínimo
factor de ponderación.

ia (PE
Ponderación'

Afectaciones al bien de protección
Se refiere al tiempo que permanecería el efecto desde su aparición y hasta que el bien de protección
retorne a las condiciones previas a la acción.
Teniendo en cuenta que el presente tramite sancionatorio se adelantó por no cumplir con la obligación de
presentar dentro de los tres (3) primeros meses de cada año adjuntando el respectivo registro fotográfico,
informes de avance de los resultados de la gestión e implementación de las medidas de control ambiental
contempladas en el estudio de impacto ambiental, no se considera como una afectación directa a los
recursos naturales, pero si como un incumplimiento de tipo administrativo al no informar a la autoridad
ambiental el estado del área el cual es objeto de intervención, por lo tanto se asumirá el mínimo factor de
ponderación.

Afectaciones al bien de protección
Capacidad del bien de protección ambiental afectado de volver a sus condiciones anteriores a la
afectación por medios naturales, una vez se haya dejado de actuar sobre el ambiente.

Ponderación

Teniendo en cuenta que el presente tramite sancionatorio se adelantó por no cumplir con la obligación de
presentar dentro de los tres (3) primeros meses de cada año adjuntando el respectivo registro fotográfico,
informes de avance de los resultados de la gestión e implementación de las medidas de control ambiental
contempladas en el estudio de impacto ambiental, no se considera como una afectación directa a los
recursos naturales, pero si como un incumplimiento de tipo administrativo al no informar a la autoridad
ambiental el estado del área el cual es objeto de intervención, por lo tanto se asumirá e! mínimo factor de
ponderación.

Ponderación

'

Afectaciones al bien de protección
Capacidad de recuperación de! bien de protección por medio de la implementación de medidas de gestión
ambiental.

Teniendo en cuenta que el presente tramite sancionatorio se adelantó por no cumplir con la obligación de
presentar dentro de los tres (3) primeros meses de cada año adjuntando el respectivo registro fotográfico,
informes de avance de los resultados de la gestión e implementación de las medidas de control ambiental
contempladas en el estudio de impacto ambiental, no se considera como una afectación directa a los
recursos naturales, pero si como un incumplimiento de tipo administrativo al no informar a la autoridad
ambiental el estado del área e! cual es objeto de intervención, por lo tanto se asumirá el mínimo factor de
ponderación.
La valoración de los atributos que contempla la importancia se realizaron suponienco un escenano con aTectacion, por
incumplimiento a obligaciones impartidas por la Autoridad Ambiental.
Valoración de la Importancia de la afectación (1):
= (3*ln) + (2*Ex ) + Pe + Rv + Mc
l=(3*1)+(2*1)+ 1+1+1
1=8
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Calificación =

IRRELEVANTE

Una vez obtenida esta calificación se procede al cálculo del valor económico, mediante la siguiente relación, consecuente con la
Resolución No. 2086 del 2010.
Teniendo la calificación de la importancia se identifica el valor de la Magnitud Potencial de la afectación (m). según tabla:
(m)= 20
Posteriormente definimos la Probabilidad de ocurrencia de la afectación (o), donde se tiene que la SOCIEDAD PRODUCTORES
DE CARBON LIMITADA IDENTIFICADA CON NIT 8200034739, en el mes de noviembre del año 2017 allego informe de
cumplimiento ambiental extemporáneo para el periodo comprendido entre el 01 de enero de 2015 y el 31 de enero de 2017,
posteriormente allego un segundo informe de cumplimiento ambiental de igual forma extemporáneo mediante radicado 11993 deI
31 de julio de 2018, para el periodo comprendido entre el 01 de marzo de 2017 al 31 de mayo de 2018, según lo contenido en el
expediente OOLA-0019/05, asilas cosas se considera que los titulares mineros han iniciado a dar cumplimiento en la entrega de
los informes de cumplimiento ambiental, por lo tanto la probabilidad de ocurrencia de la afectación es baja:
(0)= 0.4
Seguido se determina el Riesgo: para lo cual definido el nivel potencial de impacto y la probabilidad de ocurrencia se procede a
establecer el nivel de riesgo a partir del producto de las variables anteriormente descritas:

1'

= O X 1J'7

Tenemos:
r: 0. 4*20
r: 8
1.3. Cargo 3. "PRESUNTAMENTE INCUMPLIR EL ARTICULO PRIMERO DEL AUTO No. 1583 DEL 20 DE OCTUBRE DE
2011, AL NO CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES DENTRO DEL TÉRMINO DE TREINTA (30) DÍAS CONTADOS
A PARTIR DE LA FECHA DE NOTIFICACIÓN DEL PRESENTE ACTO ADMINISTRATIVO EL CUAL FUE
NOTIFICADO MEDIANTE AVISO EL DÍA 04 DE MAYO DE 2015, LAS CUALES SON: PRESENTAR DISEÑO DE
LAS OBRAS PARA EL MANEJO DE DRENAJE NATURAL, PRESENTAR PLANOS A ESCALA ADECUADA DE
MANEJO DE ESTÉRILES, PRESENTAR PLAN DE ADECUACIÓN GEOMORFOLÓGICA DE SUELOS
INTERVENIDOS, ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO DE AGUAS MINERAS ANTES Y DESPUÉS DEL TRATAMIENTO
ALLEGAR COPIA DEL REGISTRO MINERO, CONTINUAR CON LAS OBRAS Y REALIZAR EL MANTENIMIENTO
PERIÓDICO DE LAS OBRAS DE MANEJO DE AGUA DE ESCORRENTÍA, CONTINUAR CON LA
CONFORMACIÓN DE ESTÉRILES, ASÍ MISMO ESTABLECER UNA BARRERA DE OCULTAMIENTO, REALIZAR
LA RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS.
1.3.1.

BENEFICIO ILÍCITO (B):

Teniendo en cuenta que:

Dónde.
(y 1); Ingresos directos
(y2); Costos evitados
(y3); Ahorros de retraso
Ahora se calculan las variables:
Yl: Ingresos directos por actividad ilicita: Son los ingresos del infractor generados directamente por la producción, explotación o
aprovechamiento expresamente prohibido en la ley o que se ejecute sin el cumplimiento de las condiciones establecidas en ésta.
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(p) Capacidad de detección de fa conducta
Para esta variable no se cuantificaron ingresos directos, ya que CORPOBOYACA desconoce los costos que acarrean el diseño de
las obras para el manejo de drenaje natural, los planos a escala adecuada de manejo de estériles, el plan de adecuación
geomorfológica de suelos intervenidos, el análisis físico químico de aguas mineras antes y después del tratamiento. La copia del
registro minero, la continuación de las obras y mantenimiento periódico de las obras de manejo de agua de escorrentía, la
continuación de la conformación de estériles, el establecimiento de una barrera de ocultamiento, la recolección y disposición de
residuos sólidos, por lo tanto.
Y=0
Ahora se calcula la capacidad de detección de la conducta con respecto al cargo formulado;
Capacidad de detección de la conducta
P; Capacidad de detección de la conducta (p): Es la posibilidad de que la autoridad ambiental detecte la ocurrencia de una
infracción ambiental y puede tomarlos siguientes valores; - Capacidad de detección baja: p=0.40 - Capacidad de detección mediafl
p=0.45 - Capacidad de detección alta: p=0.50.
CORPOBOYACÁ como entidad encargada por Ley de administrar dentro del área de su jurisdicción, el medio ambiente y los
recursos naturales renovables y facultado de regular el uso y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales a fin de
asegurar el desarrollo sostenible; y dentro de su función de evaluación, control y seguimiento ambiental a los usos del agua, el
suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, realiza acciones de seguimiento y control a las actividades ant rópicas que
se desarrollan en los municipios de la jurisdicción, con el fin de determinar si éstas actividades conllevan a posibles afectaciones a
los recursos naturales y el ambiente, si se está haciendo uso de algún recurso, en qué condiciones, posibles afectaciones que se
generan y si tal proceder está amparado por permiso de la autoridad ambiental; para el caso que nos ocupa relacionado con el
incumplimiento a las obligaciones impuestas por la Autoridad Ambiental, la capacidad de detección es alta, toda vez que al realizar
visitas técnicas de control y seguimiento se puede determinar el nivel de cumplimiento de las obligaciones impartidas por esta
corporación mediante el articulo primero del Auto no. 1583 del 20 de octubre de 2011.
Por lo tanto, la capacidad de detección se determina como alta.
p=0.5

Y1= O
Y2- Costos evitados: Es el beneficio económico obtenido por el incumplimiento de la norma ambiental, estimado como el valor del
ahorro económico al evitar las inversiones exigidas por la norma que sean necesarias para prevenir un grado de afectación
ambiental o potencial.
(Tx); Impuesto de renta
Para esta vanable no se identificó costo evitado, por lo tanto.

Y3 — Costos o ahorros de retrasos: Es la utilidad obtenida por el infractor y expresada en ahorros, derivados de los retrasos en la
realización de las inversiones exigidas por la ley.
Para esta variable se tendría en cuenta el valor presente de las actividades que correspondientes al diseño de las obras para el
manejo de drenaje natural, los planos a escala adecuada de manejo de estériles, el plan de adecuación geomorfológica de suelos
inteivenidos, el análisis físico químico de aguas mineras antes y después del tratamiento, la copia del registro minero, la
continuación de las obras y mantenimiento periódico de las obras de manejo de agua de escorrentía, la continuación de la
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conformación de estériles, el establecimiento de una barrera de ocult amiento, la recolección y disposición de residuos sólidos; valor
que CORPOBOYACA desconoce, además se tendrá en cuenta que las actividades requeridas por la autoridad ambiental, según lo
contemplado en el concepto técnico de etapa probatoria SCQ-0003/18 ya fueron cumplidas, por lo tanto para esta variable el costo
o ahorro de retraso será cero.
Y3 = $ O
Entonces:

8= 0
1.3.2. CIRCUNSTANCIAS AGRAVANTES YATENUANTES (A)
Las circunstancias atenuantes y agravantes son factores que están asociados al comportamiento del infractor, al grado de
afectación del medio ambiente o del área, de acuerdo a su importancia ecológica o al valor de la especie afectada, las cuales se
encuentran señaladas de manera taxativa en los artículos 6 y 7 de la Ley 1333 de 21 de julio de 2009.
Circunstancia atenuante: No hay méritos.
Circunstancia agravante: No hay méritos.
A: O
1.3.3. FACTOR DE TEMPORALIDAD
Es el factor que considera la duración de la infracción ambiental, identificando, si ésta se presenta de manera instantánea o
continua en el tiempo. En aquellos casos en donde la autoridad ambiental no pueda determinar la fecha de inicio y de finalización
de la infracción, se considera dicha infracción como un hecho instantáneo.
Este factor se encuentra acotado entre 1 y 4. en donde 1 representa una actuación instantánea y 4 una acción sucesiva de 365
días o más.
La relación es expresada en la siguiente función:

3
cr364

:
d+(1—, )
.64

Dónde
a: factor de temporalidad
d: número de días continuos o discontinuos durante los cuales sucede el ilícito (entre 1 y 365).
Al considerarse probado el tercer cargo formulado por no haber cumplido con lo dispuesto en el Auto No. 1583 del 20 de octubre
de 2011, al no cumplir con las obligaciones que relacionaba dicho acto administrativo de requerimientos consistentes en presentar
diseño de las obras para el manejo de drenaje natural, presentar planos a escala adecuada de manejo de estériles, presentar plan
de adecuación geomorfológica de suelos inteivenidos, análisis físico químico de aguas mineras antes y después del tratamiento, a
llegar copia del registro minero, continuar con las obras y realizar el mantenimiento periódico de las obras de manejo de agua de
escorrentía, continuar con la conformación de estériles, así mismo establecer una barrera de ocultamiento, realizar la recolección y
disposición de residuos sólidos; los representantes de la empresa allegaron la información relacionada con este tema, con
posterioridad mediante el radicado 150-35 74 fechado del 19 de marzo de 2015; es decir 3 años y 3 meses después, por lo tanto se
considera que la temporalidad de este incumplimiento es superior a 365 días, teniendo en cuenta el análisis jurídico del acto
administrativo de decisión del presente tramite sancionatorio donde el Auto fue notificado mediante aviso fUado del 6 de diciembre
de 2011 y desfijado el 20 de diciembre del mismo año, así las cosas se asumirá el máximo factor de ponderación que es de 365
días.
d: 365 días
a = (3/364)* 365 días + (1-(3/364))
a=4
1.3.4.

COSTOS ASOCIADOS
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De conformidad con el Decreto 3678 de 2010, corresponde a aquellas erogaciones en las cuales incurre la Autondad Ambiental
durante el proceso sancionatorio y que son responsabilidad del infractor en los casos en que establece la ley. Para este caso no se
cuenta con costos asociados, Por lo tanto:
Ca = O
1.3.5.

EVALUACIÓN DEL RIESGO (R).

Aquellas infracciones que no se concretan en impactos ambientales, generan un riesgo potencial de afectación. El nivel de nesgo
que genera dicha acción se encuentra asociado a la probabilidad de ocurrencia de la afectación así como a la magnitud del
potencial efecto.
Para este caso se procede a calcular la multa por riesgo de afectación a los recursos naturales por incumplir la obligación
contenida en el Auto No. 1583 del 20 de octubre de 2011, al no cumplir con las obligaciones consistentes en presentar diseño de
las obras para el manejo de drenaje natural, presentar planos a escala adecuada de manejo de esténles, presentar plan de
adecuación geomorfológica de suelos inte,venidos, análisis físico químico de aguas mineras antes y después del tratamiento, a
llegar copia del registro minero, continuar con las obras y realizar el mantenimiento periódico de las obras de manejo de agua de
escorrentía, continuar con la conformación de estériles, así mismo establecer una barrera de ocultamiento, realizar la recolección y
disposición de residuos sólidos
Probabilidad de ocurrencia de la afectación (o). La probabilidad de ocurrencia de la afectación se puede calificar como muy alta,
alta, moderada, baja o muy baja y atendiendo los valores presentados en la siguiente tabla:

.

Calihcación

Probabilidad de ocurrencia (o)
1

Muyalta
Alta

0.8

Moderada

0.6

Bajo

0.4

Muy baja

0.2

Magnitud Potencial de la afectación (m). La magnitud o nivel potencial de la afectación se puede calificar como irrelevante, leve,
moderado, severo o crítico, aplicando la metodología de valoración de la importancia de la afectación y suponiendo un 'escenano
con afectación". Una vez obtenido el valor de (1) se determina la magnitud potencial de la afectación con base en la siguiente tabla.

Criterio de valoración de afectación

importancia de la afectación ifi

Magnitud potencial de la
afectacion (m).

8

20

lnei+oit

9-20

Levo
,1' 1

21-40

Severo

41-60

Critico

61-80

50

80

Una vez realizada la evaluación del riesgo, se procede a monetizar, mediante la siguiente relación:

R =(11.(,)3xSMML1e)x r
Dónde:
R = Valor monetario de la importancia del riesgo
SMML V = Salario mínimo mensual legal vigente
r = Riesgo
Ahora se procede a calcular la importancia de la afectación a fin de obtener la magnitud potencial de la afectación, donde se tendrá
en cuenta que la empresa Productores de Carbón allego a esta Corporación un radicado (150-3574 del 19 de marzo de 2015) la
información requerida por la autoridad ambiental según lo manifestado en el concepto técnico de etapa probatona del presente
tramite sancionatorio (CT SCQ-0003/18, entonces.
ATRIBUTOS
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Afectaciones al bien de protección
Define el grado de incidencia de la acción sobre el bien de protección.
El hecho de Incumplir con la obligación impuesta por CORPOBOYACÁ en cuanto a presentar diseño de
las obras para el manejo de drenaje natural, presentar planos a escala adecuada de manejo de estériles,
presentar plan de adecuación geomorfológica de suelos inte,venidos, análisis físico químico de aguas
mineras antes y después del tratamiento, a llegar copia del registro minero, continuar con las obras y
realizar el mantenimiento periódico de las obras de manejo de agua de escorrentía, continuar con la
conformación de estériles, así mismo establecer una barrera de ocultamiento, realizar la recolección y
disposición de residuos sólidos, se considera como un riesgo de afectación al bien de protección
representada, en una desviación estándar fijado por norma y comprendida en el rango de O y 33%.
Donde se debe tener en cuenta que dicha obligación fue cumplida, según lo referido en el concepto
técnico SCQ-0003/18, allegando información de la sociedad médiate el radicado 150-35 74 del 19 de
marzo de 2015, de información relacionada con dicho tema.

Extensión (EX
Ponderación

Afectaciones al bien de protección
Se refiere al área de influencia del impacto en relación con el entorno.
Teniendo en cuenta que la actividad consiste en presentar diseño de las obras para el manejo de drenaje
natural, presentar planos a escala adecuada de manejo de estériles, presentar plan de adecuación
geomorfológica de suelos intervenidos, análisis físico químico de aguas mineras antes y después del
tratamiento, a llegar copia del registro minero, continuar con las obras y realizar el mantenimiento
periódico de las obras de manejo de agua de escorrentía, continuar con la conformación de estériles, así
mismo establecer una barrera de ocultamiento, realizar la recolección y disposición de residuos sólidos; no
es posible determinar un área definida, por lo tanto se asumirá el mínimo factor de ponderación.

Persistencia (PE
Ponderación
3

Afectaciones al bien de protección
Se refiere al tiempo que permanecería el efecto desde su aparición y hasta que el bien de protección
retorne a las condiciones previas a la acción.
Teniendo en cuenta que el presente tramite sancionatorio se adelantó por no presentar diseño de las
obras para el manejo de drenaje natural, presentar planos a escala adecuada de manejo de estériles,
presentar plan de adecuación geomorfoló giGa de suelos intervenidos, análisis físico químico de aguas
mineras antes y después del tratamiento, a llegar copia del registro minero, continuar con las obras y
realizar el mantenimiento periódico de las obras de manejo de agua de escorrentía, continuar con la
conformación de estériles, así mismo establecer una barrera de ocultamiento, realizar la recolección y
disposición de residuos sólidos, actividades que se ejecutaron con posterioridad según lo relacionados en
el concepto técnico SCQ-0003/18, que menciona (folio 37 OOCQ-0218/16 reverso) O.. el representante
legal de la empresa productores de carbón LTDA, a llega requerimiento... O incumpliendo con su
obligación en un lapso de tiempo que superó los 3 años, por lo tanto en el presente informe se supone una
alteración, no permanente en el tiempo donde se establece un plazo temporal de manifestación entre 6
meses y 5 años.

Reversibilidad (RV
Ponderación
3

Afectaciones al bien de protección
Capacidad del bien de protección ambiental afectado de volver a sus condiciones anteriores a la
afectación por medios naturales, una vez se haya dejado de actuar sobre el ambiente.
Teniendo en cuenta que el presente tramite sancionatorio se adelantó por no presentar diseño de las
obras para el manejo de drenaje natural, presentar planos a escala adecuada de manejo de estériles,
presentar plan de adecuación geomorfológica de suelos intervenidos, análisis físico químico de aguas
mineras antes y después del tratamiento, allegar copia del registro minero, continuar con las obras y
realizar el mantenimiento periódico de las obras de manejo de agua de escorrentía, continuar con la
conformación de estériles, así mismo establecer una barrera de ocultamiento, realizar la recolección y
disposición de residuos sólidos, actividades que se ejecutaron con posterioridad según lo relacionados en
el concepto técnico SCQ-0003/18, que menciona (folio 37 OOCQ-0218/16 reverso) O.. .el representante
legal de la empresa productores de carbón L TDA, a llega requerimiento... O incumpliendo con su
obligación en un lapso de tiempo que superó los 3 años, por lo tanto en el presente informe se supondrá
un escenario donde la alteración puede ser asimilada por el entorno de forma medible en el mediano
plazo, debido al funcionamiento de los procesos naturales de la sucesión ecológica y de los mecanismos
de autodepuración del medio. Es decir, entre uno (1) y diez (10) años.
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- Recuperabilidad (MC)
Ponderación
Afectaciones al bien de protección
Capacidad de recuperación del bien de protección por medio de la implementación de medidas de gestión
3
ambiental.
Teniendo en cuenta que el presente tramite sancionatorio se adelantó por no presentar diseño de las
obras para el manejo de drenaje natural, presentar planos a escala adecuada de manejo de estériles,
presentar plan de adecuación geomorfológica de suelos intervenidos, análisis físico químico de aguas
mineras antes y después del tratamiento, a llegar copia del registro minero, continuar con las obras y
realizar el mantenimiento periódico de las obras de manejo de agua de escorrentía, continuar con la
conformación de estériles, así mismo establecer una barrera de ocultamiento, realizar la recolección y
disposición de residuos sólidos, actividades que se ejecutaron con posterioridad según lo relacionados en
el concepto técnico SCQ-0003/18, que menciona (folio 37 OOCQ-02 18/16 reverso) O.. el representante
legal de la empresa productores de carbón L TDA, a llega requerimiento... O Incumpliendo con su
obligación en un lapso de tiempo que superó los 3 años, por lo tanto en el presente informe se supondrá
un escenario donde la alteración puede eliminarse por la acción humana, al establecerse las oportunas
medidas correctivas, y así mismo, aquel en el que la alteración que sucede puede ser compensable en un
periodo comprendido entre 6 meses y 5 años teniendo en cuenta que no se considera una acción
irreparable.
La valoración de los atributos que contempla la importancia se realizaron suponiendo un escenario con afectación, por
incumplimiento a obligaciones impartidas por la Autoridad Ambiental.
Valoración de la Importancia de la afectación (1);
= (3*ln) + (2*Ex ) + Pe + Rv + Mc
I=(3*1)+(2*1)+3+3 + 3
= 14
Tabla 1.

Atnbuc

lican (C

Dsscripoórs

la llnportalecla dc la akctaón

iipirtida (O Medida agdiiatr'a del
rnparn parte de L
(fR.eK2fl de (ada USO
de sus etribucs

8
q
21.40
Uftaa

Calificación =

P.rgo

Cli1rración

8 80

LEVE

Una vez obtenida esta calificación se procede al cálculo del valor económico, mediante la siguiente relación, consecuente con la
Resolución No. 2086 del 2010.
Teniendo la calificación de la importancia se identifica el valor de la Magnitud Potencial de la afectación (m). según tabla;
(m)= 35
Posteriormente definimos la Probabilidad de ocurrencia de la afectación (o), la cual se considerará de muy baja magnitud toda vez
que la SOCIEDAD PRODUCTORES DE CARBON LIMITADA IDENTIFICADA CON NIT 82000344739, cumplió con la obligación
por la cual se dio apertura al presente proceso sancionatorio, según la información allegada mediante el radicado 150-3574 del 19
de marzo de 2015, y lo relacionado en el concepto técnico de etapa probatoria SCQ-0003/18, por lo tanto.
(0)= 0.2
Seguido se determina el Riesgo; para lo cual definido el nivel potencial de impacto y la probabilidad de ocurrencia se procede a
establecer el nivel de riesgo a partir del producto de las variables anteriormente descritas;

= O X 1)1
Tenemos;
r; 0. 2*35
r; 7
2.

Capacidad socioeconómica del infractor (Cs)
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Para el cálculo de la Capacidad Socioeconómica del presunto Infractor, se tendrá en cuenta la diferenciación entre personas
naturales, personas jurídicas yentes territoriales, de conformidad con las tablas definidas en la Resolución 2086 de 2010.

Factor de ponderación

Tamaño de la Empresa
Vcrernpresa

fi.75

Pequeña

0.5
0.75

De acuerdo a la información que encuentra en el registro único empresarial RUES la SOCIEDAD PRODUCTORES DE CARBON
LIMITADA IDENTIFICADA CON NIT 8200034739, cuenta con 2 empleados a la fecha de la elaboración del presente informe de
criterios así:

, RUE
1

O

Regiro Mercntit

Por lo tanto, esta empresa será considerada como microempresa dado a que cuenta con dos empleados según lo registrado en el
RUES, y según lo referido en la Ley 905 de 2004 en su artículo 2 (actualizado al 29 de mayo de 2009), sobre las categorías de
empresas;
Factor de ponderación es de 0.25
Cs = 0.25
3. CALCULO DE VARIABLES PARA LA APLICACIÓN A LA FORMULA
BENEFICIO ILÍCITO
B1= $0
B2= $0
Bc3 $0

B= B1 + B2 + B3
B= $ O
FACTOR DE TEMPORALIDAD
aci = 4
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0C2 = 4
ac3 = 4
o=4
AGRAVANTES Y ATENUANTES
A1 = O
Ac2 = O
A3 = O
A = A 1+ A2 + A3
A=O
COSTOS ASOCIADOS
Ca1 = O
Ca2 = O
Ca3 = O
Ca = Ca,+ Ca2 + Ca3
Ca = O
VALOR DEL RIESGO PARA EL CÁLCULO DE LA MULTA
CARGO 1: r1 7
CARGO 2: r2 =8
CARGO 3: r3 =7

r = (r1 + r2 + r2) /3
r = (7+8+7)13
r= 7.33
El valor obtenido representa el nivel potencial de riesgo generado por la infracción de la norma, el cual debe ser monetizado para
ser integrado en el modelo matemático. En este sentido y teniendo en cuenta que la infracción no se concretó en afectación
ambiental, se le asigna un valor correspondiente a la mitad de la mulfa máxima establecida en la ley.
Sobre lo cual vale la pena aclarar que para este caso específico la infracción no propicia una grave afectación o un daño a los
recursos naturales, sin embargo es considerada como un incumplimiento a las obligaciones impuestas por la autoridad ambiental,
donde se evalúa la infracción en un escenario de afectación, con respecto a de los cargos formulados.
Obtenido el valor de riesgo, se debe determinar el valor monetario del mismo, a partir de la siguiente ecuación:

R (11.03x SMMLV)xr
Donde:
R = Valor monetario de la importancia del riesgo
SMML y = Salario mínimo mensual legal vigente
r = Riesgo
R= (11. 03*$828. 116)*7 . 33
R= $66.953.095 SESENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL NOVENTA Y CINCO PESOS.
4.

Multa.

Definidas todas las variables y factores se procede al cálculo de la multa:
Multa = B + [( a*i) * (1+ A) + Ca] *C s
MuIta $0 + [(4 * $66. 953. 095)*(1+0) +0] * 0.25
Multa $ 66.953.095 SESENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL NOVENTA Y CINCO PESOS.
5.

CONCLUSIONES.
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5.1. Con el apego a la Resolución 2086 deI 25 de octubre de 2010 del MA VDT, por la cual se adopta la metodología para la
tasación de multas consagradas en el numeral 1 del artículo 40 de la Ley 1333 de 2009, se calcula MULTA como
SANCIÓN PRINCIPAL a la SOCIEDAD PRODUCTORES DE CARBON LIMITADA IDENTIFICADA CON NIT
8200034739 por los cargos formulados mediante la Resolución No. 3752 deI 17 de noviembre de 2016, declarados
como probados, obteniendo como resultado final:
MULTA POR

LOS CARGOS 1, 2 Y3 FORMULADOS

Multa= $ 66.953.095 SESENTA Y SEIS MILLONES NO VECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL NOVENTA Y CINCO PESOS.
POR INCUMPLIR EL ARTICULO TERCERO DE LA RESOLUCION No. 1162 DEL 25 DE AGOSTO DE 2006 LA CUAL FUE
NOTIFICADA EL DIA 25 DE AGOSTO DE 2006, AL NO CUMPLIR DE MANERA INMEDIATA CON LAS MEDIDAS DE
PREVENCIÓN, MITIGACIÓN, COMPENSACIÓN, CONTROL, CORRECCIÓN PROPUESTAS EN EL ESTUDIO DE IMPACTO
AMBIENTAL EVALUADAS POR ESTA CORPORACIÓN.
POR INCUMPLIR EL ARTICULO DECIMO CUARTO DE LA RESOLUCION No. 1162 DEL 25 DE AGOSTO DE 2006 LA CUAL
FUE NOTIFICADA EL OlA 25 DE AGOSTO DE 2006, AL NO CUMPLIR CON LA OBLIGACIÓN DE PRESENTAR DENTRO DE
LOS TRES (3) PRIMEROS MESES DE CADA AÑO ADJUNTANDO EL RESPECTIVO REGISTRO FOTOGRÁFICO, INFORMES
DE AVANCE DE LOS RESULTADOS DE LA GESTIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL AMBIENTAL
CONTEMPLADAS EN EL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL.
POR INCUMPLIR EL ARTICULO PRIMERO DEL AUTO No. 1583 DEL 20 DE OCTUBRE DE 2011, AL NO CUMPLIR CON LAS
OBLIGACIONES DENTRO DEL TÉRMINO DE TREINTA (30) DÍAS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE NOTIFICACIÓN
DEL PRESENTE ACTO ADMINISTRATIVO EL CUAL FUE NOTIFICADO MEDIANTE AVISO EL DÍA 04 DE MAYO DE 2015, LAS
CUALES SON: PRESENTAR DISEÑO DE LAS OBRAS PARA EL MANEJO DE DRENAJE NATURAL, PRESENTAR PLANOS A
ESCALA ADECUADA DE MANEJO DE ESTÉRILES, PRESENTAR PLAN DE ADECUACIÓN GEOMORFOLÓGICA DE SUELOS
INTERVENIDOS, ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO DE AGUAS MINERAS ANTES Y DESPUÉS DEL TRATAMIENTO. ALLEGAR
COPIA DEL REGISTRO MINERO, CONTINUAR CON LAS OBRAS Y REALIZAR EL MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE LAS
OBRAS DE MANEJO DE AGUA DE ESCORRENTÍA, CONTINUAR CON LA CONFORMACIÓN DE ESTÉRILES, ASÍ MISMO
ESTABLECER UNA BARRERA DE OCULTAMIENTO, REALIZAR LA RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS
SÓLIDOS.
5.2. Por otro lado no se impondrán medidas de compensación ya que desde el punto de vista técnico, dado a que la empresa
ejecuto las obligaciones impuesta por la autoridad ambiental, sin embargo se debe tener en cuenta que estas se
llevaron a cabo extemporáneamente, por lo tanto se recomienda a la empresa Productores de Carbón allegar la
información que requiere la autoridad ambiental en los términos exigidos por la misma.

Bajo este orden de ideas, a infractora deberá realizar la consignación en la cuenta denominada Fondos
Comunes de Corpoboyacá N° 176569999939 del Banco Davivienda, dentro de los cinco (5) días
siguientes a la ejecutoria del presente acto administrativo.
Que la medida preventiva impuesta por medio de Resolución No. 3079 deI 18 de noviembre de 2014, se
levanta teniendo en cuenta que esta es temporal, y el tipo de sanción que se impone, así como lo
manifestado en el concepto técnico No. SCQ-0003/18 del 22 de agosto del 2018, donde manifiesta que
la sociedad ejecuto las obras ambientales solicitadas en el concepto técnico No. JV-05-2013, necesarias
para mitigar los impactos generados con la explotación minera.
Finalmente es del caso Informar a la sociedad PRODUCTORES DE CARBON LIMITADA, identificada
con Nit. No. 8200034739, que será reportada al Registro Único de Infractores Ambientales RUIA, dando
cumplimiento a lo ordenado por el artículo 59 de la Ley 1333 de 2009, circunstancia que implica un
agravante en caso de reincidir en su conducta.
Que, en mérito de lo expuesto, esta subdirección de Administración de Recursos Naturales,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Levantar la medida preventiva impuesta a la sociedad PRODUCTORES DE
CARBON LIMITADA, identificada con Nit. No. 8200034739, por medio de Resolución No. 3079 del 18 de
noviembre de 2014, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva.
Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 - 7457192 - 7457186 - Fax 7407518 - Tunja Boyacá
Línea Natural - atención al usuario No. 018000-918027
e-mail: corpoboyacacorpoboyaca.gov.co
www.corpoboyaca.gov.co

República de Colombia
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA
Subdirección de Administración de Recursos Naturales

Corpoboyacá
Rgk,

1 5oftenIhTIk1d

Continuación Resolución No.

261+1 -- -29 AGO 2319

Página 28

ARTÍCULO SEGUNDO: Declarar responsable a la sociedad PRODUCTORES DE CARBON LIMITADA,
identificada con Nit. No. 8200034739, de los cargos formulados mediante la Resolución No. 3752 del 17
de noviembre de 2016, consistente en:
"PRESUNTAMENTE POR INCUMPLIR EL ARTICULO TERCERO DE LA RESOLUCION No. 1162
DEL 25 DE AGOSTO DE 2006 LA CUAL FUE NOTIFICADA EL DIA 25 DE AGOSTO DE 2006, AL NO
CUMPLIR DE MANERA INMEDIATA CON LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN, MITIGACIÓN,
COMPENSACIÓN, CONTROL, CORRECCIÓN PROPUESTAS EN EL ESTUDIO DE IMPACTO
AMBIENTAL EVALUADAS POR ESTA CORPORACIÓN".
"PRESUNTAMENTE POR INCUMPLIR EL ARTICULO DECIMO CUARTO DE LA RESOL UCION No.
1162 DEL 25 DE AGOSTO DE 2006 LA CUAL FUE NOTIFICADA EL DIA 25 DE AGOSTO DE 2006,
AL NO CUMPLIR CON LA OBLIGACIÓN DE PRESENTAR DENTRO DE LOS TRES (3) PRIMEROS
MESES DE CADA AÑO ADJUNTANDO EL RESPECTIVO REGISTRO FOTOGRÁFICO, INFORMES
DE AVANCE DE LOS RESULTADOS DE LA GESTIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE
CONTROL AMBIENTAL CONTEMPLADAS EN EL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL".
"PRESUNTAMENTE INCUMPLIR EL ARTICULO PRIMERO DEL AUTO No. 1583 DEL 20 DE
OCTUBRE DE 2011, AL NO CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES DENTRO DEL TÉRMINO DE
TREINTA (30) DÍAS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE NOTIFICACIÓN DEL PRESENTE
ACTO ADMINISTRATIVO EL CUAL FUE NOTIFICADO MEDIANTE AVISO EL DÍA 04 DE MAYO DE
2015, LAS CUALES SON: PRESENTAR DISEÑO DE LAS OBRAS PARA EL MANEJO DE DRENAJE
NATURAL, PRESENTAR PLANOS A ESCALA ADECUADA DE MANEJO DE ESTÉRILES,
PRESENTAR PLAN DE ADECUACIÓN GEOMORFOLÓGICA DE SUELOS ÍNTER VENIDOS,
ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO DE AGUAS MINERAS ANTES Y DESPUÉS DEL TRATAMIENTO.
ALLEGAR COPIA DEL REGISTRO MINERO, CONTINUAR CON LAS OBRAS Y REALIZAR EL
MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE LAS OBRAS DE MANEJO DE AGUA DE ESCORRENTÍA,
CONTINUAR CON LA CONFORMACIÓN DE ESTÉRILES, ASÍ MISMO ESTABLECER UNA
BARRERA DE OCULTAMIENTO, REALIZAR LA RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS
SÓLIDOS".
ARTÍCULO TERCERO: Como consecuencia de lo anterior, Imponer como SANCION PRINCIPAL a la
PRODUCTORES DE CARBON LIMITADA, identificada con Nit. No. 8200034739, MULTA consistente en
la suma de SESENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL NOVENTA Y
CINCO PESOS MCTE (66.953.095.00).
PARAGRAFO: Suma que deberá cancelar la sociedad PRODUCTORES DE CARBON LIMITADA,
identificada con Nit. No. 8200034739, a favor de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá
"CORPOBOYACÁ" en la cuenta denominada Fondos Comunes de Corpoboyacá N° 176569999939 del
Banco Davivienda, dentro de los cinco (5) días siguientes a la ejecutoria del presente acto
administrativo y allegar a la Oficina de Tesorería de la Corporación copia de la consignación para su
correspondiente registro y constancia que deberá reposar en el expediente.
ARTÍCULO CUARTO: Conforme a lo establecido en el artículo 42 de la Ley 1333 de 2009, la presente
Resolución presta mérito ejecutivo y su cobro se hará a través de la jurisdicción coactiva en caso de no
obtenerse el pago dentro del plazo señalado.
ARTÍCULO QUINTO: Incorporar la Resolución No. 1162 del 25 de agosto de 2006; Auto No. 1583 del 20
de octubre del 2011; los conceptos técnicos Nos. JV-05-2013 y SCQ-0003/16 del 22 de agosto de 2018.
ARTÍCULO SEXTO: Incorporar el informe de criterios No. 19659 kt-018/19.
ARTÍCULO SEPTIMO: Ordénese el archivo del expediente OOCQ-00218/16 una vez cumplido lo
establecido en los artículos anteriores.
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ARTÍCULO OCTAVO: Reportar en el RUIA, (Registro Único de Infractores Ambientales), la presente
decisión conforme lo establecen los artículos 57 y 59 de la Ley 1333 de 2009.
ARTÍCULO NOVENO: Notificar el contenido del presente acto administrativo a la sociedad
PRODUCTORES DE CARBON LIMITADA, identificada con Nit. No. 8200034739, a través de su
Representante Legal y/o apoderado debidamente constituido, el cual puede ser ubicado en la carrera 12
No. 18 — 51 oficina 201 de la ciudad de Tunja; de no ser posible así, procédase a notificar de acuerdo a
lo establecido en el artículo 69 del código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.
ARTÍCULO DECIMO: Publíquese el encabezado y parte resolutiva de este acto administrativo en el
Boletín Oficial de la Corporación.
ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: Comunicar esta decisión al Procurador Agrario y Ambiental para lo de
su conocimiento.
ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: Contra la presente Resolución procede el recurso de reposición, ante
la Subdirección de Administración de Recursos Naturales, el cual deberá interponerse por escrito, dentro
de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personal o a la notificación por aviso, o al
vencimiento del término de publicación, según el caso, si a ello hubiere lugar, y con la observancia de lo
prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLIQU ESE, COMUNÍQU ESE Y CUMPLASE

BEATRIZ HELENA OCHO1ONSECA
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales
Elaboró; Miguel Ángel Salcedo Agudelo.
Reviso: Andrea Esperanza Márquez. b4
Archivo; 110-50 150-26 OOCQ-00218/16./
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Por medio de la cual se decide un trámite administrativo ambiental sancionatorio
LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE CORPOBOYACÁ,
EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO
DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN 3893 EL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y
CONSIDERANDO
Que mediante Resolución No. 0780 deI 20 de mayo de 2013, CORPOBOYACA, aprueba el Plan de
Saneamiento y manejo ambiental de Vertimientos del Municipio de Socha, identificado con el Nit.
No. 8000002 10-8.
Que a Resolución No. 0780, fue notificada personalmente al representante legal señor LUIS JAIME
AGUDELO CRISTANCHO, el día 31 de mayo de 2013.
Que mediante oficio No. 150-013132 del 06 de diciembre de 2016, CORPOBOYACA realiza
seguimiento a la Resolución No. 0780 deI 20 de mayo de 2013, y se requiere al municipio de Socha,
para que presente informe de cumplimiento de obligaciones establecidas en el Plan de
Saneamiento y Vertimiento aprobados al municipio.
Que mediante oficio No. 150-10909 del 25 de septiembre de 2017, CORPOBOYACA realiza
seguimiento a la Resolución No. 0780 del 20 de mayo de 2013, para verificar el cumplimiento de las
seis (06) actividades programadas para el año o periodo de seguimiento cuatro (04), encontrándose
un cumplimiento en porcentaje del treinta y tres punto treinta y tres por ciento (33.33%), para lo cual
se le concede un término de un (01) mes para que presente comunicación e informe con registro
fotográfico donde se precise las condiciones bajo los cuales se iniciaron procesos precontractuales,
contractuales yio administrativos para cumplir las actividades pactadas para dicho periodo al cien
por ciento (100%).
Que a la fecha el Municipio de Socha, identificado con el Nit. No. 800000210-8, no ha dado
cumplimiento a ninguna de las obligaciones.
Que mediante Resolución No. 1163 del 04 de abril de 2018, CORPOBOYACA inicia un proceso
sancionatorio ambiental en contra del Municipio de Socha, identificado con el Nit. No. 800000210-8,
por el incumplimiento al artículo sexto numerales 3 y 4 de la Resolución No. 0780 del 20 de mayo
de 2013.
Que la Resolución No. 1163, fue notificada personalmente al representante legal del municipio
señor PARMENIO RIVERA ROJAS, el día 09 de abril de 2018.
Que mediante Resolución No. 2212 del 20 de junio de 2018, CORPOBOYACA formula cargos en
contra del municipio de Socha presuntamente por:
POR EL INCUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO SEXTO DE LA RESOLUCIÓN NO. 0780 DEL 20 DE
MAYO DE 2013 NUMERALES 3 Y4, AL NO ATENDER DENTRO DEL PLAZO OTORGADO LOS
REQUERIMIENTOS RELACIONADOS CON:
3.- "ENTREGAR INFORME SEMESTRAL DENTRO DE LOS PRIMEROS QUINCE (15) DÍAS DE
CADA SEMESTRE, DE LA EJECUCIÓN FÍSICA Y DE INVERSIONES. LA PERSONA
PRESTADORA DEL SERVICIO PÚBLICO DE ALCANTARILLADO Y SUS ACTIVIDADES
/
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COMPLEMENTARIAS, EFECTUARA SEGUIMIENTO Y CONTROL EN CUANTO AL AVANCE
FÍSICO DE LAS ACTIVIDADES E INVERSIONES PROGRAMADAS, ACTIVIDAD QUE DEBERÁ
SER PARTE DEL PRESENTE INFORME"
4.- "PRESENTAR INFORME ANUAL DENTRO DE LOS PRIMEROS QUINCE (15) DÍAS DE
CADA AÑO, SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE REDUCCIÓN DE CARGAS
CONTAMINANTES, INFORME EN EL CUAL SE DEBERÁ ESTABLECER EL CUMPLIMIENTO
DEL PROGRAMA DE USO Y AHORRO EFICIENTE DEL AGUA, DE CONFORMIDAD CON LOS
LINEAMIENTOS DE LA LEY 373 DE 1997 Y A SU VEZ SE DEBERÁ REFERENCIAR LAS
ACTIVIDADES EJECUTADAS PARA DAR CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 111 DE LA LEY 99
DE 1993".
Que la Resolución No. 2212 del 20 de junio de 2018, fue notificada personalmente al señor
PARMENIO DE JESUS RIVERA ROJAS, el día 29 de junio del 2018.
Que el municipio de Socha no presenta descargos.
Que mediante Auto No. 994 del 22 de agosto de 2018, CORPOBOYACA abre a pruebas con
fundamento en el artículo 26 de la Ley 1333 del 2009, en contra del MUNICIPIO DE SOCHA,
identificado con Nit. No. 800099210-8.
Que el Auto No. 994, fue notificado personalmente al representante legal del municipio señor
PARMENIO RIVERA, el día 14 de septiembre de 2018.
CONSIDERACIONES JURÍDICAS
Que el artículo 8 de la Constitución Política, consagra como obligación del Estado y de las personas
proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación.
Que el artículo 79, ibídem elevó a rango Constitucional la obligación que tiene el Estado de proteger
el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así
mismo, establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente,
conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de
estos fines.
El artículo 80 ibídem establece que el Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los
recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o
sustitución. Contempla la misma norma que se deberá prevenir y controlar los factores de deterioro
ambiental, imponer sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados.
Que el artículo 333 de la Constitución Política de Colombia prevé la posibilidad de limitar la
actividad económica cuando así lo exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de la
nación; y en el artículo 334 se establece la posibilidad de que el Estado, por intermedio de la ley,
intervenga en el aprovechamiento de los recursos naturales y en los usos del suelo, con el fin de
lograr la preservación del ambiente y el mejoramiento de la calidad de vida de la población.
Que el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece como función de ésta Corporación
ejercer como máxima autoridad ambiental dentro del área de su jurisdicción.
Que de conformidad al numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993 corresponde a
CORPOBOYACA, ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos
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del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el
vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las
aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones
que puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos
naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. Estas funciones
comprenden la expedición de las respectivas licencias, permisos, concesiones, autorizaciones y
salvoconductos.
Que el numeral 17, artículo 31 de la norma en comento señala dentro de las funciones de las
Corporaciones Autónomas Regionales imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de las
competencias atribuidas por la ley a otras autoridades, las medidas de policía y las sanciones
previstas en la ley, en caso de violación a las normas de protección ambiental y de manejo de
recursos naturales renovables y exigir, con sujeción a las regulaciones pertinentes, la reparación de
los daños causados.
Que el 2.2.2.3.9.1. del Decreto 1076 de 2015, establece que los proyectos, obras o actividades
sujetos a plan de manejo ambiental, serán objeto de control y seguimiento por parte de las
autoridades ambientales con el propósito de verificar la eficiencia y eficacia de las medidas de
manejo contempladas en relación con el plan de manejo ambiental; constatar y exigir el
cumplimiento de todos los términos, obligaciones y condiciones que se deriven del plan de manejo
ambiental; corroborar el comportamiento de los medios bióticos, abióticos y socio económicos y de
los recursos naturales frente al desarrollo del proyecto; verificar el cumplimiento de los permisos,
concesiones o autorizaciones ambientales por el uso y/o utilización de los recursos naturales
renovables; verificar el cumplimiento de la normatividad ambiental aplicable al proyecto, obra o
actividad; e imponer las medidas ambientales adicionales para prevenir, mitigar o corregir impactos
ambientales no previstos en los estudios ambientales del proyecto, entre otros.
Que el artículo 2.2.5.1.12.1 del Decreto 1076 de 2015, consagra que la Autoridad Ambiental en el
ámbito de sus competencias impondrá las medidas preventivas y sancionatorias a que haya lugar
siguiendo el procedimiento previsto en la Ley 1333 de 2009.
Que en el artículo 5 del citado precepto se establece que se considera infracción en materia
ambiental toda acción u omisión que constituya violación de las normas contenidas en el Código de
Recursos Naturales Renovables, Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de
1994 y en las demás disposiciones ambientales vigentes en que las sustituyan o modifiquen y en
los actos administrativos emanados de la autoridad ambiental competente. Será también
constitutivo de infracción ambiental la comisión de un daño al medio ambiente, con las mismas
condiciones que para configurar la responsabilidad civil extracontractual establece el Código Civil y
la legislación complementaria, a saber: El daño, el hecho generador con culpa o dolo y el vínculo
causal entre los dos. Cuando estos elementos se configuren darán lugar a una sanción
administrativa ambiental, sin perjuicio de la responsabilidad que para terceros pueda generar el
hecho en materia civil.
Que en el parágrafo primero del precitado artículo se prevé que en las infracciones ambientales se
presume la culpa o dolo del infractor, quien tendrá a su cargo desvirtuarla.
Que el Artículo 40 de la Ley 1333 de 2009, establece que las sanciones señaladas en este artículo
se impondrán como principales o accesorias al responsable de la infracción ambiental. El Ministerio
de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las Corporaciones Autónomas Regionales, las de
Desarrollo Sostenible, las Unidades Ambientales de los grandes centros urbanos a los que se
refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 1993, los establecimientos públicos que trata el artículo 13 de
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la Ley 768 de 2002 y la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales
Naturales, impondrán al infractor de las normas ambientales, de acuerdo con la gravedad de la
infracción mediante resolución motivada, alguna o algunas de las siguientes sanciones:
1. Multas diarias hasta por cinco mil (5.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes.
2. Cierre temporal o definitivo del establecimiento, edificación o servicio.
3. Revocatoria o caducidad de licencia ambiental, autorización, concesión, permiso o registro.
4. Demolición de obra a costa del infractor.
5. Decomiso definitivo de especímenes, especies silvestres exóticas, productos y subproductos,
elementos, medios o implementos utilizados para cometer la infracción.
6. Restitución de especímenes de especies de fauna y flora silvestres.
7. Trabajo comunitario según condiciones establecidas por la autoridad ambiental.
Parágrafo 1°. La imposición de las sanciones aquí señaladas no exime al infractor de ejecutar las
obras o acciones ordenadas por la autoridad ambiental competente, ni de restaurar el medio
ambiente, los recursos naturales o el paisaje afectados. Estas sanciones se aplicarán sin perjuicio
de las acciones civiles, penales y disciplinarias a que hubiere lugar.
Parágrafo 2°. Reglamentado por el Decreto Nacional 3678 de 2010. El Gobierno Nacional
definirá mediante reglamento los criterios para la imposición de las sanciones de que trata el
presente artículo, definiendo atenuantes y agravantes. Se tendrá en cuenta la magnitud del daño
ambiental y las condiciones socioeconómicas del infractor.
Que el Artículo 43 de la Ley 1333 de 2009 señala que LA MULTA consiste en el pago de una suma
de dinero que la autoridad ambiental impone a quien con su acción u omisión infringe las normas
ambientales.
Que el Articulo 59 de la Ley 1333 de 2009, señala que Obligación de reportar al RUIA. Todas las
autoridades que sancionen a través del procedimiento sancionatorio ambiental deberán reportar la
información para el registro en los términos y condiciones que para tal efecto reglamente el
Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial. La omisión de reportar dará lugar a falta
disciplinaria en los términos señalados por la ley.
Parágrafo: El Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial en un término no mayor a seis
(06) meses contados a partir de la expedición de esta ley reglamentará todo lo concerniente a la
Ley 1333 de 2009, funcionamiento y manejo del registro único de infractores ambientales -RUlA-, el
cual será administrado por ese Ministerio con el apoyo logístico y técnico de todas las autoridades
ambiéntales del País.
La Corte Constitucional en sentencia T-536 sostuvo que: "La protección al medio ambiente es uno
de los fines del estado moderno, por lo tanto toda estructura de éste debe estar iluminada por este
fin y debe tener su realización. Uno de los cambios introducidos en la constitución fue la
concientización de que no solo el estado es a quien corresponde la protección al medio ambiente
sino que se exige que la comunidad de igual manera se involucre en tal responsabilidad..."
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CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN
Una vez agotas las etapas procesales correspondientes, e incluidas las pruebas necesarias,
pertinentes y conducentes, procede la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de
esta Corporación a determinar si le asiste responsabilidad en materia ambiental del municipio de
Socha, identificado con Nit. No. 800099210-8, respecto al cargo formulado mediante la Resolución
No. 2212 del 20 de junio de 2018, y una vez verificado el proceso se evidencia que el Municipio no
presento descargos.
CARGO FORMULADO
Mediante la Resolución No. 2212 del 20 de junio de 2018, CORPOBOYACA formuló el siguiente
cargo al municipio de SOCHA, identificado con Nit. No. 800099210-8.
POR EL INCUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO SEXTO DE LA RESOLUCIÓN NO. 0780 DEL 20 DE
MAYO DE 2013 NUMERALES 3 Y4, AL NO ATENDER DENTRO DEL PLAZO OTORGADO LOS
REQUERIMIENTOS RELACIONADOS CON:
3.- "ENTREGAR INFORME SEMESTRAL DENTRO DE LOS PRIMEROS QUINCE (15) DÍAS DE
CADA SEMESTRE, DE LA EJECUCIÓN FÍSICA Y DE INVERSIONES. LA PERSONA
PRESTADORA DEL SERVICIO PÚBLICO DE ALCANTARILLADO Y SUS ACTIVIDADES
COMPLEMENTARIAS, EFECTUARA SEGUIMIENTO Y CONTROL EN CUANTO AL AVANCE
FÍSICO DE LAS ACTIVIDADES E INVERSIONES PROGRAMADAS, ACTIVIDAD QUE DEBERÁ
SER PARTE DEL PRESENTE INFORME"
4.- "PRESENTAR INFORME ANUAL DENTRO DE LOS PRIMEROS QUINCE (15) DÍAS DE
CADA AÑO, SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE REDUCCIÓN DE CARGAS
CONTAMINANTES, INFORME EN EL CUAL SE DEBERÁ ESTABLECER EL CUMPLIMIENTO
DEL PROGRAMA DE USO Y AHORRO EFICIENTE DEL AGUA, DE CONFORMIDAD CON LOS
LINEAMIENTOS DE LA LEY 373 DE 1997 Y A SU VEZ SE DEBERÁ REFERENCIAR LAS
ACTIVIDADES EJECUTADAS PARA DAR CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 111 DE LA LEY 99
DE 1993".
ANÁLISIS DE LA CORPORACIÓN
Dentro del expediente OOCQ-00005-18, encontramos los conceptos técnicos No. PV-0040/16 del
29 de noviembre del 2016 y No. SPV-0025/17 del 14 de agosto del 2017, donde se evidencia que el
MUNICIPIO DE SOCHA, identificado con Nit. No. 800099210-8, no ha allegado soporte alguno que
demuestre el cumplimiento de las obligaciones requeridas en el artículo sexto numerales 3 y 4 de la
Resolución No. 0780 del 20 de mayo de 2013 (Resolución que aprueba el Plan de Saneamiento y
Manejo de Vertimientos del mencionado municipio), teniendo en cuenta lo anterior se enviaron los
oficios No. 150-013132 deI 06 de diciembre deI 2016 y No. 150-010909 del 25 de septiembre del
2017, donde se le requiere al municipio de Socha, para que remita a la Corporación de manera
obligatoria los informes semestrales que den cumplimiento a los requerimientos exigidos dentro de
la Resolución No. 0780 del 20 de mayo de 2013, y en especial lo referente al artículo sexto
numerales 3 y 4, el cual hizo caso omiso, razón por la cual el cargo formulado tiende prosperar.

4iif
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CAUSALES DE ATENUACIÓN Y/O AGRAVACIÓN DE LA SANCIÓN AMBIENTAL.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 6° de la ley 1333 de 2009, referente a las causales de
atenuación de la responsabilidad, se puede concluir que no se configura ninguna de ellas, habida
cuenta que no existió confesión, no se resarció los daños por el infractor.
En cuanto a las causales de agravación establecidas en el artículo 7° Ibídem, se puede inferir que
se configuran la del numeral primero, teniendo en cuenta que el MUNICIPIO DE SOCHA ha sido
sancionado ambientalmente por Esta Corporación dentro del expediente OOCQ-0509113,
circunstancia que se deberá tener en cuenta al momento de la imposición de la sanción.
Así las cosas, se encuentra configurada la responsabilidad en cabeza del MUNICIPIO DE SOCHA,
identificado con Nit. No. 800099210-8, a título de culpa, que la parte investigada no logró desvirtuar
a lo largo del trámite procesal, omitiendo de esta forma demostrar que: "Actuó en forma diligente o
prudente y sin el ánimo de infringir las disposiciones generadoras de prohibiciones, condiciones y
obligaciones ambientales". (Corte Constitucional Sentencia T 595-2010).
En concepto del 4 de abril del año 2011, manifestó la Procuraduría General de la Nación:
"En materia ambiental, a/tenor de lo dispuesto en el artículo 80 Superior, corresponde al
Estado prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones
legales y exigir la reparación de los daños causados. La mera existencia de una sanción
legal no le permite al Estado dejar de exigir la reparación de los daños causados, ni puede
servir de justificación para que la persona responsable de ellos, omita repararlos. La
reparación no es un castigo o una sanción, sino la concreción de la responsabilidad de la
persona que causa un daño".
PROPORCIONALIDAD DE LA SANCION A IMPONER
Sostuvo al respecto la Corte Constitucional en la Sentencia C-220 de 2011: "El juicio de
proporcionalidad es una herramienta argumentativa para el examen de la justificación de
actividades estatales que significan una restricción o limitación de los derechos fundamentales de
las personas. Como ha señalado esta Corporación, "(...) pretende impedir los excesos o defectos en
el ejercicio del poder público, como una forma específica de protección o de realización de los
derechos y libertades individuales. Las cargas públicas, en tanto restringen los derechos
fundamentales de estas personas, pueden ser examinadas mediante esta herramienta. El examen
se lleva a cabo mediante la ponderación de los intereses y valores constitucionales involucrados en
la medida legislativa o de otra índole sujeta a control, a fin de determinar si la relación que existe
entre ellos es de equilibrio. En particular, el juicio se realiza en las siguientes dimensiones
analíticas: En primer lugar, es necesario evaluar la finalidad de la medida bajo examen. Asi para
que una medida restrictiva de derechos fundamentales supere esta etapa de análisis, es preciso
que persiga una finalidad legítima a la luz de la Constitución. En segundo lugar, el juez
constitucional debe examinar la idoneidad de la medida, para lo cual debe determinar silos medios
elegidos por el Legislador u otras autoridades cuyas actuaciones estén sometidas a control,
permiten desde el punto de vista empírico alcanzar efectivamente el fin perseguido. En tercer lugar,
se debe examinar la proporcionalidad de la medida en estricto sentido. En esta etapa del examen
se deben comparar los costos y beneficios en términos constitucionales de la medida sometida a
control; ésta se ajustará a la Carta solamente cuando no implique un sacrificio mayor al beneficio
que puede lograr".
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Es importante precisar que aunque la administración cuenta con cierto grado de discrecionalidad,
esta se encuentra limitada a deducir responsabilidad del presunto infractor observando los
principios que ¡rradian el ius puniendi del Estado, y establecer cuál de las sanciones previstas en el
artículo 40 de la Ley 1333 de 2009, resulta más apropiada y eficaz para la protección de los
recursos naturales y el medio ambiente, dependiendo de la gravedad de la infracción.
Sostuvo la Corte Constitucional en Sentencia C — 431 del año 2000, con ponencia del Magistrado
Vladimiro Naranjo Mesa:
'Mientras por una parte se reconoce el medio ambiente sano como un derecho del cual son titulares
todas las personas -quienes a su vez están legitimadas para participar en las decisiones que
puedan afectar/o y deben colaborar en su conseivación-, por la otra se le impone al Estado los
deberes correlativos de: 1) proteger su diversidad e integridad, 2) salvaguardar las riquezas
naturales de la Nación, 3) consetvar las áreas de especial importancia ecológica, 4) fomentar la
educación ambiental, 5) planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para así
garantizar su desarrollo sostenible, su conse,vación, restauración o sustitución, 6) prevenir y
controlar los factores de deterioro ambiental, 7) imponer las sanciones legales y exigir la reparación
de los daños causados al ambiente y 8) cooperar con otras naciones en la protección de los
ecosistemas situados en las zonas de frontera."
En el caso particular y atendiendo lo dispuesto por el artículo 4° de la Ley 1333 de 2009, la sanción
a imponer está orientada por los criterios persuasivos y correctivos, busca con ella la Corporación
llamar la atención no sólo al MUNICIPIO DE SOCHA, identificado con Nit. No. 800099210-8, sino a
nivel general toda vez que resulta más práctico y menos oneroso el respeto y cumplimiento de las
normas ambientales, por cuanto infringir las mismas o desatender sus mandatos implica por parte
de la Autoridad Ambiental la imposición de las sanciones adecuadas a la ofensa y al daño.
Con la omisión en el cumplimiento de las obligaciones impuestas por esta Corporación al aprobar el
Plan de Saneamiento y manejo ambiental de Vertimientos del Municipio de Socha, identificado con
el Nit. No. 800000210-8, se activó el deber Constitucional a cargo del Estado a través de esta
Corporación de sancionar las conductas que infringen las normas ambientales.
Sostuvo la Corte Constitucional en Sentencia C — 703 de 2010:
"La Constitución encarga al Estado de prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, así
como de imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados, labor
preventiva que adquiere especial significado tratándose del medio ambiente, para cuya puesta en
práctica suele apoyarse en variados principios, dentro de los que se destacan los de prevención y
precaución, pues dicha labor tiene que ver tanto con los riesgos o daños cuyo efecto no pueda ser
conocido anticipadamente, como con aquellos en los cuales resulta posible conocer el efecto antes
de su producción."
Así las cosas, la Subdirección de Administración de recursos Naturales considera procedente
imponer como sanción principal multa al MUNICIPIO DE SOCHA, identificado con Nit. No.
800099210-8, de acuerdo con el artículo 40 numeral 1 de la Ley 1333 de 2009 teniendo en cuenta
que el infractor vulnero el artículo sexto numerales 3 y 4 de la Resolución No. 0780 deI 20 de mayo
de 2013, al no dar cumplimiento a las obligaciones requeridas, razón por la cual, una vez
establecidos los parámetros del Decreto No. 3678 de 2010 hoy compilado en el Decreto 1076 de
2015 y la Resolución No 2086 de 2010, el Grupo Técnico procedió a tasar la multa emitiendo
informe de criterios, que se incorporara al presente acto administrativo.
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De conformidad a lo establecido en la Ley 1333 de 2009 y al Artículo 2.2.10.1.1.2., del Decreto Nacional 1076 de 2015 (Antes el
Decreto 3678 de 2010) donde se determinan los tipos de sanción;
Articulo 2.2.10.1.1.2: Tipos de sanción. Las autoridades ambientales podrán imponer alguna o algunas de las siguientes
sanciones de acuerdo con las características del infractor, el tipo de infracción y la gravedad de la misma:
1.Multas diarias hasta por cinco mil (5.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes.
2. Cierre temporal o definitivo del establecimiento, edificación o senjicio.
3. Revocatoria o caducidad de licencía ambiental, autorización, concesión, permiso o registro.
4. Demolición de obra a costa del infractor.
5. Decomiso definitivo de especímenes, especies silvestres exóticas, productos y subproductos,

elementos, medios o

implementos utilizados para cometer la infracción.
6. Restitución de especímenes de especies de fauna y flora silvestres.
7. Trabajo comunitario según condiciones establecidas por la autoridad ambiental.
En consecuencia se determina imponer como SANCIÓN PRINCIPAL "MULTA" por el cargo formulado por el incumplimiento del
artículo sexto de la Resolución No. 0780 del 20 de mayo de 2013 numerales 3 y 4.
2.1 TASACIÓN DE MULTA
A continuación se procederá por parte del área técnica del proceso sancionatorio a calcular el monto de la multa y sanción a
imponer al MUNICIPIO DE SOCHA, identificado con NIT 800099210-8. Vinculado en el proceso sancionatorio adelantado en el
presente expediente, conforme a lo establecido en la Ley 1333 de 2009, y el Decreto Nacional 1076 de 2015 (Antes el Decreto
3678 de 2010), Por el cual se establecen los criterios para la imposición de las sanciones consagradas en el artículo 40 de la Ley
1333 deI 21 de julio de 2009 y se toman otras determinaciones, dado que ya se realizó la evaluación jurídica y se concluyó que el
MUNICIPIO DE SOCHA, identificado con NIT 8000992 10-8, es responsable del cargo que se le formuló.
2.1.1 POR EL CARGO FORMULADO
POR EL INCUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO SEXTO DE LA RESOLUCIÓN NO. 0780 DEL 20 DE MAYO DE 2013 NUMERALES
3 Y4, AL NO ATENDER DENTRO DEL PLAZO OTORGADO LOS REQUERIMIENTOS RELACIONADOS CON:
3.- "ENTREGAR INFORME SEMESTRAL DENTRO DE LOS PRIMEROS QUINCE (15) DÍAS DE CADA SEMESTRE, DE LA
EJECUCIÓN FÍSICA Y DE INVERSIONES. LA PERSONA PRESTADORA DEL SERVICIO PÚBLICO DE ALCANTARILLADO Y
SUS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS, EFECTUARA SEGUIMIENTO Y CONTROL EN CUANTO AL AVANCE FÍSICO DE
LAS ACTIVIDADES E INVERSIONES PROGRAMADAS, ACTIVIDAD QUE DEBERÁ SER PARTE DEL PRESENTE INFORME"
4.- "PRESENTAR INFORME ANUAL DENTRO DE LOS PRIMEROS QUINCE (15) DÍAS DE CADA AÑO, SOBRE EL
CUMPLIMIENTO DE METAS DE REDUCCIÓN DE CARGAS CONTAMINANTES, INFORME EN EL CUAL SE DEBERÁ
ESTABLECER EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE USO Y AHORRO EFICIENTE DEL AGUA, DE CONFORMIDAD CON
LOS LINEAMIENTOS DE LA LEY 373 DE 1997 Y A SU VEZ SE DEBERÁ REFERENCIAR LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS
PARA DAR CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 111 DE LA LEY 99 DE 1993".
De conformidad al artículo 4 de la Resolución No. 2086 de 2010 la siguiente es la modelación matemática para el cálculo de las
multas:
Por lo tanto:
MULTA: B + [( a*i)*(1+A)+CaJ*Cs
Donde.
B: Beneficio ilícito.
a: Factor de temporalidad.
i: Grado de afectación ambiental y/o evaluación del riesgo.
A: Circunstancias agravantes y atenuantes.
Ca: Costos Asociados.
Cs: Capacidad socio — económica del infractor.

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

República de Colombia
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA
Subdirección de Administración de Recursos Naturales

Corpoboyacá
Rglón Etr çjk

I Sot'nhWd,.d

Continuación Resolución No.

Z6 4?-- - 794602019

Página 9

CALCULO DE VARIABLES
2.1.1.1 BENEFICIO ILÍCITO (B):
Teniendo en cuenta que:

8 = YI — Y2. —
Dónde:
(y1) Ingresos directos
(y2); Costos evitados
(y3); Ahorros de retraso
Ahora se calculan las variables
Yl: Ingresos directos por actividad ilícita: Son los ingresos del infractor generados directamente por la producción, explotación o
aprovechamiento expresamente prohibido en la ley o que se ejecute sin el cumplimiento de las condiciones establecidas en ésta.

Yl

Y

(p),. Capacidad de detección de la conducta

Para esta variable no se identificaron ingresos directos, por el desarrollo y ejecución de la actividad, por lo tanto.
Y=0
Ahora se calcula la capacidad de detección de la conducta con respecto del cargo formulado:
Capacidad de detección de la conducta
p: Capacidad de detección de la conducta (p): Es la posibilidad de que la autoridad ambiental detecte la ocurrencia de una
infracción ambiental y puede tomarlos siguientes valores: - Capacidad de detección baja: p= 0.40 - Capacidad de detección media:
p= 0.45 - Capacidad de detección alta: p=0.50
CORPOBOYACÁ como entidad encargada por Ley de administrar dentro del área de su jurisdicción el medio ambiente y los
recursos naturales renovables y facultado de regular el uso y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales a fin de
asegurar el desarrollo sostenible; y dentro de su función de evaluación, control y seguimiento ambiental a los usos del agua, el
suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, realiza acciones de seguimiento y control a las actividades antró picas que
se desarrollan en los municipios de la jurisdicción, con el fin de determinar si éstas actividades conllevan a posibles afectaciones a
los recursos naturales y el ambiente en su área de influencia, si se está haciendo uso de algún recurso, en qué condiciones,
posibles afectaciones que se generan y si tal proceder está amparado por permiso de la autoridad ambiental, para el caso que nos
ocupa relacionado con EL INCUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO SEXTO DE LA RESOLUCIÓN NO. 0780 DEL 20 DE MAYO DE
2013 NUMERALES 3 Y 4, AL NO ATENDER DENTRO DEL PLAZO OTORGADO LOS REQUERIMIENTOS, para lo cual la
capacidad de detección era media, por la ubicación y las circunstancias en las que se presentó la situación.
La capacidad de detección se determina como media.
P = 0.45
=

vi = o

Y1= O
Y2- Costos evitados: Es el beneficio económico obtenido por el incumplimiento de la norma ambiental, estimado como el valor del
ahorro económico al evitar las inversiones exigidas por la norma que sean necesarias para prevenir un grado de afectación
ambiental o potencial.

Y2

Ce (1 — Tx)

(Tx); Impuesto de renta

El MUNICIPIO DE SOCHA, identificado con NIT 8000992 10-8, no allego en el término establecido los informes requeridos en el
an'ículo sexto de la Resolución No. 0780 del 20 de mayo de 2013 numerales 3 y 4. Por lo anterior el valor del costo evitado se
asume como cero.
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Ce: A/legar en e/término establecido los informes requeridos en el artículo sexto de la Resolución No. 0780 deI 20 de mayo de
2013 numerales 3 y 4.
Ce: $ O
Tx: O (no se identificó impuesto de renta al MUNICIPIO DE SOCHA, identificado con NIT 800099210-8)

Y2 = Ce (1 — Tx)
Y2 = $ 0(1-0)
Y2 = $0
Y3 — Costos o ahorros de retrasos: Es la utilidad obtenida por el infractor y expresada en ahorros, derivados de los retrasos en la
realización de las inversiones exigidas por la ley. Para esta variable no hay identificaciones.
Y3 = $0
Entonces el Beneficio Ilícito:

5 = Y1 + YZ + Y3
B=O+O+O
B=$0
CIRCUNSTANCIAS AGRAVANTES YATENUANTES (A)

2.1.1.2

Circunstancia atenuante: No hay méritos.
Circunstancia agravante: No hay méritos.
A= 0.0
2.1.1.3 FACTOR DE TEMPORALIDAD
Es el factor que considera la duración de la infracción ambiental, identificando, si ésta se presenta de manera instantánea o
continua en el tiempo. En aquellos casos en donde la autoridad ambiental no pueda determinar la fecha de inicio y de finalización
de la infracción, se considera dicha infracción como un hecho instantáneo.
Este factor se encuentra acotado entre 1 y 4, en donde 1 representa una actuación instantánea y 4 una acción sucesiva de 365
días o más.
La relación es expresada en la siguiente función:

a

3

/3'

364

\3641

=—d +(1—I

1)

Dónde:
a: factor de temporalidad
d: número de días continuos o discontinuos durante los cuales sucede el ilícito (entre 1 y 365).
Al considerarse que el cargo probado es POR EL INCUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO SEXTO DE LA RESOLUCIÓN NO. 0780
DEL 20 DE MAYO DE 2013 NUMERALES 3 Y 4, AL NO ATENDER DENTRO DEL PLAZO OTORGADO LOS REQUERIMIENTOS
RELACIONADOS CON:
3.- "ENTREGAR INFORME SEMESTRAL DENTRO DE LOS PRIMEROS QUINCE (15) DÍAS DE CADA SEMESTRE, DE LA
EJECUCIÓN FÍSICA Y DE INVERSIONES. LA PERSONA PRESTADORA DEL SERVICIO PÚBLICO DE ALCANTARILLADO Y
SUS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS, EFECTUARA SEGUIMIENTO Y CONTROL EN CUANTO AL AVANCE FÍSICO DE
LAS ACTIVIDADES E INVERSIONES PROGRAMADAS, ACTIVIDAD QUE DEBERÁ SER PARTE DEL PRESENTE INFORME"
4.- "PRESENTAR INFORME ANUAL DENTRO DE LOS PRIMEROS QUINCE (15) DÍAS DE CADA AÑO, SOBRE EL
CUMPLIMIENTO DE METAS DE REDUCCIÓN DE CARGAS CONTAMINANTES, INFORME EN EL CUAL SE DEBERÁ
ESTABLECER EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE USO Y AHORRO EFICIENTE DEL AGUA, DE CONFORMIDAD CON
LOS LINEAMIENTOS DE LA LEY 373 DE 1997 Y A SU VEZ SE DEBERÁ REFERENCIAR LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS
PARA DAR CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 111 DE LA LEY 99 DE 1993".
Considerando:
- Visita deI 01 de agosto de 2016 de la cual se elaboró Concepto técnico PV-0040/16 deI 29 de noviembre de 2016, se eva/uó
como incumplida la obligación.
- Oficio, radicado de salida 13132 deI 06 de diciembre de 2016, el cual estableció el término de un mes contado a partir de la
recepción de la comunicación para allegar informe del cumplimiento de los requerimientos realizados.

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

República de Colombia
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA
Subdirección de Administración de Recursos Naturales

Corpoboyacá
AgIón Ee cJk pr l SotnlbIIk1d

2642 - - - 29 A60 2019
Página 11

Continuación Resolución No.

- Visita del 17 de julio de 2017 de la cual se elaboró Concepto técnico SPV-0025/17 del 14 de agosto de 2017, se evaluó como
incumplida la obligación.
- Oficio radicado de salida 10909 del 25 de septiembre de 2017, donde se requirió al municipio de Socha para dar cumplimiento a
las obligaciones impuestas.
La temporalidad se concibe por un tiempo superior a un año.
d = 365 días

3

a

( 34 ))

364

a=4
2.1.1.4 COSTOS ASOCIADOS
De conformidad con el Decreto 3678 de 2010, corresponde a aquellas erogaciones en las cuales incurre la Autoridad Ambiental
durante el proceso sancionatorio y que son responsabilidad del infractor en los casos en que establece la ley. Para este caso no se
cuenta con costos asociados por lo tanto el valor de los costos asociados es CERO.
Ca = $0
2.1.1.5 EVALUACIÓN DEL RIESGO (R)
Es la estimación del riesgo potencial de afectación derivado de la infracción a la normativa ambiental o a los actos administrativos y
que no se concreta en impactos ambientales.
Para aquellas infracciones en las que no se concretan en afectación ambiental, se evalúa el riesgo, mediante la siguiente relación.
1• — (.1 X /11
Dónde:
r = Riesgo
o = Probabilidad de ocurrencia de la afectación
m = Magnitud potencial de la afectación
Probabilidad de ocurrencia de la afectación (o). La probabilidad de ocurrencia de la afectación se puede calificar como muy alta,
alta, moderada, baja o muy baja y atendiendo los valores presentados en la siguiente tabla:
Tabla 1. Valoración de la probabilidad de ocurrencia
Probabilidad de ocurrencia (o)

Calificación

3

Muyaltn
AlIo

08

Moderada

06

Baja

04

Muybaja

02

Fuente: Metodología para el cálculo de multas por infracción a la normativa, tabla 11.
Magnitud Potencial de la afectación (m). La magnitud o nivel potencial de la afectación se puede calificar como irrelevante, leve,
moderado, severo o crítico, aplicando la metodología de valoración de la importancia de la afectación y suponiendo un "escenario
con afectación". Una vez obtenido el valor de (1) se determina la magnitud potencial de la afectación con base en la siguiente tabla:
Tabla 2. Evaluación del nivel potencial de impacto
Criterio de valoración de afectación
Irrelevarde
Levo

Importancia de la afectación fi)

Magnitud potencial de la
afectaclon Cm).

8

20

9-20

35

21.40

.50

Severo

4160

65

CritIco

,1.%iJ

1'O

Fuente: Metodología para el cálculo de multas por infracción a la normativa, tabla 10.
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Una vez realizada la evaluación del riesgo, se procede a monetizar, mediante la siguiente relación;

1? =(!1.O3xSMMLV)xr
Dónde:
R = Valor monetario de la importancia del riesgo
SMML V = Salario mínimo mensual legal vigente
r = Riesgo
Intensidad (IN)
Ponderación

4

Extensión (EX)
Ponderación
1

Persistencia (PE
Ponderación

Afectaciones al bien de protección
Define el grado de incidencia y gravedad de la acción sobre el bien de protección.
Incumplir con el artículo sexto de la Resolución No. 0780 del 20 de mayo de 2013 numerales 3 y 4, al
no atender dentro del plazo otorgado los requerimientos. Debido a que es obligación de quien ejecuta
el PSMV, brindar información que permita a las autoridades conocer todos los soportes de la ejecución
física y de inversiones de las actividades, con el fin de efectuar el seguimiento y control respectivo.
Desviación del estándar fijado por fa norma y comprendida en el rango entre 34% y 66%

Afectaciones al bien de protección
Se refiere al área de influencia del impacto en relación con el entorno.
Por ser un tema documental se toma la mínima ponderación, suponiendo así que la afectación puede
determinarse en un área localizada e inferior a una (1) hectárea.

Afectaciones al bien de protección
Se refiere a/tiempo que permanecería el efecto desde su aparición y hasta que el bien de protección
retorne a las condiciones previas a la acción.
La afectación no es permanente en el tiempo, se establece un plazo temporal de manifestación entre
seis (6) meses y cinco (5) años.

Reversibilidad (RV
Ponderación

1

Afectaciones al bien de protección
Capacidad del bien de protección ambiental afectado de volver a sus condiciones anteriores a la
afectación por medios naturales, una vez se haya dejado de actuar sobre el ambiente.
Por ser un tema documental se toma la mínima ponderación, suponiendo que la alteración es un
hecho que puede ser ajustado de forma medible en un periodo menor de 1 año.

- Recuperabilidad (MC)
Ponderación
Afectaciones al bien de protección
Capacidad de recuperación del bien de protección por medio de la implementación de medidas de
gestión ambiental.
Por ser un tema documental se toma la mínima ponderación, en la cual una posible alteración puede
ser compensable en un plazo inferior a 6 meses.
Valoración de la Importancia de la afectación (1):
= (3*lN) + (2*EX) + PE + RV + MC
l=(3*4)+(2*1)+3+ 1+1
= 19
Tabla 3. Calificación de la importancia de la afectación

mp)rtfldd (1)

MedtLd

dL,1

u paita dr la
dr ouda uno
dr nus atnbtios

Yjd
9fI.

Fuente: Metodología para el cálculo de multas
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Calificación = LEVE
Una vez obtenida esta calificación se procede al cálculo del valor económico del riesgo, mediante la siguiente relación,
consecuente con la Resolución No. 2086 del 2010
Teniendo la calificación de la importancia se identifica el valor de la Magnitud Potencial de la afectación (m) según tabla 2:
(m) 35
Posteriormente se define la Probabilidad de ocurrencia de la afectación (o), sobre lo cual se tiene que POR EL INCUMPLIMIENTO
DEL ARTÍCULO SEXTO DE LA RESOLUCIÓN No. 0780 DEL 20 DE MAYO DE 2013 NUMERALES 3 Y 4, AL NO ATENDER
DENTRO DEL PLAZO OTORGADO LOS REQUERIMIENTOS, se considera que la probabilidad de ocurrencia de la afectación de
los recursos naturales es BAJA (Tabla 1), por lo tanto:
(0)= 0.4
Seguido se determina el Riesgo. para lo cual definido el nivel potencial de impacto y la probabilidad de ocurrencia se procede a
establecer el nivel de riesgo a partir del producto de las variables anteriormente descritas:

1' =OX/fl
Se tiene.
r: 0.4 * 35
r: 14
El valor obtenido representa el nivel potencial de riesgo generado por la infracción de la norma, el cual debe ser monetizado para
ser integrado en el modelo matemático. En este sentido y teniendo en cuenta que la infracción no se concretó en afectación
ambiental, se le asigna un valor correspondiente a la mitad de la multa máxima establecida en la Ley.
Sobre lo cual vale la pena aclarar que para este caso especifico la infracción no propicia una grave afectación o un daño a los
recursos naturales, sin embargo es considerada como una contravención a la Resolución 780 del 20 de mayo de 2013, mediante la
cual se aprueba el PSMV del municipio de Socha.
Obtenido el valor de riesgo, se debe determinar el valor monetario del mismo, a partir de la siguiente ecuación:

R=(11.03x SMMLV)xr
Donde:
R = Valor monetario de la importancia del riesgo
SMMLV = Salario mínimo mensual legal vigente para el año 2019 = $828. 116
r = Riesgo
R=(11.03 *$828116)* 14
R= $ 127.877.673 CIENTO VEINTISIETE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y
TRES PESOS.

2.2 CAPACIDAD SOCIOECONÓMICA DEL INFRACTOR (CS)
Para el cálculo de la Capacidad Socioeconómica de la Infractor, Se tiene en cuenta la diferenciación entre personas naturales,
personas jurídicas yentes terntonales, de conformidad con las tablas definidas en la Resolución 2086 de 2010.
El municipio de Socha, identificado con NII 8000992 10-8, se encuentra clasificado en la categoría sexta.
Cs: 0.4
Tabla 10. Categoría vs Capacidad socioeconómica de los municipios
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Para Munkipios

Categoria

Factor ponderador - Capacidad de pago

Espeaa
Primeta

0.9

segunda

0.8

Tercera

0.7

Cuarta

0.6

Fuente; Metodología para el cálculo de multas
TASACIÓN DE LA MULTA
El cargo no se con figura como afectación ambiental sino como un riesgo potencial de afectación derivado del incumplimiento a la
normativa ambiental.
En referencia al Parágrafo 1° del artículo octavo de la Resolución 2086 de 2010, mediante la cual se adopta la metodología para la
tasación de mu/tas consagradas en el numeral 1° del artículo 40 de la Ley 1333 del 21 de julio de 2009 y se toman otras
determinaciones.
Por lo tanto;
Mu/ta = B + [( a*i) * (1+ A) + Ca] *Cs
Multa $0 + [(4 * $127.877 673) *(1 + 0.0) + $0] * 0.4
Multa = $204.182.702 DOSCIENTOS CUATRO MILLONES CIENTO OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS DOS PESOS.
CONCLUSIONES
SANCIÓN PRINCIPAL "MULTA"
Con el apego a la Resolución 2086 del 25 de octubre de 2010 del MA VOT, por la cual se adopta la metodología para la tasación de
mu/tas consagradas en el numeral 1 del artículo 40 de la Ley 1333 de 2009, se tasa la multa, por los cargos formulados en la
Resolución No. 2212 del 10 de junio de 2018; por la conducta cometida por el MUNICIPIO DE SOCHA, identificado con NII
8000992 10-8, obteniendo como resultado final;
•

MULTA POR

LOS CARGOS FORMULADOS

Cargo Formulado:
POR EL INCUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO SEXTO DE LA RESOLUCIÓN NO. 0780 DEL 20 DE MAYO DE 2013
NUMERALES 3 Y4, AL NO ATENDER DENTRO DEL PLAZO OTORGADO LOS REQUERIMIENTOS RELACIONADOS CON:
3.- "ENTREGAR INFORME SEMESTRAL DENTRO DE LOS PRIMEROS QUINCE (15) DÍAS DE CADA SEMESTRE, DE LA
EJECUCIÓN FÍSICA Y DE INVERSIONES. LA PERSONA PRESTADORA DEL SERVICIO PÚBLICO DE ALCANTARILLADO Y
SUS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS, EFECTUARA SEGUIMIENTO Y CONTROL EN CUANTO AL AVANCE FÍSICO DE
LAS ACTIVIDADES E INVERSIONES PROGRAMADAS, ACTIVIDAD QUE DEBERÁ SER PARTE DEL PRESENTE INFORME"
4.- "PRESENTAR INFORME ANUAL DENTRO DE LOS PRIMEROS QUINCE (15) DÍAS DE CADA AÑO, SOBRE EL
CUMPLIMIENTO DE METAS DE REDUCCIÓN DE CARGAS CONTAMINANTES, INFORME EN EL CUAL SE DEBERA
ESTABLECER EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE USO Y AHORRO EFICIENTE DEL AGUA, DE CONFORMIDAD CON
LOS LINEAMIENTOS DE LA LEY 373 DE 1997 Y A SU VEZ SE DEBERÁ REFERENCIAR LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS
PARA DAR CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 111 DE LA LEY 99 DE 1993".
Por tanto el valor de la multa para los cargos formulados es;
Mulfa = $204.182.702 DOSCIENTOS CUATRO MILLONES CIENTO OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS DOS PESOS.
(...).
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Bajo este orden de ideas, la infractora deberá realizar la consignación en la cuenta denominada
Fondos Comunes de Corpoboyacá N° 176569999939 del Banco Davivienda, dentro de los cinco
(5) días siguientes a la ejecutoria del presente acto administrativo.
Finalmente es del caso Informar al MUNICIPIO DE SOCHA, identificado con Nit. No. 800099210-8,
que será reportado al Registro Unico de Infractores Ambientales RUIA, dando cumplimiento a lo
ordenado por el artículo 59 de la Ley 1333 de 2009, circunstancia que implica un agravante en
caso de reincidir en su conducta.
Que, en mérito de lo expuesto, esta subdirección,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar responsables al MUNICIPIO DE SOCHA, identificado con Nit. No.
800099210-8, deI cargo formulado mediante de la Resolución No. 2212 del 20 de junio de 2018,
consistentes en:
POR EL INCUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO SEXTO DE LA RESOLUCIÓN NO. 0780 DEL 20 DE
MAYO DE 2013 NUMERALES 3 Y4, AL NO ATENDER DENTRO DEL PLAZO OTORGADO LOS
REQUERIMIENTOS RELACIONADOS CON:
3.- "ENTREGAR INFORME SEMESTRAL DENTRO DE LOS PRIMEROS QUINCE (15) DÍAS DE
CADA SEMESTRE, DE LA EJECUCIÓN FÍSICA Y DE INVERSIONES. LA PERSONA
PRESTADORA DEL SERVICIO PÚBLICO DE ALCANTARILLADO Y SUS ACTIVIDADES
COMPLEMENTARIAS, EFECTUARA SEGUIMIENTO Y CONTROL EN CUANTO AL AVANCE
FÍSICO DE LAS ACTIVIDADES E INVERSIONES PROGRAMADAS, ACTIWDAD QUE DEBERÁ
SER PARTE DEL PRESENTE INFORME"
4.- "PRESENTAR INFORME ANUAL DENTRO DE LOS PRIMEROS QUINCE (15) DÍAS DE
CADA AÑO, SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE REDUCCIÓN DE CARGAS
CONTAMINANTES, INFORME EN EL CUAL SE DEBERÁ ESTABLECER EL CUMPLIMIENTO
DEL PROGRAMA DE USO Y AHORRO EFICIENTE DEL AGUA, DE CONFORMIDAD CON LOS
LINEAMIENTOS DE LA LEY 373 DE 1997 Y A SU VEZ SE DEBERÁ REFERENCIAR LAS
ACTIVIDADES EJECUTADAS PARA DAR CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 111 DE LA LEY 99
DE 1993".
ARTÍCULO SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, imponer sanción principal multa al
MUNICIPIO DE SOCHA, identificado con Nit. No. 800099210-8, la suma de DOSCIENTOS
CUATRO MILLONES CIENTO OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS DOS PESOS MCTE ($
204.182.702.00).
PARAGRAFO: Suma que deberá cancelar el MUNICIPIO DE SOCHA, identificado con Nit. No.
800099210-8, a favor de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá "CORPOBOYACA" en la
cuenta denominada Fondos Comunes de Corpoboyacá N° 176569999939 del Banco Davivienda,
dentro de los cinco (5) días siguientes a la ejecutoria del presente acto administrativo y allegar a la
Oficina de Tesorería de la Corporación copia de la consignación para su correspondiente registro y
constancia que deberá reposar en el expediente.
ARTÍCULO TERCERO: Conforme a lo establecido en el artículo 42 de la Ley 1333 de 2009, la
presente Resolución presta mérito ejecutivo y su cobro se hará a través de la jurisdicción coactiva
en caso de no obtenerse el pago dentro del plazo señalado.
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ARTÍCULO CUARTO: Incorporar los conceptos técnicos Nos. No. PV-0040/16 del 29 de noviembre
del 2016 y No. SPV-0025/17 del 14 de agosto del 2017
ARTÍCULO QUINTO: Incorporar el informe de criterios No. AM-005/19 del 26 de junio del 2019.
ARTÍCULO SEXTO: Ordénese el archivo del expediente OOCQ-00005-18 una vez cumplido lo
establecido en los artículos anteriores.
ARTÍCULO SEPTIMO: Reportar en el RUIA, (Registro Único de Infractores Ambientales), la
presente decisión conforme lo establecen los artículos 57 y 59 de la Ley 1333 de 2009.
ARTÍCULO OCTAVO: Notificar el contenido del presente acto administrativo al MUNICIPIO DE
SOCHA, identificado con Nit. No. 800099210-8, a través de su Representante Legal y/o apoderado
debidamente constituido, el cual puede ser ubicado en la calle 4 No. 9 — 26 piso 2° del Municipio de
Socha, de no ser posible así, procédase a notificar por aviso de acuerdo a lo establecido en el
artículo 69 del código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
ARTÍCULO NOVENO: Publíquese el encabezado y parte resolutiva de este acto administrativo en
el Boletín Oficial de la Corporación.
ARTÍCULO DECIMO: Comunicar esta decisión al Procurador Agrario y Ambiental para lo de su
conocimiento.
ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: Contra la presente Resolución procede el recurso de reposición,
ante la Subdirección de Administración de Recursos Naturales, el cual deberá interponerse por
escrito, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personal o a la notificación
por aviso, o al vencimiento del término de publicación, según el caso, si a ello hubiere lugar, y con la
observancia de lo prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE, COMUNÍQUESE Y CUMPLASE

BEATRIZ HELENA OCHOONSECA
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales
Elaboró: Miguel Ángel Salcedo Agudelo.
Reviso: Andrea Esperanza Márquez.
Archivo: 110-50 150-26 oocQ-00005-18.

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

www.corpoboyaca.gov.co

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

Copoboyacá
FlcjlCn [sil sral»ca para la 5011501b111dad

RESOLUCIÓN No.

(243-- - 79AGO2O9
Por medio de la cual se declara la caducidad de la facultad sancionatoria y se
toman otras determinaciones
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ — CORPOBOYACÁ, EN USO DE
LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE
2016 Y LA RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y
CONSIDERANDO
ANTECEDENTES
Que dentro del expediente OOCQ-0131108 se adelantaron las siguientes actuaciones:
Que el día 21 de febrero de 2008 mediante el radicado No.001183, la señora YOLANDA
SANCHEZ ZARATE, identificada con cédula de ciudadanía No.24.041.085 expedida en
Santana, presentó a CORPOBOYACA queja en la que solicitó intervención de esta entidad,
con el fin de realizar una visita de inspección ocular a su residencia ubicada en la calle 1
No. 2-05 del municipio de Santana, con el fin de verificar la instalación de unas porquerizas
enseguida de su casa, las cuales se encontraban en mal estado, lo que originó malos
olores, contaminación, estancamiento de aguas negras, entre otros, por lo que adjunta
fotografías, acta de compromiso voluntario realizado por el técnico de Saneamiento
Ambiental del Centro de Salud del municipio de Santana, solicitud de visita a la Inspección
de Policía de Santana al lugar de los hechos. (fls.1 - 9)
Que mediante el Auto No. 0387 de fecha 21 de mayo de 2008, a Corporación Autónoma
Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ, avocó conocimiento de la queja mencionada y
con el objeto de determinar los hechos u omisiones que pudieran afectar al medio
ambiente, ordenó la realización de una visita de inspección ocular y el respectivo concepto
técnico. (fIs. 10- 11)
Que el día 14 mayo de 2008 se diligenció formato RAD-03 Lista de chequeo admisión de
solicitud- ASEGURAMIENTO DE PROCESOS MISIONALES REGISTRO DE REVISION
DE ACTO ADMINISTRATIVO SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL, por parte de
los funcionarios de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA.
(f 1.12)
Que el día 4 de junio de 2008 mediante el radicado No. 110-02244, la Corporación
Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, comunicó al Procurador Ambiental y
Agrario, el Auto No. 0387 de fecha 21 de mayo de 2008, para su conocimiento y
competencia. (fl.13)
Que el día 20 de junio de 2008, funcionarios de la Corporación Autónoma Regional de
Boyacá — CORPOBOYACÁ, realizaron visita de inspección ocular a la calle 1 No. 1-92,
ubicada en la vereda Centro del municipio de Santana, resultado de la cual emitieron el
concepto técnico No. ML-0054708 de fecha 3 de julio de 2008, dentro del que se concluyó:
"(...) CONCEPTO TÉCNICO

Teniendo en cuenta que en la parte baja de la vivienda ubicada en la calle 1 No. 1-92 del Municipio
de Santana, de propiedad de la señora LUZ MYRIAM PINZON ARANDA, no se está desarrollando
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ninguna actividad porcícola, pero si se está presentando una afectación a la Quebrada "La
Mondonguera ", se recomienda requerir:
1. Al Municipio de Santana a través del Alcalde Municipal. para que conjuntamente con los
propietarios ribereños y aledaños a la Quebrada "La Mondonguera', realicen la recolección y
evacuación de todos los residuos sólidos coma; Llantas, papeles, palos, madera, bolsas, botellas,
entre otros, que se encuentran dentro, del cauce y ronda protectora de la misma, y se adelanten
campañas educativas para la conservación y protección de esta fuente hídrica.
2. Al Municipio de Santana para que se instale la tapa a la caja de inspección que, se encuentra en
la parte baja de la Vivienda y se optimice la red de alcantarillado sanitario, para que todos los
vertimientos de aguas residuales domésticas que se generan en el sector, se conecten a esta red.
3. A la señora LUZ MYR/AM PINZON ARANDA, para que en lo sucesivo se abstenga de volver a
desarrollar la actividad porcícola en este lugar.
4. a los señores EULOGIO SANCHEZ y WILSON BARON responsables del montallantas, para que
se abstengan de disponer las llantas en el cauce y ronda de la Quebrada 'La Mondonguera (...)"
(fis. 14 17)
Que mediante la Resolución No. 1842 de fecha 9 de julio de 2012, la Corporación
Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, resolvió lo siguiente:
"ART/CULO PRIMERO: ordenar la apertura de/procedimiento administrativo ambiental de carácter
sancionatorio en contra del señor EULOGIO SANCHEZ (sin más datos), de conformidad con lo
dispuesto en la parte motiva de la represente providencia.
ARTICULO SEGUNDO. - Téngase como prueba documental suficiente para el presente trámite
administrativo ambiental, concepto técnico No. ML-0054708 de fecha 03 de julio de 2008.
ARTÍCULO TERCERO. — solicitar a la Alcaldía Municipal de Santana realizar una visita de
inspección ocular al montallantas de propiedad del señor EULOGIO SANCHEZ, con e/fin de
informar a esta Corporación el estado actual y las condiciones en que se encuentra la quebrada "La
Mondonguera" ubicada en el perímetro urbano de dicho municipio. (...)" (fls.18-19)
Que el día 31 de agosto de 2012 mediante los oficios Nos. 110-009007 y 110-009008, la
Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, remitió copia de la
Resolución No. 1842 de fecha 9 de julio de 2012, a la Alcaldía Municipal e Inspección de
Policía del municipio de Santana, para su conocimiento y competencia. (fIs. 21 - 22)
Que el día 31 de agosto de 2012 mediante el oficio No.110-009009, la Corporación
Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, remitió copia de la Resolución No.
1842 de fecha 9 de julio de 2012, al Procurador Judicial Ambiental y Agrario, para su
conocimiento y competencia. (fl.23)
Que el día 28 de septiembre 2012, la Inspección de Policía del Municipio de Santana,
remitió a esta Corporación las diligencias de notificación en cumplimiento de la comisión
conferida mediante la Resolución No. 1842 de fecha 9 de julio de 2012, dentro de la cual
se aclaró que el señor EULOGIO SANCHEZ no residía en el municipio por lo que recibió
copia de la referida resolución su hija YOLANDA SANCHEZ, quien manifestó que enteraría
del asunto a su padre. (fIs. 24-25)
Que la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ, fijó edicto desde
el 26 de octubre de 2012 al 9 de noviembre de 2012, con la finalidad de notificar el
contenido de la Resolución No. 1842 de fecha 9 de julio de 2012, al señor EULOGIO
SANCHEZ (sin más datos). (fl.26)
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Que una vez revisado el expediente OOCQ-0131/08, se encontró que no existe actuación
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental, por lo cual se entrará a decidir la actuación
que procede.
CONSIDERACIONES JURÍDICAS
Los hechos que originaron el presente proceso sancionatorio, fueron conocidos por los
funcionarios de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA el 20 de
junio de 2008, según consta en el concepto técnico No. ML-0054708 de fecha 3 de julio
de 2008, esto es, antes de la entrada en vigencia de la Ley 1333 de 2009, es decir, antes
deI 21 de julio del mismo año.
En tal sentido, y en armonía con lo expuesto, resulta necesario que este Despacho aborde
el análisis de las precitadas conductas, a la luz de la figura de la caducidad de la facultad
sancionatoria consagrada en la legislación colombiana.
El régimen sancionatorio ambiental vigente está consagrado en la Ley 1333 de 2009 en
el cual se advierte, mediante el artículo 10, un término de caducidad de la facultad
sancionatoria de 20 años, contado a partir de la ocurrencia del hecho u omisión generadora
de la infracción.
Los hechos descritos en el concepto técnico No. ML-0054708 de fecha 3 de julio de 2008,
resultado de la visita practicada el 20 de junio de 2008 en la calle 1 No. 1-92, ubicada en
la vereda Centro del municipio de Santana, ocurrieron con anterioridad a la expedición de
la norma en mención, razón por la cual es imprescindible referirse al régimen de transición
contemplado en el artículo 64 de la Ley 1333 de 2009, en virtud del cual los procesos
sancionatorios ambientales en cuyo marco se hayan formulado cargos con anterioridad a
la entrada en vigencia de dicha norma, continúan con el procedimiento consagrado en el
Decreto 1594 de 1984.
En efecto, establece dicha norma lo siguiente:
"ARTICULO 64. TRANSICIÓN DE PROCEDIMIENTOS. El procedimiento
dispuesto en la presente ley es de ejecución inmediata. Los procesos
sancionatorios ambientales en los que se hayan formulado cargos al entrar
en vigencia la presente ley, continuarán hasta su culminación con el
procedimiento del Decreto 1594 de 1984."

El Decreto 1594 de 19841, a través de sus artículos 197 a 254 establecía el procedimiento
sancionatorio ambiental antes de la entrada en vigencia de la Ley 1333 de 2009, es la
norma a aplicar al presente proceso toda vez que los hechos de incumplimiento se
generaron en vigencia del mencionado decreto; sin embargo, es importante establecer que
en ninguno de los artículos de dicha norma se aludía la figura de la caducidad
administrativa sancionatoria.
Frente al vacío normativo en materia de caducidad aplicable al proceso sancionatorio
ambiental y con fundamento en pronunciamientos del Honorable Consejo de Estado, las
autoridades integrantes del Sistema Nacional Ambiental, acudieron a las previsiones del
artículo 38 del Decreto Ley 01 de 1984 o Código Contencioso Administrativo, aplicando el
siguiente mandato "Salvo disposición especial en contrario, la facultad tienen las autoridades
administrativas para imponer sanciones caduca a los tres (3) años de producido el acto que pueda
ocasionarlo

1
Por ei cual se reglamenta parcialmente el Titulo 1 de la Ley 09 de 1979, así como el capítulo U dei Título Vi - Parte III Libro II y el Titulo UI de la Parte Iii Libro 1 del Decreto 2811 de 1974 en cuanto a usos del agua y residuos líquidos.

Antigua vía a Paipa

PBX 7457188 -7457192 -7457186 - Fax 7407518 Tunja - Boyacá
Linea Natural - atención al usuario No. 018000-918027
e- mail: corpoboyaca©corpoboyaca. gov.co
Página Web: www.corpoboyaca.qov.co

No. 53-70

República de Colombia
Corporación Autónoma Regional de Boyacá

Subdirección de Administración de Recursos Naturales

Copoboyacá
Rghn EtrtI par., I So,.nIbIIIdd

2643-- - 29A602019

No obstante, la consideración precedente, es preciso escudriñar el carácter particular de la
caducidad, en tanto su estirpe procesal la hace trascender el ámbito del mero
procedimiento sancionatorio.
En efecto, la caducidad tiene un carácter procesal, el cual va más allá de lo meramente
procedimental, tal como lo advierte el artículo 624 de la Ley 1564 de 2012, por el cual se
modifica el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, el cual señala:
'El art. 40 de la ley 153 de 1887 quedará así:
Art. 624: "Artículo 40. Las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad
de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que
deben empezar a regir.
Sin embarqo, los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas,
las audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que
hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones
que se estén surtiendo, se reqirán por las leves viqentes cuando se
interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las
audiencias o diligencias, empezaron a correr los términos, se promovieron
los incidentes o comenzaron a surtirse las notificaciones." (Se subraya)

Como se ha advertido, y al amparo del artículo 40 de la Ley 153 de 1887, modificado por
el artículo 624 de la Ley 1564 de 2012, los términos que hubieren empezado a correr, en
vigencia del Decreto 1594 de 1984, se regirán por las leyes vigentes al momento de iniciar
las diligencias.
Por las anteriores razones, es imperativo aceptar que la transición de procedimientos
consagrada en el artículo 64 de la Ley 1333 de 2009, de ninguna manera involucra o no es
aplicable a la figura procesal de la Caducidad.
El aparente conflicto evidenciado entre la aplicación del término de caducidad de 20 años,
consagrado por la Ley 1333 de 2009, y el término de caducidad que se invocaba al amparo
de lo señalado por el artículo 38 del Decreto Ley 01 de 1984, debe resolverse consultando
lo previsto en el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, modificado por el artículo 624 de la Ley
1564 de 2012, en la medida en que esa norma establece las reglas generales de
interpretación para la solución de los conflictos surgidos como consecuencia de la
aplicación de la ley en el tiempo.
Por estas razones, cuando se trate de hechos de ejecución instantánea ocurridos antes del
21 de julio de 2009, o de tracto sucesivo cuyo último acto haya tenido ocurrencia antes del
21 de julio de 2009 y de los procesos sancionatorios iniciados por tales hechos pero que
no contaban con formulación de cargos al 21 de julio de 2009, se les aplica el procedimiento
de la Ley 1333 de 2009, pero bajo la comprensión de ser éste una secuencia sucesiva de
las etapas procesales de ley para la decisión de un caso concreto.
Así, en este punto es preciso acudir a la Sentencia proferida por el Honorable Consejo
de Estado, en el marco del proceso radicado con el No. 25000-23-24-000-2004-0098601, con ponencia del Magistrado Marco Antonio Velilla, en tanto ella cumple un efecto
de unificación de posturas sobre el tema de la caducidad administrativa:

"(...) Bajo este hilo conductor, y en la necesidad de unificar las posturas
de las Secciones sobre el tema, asunto que precisamente constituyó el
motivo para que el presente proceso fuera traído por importancia jurídica
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a la Sala Plena, a continuación se explicarán las razones esenciales por las
cuales se considera que la tesis de recibo y que debe imperar es la que
proclama que la sanción disciplinaria se impone cuando concluye la
actuación administrativa al expedirse y notificarse el acto administrativo
principal, decisión que resuelve de fondo el proceso disciplinario. Es este el
acto que define la conducta investigada como constitutiva de falta
disciplinaria. En él se concreta la expresión de la voluntad de la
administración.
Por su parte, los actos que resuelven los recursos interpuestos en vía
gubernativa contra el acto sancionatorio principal no pueden ser
considerados como los que imponen la sanción por corresponder a una
etapa posterior cuyo propósito no es ya emitir el pronunciamiento que éste
incluye la actuación sino permitir a la administración que éste sea revisado
a instancias del administrado. Así, la existencia de esta segunda etapa
denominada "vía gubernativa" queda al arbitrio del administrado que es
quien decide si ejercita o no los recursos que legalmente procedan contra el
acto.
La actuación administrativa y la vía gubernativa son dos figuras autónomas
y regidas por procedimientos propios. La primera, culmina cuando la
administración, luego de tramitar/a, define la investigación y expide el acto
que impone la sanción. La segunda se erige en un medio de defensa del
administrado afectado con la decisión sancionatoria en su contra, se
concreta en el ejercicio de los recursos propios de la vía gubernativa,
dispuestos para controvertir la decisión primigenia, es decir, se trata de una
nueva etapa respecto de una decisión ya tomada.
Afirmar que la administración, además de estar en el deber de decidir y de
notificar dentro del término de cinco años a partir del acto constitutivo de la
falta la actuación administrativa sancionatoria también está obligada dentro
de ese lapso a resolver los recursos de la vía gubernativa e incluso a
notificar el acto que resuelve el último recurso, es agregarle a la norma que
consagra el término para ejercer la potestad sancionatoria disciplinaria una
exigencia que no contempla y permite, finalmente, dejar en manos del
investigado, a su arbitrio, la determinación de cuándo se "impone" la
sanción, porque en muchas ocasiones es del administrado de quien
dependen las incidencias del trámite de notificación de las providencias.
En este orden de ideas, en el sub examine es evidente que el fallo suplicado
interpretó de forma errónea el artículo 12 de la Ley 25 de 1974 con las
modificaciones que le introdujo el artículo 6 de la ley 13 de 1984, porque le
otorqó un equivocado entendimiento al considerar el alcance del
término de prescripción de la acción administrativa disciplinaria hasta
comprendida la notificación del acto administrativo que resuelve el
último recurso de la vía qubernativa. Por el contrario, imponer la
sanción disciplinaria dentro del término de cinco (5) años contados a
partir del último acto constitutivo de la falta, significa que, como
máximo, dentro de dicho plazo debe la autoridad pública expedir y
notificar el acto administrativo principal, es decir, el acto primigenio
que resuelve y que pone fin a la actuación administrativa disciplinaria.
(...)"
'(...) En su misión de unificar jurisprudencia, la Sala adopta la tesis
seqún la cual entratándose de réqimen sancionatorio disciplinario, la
sanción se impone de manera oportuna si dentro del término asiqnado
para ejercer esta potestad, se expide y se notifica el acto que concluye
la actuación administrativa sancionatoria, que es el acto principal o
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primiqenio y no el que resuelve los recursos de la vía qubernativa.

(...)". (La negrilla y subrayas son ajenas al texto).

Conforme a lo expuesto anteriormente, este Despacho encuentra necesario recordar que
la actuación administrativa se desarrolla conforme al Debido Proceso Administrativo, el cual
es principio rector del ejercicio de la autoridad estatal, y es entendido que no existe facultad,
función o acto que puedan desarrollar las entidades que no se encuentre debidamente
prescrito, definido o establecido en forma expresa, clara y precisa en la ley. Este principio
hace necesario actuar con sujeción al ordenamiento jurídico que establece la Constitución
Política, el cual desarrolla las demás reglas jurídicas. Igualmente, se tiene en cuenta que,
como principio rector del uso de las facultades para sancionar, a la administración le
corresponde darle toda la relevancia jurídica al principio constitucional referido en la toma
de las decisiones a su cargo.
Así mismo, el principio rector del Debido Proceso actúa como garantía a los administrados
de acceder a un proceso justo y adecuado, de tal manera que la afectación o la privación
de ciertos bienes jurídicos por parte del Estado, no pueda hacerse con detrimento de sus
derechos fundamentales.
En concordancia con lo anterior, la Corte Constitucional en sentencia T 957 de 2011, M.P.
Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, manifestó con respecto al alcance del principio
fundamental del debido proceso:
"(...) Es el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico,
a través de las cuales se busca la protección del individuo incurso en
una actuación judicial o administrativa, para que durante su trámite se
respeten sus derechos y se logre la aplicación correcta de la justicia. Del
mismo modo, ha señalado que el respeto a este derecho fundamental
supone que todas las autoridades judiciales y administrativas, dentro del
ámbito de sus competencias, deben ejercer sus funciones con sujeción
a los procedimientos previamente definidos en la ley, respetando las
formas propias de cada juicio, a fin de que los derechos e intereses de
los ciudadanos incursos en una relación jurídica cuenten con la garantía
de defensa necesaria ante posibles actuaciones arbitrarias o abusivas,
en el marco de la creación, modificación o extinción de un derecho o la
imposición de una sanción. Bajo esa premisa, el derecho al debido
proceso se manifiesta como desarrollo del principio de legalidad y como
un límite al ejercicio del poder público, en la medida en que toda
competencia asignada a las autoridades públicas, no puede
desarrollarse sino conforme a lo dispuesto en el ordenamiento jurídico,
en procura de la garantía de los derechos de los administrados. (...)".
La citada providencia aporta valiosos aspectos jurídicos sobre el derecho fundamental del
debido proceso administrativo como un conjunto complejo de condiciones a las cuales se
encuentra sujeta la administración, impuestas por mandato legal para lograr la validez de
sus propias actuaciones, dentro de su ordenado funcionamiento, y para brindar seguridad
jurídica a los administrados, lo cual constituye una fuente de derecho aplicable al caso sub
examine, como se expuso anteriormente.
Adicionalmente y siendo la caducidad una institución de orden público, a través de la cLial
el legislador estableció un plazo máximo para el ejercicio de la facultad sancionatoria de la
Administración, este Despacho debe declararla de oficio, por cuanto continuar con este
proceso conduciría a la expedición de un acto viciado de nulidad, por carencia de
competencia temporal de esta Autoridad Ambiental.
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Finalmente, el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
— Ley 1437 de 2011, norma vigente para la fecha de inicio del presente procedimiento
sancionatorio ambiental, establece en el artículo 306:
'Artículo 306. Aspectos no regulados. En los aspectos no contemplados

en este Código se seguirá el Código de Procedimiento Civil en lo que sea
compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que
correspondan a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.
El artículo 126 del Código de Procedimiento civil señalaba 'Archivo de expedientes.
Concluido el proceso, los expedientes se archivarán en el despacho judicial de primera o
única instancia, salvo que la ley disponga otra cosa' Código que fue derogado por la Ley
1564 de 2012 - Código General del Proceso, que sobre el mismo tema en el artículo 122
señala:
"Artículo 122. Formación y archivo de los expedientes.

El expediente de cada proceso concluido se archivará conforme a la
reglamentación que para tales efectos establezca el Consejo Superior de
la Judicatura, debiendo en todo caso informar al juzgado de conocimiento
el sitio del archivo. La oficina de archivo ordenará la expedición de las
copias requeridas y efectuará los desgloses del caso."
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN
Con fundamento en las anteriores consideraciones legales, jurisprudenciales y doctrinales,
una vez examinadas las actuaciones surtidas en el expediente 000Q-0131/08, mediante
el cual se adelantó procedimiento sancionatorio ambiental en contra del señor EULOGIO
SANCHEZ (sin más datos), esta Subdirección considera necesario tener en cuenta lo
siguiente:
Los hechos evidenciados en visita de inspección ocular realizada el 20 de junio de 2008,
descritos en el concepto técnico No. ML-0054708 de fecha 3 de julio de 2008, ocurrieron
con anterioridad a la expedición de la Ley 1333 de 2009, razón por la cual en el presente
caso, es necesario indicar que del texto del artículo 38 del Código Contencioso
Administrativo (Decreto-Ley 01 de 1984 y sus modificaciones), se infiere que la
Administración disponía de un término de tres (3) años — contados a partir de la fecha en
ocurrieron los hechos- para expedir el acto administrativo que debía RESOLVER DE
FONDO el proceso sancionatorio en comento y NOTIFICARLO; y de esta manera,
teniendo en cuenta en el presente trámite la Autoridad Ambiental tuvo conocimiento de
los hechos el 20 de junio de 2008, ha operado el fenómeno de la caducidad de la facultad
sancionatoria,toda vez esta Entidad disponía hasta el 20 de junio de 2011, para resolver
de fondo el proceso sancionatorio en comento y NOTIFICARLO a los implicados.
En este punto debe mencionarse que el derecho al debido proceso administrativo ha sido
consagrado como la garantía constitucional que tiene toda persona a un proceso justo que se
desarrolle con observancia de los requisitos impuestos por el legislador, de tal forma que se
garantice la validez de las actuaciones de la administración, la seguridad jurídica y el derecho
de defensa de los administrados.
Considerando lo expuesto, en el presente caso operó el fenómeno de la caducidad de la
facultad sancionatoria administrativa, teniendo en cuenta que, el señor EULOGIO SÁNCHEZ
(sin más datos), no le fue resuelto el procedimiento sancionatorio ambiental dentro del término
de los tres (3) años — contados a partir de la ocurrencia de la infracción administrativa
ambiental.
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En razón a lo expuesto, esta Subdirección procederá a ordenar el archivo de las
actuaciones administrativas surtidas en el expediente OOCQ-0131/08, en virtud de lo
previsto por el artículo 306 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo — Ley 1437 de 2011 y 126 del Código de Procedimiento Civil.
En mérito de lo expuesto, esta Subdirección
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO. - DECLARAR LA CADUCIDAD DE LA FACULTAD
SANCIONATORIA que ostenta la Corporación Autónoma Regional de Boyacá —
CORPOBOYACA, dentro del expediente OOCQ-01 31108, procedimiento sancionatorio
ambiental, adelantado en contra del señor EULOGIO SÁNCHEZ (sin más datos), de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO- - En firme la presente resolución, ARCHÍVESE el expediente
OOCQ-0131/08.
ARTÍCULO TERCERO. - NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo a el
señor EULOGIO SANCHEZ (sin más datos), de quien se tiene como ubicación de acuerdo
a la información que reposa dentro del expediente, en la Calle 1 No. 2-05 del municipio de
Santana.
PARÁGRAFO. - Dicha notificación debe realizarse en los términos del artículo 67 de la
Ley 1437 de 2011 — Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, y de no ser posible la notificación personal procédase a fijar Aviso en los
términos del artículo 69 de dicha ley.
ARTÍCULO CUARTO. - PUBLICAR el encabezado y la parte resolutiva del presente
proveído, en el boletín legal de la Corporación, lo anterior en cumplimiento del artículo 70
de la Ley 99 de 1993.
ARTÍCULO QUINTO. - COMUNICAR esta decisión a la Procuraduría Delegada para
Asuntos Ambientales y Agrarios, conforme lo dispone la ley.
ARTÍCULO SEXTO. - Contra el presente acto administrativo PROCEDE EL RECURSO
DE REPOSICION ante la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de
CORPOBOYACA, por escrito en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez
(10) días siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de la
publicación, según el caso, en consonancia con lo establecido en el artículo 76 del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo — Ley 1437 de 2011.

NOTIFIQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BEATRIZ HELENA OCHONSECA
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales
Proyecto: Hohana Melo Malaver.
tJl
Reviso: claudia M. Dueñas y.
Archivo: 110-50 150-26 000Q —.0131/08
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RESOLUCIÓN N°.

Por medio de la cual se declara la caducidad de la facultad sancionatoria y se
toman otras determinaciones

LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ —CORPOBOYACÁ- EN USO DE
LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE
2016 Y LA RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y
CONSIDERANDO
ANTECEDENTES
Que dentro del expediente OOCQ-0238107 se adelantaron las siguientes actuaciones:
Que el 17 de agosto de 2007 mediante oficio radicado con No. 6933, la Inspectora de
Policía del municipio de Sáchica, puso en conocimiento de la Corporación Autónoma
Regional de Boyacá - CORPOBOYACA, la queja interpuesta por la señora MARIELA
BUITRAGO, (sin más datos), por la presunta afectación de la quebrada denominada
"Negra" ubicada en la vereda Tintal en jurisdicción de ese municipio, por parte de los
señores EDGAR BUITRAGO, MARIELA BUITRAGO Y MANUEL JEREZ. (fIl)
Que el 24 de agosto de 2007 mediante el auto No. 1006 la Corporación Autónoma Regional
de Boyacá — CORPOBOYACA, dispuso avocar conocimiento de la queja antes
mencionada y remitió al Grupo de Control y Seguimiento la Subdirección de Gestión
Ambiental la información anexa para la correspondiente visita, evaluación y trámite. (fIs. 23)
Que eJ 27 de agosto de 2007 mediante oficio No. 150-6499, la Corporación Autónoma de
Boyacá remitió al Procurador Judicial Agrario Zona V copia del Auto No. 1006 de fecha 24
de agosto de 2007 para su conocimiento y fines pertinentes. (fl.4)
Que el 9 de octubre de 2007 mediante el oficio 8361, el señor EDGAR BUITRAGO,
presentó ante CORPOBOYACA ampliación de la denuncia y solicitó se programara visita
al lugar de los hechos. (fI. 5)
Que el 27 de septiembre de 2007 CORPOBOYACÁ realizó visita de inspección ocular a la
vereda Tintal en jurisdicción del municipio de Sáchica, en atención a la queja presentada
por la Inspectora Municipal de Policía, producto de la cual emitió concepto técnico No.AC0222/07 del 21 de diciembre de 2007, en el cual se concluyó lo siguiente:
"(...) CONCEPTO TÉCNICO
Analizada la situación se logró establecer impacto ambiental moderado; Pero se hace necesario
acoger las siguientes recomendaciones:
1. Requerir al señor EDGAR BU/TRAGO; para que en término no superior a 10 días hábiles
inicie los trámites de concesión de aguas ante CORPOBOYACA.
2. Realizar de inmediato un proceso de compactación del fa/ud del reservorio ubicado hacia la
quebrada al igual que la rivera afectada por la apertura de la vía, evitando que el material
de arrastre sea depositado dentro de su cauce, provocando represamiento y sedimentación.
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Requerir de inmediato al señor MANUEL JEREZ para que en un plazo no superior a 10
días hábiles inicie los trámites de concesión de aguas ante CORPOBOYACA.

4. Abstenerse en lo sucesivo de realizar labores que afecten la rivera y el cauce de la quebrada
"Negra" y los árboles nativos de su franja protectora.
5.

El señor BILEALDO SIERRA debe construir gaviones o trínchos que permitan la protección
de la rivera de la quebrada "Negra" y así evitar el desprendimiento del terreno.

6. Los señores EDGAR BUITRAGO, MANUEL JEREZ, HECTOR AMADO, deben iniciar de
inmediato un proceso de recuperación y conservación de la fuente mediante la siembre de
300 árboles nativos propios de la zona, en la franja protectora de la quebrada "Negra", con
la supervisión de la U.M.A. T.A del Municipio de Sáchica. (...) (fis. 6-10)
Que mediante la Resolución No. 2505 del 14 de septiembre de 2012, CORPOBOYACÁ
resolvió lo siguiente:
"ARTICULO PRIMERO: Iniciar PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL con
fundamento en concepto técnico No. AQ-0222/07 de fecha 21 de diciembre de 2007, a los señores
EDGAR BUITRAGO ALBA identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.232.513 de Sáchíca, en
calidad de propietario del predio denominado "Carvajal" y MANUEL JEREZ, identificado con cédula
de ciudadanía No. 1.130.074 de Sáchica ,en calidad de propietario del predio "Isla del Rosario",
ubicados ambos en la vereda Tintal, jurisdicción del Municipio de Sáchica, de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo.
ARTICULO SEGUNDO: Téngase como prueba documental el concepto técnico No. AQ-0222/07
de fecha 21 de diciembre de 2007, dentro del presente trámite administrativo ambiental.
ARTÍCULO CUARTO: Una vez notificado el presente acto administrativo, remítase el expediente
OOCQ-0238/07 a la Unidad de Control y Seguimiento de la Subdirección Administración de
Recursos Naturales para efectuar visita a la vereda Tintal, jurisdicción del municipio de Sáchica, con
el objeto que verifique la siguiente información, con el fin de recaudar el material probatorio suficiente
respecto de los méritos para continuar con el procedimiento previsto en la Ley 1333 de 2009, de
acuerdo a lo descrito en el concepto técnico referido y las consideraciones expuestas en la presente
providencia:
•
•
•
•
•

Estado actual de la fuente hídrica denominada "Quebrada Negra" y su cauce, captaciones.
Existencia y estado del reservorio mencionado en el concepto técnico AQ-0222/07 de fecha
21 de diciembre de 2007, responsables, captación, fuente, etc.
Actividades desplegadas por los señores BILEALDO SIERRA y HECTOR AMADO.
Identificación de los datos pertinentes de los señores EDGAR BUITRAGO, MANUEL
JEREZ, HECTOR AMADO y BILEALDO SIERRA.
Direcciones para notificación y los demás aspectos relevantes con relación a la queja
obrante en el expediente. (...)"(fls. 11-14)

Que el 22 de noviembre de 2012, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá remitió a
la Inspección De Policía de Sáchica copia de la Resolución No. 2505 de 14 de septiembre
de 2012so1icitando el cumplimiento de la comisión conferida.(fl.15)
Que el 23 de noviembre de 2012 mediante el oficio No. 110-12549. la Corporación
Autónoma Regional De Boyacá —CORPOBOYACA remitió al Procurador Judicial II Agrario
Ambiental copia de la Resolución No. 2505 de 14 de septiembre de 2012, (fI 16)

Que la Resolución No. 2505 del 14 de septiembre de 2012, fue notificada por edicto a
través de CORPOBOYACA al señor EDGAR BUITRAGO ALBA, identificado con la cédula
de ciudadanía No. 4.232.513 de Sáchica, en calidad de propietario del predio denominado
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"Carvajal" y a MANUEL JEREZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.130.074 de
Sáchica , fijado el día 2 de enero de 2013 y desfijado el día 16 de enero de 2013. (fIs. 1718).
Que mediante oficio No. 150-014917, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá
solicitó a la Alcaldía Municipal de Sáchica, Tesorería Municipal de Sáchica , Inspección
De Policía de Sáchica y Registrador del Estado Civil De Sáchica, solicitud de información
y residencia de los señores EDGAR BUITRAGO, MANUEL JEREZ, HECTOR AMADO y
BILEALDO SIERRA (fIs. 19-22)
Que mediante oficio 1PM 1083, del 28 de diciembre de 2018, la Inspección de Policía de
Sáchica y la Alcaldía Municipal de Sáchica suministraron la información solicitada en el
oficio No. 150-014917 el día 28 de diciembre de 2018. (fIs. 23-25)
Que una vez revisado el expediente 000Q-0238/07, se encontró que no existe actuación
posterior por parte de ésta Autoridad Ambiental, por lo cual se entrará a decidir la actuación
que procede.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS
Los hechos que originaron el presente proceso sancionatorio, fueron conocidos por los
funcionarios de la Corporación el 27 de septiembre del 2007, según consta en el concepto
técnico No. AQ- 0222/07 de fecha 21 de diciembre de 2007.
En tal sentido, y en armonía con lo expuesto, resulta necesario que este Despacho aborde
el análisis de las precitadas conductas, a la luz de la figura de la caducidad de la facultad
sancionatoria consagrada en la legislación colombiana.
El régimen sancionatorio ambiental vigente está consagrado en la Ley 1333 de 2009 en
el cual se advierte, mediante el artículo 10°, un término de caducidad de la facultad
sancionatoria de 20 años, contado a partir de la ocurrencia del hecho u omisión generadora
de la infracción.
Los hechos descritos en el concepto técnico No. AQ- 0222/07 de fecha 21 de diciembre de
2007, resultado de la visita practicada el 27 de septiembre de 2007 a la vereda Tintal en
jurisdicción del municipio de Sáchica, ocurrieron con anterioridad a la expedición de la
norma en mención, razón por la cual es imprescindible referirse al régimen de transición
contemplado en el artículo 64 de la Ley 1333 de 2009, en virtud del cual los procesos
sancionatorios ambientales en cuyo marco se hayan formulado cargos con anterioridad a
la entrada en vigencia de dicha norma, continúan con el procedimiento consagrado en
el Decreto 1594 de 1984.
En efecto, establece dicha norma lo siguiente:
"ARTÍCULO 64. TRANSICIÓN DE PROCEDIMIENTOS. El procedimiento
dispuesto en la presente ley es de ejecución inmediata. Los procesos
sancionatorios ambientales en los que se hayan formulado cargos al entrar
en vigencia la presente ley, continuarán hasta su culminación con el
procedimiento del Decreto 1594 de 1984."

El Decreto 1594 de 1984', a través de sus artículos 197 a 254 establecía el procedimiento
sancionatorio ambiental, antes de la entrada en vigencia de la Ley 1333 de 2009, es la
norma a aplicar al presente proceso toda vez que los hechos de incumplimiento se
Por el cual se regíamenta parcialmente el Título 1 de la Ley 09 de 1979, así como el Capítulo II del Título VI - Parte III - Libro II y el
'l'ítulo 111 de la Parte III Libro 1 del Decreto 2811 de 1974 en cuanto a usos del agua y residuos líquidos.
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generaron en vigencia del mencionado decreto; sin embargo, es importante establecer que
en ninguno de los artículos de dicha norma se aludía la figura de la caducidad
administrativa sancionatoria.
Frente al vacío normativo en materia de caducidad aplicable al proceso sancionatorio
ambiental y con fundamento en pronunciamientos del Honorable Consejo de Estado, las
autoridades integrantes del Sistema Nacional Ambiental, acudieron a las previsiones del
artículo 38 del Decreto Ley 01 de 1984 o Código Contencioso Administrativo, aplicando el
siguiente mandato "Salvo disposición especial en contrario, la facultad tienen las autoridades
administrativas para imponer sanciones caduca a los tres (3) años de producido el acto que pueda
ocasionarlo '

No obstante, la consideración precedente, es preciso escudriñar el carácter particular de la
caducidad, en tanto su estirpe procesal la hace trascender el ámbito del mero
procedimiento sancionatorio.
En efecto, la caducidad tiene un carácter procesal, el cual va más allá de lo meramente
procedimental, tal como lo advierte el artículo 624 de la Ley 1564 de 2012, por el cual se
modifica el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, el cual señala:
"El art. 40 de la ley 153 de 1887 quedará así:
Art. 624: "Artículo 40. Las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad
de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que
deben empezar a regir.
Sin embarqo, los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas,
las audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que
hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones
que se estén surtiendo, se reqirán por las leyes viqentes cuando se
interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las
audiencias o diligencias, empezaron a correr los términos, se promovieron
los incidentes o comenzaron a surtirse las notificaciones." (Se subraya)

Como se ha advertido, y al amparo del artículo 40 de la Ley 153 de 1887, modificado por
el artículo 624 de la Ley 1564 de 2012, los términos que hubieren empezado a correr, en
vigencia del Decreto 1594 de 1984, se regirán por las leyes vigentes al momento de iniciar
las diligencias.
Por las anteriores razones, es imperativo aceptar que la transición de procedimientos,
consagrada en el artículo 64 de la Ley 1333 de 2009, de ninguna manera involucra o no es
aplicable a la figura procesal de la Caducidad.
El aparente conflicto evidenciado entre la aplicación del término de caducidad de 20 años,
consagrado por la Ley 1333 de 2009, y el término de caducidad que se invocaba al amparo
de lo señalado por el artículo 38 del Decreto Ley 01 de 1984, debe resolverse consultando
lo previsto en el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, modificado por el artículo 624 de la Ley
1564 de 2012, en la medida en que esa norma establece las reglas generales de
interpretación para la solución de los conflictos surgidos como consecuencia de la
aplicación de la ley en el tiempo.
Por estas razones, cuando se trate de hechos de ejecución instantánea ocurridos antes del
21 de julio de 2009, o de tracto sucesivo cuyo último acto haya tenido ocurrencia antes del
21 de julio de 2009 y de los procesos sancionatorios iniciados por tales hechos pero que
no contaban con formulación de cargos al 21 de julio de 2009, se les aplica el procedimiento
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de la Ley 1333 de 2009, pero bajo la comprensión de ser éste una secuencia sucesiva de
las etapas procesales de ley para la decisión de un caso concreto.
Así, en este punto es preciso acudir a la Sentencia proferida por el Honorable Consejo
de Estado, en el marco del proceso radicado con el No. 25000-23-24-000-2004-0098601, con ponencia del Magistrado Marco Antonio Velilla, en tanto ella cumple un efecto
de unificación de posturas sobre el tema de la caducidad administrativa:
"(...) Bajo este hilo conductor, y en la necesidad de unificar las posturas
de las Secciones sobre el tema, asunto que precisamente constituyó el
motivo para que el presente proceso fuera traído por importancia jurídica
a la Sala Plena, a continuación se explicarán las razones esenciales por las
cuales se considera que la tesis de recibo y que debe imperar es la que
proc/ama que la sanción disciplinaria se impone cuando concluye la
actuación administrativa al expedirse y notificarse el acto administrativo
principal, decisión que resuelve de fondo el proceso disciplinario. Es este el
acto que define la conducta investigada como constitutiva de falta
disciplinaria. En él se concreta la expresión de la voluntad de la
administración.
Por su parte, los actos que resuelven los recursos interpuestos en vía
gubernativa contra el acto sancionatorio principal no pueden ser
considerados como los que imponen la sanción por corresponder a una
etapa posterior cuyo propósito no es ya emitir el pronunciamiento que éste
incluye la actuación sino permitir a la administración que éste sea revisado
a instancias del administrado. Así, la existencia de esta segunda etapa
denominada "vía gubernativa" queda al arbitrio del administrado que es
quien decide si ejercita o no los recursos que legalmente procedan contra el
acto.
La actuación administrativa y la vía gubernativa son dos figuras autónomas
y regidas por procedimientos propios. La primera, culmina cuando la
administración, luego de tramitar/a, define la investigación y expide el acto
que impone la sanción. La segunda se erige en un medio de defensa del
administrado afectado con la decisión sancionatoria en su contra, se
concreta en el ejercicio de los recursos propios de la vía gubernativa,
dispuestos para controvertir la decisión primigenia, es decir, se trata de una
nueva etapa respecto de una decisión ya tomada.
Afirmar que la administración, además de estar en el deber de decidir y de
notificar dentro del término de cinco años a partir del acto constitutivo de la
falta la actuación administrativa sancionatoria también está obligada dentro
de ese lapso a resolver los recursos de la vía gubernativa e incluso a
notificar el acto que resuelve el último recurso, es agregarle a la norma que
consagra el término para ejercer la potestad sancionatoria disciplinaria una
exigencia que no contempla y permite, finalmente, dejar en manos del
investigado, a su arbitrio, la determinación de cuándo se "impone" la
sanción, porque en muchas ocasiones es del administrado de quien
dependen las incidencias del trámite de notificación de las providencias.
En este orden de ideas, en el sub examine es evidente que el fallo suplicado
interpretó de forma errónea el artículo 12 de la Ley 25 de 1974 con las
modificaciones que le introdujo el artículo 6 de la ley 13 de 1984, porque le
otorqó un equivocado entendimiento al considerar el alcance del
término de prescripción de la acción administrativa disciplinaria hasta
comprendida la notificación del acto administrativo que resuelve el
último recurso de la vía çiubernativa. Por el contrario, imponer la
sanción disciplinaria dentro del término de cinco (5) años contados a
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partir del último acto constitutivo de la falta, siqnifica que, como
máximo, dentro de dicho plazo debe la autoridad pública expedir y
notificar el acto administrativo principal, es decir, el acto primiqenio
que resuelve y que pone fin a la actuación administrativa disciplinaria.

(. . . )".
"(...) Ensu misión de unificar jurisprudencia, la Sala adopta la tesis
seqún la cual entratándose de réqimen sancionatorio disciplinario, la
sanción se impone de manera oportuna si dentro del término asignado
para ejercer esta potestad, se expide y se notifíca el acto que concluye
la actuación administrativa sancionatoria, que es el acto principal o
primigenio y no el que resuelve los recursos de la vía gubernativa.

(...)". (La negrilla y subrayas son ajenas al texto).
Conforme a lo expuesto anteriormente, este Despacho encuentra necesario recordar que
la actuación administrativa se desarrolla conforme al Debido Proceso Administrativo, el cual
es principio rector del ejercicio de la autoridad estatal, y es entendido que no existe facultad,
función o acto que puedan desarrollar las entidades que no se encuentre debidamente
prescrito, definido o establecido en forma expresa, clara y precisa en la ley. Este principio
hace necesario actuar con sujeción al ordenamiento jurídico que establece la Constitución
Política, el cual desarrolla las demás reglas jurídicas. Igualmente, se tiene en cuenta que
como principio rector del uso de las facultades para sancionar, a la administración le
corresponde darle toda la relevancia jurídica al principio constitucional referido en la toma
de las decisiones a su cargo.
Así mismo, el principio rector del Debido Proceso actúa como garantía a los administrados
de acceder a un proceso justo y adecuado, de tal manera que la afectación o la privación
de ciertos bienes jurídicos por parte del Estado, no pueda hacerse con detrimento de sus
derechos fundamentales.
En concordancia con lo anterior, la Corte Constitucional en sentencia T 957 de 2011, M.P.
Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, manifestó con respecto al alcance del principio
fundamental del debido proceso:
"(...) Es el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico,
a través de las cuales se busca la protección de/individuo incurso en
una actuación judicial o administrativa, para que durante su trámite se
respeten sus derechos y se logre la aplicación correcta de la justicia. Del
mismo modo, ha señalado que el respeto a este derecho fundamental
supone que todas las autoridades judiciales y administrativas, dentro del
ámbito de sus competencias, deben ejercer sus funciones con sujeción
a los procedimientos previamente definidos en la ley, respetando las
formas propias de cada juicio, a fin de que los derechos e intereses de
los ciudadanos incursos en una relación jurídica cuenten con la garantía
de defensa necesaria ante posibles actuaciones arbitrarias o abusivas,
en el marco de la creación, modificación o extinción de un derecho o la
imposición de una sanción. Bajo esa premisa, el derecho al debido
proceso se manifiesta como desarrollo del principio de legalidad y como
un límite al ejercicio del poder público, en la medida en que toda
competencia asignada a las autoridades públicas, no puede
desarrollarse sino conforme a lo dispuesto en el ordenamiento jurídico,
en procura de la garantía de los derechos de los administrados. (...)".
La citada providencia aporta valiosos aspectos jurídicos sobre el derecho fundamental del
debido proceso administrativo como un conjunto complejo de condiciones a las cuales se
encuentra sujeta la administración, impuestas por mandato legal para lograr la validez de
sus propias actuaciones, dentro de su ordenado funcionamiento, y para brindar seguridad
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jurídica a los administrados, lo cual constituye una fuente de derecho aplicable al caso sub
examine, como se expuso anteriormente.
Adicionalmente y siendo la caducidad una institución de orden público, a través de la cual
el legislador estableció un plazo máximo para el ejercicio de la facultad sancionatoria de la
Administración, este Despacho debe declararla de oficio, por cuanto continuar con este
proceso conduciría a la expedición de un acto viciado de nulidad, por carencia de
competencia temporal de esta Autoridad Ambiental.
Finalmente, el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
— Ley 1437 de 2011, norma vigente para la fecha de inicio del presente procedimiento
sancionatorio ambiental, establece en el artículo 306:
"Articulo 306. Aspectos no regulados: En los aspectos no contemplados en este código se
seguirá el Código de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los
procesos y actuaciones que corresponda a la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo."

La Ley 1564 de 2012- Código General del Proceso, en el artículo 122 señala:
"Artículo 122. Formación y Archivo de los expedientes.
El expediente de cada proceso concluido se archivar conforme a la reglamentación que para
tales efectos establezca el Consejo Superior de La Judicatura, debiendo en todo caso
informar al juzgado de conocimiento el sitio del archivo ordenara la expedición de las copias
requeridas y efectuara los desgloses del caso."

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN

Con fundamento en las anteriores consideraciones legales, jurisprudenciales y doctrinales,
una vez examinadas las actuaciones surtidas en el expediente OOCQ-0238/07, mediante
el cual se inició procedimiento sancionatorio ambiental en contra de los señores EDGAR
BUITRAGO ALBA identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.232.513 de Sáchica, en
calidad de propietario del predio denominado "Carvajal' y de MANUEL JEREZ, identificado
con cédula de ciudadanía No. 1.130.074 de Sáchica, esta Subdirección considera
necesario tener en cuenta lo siguiente:
Los hechos evidenciados en visita de inspección ocular realizada el 27 de septiembre de
2007, descritos en el concepto técnico No. AQ-0222/07 de fecha 21 de diciembre de
2007, ocurrieron con anterioridad a la expedición de la Ley 1333 de 2009, razón por la cual
en el presente caso, es necesario indicar que del texto del artículo 38 del Código
Contencioso Administrativo (Decreto-Ley 01 de 1984 y sus modificaciones), se infiere que
la Administración disponía de un término de tres (3) años -contados a partir de la fecha en
ocurrieron los hechos- para EXPEDIR el acto administrativo que debía resolver de fondo
el proceso sancionatorio en comento y NOTIFICARLO, y de esta manera, teniendo en
cuenta en el presente trámite la Autoridad Ambiental tuvo conocimiento de los hechos el
día 27 de septiembre de 2007, ha operado el fenómeno de la caducidad de la facultad
sancionatoria, toda vez esta Entidad disponía hasta el 27 de septiembre de 2010 para
resolver de fondo el proceso sancionatorio en comento y NOTIFICARLO al implicado.
Considerando lo expuesto, en el presente caso operó el fenómeno de la caducidad de la
facultad sancionatoria administrativa, teniendo en cuenta que a los señores EDGAR
BUITRAGO ALBA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.232.513 de Sáchica, "y
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MANUEL JEREZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.130.074 de Sáchica, no les
fue expedida y notificada decisión de fondo dentro del término de los tres (3) años -contados
a partir de la ocurrencia de la infracción administrativa ambiental.
Finalmente, esta Subdirección procederá a ordenar el archivo de las actuaciones
administrativas surtidas en el expediente 0000-238/07, en virtud de lo previsto por el
artículo 122 de la ley 1564 de 2012- Código General del Proceso.

En mérito de lo expuesto, esta Subdirección

RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR LA CADUCIDAD DE LA FACULTAD
SANCIONATORIA que ostenta la Corporación Autónoma Regional de BoyacáCORPOBOYACÁ, dentro del expediente 0000-0238/07, procedimiento sancionatorio
ambiental adelantado en contra de los señores EDGAR BUITRAGO ALBA, identificado con
la cédula de ciudadanía No. 4.232.513 de Sáchica, en calidad de propietario del predio
denominado 'Carvajal y de MANUEL JEREZ, identificado con cédula de ciudadanía No.
1.130.074 de Sáchica Sáchica , de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del
presente acto administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO: En firme la presente Resolución, ARCHÍVESE el expediente
0000-0238/07.
ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo a los
señores EDGAR BUITRAGO ALBA, identificado con la cédula de ciudadanía No.
4.232.513 de Sáchica , de quien se tiene como ubicación según la información que reposa
en el expediente, en la calle 4A No. 3-24 del municipio de Sáchica al señor MANUEL
JEREZ SIERRA, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.130.074, quien puede ser
ubicado en la vereda el Tintal del municipio de Sáchica, al señor HECTOR ANTONIO
AMADO, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.130.024, quien puede ser ubicado
en la calle 4 A No 4-33 del municipio de Sáchica, y al señor VILEALDO SIERRA SIERRA,
identificado con cédula de ciudadanía No. 1.129.899, de quien se tiene ubicación en la
vereda Centro Sáchica sector el Kiosko.
PARÁGRAFO. - Dicha notificación debe realizarse en los términos del artículo 67 de la Ley
1437 de 2011 — Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, y de no ser posible la notificación personal procédase a fijar Aviso en los
términos del artículo 69 de dicha ley.
ARTÍCULO CUARTO: PUBLICAR el encabezado y la parte resolutiva del presente
proveído, en el boletín legal de la Corporación, en cumplimiento del artículo 70 de la ley
99 de 1993.
ARTÍCULO QUINTO.- COMUNICAR esta decisión a la Procuraduría Delegada para
Asuntos Ambientales y Agrarios, conforme lo dispone la ley.
ARTíCULO SEXTO. - Contra el presente acto administrativo PROCEDE EL RECURSO
DE REPOSICION ante la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de
CORPOBOYACA, por escrito en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez
(10) días siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de la
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publicación, según el caso, en consonancia con lo establecido en el artículo 76 del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo — Ley 1437 de 2011.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BEATRIZ HELENA OCHOA FONSECA
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales

Elaboró: Hohana Melo Malaver.
Revisó: claudia Dueñas V.
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-238107
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645-- - 29AGO2Ü19)
Por medio de la cual se aprueba una medida alternativa de compensación y se toman otras
determinaciones.
EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ
CORPOBOYACÁ EN USO DE SUS FACULTADES CONFERIDAS POR LA LEY 99 DE 1993 Y EL
DECRETO 1076 DEL 26 DE MAYO DE 2015 Y,
CONSIDERANDO

Que la CORPORACION, impuso al CONSORCIO MIRAPAEZ 2017, identificado con Nit.
901.098.215-6, medidas de compensación a través de los siguientes actos administrativos:
1. Aprovechamiento Forestal
•
•
•
•
•
2.

Resolución No. 4994 del 13 de diciembre de 2017, expediente AFAA-00057-17
Resolución No, 400 deI 13 de febrero de 2018, expediente AFFA-00005-17
Resolución No. 1343 del 17 de abril de 2018, expediente AFFA 00023-18
Resolución No. 2204 del 19 de junio de 2018, expediente AFFA -00030-18
Resolución 2336 del 05 de julio de 2018, expediente AFAA-00063-18

PERMISO DE EMISIONES ATMOSFERICAS FIJAS

Resolución 0196 del 31 de enero de 2019, expediente PERM-00010-18
Que la CORPORACION, impuso al Departamento de Boyacá, identificado con Nit. 891.800.498-1
medidas de compensación a través de los siguientes actos administrativos:
1.

OCUPACIÓN DE CAUCE

•

2.

Resolución No. 4295 del 12 de diciembre de 2017, modificada por/a Resolución 770 del 21 de marzo
de 2019 por permiso de ocupación de cauce, expediente OPOC-00035/17

CONCESIONES DE AGUA PARA USO INDUSTRIAL

Resolución No. 4294 del 12 de diciembre de 2017, modificada por la Resolución N. 4554 del 12 de
diciembre de 2018, OOCA -00109-17

Que mediante oficio radicado en CORPOBOYACA, bajo el No. 012096 deI 28 de junio de 2019, el
CONSORCIO MIRAPAEZ, identificado con NIt. 901.098.215-6, presento el proyecto denominado,
AULA MOVIL AMBIENTAL JURISDICCION DE CORPOBOYACA", con el fin de que se evaluara
por parte de a Corporación el cambio de las medidas de compensación impuestas a través de los
actos administrativos anteriormente señalados.
Que de conformidad con el documento allegado por el CONSORCIO MIRAPAEZ se busca el cambio
de la medida de compensación por la actividad de "Fortalecimiento organizativo y Operativo de los
CIDEAS Municipales, que se encuentra establecido dentro del Programa denominado como
"Comunicación, educación y participación" previsto en el plan de acción 2016-2019, definido por la
Corporación y que pueden ejecutarse previa concertación con la entidad, de acuerdo con lo
establecido en el parágrafos segundo del artículo primero de la Resolución 2405 del 29 de junio de
2017.
Que a través de radicado No. 015431 de fecha 27 de agosto de 2019 el representante judicial de la
Gobernación de Boyacá, solicito la inclusión dentro del proyecto AULA MOVIL AMBIENTAL
\JURISDICCION DE CORPOBOYACA", para el cambio de las medidas de compensación de los
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actos administrativos que competen a dicha entidad mencionados anteriormente, manifestando que
de conformidad a las mesas de trabajo adelantadas la ejecución del proyecto referido estaría en
cabeza del CONSORCIO MIRAPAEZ.
Que, mediante concertación con el CONSORCIO MIRAPAEZ, identificado con Ni. 901.098.215-6, a
través de varias mesas de trabajo, la Corporación definió como la mejor alternativa para dar
cumplimiento a las alternativas de las medidas de compensación impuestas, la compra y dotación
de una unidad móvil de educación ambiental, con el fin de fortalecer dichas actividades por parte de
la Autoridad ambiental en su jurisdicción.
CONSIDERACIONES TÉCNICAS
Que luego cíe evaluada las solicitudes de modificación elevadas, se emitió el concepto técnico EE0142/2019 del 25 de julio de 2019, el cual se acoge en su totalidad, hace parte integral del presente
acto administrativo y entre otros aspectos estableció lo siguiente:

4.INF0RME TECNICO
a.

E/documento "Aula móvil ambiental jurisdicción de CORPOBOYACA" presentado por el Consorcio Mira
Páez 2017, cumple con los criterios establecidos en la Resolución 2405 del 29 de junio de 2017, en
cuanto a lo establecido en el Artículo cuarto, contenido de la solicitud.

b.

La propuesta presentada solicita el cambio de obligación de ocupación de cauce, concesión de aguas
superficiales, emisiones atmosféricas fijas y aprovechamiento forestales (siembra de árboles) impuestas
en la Resolución No. 4994 del 13 de diciembre de 2017, Resolución No. 400 del 13 de febrero de 2018,
Resolución No. 1343 del 17 de abril de 2018, Resolución No. 2004 del 19 de junio de 2018, Resolución
No. 2336 del 05 de julio de 2018, Resolución No. 4924 del 12 de diciembre de 2017, Resolución No. 4554
del 12 de diciembre de 2018, Resolución No. 4925 del 12 de Diciembre de 2017, Resolución No. 770 del
21 de marzo de 2019 y Resolución No. 0196 del 31 de enero de 2019, por la actividad incluida en el
parágrafo segundo del articulo primero de la Resolución 2405 del 29 de junio de 2017, "apoyo a la
ejecución de cualquiera de los programas, proyectos y actividades del Plan de acción 2016-20 19 de la
Corporación'Ç en este caso, el apoyo al programa "Comunicación, educación y participación" a través de
la compra y dotación de un vehículo para fortalecer los procesos de educación ambiental que imparte la
Corporación.

c.

La obligación de siembra de 16.995 árboles a una densidad de 1111 árboles/ha, corresponde a 15.29
has, las cuales son modificadas para ejecutar el proyecto "Aula móvil ambiental jurisdicción de
CORPOBOYACA'

d.

El valor equivalente corresponde a $19.359.889 para una densidad de siembra de 1111 árboles por
hectárea, para lo cual el valor que debe ser invertido para la ejecución del proyecto "Aula móvil ambiental
jurisdicción de CORPOBOYACA", corresponde a $296.012.703.

e.

Una vez analizado el documento técnico presentado por el Consorcio Mira Páez 2017, se evidencia que
este cumple con la primicia de la compensación, que es generar instrumentos de gestión ambiental, con
el fin de que los impactos generados sean compensados mediante acciones de mejora, restauración o
preservación de ecosistemas equivalentes. Es importante contar con medios adecuados para impartir la
educación ambiental, con fines de culturizar en temas ambientales a las comunidades de la jurisdicción
de CORPOBOYACÁ, con directrices de sostenibilidad y amigables con el medio ambiente.

f.

El aula móvil de educación ambiental, facilitará la labor pedagógica en los diferentes municipios de la
jurisdicción, en especial en los lugares más alejados y de difícil acceso, con temáticas ambientales, que
generen en las comunidades y en especial en los niños y jóvenes, procesos de valoración, conservación
y apropiación del ambiente y el patrimonio ambiental del territorio en la jurisdicción.

g.

En este sentido, la unidad móvil de educación ambiental, permitirá promover espacios itineran fas de
educación, formación, sensibilización e intercambio de experiencias que construirán conciencias dirigidas
a la conservación y apropiación de los ecosistemas y del medio ambiente. Esta unidad estará dotada de
equipos con el fin de desarrollar actividades de educación, talleres prácticos y formativos, foros, videos
educativos, conferencias y apoyo a los entes territoriales, a través de jornadas educativas, lúdicas y
recreativas con temáticas ambientales.

h. Son innumerables los beneficios que pueden traer las actividades de divulgación de información y
transmisión de conocimientos ambientales a los sectores más vulnerables, función principal de la unidad
móvil para la educación ambiental, como herramienta que cuenta con las tecnologías, instrumentos,
mecanismos y metodologías más llamativas que cautiven la atención y el interés participativo voluntario
de las personas; logrando así, aplicar acciones de conciencia y cultura ambiental con facilidad de
entendimiento y obteniendo resultados positivos, que pueden mejorar la calidad de vida y proteger los
recursos naturales y medio ambiente, en las regiones a donde se logre llegar.
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El presupuesto y cronograma definido para el financiamiento del proyecto "Aula móvil ambiental
jurisdicción de CORPOBOYACA' están acordes con experiencias implementadas en otras
Corporaciones y ajustadas a los precios del mercado nacional, y contempla los items y tiempos
necesarios para la obtención de/producto final.
Las modificaciones en cuanto a especificaciones técnicas y cantidades de los equipos y accesorios que
hacen parte de la unidad móvil de educación ambiental, serán concertadas con la autoridad ambiental y
debe quedar como soporte de las concertaciones y/o cambios generados, actas de reunión y acuerdos
para la correcta ejecución de las actividades y presupuesto definido en este proyecto.
k.

La formulación del proyecto "Aula móvil ambiental jurisdicción de CORPOBOYACA" será ejecutado por
el Consorcio Mira Páez 2017, identificado con NIT. 901.098.215-6, de acuerdo con las condiciones
técnicas y términos establecidos en el proyecto presentado ante la Corporación.
La Unidad Jurídica de CORPOBOYACÁ realizará las actuaciones administrativas correspondientes con
base en e/presente concepto.

FUNDAMENTOS LEGALES
Que el artículo 8 de la Constitución Política, consagra como obligación del Estado y de las personas
proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación.
Que el artículo 79, ibídem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el estado de proteger
el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así
mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar
las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines.
Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado planificar
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su
conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de
los factores de deterioro ambiental.
Que corresponde a esta Corporación ejercer la función de autoridad ambiental dentro del área de su
jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993.
Que en virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a la CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ, otorgar concesiones, permisos,
autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o
movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o
puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos
forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para
la caza y pesca deportiva.
Que de conformidad con el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a esta
Corporación realizar la evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, al aire o
los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el
normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir su empleo para otros
usos. Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos,
concesiones y autorizaciones.
Que en el artículo 2.2.1.1.2.2.del Decreto 1076 de 2015, se establecen los siguientes principios
generales sirven de base para la aplicación e interpretación de la presente norma:
a)

b)
c)

/

Los bosques, en tanto parte integrante y soporte de la diversidad biológica, étnica y de la oferta ambiental, son un
recurso estratégico de la Nación y, por lo tanto, su conocimiento y manejo son tarea esencial del Estado con apoyo
de la sociedad civil.
Por su carácter de recurso estratégico, su utilización y manejo debe enmarcarse dentro de los principios de
sostenibilidad consagrados por la Constitución Política como base del desarrollo nacional;
Las acciones para el desarrollo sostenible de los bosques son una tarea conjunta y coordinada entre el Estado, la
comunidad y el sector privado, quienes propenderán para que se optimicen los beneficios de los servicios
ambientales, sociales y económicos de los bosques;
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d)
e)
f)

g)

El aprovechamiento sostenible de la flora silvestre y de los bosques es una estrategia de conservación y manejo
del recurso. Por lo tanto, el Estado debe crear un ambiente propicio para las inversiones en materia ambiental y
para el desarrollo del sector forestal;
Gran parte de las áreas boscosas naturales del país se encuentran habitadas. Por lo tanto, se apoyará la
satisfacción de las necesidades vitales, la conservación de sus valores tradicionales y el ejercicio de los derechos
de sus moradores, dentro de los límites del bien común;
Las plantaciones forestales cumplen una función fundamental como fuentes de energía renovable y abastecimiento
de materia prima, mantienen los procesos ecológicos, generan empleo y contribuyen al desarrollo socioeconómico
nacional, por lo cual se deben fomentar y estimular su implantación;
El presente reglamento se desarrollará por las entidades administradores del recurso atendiendo las
particularidades ambientales, sociales, culturales y económicas de las diferentes regiones.

Que en el artículo 2.2.1.1.7.8. del Decreto 1076 de 2015 se dispone que el aprovechamiento forestal
o de productos de la flora silvestre se otorgará mediante resolución motivada, la cual contendrá como
mínimo lo siguiente: (...) g) Medidas de mitigación, compensación y restauración de los impactos y
efectos ambientales; (...)
Que el artículo 2.2.2.3.1.1 del Decreto 1076 de 2015 define las medidas de compensación como las
acciones dirigidas a resarcir y retribuir a las comunidades, las regiones, localidades y al entorno
natural por los impactos o efectos negativos generados por un proyecto, obra o actividad, que no
puedan ser evitados, corregidos o mitigados.
Que en el artículo 2.2.3.2.9.9. ibídem se prevé que la Autoridad Ambiental competente consignará
en la resolución que otorga concesión de aguas por lo menos los siguientes puntos: (...) g)
Obligaciones del concesionario relativas al uso de las aguas y a la preservación ambiental, para
prevenir el deterioro del recurso hídrico y de los demás recursos relacionados, así como la
información a que se refiere el artículo 23 del Decreto-ley 2811 de 1974. (...)
Que CORPOBOYACÁ expidió la Resolución 2405 del 29 de junio de 2017, por medio de la cual se
regulan las medidas de compensación que deben cumplir los usuarios de los recursos naturales
renovables, de acuerdo con las obligaciones impuestas en los actos administrativos mediante los
cuales se otorgan permisos, concesiones, autorizaciones ambientales y/o medidas de manejo
ambiental para la actividad sísmica en la jurisdicción de CORPOBOYACA.
Que CORPOBOYACÁ es la autoridad ambiental competente para dar trámite a la presente solicitud,
de acuerdo alo establecido en la Ley 99 de 1993 y los Decretos 2811 de 1974 y 1076 de 2015.
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION
Que una vez analizadas las solicitudes de modificación de las medidas de compensación elevadas
por el CONSORCIO MIRAPAEZ 2017, identificado con NIT.901.098.215-6, teniendo en cuenta que
se cumplen con los preceptos contenidos en la Resolución 2405 del 29 de junio de 2017 y que según
lo descrito en el concepto técnico EE-014/2019 del 25 julio de 2019, el cambio de la medida de
compensación garantizará el cumplimiento de las obligaciones del permisionario relativas a la
preservación ambiental, para prevenir el deterioro del recurso hídrico, forestal, del aire y los demás
recursos relacionados y teniendo en cuenta que esta Corporación reconoció en el acto administrativo
citado como una medida alternativa de compensación para el cumplimiento de las obligaciones
impuestas en los permisos, concesiones, autorizaciones ambientales yio las medidas de manejo
ambiental impuestas a la actividad sísmica en la jurisdicción de CORPOBOYACA, el apoyo a la
ejecución de cualquiera de los programas, proyectos y actividades del Plan de Acción 2016-2019 de
la Corporación, en este caso el apoyo al programa de "Comunicación, educación y participación", a
la ejecución del proyecto "AULA MOVIL AMBIENTAL JURISICCION DE
través de
CORPOBOYACA" para fortalecer la educación ambiental que imparte la corporación, se considera
viable modificar las medidas de compensación impuestas en los permisos, autorizaciones y
concesiones, a efecto de que se ejecute el mismo.
Que sumando las medidas de compensación impuestas por la Corporación en los trámites descritos
a lo largo del presente acto administrativo la obligación ascendería a realizar la siembra de
DIECISEIS MIL NOVECINETOS NOVENTA Y CINCO (16.995) árboles con una densidad de 1.111
árboles/ha, lo cual correspondería a 15.29 hectáreas, en consecuencia, el valor equivalente
corresponde a DIECINUEVE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL
OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS M/CTE. ($ 19.359.889) por hectárea, por lo cual el
- Boyacá
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valor que debe ser invertido para la ejecución del proyecto "AULA MÓVIL AMBIENTAL
JURISDICCION DE CORPOBOYACA", corresponde a DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS
MILLONES DOCE MIL SETECIENTOS TRES PESOS ($296.012.703) es pertinente precisar que el
valor de la medida de compensación se taso por la Corporación con base en un valor equivalente al
costo que implicaría el establecimiento, mantenimiento y aislamiento por árbol acorde con la cantidad
impuesta en cada una de las compensaciones.
Que la ejecución del proyecto "AULA MÓVIL AMBIENTAL JURISDICCIÓN DE CORPOBOYACA",
se realizara por parte del CONSORCIO MIRAPAEZ 2017 identificado con Nit. 901.098.215-6 de
acuerdo con las condiciones técnicas y términos establecidos en el proyecto presentado ante la
Corporación.
Que las demás obligaciones establecidas en los permisos, concesiones y o autorizaciones respectos
de los actos administrativos citados en la presente deberán ser acatadas en los términos y
condiciones establecidos por los mismos, en el caso de los permisos y concesiones de la
Gobernación de Boyacá solo cambia la titularidad en lo que respecta a la medida de preservación
las demás obligaciones impuestas en los referidos actos administrativos deberán ser cumplidas por
el ente territorial a cabalidad.
Que en mérito de lo expuesto anteriormente esta Corporación,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Modificar las medidas de compensación impuestas al CONSORCIO
MIRAPAEZ 2017 identificado con Nit. 901.098.215-6 y al DEPARTAMENTO DE BOYACA,
identificado con Ni 891.800.498-1, en los siguientes permisos, concesiones y autorizaciones a efecto
que se ejecute como medida de compensación ambiental la adquisición de un vehículo para
fortalecer los procesos de educación ambiental que imparte la Corporación, de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo:

PERMISO, CONCESIÓN O AUTORIZACIÓN

Número de
árboles

Densidad de
siembra (ha)

Área a
compensar
(ha)

2.650

1.111

2.38

1.710

1.111

1.53

2.075

1.111

1.87

1.990

1.111

1,35

2065

1.111

1.85

2.200

1.111

2.47

2.750

1.111

1.12

1.555

1.111

1.39

Resolución No. 4994 del 13 de diciembre de 2017 por
aprovechamiento forestal, expediente AFAA-00057- 17
Resolución No. 400 del 13 de febrero de 2018, por aprovechamiento
forestal, expediente AFFA-00005-1 7
Resolución No. 1343 del 17 de abril de 2018, por aprovechamiento
forestal, expediente AFFA 00023-18
Resolución No. 2204de1 19dejuni0de2018, poraprovechamiento
forestal, expediente AFFA -00030-18
Resolución 2336 del 05 de julio de 2018 por aprovechamiento
forestal, expediente AFAA-00063-18
Resolución No. 4294 del 12 de diciembre de 2017, modificada por
la Resolución N. 4554 del 12 de diciembre de 2018, por concesión
de aguas, OOCA-00109-17
Resolución No. 4295 del 12 de diciembre de 2017, modificada por
la Resolución 770 del 21 de marzo de 2019 por permiso de
ocupación de cauce, expediente OPOC-00035/1 7
Resolución 0196 del 31 de enero de 2019 permiso de emisiones
atmosféricas fijas, expediente PERM-00010-18
TOTAL

16.995

15.29

PARÁGRAFO PRIMERO: El valor que debe ser invertido para la ejecución del proyecto "Adquisición
de predios en zonas de recarga hídrica o de interés hídrico y ecológico para la conservación de la
biodiversidad", debe ser de DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES DOCE MIL
ETECIENTOS TRES PESOS ($296.012.703.00), de conformidad con lo expuesto en la parte
riotiva del presente acto administrativo.
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PARÁGRAFO SEGUNDO: La ejecución del proyecto "AULA MÓVIL AMBIENTAL JURISDICCIÓN
DE CORPOBOYACA", se realizará por parte del CONSORCIO MIRAPAEZ 2017 identificado con
Nit. 901.098.215-6 de acuerdo con las condiciones técnicas y términos establecidos en el proyecto
presentado ante la Corporación.
PARÁGRAFO TERCERO: Una vez ejecutada la medida de compensación, el CONSORCIO
MIRAPAEZ 2017 identificado con Nit. 901.098.215-6, deberá allegar a la Corporación un informe de
su implementación.
ARTICULO SEGUNDO: Las demás obligaciones establecidas en los permisos, concesiones yio
autorizaciones citados en el artículo primero del presente acto administrativo se mantienen incólumes
y deberán cumplirse por los titulares de los mismos en los términos concedidos a través de los
mismos y en el caso de las concesiones y permisos de la Gobernación de Boyacá, solo cambia la
titularidad en lo que respecta a la medida de preservación las demás obligaciones deberán ser
cumplidas a cabalidad por el ente territorial.
ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido del presente acto administrativo de forma personal y
hágase entrega de copia íntegra y legible del concepto técnico EE-014/2019 del 25 de julio de 2019
al CONSORCIO MIRAPAEZ 2017 identificado con Nit. 901.098.215-6, a través de su representante
de la Ciudad de Bogotá, e-mail
legal, en la Carrera 7 No. 156-10 Oficina 2401
consorciomirapaez201 7(hotmail.com, celular 3228473338, y al DEPARTAMENTO DE BOYACA,
identificado con el Nit. 891.800498-1, a través de su representante legal señor CARLOS ANDRES
AMAYA RODRIGUEZ, identificado con cedula de ciudadanía No. 4.209.025 expedida en Paz de
Rio-Boyacá, teléfonos 7420222 -3005192739, correo: secretario infraestructura(boyaca.qov.co
PARAGRAFO PRIMERO: De no ser posible así, procédase a notificarse por aviso de acuerdo a lo
establecido en el artículo 69 del código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.
ARTÍCULO CUARTO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente Resolución, deberán
ser publicados en el Boletín de la Corporación.
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición, ante la
Dirección General de esta Corporación, el cual deberá interponerse por escrito, dentro de los diez
(10) días hábiles siguientes a la notificación personal o a la notificación por aviso, o al vencimiento
del término de publicación, según el caso, si a ello hubiere lugar, y con la observancia de lo prescrito
en los artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JOSÉ RICARDO LÓPEZ DULCEY
Director General

Proyectá: Liliana Alejand González Bautista
Revisó: Iván Darío Bautis Buitrago.
FAA-0057/17, AFAA-0005/18, AFAA-0023/18, AFA.A-0030/18, AFAA-0063/18, OOcA-109/17,
Archivo: 110-50 150-05Q
RM-001 0/18.
opoc-0035/17,
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RESOLUCIÓN N°.

2646-- - 29AG2O19
Por medio de la cual se decide un procedimiento sancionatorio ambiental y se
toman otras determinaciones
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ —CORPOBOYACÁ EN USO DE
LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO NO. 009 DEL 29 DE JUNIO DE
2016 Y LA RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y
CONSIDERAN DO
Que mediante escrito, con radicado No. 150 — 8147 deI 31 de mayo de 2012, se recibió
en esta Corporación queja presentada por parte de la señora BLANCA NOHEMY
TELLEZ MUNOZ, identificada con la cédula de ciudadanía No. 37.248.708 expedida en
Cúcuta, y otras personas en la cual se manifestaba que en la vereda el Mortiño,
jurisdicción del municipio de El Cocuy, se está captando ilegalmente el recurso hídrico
por parte del señor LAUDELINO BUITRAGO, por lo cual se requiere la actuación de
esta Autoridad Ambiental.
Que con el fin de verificar la existencia del hecho y la debida identificación del presunto
infractor, CORPOBOYACÁ, con Auto 2418 de! 14 de septiembre de 2012, ordena
Indagación Preliminar en contra del señor LAUDELINO BUITRAGO en atención a la
queja mencionada en el párrafo anterior.
Que funcionario adscrito a esta Corporación, atendiendo lo ordenado en Auto No. 2418
del 14 de septiembre de 2012, con Concepto Técnico CLN — 0093/12 del 22 de enero de
2013, informa que se realizó visita a la propiedad del señor LAUDELINO BUITRAGO, al
predio denominado Tierra Blanca, en la vereda Mortiño municipio de El Cocuy,
georeferenciado así: X: 1185036 Y: 1196617 con altitud 3672 m.s.n.m. encontrándose
que en dicho predio se adelantan labores de ganadería y siembra por parte de su dueño
y que para estas actividades se hace captación ilegal de recurso hídrico de un nacimiento
cuyas aguas discurren bajo las siguientes coordenadas X: 1185036 Y: 1196617 con
altitud 3672 m.s.n.m. haciéndolo sin ningún trámite de concesión ante autoridad
competente, mediante tubo de 4" y 3" y cuatro (4) mangueras de 2". Además, se detectó
dentro de la verificación realizada en el sistema de información geográfica la zona de
infracción corresponde a el área especializada como ecosistema de paramo por el
Instituto Humboldt.
Que con Resolución 0568 del 16 de abril de 2013, se ratifica y confirma medida
preventiva de suspensión de la actividad de captación ilegal desarrollada en el predio
Peña Blanca la vereda Mortiño municipio de El Cocuy, georeferenciado así: X: 1185036
Y: 1196617 con altitud 3672 m.s.n.m. solicitada en el Concepto Técnico CLN — 0093/12
del 22 de enero de 2012, al señor LAUDELINO BUITRAGO BUITRAGO identificado con
la cédula de ciudadanía No. 4.112.986 de E! Cocuy, hasta tanto se obtenga los
respectivos permisos ambientales otorgados por autoridad competente.
Que con Resolución No. 0569 del 16 de abril de 2013, se apertura procedimiento
Administrativo ambiental de carácter sancionatorio en contra del señor LAUDELINO
BUITRAGO BUITRAGO, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.112.986 del
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Cocuy, por realizar captación ilegal de nacimiento sin la correspondiente concesión de
aguas. Además, se verificó la información de la Corporación, estableciéndose que a
nombre de dicha persona no reposa trámite o solcitud que permita inferir que está
actuando al amparo del correspondiente permiso.
Que dentro del presente expediente se encuentra oficio No. IMP — 240 15.2/018, con
radicado No. 150-6156 de esta Entidad, por medio del cual el Inspector de Policía del
Municipio de El Cocuy da respuesta al oficio No. 110 04120 del 22 de abril de 2012, cuyo
expediente es OOCQ — 0390 de 2012, que envía a la Secretaría General Jurídica de
CORPOBOYACA copias de las Resoluciones Nos. 05689 y 0569 debidamente
notificadas el 06/05/2013 al señor LAUDELINO BUITRAGO BUITRAGO, y copia de la
diligencia de inspección realizada por el señor Inspector al lugar de la captación (cd).
Que el señor LAUDELINO BUITRAGO, con escrito radicado No. 150 —6036 del 16 de
mayo de 2013, presentó a esta Corporación solicitud de levantamiento de medida
preventiva.
Que mediante oficio No. PJAA —2— 01405— 14, con radicado No. 150-5537 del 9 de
mayo, el Doctor GABINO PARRA HERNANDEZ Procurador 2° Judicial II Ambiental y
Agrario, en atención a solicitud allegada a dicha Procuraduría el primero de marzo de
2013, por la señora la señora BLANCA NOHEMY TELLEZ, identificada con la cédula de
ciudadanía No. 37.248.708 expedida en Cúcuta, donde solicíta intervención en este
proceso, ya que afirma que no se ha adelantado ninguna acción en contra de la persona
que realiza afectación al medio ambiente.
Que mediante oficio 150 — 005151 del 5 de junio de 2014, se da respuesta a dicha
Procuraduría, conforme a lo realizado hasta esa fecha dentro del presente proceso.
Que mediante Resolución No. 1266 del 13 de junio de 2014, se formuló un cargo en
contra del señor LAUDELINO BUITRAGO BUITRAGO identificado con cédula de
ciudadanía No. 4.112.986 de El Cocuy, por Presunto uso y aprovechamiento del Recurso
Hídrico sin la obtención previa del respectivo permiso por parte de autoridad ambiental
competente mediante captación desarrollada en el predio Peña Blanca, en la vereda
Mortiño municipio de El Cocuy, georreferenciado así: X: 1185036 Y: 1196617 con altitud
3672 m.s.n.m.
Que dentro del presente libelo, se encuentra Oficio No. IMP — 240.38.03 — 031, del 1 de
julio de 2014, con radicado 150 — 8409 del 7 de julio de 2014, por medio del cual el
Inspector de Policía del municipio de El Cocuy da respuesta al oficio No. 11005702 del
17 de junio de 2014, mediante el cual se le solicita notificar la Resolución 1266 deI 13 de
junio de 2014 al señor LAUDELINO BUITRAGO BUITRAGO identificado con la cédula
de ciudadanía No. 4.112.986 de El Cocuy, notificación efectuada el 01 de julio de 2014.
Que mediante radicado No. 150-8643 de fecha 10 de julio de 2014 el señor LAUDELINO
BUITRAGO BUITRAGO identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.112.986 de El
Cocuy, presenta escrito de descargos.
Que con Auto 1310 del 29 de julio de 2015, se ordena apertura de la etapa probatoria
dentro del presente trámite administrativo ambiental sancionatorio, decretando de oficio
la práctica de visita técnica al predio Peña Blanca, en la vereda Mortiño municipio de El
Cocuy.
Se halla dentro del libelo Concepto Técnico No. TNG — 0093/2015, deI 28 de enero de
2016, por medio de la cual se analiza lo visto por los técnicos de esta Corporación en
Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457186 -7457188 -7457192-7407518 - Fax 7407520 Tunja - Boyacá
Línea Natural - atención al usuario No 018000-918027
e- maií: corpoboyacaçorOobQy.aca.gOV.cO
htp: www.corpobovaca.qov.co

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

Corpoboyacá
Reg..50 6r1qka pala Se,,ibffldd

2646---29A602019
Continuación Resolución No.

Página 3

desarrollo del presente trámite sancionatorio y se hará referencia a él en las
Consideraciones Técnicas.
Que mediante radicado No. 011910 de fecha 01 de septiembre de 2015, el presunto
infractor interpone Recurso de Reposición o de Apelación en subsidio de la Reposición
contra del Auto No. 1310 del 29 de julio de 2015. Por medio del cual en su acápite de
Fundamentos de Hechos se informa:
CUARTO: Mediante radicado No. 150— 8643 de julio 10 de 2014, se presentó ante la CORPORACIÓN
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACÁ Descarpos en contra de la Resolución No. 1266 deI 13 de junio de
2014 dentro del Expediente 00CQ0390./12.
QUINTO: Se obse,va que e/AUTO 1310 de fecha 29 de julio de 2015 hay una Falsa Motivación; porque los
descargos se presentaron ante esa Corporación y al no tenerlos en cuenta se vulnero el Derecho a la
Defensa y al Debido Proceso.....

Que con Resolución No. 4387 del 23 de diciembre de 2016 se revoca en su integridad el Auto No.
1310 del 29 de julio de 2015, que ordenó abrir a pruebas el presente trámite, de acuerdo a los
motivos expuestos en dicha providencia, así mismo, no tener en cuenta el concepto técnico No.
TNG — 0093/2015 del 3 de diciembre de 2015 al momento de evaluar este expediente. Y ordena la
apertura de la etapa probatoria del mismo, adelantado contra el señor LAUDELINO BUITRAGO
BUITRAGO, Identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.112.986 de El Cocuy, por un término
de 30 días de acuerdo a lo previsto dentro del artículo 26 de la Ley 1333 de 2009.
Que con memorial de otorgamiento de poder, el señor LAUDELINO BUITRAGO BUITRAGO
identificado con cédula de ciudadanía No. 4.112.986 de El Cocuy, confiere poder especial, amplio
y suficiente al Doctor DANILO BUITRAGO PICO, con cédula de ciudadanía No. 1.055.312.186 de
Tibasosa y T.P. No. 259.16105.330 del C.S. de la J.
Que mediante oficio 102-00666 del 19 de febrero de 2017, se allega a esta Oficina, Recurso de
reposición o de apelación en subsidio de está, contra el acto administrativo Resolución No. 4387
del 23 de diciembre de 2016, por el Doctor DANILO BUITRAGO PICO, Abogado en ejercicio,
identificado con cédula de ciudadanía No. 1.055.312.186 de Tibasosa, con T.P. No. 252.161 del
C.S. de la J., quien actúa en nombre y representación del señor LAUDELINO BUITRAGO
BUITRAGO identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.112.986 de El Cocuy.
Que con radicado No. 102-01762 del 7 de febrero de 2017, el Doctor DANILO BUITRAGO PICO,
Abogado en ejercicio, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.055.312.186 de Tibasosa, con
T.P. No. 252.161 del C.S de la J., quien actúa en nombre y representación del señor LAUDELINO
BUITRAGO BUITRAGO identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.112986 de El Cocuy,
allega copia de la diligencia de amonestación en privado No. IMP 00.240.13 de la Inspección de
Policía de El Cocuy, donde solicita el amparo de la servidumbre de agua por parte de su
poderdante, con el fin que se tenga en cuenta en el presente trámite administrativo.
Que mediante Auto No. 988 de fecha 03 de agosto de 2017 se resuelve el recurso interpuesto, de
forma negativa y se reconoce personería jurídica para actuar al Abogado. Acto administrativo
notificado personalmente al apoderado el 08 de enero de 2018.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS
Que el artículo 8 de la Constitución Política de Colombia, consagra como obligación del
Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación.
Que el artículo 79, ibídem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el Estado
de proteger el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de
un ambiente sano. Así mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e
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integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar
la educación para el logro de estos fines.
Que el artículo 80 de la Constitución Política establece:
El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo
sostenible, su conservación, restauración o sustitución.
Además, deberá prevenir y controlar /os factores de deterioro ambiental, imponer sanciones legales y exigir
la reparación de los daños causados..."

Que el artículo 95 de la carta, preceptúa en su numeral 8°, corno un deber del ciudadano,
proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un
ambiente sano.
Que el artículo 31 numeral 2 de a Ley 99 de 1993, establece como función de esta
Corporación ejercer corno máxima autoridad ambiental dentro del área de su jurisdicción.
Que el artículo 2 del Decreto Ley 23 de 1973 establece que el medio ambiente es un
patrimonio común, cuyo mejoramiento y conservación son actividades de utilidad pública,
en la que deben participar el Estado y los particulares, y así mismo, define que el medio
ambiente está constituido por la atmosfera y los recursos naturales renovables.
Que el Decreto Ley 2811 de 1974 consagra en su artículo 1° que el ambiente es patrimonio
común y que el Estado y los particulares deben participar en su preservación y manejo,
por ser de utilidad pública e interés social. La preservación y manejo de los recursos
naturales renovables también son de utilidad son de utilidad pública.
Que el articulo 43 ibídem, preceptúa que derecho de propiedad privada sobre los recursos
naturales renovables deberá ejercerse como función social, en los términos establecidos
por la Constitución Nacional y sujeto a las limitaciones y demás disposiciones establecidas
en este Código y otras leyes pertinentes.
Que el articulo 51 ibídem, establece que el derecho de usar los recursos naturales
renovables puede ser adquirido por ministerio de la Ley, permiso, concesión y asociación
y en su artículo 52 que los particulares pueden solicitar el otorgamiento del uso de
cualquier recurso natural renovable de dominio público, salvo las excepciones legales o
cuando estuviere reservado para un fin especial u otorgado a otra persona, o si el recurso
se hubiere otorgado sin permiso de estudios, o cuando, por decisión fundada en conceptos
técnicos, se hubiere declarado que el recurso no puede ser objeto de nuevos
aprovechamientos.
Que el articulo 80 ibidem, señala que sin perjuicio de los derechos privados adquiridos
con arreglo a la Ley, las aguas son de dominio público, inalienables e imprescriptibles; y
el artículo 86 que toda persona tiene derecho a utilizar las aguas de dominio público para
satisfacer sus necesidades elementales, las de su familia y las de sus animales, siempre
con ello no cauce perjuicios a terceros. El uso deberá hacerse sin establecer sin establecer
derivaciones, ni emplear maquine aparto, ni detener o desviar el curso de las aguas, ni
deteriorar el cauce o las márgenes de la corriente, ni alterar o contaminar las aguas en
forma que se imposibilite su aprovechamiento por terceros, y el artículo 88 que salvo
disposiciones especiales, solo puede hacerse uso de las aguas en virtud de concesión.
Que el articulo 163 ibidem, prevé que el que infrinja las normas que rigen las concesiones
de aguas de uso público y las reglamentaciones del uso de aguas públicas o privadas de
que trata este código, incurrirá en las sanciones previstas en las Leyes, en los reglamentos
y en las convenciones.
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Que el artículo 28 del Decreto 1541 determina que el derecho al uso de las aguas y de los
cauces se adquiere de conformidad con el artículo 51 del Decreto — Ley 2811 de 1974 así:
Por Ministerio de la Ley, por concesión, por permiso y por asociación.
Que el artículo 30 del Decreto 1541 dispone: "Toda persona natural o jurídica, pública o
privada, requiere concesión o permiso del Instituto Nacional de los Recursos Naturales
Renovables y del Ambiente -INDERENA-, para hacer uso de las aguas públicas o sus
cauces, salvo en los casos previstos en los artículos 32 y 33 de este Decreto."
De igual manera el artículo 36 refiere que: "Toda persona natural o jurídica, pública o
privada, requiere concesión para obtener el derecho al aprovechamiento de las aguas
para los siguientes fines: a. Abastecimiento doméstico en los casos que requiera
derivación; b. Riego y silvicultura, c. Abastecimiento de abrevaderos cuando se requiera
derivación; d. Uso industrial: e. Generación térmica o nuclear de electricidad; f. Explotación
minera y tratamiento de minera/es: g. Explotación petrolera; h. Inyección para generación
geotérmica; i. Generación hidroeléctrica; j. Generación cinética directa; k. Flotación de
maderas; 1. Transporte de minerales y sustancias tóxicas; m. Acuicu/tura y pesca; n.
Recreación y deportes; o. Usos medicinales, y p. Otros usos minerales."
Que el artículo 239 del Decreto 1541 establece como actividad prohibida el utilizar el agua
o sus cauces sin la correspondiente concesión o permiso cuando este o aquella son
obligatorios conforme a la norma en cita.
Que el artículo 10 de la Ley 1333 de 2009, por medio de la cual se fija el proceso
sancionatorio ambiental, establece que el Estado es el titular de la potestad sancionatoria
en materia ambiental y la ejerce sin perjuicio de las competencias legales de otras
autoridades, a través para el caso de las Corporaciones Autónomas Regionales.
Que de conformidad al artículo 18 ibídem, "E/procedimiento sancionatorio se adelantará de oficio, a
petición de parte o como consecuencia de haberse impuesto una medida preventiva mediante acto
administrativo motivado, que se notificaní personalmente conforme a lo dispuesto en el Código Contencioso
Administrativo, e/cual dispondrá el inicio del procedimiento sancionatorio para verificarlos hechos u omisiones
constitutivas de infracción a las normas ambientales. En casos de flagrancia o confesión se procederá a recibir
descargos".

Que en ejercicio de la autoridad ambiental la Corporación podrá realizar todo tipo de
diligencias administrativas como visitas técnicas, toma de muestras, exámenes de
laboratorio, mediciones, caracterizaciones y todas aquellas actuaciones que estime
necesarias y pertinentes para determinar con certeza los hechos constitutivos de
infracción y completar los elementos probatorios. Articulo 22.
Que de conformidad al artículo 27 de la ley 1333 de 2009, se establece que dentro de los
quince (15) días hábiles siguientes a la presentación de los descargos o al vencimiento
del período probatorio, según el caso, mediante acto administrativo motivado, se declarará
o no la responsabilidad del infractor por violación de la norma ambiental y se impondrán
las sanciones a que haya lugar.
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN
Una vez agotadas las etapas procesales correspondientes al procedimiento sancionatorio en
materia ambiental, contempladas en la Ley 1333 de 2009, e incluidas las pruebas obrantes
en el expediente OOCQ-0390/12, procede esta Subdirección a determinar si le asiste
responsabilidad al señor LAUDELINO BUITRAGO BUITRAGO, identificado con cedula de
cdadanía No. 4.112.986 expedida en El Cocuy — Boyacá, respecto al cargo formulado
Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457186 - 7457188 -7457192- 7407518 - Fax 7407520 Tunja - Boyacá
Línea Natural - atención aí usuario No. 018000-918027
e- ma ti: corpobovacaccorpoboyaca.qov.co
htpp: www.corpoboyaca qov co

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

Corpoboyacá
Región Et,1t4gk para la So&bllldad

2646-- - 2 9A602019
Continuación Resolución No.

Página 6

mediante la Resolución 1266 del 13 de junio de 2014, de conformidad a lo estipulado en el
artículo 27 de la referida normatividad.
En virtud de lo anterior, encuentra este Despacho indispensable, entrar a realizar un
análisis de la conducta objeto de reproche, abordando os hechos objeto de la presente
investigación confrontándolos con el cargo formulado y las pruebas obrantes en el
expediente, y de esta manera determinar si el supuesto de hecho corresponde a lo
establecido en las normas vulneradas.
Tras analizar el contenido de las disposiciones mencionadas, surge el siguiente problema
jurídico.
PROBLEMA JURÍDICO
Procede la Subdirección a determinar si le asiste responsabildad en materia ambiental al
señor LAUDELINO BUITRAGO BUITRAGO, identificado con cedula de ciudadanía No.
4.112.986 expedida en El Cocuy — Boyacá, respecto al cargo formulado mediante la
Resolución 1266 del 13 de junio de 2014, de conformidad a lo estipulado en el artículo 27 de
la ley 1333 de 2009, en atención a la captación de agua desarrollada en el predio Peña
Blanca, en la vereda Mortiño municipio de El Cocuy. georreferenciado así: X: 1185036 Y:
1196617 con altitud 3672 m.s.n.m..
Para resolver el anterior problema la Corporación plantea e! siguiente esquema para el
análisis y evaluación jurídica del ceso bajo estudio a saber:

Análisis del cargo formulado y normas presuntamente quebrantadas.
Descargos.
Pruebas.
Valor probatorio.
Determinación de la Responsabilidad.
Verificación del levantamiento de la medida preventiva, impuesta mediante
Resolución No. 0771 del 26 de marzo de 2012.
7) Otras Determinaciones si las hubiere.

1)
2)
3)
4)
5)
6)

1. Análisis del cargo formulado mediante la Resolución No. 1266 del 13 de junio
de 2014 y normas presuntamente quebrantadas
Cargo único:
•

"Presunto Uso y Aprovechamiento del recurso hídrico mediante captación desarrollada
en el predio Peña Blanca, vereda Mortiño en jurisdicción del municipio de El Cocuy en
las coordenadas X: 1185036 Y:119661 7."

De acuerdo con el cargo formulado, no se determinaron las normas presuntamente
quebrantadas.
2. Descargos
Previo análisis de la documentación obrante dentro del procedimiento sancionatorio
ambiental que nos ocupa, el cual se resume en a parte de antecedentes del presente acto
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administrativo, esta Subdirección estima oportuno señalar de entrada que en el escrito de
descargos presentados por parte del presunto infractor indica que:
1. Desde la apertura de la indagación preliminar y el inicio del proceso sancionatorio
de carácter ambiental transcurrieron más de 6 meses por lo cual solicita la nulidad
por violación al debido proceso.
2. Se declare la nulidad de la resolución 0568 del 16 de abril de 2013 por falsa
motivación por desconocerse el concepto técnico CNL-0093/2013 del 22 de enero
de 2013 el cual se tiene como medio probatorio suficiente y dio origen al proceso
sancionatorio.
3. Que se declare nula la notificación de la resolución 1266 del 13 de junio de 2014,
ya que no cumple con lo estipulado en el artículo 24 de la Ley 1333 de 2009.
3. Pruebas
Obran como pruebas todos los documentos que reposan en el expediente de conformidad
con lo establecido en el artículo cuarto de la Resolución 4387 del 23 de diciembre de 2016,
mediante el cual se ordenó apertura a etapa probatoria dentro del presente proceso
administrativo ambiental de carácter sancionatorio.
4. Valor probatorio
Se estudiara el cargo formulado contra el señor LAUDELINO BUITRAGO BUITRAGO,
identificado con cedula de ciudadanía No. 4.112986 expedida en El Cocuy — Boyacá —
Boyacá, de conformidad con lo analizado en precedencia.
Cargo único:
•

"Presunto Uso y Aprovechamiento de! recurso hídrico mediante captación
desarrollada en e/predio Peña Blanca, vereda Mortiño en jurisdicción de! municipio
de El Cocuy en las coordenadas X: 1185036 Y:1196617."

De la lectura del cargo formulado, se establece con total claridad que no se citaron las
circunstancias de tiempo, modo y lugar en que la conducta se presentó, como tampoco se
citaron las normas presuntamente violadas con los hechos señalados en la formulación de
cargos.
En tal virtud, encuentra este Operador Jurídico que no existe en el pliego de cargos
determinación de las normas presuntamente vulneradas, motivo por el cual el cargo no
cumple con los elementos establecidos en el artículo 24 de la Ley 1333 de 2009 que
establece "En el plieqo de carqos deben estar expresamente consaqradas las acciones u
omisiones que constitdyen la infracción e individualizadas las normas ambientales que se
estiman violadas o el daño causado. El acto administrativo que contenga e/pliego de cargos deberá

ser notificado al presunto infractor en forma personal o mediante edicto. Si la autoridad ambiental no
cuenta con un medio eficaz para efectuar la notificación personal dentro de los cinco (5) días siguientes
a la formulación del pliego de cargos, procederá de acuerdo con el procedimiento consagrado en el
artículo 44 del Código Contencioso Administrativo. El edicto permanecerá fijado en la Secretaría Legal
o la dependencia que haga sus veces en la respectiva entidad por e/término de cinco (5) días
calendario. Si el presunto infractor se presentare a notificarse personalmente dentro del término de
fijación del edicto, se le entregará copia simple del acto adminístrativo, se dejará constancia de dicha
situación en el expediente y el edicto se mantendrá fijado hasta el vencimiento del término anterior.
Este último aspecto deberá ser cumplido para todos los efectos en que se efectúe notificación por
edicto dentro del proceso sancionatorio ambiental.
En este orden, de la norma se desprende que el pliego de cargos debe contener:
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1. Expresamente consagradas las acciones u omisiones que constituyen la infracción,
2. Individualizadas las normas ambientales que se estimen violadas o el daño causado.
Lo anterior demuestra la importancia que en la formulación de cargos se señale de manera
clara y sin ambigüedades las acciones u omisiones indicando las circunstancias de tiempo,
modo y lugar constitutivas de infracción a la normatividad ambiental, y las normas
ambientales de manera individualizada que se estimen violadas o el daño ambiental causado;
es así que en la formulación de cargos la conducta debe adecuarse tipicamente y se debe
acompañar del concepto de violación, con el objeto de que el investigado pueda ejercer su
derecho de contradicción probatoria y defensa técnica, elementos esenciales del derecho
fundamental al debido proceso.
EL debido proceso como un derecho fundamental consagrado en el artículo 29 de la
Constitución Política de Colombia se define como 'el conjunto de garantías previstas en el
ordenamiento jurídico, a través de las cuales se busca la protección de/individuo incurso en una
actuación Judicial o administrativa, para que durante su trámite se respeten sus derechos y se logre
la aplicación correcta de la justicia"1 .
Sobre este punto, la Jurisprudencia de la Corte Constitucional ha señalado:
"(..) En armonía con lo anterior, la jurisprudencia constitucional ha insistido en que para el
desarrollo de cualquier actuación judicial o administrativa, la garantía de/debido proceso exige
(1) la existencia de un procedimiento previamente establecido en la ley, de manera que este
derecho fundamental constituye un desarrollo del pnncípio de legalidad, garantizando un límite
al poder del Estado. en especial, respecto del ¡uspuniendi, de manera que se deban respetar
las formas propias de cada juicio y la garantía de todos los derechos fundamentales,
preservando por tanto 'valor material de la justicia" en armonía con los artículos l°y 2°
Superiores. 161»
(...) Específicamente en materia administrativa, la jurisprudencia de esta Corte ha establecido
que los principios generales que informan el derecho fundamental a/debido proceso se aplican
igualmente a todas las actuaciones administrativas que desarrolle la administración pública en
el cumplimiento de sus funciones y realización de sus objetivos y fines, de manera que se
garantice: (i) el acceso a procesos justos y adecuados; (u) el principio de legalidad y/as formas
administrativas previamente establecidas; (iii) los principios de contradicción e imparcialidad;
y (iv) los derechos fundamentales de los asociados. Todas estas garantías se encuentran
encaminadas a garantizar el correcto y adecuado ejercicio de la función pública administrativa,
de conformidad con los preceptos constitucionales, legales o reglamentarios vigentes y los
derechos de los ciudadanos, y con el fin de evitar posibles actuaciones abusivas o arbitrarias
por parte de la administración a través de la expedición de actos administrativos que resulten
lesivos de derechos o contrarios a los principios del Estado de Derecho. En este mismo
sentido, esta Corporación ha sostenido que estas garantías inherentes al debido proceso
administrativo constituyen un contrapeso al poderdel Estado en las actuaciones que desarrolle
frente a los particulares. "2
Aunado a lo anterior, teniendo en cuenta que el ejercicio de la potestad sancionatoria por
parte de las autoridades titulares de funciones administrativas, el debido proceso
administrativo reviste de una especial importancia constitucional, tal y como se ha señalado:
"El principio del debido proceso administrativo cobra una especial relevancia constitucional
cuando se trata del desarrollo de la facultad sancionadora de la administración pública. De
esta manera, cuando la Carta consagra el debido proceso administrativo, reconoce
implícitamente la facultad que corresponde a la Administración para imponer sanciones,

2

Colombia. Corte Constitucional. Sentencia ( 980 de 2010. M. P. Dr. Gabriel Eduardo Mendza Martelo. Bogotá D.C.
Colombia. Corte Constitucional. Sentencia C-089 de 2011. M. P. Dr. Luis Ernesto 'vargas Silva.
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dentro de los claros límites constitucionales. En punto a este tema, la jurisprudencia
constitucional ha expresado que la potestad sancionadora de la Administración.' (i) persigue
la realización de los principios constitucionales que gobiernan la función pública, de
conformidad con el artículo 209 de la Carta, esto es, igualdad, moralidad, eficacia, economía,
celeridad, imparcialidad y publicidad, (u) se diferencia de la potestad sancionadora por la vía
judicial, (iii) se encuentra sujeta al control judicial, y (iv) debe cumplir con las garantías mínimas
del debido proceso. Por tal razón, con el fin de garantizar el derecho de defensa de los
administrados, la jurisprudencia ha señalado que hacen parte de las garantías del debido
proceso administrativo, todas las garantías esenciales que le son inherentes al debido
proceso.
(...)
En síntesis, el derecho fundamental al debido proceso en su aplicación a las actuaciones de
la administración pública y los procedimientos administrativos exige a la administración pública
respeto total de la Constitución en sus artículos 61, 29 y209 Superiores, que rigen el ejercicio
de las funciones públicas y administrativas y garantizan los derechos de los administrados. '
Dentro del contexto de garantía y respeto del derecho fundamental al debido proceso,
especialmente en procedimientos en los que el Estado ejerce el derecho de castigar, el
pliego de cargos es la pieza que delimita el debate probatorio y plantea el marco de
una imputación fáctica y jurídica para el ejercicio de la defensa y al investigador para
proferir congruentemente y conforme al debido proceso el fallo correspondiente, en
caso de que el mismo resulte sancionatorio.4
Así las cosas, la providencia de formulación de cargos en el proceso administrativo
sancionatorio de carácter ambiental, es una acto administrativo que sienta los cimientos y
edifica el proceso destinado a establecer la responsabilidad de los presuntos infractores,
pues es allí donde se señala de manera concreta las acciones y omisiones constitutivas de
infracción ambiental y las normas ambientales que se estiman violadas o el daño ambiental
causado, de tal manera que los presuntos infractores puedan ejercer el derecho de defensa.
De acuerdo a lo anterior y concretamente a lo estipulado en el Artículo 24 de la Ley 1333 de
2009, se denota que el cargo formulado no cumple con lo allí estipulado, por cuanto no
individualiza las normas que corresponden a los hechos investigados; tal inconsistencia se
circunscribe a una inadecuada formulación de cargos, por cuanto no se realizó una
imputación jurídica adecuada, por tanto, el cargo NO TIENE VOCACION DE PROSPERAR.
5. Determinación de la Responsabilidad
Con fundamento en lo expuesto en el anterior acápite, encuentra este Operador Jurídico que
no se encuentra dentro del expediente OOCQ-0390/12, prueba alguna que brinde certeza de
que el señor LAUDELINO BUITRAGO BUITRAGO identificado con C.C. No. 4.112.986
expedida en El Cocuy, es responsable del cargo formulado mediante el artículo primero de
la Resolución No 1266 del 13 de junio de 2014, dentro del proceso sancionatorio ambiental
adelantado en su contra, por lo tanto tal cargo se declarara en la parte resolutiva del presente
acto administrativo corno NO PROBADO.

6. Verificación del levantamiento de la medida preventiva, impuesta mediante
Resolución No. 0568 del 16 de Abril de 2013.

idem.
Colombia. Consejo de Estado, Sección Segunda. Radiación No,: Il00l-03-25-000-2010-00048-00 (03K4-10), Febrero 16 de 2012.
Consepero Ponente: Gustavo Eduardo Gómez Aranuren.
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Que con Resolución 0568 del 16 de abril de 2013, se ratifica y c3nfirrna medida preventiva
de suspensión de la actividad de captación ilegal desar-ollada en el p-edio Peña Blanca
la vereda Mortiño municipio de El Cocuy, georeferenciado así: X: 1185036 Y: 1196617
Al respecto, el artículo 32 de la Ley 1333 de 2009 señala:
"ARTÍCULO 32. CARÁCTER DE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS. Las
medidas preventivas son de ejecución inmediata, tienen carácter preventivo
y transitorio, surten efectos inmediatos, contra ellas no procede recurso
alguno y se aplicarán sin perjuicio de las sanciones a que hubiere lugar."
Por su parte, establece la Corte Constitucional en sentencia C 703 de 2010, lo siguiente:
(...) Tratándose de las medidas preventivas también se debe repararen
su va aludido carácter transitorio y, en todo caso, tampoco se puede
desconocer que las medidas transitorias y las sanciones aparecen
contempladas en la ley y en que hay parámetros para la determinación de la
que deba impcnerse en cada caso, lo que reduce el margen de
discrecionalidad que pudiera tener ia respectiva autoridad ambiental que,
además, "al momento de concretar la sanción, debe explicar el porqué de
ésta, señalando expresamente qué circunstancias tuvo en cuenta para su
tasación y las pruebas que la fundamentan'", según se ha puesto de
presente, con particular énfasis, al abordare! principio de proporcionalidad
como límite a la actuación de la administrac.'ón y la exigencia de motivare!
respectivo acto. (..)". (La negrilla y subrayas son ajenas al texto).
Así pues, quedando claro el carácter de las medidas preventivas, las cuales no pueden
ser impuestas a perpetuidad, este Despacho considera necesario ordenar el
levantamiento de la misma.
Concluido el presente proceso sancionatorio ambiental, esta Subdirección procederá a
ordenar el archivo de las actuaciones administrativas surtidas en el expediente OOCQ0390/12, en virtud de lo previsto en la siguiente normatividad:
El artículo 306 de la Ley 1437 de 2011.
Artículo 306. Aspectos no regulados. En los aspectos no
contemplados en este Código se seguirá el Código de Procedimiento Civil
en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones
que correspondan a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.
Respecto al archivo de expedientes, el inciso final del artículo 122 del Código General del
Proceso Ley 1564 de 2012 establece:
"Artículo 122. Formación y archivo de los expedientes.
El expediente de cada proceso concluido se archivará conforme a la
reglamentación que para tales efectos establezca el Consejo Superior de
la Judicatura, debiendo en todo caso informar al juzgado de conocimiento
el sitio del archivo. La oficina de archivo ordenará la expedición de las
copias requeridas y efectuará los desgloses del caso."

Referencia: expediente D-8019, Asunto Demanda de inconstitucionalidad en contra de los artículos 32 (parcial), 36
(parcial). 38, 39, 40 (parcial), 43, 44, 45,46,47. 48, y 49 de la Ley 1333 de 2009, "Porl cual se establece e/procedimiento
sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones", Demandante: Luis Eduardo Mortealegre Lynett, Magistrado
Ponente: GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO, Bogotá D.C., seis (6) de septiembre de dos mil diez (2010).
Cfr. Sentencia C-564 de 2000.
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7. Otras Determinaciones
No obstante de todo lo anterior y teniendo en cuenta las particularidades del presente
proceso sancionatorio ambiental, considera esta Subdirección que resulta necesario, en
el marco de las funciones de control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el
suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables que le competen a esta
Corporación, compulsar copias de los conceptos técnicos CLN-009312012, TNG0093/2015 y 180250/2018, área de Seguimiento y Control de la Oficina Territorial de Sota
para que se practique visita técnica a la Vereda Mortiño Municipio de El Cocuy en las
Coordenadas 6°22'14,16" N y Longitud 72°24'5,42" a 3646 m.s.n.m. y Latitud 6°22'17,3"
N y Longitud 72°24'18,97" a 3630 m.s.n.m. a efectos de que se verifiquen si aún se
evidencian actividades que afecten los recursos naturales, de ser así, determinar si
cuentan con los respectivos permisos ambientales, de lo contrario en el marco de un
trámite administrativo ambiental independiente, tomar las medidas sancionatorias a que
haya lugar conforme a la Ley 1333 de 2009.
En mérito de lo expuesto, esta Subdirección:
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO.- LEVANTAR LA MEDIDA PREVENTIVA impuesta por medio de
la Resolución No. 0568 del 16 de abril de 2013 atendiendo lo expuesto en el presente acto
administrativo.
ARTICULO SEGUNDO.- DECLARAR NO PROBADO el cargo formulado en la
Resolución No 1266 del 13 de junio de 2014, en contra del señor LAUDELINO
BUITRAGO BUITRAGO identificado con C.C. No. 4.112.986 expedida en El Cocuy, de
conformidad con los motivos expuestos anteriormente.
ARTICULO TERCERO.- Ténganse como pruebas los conceptos técnicos y los demás
documentos que obran dentro del presente expediente, de conformidad al artículo 26 de
la Ley 1333 de 2009.
ARTÍCULO CUARTO. Compulsar copias de los conceptos técnicos CNL-0093 del 22 de
enero de 2013 y el 180250 de 26 de marzo de 2018, así como de la presente decisión, al
área de Seguimiento y Control de la Oficina Territorial de Soata para que se practique
visita técnica a la Vereda Mortiño Municipio de El Cocuy en las Coordenadas 6°22'14,16"
N y Longitud 72°24'5,42" a 3646 m.s.n.m. y Latitud 6°22'17,3" N y Longitud 72°24'18,97"
a 3630 m.s.n.m. a efectos de que se verifiquen si aún se evidencian actividades que
afecten los recursos naturales, de ser así, determinar si cuentan con los respectivos
permisos ambientales, de lo contrario en el marco de un trámite administrativo ambiental
independiente, tomar las medidas sancionatorias a que haya lugar conforme a la Ley 1333
de 2009.
ARTÍCULO QUINTO.- Notificar el contenido del presente acto administrativo al señor
LAUDELINO BUITRAGO BUITRAGO identificado con C.C. No. 4.112.986 expedida en
El Cocuy, a través de su apoderado Doctor DANILO BUITRAGO PICO identificado con
cédula de ciudadanía número 1.055.312.186 y T.P. No. 259.161 del C. S, de la J., quien
puede ser ubicado en la Calle 13 No. 11-14 Oficina 202 del Municipio de Sogamoso,
celular 3213234401, en las condiciones señaladas en el artículo 67 del Código de
Procedimiento y de lo Contencioso Administrativo. De no ser posible dicha aplicación al
Artículo 69 de la Ley 1437 de 2011.
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ARTICULO SEXTO.- Comuníquese la presente decisión al Procurador Judicial Ambiental
y Agrario, para su conocimiento y demás fines perbnentes.
ARTÍCULO SEPTIMO.- Publicar el presente Acto Administrativo en el Boletín Legal de la
Corporación.
ARTÍCULO OCTAVO.- Contra el presente acto administrativo procede el recurso de
reposición de conformidad a lo establecido por el artículo 30 de la ley 1333 de 2009, y el
artículo 74 de la ley 1437 de 2011. el cual podrá ser presentado dentro de los diez (10)
días siguientes a partir de la notificación personal ante la Subdirección Administración de
los Recursos Naturales.
NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BEATRIZ HELENA OCHOFONSECA
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales

Proyectó: Sergio David Guecha González
Revisó: Andrea E. Márquez Ortegate
Archivo: 150-26 0000-00390/12
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Por medio de la cual se ordena la cesación de un procedimiento Administrativo de carácter
sancionatorio y se toman otras determinaciones
LA SUBDIRECCION ADMINISTRACIÓN RECURSOS NATURALES DE CORPOBOYACÁ, EN USO
DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA
RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y
CONSIDERANDO
Que con Derecho de Petición radicado No. 110-15289 del 14 de noviembre de 2014, el señor DANILO
BUITRAGO PICO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1055.312.186 de Tibasosa, indica sobre
el depósito de escombros en la quebrada Ovejeras Negras, ubicado en el barrio San José del Municipio
de El Cocuy.

Que dentro del expediente reposa Acta de visita de Infracciones Ambientales formato FGR — 08
realizada en el sector La Cadena vereda Centro Urbano cuyas coordenadas geográficas son: Longitud:
(x) 72°26'45.7" Latitud: (y) 6°24'37.4' con Altitud: 2724 m.s.n.m. en zona urbana jurisdicción del
municipio de El Cocuy; en atención a lo enunciado en el párrafo anterior se realizó visita técnica el día 9
de diciembre de 2014, de la cual se emitió Concepto Técnico No. RN — 189/2014 en el cual se indica:

(.........3. CONCEPTO TÉCNICO

3. 1. Desde el punto de vista Técnico Ambiental y de acuerdo a la visita Técnica Ocular al sector La Cadena, dentro de/perímetro
urbano, en Jurisdicción del Municipio de El Cocuy se recomienda:
3.2. Requerir al señor: JOSÉ DEL CARMEN PICO ROMERO, identificado con c.c. No. 4. 113.360 de E/Cocuy, para que responda
por la contaminación que se genera por arrojar escombros y por escorrentía contribuyen a contaminar/a Quebrada de las Ovejas
Negras. Para correspondencia al celular: 3124617119 yen la calle 11 No. 5 28 de El Cocuy....... (...).

Que con Resolución No. 1718 del 17 de junio de 2015, se ordena por parte de esta Entidad, apertura de
proceso administrativo ambiental de carácter sancioriatorio en contra del señor JOSE DEL CARMEN
PICO ROMERO identificado con cédula de ciudadanía No. 4.113.360 de El Cocuy, acorde a lo expuesto
en la parte motiva de dicho Acto Administrativo.
Con oficio 110 —007710 del 6 de agosto de 2016, se remitió Aviso de Notificación No. 0975 al señor
JOSE DEL CARMEN PICO ROMERO, señalando que la notificación que se surte por medio del
presente aviso, se entenderá efectuada al finalizar el día siguiente al retiro de éste de la página web de
la Entidad, para cuyo efecto, se anexa copia del acto administrativo correspondiente.
Con escrito recibido No 011757 del 28 de agosto de 2015, de esta Corporación, el señor JOSE DEL
CARMEN PICO ROMERO, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.113.360, hace referencia a lo
aquí señalado dentro del presente expediente, allegando Acta de Permiso para depositar material de
desecho de la vía carrera 5 en áreas adyacentes de la vivienda del investigado expedida por el señor
ALIRIO ANTONIO PUENTES BARENO y Personero Municipal URIEL RICARDO CARVAJAL, con data
del 27 de septiembre de 2011, y de la cual se hará reseña dentro del acápite de consideraciones de la
Corporación.
Se dispuso en Auto No. 070 del 24 de enero de 2018 remitir el expediente al área técnica de la Oficina
Territorial de Soata con el fin de analizar técnica y ambientalmente el contenido de las presentes
diligencias, se decreta la práctica de una inspección ocular y su notificación.
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El 17 de mayo de 2018 se realizó la práctica de las diligencias administrativas; ordenadas en el auto No.
070 del 24 enero de 2018, emitiendo concepto técnico 180568-2018 el cual indica:
"CONCEPTO TÉCN/CO
Una vez realizado el recorrido de inspección técnica dentro del expediente sancionatorio No.
OOCQ-00132-15 en donde se abrió expediente sancionaforio por pn9sunta disposición de residuos
sólidos en una afluente en el perímetro urbano del municipio de El Cocuy, se pudieron realizar las
siguientes observaciones:
Respecto de lo solicitado en el Auto No. 070 del 24 de enero del 2018, mediante la cual se
ordenan unas diligencias administrativas y se toman otras determinaciones, se procede a
desarrollar las observaciones técnicas para cada uno de los puntos requeridos por el grupo
jurídico.
•

Verificar el estado actual de los recursos naturales del área en mención: El cuerpo de agua
visitado, que al parecer se alimenta tanto de aguas de escorrentía sub superficial por confluencias
de aguas de nivel freático por la parte afta del casco urb ano de El Cocuy como por aguas servidas
del alcantarillado municipal, cuenta con una fuerte presión antrópica ya que se desarrolla en pleno
casco urbano, tienen asociadas varias construcciones dentro de su ronda de protección, poca
vegetación adjunta compuesta principalmente por sauces y chus que, además de árboles frutales
ya que en el sitio se ubican solares, entre ellos el de la vivienda del señor José del Carmen Pico.
El cuerpo de agua transporta aguas del alcantarillado como se pudo observar por condiciones
organolépticas durante la visita.

•

Si el señor José del Carmen Pico tiene construida su vivienda por donde antiguamente era
el cauce natural de la quebrada de las Ovejas Negras: realizando verificación de las
coordenadas tomadas en el lugar en el sistema de información Sl4 T de Corpoboyacá, el cuerpo
de agua que pasa por el predio del señor José del Carmen Pico con ubicación aproximada en
Norte 6°24'37,4" y Este -72°26'45, 7' a 2724 msnm no está reportado ni tampoco se ubica ninguna
fuente hídrica con la denominación de Ovejas Negras en el municipio de El Cocuy.
Adicionalmente, no se observa trazado de ningún cuerpo de agua en el mapa correspondiente
para dicho punto. Sin embargo, esta fuente hídrica fue observada durante la visita y se logró
determinar que es alimentada por las aguas negras del alcantarillado del municipio y por aguas de
flujos subsuperficiales de nivel freático que confluyen por geomorfología por la parte alta del casco
urbano de El Cocuy. Según los asistentes, la fuente hídrica corresponde a un canal construido
desde hace 40 años. Por efecto del tiempo, este curso do agua ha tomado condiciones naturales
que generan procesos de adaptación y permite un desarrollo de vegetación nativa aguas abajo del
sitio visitado. Finalmente, se observa que efectivamente, el predio y la construcción de la vivienda
del señor José del Carmen Pico se ubica dentro de la ronda de dicho cuerpo de agua, en la parte
inicial pasa por debajo de la construcción y más adelante sirve de lindero a la altura del solar de
dicha vivienda. Es de indicar que según indica el señor José del Carmen, la vivienda tiene
aproximadamente 100 años de existencia y solo se han hecho algunas adecuaciones
recientemente, con los permisos que aplicaban correspondientes al caso para el año 2010.

•

Establecer si la tercera cámara recolectora, de la cual se hace referencia dentro del
concepto técnico No. RN-184/2014, que hace parte integral de este expediente, la cual fue
tapada con los escombros que depositó el señor José del Carmen Pico, tal como se señala
dentro de dicho concepto técnico, ya fue depurada o cuál es su estado de dicho sitio: La
tercera cámara recolectora, ubicada en las coordenadas aproximadas en Norte 6°24'36,33" y Este
-72°2646, 15" a 2706 msnm, continua tapada por escombros y sustrato y no presta ningún
servicio.

•

Indicar cuál es el estado actual de dicho sector en cuestión ambiental: El sector aledaño a la
zona de disposición de los escombros esta en regular estado de conservación, escaza vegetación
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de protección del cuerpo de agua. El muro de contención no cuenta con el rigor técnico que
permita la mitigación del riesgo ante eventos de crecidas de la corriente.
•

Indicar si el señor José del Carmen Pico Romero, identificado con cedula de ciudadanía No.
(4.113.8601, dio cumplimiento al requerimiento realizado dentro del artículo cuatro de la
Resolución No. 1718 deI 17 de junio de 2015. No se dio cumplimiento al requerimiento realizado
en el artículo cuarto de la mencionada providencia, ya que persisten los escombros depositados
en la ronda de protección del curso de agua en cuestión, ya que se ubican dentro de los 10 metros
de su área de influencia directa. El motivo de no retiraros, es que los mismos fueron dispuestos
como una obra de mitigación del riesgo de pérdida de la bancada de la via a la altura de la calle
11, antes de la carrera 5 del municipio de El Cocuy, según manifiestan algunos de los asistentes y
el escrito presentado por el señor José del Carmen Pico.

•

Las demás circunstancias que a juicio del funcionario comisionado fueren pertinentes: Se
observa que el conflicto que es investigado en el presente expediente y la afectación a la fuente
hídrica, corresponde a decisiones tomadas desde la administración municipal de El Cocuy, en
cuanto a los que corresponde a los componentes pro gramáticos como lo son:
a. Plan Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres
b. Plan de Saneamiento y manejo de Vertimientos
c. Licencias de construcción
Las posibles actuaciones del señor José del armen Pico, con c.c. 4. 113.860, corresponden a
permisos y medidas tomadas por la administración municipal."
Que por solicitud de la Procuraduría General de La Nación, se realiza visita técnica
2019, emitiendo concepto técnico TNG-03512019 en el cual se indica;

el

día 11 de abril de

"CONCEPTO TÉCNICO
Una vez realizado el recorrido de inspección técnica solicitado por la Dra. ALICIA LOPEZ
ALFONSO Procuradora 32 Judicial, Agraria y Ambiental a través del radicado No. 006805 del 8 de
abril de 2019 más exactamente en el numeral 5, se logró establecer que:
En el predio propiedad del señor José del Carmen Pico más exactamente en la parte trasera de
dicho predio se ubica un pozo de inspección en las coordenadas aproximadas en Norte
6e2437,66 y Este 72°26'45, 19" a 2709 msnm. al cual ingresan dos (02) tubos sanitarios de 4" y
12" y un (01) tubo novaford de 24" que conducen aguas residuales provenientes del alcantarillado
municipal. Es de indicar que los asistentes manifiestan que a este pozo también llegan aguas
naturales que se recogen en la parte alta y han sido canalizadas y desviadas desde hace 20 años
aproximadamente. La tubería de salida del pozo está en 24" en un trayecto aproximado de 10 mts,
de ese punto discurren las aguas por una ace quia que pasa por el lindero entre los predios del
señor José del Carmen Pico y la familia del señor Danilo Buitrago, el cauce en el momento de la
visita presenta un caudal reducido y fluye libremente. El cuerpo de agua transporta tanto aguas
negras del alcantarillado detectadas por condiciones organolépticas durante la visita como aguas
naturales que se recogen en la parte alta y han sido canalizadas. La escaza ronda en e/lugar de
interés se compone por algunos sauces y árboles frutales.
Desplazándonos algunos metros aguas abajo en el recorrido de la ace quia, cerca al sitio en donde
en la actualidad se ucica una Estación de servicio en las coordenadas aproximadas en Norte
6e2436,30 y Este 72°26'46, 15,2" a 2706 msnm, se observa un sector con depósito de material o
sustrato estéril demarcado mediante un muro de contención construido con llantas sobre el borde
del cauce que no cuenta con el rigor técnico necesario para la contención efectiva ante crecidas
súbitas de la corriente, ya que según informan los asistentes ya han ocurrido situaciones de
emergencia con anterioridad en dicho punto, como la pasada temporada invernal del 2010-2011.
Se observan algunas e.species de Eucalipto plantadas dentro de las llantas.
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Según se evidencia en el expediente OOCQ-00132/15 se pudo observar que la medida de
depositar dichos elementos en el lugar, correspondió a una decisión de la Administración
municipal que se consigna en el folio No. 20 del expediente con acta del 27 de septiembre del
2011, suscrita por el alcalde Municipal A lirio Antonio Puentes, Personero Une! Ricardo Caivajal y
José del Carmen Pico Romero. Esta situación, al parecer correspondió a acciones para la
protección de la bancada de la vía de la calle 11 que empezó a presentar fisuras en la loza y el
andén del mismo costado y grietas en las paredes de la vivienda.
En conclusión las aguas fluyen libremente en el punto visitado ubicado en e! predio del señor José
del Carmen Pico, sin embargo persiste un material o sustrato estéril dispuesto en la ronda del
cauce del agua que corresponde como ya se indicó a acciones tomadas por la administración
municipal para la protección de la bancada de la vía de la calle 11 que empezó a presentar fisuras
en la loza y el andén del mismo costado y grietas en las paredes de la vivienda."
CONSIDERACIONES JURÍDICAS
Que de conformidad con el artículo 8 de la Carta Política, es obligación del Estado y de las personas
proteger las riquezas culturales y naturales de la nación.
Que el artículo 58 de la Constitución Política de Colombia, establece una función ecológica inherente a la
propiedad privada e incluye el respeto por el derecho a un medio ambiente sano y la protección del
medio ambiente enmarcados en los tratados internacionales que en materia ecológica se han reconocido
(artículos 9, 94 y 226 C.N.).
Que la Constitución Política de Colomoia. en su artículo 79 consagra el derecho a gozar de un ambiente
sano. Así mismo, establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente,
conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos
fines.
Que a su vez, el artículo 80 ibídem, señala que corresponde a1 Estado planificar el manejo y
aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su conservación,
restauración o sustitución y tomar las medidas necesaras de prevención y control de los factores de
deterioro ambiental.
Que el artículo 95 ibídem, preceptúa en su numeral 8°, como un deber del ciudadano, proteger los
recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano.
Que el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que corresponde a esta Corporación
ejercer la función de autoridad ambiental dentro del área de su jurisdicción.
Que el numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que la CORPORACIÓN AUTÓNOMA
REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYAC4, es la autoridad competente en la jurisdicción para otorgar
concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales recueridas por la ley para el uso,
aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades
que afecten o puedan afectar el medio ambiente.
Que el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones Autónomas
Regionales, ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua,
el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, emisión o
incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus
formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos, emisiones o construcciones que puedan causar
daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u
obstaculizar su empleo para otros usos.
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Que el numeral 17 del artículo 31 de la norma en comento señala dentro de las funciones de las
Corporaciones Autónomas Regionales imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de las
competencias atribuidas por la ley a otras autoridades, las medidas de policía y las sanciones previstas
en la ley, en caso de violación a las normas de protección ambiental y de manejo de recursos naturales
renovables y exigir, con sujeción a las regulaciones pertinentes, la reparación de los daños causados.
Que la Ley 1333 de 2009 establece el procedimiento sancionatorio ambiental.
Que el artículo 9 de la Ley 1333 de 2009 consagra: "Causales de cesación del procedimiento en
materia ambiental. Son causales de cesación del procedimiento las siguientes:
1.Muerte de/investigado.
2. Inexistencia del hecho investigado.
3. Que la conducta investigada no sea imputable al presunto infractor.
4. Que la actividad este legalmente amparada y/o autorizada."
Que el artículo 22 ibídem, prescribe que a autoridad ambiental competente podrá realizar todo tipo de
diligencias administrativas como visitas técnicas, toma de muestras, exámenes de laboratorio,
mediciones, caracterizaciones y todas aquellas actuaciones que estime necesarias y pertinentes para
determinar con certeza los hechos constitutivos de infracción y completar los elementos probatorios.
Que el artículo 23 de la norma en mención, establece que cuando aparezca plenamente demostrado
alguna de las causales señaladas en el articulo 9°, así será declarado mediante acto administrativo
motivado y se ordenará cesar todo procedimiento contra el presunto infractor, el cual deberá ser
notificado de dicha decisión. La cesación de procedimiento solo puede declararse antes del auto de
formulación de cargos excepto en el caso de fallecimiento del infractor. (Subrayado fuera de texto)
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN
Estudiado el caso particular para determinar la viabilidad de continuar la presente actuación o del
contrario dar aplicación al articulo 09 de la Ley 1333 de 2009, en el cual se establece la cesación del
procedimiento sancionatorio ambiental, Tenemos que:

1. Que mediante derecho de Petición radicado con No. 110.15289 de 24 de noviembre de 2014 se
indica sobre el depósito de escombros en la Quebrada Ovejas Negras, ubicada en el barrio San José
del Municipio de El Cocuy.
2. Que por lo anterior se emite concepto técnico No. RN-189/2014 en el cual se recomienda desde el
punto de vista técnico ambiental, requerir al señor JOSE DEL CARMEN PICO ROMERO para que
respondiera por a contaminación que se genera al arrojar escombros.
3. De acuerdo a lo anterior esta Entidad da inicio a un proceso sancionatorio de carácter ambiental por
Resolución No. 1718 deI 17 de junio de 2018 en contra del señor JOSE DEL CARMEN PICO
ROMERO identificado con C.C. No. 4.113.360 deI El Cocuy.
4. Que con escrito radicado ante esta CORPORACION con No. 011757 del 28 de agosto de 2015 el
presunto infractor allega Acta de Permiso para depositar material de desecho de la vía carrera 5 en
áreas adyacentes de la vivienda del Investigado, expedida por el Alcalde Municipal del Municipio del
El Cocuy y el Personero Municipal de dicha Municipalidad de fecha 27 de septiembre de 2011.
5. Que a folio 20 deI expediente se observa acta de permiso para depositar material de desecho de la
vía carrera 5 en la cual el señor JOSE DEL CARMEN PICO concede al Municipio de El Cocuy
permiso para depositar material de desecho en su propiedad.
6. Que por lo anterior se expidió el Auto 070 de 24 de enero de 2018, el cual Corpoboyacá dispone la
realización de una vista técnica el día 17 de mayo de 2018, emitiendo el concepto técnico 1805682018, del cual se extrae que:
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6.1.Que el cuerpo de aguas se alimenta de aguas de escorrentía, del nivel freático del casco urbaro
del Municipio del El Cocuy y por aguas servidas del alcantarillado Municipal.
6.2. Que realizando la verificación en el sistema de información SIAT de Corpoboyacá, el cuerpo ce
agua que pasa por el predio del señor JOSÉ DEL CARMEN PICO, no está reportado, ni tampoco
se ubica ninguna fuente hídrica con la denominación de Ovejas Neqi-as en el Municipio de El
Cocuy, igualmente no se observa que el trazado del cuerpo de agua corresponda a otro nombre.
Sin embargo se determinó que se alimenta de aguas negras del alcantarillado del Municipio,
6.3. Que según los asistentes a la visita la fuente hídrica corresponde a un canal construido hace 40
años, que el predio y construcción de presunto infractor se encuentra dentro de la ronda de dicho
canal, que de lo manifestado por el señor JOSE DEL CARMEN PICO su construcción es de ura
antigüedad de más de 100 años.
6.4. Que no se dio cumplimiento al requerimiento realizado por Corioboyacá de retirar los escombros
del cuerpo de agua, ya que los mismos fueron dispuestos como una obra de mitigación del riesqo
de pérdida de bancada de la via.
6.5. Se observa que el conflicto que es investigado en el presente expediente y la afectación a la
fuente hídrica, corresponde a decisiones tomadas por la Administración del Municipio de El
Cocuy, en cuanto corresponde a: Plan Municipal de Gestión del Riesgo, Plan de Saneamiento y
Maneio de Vertimientos y Licencias de Construcción. "Las posibles actuaciones de! señor
José del armen pico, con C.C. 4.113.860, corresponden a permisos y medidas tomadas por
la administración municipal"
7. Que por solicitud de la Procuraduria General de la Nación se Realizó visita técnica y se emit:ó
concepto técnico TGN-03512019, en el cual se plasma que sigue el taponamiento, pero que a
medida de depositar los residuos fue una decisión del Municipio de El Cocuy.
8. La conducta no fue desplegada por el señor JOSE DEL CARMEN PICO, fue producto de la
Administración Municipal de El Cocuy como se puede observar en las pruebas del expediente, que el
investigado no generó ningún tipo de afectación o agravación a los recursos naturales y al medo
ambiente, que este canal de agua es producto del desarrollo normal del Municipio.
9. Que la Ley 1333 de 2009 establece la cesación del procedimiento sancionatorio para lo cual
contempla cuatro causales, 1. Muerte de/investigado. 2. Inexistencia del hecho investigado, 3. Que
la conducta investigada no sea imputable al presunto infractor y 4. Que la actividad este legalmente
amparada y/o autorizada.
10. La cesación del presente tramite sancionatorio ambiental se da en virtud del numeral 3 del artículo
citado precedentemente, porque la conducta investigada no es imputable al presunto infractor,
debido a que como se estableció en las visitas adelantadas y se plasmó en los conceptos técnicos
emitidos la actividad fue realizada por la administración del Municipio de El Cocuy de la época, en
atención a las obligaciones que la Ley le impone y al desarrollo normal del municipio.
11. No obstante de todo lo anterior y teniendo en cuenta las particularidades del presente proceso
sancionatorio ambiental, considera esta Subdirección que resulta necesario, compulsar copias de los
conceptos técnicos RN-189/2014, 180568 del 2018 y el TGN-035/2019, así como de la presente
decisión, al área jurídica para que se analicen las circunstancias allí descritas y se valore la
pertinencia de dar inicio a proceso sancionatorio de carácter ambiental. el cual deberá seguirse en
proceso independiente con el fin de tomar las medidas sancionatorias a que haya lugar conforme a
la Ley 1333 de 2009.
12. En virtud de lo anterior, una vez ejecutoriada la presente decisión, es procedente ordenar el archivo
del trámite de carácter sancionatorio contenido en el expediente OOCQ-0132/15.
Que en mérito de lo anteriormente expuesto esta Subdirección,
RESUEL VE
ARTÍCULO PRIMERO: Cesar el procedimiento sancionatorio ambiental adelantado en contra del señor
JOSE DEL CARMEN PICO ROMERO identificado con C.C. No. 4.113.360 del El Cocuy, de acuerdo a lo
expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo.
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ARTICULO SEGUNDO: En firme la presente decisión, ordenar el Archivo definitivo del expediente
OOCQ-00132/15, de conformidad a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
ARTÍCULO TERCERO: Compulsar copias de los conceptos técnicos RN-189/2014, 180568 del 2018 y el
TGN-035/2019, así como de la presente decisión, al área jurídica para que se analicen las circunstancias
allí descritas y se valore la pertinencia de dar inicio a proceso sancionatorio de carácter ambiental, el
cual deberá seguirse en proceso independiente con el fin de tomar las medidas sancionatorias a que
haya lugar conforme a la Ley 1333 de 2009..
ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese el contenido del presente acto administrativo al señor JOSE DEL
CARMEN PICO ROMERO, Barrio San José carrera 5 No. 11-28, jurisdicción del municipio de El Cocuy,
para tal efecto comisiónese al Inspector de Policía de dicho municipio, quien deberá devolver las
diligencias en un término de veinte (20) días contados a partir del recibo de la comisión, de no ser
posible dese aplicación al Artículo 69 de la Ley 1437 de 2011.
ARTICULO QUINTO: Comunicar esta decisión al Procurador Judicial y Agrario, para lo de su
competencia en los términos de lo establecido en el parágrafo tercero del articulo 56 de la Ley 1333 de
2009 y al señor DAN ILO BUITRAGO PICO para lo que estime pertinente.
ARTICULO SEXTO: Publiquese el encabezado y parte resolutiva de este acto administrativo en el
Boletín Oficial de la Corporación.
ARTICULO SÉPTIMO: El presente acto administrativo es susceptible de recurso de reposición de
conformidad a lo previsto en el artículo 23 de la Ley 1333 de 2009, y 74 y 76 del Código de
Procedimiento y de o Contencioso Administrativo, el cual podrá interponerse ante la Subdirección
Administración Recursos Naturales de CORPOBOYACA, por escrito dentro de los cinco (05) días hábiles
siguientes a la notifcación del presente acto administrati'o.
NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE

-

BEATRIZ HELENA OCHOA FONSECA
Subdirector de Administración de Recursos Naturales
Sergio David Guecha González.
Elaboró
Andrea Esperan?a Márquez Ortegate
Reviso:
Archivo: 110-50 150-26 C'OCQ-Ol 32/15
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RESOLUCIÓN No.

f648-- - 29A602019)
Por medio de la cual se decide un recurso de reposición y se toman otras
determinaciones
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ —CORPOBOYACÁ-, EN USO DE LAS
FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA
RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y
CONSIDERANDO:

ANTECEDENTES
Que la sociedad AMERICANA DE MINERALES DE EXPORTACIÓN SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA - AMERALEX S.A.S. identificada con NIT. 900.102.399-6, actualmente
representada legalmente por el señor CESAR ENRIQUE SALGADO BEJARANO, identificado con
cédula de ciudadanía No. 3.102.803 expedida en Nemocón, es titular de la Licencia Ambiental para
el proyecto de explotación de un yacimiento de carbón ubicado en jurisdicción de los municipios de
Boavita y La Uvita, dentro del área de la licencia de explotación No. FFB — 081, suscrita con el
Instituto Colombiano de Geología y Minería INGEOMINAS, otorgada con la Resolución No. 01719
del 14 de diciembre de 2009, y configurada en cesión de derechos a través de la Resolución No.
0822 del 2 de abril de 2012.
Que en el artículo segundo de la resolución citada, quedó consignada la obligación de cumplir de
manera estricta con las medidas de prevención, mitigación, control, compensación y corrección,
propuestas en el estudio de impacto ambiental evaluado por esta Corporación y, en el artículo cuarto,
la de dar estricto cumplimiento al cronograma de actividades del proyecto minero propuesto para el
primer año formulado en el plan de manejo ambiental y para el resto de vida útil del proyecto.
Que la Resolución No. 01719 del 14 de diciembre de 2009, fue notificada por parte de la Secretaria
General y Jurídica de Corpoboyacá, el 22 de diciembre de 2009 al señor JULIO CESAR ARDILA
CARO, identificado con cédula de ciudadanía No. 19.309 089 de Bogotá, (titular de la licencia antes
de la cesión de derechos) (Folios 85-91 expediente OOLA-0027/08)
Que mediante Resolución 1754 del 05 de junio de 2019 se decide el presente proceso administrativo
de carácter sancionatorio ambiental, resolviendo:
"ARTICULO PRIMERO.- DECLARAR NO PROBADOS LOS CARGOS formulados a la empresa
AMERICANA DE MINERALES DE EXPORTACIÓN AMERALEX LTDA, hoy denominada Sociedad
AMERICANA DE MINERALES DE EXPORTACIÓN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA AMERALEX S.A.S, identificada con NIT. 900.102.399-6, en el artículo primero de la Resolución No.
2459 dell de octubre de 2014, de acuerdo con lo expuesto en la parte motiva del presente proveído.
ARTÍCULO SEGUNDO. - Como consecuencia de lo anterior, ordenar la terminación del proceso
adelantado en contra de la Empresa AMERICANA DE MINERALES DE EXPORTACIÓN AMERALEX
LTDA, hoy denominada Sociedad AMERICANA DE MINERALES DE EXPORTACION SOCIEDAD
POR ACCIONES SIMPLIFICADA - AMERALEX S.A.S, identificada con NIT. 900.102.399-6.
ARTÍCULO TERCERO. - LEVANTAR LA MEDIDA PREVENTIVA impuesta a la empresa AMERICANA
DE MINERALES DE EXPORTACIÓN AMERALEX LTDA, hoy denominada Sociedad AMERICANA
DE MINERALES DE EXPORTACIÓN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA - AMERALEX
S.A.S, identificada con NIT. 900.102.399.6, mediante la Resolución No. 2541 del 30 do diciembre de
2013, por/as razones expuestas en ¡aparte motiva de la presente resolución.
PARÁGRAFO PRIMERO. - El levantamiento de la medida no exime del cumplimiento de la normativa
ambiental.
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PARÁGRAFO SEGUNDO. - ADVERTIR a la Sociedad AMERICANA DE MINERALES DE
EXPORTACIÓN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFI CADA - AMERALEX SAS, identificada con
NIT. 900.102.399-6, a través de su representante legal o quien haga sus veces; ya su apoderado judicial
o quien haga sus veces, debidamente constituido, que e! levantamiento de la medida preventiva obedece
únicamente a las consideraciones expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo, por lo
que se informa que deberá abstenerse de hacer uso de los recursos naturales, en áreas (coordenadas
y/o bocaminas), que no cuentan con instrumento ambiental aprobado por esta Corporación, so pena de
iniciar en su contra, trámite administrativo ambiental de carácter sanciona tono de conformidad con lo
establecido en la Ley 1333 de 2009— Régimen Sancionatono Ambiental.
ARTICULO CUARTO: lncoiporary tener como prueba el concepto técnico No. CQ-0019/16 de fecha 27
de julio de 2016, el cual surgió de la visita ordenada mediante Auto No. 1040 deI 17 de junio de 2015;
así como el concepto técnico No. 19269 del 3 de febrero de 2019 emitido en marco de la solicitud de
levantamiento de medida preventiva — radicado No. 14736 deI 17 de septiembre de 2018.
ARTÍCULO QUINTO: COMPULSAR copias de los folios 24 7-253 del expediente OOCQ-0064/15, los
cuales contienen el concepto técnico No. 19269 del 3 de febrero de 2019, al área de Seguimiento y
Control de la Oficina Territorial de Soatá de CORPOBOYACA-, como soporte y para que se practique
visita técnica de seguimiento al proyecto de explotación de un yacimiento de carbón ubicado en
jurisdicción de los municipios de Boavita y La Uvita, dentro del área de la licencia de explotación No. FFB
— 081, con el fin de determinar el estado actual de los recursos naturales, verificando además de los
aspectos propios del seguimiento a la licencia ambiental, la relación de la misma, con las actividades
desarrolladas en las coordenadas de las minas yio bocaminas (La Milagrosa, La Milagrosa 1, Mirador
Uno, Mirador Dos, Guadalupe. El Carmen, N.N (Ameralex) o mina en proceso de explotación y El
Guayabal), por la sociedad AMERICANA DE MINERALES DE EXPORTACIÓN SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA -AMERALEX S.A.S, identificada con NIT. 900.102.399-6. De/o anterior, se
conceptúe si en efecto se presenta una infracción ambiental, y las circunstancias de modo tiempo y lugar
en que se llevan a cabo los hechos, indicando claramente la presunta responsabilidad del presunto
infractor, con la finalidad de que en el marco de un trámite administrativo ambiental independiente, se
tomen las medidas sancionatorias a que haya lugar conforme ala Ley 1333 de 2009.
ARTÍCULO SEXTO. - Una vez ejecutoriada la presente decisión, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO
del expediente OOCQ-0064/15, de conformidad con el artículo 122 de la Ley 1564 de 2012 - Código
General del Proceso.
ARTICULO SÉPTIMO. - Notificar el contenido, del presente acto administrativo a la sociedad
AMERICANA DE MINERALES DE EXPORTACION SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA AMERALEX S.A.S, identificada con NIT. 900.102.399-6, por intermedio de su Representante Legal el
señor CESAR ENRIQUE SALGADO BEJA RANO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 3.102.803
de Nemocón, en calidad de Gerente. o quien haga sus veces: o a su apoderado judicial debidamente
constituido, en la dirección Calle 15 No. 16-36- oficina 308, jurisdicción del municipio de Duitama —
Boyacá.
PARÁGRAFO. - Dicha notificación debe realizarse en los términos del artículo 67 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo — Ley 1437 de 2011. De no ser posible
la notificación personal, procéda.se a la notificación prevista en el artículo 69 de la misma norma, dejando
las constancias respectivas en el expediente.
ARTÍCULO OCTA yO. - Notificar el contenido del presente acto administrativo al señor GERMAN
SUAREZ BERNAL, identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.262.407 de Bogotá, en calidad de
Representante Legal de la FUNDACIÓN CASA LUNA, identificada con el NIT 900.560.320-9, a la
dirección Centro Empresarial Plaza Real, ubicado en la Calle 20 No. 12-84. —Oficina 307 B de la ciudad
de Tunja — Boyacá. , correo electrónico: fundacióncasaluna(áigmail.com y
qermansuarezbemaI.qmail. com.
PARÁGRAFO.- Dicha notificación debe realizarse en los términos del artículo 67 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo — Ley 1437 de 2011. De no ser posible
la notificación personal, procédase a la notificación prevista en el artículo 69 de la misma nomia, dejando
las constancias respectivas en el expediente.
ARTÍCULO NOVENO. - El expediente OOCQ-0064/15, estará a disposición de los interesados en la
oficina de Notificaciones o en el archivo de Gestión de esta Corporación, de conformidad con el inciso

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

República de Colombia
Corporación Autónoma Regional de Boyacá
Oficina Territorial Soatá

Corpoboyacá
Rg6n Etr tgk p

So,t!bIftdd

2648-- - 29A602019
Continuación Resolución No.

Página 3

final del artículo 36 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo —Ley
1437 de 2011.
ARTÍCULO DÉCIMO. - COMUNICAR el presente acto administrativo a la Procuraduría Delegada para
Asuntos Ambientales y Agrarios con sede en Tunja, para lo de su competencia en los términos de lo
establecido en e/inciso tercero del artículo 56 de la Ley 1333 deI 2009 — Régimen Sancionatorio
Ambiental.
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO. - PUBLÍQUESE el encabezado y la parte resolutiva del presente
proveído una vez ejecutoriado yen firme. en el Boletín Oficial de CORPOBOYACA, en cumplimiento del
artículo 71 de la Ley 99 de 1993, concordante con el articulo 29 de la Ley 1333 de 2009 — Régimen
Sancionatorio Ambiental y con el numeral 9 del artículo 3 de la Ley 1437 de 2011- Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo - CPACA.
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO.- En contra del presente acto administrativo procede el recurso de
reposición, el cual se podrá interponerse por su representante legal o apoderado debidamente
constituido, por escrito ante la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de Corpoboyacá,
en la diligencia de notificación personal, o dentro de/os diez (10) días siguientes a ella, o a la notificación
poraviso, o al vencimiento de/término de/a publicación, según el caso, en consonancia con lo establecido
en el artículo 76 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo — Ley
1437 de 2011 y en el artículo 30 de la Ley 1333 de 2009"

Que por escrito Radicado No. 011865, de esta Entidad, el representante legal de la FUNDACION
CASA LUNA Nit. 900560320-9 reconocido como tercero interviniente en el presente trámite,
interpone recurso de reposición contra la Resolución No. 1754 del 05 de junio de 2019.
Que las actuaciones antes mencionadas forman parte del expediente OOCQ-0064115, por lo cual se
entrará a decidir la actuación que procede.
ARGUMENTOS DEL RECURSO
Argumenta el recurrente, como fundamentos de hecho, los siguientes:
1. La empresa AMERICANA DE MINERALES DE EXPORTACION S.A.S., "AMERALEX S.A.S..",
titular del Contrato de Concesión No: FFB-081, representada por su gerente el señor. CESAR
ANRIQUE SALGADO BEJARANO, ha venido adelantando trabajos de explotación de recursos
minerales en bocaminas no autorizadas en la licencia ambiental No. 01719 del 14 de Diciembre
de 2009 sin las medidas de prevención, mitigación, control, compensación y corrección
propuestas en el estudio de impacto ambiental evaluado y aprobado por la CORPOBOYACA,
como consta en el concepto técnico No 19269 del 3 de Abril de 2019.
2. La empresa AMERICANA DE MINERALES DE EXPORTACION S.A.S., "AMERALEX S.A.S..",
titular del Contrato de Concesión No: FFB-081, representada por su gerente el señor. CESAR
ANRIQUE SALGADO BEJA RANO, presento descargos al proceso sancionatorio en comento,
fundamentando su incumplimiento en la ponderación de con el cronograma de actividades
establecidas en el plan de manejo ambiental tomando como base para el otorgamiento de la
Licencia Ambiental.
3. La empresa AMERICANA DE MINERALES DE EXPORTACION S.A.S., "AMERALEX S.A.S..",
titular del Contrato de Concesión No: FFB-081, representada por su gerente el señor. CESAR
ANRIQUE SALGADO BEJARANO, ha venido adelantando trabajos de explotación de recursos
minerales en el área del título minero en forma continua de manera directa o por interpuesta
persona, violando la Resolución 2541 del 30 de Diciembre de 2013, mediante la cual se impuso
la suspensión de INMEDIATA de actividades de explotación de un yacimiento de carbón ubicado
en los municipios de Boavita y La Uvita.
4. La empresa AMERICANA DE MINERALES DE EXPORTA ClON S.A.S., "AMERALEX S.A.S.. ",
titular del Contrato de Concesión No: FFB-081, representada por su gerente el señor. CESAR
ANRIQUE SALGADO BEJA RANO, violo flagrantemente los plazos perentorios otorgados por la
CORPOBO YACA para allegar la información requerida dentro de la Resolución 2541 del 30 de
Diciembre de 2013.
5. La CORPOBOYACA en la parte resolutiva omite que el hecho de comprobar que AMERALEX al
realizar actividades de extracción de recursos minerales en boca minas no autorizadas, viola, no
solamente la Licencia Ambiental, sino también el Plan de Trabajo y Obras que hacen parte integral
de un contrato público de concesión minera que castiga expresamente estas omisiones.
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6. La Resolución 1754 del 6 de Junio de 2019 no da valor agravante a unas actividades extractivas
continuas que violan el orden de suspensión de Actividades mineras que a la luz del Código
Penal, del Código de minas, de la ley 1333 de 2009 y de la Constitución Política de Colombia,
constituyen prueba documental suficiente y necesaria para Revocar la Licencia Ambiental
otorgada bajo parámetros contractuales precisos preestablecidos.
7. La Resolución 1754 del 6 de junio de 2019, no ha tenido en cuenta que se debe tomar como
prueba documentación suficiente y necesaria, el Reporte de pago de regalías efectuado por
AMERALEX desde el 1 de enero de 2014 hasta abril de 2019, por carbones extraídas del Título
Minero FFB-081, documento público que se puedo consultar en la página de la AGENCIA
NACIONAL DE MINERIA y que prueba que violo la Resolución 2541 del 30 de Diciembre 2013,
incurriendo en delitos como: minería ilícita, daño de en los recursos naturales y fraude a resolución
administrativa.
(...)
8. La resolución 1754 del 6 junio de 2019, evidentemente sustenta su parte resolutiva en la
evaluación de 44 hallazgos encontrados por personal técnico de la misma CORPOBOYACA, que
comprobaron efectivamente se ha causado un daño ambiental por actividades mineras del Titular
minero en bocaminas no registradas en su PMA Y PTO y que dieron origen a un proceso
sancionatorio ambiental y orden inmediata de suspensión de actividades mineras por parte del
AMERALEX, pero según la conclusión de la resolución, nunca debieron los funcionarios iniciar
proceso sanciona forjo alguno, ni ordenar suspensión de actividades mineras pues evaluaron
áreas en los puntos licenciados, lo cual conileva a iniciar procesos disciplinarios y penales contra
funcionarios que evidentemente PREVARICARON al dar inicio a este proceso y a ordenar la
suspensión de actividades mineras en todo el área del título minero FFB-081.
9. La Resolución 1754 del 6 de Junio de 2019 en ninguno de sus considerandos, menciona que ha
hecho acompañamiento a actividades de minería ejecutados por mineros tradicionales
debidamente caracterizados por la ANM, los cuales ha acompañado y monitoreado
sistemáticamente como mineros autorizados por el proceso de legalización OBK-15021 con
poligonal que fue invadida por la solicitud del contrato de concesión supeípuesta, trabajos que
están amparados por sentencias C 259 DE 2016 de la Honorable Corte Constitucional. Sentencia
SU 133 DE 2016 y su continuidad está protegida como medida cautelar concedida por el
Honorable Consejo de Estado. y que estos trabajos los ha presentado el TITULAR FFB-081como
disculpa para justificar sus violaciones legales, contractuales y penales en que ha incurrido
derivado de los trabajos que se han reportado en cada uno de los informes que sobresalen de
manera preponderante en los informes base de/proceso sancionatorio.
FUNDAMENTOS DE DERECHO.
1. Artículo 209 de la Constitución Política de Colombia.
2. Ley1333de2009.
3. Artículo 159, 160, 248, 249, 250 y 257 del Código de Minas.
PRETENSIONES.
1. Que se REVO QUE la Resolución 1754 del 6 Junio de 2019 y en consecuencia SE REVO QUE LA
LICENCIA AMBIENTAL otorgada el título minero FFB-081 DE LA EMPRESA AMERALEX
S.A.S.
2. SE convo que a AUDiENCIA PUBLICA AMBIENTAL, a la ciudadanía de Boa vita y La Uvita, en virtud
de la ley 99 de 1993, Articulo 69 y 72 e invocando el Decreto Unico Reglamentario del Sector
Ambiental 1076 de 2015 en sus artículos 2.2.2.4.1.3. y 2.2.2.4.1.5.. lo cual solicito dado a que soy
representante legal de FUNDACION CASA LUNA NIT 90056032'-9, ASOMINB NIT 900451468-2
Y ACYMCO NIT 901294746-5, para que en su ejerció de sus derechos colectivos tutelables, se
enteren y decidan sobre lo pertinente al proceso sancionatorio.
3. Se inicien procesos disciplinarios y penales a que haya lugar, por las actuaciones que se deriven
de los procedimientos, omisiones y errores que han dado lugar a este proceso sancionatorio y sus
decisiones.
FUNDAMENTOS LEGALES
El medio ambiente en la Constitución de 1991.
La Corte Constitucional se ha referido en varias oportunidades al carácter ambientalista de la
Constitución de 1991, llegando incluso a afirmar la existencia de una "Constitución Ecológica". Así,
en Sentencia C-596 de 1998, se pronunció diciendo:
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"La Constitución de 1991 tiene un amplio y significativo contenido ambientalista, que refleja la
preocupación del constituyente de regular, a nivel constitucional, lo relativo a la conse,vación y
preservación de los recursos naturales renovables y no renovables en nuestro país, al menos en lo
esencial. Por ello puede hablarse, con razón, de una "Constitución ecológica ". En efecto, a partir de
las normas constitucionales consagradas en los artículos 8, 79, 80, 95 numeral 8, 268, 277 ordinal
4°, 333, 334, y 366, entre otras, es posible afirmar que el Constituyente tuvo una especial preocupación
por la defensa y conservación del ambiente y la protección de los bienes y riquezas ecológicos y
natura les necesarios para un desarrollo sostenible. Así, el ambiente sano es considerado como un
derecho de rango constitucional, a la par que como un asunto de interés general1.
Dentro de los artículos de la Constitución con un alto contenido ambientalista, se resaltan los
artículos 8, 58 y 79. De acuerdo con el artículo 8 de la Constitución, el Estado se encuentra obligado
a garantizar el derecho a un ambiente sano y en esa medida a proteger las riquezas naturales de la
Nación. La protección del ambiente es una obligación tanto del Estado como de las personas2.
En conclusión, el concepto de protección al medio ambiente irradia la Constitución en su totalidad,
adoptando tres dimensiones diferentes. Por un lado, la protección al medio ambiente se constituye
en un principio que atraviesa toda la Constitución, que rige Ja actuación del Estado en todos los
campos. Adicionalmente, la noción de protección al medio ambiente se constituye en un derecho
que las personas pueden hacer valer acudiendo diferentes mecanismos judiciales, igualmente
consagrados en la Constitución. Finalmente, del concepto de protección al medio ambiente se
derivan obligaciones tanto para Estado, entendiendo incluidas a todas las autoridades públicas,
como para los particulares, imponiéndole a éste unos "deberes calificados de protección"3 y a éstos
últimos ciertas obligaciones que se derivan de la función ecológica de la propiedad y de los deberes
generales del ciudadano consagrados en la Constitución.
El medio ambiente, desde la Jurisprudencia Colombiana. Sentencia C-339 del 7 de mayo 2002.
Magistrado Ponente: Dr. JAIME ARAUJO RENTERÍA. Corte Constitucional:
"(...) 2. Derecho a un medio ambiente sano: Construcción conjunta del Estado y de
los ciudadanos.
En la Constitución de 1991 la defensa de los recursos naturales y medio ambiente
sano es uno de sus principales objetivos (artículos 8°, 79 y 80 de la Constitución),
como quiera que el riesgo al cual nos enfrentamos no es propiamente el de la
destrucción del planeta sino el de la vida como la conocemos. El planeta vivirá con
esta o con otra biosfera dentro del pequeño paréntesis biológico que representa la
vida humana en su existencia de millones de años, mientras que con nuestra estulticia
si se destruye la biosfera que ha permitido nacer y desarrollarse a nuestra especie
estamos condenándonos a la pérdida de nuestra calidad de vida, la de nuestros
descendientes y eventualmente a la desaparición de la especie humana.
Desde esta perspectiva la Corte ha reconocido el carácter ecológico de la Carta de
1991, el talante fundamental del derecho al medio ambiente sano y su conexidad con
el derecho fundamental a la vida (articulo 11), que impone deberes correlativos al
Estado y a los habitantes del territorio nacional.
Nuestra Constitución provee una combinación de obligaciones del Estado y de los
ciudadanos junto a un derecho individual (artículos 8, 95 numeral 8 y 366). Es así
como se advierte un enfoque que aborda la cuestión ambiental desde los puntos de
vista ético, económico y juridico: Desde el plano ético se construye un principio
biométrico que considera al hombre como parte de la naturaleza, otorgándoles a
ambos valores. Desde el plano económico, el sistema productivo ya no puede extraer

1Corte Constitucional. Sentencia C-596 de 1998. MP. Dr. Vladimiro Naranjo Mesa.
2GONZÁLEZ VILLA, Julio Enrique, Derecho Ambiental Colombiano Parte General, Tomo 1, Universidad Externado, 2006.
Página 84.
3Sentencia c-431 de 2000 M.P. Vladimiro Naranjo.
Cfr. Sentencias T-092 de 1993 M. P. Simón Rodriguez Rodríguez y 0-671 de 2001. MP. Jaime Araújo Rentería.
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recursos ni producir desethks
sujetarse al interés social, al
ambiente y al patrimonio cultural de la nación; encuentra, además, como límites el
bien común y la dirección general a cargo del Estado (artículos 333 y 334). En el plano
jurídico el Derecho y el Estado no solamente deben proteger la dignidad y la libertad
del hombre frente a otros hombres, sino ante la amenaza que representa la
explotación y el agotamiento de los recursos naturales; para lo cual deben elaborar
nuevos valores, normas, técnicas jurídicas y principios donde prime latutela de valores
colectivos frente a valores ndividuales (artículos 67 inciso 2, 79, 88, 95 numeral 8).
Acerca de los deberes del Estado, la jurisprudencia de esta Corporación ha
manifestado:
"Mientras por una parte se reconoce el medio ambiente sano como un derecho del cual son
titulares todas las personas -quienes a su vez están legitimadas para participar en las decisiones
que puedan afectarlo y deben colaborar en su conservación-, por la otra se le impone al Estado
los deberes correlativos de: 1) proteger su diversidad e integridad, 2) salvaguardar las riquezas
naturales de la Nación, 3) conservar ias áreas de especial importancia ecológica, 4) fomentar la
educación ambiental, 5) planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para
así garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución, 6) prevenir y
controlar los factores de deterioro ambiental, 7) imponer las sanciones legales y exigir la
reparación de los daños causados al ambiente y 8) cooperar con otras naciones en la protección
de los ecosistemas situados en las zonas de frontera."5

En síntesis, la Constit:jción de 1991 impone para el Estado la necesidad de asegurar
las condiciones que permitan a las personas gozar del derecho a un medio ambiente
sano y promover la participación de los habitantes a través del establecimiento de
deberes (artículo 95-8), acciones públicas (artículo 88) y un cierto número de garantías
individuales (artículos 11, 49 incisos 1 y 2, 67 inciso 2 y 330 numeral 5). (...)".
Es así que corresponde a esta Autoridad, conforme a lo establecido por el legislador en virtud
de los cometidos estatales, generar políticas tendientes a proteger la diversidad e integridad
del ambiente y garantizar el derecho a un ambiente sano que le asiste a todas las personas, lo
que deriva la protección de los recursos naturales y el desarrollo de una política ambiental
tendiente a prevenir el deterioro del ecosistema respectivo. Esto de la mano con el artículo
209 de la Constitución Política que señala:
"La función admínistrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con
fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad,
imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y desconcentración de
funciones

Del Régimen Sancionatorio Ambiental - Proceso Sancionatorio
El fundamento de la potestad sancionadora de la Administración tiene su fuente en las disposiciones
constitucionales que establecen los fines esenciales del Estado (artículo 2°), de los principios
rectores de la función administrativa (artículo 209) y entre ellos el principio de eficacia; así mismo, el
debido proceso que se aplica "a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas", reconoce de
modo implícito que la Administración está facultada para imponer sanciones (artículo 29 superior).
La Ley 1333 de 2009, estableció el procedimiento sancionatorio en materia ambiental, subrogando
entre otras disposiciones los artículos 83 a 86 de la Ley 99 de 1993, y señaló que el Estado es titular
de la potestad sancionatoria en materia ambiental, a través del Ministerio de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial (hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible), y demás autoridades
ambientales, de conformidad con las competencias establecidas por la ley y los reglamentos.
El artículo 10 de la precitada Ley 1333, establece:
"ARTÍCULO lo. TITULARIDAD DE LA POTESTAD SANC!ONATORtA EN MATERIA AMBIENTAL.
El Estado es el titular de la potestad sancionatona en materia ambiental y la ejerce sin perjuicio de fas
competencias legales de otras autoridades a través del Ministerio de Ambiente. Vivienda y Desarrollo

Sentencia C-431 de 2000. MF. Viadimiro Naranjo Mesa.
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Temtonal, las Corporaciones Autónomas Reqionales, las de Desarrollo Sostenible, las Unidades
Ambientales de los grandes centros urbanos a que se refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 1993, los
establecimientos públicos ambientales a que se refiere el artículo 13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad
Administrativa Especia/del Sistema de Parques Nacionales Naturales, UAESPNN, de conformidad con
las competencias establecidas por la ley y los reglamentos". (Negrilla y subrayado fuera de texto
original). (...)"
El parágrafo del artículo 10 de la Ley 1333 de 2009, señala:
"En materia ambiental, se presume la culpa o el dolo del infractor, lo cual dará lugar a las medidas
preventivas. El infractor será sancionado definitivamente si no desvirtúa la presunción de culpa o dolo
para lo cual tendrá la carga de la prueba y podrá utilizar todos los medios probatorios legales".
El articulo 3° de la referida ley, señala:
"ARTÍCULO 3o. PRINCIPIOS RECTORES. Son aplicables al procedimiento sancionatorio ambiental
los principios constitucionales y legales que rigen las actuaciones administrativas y los principios
ambientales prescritos en el artículo 10 de la Ley 99 de 1993. (...)".
El artículo 5° ibídem, dispone:
"ARTÍCULO 5o. INFRACCIONES. Se considera infracción en materia ambiental toda acción u omisión
que constituya violación de las normas contenidas en el Código de Recursos Naturales Renovables,
Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 1994 y en las demás disposiciones
ambientales vigentes en que las sustituyan o modifiquen y en los actos administrativos emanados
de la autoridad ambiental competente. Será constitutivo de infracción ambiental la comisión de un
daño al medio ambiente, con las mismas condiciones que para configurar la responsabilidad civil
extracontractual establece el Código Civil y la legislación complementaria a saber: El daño, el hecho
generador con culpa o dolo y el vínculo causal entre los dos. Cuando estos elementos se configuren
darán lugar a una sanción administrativa ambiental, sin perjuicio de la responsabilidad que para
terceros pueda generare! hecho en materia civil.
PARÁGRAFO 1°. En las infracciones ambientales se presume la culpa o dolo del infractor, quien tendrá
a su cargo desvirtuaría.
PARÁGRAFO 2°. E! infractor será responsable ante terceros de la reparación de los daños y perjuicios
causados por su acción u omisión. (Negrilla y subrayado fuera de texto original). (...)" (se subraya y
resalta)
El articulo 6° de la misma ley establece:
"ARTÍCULO 6o. CAUSALES DE ATENUACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD EN MATERIA
AMBIENTAL. Son circunstancias atenuantes en materia ambiental las siguientes:
1. Confesar a la autoridad ambiental la infracción antes de haberse iniciado el procedimiento
sancionatono. Se exceptúan los casos de flagrancia.
2. Resarcir o mitigar por iniciativa propia el daño, compensar o corregir el perjuicio causado antes de
iniciarse el procedimiento sancionatorio ambiental, siempre que con dichas acciones no se genere un
daño mayor.
3. Que con la infracción no exista daño al medio ambiente, a los recursos naturales, al paisaje o la
salud humana."
El articulo 70 de la misma Ley cita:
"ARTÍCULO 7o. CAUSALES DE AGRAVACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD EN MATERIA
AMBIENTAL. Son circunstancias agravantes en materia ambiental las siguientes:
1.Reincidencia. En todos los casos la autoridad deberá consultare! RU/A y cualquier otro medio que
pro vea información sobre el comportamiento pasado del infractor.
2. Que la infracción genere daño grave al medio ambiente, a los recursos naturales, al paisaje o a la
salud humana.
3. Cometerla infracción para ocultar otra.
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4. Rehuir la responsabilidad o atribuirla a otros.
5. Infringir vanas disposiciones legales con la misma conducta.
6. Atentar contra recursos naturales ubicados en áreas protegidas o declarados en alguna categoría
de amenaza o en peligro de extinción o sobre los cuales existe ve da, restricción o prohibición.
7.Realizarla acción u omisión en áreas de especial importancia ecológica.
8. Obtener provecho económico para sí o un tercero.
9. Obstaculizarla acción de las autoridades ambientales.
10.E/incumplimiento total o parcial de las medidas preventivas.
11. Que la infracción sea grave en relación con el valor de la especie afectada, el cual se determina
por sus funciones en el ecosistema, por sus características particulares y por el grado de amenaza a
que esté sometida.
12.Las infracciones que involucren residuos peligrosos.
PARÁGRAFO. Se entiende por especie amenazada, aquella que ha sido declarada como tal por
Tratados o Convenios Internacionales aprobados y ratificados por Colombia o haya sido declarada en
alguna categoría de amenaza por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial."
En el estado que se encuentra el presente trámite es de señalar lo previsto por la Ley 1333 de 2009
en sus artículos 27 y siguientes, así:
"ARTÍCULO 27. DETERMINACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD Y SANCIÓN. Dentro de los quince
(15) días hábiles siguientes a la presentación de los descargos o al vencímiento de/período probatorio,
según el caso, mediante acto administrativo motivado, se declarará o no la responsabilidad del infractor
por violación de la norma ambiental y se impondrán las sanciones a que haya lugar. (Subrayado y
negrilla fuera de texto.
PARÁGRAFO. En el evento de hallarse probado alguno de los supuestos previstos en los artículos 8"
y 22 de la presente ley con respecto a alguno o algunos de los presuntos infractores, mediante acto
administrativo debidamente motivado se declarará a los presuntos infractores, según el caso,
exonerados de toda responsabilidad y, de ser procedente, se ordenará el archivo del expediente.
ARTÍCULO 28. NOTIFICACIÓN. El acto administrativo que ponga fin a un proceso sancionatono
ambiental deberá ser notificado al interesado y a los terceros intervinientes debidamente reconocidos
en los términos y condiciones señalados en el Código Contencioso Administrativo.
ARTÍCULO 29. PUBLICIDAD. El acto administrativo que ponga fin a un proceso sancionatono
ambiental será publicado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley 99 de 1993.
ARTÍCULO 30. RECURSOS. Contra el acto administrativo que ponga fin a una investigación
sancionatoria ambiental procedo el recurso de reposición y siempre que exista supenor jerárquico, el
de apelación, los cuales deberán ser interpuestos en los términos y condiciones señalados en el Código
Contencioso Administrativo.
PARÁGRAFO. Los actos administrativos proferidos en desarrollo del procedimiento sancionatorio
ambiental, quedarán en firme de conformidad con el articulo 62 del Código Contencioso Administrativo.
ARTÍCULO 31. MEDIDAS COMPENSA TORIAS. La imposición de una sanción no exime al infractor
del cumplimiento de las medidas que la autoridad ambiental competente estime pertinentes establecer
para compensar y restaurar el daño o e/impacto causado con la infracción. La sanción y las medidas
compensatorias o de reparación deberán guardar una estricta proporcionalidad. (...)".
Por otro lado, frente a las medidas preventivas que son por naturaleza de carácter transitorio y
provisional la Corte Constitucional en sentencia C 703 de 2010 ha indicado lo siguiente:
"Las medidas preventivas por su índole preventiva supone la acción inmediata de las
autoridades ambientales, por lo que la eficacia de esas medidas requiere que su
adopción sea inmediata para evitar daños graves al medio ambiente, y si bien dejan
en suspenso el régimen jurídico aplicable en condiciones de normalidad al hecho,
situación o actividad, y aun cuando sus repercusiones sean gravosas y generen
evidentes restricciones, no tienen el alcance de la sanción que se impone al infractor
después de haberse surtido el procedimiento ambiental y de haberse establecido
fehacientemente su responsabilidad.(...)".
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De la norma de carácter administrativo.
La Ley 1437 de 2011- Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo CPACA, en su artículo 308 estableció el régimen de transición con relación a la aplicación del Decreto
01 de 1984 — anterior Código Contencioso Administrativo — OCA, en los siguientes términos.
"Artículo 308. Régimen de transición y vigencia. El presente Código comenzará a
regir el dos (2) de julio del año 2012.
Este Código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones administrativas
que se inicien, así como a las demandas y procesos que se instauren con
posterioridad a la entrada en vigencia.
Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y
procesos en curso a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán
de conformidad con el régimen jurídico anterior"

Lo expuesto con fundamento adicional y en armonía con lo previsto en el artículo 624 de la Ley
1564 de 20126, que modificó el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, el cual señala:
"El art. 40 de la ley 153 de 1887 quedará así:
Art. 624: "Artículo 40. Las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de
los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deben empezar
a regir.
Sin embargo, los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, las
audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que hubieren
comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones que se estén
surtiendo, se regirán por las leyes vigentes cuando se interpusieron los recursos, se
decretaron las pruebas, se iniciaron las audiencias o diligencias, empezaron a correr
los términos, se promovieron los incidentes o comenzaron a .surtirse las
notificaciones."

Que el Artículo 74 de la Ley 1437 de 2011 señala:
Por regla general, contra los actos definitivos procederán los siguientes recursos:
1. El de reposición, ante quien expidió la decisión para que la aclare, modifique, adicione o
revoque.
2.

El de apelación (...)
No habrá apelación de las decisiones de los ministros, directores de departamento
administrativo, superintendentes y representantes legales de las entidades descentralizadas
ni de los directores u orqanismos superiores de los árqanos constitucionales autónomos.

El Artículo 76 ibídem:
Los recursos de reposición y apelación deberán interponerse por escrito en la diligencia de notificación
personal, o dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento
del término de publicación, según el caso. Los recursos contra los actos presuntos podrán interponerse
en cualquier tiempo, salvo en el evento en que se haya acudido ante el juez.

"Por la cual se adiciona y reforma los códigos nacionales, la ley 61 de 1886 y la 57 de 1887, Provisional sobre organización
y atribuciones del Poder Judicial y el Ministerio Público y sobre algunos procedimientos especiales adopción de códigos y
unificación de la legislación nacional.
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Los recursos se presentarán ante el funcionario que dictó la decisión, salvo lo dispuesto para el de
queja, y sí quien fuere competente no quisiere recibirlos podrán presentarse ante e/procurador regional
o ante el personero municipal, para que ordene recibirlos y tramitar/os, e imponga las sanciones
correspondientes, si a ello hubiere lugar.
El recurso de apelación podrá interponerse directamente, o como subsidiano del de reposición y
cuando proceda será obligatorio para acceder a la jurisdicción.
Los recursos de reposición y de quejo no serán obligatorios.

Que & Artículo 77 de la Ley 1437 de 2011 establece:
Por regla general los recursos se interpondrán por escrito que no requiere de presentación personal si
quien lo presenta ha sido reconocido en la actuación. Igualmente, podrán presentarse por medios
electrónicos.
Los recursos deberán reunir, además, los siguientes requisitos:
1. Interponerse dentro del plazo legal, por el interesado o su representante o apoderado
debidamente constituido.
2. Sustentarse con expresión concreto de los motivos de inconforrnidad.
3. Solicitar y aportar pruebas que se pretendan hacer valer.
4. Indicar el nombre y la dirección del recurrente. así como la dirección electrónica si desea ser
notificado por este medio.
Solo los abogados en ejercicio podrán apoderados. Si el recurrente obra como agente oficioso, deberá
acreditar la calidad de abogado en ejercicio, y prestar la caución que se le señale para garantizar que
(a persona por quien obra ratificará su actuación dentm del término de dos (2) meses.
Si no hay ratificación se hará efectiva la caución y se archivará el expediente.
Para el trámite del recurso el recurrente no está en la obligación de pagarla suma que el acto recurrido
¡e exija. Con todo, podrá pagar lo que reconoce deber.

Que el Artículo 80 de la Ley 1437 de 2011 señala:
Vencido e/período probatorio, sí a el/o hubiere lugar, y sin necesidad de acto que así lo declare, deberá
pro ferirse la decisión motivada que resuelva el recurso.
La decisión resolverá todas las peticiones que hayan sido oportunamente planteadas y las que surjan
con motivo del recurso.

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN
De conformidad con lo dispuesto en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, los recursos ante la vía Administrativa, como lo es el de Reposición, constituye un
medio jurídico mediante el cual, por regla general, se convierte por la parte interesada y reconocida
en los procesos y en los actos administrativos, para que la administración analice y corrija lo errores
en que haya podido incurrir, silo considera legal y oportuno, en orden a modificar, aclarar o revocar
el acto existente, para lo cual se debe acatar rigurosamente los requisitos establecidos en el artículo
74 de la Ley 1437 de 2011, so pena de proceder a su rechazo, en cumplimiento del deber legal
contemplado en el Artículo 78 de dicho estatuto.
Entra esta Corporación a verificar si es procedente o no, dar trámite el recurso de reposición
presentado por el representante legal de la FUNDACION CASA LUNA, de la siguiente manera:
La Resolución 1756 del 06 de junio de 2019, fue notificada el día 12 de junio de 2019 y el recurso
sustentado el día 25 de junio del presente año, es decir dentro de los diez (10) días otorgados para
su presentación, con lo que se satisface el requisito de oportunidad. El mismo fue interpuesto por la
FUNDACION CASA LUNA identificada con Nit. 900.560.320-9 representada legalmente por
GERMAN SUAREZ BERNAL, y a quien se reconoció como tercero interviniente a través de
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Resolución No. 0322 de fecha 09 de abril de 2019, por lo que se encuentra legitimado para interponer
el recurso de reposición.
Consideraciones frente a las argumentaciones del recurso de reposición:
Señala el recurrente:
1. La empresa AMERICANA DE MINERALES DE EXPORTACION S.A.S., "AMERALEX S.A.S.. ",
titular del Contrato de Concesión No: FFB-081, representada por su gerente el señor. CESAR
ANRIQUE SALGADO BEJARANO, ha venido adelantando trabajos de explotación de recursos
minerales en bocaminas no autorizadas en la licencia ambiental No. 01719 del 14 de Diciembre
de 2009 sin las medidas de prevención, mitigación, control, compensación y corrección
propuestas en el estudio de impacto ambiental evaluado y aprobado por la CORPOBOYACA,
como consta en el concepto técnico No 19269 del 3 de Abril de 2019.
2. La empresa AMERICANA DE MINERALES DE EXPORTAClON S.A.S., "AMERALEX S.A.S.. ",
titular del Contrato de Concesión No: FFB-081, representada por su gerente el señor CESAR
ENRIQUE SALGADO BEJARANO, presentó descargos al proceso sancionatorio en comento,
fundamentando su incumplimiento en la ponderación con el cronograma de actividades
establecidas en el plan de manejo ambiental tomado como base para el otorgamiento de la
Licencia Ambiental.
3. La empresa AMERICANA DE MINERALES DE EXPORTA ClON S.A.S., "AMERALEX S.A.S.. ",
titular del Contrato de Concesión No: FFB-081, representada por su gerente el señor CESAR
ENRIQUE SALGADO BEJARANO, ha venido adelantando trabajos de explotación de recursos
minerales en el área del título minero en forma continua de manera directa o por interpuesta
persona, violando la Resolución 2541 del 30 de Diciembre de 2013, mediante la cual se impuso
la suspensión de INMEDIATA de actividades de explotación de un yacimiento de carbón ubicado
en los municipios de Boavita y La Uvita.
4. La empresa AMERICANA DE MINERALES DE EXPORTA ClON S.A.S., "AMERALEX S.A.S.. ",
titular del Contrato de Concesión No FFB-08 1, representada por su gerente el señor. CESAR
ANRIQUE SALGADO BEJARANO, violo flagrantemente los plazos perentorios otorgados por la
CORPOBOYACA para allegar la información requerida dentro de la Resolución 2541 deI 30 de
Diciembre de 2013.
5. La CORPOBOYACA en la parte resolutiva omite que el hecho de comprobar que AMERALEX al
realizar actividades de extracción de recursos minerales en bocaminas no autorizadas, viola, no
solamente la Licencia Ambiental, sino también el Plan de Trabajo y Obras que hacen parte integral
de un contrato público de concesión minera que castiga expresamente estas omisiones.
6. La Resolución 1754 del 6 de Junio de 2019 no da valoragravarite a unas actividades extractivas
continuas que violan el orden de suspensión de Actividades mineras que a la luz del Código
Penal, del Código de minas, de la ley 1333 de 2009 y de la Constitución Política de Colombia.
constituyen prueba documental suficiente y necesaria para Revocar la Licencia Ambiental
otorgada bajo parámetros contractuales precisos preestablecidos.
7. La Resolución 1754 del 6 de junio de 2019, no ha tenido en cuenta que se debe tomar como
prueba documentación suficiente y necesaria, el Reporte de pago de regalías efectuado por
AMERALEX desde el 1 de enero de 2014 hasta abril de 2019, por carbones extraídas del Título
Minero FFB-081, documento público que se puede consultar en la página de la AGENCIA
NACIONAL DE MINERIA y que prueba que violo la Resolución 2541 del 30 de Diciembre 2013,
incurriendo en delitos como: minería ilícita, daño de en los recursos naturales y fraude a resolución
administrativa.

(...)
8. La resolución 1754 del 6 junio de 2019, evidentemente sustenta su parte resolutiva en la
evaluación de 44 hallazgos encontrados por personal técnico de la misma CORPOBOYACA, que
comprobaron efectivamente se ha causado un daño ambiental por actividades mineras del Titular
minero en bocaminas no registradas en su PMA Y PTO y que dieron origen a un proceso
sancionatorio ambiental y orden inmediata de suspensión de actividades mineras por parte del
AMERALEX, pero según la conclusión de la resolución, nunca debieron los funcionarios iniciar
proceso sanciona fono alguno, ni ordenar suspensión de actividades mineras pues evaluaron
áreas en los puntos licenciados, lo cual conlleva a iniciar procesos disciplinarios y penales contra
funcionarios que evidentemente PREVARICARON al dar inicio a este proceso y a ordenar la
suspensión de actividades mineras en todo el área de/título minero FFB-081.

Al respecto, vale la pena indicar que el proceso sancionatorio se originó como resultado de las
evidencias encontradas en el área del título minero FFB-081 gracias al ejercicio de seguimiento y
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control a un instrumento de manejo ambiental aprobado, lo que determinó la formulación de cargos;
no obstante, respecto de las motivaciones esgrimidas en la Resolución 1754 del 06 de junio de 2019
por medio de la cual se resuelve el proceso sancionatorio, esta CORPORACION basó el análisis en
el respeto a las garantías del debido proceso, concluyendo cue la formulación de cargos no se
efectuó de manera adecuada, con lo cual. apegándonos al principio de legalidad no es viable
jurídicamente entrar a decidir de fondo y en tal sentido, no se efectuó valorac:ón probatoria, pues de
la verificación de las garantías fundamentales debidas en el presente trámite sancionatorio, se
evidenciaron situaciones que llevan a declarar no probados los cargos.
Por lo anterior, las argumentaciones del recurrente refendas al presunto incumplimiento de las
obligaciones ambientales por parte de la sociedad investigada, no pueden ser objeto de valoración,
pues, se reitera, la fundamentación de la decisión se hizo con base netamente en el estudio del
debido proceso y demás garantías de orden constitucional que le son exigibles a la Corporación,
máxime en trámites en los cuales el Estado ejerce la potestad punitiva.
Ahora bien, es del caso aclarar al recurrente que pese a que los cargos fueron declarados no
probados teniendo como sustento el debido proceso, esta situación no le quita fundamento al inicio
del proceso sancionatorio, pues los actos administrativos proferidos en este trámite, gozaron de
soporte técnico y jurídico para así proceder; pues si bien, las pruebas son el fundamento de toda
decisión que conlleve una sanción, esto no quiere decir que las autoridades puedan ser caprichosas
en la forma como realicen los procedimientos, en el entendido que, estos ya están predefinidos en
la Ley, y son unos eventos que aunque no parezcan estar relacionados dependen estrictamente
unos de otros, es por ello que aunque pueda que en el expediente exista prueba suficiente, no puede
ser valorada de forma antojadiza y sancionar a la Empresa posiblemente infractora burlando el
principio constitucional del debido proceso que en definición de la corte constitucional se entiende
como ":"(i) el conjunto complejo de condiciones que le impone la ley a la administración, materializado en el
cumplimiento de una secuencia de actos por parte de la autoridad administrativa, (Ii) que guarda relación directa
o indirecta entre si y (iii) cuyo fin está previamente determinado de manera constitucional y legal". Ha precisado
al respecto, que con dicha garantía se busca '(i) asegurar el ordenado funcionamiento de la administración, (u)
la validez de sus propias actuaciones y, (iii) resguardar el derecho a la seguridad jurídica y a la defensa de los
administrados"7

Por ello el ius puniendi está limitado por circunstancias que imposibilitan la imposición de una sanción
sin respetar como mínimo los principios de legalidad. tipicidad, Juez natural, inviolabilidad de la
defensa y non bis in idem.

Con base en lo expuesto, el respeto debido al principio de legalidad y del debido proceso como rector
del ejercicio del poder, se entiende que no existe facultad, función o acto que puedan desarrollar los
servidores públicos que no esté prescrito, definido o establecido en forma expresa, clara y precisa
en la ley; este principio exige que todos los funcionarios del Estado actúen siempre sujetándose al
ordenamiento jurídico que establece la Constitución y lo desarrollan las demás reglas jurídicas
vigentes, situación que fue considerada en las presentes diligencias y que conllevaron a declarar no
probados los cargos; sin embargo, con el objeto de determinar con certeza las posibles infracciones
de tipo ambiental en que la Sociedad AMERICANA DE MINERALES DE EXPORTACIÓN S.A.S.
AMERALEX SAS., pueda estar incursa, el artículo quinto de a Resolución No. 1754 del 06 de Junio
de 2019, se ordenó a compulsa de copias de las actuaciones contenidas en los folios 247 al 253
referidas al concepto técnico 19269 del 03/02/2019 para que por cuerda separada se investigue tales
evidencias y se adelanten las actuaciones administrativas derivadas de los hallazgos encontrados.
Concluyéndose frente a la PETICIÓN 1 efectuada por el recurrente. "Se revo que la Resolución No.
1754 deI 06 de Junio de 2019 (...)", por lo manifestado precedentemente no se accederá a tal petición
y en consecuencia la Resolución No 1754 será confirmada en su totalidad.
Ahora bien, en relación con la PETICIÓN No. 2 "Se convoque a AUDIENCIA PÚBLICA AMBIENTAL
(...)", se indica que el procedimiento fijado por el Decreto 1076 de 2015 para realizar "audiencia pública
ambiental tiene por objeto dar a conocer a las organizaciones sociales, comunidad en general, entidades

Sentencia T-OI0/17, Magistrado Ponente: ALBERTO ROJAS RÍOS
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públicas y privadas la solicitud de licencias, permisos o concesiones ambientales, o la existencia de un proyecto,
obra o actividad, los impactos que este pueda generar o genere y las medidas de manejo propuestas o
implementadas para prevenir, mitigar, corregir y/o compensar dichos impactos; así como recibir opiniones,
informaciones y documentos que aporte la comunidad y demás entidades públicas o privadas. "Tiene prevista

como la oportunidad para solicitarse en su artículo 2.2.2.4.1.3, así:
"Oportunidad. La celebración de una audiencia pública ambiental procederá en los siguientes casos:
a) Con anticipación al acto que le ponga téimino a la actuación administrativa, bien sea para la expedición o
modificación de la licencia ambiental o de los permisos que se requieran para el uso y/o, aprovechamiento de
los recursos naturales renovables;
b) Durante la ejecución de un proyecto, obra o actividad, cuando fuere manifiesta la violación de los requisitos,
términos, condiciones y obligaciones bajo los cuales se otorgó la licencia o el permiso ambiental."

De la simple lectura del artículo se puede extraer que no es posible acceder a lo solicitado ya que
estamos frente a la culminación de un procedimiento de naturaleza sancionatoria y no a uno de
licenciamiento, autorización o permiso ambiental; además la solicitud no cumple con las condiciones
de legitimidad para presentarla, conforme o establece el artículo 2.2.2.4.1.5.:
Solicitud. La celebración de una audiencia pública ambiental puede ser solicitada por el Procurador General
de la Nación o el Delegado para Asuntos Ambientales y Agrarios, el Defensor del Pueblo, e! Ministro de
Ambiente y Desarrollo Sostenible, los Directores Generales de las demás autoridades ambientales, los
gobernadores, los alcaldes o por lo menos cien (100) personas o tres (3) entidades sin ánimo de lucro.
La solicitud debe hacerse a la autoridad ambiental y contener el nombre e identificación de los solicitantes, el
domicilio, la identificación de! proyecto, obra o actividad respecto de la cual se solicita la celebración de la
audiencia pública ambiental y la motivación de la misma.
Durante el procedimiento para la expedición o modificación de una licencia, permiso o concesión ambiental,
solamente podrá celebrarse la audiencia pública a partir de la entrega de los estudios ambientales y/o
documentos que se requieran y de la información adicional solicitada. En este caso, la solicitud de celebración
se podrá presentar hasta antes de la expedición del acto administrativo mediante el cual se resuelve sobre la
pertinencia o no de otorgar la autorización ambiental a que haya lugar.
Si se reciben dos o más solicitudes de audiencia pública ambiental, relativas a una misma licencia o permiso,
se tramitarán conjuntamente y se convocará a una misma audiencia pública, en la cual podrán inte,venir los
suscriptores de las diferentes solicitudes.

Respecto de la PETICIÓN No. 3
Frente a la investigación de tipo penal, el recurrente deberá remitirse a la Autoridad competente a fin
de sustentar y poner en conocimiento los hechos que considera, pueden constituir un ilícito en
desarrollo del presente proceso.
Ahora bien, frente a inicio de actuaciones de carácter disciplinario, se remitirá copia del radicado
Número 011865 del 25 de junio de 2019, a la Oficina del Control Interno disciplinario de la entidad
para que en marco de sus competencias se investiguen las presuntas irregularidades manifestadas
por el recurrente.
Que en mérito de lo expuesto anteriormente esta Subdirección,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: No reponer la Resolución N° 1754 de 06 de junio de 2019, en consecuencia,
confirmarla en todas sus partes, por las razones expuestas en la parte motiva del presente acto
administrativo.
ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido del presente acto administrativo a la sociedad
AMERICANA DE MINERALES DE EXPORTACION SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
•AMERALEXS.A.S, identificada con NIT. 900.102.399-6, por intermedio de su Representante Legal
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el señor CESAR ENRIQUE SALGADO BEJARANO, identificado con la cédula de ciudadanía No.
3.102.803 de Nemocón, en calidad de Gerente, o quien haga sus veces; o a su apoderado judicial
debidamente constituido, en la dirección Calle 15 No. 16-36- oficina 308, jurisdicción del municipio
de Duitama — Boyacá.
PARÁGRAFO. - Dicha notificación debe realizarse en los términos del artículo 67 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo — Ley 1437 de 2011. De no ser
posible la notificación personal, procédase a la notificación prevista en el artículo 69 de la misma
norma, dejando las constancias respectivas en el expediente.
ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido del presente acto administrativo al señor GERMAN
SUAREZ BERNAL, identificado con la cédula de ciudadanía No. 79262.407 de Bogotá, en calidad
de Representante Legal de la FUNDACION CASA LUNA, identificada con el NIT 900.560.320-9, a
la dirección Centro Empresarial Plaza Real, ubicado en la Calle 20 No. 12-84. —Oficina 307 B de la
ciudad de Tunja — Boyacá., correo electrónico: fundacióncasalunagmail.com y
germansuarezbernakgmail.com.
PARÁGRAFO.- Dicha notificación debe realizarse en los términos del artículo 67 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo — Ley 1437 de 2011. De no ser
posible la notificación personal, procédase a la notificación prevista en el artículo 69 de la misma
norma, dejando las constancias respectivas en el expediente.
ARTÍCULO CUARTO: ENVIAR copia del radicado Número 011865 del 25 de junio de 2019, a la
Oficina del Control Interno disciplinario de la entidad para que en marco de sus competencias se
investiguen las presuntas irregularidades manifestadas por el recurrente.
ARTÍCULO QUINTO: COMUNICAR el presente acto administrativo a la Procuraduría Delegada para
Asuntos Ambientales y Agrarios con sede en Tunja, para lo de su competencia en los términos de lo
establecido en el inciso tercero del artículo 56 de la Ley 1333 del 2009 — Régimen Sancionatorio
Ambiental.
ARTÍCULO SEXTO: Publicar el encabezado y parte resolutiva de este acto administrativo en el
Boletín Oficial de la Corporación.
ARTICULO SEPTIMO: Contra la presente providencia no procede recurso alguno al quedar en firme
la decisión del presente Acto Administrativo de acuerdo con lo establecido en el Artículo 87 del
Código del Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

UdcrcC
BEATRIZ HELENA OCHrNSECA
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales
Eiaboró: Sergio David Guecha González
Revisó: Andrea Esperanza Márquez Ort
Archivo: 110-50 150 —26 OOCQ-00641 15
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RESOLUCIÓN N°

2 651-- - 29AGozp19
Por medio de la cual se decide un procedimiento sancionatorio ambiental y se toman
otras determinaciones
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ —CORPOBOYACÁ- EN USO DE LAS
FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO NO. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA
RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y
CONSIDERANDO
Que con Concepto Técnico N° SS No. 007/2012, se enuncia, queja anónima interpuesta en la
Estación de Policía del Municipio de Soatá, donde pone en conocimiento la presencia de
ejemplares de fauna silvestre en la carrera 5 No. 12 — 55 de dicho municipio; por esta razón,
funcionarios de CORPOBOYACA, el médico veterinario Coordinador del Hogar de Paso y
personal de la Policía Nacional Ambiental y Ecológica del Departamento de Boyacá, se
desplazaron al sitio anunciado, en donde fueron recibidos por la señora MARINA RODRIGUEZ
MISSE, identificada con cédula de ciudadanía N° 24.076.303 de Soatá, quien permite el ingreso
a la residencia dentro de la cual se evidencia la presencia de cinco (5) jaulas las cuales contienen
14 aves silvestres, fueron relacionadas de la siguiente manera:
1 2 Sinsonte común (Mimus gilvus)

1 Turpial montañero (Icterus crysater)
4 Turpiales Reales (Icterus Icterus)
f 2 Loras Reales — Comunes (Amazona Ochrocephala)
r 1 Guacamaya Cariseca (Ara Severa)
f 2 Guacamayas Pehiamarillas (Ara ararauna)
f 2 Guacamayas Bandera (Ara macao)
Se afirmó por parte de la señora MARINA RODRIGUEZ MISSE. que dichos ejemplares fueron
traídos por un familiar del departamento de Caquetá, hacía dos años aproximadamente y que
dichos animales estaban bajo la figura de TENEDOR DE FAUNA SILVESTRE emitido por
CORPOBOYACÁ, en el año 2011. A revisar los permisos se evidenció que los cuatro (4) turpiales
reales, el turpial montañero y los dos (2) sisontes comunes no estaban amparados bajo dicha
figura, por lo que se procedió a diligenciar Acta de imposición de medida preventiva y decomiso
preventivo.
En el acápite del Concepto Técnico, se afirmó:
Los especímenes de fauna silvestre, antes relacionados, y objeto de dicha diligencia, fueron incautados y dejados
provisionalmente bajo la figura de TENEDOR DE FAUNA SILVESTRE, a la señora MARINA RODRIGUEZ MISSE,
identificada con cédula de ciudadanía N° 24.076.303 de Soatá, residente en la carmra 5 No. 12 — 55 del municipio de
Soatá a partir del primer (1) día del mes de marzo de 2012, con una vigencia de un año. La custodia fue dada acorde
a informe emitido por el señor JÓSE GABRIEL HERNANDEZ PARRA Médico Veterinario, Coordinador del Hogar de
Paso, convenio 2011/081Corporación Autónoma Regional de Boyacá y la Fundación Juan de Castellanos...".

Aclarando, que el motivo de la incautación de los anteriores especímenes fue por tenencia ilegal
de fauna silvestre, mantenidos en cautiverio. Se aclaró, además que pese a que la señora
MARINA RODRIGUEZ MISSE, ya tenía conocimiento de la normatividad ambiental vigente
respecto a la tenencia de fauna silvestre y las consecuencias que esto acarrea, reincidió en la
tenencia legal de este tipo de fauna. (FIs. 1 al 9).
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Que se observa, acta de entrega del 4 de abril de 2011, de los especímenes un (1) Tucán y tres
(3) loras, en figura de tenedor de fauna silvestre, a la señora LIGIA RODRIGUEZ DE
HERNANDEZ, identificada con cédula de ciudadanía N° 24.077.664 de Soatá, con el fin que les
brinde, a las especies incautadas, cuidado, salubridad, manejo y alimentación adecuada, así
como, hábitat seguro en estado de semicautiverio. Estos no podrán ser movilizados sin previa
autorización y quedarán ubicados en la residencia ubicada en la carrera 5 No. 12 — 55 del
municipio de Soatá. (FIs. 10 al 11).
Así mismo, acta de entrega del 4 de abril de 2011, de los especímenes: dos (2) guacamayas
pechiamarillas y dos (2) guacamayas Banderas, en figura de tenedor de fauna silvestre, a la
señora MARINA RODRIGUEZ MISSE, identificada con cédula de ciudadanía N° 24.076.303 de
Soatá, con el fin que les brinde, a las especies incautadas, cuidado, salubridad, manejo y
alimentación adecuada, así como, hábitat seguro en estado de semicautiverio. Se advierte que
estos no podrán ser movilizados sin previa autorización y que quedarán ubicados en la residencia
ubicada en la carrera 5 No. 12-55 dei municipio de Soatá. (FIs. 12 al 13).
Por medio de acta de entrega deI 16 de febrero de 2012, de siete (7) ejemplares de fauna
silvestre, cuatro (4) Turpiales Reales, un (1) Turpial montañero y dos (2) sisontes comunes, en
figura de custodia de fauna silvestre, al Hogar de Paso de la Fundación Universitaria Juan de
Castellanos, con el fin que les brinde, a las especies incautadas, cuidado, salubridad, manejo y
alimentación adecuada, así como, hábitat seguro en estado de semicautiverio. El sitio donde los
ejemplares deben estar está ubicado en el municipio de Soracá (Boyacá) Hogar de Paso
Fundación Universitaria Juan de Castellanos. (Fis. 16 y 17).
Por medio de acta de entrega del 1 de marzo de 2012, de siete (7) ejemplares de fauna silvestre,
cuatro (4) Turpiales Reales, un (1) Turpial montañero y dos (2) sisontes comunes, en calidad de
tenedor de fauna silvestre, a la señora MARINA RODRIGUEZ MISSE, identificada con cédula de
ciudadanía N° 24.076.303 de Soatá, con el fin que les brinde, a las especies incautadas, cuidado,
salubridad, manejo y alimentación adecuada, así como, hábitat seguro en estado de
semicautiverio. Estos no podrán ser movilizados sin previa autorización y quedarán ubicados en
la residencia ubicada en la carrera 5 No. 12-55 del municipio de Soatá. (FI. 18).
Que por medio de Resolución 0971 del 24 de abril de 2012, se ratifica medida preventiva
contenida en el acta de decomiso preventivo No. 033 del 16 de febrero de 2012, a la señora
MARINA RODRIGUEZ MISSE. identificada con cédula de ciudadanía N° 24.076.303 de Soatá.
(FIs. 19 al 22). Así:
"ARTÍCULO PRIMERO: Ratificarla medida preventiva contenida en el acta de decomiso preventivo
No. 033 de fecha 16 de febrero de 2012, a la señora Manna Rodriguez misse identificada con la
cedula de ciudadanía No. 24.076.303 expedida en Soata consistente en:
"aprehensión Preventiva cuatro (04) Turpiales Reaies( icterus icterus), un (01) Turpial (icterus
Chrysater) y dos (02) Sinsontes Común (Mimus Gilvis)"
ARTÍCULO SEGUNDO: ratificar la señora MARINA RODRIGUEZ MISSE identificada con la cedula
de ciudanía No, 24.076.303 expedida en Soata como SECUESTRE DEPOSITARIA de los
especímenes de fauna objeto de la medida preventiva ratificada en el artículo primero de la presente
providencia..."
Que por medio de la Resolución 0972 del 24 de abril de 2012, se formula en contra de la señora
MARINA RODRIGUEZ MISSE, identificada con cédula de ciudadanía N° 24.076.303 de Soata, el
siguiente cargo:
"Presuntamente ejecutar actividades de caza tenencia de los siguientes especímenes de
fauna silvestre: (4) Turpiales Reales (icterus icterus), un (1) Turpial montañero (icterus
Chysater) y dos (2) sisontes común (Mimus Gilvis) sin contar con el permiso otorgado por
autoridad ambíental competente, contraviniendo lo dispuesto en los artículos 248 y 265
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literales e) y g) de! Decreto 2811 de 1974, el artículo 31 del Decreto 1608 de 1978 ye! artículo
3 del Decreto 4688 de 2005" (FIs. 23 al 25).
Los actos administrativos Nos. 0971 y 0972 deI 24 de abril de 2012, fueron notificados
personalmente a la señora MARINA RODRIGUEZ MISSE, el día 23 de mayo de 2012 por medio
de la Inspección de Policía del municipio de Soata.
La señora MARINA RODRIGUEZ MISSE, presento sus respectivos descargos el día veinticuatro
(24) de mayo de 2012, ante la Inspección Municipal de Soatá, allegados a esta Corporación a
través del radicado No. 150-8216 del 1 de junio de 2012. (Fl.30).
Que por medio de Acta de Seguimiento y Visita a especímenes de Fauna Silvestre N° 001/2012,
se referencia Informe de visita de control, vigilancia y seguimiento de fauna silvestre en el
municipio de Soatá, según acta de entrega de especímenes a figura de tenedor de fauna silvestre
Nos. 07 — 14 y 15 "Alternativa de disposición de fauna por decomiso — aprehendida, contemplada
en la ley 1333— 2009 articulo 52 numeral 6". (FIs. 39 al 41).
Que con Acta de entrega N° 059 del 10 de agosto de 2012, custodia temporal de fauna silvestre
al Hogar de paso de la Fundación Universitaria Juan de Castellanos se hace entrega de tres (3)
ejemplares de fauna silvestre, dos (2) guacamayas Bandera (Ara macao), en regular estado de
salud y un (1) ejemplar de fauna silvestre Turpial real (icterus cterus), muerto, producto de control,
vigilancia y seguimiento por parte de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá —
CORPOBOYACA, al señor JOSE GABRIEL HERNANDEZ PARRA Médico Veterinario,
Coordinador del Hogar de Paso de la Fundación Universitaria Juan de Castellanos - convenio
2011/081. (FIs. 42 al 48).
Que con Concepto Técnico de salida de ejemplares del Hogar de Paso, No. 032/2012, se afirma,
que los ejemplares (dos (2) guacamayas Bandera (Ara macao)), deben ser remitidos en el menor
tiempo posible a un CENTRO DE ATENCIÓN, VALORIZACIÓN Y REHABILITACIÓN, ya que las
condiciones ofrecidas en el hogar de paso no permiten la rehabilitación de los mismos y su
posterior destino final adecuado (zoológico). Y se toman otras determinaciones. (Fls.49 al 51).
Que por medio de Auto 2313 del 11 de diciembre de 2012, se abre a pruebas el presente trámite
administrativo sancionatorio ambiental, y se decreta como consecuencia de ello la práctica de
visita de Inspección ocular al sitio donde se encuentran las aves. (FIs. 52 al 54).
Que de la visita, se emite el concepto técnico No. OOCQ-0032/1 5 del 9 de febrero de 2016, en el
cual se expone a modo de resumen:
"CONCEPTO TÉCNICO
De acuerdo a lo descnto en los aspectos de la presente visita se constató; que se encuentra cinco (05) aves
de fauna silvestre correspondientes a: tres (03) Tuipiales Reales (Icterius icterius) y dos (02) Sinsontes
Comunes (Mimus gilvus) en estado zoosanifano adecuado, la alimentación suministrada es la pertinente, los
encierros son amplios con buena ventilación y luz solar a la vez se encuentran limpias y aseadas; en cuanto
al estado de general de las aves se puede detemiinar a la inspecion visual que se encuentran en buen estado
de salud, son ejemplares activas, responden a estímulos sensoriales y tiene reflejos rapidos, sus condiciones
corporales son las adecuadas de acuerdo a su morfología, presentan un plumaje saludable y brillante, sus
miembros anteriores (alas) no se encuentran recortadas, tiene buena motncidad y sujeccion de sus miembros
posteriores.
Hay que tener en cuenta que el cargo formulado en la Reso/ucion 0972 del 24 de abril del 2012 consistente
en:
Decreto 2811 de 1974; Articulo 248: ... La fauna silvestre que se encuentra en el territorio nacional
pertenece a la Nación, salvo las especies de los zoocriaderos y cotos de caza de propiedad particular..."
Respuesta: De acuerdo a la nomiatividad descrita no se debe tener en cuenta toda vez que es una definición
legal para establecer la propiedad por parte del estado sobre fauna silvestre que se encuentran en territorio
Nacional
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Ahora de acuerdo a los cargos formulados en los siguientes decretos:
(.........Decreto 2811 de 1974; Articulo 265, Está prohibido:
e. - Cazar o comercializar individuos de especies vedadas o cuyas tallas no sean las prescritas, o
comercializar sus productos:..."
•.g. - Adquirir, con fines comerciales, productos de caza que no reúnan los requisitos legales o cuya
procedencia legal no este comprobada:..... ( )
Decreto 4688 de 2005; Articulo 3. "... Del ejercicio de la caza comercial. El interesado en realizar caza
comercial deberá tramitar y obtener/icencia ambiental ante la corporación autónoma regional con jurisdicción
en el sitio donde se pretenda desarrollar la actividad. Para el efecto anterior, se deberá dar cumplimiento a
los requisitos y al procedimiento señalado en el Decreto 1220 de 2005 ola norma que lo modifique o sustituya
ya/o dispuesto en el presente decreto...'
Respuesta: Ante la situación encontrada, por parte de la señora MARiNA RODRIGUEZ MISSE, y los
argumentos presentados el día de la visita de seguimiento, del presente proceso, informó que la obtención de
los ejemplares o especímenes de fauna silvestre, en tela de averiguación, no fueron capturados por ella ni
cazados, y la intensión deslumbrada, así como el actuar de la aquí inculpada, en ningún momento fue
comercializar o sacar provecho económico, ya que las aves estaban cuidadas y eran de goce personal de la
señora, por lo tanto los funcionarios que asistimos a esta diligencia no podemos afirmar que la tenencia de
estos especímenes por parte de la señora MARINA RODRÍGUEZ MISSE, tuviesen un sentido de explotación
o comercialización y si la relación afectiva hacia los animales.
Ahora bien es deber de este funcionario informar que teniendo en cuenta, los argumentos y/o observado en
la presente visita frente a la normatividad vigente para situación encontrada en comento es viable aplicar el
artículo 52 inciso 6 de la Ley 1333 de 2009, el cual reza.
(......ARTICULO 52. Disposición final de fauna silvestre decomisados o aprehendidos preventivamente o
restituidos. Impuesto e! decomiso provisional o aprehensión provisional o la restitución de especímenes de
fauna silvestre, la autoridad ambiental competente mediante acto administrativo debidamente motivado podrá
disponer de los individuos o especímenes de fauna y/o flora utilizados para cometer la infracción en cualquiera
de las siguientes altemativas:.
6 Tenedores de fauna silvestre. En casos muy excepcionales y sin perjuicio de las sanciones pertinentes.
Cuando la autoridad ambiental considere que el decomiso de especímenes vivos de fauna silvestre implica
una mayor afectación para estos individuos, soportado en un concepto técnico, podrán permitir que sus
actuales tenedores los conserven y mantengan, siempre y cuando se registren previamente ante la autoridad
ambiental y cumplan con las obligaciones y responsabilidades que esta determine en materia de manejo de
las especies a conservar....(...).
Como también a lo reglamentado en la resolución 2064 del 21 de Octubre del 2010 'Porla cual se reglamentan
las medidas posteriores a la aprehensión preventiva, restitución o decomiso de especímenes de especies
silvestres de Fauna y Flora Terrestre y Acuática y se dictan otras disposiciones"
De acuerdo a lo anterior, las características adquiridas por estos ejemplares en cautiverio (tres(03) Turpiales
Reales (icterius icterius) y dos (02) Sinsontes Comunes (Mimus Gilvus) ). e/tiempo que los especímenes han
estado en contacto con los animales con los humanos, aproximadamente 5 años, a la vez por su alto grado
de domesticación o importación 4/4 y el buen estado zoosanitario que se encuentran y su dependencia creada
al suministro de su alimentación; se remienda, dejada como Figura de Tenedor de Fauna silvestre a la señora
MARINA RODRIGUEZ MISSE identificada con la cedula de ciudadanía No. 24.076.303 expedida en Soatá, y
como ubicación de los ya mencionados ejemplares, la residencia ubícada en la carrera 5 No. 12-55, para que
ella continúe con el manejo, cuidado, alimentación y seguridad de los ejemplares.
Por lo descrito en el presente concepto y concatenado lo aquí expuesto se recomienda exonerar del cargo a
la señora MARINA RODRIGUEZ MÍSSE identificada con la cedula de ciudadanía No. 24.076.303 expedida
en Soatá debidamente identificada y por lo tanto archivare! presente expediente.
Finalmente queda a criterio del abogado de la oficina Territorial Soatá de Corpoboyacá, evaluare! presente
informe y emitir el acto administrativo que avoque conocimiento del presente concepto técnico, para
determinar las acciones que el caso amerite." (...)
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CONSIDERACIONES JURÍDICAS
Que el artículo 8 de la Constitución Política de Colombia, consagra como obligación del Estado y
de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación.
Que el artículo 79, ibídem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el Estado de
proteger el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente
sano. Así mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del
ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el
logro de estos fines.
Que el artículo 80 de la Constitución Política establece:
"... E! Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo
sostenible, su conservación, restauración o sustitución.
Además, deberá prevenir y controlar /os factores de deterioro ambiental, imponer sanciones legales y exigir la
reparación de los daños causados..."
Que el artículo 95 de la carta, preceptúa en su numeral 8°, como un deber del ciudadano, proteger
los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano.
Que el artículo 31 numeral 2 de la Ley 99 de 1993, establece como función de esta Corporación
ejercer como máxima autoridad ambiental dentro del área de su jurisdicción.
Que el artículo 2 del Decreto Ley 23 de 1973 establece que el medio ambiente es un patrimonio
común, cuyo mejoramiento y conservación son actividades de utilidad pública, en la que deben
participar el Estado y los particulares, y así mismo, define que el medio ambiente está constituido
por la atmosfera y los recursos naturales renovables.
Que el Decreto Ley 2811 de 1974 señala en la parte IX "DE LA FAUNA TERRESTRE TITULO 1,
DE LA FAUNA SILVESTRE Y DE LA CAZA. CAPITULO 1, DISPOSICIONES GENERALES, lo
siguiente:
"Artículo 247.- Las normas de este Título tienen por objeto asegurar la conservación, fomento y
aprovechamiento racional de la fauna silvestre como fundamento indispensable para su utilización
continuada.
Artículo 248.- La fauna silvestre que se encuentra en el territorio nacional pertenece a la nación,
salvo las especies de los zoocriaderos y cotos de caza de propiedad particular."

Que el artículo 265 de Decreto 2811 de 1974, además señala entre otras las siguientes
prohibiciones.
"e) Cazar o comercializar individuos de especies vedadas o cuyas tallas no sean prescritas, o
comercializar sus productos
g) Adquirir, con fines comerciales, productos de la caza que no reúnan los requisitos legales o cuya
procedencia legal no esté comprobada;'

Que mediante el Decreto 1608 del 30 de julio de 1978, el Ministerio de Agricultura, reglamento'
el Código Nacional de los Recursos Naturales Renovables y de la Protección del Medio ambiente
y la Ley 23 de 1973 en materia de fauna silvestre, señalando:
En el Artículo 31 "que el aprovechamiento de la fauna silvestre y de sus productos solo podrá adolantarse
mediante permiso, autorización o licencia que se podrá obtener en la forma prevista en este decreto".

Que el artículo 3 del Decreto 4688 de 2005 prevé que el interesado en realizar caza comercial
deberá tramitar y obtener licencia ambiental ante la corporación autónoma regional con
jurisdicción en el sitio en el cual se pretenda desarrollar la actividad.
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Que el artículo 1° de la Ley 1333 de 2009, por medio de la cual se fija el proceso sancionatorio
ambiental, establece que el Estado es el titular de la potestad sancionatcria en materia ambiental
y la ejerce sin perjuicio de las competencias legales de otras autoridades, a través para el caso
de las Corporaciones Autónomas Regionales.
Que de conformidad al artículo 18 ibídem, 'El procedimiento sancionatorio se adelantará de oficio, a
petición de parte o como consecuencia de haberse impuesto una m6dida preventiva mediante acto
administrativo motivado, que se notificará personalmente conforme a lo dispuesto en el Código Contencioso
Administrativo, el cual dispondrá e/inicio del procedimiento sancionatorio para verificar los hechos u
omisiones constitutivas de infracción a las normas ambientales. En casos de flagrancia o confesión se
procederá a recibir descargos'
Que en ejercicio de la autoridad ambiental la Corporación podrá realizar todo tipo de diligencias
administrativas como visitas técnicas, toma de muestras, exámenes de laboratorio, mediciones,
caracterizaciones y todas aquellas actuaciones que estime necesarias y pertinentes para
determinar con certeza los hechos constitutivos de infracción y completar los elementos
probatorios. Artículo 22.
Que de conformidad al artículo 27 de la ley 1333 de 2009, se establece que dentro de los quince
(15) días hábiles siguientes a la presentación de los descargos o al vencimiento del período
probatorio, según el caso, mediante acto administrativo motivado, se declarará o no la
responsabilidad del infractor por violación de la norma ambiental y se impondrán las sanciones a
que haya lugar.
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN
Una vez agotadas las etapas procesales correspondientes al procedimiento sancionatorio en materia
ambiental, contempladas en la Ley 1333 de 2009, e incluidas las pruebas obrantes en el expediente
OOCQ-0066-12, procede esta Subdirección a determinar si le asiste responsabilidad a la señora
MARINA RODRIGUEZ MISSE identificada con C.C. No. 24.076.303 de Soatá, respecto a los cargos
formulados mediante la Resolución No. 0972 del 24 de abril de 2012, de conformidad a lo estipulado
en el artículo 27 de la referida normatividad.
En virtud de lo anterior, encuentra este Despacho indispensable, entrar a realizar un análisis de
la conducta objeto de reproche, abordando los hechos objeto de la presente investigación
confrontándolos con los cargos formulados y las pruebas obrantes en el expediente, y de esta
manera determinar si el supuesto de hecho corresponde a lo establecido en las normas
vulneradas.
Tras analizar el contenido de las disposiciones mencionadas, surge el siguiente problema jurídico.
PROBLEMA JURÍDICO
Procede la Subdirección a determinar si le asiste responsabilidad en materia ambiental a la señora
MARINA RODRIGUEZ MISSE identificada con C.C. No. 24.076.303 de Soatá, respecto al cargo
formulado mediante la Resolución No. 0960 del 08 de abril de 2015, de conformidad a lo estipulado
en el artículo 27 de la ley 1333 de 2009, en atención a la tenencia de especímenes de Fauna
Silvestre contraviniendo la normatividad ambiental.
Para resolver el anterior problema la Corporación plantea el siguiente esquema para el análisis y
evaluación jurídica del caso bajo estudio a saber:
1)
2)
3)
4)

Análisis del cargo formulado y normas presuntamente quebrantadas.
Descargos.
Pruebas.
Valor probatorio.
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5) Determinación de la Responsabilidad.
6) Verificación del levantamiento de la medida preventiva, impuesta mediante Resolución No.
0959 del 08 de abril de 2015.
7) Otras Determinaciones si tas hubiere.
1. Análisis de los cargos formulados mediante la Resolución No. 0972 del 24 de abril
de 2015 y normas presuntamente quebrantadas
Cargo Único:
•

"Presuntamente ejecutar actividades de caza de los siguientes especím enes de fauna
silvestre: (4) Turpiales Reales (icterus icterus), un (1) Turpial montañero (ícterus Chysater)
y dos (2) sisontes común (Mimus Gilvis) sin contar con el permiso otorgado por autoridad
ambiental competente, contraviniendo lo dispuesto en los artículos 248y 265 literales e) y
g) del Decreto 2811 de 1974, el artículo 31 del Decreto 1608 de 1978 y el artículo 3 del Decreto
4688 de 2005"

De acuerdo con el cargo formulado, las normas presuntamente quebrantadas son:
Decreto 2811 de 1974 por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales
Renovables y de Protección al Medio Ambiente
'Artículo 248.- La fauna silvestre que se encuentra en e/territorio nacional pertenece a la nación,
salvo las especies de los zoocriaderos y cotos de caza de propiedad particular."
(...)Artículo 265.- Está prohibido:
e) Cazar o comercializar individuos de especies vedadas o cuyas tallas no sean prescritas, o
comercializar sus productos
g) Adquirir, con fines comerciales, productos de la caza que no reúnan los requisitos legales o cuya
procedencia legal no esté comprobada;'
Decreto 1608 de 1978 Por el cual se reglamenta el Código Nacional de los Recursos Naturales
Renovables y de Protección al Medio Ambiente y la Ley 23 de 1973 en materia de fauna silvestre
"Artículo 31. El aprovechamiento de la fauna silvestre y de sus productos solo podrá adelantarse
mediante permiso, autorización o licencia que se podrán obtener en la forma prevista por este
decreto.
La caza de subsistencia no requiere permiso, pero deberá practicarse en forma tal, que no se
causen deterioros al recurso. La entidad administradora organizará sistemas para supervisar su
ejercicio.
Decreto 4688 de 2005: Por el cual se reglamenta el Código Nacional de Recursos Naturales
Renovables y de Protección al Medio Ambiente, la Ley 99 de 1993 y Ley 611 de 2000 en materia
de caza comercial.
"Artículo 30 Del ejercicio de la caza comercial. El interesado en realizar caza comercial deberá
tramitar y obtener licencia ambiental ante la corporación autónoma regional con jurisdicción en el
sitio donde se pretenda desarrollar la actividad. Para el efecto anterior, se deberá dar cumplimiento
a los requisitos y al procedimiento señalado en e/Decreto 1220 de 20050 la norma que lo modifique
o sustituya y a lo dispuesto en el presente decreto.
Parágrafo 1°. Cuando adicionalmente a la caza comercial el interesado pretenda desarrollar
actividades de procesamiento, transformación, yio comercialización de los especimenes obtenidos,
deberá anexar a la solicitud de licencia ambiental la siguiente información:
1.Tipo(s) de proceso industrial que se pretenda adelantar.
2. Planos y diseños de instalaciones y equipos.
ntigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457186 - 7457188 - 7457192 - 7407518 - Fax 7407520 Tunja - Boyacá
Línea Natural - atención al usuario No. 018000-918027
e- rnail: cOrpObpvacacDpObOyca9py.cQ
htpp: www.corpoboyaca.qov.co

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

Corpoboyacá
Rgón

2651

pr la S,t,nlbIlldad

- -29 M30 2019

Continuación Resolución No.

Página 8

3.Costos y proyecciones de producción.
4. Procesamiento o transformación a que serán sometidos los especímenes.
5. Destino de la producción especificando mercados nacionales y/o internacionales.

Parágrafo 2°. Cuando las actividades de procesamiento, transforriación, y/o comercialización
pretendan realizarse en jurisdicción de una autoridad ambiental diferente a la competente para
otorgar la licencia ambiental para la caza comercial, el interesado deberá dar cumplimiento a lo
dispuesto en los artículos 73 a 86 del Decreto 1608 de 1978.
Parágrafo 3°. Cuando se pretenda realizar actividades que involucren acceso a los recursos
genéticos en relación con la fauna silvestre, se deberá dar cumplimiento a la Decisión Andina
391 de 1996 y a sus normas reglamentarias, o a las normas que la modifiquen o sustituyan."
2. Descargos
La señora RODRIGUEZ MISSE, indicó en sus descargos (radicado No. 150-8216 dell de junio
de 2012), entre otras situaciones que los especímenes de fauna silvestre llegaron a su domino
por intermedio de unos familiares para que ella los criara, circunstancia que según lo dicho fue
aceptada por aprecio que ella le tiene a los animales, indicando finalmente que "yo lo único que
siento es amor por los animales y solic ff0 de parte de Co! poboyacá que me deje esos animales
en tenencia mientras yo viva. Yo haré todo lo que este a mi alcance para que el/os tengan una
vida de bienestar y tranquilidad y no les falte comida. . . '.
3. Pruebas
Obran como pruebas documentales dentro del presente Proceso Sancionatorio Ambiental,
las siguientes:
•

Acta de imposición de medida preventiva y decomiso preventivo del 16 de febrero de 2012
consecutivo No. 033

•

Concepto técnico No. SS No. 007/2012.

•

Concepto técnico de ejemplares en custodia temporal de fecha 16 de febrero de 2012

•

Acta de seguimiento y visita a especímenes de fauna silvestre N. 001/2012

•

Concepto técnico No. 032/2012 del 31 de agosto de 2012

•

Concepto técnico CQ-0032/15 del 09 de febrero de 2016
4. Valor probatorio

Se estudiará el cargo formulado contra MARINA RODRIGUEZ MISSE identificada con cedula de
ciudadanía No. 24.076.303 expedida en Soatá, de conformidad con lo analizado en precedencia.
Cargo Primero:
•

"Presuntamente ejecutar actividades de caza de los siguientes especímenes de fauna
silvestre: (4) Turpiales Reales (icterus icterus), un (1) Turpial montañero (icterus Chysater)
y dos (2) sisontes común (Mimus Gilvis) sin contar con el permiso otorgado por autoridad
ambiental competente, contraviniendo lo dispuesto en los artículos 248 y 265 literales e) y
g) de/Decreto 2811 de 1974, e/artículo 31 deI Decreto 1608 de 1978 y e/artículo 3 del Decreto
4688 de 2005"

En el Decreto 2811 de 1974, por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables
y de Protección al Medio Ambiente, se estableció:
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"Artículo 248.- La fauna silvestre que se encuentra en el territorio nacional pertenece a la nación,
salvo las especies de los zoocriaderos y cotos de caza de propiedad particular."
Frente a esta norma que delimita la propiedad de la fauna en cabeza del estado, salvo dos
excepciones, se debe indicar que no trae dentro de su redacción una conducta señalada como
prohibida, sólo define quienes son los únicos que pueden hacer un aprovechamiento de la fauna
de la nación y en razón al racero del principio de legalidad, el fallador no puede acomodar
voluntariamente una prescripción legal para aplicar una sanción, es por ello que no se puede
aplicar a los presentes hechos.
(...) Artículo 265.- Está prohibido:
e) Cazar o comercializar individuos de especies vedadas o cuyas tallas no sean prescritas, o
comercializar sus productos
Frente al caso que nos ocupa según lo manifestado por la señora MARINA RODRIGUEZ MISSE,
los especímenes no fueron cazados por ella, llegaron a su domino por intermedio de unos
familiares para que ella los criara, circunstancia que según lo dicho fue aceptada porque a ella le
gustan mucho los animales, además de los conceptos, informes y actas de visitas y seguimientos,
no se estableció si los animales están considerados como vedados o cuyas tallas no están
prescritas para ser comercializados, para la fecha de los hechos, por otro lado, no se probó que
se estuviera generando algún aprovechamiento comercial de los especímenes.
Sumado a lo anterior, se puede identificar que la conducta desplegada por la posible infractora
se encuadra más en una tenencia, como se puede evidenciar en el concepto técnico No. CQ0032/15, "informó que la obtención de los ejemplares o especímenes de fauna silvestre, en tela de
averiguación, no fueron capturados por ella ni cazados, y la intensión deslumbrada, así como el actuar de
la aquí inculpada, en ningún momento fue comercializar o sacar provecho económico, ya que las aves
estaban cuidadas y eran de goce personal de la señora"
Se puede concluir y basándonos en la información técnica, "por/o tanto los funcionarios que asistimos
a esta diligencia no podemos afirmar que la tenencia de estos especímenes por parte de la señora MARINA
RODRIGUEZ MISSE, tuviesen un sentido de explotación o comercialización y si la relación afectiva hacia
los animales", que los hechos investigados, son adecuados para una tenencia y por lo tanto no
puede sancionar aplicando esta norma formulada en el cargo.
(...) g) Adquirir, con fines comerciales, productos de la caza que no reúnan los requisitos legales o
cuya procedencia legal no está comprobada;"
No se probó que se haya generado algún aprovechamiento comercial de los especímenes, puesto
según el informe de visita las aves estaban bien cuidadas y son de goce personal de la
investigada, por lo tanto, no podemos afirmar que la tenencia de estos especímenes por parte de
la señora MARINA RODRIGUEZ MISSE, tuviese un sentido de explotación o comercialización.
Incluso como se citó en párrafo anterior, no se probó que hubieran sido objeto de caza, por ende
no se configura una violación a este literal.
Siguiendo con el Decreto 1608 de 1978, y su artículo 31, que refiere:
"El aprovechamiento de la fauna silvestre y de sus productos solo podrá adelantarse mediante
permiso, autorización o licencia que se podrán obtener en la forma prevista por este decreto.
La caza de subsistencia no requiere permiso, pero deberá practicarse en forma tal, que no se causen
deterioros al recurso. La entidad administradora organizará sistemas para supervisar su ejercicio.
Como se dijo anteriormente del análisis de los hechos en el caso que nos ocupa, no existe prueba
sumaría de que la señora MARINA RODRIGUEZ MISSE, hubiera realizado un aprovechamiento
de la fauna silvestre, toda vez que los especímenes estaban bajo su cuidado, no se logró probar
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que de la actividad de tenencia se generar algún benéfico económico, para la investigada,
además teniendo en cuenta la visita del 05 de agosto de 2015 en la cual se verifican las
obligaciones establecidas en el acto administrativo se evidencia un cumplimiento del 100%, con
lo que se puede concluir que no se está causando daño a los especímenes, ya que gozan de
buenas condiciones de salud, como se puede evidenciar en el acta de imposición de medida
preventiva y decomiso preventivo del 16 de febrero de 2012 consecutivo No. 033 y Conceptos
técnicos Nos. SS No. 007/2012 y CQ-0032115
Ahora el Decreto 4688 de 2005, dispone los requisitos para obtener icencia ambiental para
realizar caza comercial:
"Artículo 3°. Del ejercicio de la caza comercial. El interesado en realizar caza comercial deberá
tramitar y obtener licencia ambiental ante fa corporación autónoma regional con jurisdicción en el
sitio donde se pretenda desarrollar la actividad. Para el efecto anterior, se deberá dar cumplimiento
a los requisitos y a/procedimiento señalado en el Decreto 1220 de 2005 o la norma que lo modifique
o sustituya y a lo dispuesto en e/presente decreto.
Parágrafo 1°. Cuando adicionalmente a la caza comercial el interesado pretenda desarrollar
actividades de procesamiento, transformación, y/o comercialización de los especímenes obtenidos,
deberá anexar a la solicitud de licencie ambiental la siguiente informacón:
1.Tipo(s) de proceso industrial que se prefenda adelantar.
2. Planos y diseños de instalaciones y equipos.
3. Costos y proyecciones de producción.
4. Procesamiento o transformación a que serán sometidos los especímenes.
5. Destino de la producción especificando mercados nacionales y/o internacionales.
Parágrafo 2°. Cuando las actividades de procesamiento, transformación. y/o comercialización
pretendan rea/izarse en jurisdicción de una autoridad ambiental diferente a la competente para
otorgar la licencia ambiental para la caza comercial, e/interesado deberá dar cumplimiento a lo
dispuesto en los artículos 73 a 86 del Decreto 1608 de 1978.
Parágrafo 3°. Cuando se pretende realizar actividades que involucren acceso a los recursos
genéticos en relación con la fauna silvestre, se deberá dar cumplimiento a la Decisión Andina 391
de 1996 y a sus normas reglamentarias, o a las normas que la modifiquen o sustituyan."

Es conveniente manifestar, que en el caso sub-examine no se habla de una caza, sino de una
tenencia ilegal, como se establece en el concepto técnico CQ-00032-15, Por ende, de la
investigación realizada no se determinó con certeza que los ejemplares provienen de la actividad
de caza, no se puede pretender que la infractora contara o debiera contar con una licencia
ambiental para caza. Razón por la cual se evidencia que la norma no aplica, además como se
observa, de la lectura de la norma, el cargo formulado se basó en una disposición normativa que
no impone al ciudadano una prohibición, ya que busca fijar conceptos y competencias de las
Autoridades ambientales, lo que implica que la norma citada no tiene un contenido restrictivo,
afectando las garantías fundamentales de los ciudadanos investigados y burlaría el principio de
legalidad.
Como se dijo anteriormente, no se logró probar que la investigada hubiese realizado caza comercial,
debido a que no se demostró que haya tenido un beneficio económico, ni realizó transformación, y/o
comercialización de los especímenes, tampoco efectuó ningún otro tipo de aprovechamiento, que
requiriera contrato de acceso, u otro tipo de permisos.
Como se puede extraer de los documentos considerados como pruebas, la señora RODRIGUEZ
MISSE no obtiene ningún beneficio económico, su intención no fue "comercializar o sacar provecho
económico, ya que las aves estaban cuidadas y eran de goce personal de la señora"1 circunstancia
que no permite sancionar a la Investigada.

1

Concepto Técnico CQ-32-1 5 Folios 55-58
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Por todo lo anterior se considera que no se ha infringido las normas citadas anteriormente, lo anterior
teniendo en cuenta que no se probó que la Investigada haya realizado caza de los especímenes, los
cuales tampoco se encuentran dentro de las especies vedadas, además no se demostró que se esté
realizando explotación económica de los especímenes obteniendo con esto beneficios económicos,
en conclusión, se tiene que no se probaron los cargos formulados, en su imputación fáctica como
violatorios de la normatividad ambiental vigente y que las normas presuntamente infringidas no son
prohibitivas, por ende se DECLARARAN NO PROBADOS.
5. Determinación de la Responsabilidad.
De acuerdo con el análisis expuesto, es preciso traer a colación,
El debido proceso como un derecho fundamental consagrado en el artículo 29 de la Constitución
Política de Colombia se define como: "el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico, a
través de las cuales se busca la protección de/individuo incurso en una actuación Judicial o administrativa,
para que durante su trámite se respeten sus derechos y se logre la aplicación correcta de la justicia" 2.
El artículo 29 Superior dispone que el debido proceso debe aplicarse a toda clase de actuaciones
judiciales y administrativas. En este sentido, esta garantía constituye un control al poder del
Estado en las actuaciones que se desarrollen contra los particulares. Así, por ejemplo,
la Sentencia T-391 de 1997, señaló que esta garantía involucra la observancia de las formas
propias de cada juicio, cuyo alcance en materia administrativa se refiere a seguir lo dispuesto en
la ley y en las normas especiales para agotar el respectivo trámite.
La jurisprudencia de la Corte Constitucional (Sentencia T-01O/17, Magistrado Ponente:
ALBERTO ROJAS RÍOS), ha definido el debido proceso administrativo como: "(1) el conjunto
complejo de condiciones que le impone la ley a la administración, materializado en el cumplimiento de una
secuencia de actos por parte de la autoridad administrativa, (u) que guarda relación directa o indirecta
entre sí, y (iii) cuyo fin está previamente determinado de manera constitucional y legal' Ha precisado al
respecto, que con dicha garantía se busca '(i) asegurar el ordenado funcionamiento de la administración,
(u) la validez de sus propias actuaciones y, (iii) resguardare! derecho a la seguridad jurídica y a la defensa
de los administrados'
Se establece dentro de la jurisprudencia en mención que eexisten unas garantías mínimas en
virtud del derecho al debido proceso administrativo, dentro de las cuales encontramos las
siguientes: "(i)ser oído durante toda la actuación,(ii) a la notificación oportuna y de conformidad con la
ley, (iii) a que la actuación se surta sin dilaciones injustificadas. (iv) a que se permita la participación en la
actuación desde su inicio hasta su culminación, (y) a que la actuación se adelante por autoridad
competente y con e/pleno respeto de las formas propias previstas en el ordenamiento jurídico, (vi) a gozar
de la presunción de inocencia, (vii) al ejercicio del derecho de defensa y contradicción, (viii) a solicitar,
aportar y controvertir pruebas, y (ix) a impugnar las decisiones y a promover la nulidad de aquellas
obtenidas con vio/ación del debido proceso.
El otro principio que integra el derecho administrativo sancionador y que se encuentra incorporado
en el de legalidad, es el de tipicidad. Según la Corte Constitucional Colombiana en sentencia
219-17, Magistrado Ponente IVAN HUMBERTO ESCRUCERIA MAYOLO, en este principio "el
legislador está obligado a describir la conducta o comportamiento que se considera ilegal o ilícito, en la
forma más clara y precisa posible, de modo que no quede duda alguna sobre el acto, el hecho, la omisión
o la prohibición que da lugar a sanción de carácter penal o disciplinario. Igualmente, debe predeterminar la
sanción indicando todos aquel/os aspectos relativos a ella, esto es, la clase, el término, la cuantía, o el
mínimo y el máximo dentro del cual ella puede fijarse, la autoridad competente para imponerla y el
procedimiento que ha de seguirse para su imposición' De acuerdo con esta definición, son elementos
esenciales del tipo sancionatorio administrativo: (i) la descripción específica y precisa de la conducta o del
comportamiento que da lugar a la aplicación de la sanción, bien porque la misma esté determinada en el
mismo cuerpo normativo o sea determinable a partir de le aplicación de otras normas jurídicas; (u) la
determinación por la ley de la sanción, incluyendo e/término o la cuantía de la misma, (iii) que exista
2

Colombia. Corte Constitucional. Sentencia C —980 de 2010. M. P. Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. Bogota D. C.
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correlación entre la conducta y la sanción: (iv) la autoridad competente para aplicarla; y (v e/procedimiento
que debe seguirse para su imposición.
El poder de sanción, lejos de ser discrecional es eminentemente reglado, sobre todo en lo que
refiere a la garantía del derecho fundamental al debido proceso (CP art. 29). Incluso los
pronunciamientos reiterados de la Corte han destacado que cualquier medida sancionatoria debe
estar sujeta a los principios de legalidad, tipicidad, presunción de inocencia, juez natural,
inviolabilidad de la defensa y non bis in ídem.
Así las cosas, el ius punendi del Estado no puede ejercerse de forma arbitraria, sino que se
encuentra sometido a las reglas pr3pias del debido proceso consagrado en el artículo 29 de la
Constitución, el cual se extiende tanto a las actuaciones judiciales como
administrativas, constituyéndose en una limitación de lcs poderes estatales y en una garantía de
protección de los derechos de los ciudadanos, de forma que las actuaciones de la autoridad
pública se acojan a los procedimientos previstos en la ley.
Al respecto tenemos que para la formulación de cargos, han sido establecidos unos elementos de
juicio base para formular, establecidos en el artículo 24 de la Ley 1333 de 2009 que establece: "En
el pliego de cargos deben estar expresamente consagradas las acciones u omisiones que
constituyen la infracción e individualizadas las normas ambientales que se estiman violadas o el
daño causado. El acto administrativo que contenga el pliego de cargos deberá ser notificado al presunto

infractor en forma personal o mediante edicto. Si la autoridad ambiental no cuenta con un medio eficaz para
efectuar la notificación personal dentro de los cinco (5) días siguientes a la formulación de/pliego de cargos.
procederá de acuerdo con el procedimiento consagrado en el artículo 4. del Código Contencioso
Administrativo. El edicto permanecerá fijado en la Secretaría Legal o la dependencia que haga sus veces
en la respectiva entidad por el término de cinco (5) días calendario. Si el presunto infractor se presentare a
notificarse personalmente dentro del término de fijación del edicto, se le entregará copia simple del acto
administrativo, se dejará constancia de dicha situación en e/expediente ye! edicto se mantendrá fijado hasta
el vencimiento del término anterior. Este último aspecto deberá ser cumplido para todos los efectos en que
se efectúe notificación por edicto dentro del proceso sancionatorio ambiental."
En este orden, de la norma se desprende que el pliego de cargos debe contener:
1. Expresamente consaqradas las acciones u omisiones que constituyen la infracción;
2. Individualizadas las normas ambientales que se estimen violadas o el daño causado.
Lo anterior demuestra la importancia que en la formulación de cargos se señale de manera clara
y sin ambigüedades las acciones u omisiones indicando las circunstancias de tiempo, modo y lugar
constitutivas de infracción a la normatividad ambiental, y las normas ambientales de manera
individualizada que se estimen violadas o el daño ambiental causado; es así que en la formulación
de cargos la conducta debe adecuarse típicamente y se debe acompañar del concepto de
violación, con el objeto de que el investigado pueda ejercer su derecho de contradicción probatoria
y defensa técnica, elementos esenciales del derecho fundamental al debido proceso.
Sobre este punto, la Jurisprudencia de a Corte Constitucional ha señalado:
"(...) En armonía con lo anterior, la jurisprudencia constitucional ha insistido en que para el desarrollo
de cualquier actuación judicial o administrativa, la garantía del debido proceso exige (i) la existencia
de un procedimiento previamente establecido en la ley, de manera que este derecho fundamental
constituye un desarrollo del principio de legalidad, garantizando un límite al poder del Estado, en
especial, respecto del iuspuniendi, de manera que se deban respetar las formas propias de cada
juicio y la garantía de todos los derechos fundamentales, preservando por tanto 'valor material de la
justicia" en armonía con los artículos I°y 20 Superiores. 161»
(...) Específicamente en materia administrativa, la jurisprudencia de esta Corte ha establecido que
los principios generales que informan el derecho fundamental al debido proceso se aplican
igualmente a todas las actuaciones administrativas que desarrolle la administración pública en el
cumplimiento de sus funciones y realización de sus objetivos y fines, de manera que se garantice:
(i) el acceso a procesos justos y adecuados; (u) el principio de legalidad y/as formas administrativas
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previamente establecidas; (iii) los principios de contradicción e imparcialidad; y (iv) los derechos
fundamentales de los asociados. Todas estas garantías se encuentran encaminadas a garantizare!
correcto y adecuado ejercicio de la función pública administrativa, de conformidad con los preceptos
constitucionales, legales o reglamentarios vigentes y los derechos de los ciudadanos, y con el fin de
evitar posibles actuaciones abusivas o arbitrarias por parte de la administración a través de la
expedición de actos administrativos que resulten lesivos de derechos o contrarios a los principios
del Estado de Derecho. En este mismo sentido, esta Corporación ha sostenido que estas garantías
inherentes al debido proceso administrativo constituyen un contrapeso al poder del Estado en las
actuaciones que desarrolle frente a los particulares. .. .
'3

Aunado a lo anterior, teniendo en cuenta que en el ejercicio de la potestad sancionatoria por parte
de las autoridades titulares de funciones administrativas, el debido proceso administrativo reviste
de una especial importancia constitucional, tal y como se ha señalado:
"El principio del debido proceso administrativo cobra una especial relevancia constitucional cuando
se trata del desarrollo de la facultad sancionadora de la administración pública. De esta manera,
cuando la Carta consagra el debido proceso administrativo, reconoce implícitamente la facultad que
corresponde a la Administración para imponer sanciones, dentro de los claros límites
constitucionales. En punto a este tema, la jurisprudencia constitucional ha expresado que la potestad
sancionadora de la Administración.' (i) persigue la realización de los principios constitucionales que
gobiernan la función pública, de conformidad con el artículo 209 de la Carta, esto es, igualdad,
moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, (u) se diferencia de la potestad
sancionadora por la vía judicial, (iii) se encuentra sujeta al control judicial, y (iv) debe cumplir con las
garantías mínimas del debido proceso. Por tal razón, con el fin de garantizar el derecho de defensa
de los administrados, la jurisprudencia ha señalado que hacen parte de las garantías del debido
proceso administrativo, todas las garantías esenciales que le son inherentes al debido proceso.
(...)

En síntesis, el derecho fundamental al debido proceso en su aplicación a las actuaciones de la
administración pública y los procedimientos administrativos exige a la administración pública respeto
total de la Constitución en sus artículos 61, 29 y 209 Superiores, que rigen el ejercicio de las
funciones públicas y administrativas y garantizan los derechos de los administrados."4
Dentro del contexto de garantía y respeto del derecho fundamental al debido proceso,
especialmente en procedimientos en los que el Estado ejerce el derecho de castigar, el pliego de
cargos es la pieza que delimita el debate probatorio y plantea el marco de una imputación
fáctica y jurídica para el ejercicio de la defensa y al investigador para proferir
congruentemente y conforme al debido proceso el fallo correspondiente, en caso de que el
mismo resulte sancionatorio.5
Así las cosas, el acto administrativo de formulación de cargos en el proceso administrativo
sancionatorio de carácter ambiental, es una acto que sienta los cimientos y edifica el proceso
destinado a establecer la responsabilidad de los presuntos infractores, pues es allí donde se
señalan de manera concreta las acciones y omisiones constitutivas de infracción ambiental y las
normas ambientales que se estiman violadas o el daño ambiental causado, de tal manera que los
presuntos infractores puedan ejercer el derecho de defensa.
Con fundamento en lo expuesto, concluye este Operador Jurídico que no se puede establecer la
responsabilidad de la señora MARINA RODRIGUEZ MISSE identificada con cedula de
ciudadanía No. 24.076.303 expedida en Soatá por esta Autoridad respecto del único cargo, ya
que se formuló indebidamente y que no se encontró dentro del expediente prueba alguna que
bride certeza de la generación de factores de deterioro ambiental a la fauna silvestre, por lo que
tales cargos se declararan en la parte resolutiva del presente acto administrativo como NO
PROBADOS.
Colombia. Corte Constitucional. Sentencia C-089 de 2011. M. P. Dr. Luis Ernesto Vargas Silva.
Idem.
Colombia. Consejo de Estado, Sección Segunda. Radicación No.: 11001-03-25-000-2010-00048-00 (0384-10). Febrero 16 de
2012. Consejero Ponente: Gustavo Eduardo Gómez Aranguren
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6. Verificación del levantamiento de la medida preventiva, impuesta mediante Resolución
No. 0771 del 26 de marzo de 2012.
Mediante la Resolución No. Resolución 0971 de 24 de abril de 2012, esta Autoridad Ambiental
impuso medida preventiva, consistente en:
"ARTICULO PRIMERO: Ratificarla medida preventiva contenida en e/acta de decomiso preventivo No.
033 de fecha 16 de febrero de 2012, a la señora Marina Rodriguez misse identificada con la cedula de
ciudadanía No. 24.076.303 expedida en Soata consistente en:
"aprehensión Preventiva cuatro (04) Turpiales Rea!es( ¡cterus icterus), un (01) Turpial (icterus
Chrysater) y dos (02) Sinsontes Común (Mimus Gilvis)"
ARTÍCULO SEGUNDO: ratificar la señora MARINA RODRIGUEZ MISSE identificada con la cedula de
ciudanía No, 24.076.303 expedida en Soata como SECUESTRE DEPOSITARIA de los especímenes de
fauna objeto de la medida preventiva ratificada en el artículo primero de la presente providencia..."

En concordancia con ello, esta Entidad entrará a analizar la situación de hecho para el
levantamiento de la medida preventiva, haciendo la siguiente apreciación:
Frente a la medida preventiva decretada debe tenerse en cuenta "Las consecuencias gravosas y
restrictivas de las medidas preventivas que, corno se apuntó, en la práctica conducen a la
suspensión del régimen jurídico aplicable en condiciones normales, hacen indispensable que a
la valoración fundada que antecede a su adopción se le agreguen algunos límites que, en
términos generales, al menos procuren dotar a la medida adoptada de dimensiones adecuadas
que eviten la exageración, el desbordamiento o la arbitrariedad." De acuerdo con lo anterior, a
necesidad de imponer una medida preventiva se traza en función de a insuficiencia de los medios
legales ordinarios con que cuenta la autoridad ambiental para prevenir o conjurar situaciones
propias de los proyectos sometidos a lícencia ambiental, que generen riesgo para los recursos
naturales renovables, el medio ambiente, el paisaje o la salud humana.
Por lo anterior, esta Corporación encuentra que ya desaparecieron as causas que dieron lugar a
su imposición, por lo cual podemos decir que al cumplirse la condición relativa a la temporalidad
de las medias preventivas, se tiene que lo correcto y proporcionado es ordenar de inmediato
levantar la aprehensión preventiva de los especímenes decretada mediante Resolución 0971 de
24 de abril de 2012, más aun si estamos frente a una aprehensión, que el simple paso del tiempo
desde su notificación, sin que se avizore otras posibles infracciones, puede aumentar los riesgos
a la fauna silvestre, además surtió efecto tal imposición, para mejorar las condiciones de los
ejemplares (en atención al principio de precaución) como se puede evidenciar de la visita técnica
05 de agosto de 2015 de la cual se emitió el concepto técnico CQ-0032-15 "el buen estado
zoosanitario que se encuentran".
Además, según el Artículo 12 de la Ley 1333 de 2009, el objeto de las medidas preventivas es
prevenir o impedir la ocurrencia de un hecho, la realización de una actividad o la existencia de
una situación que atente contra el medio ambiente, los recursos naturales. el paisaje o la salud
humana; aspectos estos que fueron evaluados al momento de imponer la medida preventiva, y si
bien la medida se fundamentó en la afectación a los recursos naturales, la medida ya cumplió su
objetivo preventivo, por tanto no es sostenible perpetuarla y justificar su no temporalidad, por lo
que en el caso de estudio nos encontramos con el cumplimiento de la condición establecida para
el levantamiento de la medida preventiva, como quiera que se han superado las causas que
generaron su imposición.
7. Otras Determinaciones
Finalmente se acogerán las recomendaciones realizadas en el concepto técnico CQ-0032/1 5 de
fecha 09 de febrero de 2016, en el sentido de dar como disposición final de la fauna silvestre,
objeto de este proceso, a la señora RODRIGUEZ MISSE en calidad de TENEDOR DE FAUNA
de conformidad con el artículo 52 de la Ley 1333 de 2009, en tal calidad, deberá cumplir una serie
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de requerimientos en aplicación del protocolo que define la Resolución No. 2064 de 2010
emanada del hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible concretamente lo definido en el
anexo 17. Para tal fin, se ordenará al Grupo Técnico de la Oficina Territorial de Soata, la
materialización del protocolo, a través de la en el cual se registre y definan las obligaciones y
responsabilidades en materia de especies a conservar a la señora MARINA RODRIGUEZ MISSE
identificada con cedula de ciudadanía No. 24.076.303 expedida en Soatá.
En mérito de lo expuesto, esta Subdirección,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO.- DECLARAR NO PROBADOS LOS CARGOS FORMULADOS en la
Resolución No 0972 del 24 de abril de 2012, en contra de la señora MARINA RODRIGUEZ
MISSE, identificada con cédula de ciudadanía No. 24.076. 303 expedida en Soata, de
conformidad con los motivos expuestos anteriormente.
ARTÍCULO SEGUNDO. - Como consecuencia de lo anterior, ordenar la terminación del proceso
adelantado en contra de la señora MARINA RODRIGUEZ MISSE, identificada con cédula de
ciudadanía No. 24.076. 303 expedida en Soata.
ARTICULO TERCERO.- Levantar la medida preventiva impuesta a la señora MARINA
RODRIGUEZ MISSE, identificada con cédula de ciudadanía No. 24.076. 303 expedida en
Soata, por medio de la Resolución No. 0971 del 24 de abril de 2012, atendiendo lo consagrado
en el artículo 35 de la Ley 1333 de 2009 y lo expuesto en el presenta acto administrativo.
ARTÍCULO CUARTO.- ORDENAR LA DISPOSICIÓN FINAL de las especies tres Turpial Real
(icterus icterus) y dos sisonte común (Mimus Gilvis) a través de la figura de TENEDOR DE
FAUNA SILVESTRE designada a la señora MARINA RODRIGUEZ MISSE, identificada con
cédula de ciudadanía No. 24.076. 303 expedida en Soata, de conformidad con lo indicado en
el concepto técnico No. CQ-0032-2015.
PARÁGRAFO ÚNICO- Ordenar al Grupo Técnico de la Oficina Territorial Soata, su
materialización a través de la aplicación del protocolo que define la Resolución No. 2064 de 2010
emanada del hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible concretamente lo definido en el
anexo 17, en el cual se registre y definan las obligaciones y responsabilidades en materia de
especies a conservar a la señora MARINA RODRIGUEZ MISSE identificada con cédula de
ciudadanía No. 24.076.303 expedida en Soatá.
ARTÍCULO QUINTO.- Designar a la señora MARINA RODRIGUEZ MISSE, identificada con
cédula de ciudadanía No. 24.076. 303 expedida en Soata como TENEDOR DE FAUNA
SILVESTRE, de conformidad con el artículo 52 de la Ley 1333 de 2009.
ARTICULO SEXTO.- Ténganse como pruebas los conceptos técnicos y los demás documentos
que obran dentro del presente expediente, de conformidad al artículo 26 de la ley 1333 de 2009.
ARTÍCULO SÉPTIMO.- NOTIFICAR personalmente el contenido del presente acto administrativo
a la señora MARINA RODRIGUEZ MISSE, identificada con cédula de ciudadanía No. 24.076.
303 expedida en Soata, quien reside en la dirección Carrera 5 No. 12 — 55 del municipio de
Soata. Para tal efecto comisiónese al Inspector de Policía del municipio de Soata - Boyacá,
concediéndole el término de diez (10) días para tal finalidad y envió de las constancias
correspondientes las cuales deberán constar en el expediente a efectos de garantizar el debido
proceso, derecho de defensa y continuidad del trámite.
PARÁGRAFO ÚNICO.- De no ser posible la notificación personal, y con las constancias
respectivas en el expediente, estarse a lo preceptuado en el artículo 69 de la misma norma,
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dejando las constancias respectivas en el expediente. Lo anterior en concordancia con el artículo
19 de la Ley 1333 de 2009 — Régimen sancionatorio Ambiental.
ARTÍCULO OCTAVO. - El expediente OOCQ-0066112, estará a disposición de la interesada en
la oficina de Notificaciones o en el archivo de Gestión de esta Corporación, de conformidad con
el inciso final del artículo 36 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo —Ley 1437 de 2011.
ARTICULO NOVENO. - COMUNICAR el presente acto administrativo a la Procuraduría Delegada
para Asuntos Ambientales y Agrarios con sede en Tunja, para lo de su competencia en los
términos de lo establecido en el inciso tercero del artículo 56 de la Ley 1333 del 2009— Régimen
Sancionatorio Ambiental.
ARTÍCULO DÉCIMO. - PUBLÍQUESE el encabezado y la parte resolutiva del presente proveído
una vez ejecutoriado y en firme, en el Boletín Oficial de CORPOBOYACÁ, en cumplimiento del
artículo 71 de la Ley 99 de 1993, concordante con el articulo 29 de la Ley 1333 de 2009— Régimen
Saricionatorio Ambiental y con el numeral 9 del artículo 3 de la Ley 1437 de 2011- Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo - CPACA.
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO.- En contra del presente acto administrativo procede el recurso
de reposición, el cual se podrá interponerse por su representante legal o apoderado debidamente
constituido, por escrito ante la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de
Corpoboyacá, en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días siguientes
a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de la publicación, según el caso,
en consonancia con lo establecido en el artículo 76 del Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo — Ley 1437 de 2011 y en el artículo 30 de la Ley 1333 de
2009.

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE

BEATRIZ HELENA OCHOA FONSECA
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales

Proyectó Sergio David Guecha González
Revisó: Leidy Carolina Paipa Quintero.
Andrea Esperanza Márquez Ortegate!
Archivo. 150-26 OOCQ-0066/12
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RESOLUCIÓN N°.

657---29AGOO19
Por medio de la cual se decide un procedimiento sancionatorio ambiental y se
toman otras determinaciones
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ —CORPOBOYACÁ- EN USO DE
LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO NO. 009 DEL 29 DE JUNIO DE
2016 Y LA RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y
CONSIDERANDO
Que mediante escrito con número de radicación 150-14840 del 17 de noviembre de 2011, la
Doctora CARMEN IRENE TAVERA MANRIQUE, Fiscal Catorce Delegada ante el Juzgado
Promiscuo de El Cocuy, solicita a CORPOBOYACÁ acompañamiento por parte de un funcionario
de le Entidad, para la suscripción del Acta de suspensión a prueba para el inicio del principio de
oportunidad, dentro del proceso seguido contra el señor JUAN DE JESUS NIETO ROBAYO por el
punible de: Explotación Ilícita de Yacimiento minero.
Que mediante acto administrativo N° 0959 del 8 de abril de 2015, se impuso una medida preventiva
de suspensión de actividades de explotación de materiaes de construcción (arena) desarrollada
por los señores LUIS ALFONSO GALLO ARIAS identificado con cédula de ciudadanía N°
4.059.911 de Boavita y JUAN DE JESUS NIETO ROBAYO identificado con cédula de ciudadanía
N°1.135.485 de San Mateo, dentro de las coordenadas 72°33'55" X; 6°23'04"; Altura 2368 m.s.n.m
ubicadas en la Vereda La Palma del municipio de San Mateo.
Mediante Resolución N° 0960 del 08 de abril de 2015 Igualmente se formularon los siguientes
cargos en contra de los señores LUIS ALFONSO GALLO ARIAS identificado con cédula de
ciudadanía N° 4.059.911 de Boavita y JUAN DE JESUS NIETO ROBAYO identificado con cédula
de ciudadanía N° 1.135.485 de San Mateo:
(.........
•

No contar con la correspondiente licencia ambiental para la explotación de materiales de construcción
(arena) desarmilado en la Vereda La Palma del municipio de San Mateo, dentro de las dentro de las
coordenadas 72°33 55" x 6°23 O4' Altura 2368 ni. s. "1. m., verificable dentro de! concepto técnico
RN-210/2014. Esto en contravfa de/Articulo 30 de/Decreto 2041 de 2014 y el artículo 9en su numeral
1 literal b.

•

Deteriorar el medio ambiente bajo los factores determinados en el artículo 80 del Decreto 2811 de
1974, en los literales 1) por la explotación de materiales de construcción desarrollado en/a Vereda La
Palma de! municipio de San Mateo. dentro de dentro de las coordenadas 72°33'55" X; 6°23O4'
Altura 2368 m.s.n.m., venficable dentro del concepto técnico RN-21012014......(...)

Que el mencionado acto administrativo fue notificado de manera personal al señor JUAN DE
JESUS NIETO ROBAYO, según constancia allegada por la Inspección de Policía del Municipio de
San Mateo obrante a folio 49 del expediente. Al señor LUIS ALFONSO GALLO ARIAS identificado
con cédula de ciudadanía N° 4.059.911 de Boavita, por edicto según informa el mismo despacho
de la Inspección de Policia.
Que dentro de la precitada Resolución se señaló un término de 10 días, posteriores a la fecha de
notificación personal (06 de mayo de 2015), para que presentaran los correspondientes descargos
de acuerdo a lo señalado en la Ley 1333 de 2009. El señor JUAN DE JESUS NIETO ROBAYO
identificado con C.C. 1.135.485 San Mateo, estando dentro del término, presentó descargos el día
21 de mayo de 2015, en escrito con radicado 006631 de esta Entidad.
'Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457186 - 7457188-7457192-7407518 - Fax 7407520 Tunja - Boyacá
Línea Natural - atención al usuario No. 018000-918027
e- mal: corpoboyacacoroboyaca .qov.co
htpp: www.corpobovaca.qov.co

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

Coipoboyacá

2652- --29 ASO 2019

Rgón trgkaaa Sost&bIdd

Continuación Resolución No.

Página 2

Que mediante Auto No. 2069 del 02 de octubre de 2015 se abre a pruebas el trámite administrativo
ambiental de carácter sancionatorio, ordenando en su articulo segunco la práctica de una visita de
inspección ocular a la vereda de la Palma sector Minas del Municipio de San Mateo, de lo cual se
generó el concepto técnico CTNG-002/2016 de fecha 04 de febrero de 2016.
CONSIDERACIONES JURÍDICAS
Que el artículo 8 de la Constitución Política de Colombia, consagra como obligación del
Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación.
Que el artículo 79, ibídem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el Estado
de proteger el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de
un ambiente sano. Así mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e
integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar
la educación para el logro de estos fines.
Que el artículo 80 de la Constitución Política establece:
El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo
sostenible, su conservación, restauración o sustitución.
Además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental. imponer sanciones legales y exigir
la reparación de los daños causados..."

Que el artículo 95 de la carta, preceptúa en su numeral 8°, como un deber del ciudadano,
proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un
ambiente sano.
Que el artículo 31 numeral 2 de la Ley 99 de 1993, establece corro función de esta
Corporación ejercer como máxima autoridad ambiental dentro del área de su jurisdicción.
Que el artículo 2 del Decreto Ley 23 de 1973 establece que el medo ambiente es un
patrimonio común, cuyo mejoramiento y conservación son actividades de utilidad pública,
en la que deben participar el Estado y los particulares, y así mismo, define que el medio
ambiente está constituido por la atmosfera y los recursos naturales renovables.
Que el Decreto Ley 2811 de 1974 consagra en su artículo 1° que el ambiente es patrimonio
común y que el Estado y los particulares deben participar en su preservación y manejo,
por ser de utilidad pública e interés social. La preservación y manejo de los recursos
naturales renovables también son de utilidad son de utilidad pública.
Que el articulo 43 ibidem, preceptúa que derecho de propiedad privada sobre los recursos
naturales renovables deberá ejercerse como función social, en los términos establecidos
por la Constitución Nacional y sujeto a las limitaciones y demás disposiciones establecidas
en este Código y otras leyes pertinentes.
Que el artículo 08 del decreto 2811 de 1974 dispone que:
"Artículo 8.- Se consideran factores que deterioran el ambiente entre otros:
1) La acumulación o disposición inadecuada de residuos, basuras, desechos y
desperdicios;
Que el artículo 3° del Decreto 2041 de 2014.
"Artículo 3°. Concepto y alcance de la licencia ambiental. La licencia ambiental es la
autorización que otorga la autoridad ambiental competente para la ejecución de un
proyecto, obra o actividad, que de acuerdo con la ley y los reglamentos, pueda
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producir deterioro grave a los recursos naturales renovables, o al medio ambiente,
o introducir modificaciones considerables o notorias al paisaje; la cual sujeta al
beneficiario de esta, al cumplimiento de los requisitos, términos, condiciones y
obligaciones que la misma establezca en relación con la prevención, mitigación,
corrección, compensación y manejo de los efectos ambientales del proyecto, obra o
actividad autorizada.
La licencia ambiental llevará implícitos todos los permisos, autorizaciones y/o
conce-siones para el uso, aprovechamiento y/o afectación de los recursos naturales
renovables que sean necesarios por e/tiempo de vida útil del proyecto, obra o
actividad.
El uso, aprovechamiento y/o afectación de los recursos naturales renovables
deberán ser claramente identificados en el respectivo estudio de impacto ambiental.
La licencia ambiental deberá obtenerse previamente a la iniciación del proyecto,
obra o actividad. Ningún proyecto, obra o actividad requerirá más de una licencia
ambiental."
Que el artículo 9, numeral primero, literal b de la norma ibidem dispone:
"Artículo 90 Competencia de las Corporaciones Autónomas Regionales. Las
Corporaciones Autónomas Regionales, las de Desarrollo Sostenible, los Grandes
Centros Urbanos y las autoridades ambientales creadas mediante la Ley 768 de
2002, otorgarán o negarán la licencia ambiental para los siguientes proyectos, obras
o actividades, que se ejecuten en el área de su jurisdicción.
1. En el sector minero.
La explotación minera de:
(...)
b) Materiales de construcción y arcillas o minerales industriales no metálicos:
Cuando la producción proyectada de minera! sea menor a seiscientas mii (600.000)
toneladas/año para arcillas o menor a doscientos cincuenta mil (250.000) metros
cúbicos/año para otros materiales de construcción o para minerales industriales no
metálicos;"
Que el artículo 1° de la Ley 1333 de 2009, por medio de la cual se fija el proceso
sancionatorio ambiental, establece que el Estado es el titular de la potestad sancionatoria
en materia ambiental y la ejerce sin perjuicio de las competencias legales de otras
autoridades, a través para el caso de las Corporaciones Autónomas Regionales.
Que de conformidad al artículo 18 ibídem, "E/procedimiento sancionatorio se adelantará de oficio, a
petición de parte o como consecuencia de haberse impuesto una medida preventiva mediante acto
administrativo motivado, que se notificará personalmente conforme a lo dispuesto en el Código Contencioso
Administrativo, el cual dispondrá el inicio del procedimiento sanciona tono para verificar los hechos u omisiones
constitutivas de infracción a las normas ambientales. En casos de flagrancia o confesión se procederá a recibir
descargos

Que en ejercicio de la autoridad ambiental la Corporación podrá realizar todo tipo de
diligencias administrativas como visitas técnicas, toma de muestras, exámenes de
laboratorio, mediciones, caracterizaciones y todas aquellas actuaciones que estime
necesarias y pertinentes para determinar con certeza los hechos constitutivos de
infracción y completar .os elementos probatorios. Artículo 22.
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Que de conformidad al artículo 27 de a ley 1333 de 2009, se establece que dentro
de los quince (15) días hábiles siguientes a la presentación de los descargos o al
vencimiento del período probatorio, según el caso, mediante acto administrativo
motivado, se declarará o no la responsabilidad del infractor por violación de la
norma ambiental y se impondrán las sanciones a que haya lugar.
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN
Una vez agotadas las etapas procesales correspondientes al procedimiento sancionatorio en
materia ambiental, contempladas en la Ley 1333 de 2009, e incluidas las pruebas obrantes
en el expediente OOCQ-0357-12, procede esta Subdirección a determinar si le asiste
responsabilidad a los señores LUIS ALFONSO GALLO ARIAS identificado con cedula de
ciudadanía No. 4,059.911 de Boavita y JUAN DE JESUS NIETO ROBAYO identificado con
C.C. No. 1.135.485 de San Mateo, respecto a los cargos formulados mediante la Resolución
No. 0960 deI 08 de abril de 2015. de conformidad a lo estipulado en el artículo 27 de la
referida normatividad.
En virtud de lo anterior, encuentra este Despacho indispensable, entrar a realizar un análisis
de la conducta objeto de reproche, abordando los hechos objeto de la presente investigación
confrontándolos con los cargos formulados y las pruebas obrantes en el expediente, y de
esta manera determinar si el supuesto de hecho corresponde a lo establecido en las normas
vulneradas.
Tras analizar el contenido de las disposiciones mencionadas, surge el siguiente problema
jurídico.
PROBLEMA JURÍDICO
Procede la Subdirección a determinar si le asiste responsabilidad en materia ambiental a los
señores LUIS ALFONSO GALLO ARIAS identificado con cedula de ciudadanía No.
4,059.911 de Boavita y JUAN DE JESUS NIETO ROBAYO identificado con C.C. No.
1.135.485 de San Mateo, respecto al cargo formulado mediante la Resolución No. 0960 del
08 de abril de 2015, de conformidad a lo estipulado en el artículo 27 de la ley 1333 de 2009,
en atención a la explotación de materiales de la construcción sin la correspondiente licencia
ambiental.
Para resolver el anterior problema la Corporación plantea el siguiente esquema para el
análisis y evaluación jurídica del caso bajo estudio a saber:
Análisis de los cargos formulados y normas presuntamente quebrantadas.
Descargos.
Pruebas.
Valor probatorio.
Determinación de la Responsabilidad.
Verificación del levantamiento de la medida preventiva, impuesta mediante
Resolución No. 0959 del 06 de abril de 2015.
7) Otras Determinaciones si as hubiere.

1)
2)
3)
4)
5)
6)

1. Análisis de los cargos formulados mediante la Resolución No. 0960 del 08 de
abril de 2015 y normas presuntamente quebrantadas
Cargo Primero:

- Boyacá
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"No contar con la correspondiente licencia ambiental para la explotación de
materiales de construcción (arena) desarrollado en la Vereda La Palma del municipio
de San Mateo, dentro de las coordenadas 72°33 '55" X; 6°23 '04"; Altura 2368
m.s.n.m., verificable dentro de! concepto técnico RN-210/2014. Esto en con travía del
Artículo 3° del Decreto 2041 de 2014 y el artículo 9 en su numeral 1 literal b."

De acuerdo con el cargo formulado, las normas presuntamente quebrantadas son:
Artículo 3° del Decreto 2041 de 2014.
"Artículo 3°. Concepto y alcance de la licencia ambiental. La licencia ambiental es la autonzación que
otorga la autoridad ambiental competente para la ejecución de un proyecto, obra o actividad, que de
acuerdo con la ley y los reglamentos, pueda producir deterioro grave a los recursos naturales
renovables, o a/medio ambiente, o introducir modificaciones considerables o notorias a/paisaje; la cual
sujeta al beneficiario de esta, al cumplimiento de los requisitos, términos, condiciones y obligaciones
que la misma establezca en relación con la prevención, mitigación, corrección, compensación y manejo
de los efectos ambientales del proyecto, obra o actividad autonzada.
La licencia ambiental llevará implícitos todos los permisos, autorizaciones y/o conce-siones para el uso,
aprovechamiento y/o afectación de los recursos naturales renovables que sean necesarios por el
tiempo de vida útil del proyecto, obra o actividad.
El uso, aprovechamiento y/o afectación de los recursos naturales renovables deberán ser claramente
identificados en el respectivo estudio de impacto ambiental.
La licencia ambiental deberá obtenerse previamente a la iniciación del proyecto, obra o actividad.
Ningún proyecto, obra o actividad requerirá más de una licencia ambiental."
Artículo 9, numeral primero, literal b del Decreto 2041 de 2014 dispone:
"Artículo 9°. Competencia de las Corporaciones Autónomas Regionales. Las Corporaciones
Autónomas Regionales, las de Desarrollo Sostenible, los Grandes Centros Urbanos y las autoridades
ambientales creadas mediante la Ley 768 de 2002, otorgarán o negarán la licencia ambiental para los
siguientes proyectos, obras o actividades, que se ejecuten en el área de su jurisdicción.
1. En el sector minero.
La explotación minera de:
(...)
b) Materiales de construcción y arcillas o minerales industriales no metálicos: Cuando la producción
proyectada de mineral sea menor a seiscientas mil (600.000) toneladas/año para arcillas o menor a
doscientos cincuenta mil (250.000) metros cúbicos/año para otros materiales de construcción o para
minerales industriales no metálicos;"

Cargo segundo
"Deteriorar el medio ambiente bajo los factores determinados en e! artículo
8° deI Decreto 2811 de 1974, en los literales 1) por la explotación de materiales
de construcción desarrollado en la Vereda La Palma de! municipio de San
Mateo, dentro de dentro de las coordenadas 72°33'55" X; 6°2304"; Altura
2368 m.s.n.m., verificable dentro de! concepto técnico RN-21012014..." (...)"
Decreto 2811 de 1974.
"Artículo 8.- Se consideran factores que deterioran el ambiente entre otros:
(...)

1) La acumulación o disposición inadecuada de residuos, basuras, desechos y
desperdicios; (...)"
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2. Descargos
El señor NIETO ROBAYO en su escrito de descargos manifiesta que los cargos
formulados no son claros, que la explotación se realizó de forma artesanal desde hace
más de 50 años por lo tanto no hay conducta omisiva, y mani,:iesta estar en un error de
prohibición, sumado a que endilgar responsabilidad respecto a a infracción del artículo 3
del decreto 2041 de 2014 no es posible, en el entendido que los hechos investigados son
de fecha 23 de diciembre de 2013, y la vigencia de la norma referida es a partir del 01 de
enero de 2015.
3. Pruebas
Obran como pruebas documentales dentro del presente Proceso Sancionatorio Ambiental,
las siguientes:
•

Oficio radicado con No. 130-14840 proveniente de la Fiscalía General de la Nación,
junto con sus anexos

•

Visita técnica de inspección ocular a la vereda la Palma. jurisdicción del municipio de
San Mateo, coordenadas X: 1167361 Y: 1197224 A 2370 m.s.n.m, de fecha 11 de
diciembre de 2011.

•

Concepto técnico No. CB-00291201 1 de fecha 14 diciembre de 2011

•

Oficio radicado con No. 150-14989 del 24 de octubre de 2012 junto con sus anexos.

•

Concepto técnico No. MJ-216/2014 de fecha 04 diciembre de 2014.

•

Concepto técnico No. RN-210/2014 de fecha 23 diciembre de 2014.

•

Concepto técnico No. TGN002/2016 de fecha 04 febrero de 2C16

•

Concepto técnico No. TGN-019/2016 de fecha 08 de marzo de 2016
4. Valor probatorio

Se estudiará el cargo formulado contra LUIS ALFONSO GALLO ARIAS identificado con
cedula de ciudadanía No. 4,059.911 de Boavita y JUAN DE JESUS NIETO ROBAYO
identificado con C.C. No. 1.135.485 de San Mateo, de conformidad con lo analizado en
precedencia.
Cargo Primero:
•

".No contar con la correspondiente ¡icencia ambiental para la explotación de
materiales de construcción (arena) desarrollado en la Vereda La Palma del municipio
de San Mateo, dentro de las dentro de las coordenadas 72°33 55" X; 6°23'04"; Altura
2368 m.s.n.m., verificable dentro del concepto técnico RN-210/2014. Esto en
contravía del Artículo 3° del Decreto 2041 de 2014 y el artículo 9 en su numeral 1

literal b."
Las normas que se aducen como trasgredidas son el artículo el artículo 3 y 9 en su
numeral 1 lateral b del Decreto 2041 de 2014, al efectuar actividades de explotación de
materiales de la construcción sin contar con la respectiva licencia ambiental.
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El señor NIETO ROBAYO en su escrito de descargos manifiesta que los cargos
formulados no son claros, que la explotación se realizó de forma artesanal desde hace
más de 50 años por lo tanto no hay conducta omisiva, y manifiesta estar en un error de
prohibición, sumado a que endilgar responsabilidad respecto a la infracción del artículo 3
del decreto 2041 de 2014 no es posible, en el entendido que los hechos investigados son
de fecha 23 de diciembre de 2013, y la vigencia de la norma referida es a partir del 01 de
enero de 2015.
Respecto al primer cargo esta Entidad acoge los argumentos presentados por el señor
NIETO ROBAYO, en el entendido que la norma bajo la cual se formularon los cargos no
tenía vigencia para la fecha de los hechos, razón por la cual no es posible exigir su
acatamiento, en el entendido que el principio de legalidad tiene una doble condición, por
un lado, es el principio rector del ejercicio del poder y del otro, es el principio rector del
derecho sancionador. Como principio rector del ejercicio del poder se entiende que no
existe facultad, función o acto que puedan desarrollar los servidores públicos que no esté
prescrito, definido o establecido en forma expresa, clara y precisa en la ley.
Este principio exige que todos los funcionarios del Estado actúen siempre sujetándose al
ordenamiento jurídico que establece la Constitución y lo desarrollan las demás reglas
jurídicas vigentes, siempre entendiendo que los efectos de las normas que establecen
sanciones o prohibiciones rigen hacia el futuro.
Ahora, el artículo 3 del decreto 2041 de 2014, norma que fue indicada en el cargo primero
no establece una prohibición o infracción, indica los conceptos y alcance de la licencia
ambiental, vicisitudes que deben tener en cuenta las autoridades para otorgarla.
Seguidamente de a lectura del cargo, se aduce que los posibles infractores transgredieron
el articulo 9 ibidem, el cual establece "Las Corporaciones Autónomas Regionales, las de
Desarrollo Sostenible, los Grandes Centros Urbanos y las autoridades ambientales
creadas mediante la Ley 768 de 2002, otorgarán o negarán la licencia ambiental para los
siguientes proyectos, obras o actividades, que se ejecuten en el área de su jurisdicción."
Como se observa los cargos formulados se basaron en disposiciones normativas que no
imponen al ciudadano una prohibición, ya que estas buscan fijar conceptos y
competencias de las Autoridades ambientales, lo que implica que el primer cargo fue
indebidamente formulado, y sancionar basándose en normas que no tienen un contenido
restrictivo seria afectar las garantías fundamentales de los ciudadanos investigados.
Sumado a lo anterior al señor LUIS ALFONSO GALLO ARIAS, no fue notificado como en
derecho corresponde de las actuaciones surtidas en el expediente, razón que da cuenta de
la afectación a las garantías fundamentales del investigado tales como debido proceso y
derecho de defensa, por lo cual sería un despropósito sancionar a quien la administración no
le otorgo la posibilidad de controvertir los hechos y normas que se le indican como infringidas,
por lo anterior deberá declarar no probado el cargo.
Frente a circunstancias como las anteriores, la Jurisprudencia de la Corte Constitucional ha
señalado:
"(...) En armonía con lo anterior, la jurisprudencia constitucional ha insistido en que para el
desarrollo de cualquier actuación judicial o administrativa, la garantía del debido proceso exige
(i) la existencia de un procedimiento previamente establecido en la ley, de manera que este
derecho fundamental constituye un desarrollo de/principio de legalidad, garantizando un límite
al poder del Estado, en especial, respecto del iuspuniendi, de manera que se deban respetar
las formas propias de cada juicio y la garantía de todos los derechos fundamentales,
1
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preservando por tanto 'valor material de la justicia" en armonía con los artículos 1°y 2°
Superiores. 161»
(...) Específicamente en materia administrativa, la jurisprudencia de esta Corte ha establecido
que los principios generales que informan e/derecho fundamental a/debido proceso se aplican
igualmente a todas las actuaciones administrativas que desarrolle la administración pública en
el cumplimiento de sus funciones y realización de sus objetivos y fines, de manera que se
garantice: (i) el acceso a procesos justos y adecuados: (u) e/principio de legalidad y las formas
administrativas previamente establecidas; (iii) los principios de contradicción e imparcialidad;
y (iv) los derechos fundamentales de los asociados. Todas estas garantías se encuentran
encaminadas a garantizar el correcto y adecuado ejercicio de ;a función pública administrativa,
de conformidad con los preceptos constitucionales, legales o reglamentarios vigentes y los
derechos de los ciudadanos, y con el fin de evitar posibles actuaciones abusivas o arbitrarias
por parte de la administración a través de la expedición de actos adm'nistrati vos que resulten
lesivos de derechos o ccntrarlos a los principios del Estado de Derecho. En este mismo
sentido, esta Corporación ha sostenido que estas garantías inherentes al debido proceso
administrativo constituyen un contrapeso al poder del Estado en las actuaciones que desarrolle
frente a los particulares. . .
Aunado a lo anterior, teniendo en cuenta que el ejercicio de la potestad sancionatoria por
parte de las autoridades titulares de funciones administrativas, el debido proceso
administrativo reviste de una especial importancia constitucional, tal y como se ha señalado:
"El principio del debido proceso administrativo cobra una especial relevancia constitucional
cuando se trata del desarrollo de la facultad sancionadora de la administración pública. De
esta manera, cuando la Carta consagra el debido proceso administrativo, reconoce
implícitamente la facultad que corresponde a la Administración para imponer sanciones,
dentro de los claros límites constitucionales. En punto a este tema, la jurisprudencia
constitucional ha expresado que la potestad sancionadora de la Administración.' (i) persigue
la realización de los principios constitucionales que gobiernan la función pública, de
conformidad con el artículo 209 de la Carta, esto es, igualdad, moralidad, eficacia, economía,
celeridad, imparcialidad y publicidad, (u) se diferencia de la potestad sancionadora por la vía
judicial, (iii) se encuentra sujeta al control judicial, y (iv) debe cumplir con las garantías mínimas
del debido proceso. Por tal razón, con el fin de garantizar el derecho de defensa de los
administrados, la jurisprudencia ha señalado que hacen parte de las garantías del debido
proceso administrativo, todas las garantías esenciales que le son inherentes al debido
proceso.
(...)
En síntesis, el derecho fundamental al debido proceso en su aplicación a las actuaciones de
la administración pública ylos procedimientos administrativos exige a la administración pública
respeto total de la Constitución en sus artículos 61, 29 y 209 Superiores, que rigen el ejercicio
de las funciones públicas y administrativas y garantizan los derechos de los administrados.' 2
Dentro del contexto de garantía y respeto del derecho fundamental al debido proceso,
especialmente en procedimientos en los que el Estado ejerce el derecho de castigar, el
pliego de cargos es la pieza que delimita el debate probatorio y plantea el marco de
una imputación fáctica y jurídica para el ejercicio de la defensa y al investigador para
proferir congruentemente y conforme al debido proceso el fallo correspondiente, en
caso de que el mismo resulte sancionatorio.3
Es por lo anterior que se puede determinar que la formulación de cargos no cumple con las
cargas impuestas en el ordenamiento jurídico, por contener imprecisiones como endilgar

Colombia. Corte Constitucional. Sentencia C-089 de 2011. M. P. Dr. Lws Ernesto Vargas Silva.
Idem.
Colombia. Consejo de Estado. Sección Segunda. Radiación No.: 11001-03-25.000-2010-00043-00 (0384-lO). Febrero 16 de 2012.
Consejero Ponente: Gustavo Eduardo Gómez Arangureri.
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responsabilidad con una norma que no estaba vigente para la fecha de los hechos y no
contener una prohibición que se pueda recriminar del actuar de los investigados.
Cargo segundo

"Deteriorar el medio ambiente bajo los factores determinados en el artículo 8° del
Decreto 2811 de 1974, en los literales 1) por la explotación de materiales de
construcción desarrollado en la Vereda La Palma del municipio de San Mateo, dentro
de dentro de las coordenadas 72°33 '55" X; 6°23 '04"; Altura 2368 m.s.n.m., verificable
dentro del concepto técnico RN-210/2014..."
Frente al cargo segundo debe resaltarse que no se está debatiendo respecto si los
investigados pueden o no desarrollar la actividad minera, ya que no es competente para
determinar tal situación, lo que le corresponde a esta entidad como autoridad ambiental
es determinar si los hechos son constitutivos de infracción ambiental, lo que deja sin
sustento lo alegado en el escrito de descargos "Desde hace más de 50 años de explotación de
arena en los predios de mi propiedad, nunca se me requirió, ni conocí norma alguna que me obligara a adquirir
licencia para explotación minera o licencia ambiental (....... Así mismo, se recuerda que el

desconocimiento de la ley no sirve de excusa.
Sin embargo, debe precisarse que esta Corporación en este cargo dirige sus reparos
frente al deterioro del medio ambiente, como se puede sustraer de la norma
presuntamente infringida, decreto 2811 de 1974.
"Artículo 8.- Se consideran factores que deterioran el ambiente entre otros:
(...)
1) La acumulación o disposición inadecuada de residuos, basuras, desechos y
desperdicios;
(..)
Ahora, para que una conducta resulte reprochable por el Derecho Administrativo
Sancionador, necesariamente tiene que haberse configurado una infracción, y para que
esta se configure. debe partirse de un principio de legalidad, que comprende la necesidad
de que la Ley que configura la infracción describa un supuesto de hecho determinado,
haciéndose así predecible la sanción para el infractor. De manera que contrario a lo que
pareciera inferirse del art. 5 de la ley 1333 de 2009, no cualquier norma es susceptible de
violación como base para la imposición de la sanción administrativa, sino aquellas de
carácter imperativo.
Esta Entidad evidencia de las diferentes pruebas que reposan en el presente libelo, y
después de un exhaustivo análisis, frente al segundo de los cargos, que el artículo octavo
(8) del Decreto 2811 de 1974, no tiene un alcance imperativo, es decir, que la norma, no
posee un contenido con el cual los sujetos, a los cuales va dirigida la norma, pueden
relegar lo allí normado y no tiene un efecto dominante, de manera que la regla normativa
que se haga de dicha materia que trate, tendrá aparte de su validez, un sentido superior
a la voluntad del individuo. Y muy por el contrario, tal norma en la que fue basado el cargo
tiene un carácter descriptivo, el cual indica que los sujetos a las que van dirigidas señala
sus relaciones, la forma como se puede modificar o sustituir sus acciones frente a un tema
específico, pues envuelven el interés de la relación de los sujetos a los que va dirigida,
por lo cual dicha norma en comento y citada dentro del presente cargo no puede llegar a
tomarse como un juicio de reproche de carácter administrativo; por lo tanto el segundo de
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los cargos endilgados no está llamado a prosperar frente a lo acaecido y a los aquí
implicados.
Aunando a lo anterior en el concepto técnico TGN.-01912016, Se indica respecto de este
cargo:
"se observó que el predio La Loma ubicado en la vereda La Pa/ma del Municipio de
San Mateo, donde se desarrol/ó la actividad de explotación de materiales de la
construcción (arena) presenta un grado de recuperabiidad muy alto y donde no se
evidencio deterioro al medio ambiente, toda vez que se han implementado y
desarrollado actividades encaminadas a controlar y mitigar los impactos ambientales
generados con la actividad minera como es: Plan de Restauración morfológica y
paisajística del área intervenida mediante el desarrollo de un programa de
re forestación con la siembra de aproximadamente 500 árboles de especies nativas
de Sauce, Roble, Man gle Ura pan, Tobo, Yatago, etc. Así mismo se han adelantado
labores de empradización de las zonas afectadas con pasto:; Yara gua, Maran fa/fa y
Kingrass. Constantemente se desarrollan labores de mantenimiento de la plantación
como: desyerbe, planteo, replante, fertilización y control fitosanitario, Construcción
de zanjas perimetrales para el adecuado manejo y control de aguas lluvias y de
escorrentía, Aislamiento y sellamiento de acceso al área inteivenida mediante cerca
de cuatro hilos con postes de madera y alambre de púas, por lo tanto este cargo NO
tiende a PROSPERAR" Negrillas del texto original.
De acuerdo con lo anterior, deberá declararse no probado el cargo.
5. Determinación de la Responsabilidad.
Con fundamento en lo expuesto en el anterior acápite, concluye este Operador Jurídico
que no se puede establecer la responsabilidad de os señores LUIS ALFONSO GALLO
ARIAS identificado con cedula de ciudadanía No. 4,059.911 de Boavita y JUAN DE
JESUS NIETO ROBAYO identificado con C.C. No. 1.135.485 de San Mateo por esta
Autoridad respecto de los cargos formulados, ya que se formuló indebidamente uno de los
cargos y que no se encontró dentro del expediente prueba alguna que bride certeza de la
generación de factores de deterioro ambiental, por lo que tales cargos se declararan en la
parte resolutiva del presente acto administrativo como NO PROBADOS.
6. Verificación del levantamiento de la medida preventiva, impuesta mediante
Resolución No. 0959 de fecha 08 de abril de 2015
Que mediante acto administrativo N° 0959 deI 8 de abril de 2015, se impuso una medida preventiva
de suspensión de actividades de explotación de materiales de construcción (arena) desarrollada
por los señores LUIS ALFONSO GALLO ARIAS identificado con cédula de ciudadanía N°
4.059.911 de Boavita y JUAN DE JESUS NIETO ROBAYO identificado con cédula de ciudadanía
N°1.135.485 de San Mateo, dentro de as coordenadas 72°3355" X; 6°23'04"; Altura 2368 m.s.n.m
ubicadas en la Vereda La Palma del municipio de San Mateo
Al respecto, el artículo 32 de la Ley 1333 de 2009 señala:
"ARTÍCULO 32. CARÁCTER DE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS. Las
medidas preventivas son de ejecución inmediata, tienen carácter preventivo
y transitorio, surten efectos inmediatos, contra el/as no procede recurso
alguno y se aplicarán sin perjuicio de las sanciones a que hubiere lugar."
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Por su parte, establece la Corte Constitucional en sentencia C 703 de 2010, lo siguiente:
'(...) Tratándose de las medidas preventivas también se debe repararen
su va aludido carácter transitorio y. en todo caso, tampoco se puede
desconocer que las medidas transitorias y las sanciones aparecen
contempladas en la ley y en que hay parámetros para la determinación de la
que deba imponerse en cada caso, lo que reduce el margen de
díscrecionalidad que pudiera tener la respectiva autoridad ambiental que,
además, "al momento de concretar la sanción, debe explicar el porqué de
ésta, señalando expresamente qué circunstancias tuvo en cuenta para su
tasación y las pruebas que la fundamentan'°, según se ha puesto de
presente, con particular énfasis, al abordar el principio de proporcionalidad
como límite a la actuación de la administración y la exigencia de motivar el
respectivo acto. (...)". (La negrilla y subrayas son aenas al texto).
Esta Corporación encuentra que ya desaparecieron las causas que dieron lugar a su
imposición, como se evidencia en el concepto técnico TGN-019-2016 por lo cual,
quedando claro el carácter de las medidas preventivas, las cuales no pueden ser
impuestas a perpetuidad, aunado con el hecho de que en el presente caso, pudo
verificarse la desaparición de las causas que la originaron, este Despacho considera
necesario ordenar el levantamiento de la misma.
Concluido el presente proceso sancionatorio ambiental, esta Subdirección procederá a
ordenar el archivo de las actuaciones administrativas surtidas en el expediente OOCQ0357/12, en virtud de lo previsto en la siguiente normatividad:
El artículo 306 de la Ley 1437 de 2011.
"Artículo 306. Aspectos no regulados. En los aspectos no
contemplados en este Código se seguirá el Código de Procedimiento Civil
en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones
que correspondan a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.
Respecto al archivo de expedientes, el inciso final del artículo 122 del Código General del
Proceso Ley 1564 de 2012 establece:
"Artículo 122. Formación y archivo de los expedientes.
El expediente de cada proceso concluido se archivará conforme a la
reglamentación que para tales efectos establezca el Consejo Superior de
la Judicatura, debiendo en todo caso informar a/juzgado de conocimiento
el sitio del archivo. La oficina de archivo ordenará la expedición de las
copias requeridas y efectuará los desgloses del caso."
En mérito de lo expuesto, esta Subdirección:

RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO. — LEVANTAR LA MEDIDA PREVENTIVA impuesta por medio de
la Resolución No. 0959 del 09 de abril de 2015 atendiendo lo lo expuesto en el presente
acto administrativo.
1

Referencia: expediente D-8019, Asunto: Demanda de inconstitucionalidad en contra de los articulos 32 (parcial), 36
(parcial), 38, 39, 40 (parcial), 43, 44, 45, 46. 47, 48, y 49 de la Ley 1333 de 2009, "Por la cual se establece el procedimiento
sancionatorio ambiental y se dictan otras disposic,ones' Demandante: Luís Eduardo Montealegre Lynett, Magistrado
Ponente: GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO, Bogotá D C , seis (6) de septiembre de dos mil diez (2010).
Cfr. Sentencia C-564 de 2000
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ARTICULO SEGUNDO. - DECLARAR NO probados los cargcs formulados en la
resolución No 0960 del 09 de abril de 2015, en contra de los señores LUIS ALFONSO
GALLO ARIAS identificado con cédula de ciudadanía N° 4.059.911 de Boavita y JUAN DE JESUS
NIETO ROBAYO identificado con cédula de ciudadanía N° 1.135.485 de San Mateo, de
conformidad con los motivos expuestos anteriormente.
ARTICULO TERCERO. - Ténganse como pruebas los conceptos técnicos y los demás
documentos que obran dentro del presente expediente, de conformidad al artículo 26 de
la ley 1333 de 2009.
ARTÍCULO CUARTO.- Notificar el contenido del presente acto administrativo al señor
JUAN DE JESUS NIETO ROBAVO identificado con cédula de ciudadania N° 1.135.485 de San
Mateo, quien puede ser ubicado en la vereda la Palma del Municipio de San Mateo. Para
tal efecto comisiónese a la Inspección de Policía del citado municipio, para que por
intermedio de su despacho realice la respectiva notificación y remita las diligencias a la
Corporación para los fines pertinentes, a quien se le concede un término de diez (10) días
contados a partir del recibo del presente comisorio. Dicha notificación debe realizarse
conforme al artículo 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo — Ley 1437 de 2011, de no ser posible la notificación personal remítase las
respectivas constancias y esta Corporación procederá a notificar en los términos del
artículo 69 de dicha ley, dejando las constancias respectivas en el expediente.
ARTICULO QUINTO.-. Notificar el contenido del presente acto administrativo al señor
LUIS ALFONSO GALLO ARIAS identificado con cédula de ciudadanía N° 4.059.911 de Boavita
de quien se desconoce a dirección de notificación de acuerdo con lo informado por la Inspección
de Policía del Municipio de San Matec (fl.55), por lo cual dicha notificación debe realizarse
conforme al artículo 69 inciso 2 de la Ley 1437 de 2011.
ARTICULO SEXTO.- Comuníquese la presente decisión al Procurador Judicial Ambiental
y Agrario, para su conocimiento y demás fines pertinentes.
ARTÍCULO SÉPTIMO.- Publicar el presente Acto Administrativo en el Boletín Legal de la
Corporación.
ARTÍCULO OCTAVO. - Contra el presente acto administrativo procede el recurso de
reposición de conformidad a lo establecido por el artículo 30 de la ley 1333 de 2009, y el
artículo 74 de la ley 1437 de 2011, el cual podrá ser presentado dentro de los diez (10)
días siguientes a partir de la notificación personal ante la Subdirección Administración de
los Recursos Naturales.
NOTIFIQUES E, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE

BEATRIZ HELENA OCF1O FONSECA
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales
proyectó: Sergio David Guecha González
Revisó: Andrea E. Márquez Ortegate
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-00357/12
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RESOLUCIÓN N°.

(z655 - - - z9ÁGq2o1
Por medio de la cual se decide un procedimiento sancionatorio ambiental
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ -CORPOBOYACÁ- EN USO DE
LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO NO. 009 DEL 29 DE JUNIO DE
2016 Y LA RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y
CONSIDERANDO
Que con radicado No. 017977 del 23 de diciembre de 2015, El Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible, remitió queja ambiental presentada por el señor HENRY LOPEZ REINA, en la cual
refiere hechos ocurridos en presuntas irregularidades en la captación de aguas de la Quebrada La
Calerana, la derivación del caudal de la fuente Los Pachecos y la construcción de un dique desde
2009, causando graves perjuicios a 50 familias que quedaron sin agua.
El día 26 de enero de 2016, se realizó, por parte de esta Corporación, visita ocular a la fuente
hídrica denominada "Quebrada La Calerana, Los Pachecos o Machacuta" que se localiza en el
Sector Pozo Bravo de la vereda La Calera jurisdicción del Municipio de Tipacoque,
Georreferenciado en las coordenadas Longitud: 72°42'51.8" Oeste y Latitud 6°23'42.7" Norte a una
altura de 2.201 m.s.n.m. De lo anterior, se emitió el Concepto Técnico No. TNG -07/16 deI 26 de
febrero de 2016. Se conceptuó:
(...)"...3.

CONCEPTO TÉCNICO

3.1. Tomando como referencia el oficio con Radicado 110 — 017977 de fecha 23 de Diciembre de 2015,
presentado por el señor HENRY LOPEZ REINA, identificado con cédula de ciudadanía No. 7.161.980
expedida en la ciudad de Tunja y donde se fja fecha de visita con Radicado 110— 0232 de fecha 14 de enero
de 2016, por e/oficio de respuesta por CORPOBO YA CA y con lo plasmado anteriormente teniendo en cuenta
visita técnica ocular e! día 26 de enero de 2016 a la fuente hídrica denominada "Quebrada La Calerana, Los
Pa checos o Machacuta" localizada en la vereda La Calera jurisdicción del municipio de Tipa co que y los
Expedientes que reposan en el SIUX de la Corporación, que hacen pa,le de la mencionada Quebrada; QOCA
— 0214/07, OOCA — 0277/09 y OOCA — 0126/11; se sugiere a la Unidad Jurídica de CORPOBOYACA lo
siguiente:
' Se imponga medida preventiva de suspensión de la captación del recurso hídrico para uso de
abrevadero y riego, de la fuente denominada "Quebrada La Calerana, Los Pachecos o Machacuta"
localizada en la vereda La Calera jurisdicción del municipio de Tipaco que, por no contar con la
respectiva concesión de aguas superficiales otorgada por la Autoridad competente a la
ASOCIA ClON DE USUARIOS DIRECTOS E INDIRECTOS DE LA QUEBRADA MACHACUTA LOS
PACHECOS O LA CALERA DEL MUNCIPIO DE TIPACOQUE, captación georreferenciado bajo las
coordenadas, Latitud.' 06"23'48.3"Ncrte, Longitud: 072°42'343" Oeste, a una altura de 2.198
m.s.n.m. ya la ASOCIACIÓN DE USUARIOS DE LAS FUENTES HlDRlCAS LOS PA CHECOS DE
LAS VEREDAS CALERA CAÑABRAVO OVACHIA DEL MUNICIPIO DE TIPACOQUE, identificado
con el Nit. 900066824-0; representada Legalmente por el señor LUIS ALEJANDRO PEDRAZA
GODOY, identificado con la cédula de ciudadanía No. 6.613.272 expedida en Tipacoque; Captación
georreferenciada bajo las coordenadas, Latitud: 06"23'42. 7"Norte, Longitud: 072"42'51.8" Oeste, a
una altura de 2.201 m.s.n.m.
>

Imponer medida preventiva de amonestación por escrito por el hecho de realizar la obra (Dique o
Presa) dentro del cauce de la "Quebrada La Calerana", Los Pachecos o Machacuta"
Georreferenciado bajo las coordenadas: Latitud: 06°23'48.3"Norte, Longitud: 072"42'34.3" Oeste, a
una altura de 2.198 m.s.n.m., sir, el permiso de ocupación de cauce a la ASOCIA ClON DE
USUARIOS DIRECTOS E INDIRECTOS DE LA QUEBRADA MACHACUTA LOS PA CHECOS O
LA CALERA DEL MUNICIPIO DE TIPA CO QUE, identificado con Nit. 9003130229 — 1, por la
Autoridad Competente CORPOBOYACA; representada Legalmente por el señor VICTOR JULIO
ROJAS DELAGADO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.251.813 expedida en Soatá..."
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Delegar por parte de CORPOBO YAGA, una visita técnica ocular a la fuente hídrica denominada
"Quebrada La Calerana. Los Pachecos o Machacuta", localizada en la vereda La Calera jurisdicción
de/municipio de Tipaco que. de Profesionales Idóneos (Ingeniero Ambiental, Biólogo, Ingeniero Civil,
entre otros), que puedan determinar con exactitud si es viable o no la demolición del muro,
construido sobre e/cauce de la mencionada Quebrada, por ASOCIACION DE USUARIOS DE LAS
FUENTES HIDRICAS LOS PA CHECOS DE LAS VEREDAS CALERA CAÑABRAVO OVACI-IIA
DEL MUNICIPIO DE TIPA CO QUE, identificada con Nit. 900066824-0, representada legalmente por
el señor LUIS ALEJANDRO PEDRAZA GODO Y identificado con cedula de ciudadanía No.
6.613.272 expedida en Tipacoque.

3.2. Se sugiere a la Unidad Jurídica de CORPOBOYACA, Informar lo pertinente en el presente concepto
técnico, al señor HENRY LOPEZ REINA, identificado con cedula de ciudadanía No. 7.161.980 expedida en
la ciudad de Tunja, ubicado en la calle 7 No. 3-39 de/municipio de Tipaco que......(...).
Que con Resolución No. 1260 del 19 de abril de 2016 se ordena dar inicio a un proceso
administrativo ambiental de carácter sancionatorio en contra de la ASOCIACION DE USUARIOS

DIRECTOS E INDIRECTOS DE LA QUEBRADA MACHACUTA LOS PACHECOS O LA CALERA
DEL MUNICIPIO TIPACOQUE, identificada con el NIT. 9003130229-1, acorde a lo expuesto en la
parte motiva de dicha providencia.
Con oficio No. 110-004676 del 26 de abril de 2016, se solicitó la colaboración al Inspector de Policía
del municipio de Tipacoque con el fin de cumplir la comisión de notificación referente dentro del
Acto Administrativo antes mencionado.
Con Aviso de notificación No. 0563 se informa a la ASOCIACION DE USUARIOS DIRECTOS E

INDIRECTOS DE LA QUEBRADA MACHACUTA LOS PACHECOS O LA CALERA DEL
MUNICIPIO DE TIPACOQUE identificada con NIT. 9003130229-1, que la notificación se surte por
medio del presente aviso se entenderá efectuada al finalizar el día siguiente al retiro de este, de la
página web de la Entidad, para cuyo efecto, se anexa copia del acto administrativo correspondiente.
Fecha de fijación del 27 de mayo de 2016, fecha de desfijación 7 de junio de 2016.
Con oficio No. 102-002082 del 17 de febrero de 2017, de esta Entidad, se solicita respuesta de
oficio No. 110-004676 del 26 de abril de 2016 a la Inspección municipal Tipacoque de la notificación
al representante legal de la Asociación comprometida dentro del presente expediente y solo con
Oficio número 046 IMP. Radicado en esta Oficina No. 102-09017 deI 15 de junio de 2017, se da
cumplimiento a lo solicitado por parte de ese Despacho en cuanto a la notificación personal el día
10 de mayo de 2017 al señor VICTOR JULIO ROJAS DELGADO identificado con cédula de
ciudadanía No. 4.251.813 de Soatá, como representante legal de la ASOCIACION DE USUARIOS

DIRECTOS E INDIRECTOS DE LA QUEBRADA MACHACUTA LOS PACH ECOS O LA CALERA
DEL MUNICIPIO DE TIPACOQUE identificada con NIT. 9003130229-1.
Que con Resolución No. 3374 del 31 de agosto de 2017, se formularon los siguientes cargos en
contra de la ASOCIACION DE USUARIOS DIRECTOS E INDIRECTOS DE LA QUEBRADA
MACHACUTA LOS PACHECOS O LA CALERAL DEL MUNICIPIO DE TIPACOQUE, identificada
con el NIT. 9003130229-1:
Presuntamente dar uso ilegal y sin el permiso correspondiente, concesión de aguas, de captación de
Recurso Hídrico para uso doméstico, riego y abre vadem, de la quebrada La Calerana, Los Pa checos
y Machacuta en las coordenadas Latitud: 06°23'48, 3" Norte Longitud: 072 °42 '34.3" Oeste, a una
altura de 2.198 m.s.n.m., que es conducida por medio de dique o presa por una ace quia o canal
abierto hacia las veredas La Calerana y El Caño bravo del municipio de Tipaco que y de esta forma
ir en contra vía del Artículo 88 Del Decreto 2811 de 1974 y los Artículos 2.2.3.2.5.3 y 2.2.3.2.7.1 del
Decreto 1076 de 2015.
Presuntamente hacer Ocupación de Cauce mediante dique o presa sin el permiso correspondiente
de autoridad ambiental competente, de la quebrada La Ca/erana, Los Pachecos y Machacufa en las
coordenadas Latitud: 06°23'48,3" Norte Longitud: 072°42'34.3" Oeste, a una altura de 2.198
m.s.n.m., del municipio de Tipacoque y de esta forma ir en contravía del artículo 102° del Decreto
2811 de 1974, y artículo 2.2.3.2.12.1., del Decreto 1076 de 2015.
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Que con escrito recibido en esta Entidad con No. 102-234 del 11 de enero de 2018, el señor
VICTOR JULIO ROJAS DELGADO, como Presidente de la ASOCIACION DE USUARIOS
DIRECTOS E INDIRECTOS DE LA QUEBRADA MACHANCUTA LOS PACHECOS O LA
CALERANA DEL MUNICIPIO DE TIPACOQUE, presenta descargos en contra de la Resolución
No. 3374 del 31 de agosto de 2017.
Qué con Auto No. 062 del 19 de enero de 2018 se abre a pruebas el presente trámite administrativo
ambiental de carácter sancionatorio y con oficio 102- 1933 esta entidad solicito a la Inspección de
Policía del Municipio de Tipacoque el cumplimiento de la comisión conferida en el Auto de la
referencia y con radicado 6953 de 02 de mayo de 2018, de esta entidad, la comisionada entrega
la constancia de notificación al señor VICTOR JULIO ROJAS DELGADO el día 20 de diciembre
de 2017.
Que en virtud de lo anterior se realizó vista el 27 de julio de 2018 de la cual se emitió el concepto
técnico 18742-2018, así:
"(...) 5. CONCEPTO TÉCNICO
Una vez realizado el recorrido de inspección técnica dentro del expediente sancionatorio No.
OOCQ-00214-16 en donde se formularon cargos por "presunto uso y aprovechamiento
hídrico mediante captación desarrollada en el predio Peña Blanca vereda Mortiño del
municipio de Tipacoque (...1)', a la Asociación de Usuarios Directos e Indirectos de La
Quebrada Machacuta, Los Pachecos o La Calera del municipio de Tipaco que con Nit.
9003130229-1, obra de captación presuntamente ubicada en las coordenadas Latitud N: 6°
23' 48, 3' Longitud O: 72°42'34, 3" a una altura de 2198 msnm sobre el cauce de la Quebrada
La Calera de la vereda La Ca/era, se pudieron realizar las siguientes observaciones:
Efectivamente se recorrió el área anexa a la coordenada indicada y se pudo establecer que
existe una derivación del caudal en la ubicación Latitud N: 6° 23' 48,48", Longitud O:
72°42'33,92" a una altura de 2551 ,nsnm, en un caudal aproximado de 6/ps, esta derivación
continua su recorrido por los predios conexos en una longitud de 660 metros hasta
reencontrarse nuevamente con la quebrada en las coordenadas Latitud N: 6° 23' 54,33",
Longitud O: 72°42'21, 6" a una altura de 2459 msnm. sin presentar ningún tipo de aditamento
o derivación de caudal en intermedio de los dos puntos.
Respecto de lo solicitado en la Resolución No. 062 del 19 de enero del 2018, mediante la
cual se abre a pruebas el presente proceso sancionatorio, se procede a desarrollar las
observaciones técnicas para cada uno de los puntos requeridos por el grupo jurídico.
5.1. Verificar el estado actual de los recursos naturales en el área en mención:
En el punto de la derivación sobre el cauce de la quebrada La Calera, se presenta un buen
estado de la vegetación y de la ronda de protección con especies nativas como man gle,
cedrillo, cedro, botón de oro, cajeto, chilco, helecho, tunacón, gaque, cordoncillo, cedro, tobo,
entre otras.
Se puede indicar inicia/mente, que la ace quia que toma las aguas de la quebrada La Calera
y que presuntamente es responsabilidad de la Asociación de Usuarios Directos e Indirectos
de La Quebrada Machacuta, Los Pach ecos o La Calera del municipio de Tipaco que, es un
elemento construido hace varias décadas, de manera que se observa que en sus 660 metros
de recorrido, en las coordenadas Latitud N: 6° 23' 47,4", Longitud O: 72°42'25, 12" a una
altura de 2504 msnm, se empieza a presentar una franja de protección de importancia
ambiental con características de arroyo natural, al parecer, porque en ese lugar llega a una
leve depresión del terreno en donde convergen aguas subsuperficia les, adicionalmente a las
de la ace quia, y se convierten en un cauce natural que más adelante vierte nuevamente sus
aguas a la mencionada Quebrada La Calera. La vegetación de protección se compone de
árboles como cedro nogal, cordoncillo, uvo, hayuelo, chilco, mang/e, sangrio, entre otras.

1 Resolución No. 3374 del 31 de agosto del 2017.
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5.2. Verificar quienes son las personas que exactamente conducen y han hecho dichas
obras de captación en ese sitio:
En la actualidad, persiste la derivación del recurso hídrico en las coordenadas mencionadas
en este concepto, mediante un tambre que conduce las aguas a un canal abierto, sin
embargo, no se con figura el uso del recurso por persona alguna, ya que se recorrió Ja
totalidad de dicha ace quia - que como se mencionó anteriormente, en la mitad del recorrido
adquiere características de arroyo natura/para volvera la quebrada La Calera - evidenciando
que no hay derivación alguna o uso del recurso más que por la infiltración propia del cuerpo
de agua.
Adicionalmente, en el punto de la captación no se encontró obra dura con cemento, ya que
e/tambre está actualmente conformado por cantos rodados del mismo lecho, ya que al
parecer, las obras preexistentes se han perdido con el tiempo. Los elementos en los que se
observa el uso de concreto son una pequeña rejilla y la conformación de la ace quia en
algunos sectores.
5.3. Indicar si ya se dio trámite correspondiente de Concesión de aguas para esta
captación, si ya se otorgó el correspondiente permiso, diciendo en qué etapa del
proceso va exactamente o si por el contrario no hay un trámite para dicha concesión
del recurso hídrico:
Así como se menciona en el concepto TNG-007/16 deI 26/02/2016, la Asociación de
Usuarios Directos e Indirectos de La Quebrada Machacuta, Los Pachecos o La Calera del
municipio de Tipaco que, radicaron la información correspondiente al trámite de concesión
de aguas dentro del expediente OOCA-0227/09 que fue admitido mediante Auto 003393 deI
28/10/2009, pero que simultáneamente fue suspendido a espera de la regulación de la fuente
hídrica, situación que no ha sido resuelta por esta Corporación. El señor Víctor Julio Rojas
manifiesta que la Asociación incurrió en el pago del servicio de evaluación ambiental exigido
por la Corporación.
5.4. Las demás circunstancias que a juicio de! funcionario comisionado fueren
pertinentes:
Es importante tener en cuenta que se evidenció que no se está dando uso de las aguas
desviadas por la ace quia mencionada en el presente concepto, ya que las mismas
reingresan a la quebrada La Calera., también que no persisten obras en cemento dentro de
Ja quebrada en e/punto de coordenadas Latitud N: 6° 23' 48,48' Longitud O: 72°42'33,92"
a una altura de 2551 msnm, ya que la desviación del recurso se hace a través de un canal
abierto con (os mismos cantos rodados de/lecho rocoso.
6. RECOMENDACIONES
Técnicamente se considera pertinente cesar el presente tramite sancionatorio ambiental, ya
que se verificó técnicamente que no existe derivación del caudal de la Quebrada La Calera
en las coordenadas Latitud N: 60 23 48,48' Longitud O: 72°42'33,92" a una altura de 2551
msnm cuyo objetivo sea el uso para actividades de ningún tipo por parte de la Asociación de
Usuarios Directos e Indirectos de La Quebrada Machacuta Los Pachecos o Caleral del
municipio de Tipaco que, sino que dicha ace quia recorre 660 metros, confluyendo a un arroyo
natural y reingresando a la quebrada La Calera sin ninguna derivación adicional evidenciada
en la visita técnica.
Adicionalmente, no se encontró una obra de ocupación de cauce en el sector, ya que la
desviación del caudal sobre la fuente hídrica corresponde a la instalación de rocas del mismo
lecho; más adelante sí se observan vestigios de uso de concreto, pero para la conformación
de una pequeña rejilla y la ace quia o canal.
A pesar de que la derivación es una obra claramente realizada por el hombre, no se
recomienda ambientalmente ordenar su suspensión, ya que por su persistencia en el tiempo,
ha generado la confluencia del recurso hídrico junto con otras aguas de escorrentía y
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actualmente conforman un arroyo propiamente dicho, con vegetación de protección y
comportamiento de/lecho del cauce, que más adelante entregan nuevamente las aguas a la
quebrada La Calera. Sin embargo, es claro que no se permite instalar elementos para captar
el agua, sin agotar el trámite correspondiente de concesión de aguas superficiales.
Finalmente, ya que la Asociación de Usuarios Directos e Indirectos de La Quebrada
Machacuta Los Pachecos o Calera! del municipio de Tipaco que es una persona jurídica
existente y cuyo objeto es la derivación de las aguas para su utilización por parte de sus
miembros, se recomienda realizar acercamientos efectivos para lograr que se adelanten los
trámites de Concesión de Aguas que garanticen el uso adecuado del recurso hídrico.
El grupo jurídico de CORPOBOYACÁ, tomará las determinaciones correspondientes a que
haya lugar con el conocimiento del presente concepto ( .)"

CONSIDERACIONES JURÍDICAS
Que el Artículo 8 de la Constitución Política de Colombia. consagra como obligación del Estado y
de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación.
Que así mismo, el Articulo 58 de la norma en cita establece una función ecológica inherente a la
propiedad privada e incluye el respeto por el derecho a un medio ambiente sano y la protección del
medio ambiente enmarcados en los tratados internacionales que en materia ecológica se han
reconocido (artículos 9, 94 y 226 C.N.).
Que el Artículo 79 ibídem, elevó a rango constitucional la obligación que tiene el estado de proteger
el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así
mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente,
conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de
estos fines.
Que el Artículo 80 de la Constitución Política de Colombia establece: "... El Estado planificara el
manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su
conservación, restauración o sustitución; además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro
ambiental, imponerlas sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados...
Que el Artículo 95 ibídem, preceptúa en su numeral 8°, como un deber del ciudadano, proteger los
recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano.
Que el numeral 2 del Artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece como función de esta Corporación
ejercer como máxima Autoridad Ambiental dentro del área de su jurisdicción.
Que en virtud del numeral9 del Artículo 31 de Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN AUTÓNOMA
REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA -, es la autoridad competente en la jurisdicción de
otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el
uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de
actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente.
Además, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 99 de 1993 Artículo 31 numeral 12: "... ejercer
las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, e! aire ylos demás
recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o
residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, a! aire o a los suelos, así
como los vertimientos, emisiones o construcciones que puedan causar daño o poner en peligro el normal
desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros
usos. Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos,
concesiones, autorizaciones y salvoconductos;...'

Que el Artículo 88° del Decreto 2811 de 1974. "...- Salvo disposiciones especiales, solo puede hacerse
uso de las aguas en virtud de concesión...
Que el Artículo 102 del Decreto 2811 de 1974: "Quien pret onda construir obras que ocupen e/cauce de
una corriente o depósito de agua, deberá solicitar autorización..."
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Que el Decreto 1076 de 2015 en su artículo 2.2.3.2.5.3. señala que: U Toda persona naturalo jurídica

pública o pnvada, requiere concesión o permiso del Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables
y del Ambiente, Inderena, para hacer uso de las aguas públicas o sus cauces, salvo en los casos previstos en
los artículos 32 y33 de este Decreto...

Que el Decreto 1076 de 2015, dei 26 de mayo de 2015. por medio del cual se expide el Decreto
Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, Capitulo 2 Uso y
Aprovechamiento Sección 7 Concesiones, Artículo 2.2.3.2.7.1 Disposiciones Comunes Toda persona
natural o jurídica, pública o privada, requiere concesión para obtener el derecho al aprovechamiento de las
aguas para los siguientes fines:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
1.
m.
n.
o.
p.

Abastecimiento doméstico en los casos que requiera derivación;
Riego y silvicultura;
Abastecimiento de abrevaderos en los casos que requiera derivación;
Uso Industrial;
Generación térmica o nuclear de electricidad;
Explotación minera y tratamiento de minerales;
Explotación petrolera:
Inyección para generación geotérmica;
Generación hidrotermica;
Generación cinética directa;
Flotación de maderas;
Transportes de minerales y sustancias toxicas;
Acuicultura y pesca;
Recreación y deportes;
Usos medicinales. y
Otros usos similares.

Que el Decreto 1076 de 2015 en su Artículo 2.2.3.2.12.1 indica: 'Ocupación. La construcción de
obras que ocupen e! cauce de una comente o depósito de agua requiere autorización, que se otorgará en las
condiciones que establezca la Autoridad Ambiental competente. Igualmente se requerirá permiso cuando se
trate de la ocupación permanente o transitoria de playas.
La Dirección General Marítima y Portuaria otorgará estas autorizaciones o permisos en las áreas de su
jurisdicción, de acuerdo con fo establecido en el Decreto Ley 2324 de 1984, previo concepto de la Autoridad
Ambiental competente.
Cuando el Ministerio Transporte deba realizar operaciones de dragado o construir obras que ocupen los
cauces de ríos o lagos con el fin de mantener sus condiciones de navegabilidad, no requerirá la autorización
a que se refiere este capítulo, pero deberá cumplir lo establecido por el articulo 26 del Decreto-ley 2811 de
1974, y los mecanismos de coordinación que establezca la autoridad ambiental competente conjuntamente
con el citado Ministerio para garantizarla protección de las aguas, cauces y playas..."

Que en lo referente a la Ley 1333 de 2009 por medio de la cual se establece un procedimiento
sancionatorio ambiental, en su artículo 24 establece: "... Cuando exista mérito para continuar con la
investigación, la autoridad ambiental competente, mediante acto administrativo debidamente motivado,
procederá a formular cargos contra el presunto infractor de la norn'iatividad ambiental o causante del daño
ambiental. En el pliego de cargos deben estar expresamente consagradas las acciones u omisiones que
constituyen la infracción e individualizadas las normas ambientales que se estiman violadas o el daño
causado. El acto administrativo que contenga el pliego de cargos deberá ser notificado al presunto infractor
en forma personal o mediante edicto. Si la autoridad ambiental no cuenta con un medio eficaz para efectuar
la notificación personal dentro de los cinco (5) días siguientes a la formulación del pliego de cargos, procederá
de acuerdo con e/procedimiento consagrado en el artículo 44 del Código Contencioso Administrativo. El edicto
permanecerá fijado en la Secretaría Legal o la dependencia que haga sus veces en la respectiva entidad por
el término de cinco (5) días calendario. Si el presunto infractor se presentare a notificarse personalmente
dentro del término de fijación del edicto, se le entregará copia simple del acto administrativo, se dejará
constancia de dicha situación en el expediente y el edicto se mantendrá fijado hasta el vencimiento del término
anterior. Este último aspecto deberá ser cumplido para todos los efectos en que se efectúe notificación por
edicto dentro del proceso sancionatorio ambiental...

ArtIculo 25, ibídem, indica: Descargos. Dentro de/os diez días hábiles siguientes ala notificación de/pliego
de cargos al presunto infractor este, directamente o mediante apoderado debidamente constituido, podrá
presentar descargos por escrito y aportar o solicitar la práctica de las pruebas que estime pertinentes y que
sean conducentes.
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Parágrafo. Los gastos que ocasione la práctica de una prueba serán a cargo de quien la solicite.

Que el artículo 26 del mencionado dispositivo jurídico establece la procedencia de la práctica de
pruebas, en los siguientes términos: ".. vencido el tém';ino indicado en el artículo antenor, la autondad
ambiental ordenará la práctica de las pruebas que hubieren sido solicitadas de acuerdo con los cntenos de
conducencia, pertinencia y necesidad. Además, ordenará de oficio las que considere necesanas. Las pruebas
ordenadas se practicarán en un término de treinta (30) días, el cual podrá prorrogarse por una sola vez y
hasta por 60 días, soportado en un concepto técnico que establezca la necesidad de un plazo mayor para la
ejecución de las pruebas...'

Que de conformidad al artículo 27 de la ley 1333 de 2009, se establece que dentro de los
quince (15) días hábiles siguientes a la presentación de los descargos o al vencimiento del
período probatorio, según el caso, mediante acto administrativo motivado, se declarará o
no la responsabilidad del infractor por violación de la norma ambiental y se impondrán las
sanciones a que haya lugar.
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN
Una vez agotadas las etapas procesales correspondientes al procedimiento sancioriatorio en materia
ambiental, contempladas en la Ley 1333 de 2009, e incluidas las pruebas obrantes en el expediente
OOCQ-00214-16, procede esta Subdirección a determinar si le asiste responsabilidad a la
ASOCIACION DE USUARIOS DIRECTOS E INDIRECTOS DE LA QUEBRADA MACHACUTA LOS
PACHECOS O LA CALERA DEL MUNICIPIO DE TIPACOQUE identificada con NIT. 900313029-1,
respecto a los cargos formulados mediante la Resolución No. 3374 del 31 de agosto de 2017, de
conformidad a lo estipulado en el artículo 27 de la referida normatividad.
En virtud de lo anterior, encuentra este Despacho indispensable, entrar a realizar un análisis de la
conducta objeto de reproche, abordando los hechos objeto de la presente investigación
confrontándolos con los cargos formulados y las pruebas obrantes en el expediente, y de esta
manera determinar si el supuesto de hecho corresponde a lo establecido en las normas vulneradas.
Tras analizar el contenido de las disposiciones mencionadas, surge el siguiente problema jurídico.
PROBLEMA JURÍDICO
Procede la Subdirección a determinar si le asiste responsabilidad en materia ambiental a la
ASOCIACION DE USUARIOS DIRECTOS E INDIRECTOS DE LA QUEBRADA MACHACUTA LOS
PACHECOS OLA CALERA DEL MUNICIPIO DE TIPACOQUE identificada con NIT. 9003130229-1,
respecto de los cargos formulados mediante la Resolución No. 3774 del 31 de agosto de 2017, de
conformidad a lo estipulado en el articulo 27 de la ley 1333 de 2009, en atención a uso ilegal del
recurso hídrico y sin contar con el correspondiente permiso y hacer ocupación de cause.
Para resolver el anterior problema la Corporación plantea el siguiente esquema para el análisis y
evaluación jurídica del caso bajo estudio a saber:
1)
2)
3)
4)
5)

Análisis de los cargos formulados y normas presuntamente quebrantadas.
Descargos.
Pruebas.
Valor probatorio.
Determinación de la Responsabilidad.

1. Análisis de los cargos formulados mediante la Resolución No. 3374 del 31 de
agosto de 2017 y normas presuntamente quebrantadas
Primer cargo:
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"Presuntamente dar uso ilegal y sin el permiso correspondiente, concesión de aguas, de
captación de Recurso Hídrico para uso doméstico, riego y abrevadero, de la quebrada La
Calerana, Los Pachecos y Machacuta en las coordenadas Latitud: 06°23'48,3" Norte Longitud:
072°42'34.3" Oeste, a una altura de 2.198 m.s.n.m., que es conducida por medio de dique o
presa por una ace quia o canal abierto hacia las veredas La Calerana y E! Caño bravo del
municipio de Tipacoque y de esta forma ir en contravía del Artículo 88 Del Decreto 2811 de
1974 y los Artículos 2.2.3.2.5.3 y 2.2.3.2.7.1 de/Decreto 1076 de 2015.."

Que el Artículo 88° del Decreto 2811 de 1974 por el cual se dieta el Código Nacional de Recursos
Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente. "...- Salvo disposiciones especia/es, solo
puede hacerse uso de las aguas en virtud de concesión..
Que el Decreto 1076 de 2015, del 26 de mayo de 2015, por medio del cual se expide el Decreto
Unico Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, en su artículo 2.2.3.2.5.3. señala
que: '...Toda persona natural o jurídica pública o privada, requiere concesión o permiso de/Instituto Nacional
de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente, Inderena. para hacer uso de las aguas públicas o sus
cauces, salvo en los casos previstos en los artículos 32 y 33 de este Decreto...".
En el Artículo 2.2.3.2.7.1 ibidem, Disposiciones Comunes Toda persona natural o jurídica, pública o
privada, requiere concesión para obtener el derecho al aprovechamiento de las aguas para los siguientes
fines:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
1.
m.
n.
o.
p.

Abastecimiento doméstico en los casos que requiera derivación;
Riego y silvicultura:
Abastecimiento de abrevaderos en los casos que requiera derivación;
Uso Industrial;
Generación térmica o nuclear de electricidad;
Explotación minera y tratamiento de minerales;
Explotación petrolera;
Inyección para generación geotérmica;
Generación hidrotermica;
Generación cinética directa:
Flotación de maderas:
Transportes de minerales y sustancias toxicas;
Acuicultura y pesca;
Recreación y deportes;
Usos medicinales, y
Otros usos similares.

Segundo cargo:
"Presuntamente hacer Ocupación de Cauce mediante dique o presa sin el permiso
correspondiente de autoridad ambiental competente, de la quebrada La Calerana, Los Pachecos
y Machacuta en las coordenadas Latitud: 06°23'48,3" Norte Longitud: 072°42'34.3" Oeste, a una
altura de 2.198 m.s.n.m., del municipio de Tipacoque y de esta forma ir en contra vía del artículo
102° del Decreto 2811 de 1974, y artículo 2.2.3.2.12.1., del Decreto 1076 de 2015."
Que Artículo 102° del Decreto 2811 de 1974 por el cual se dieta el Código Nacional de Recursos
Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente. Quien pretenda construir obras que ocupen
el cauce de una corriente o depósito de agua, deberá solicitar autorización...
Que el Decreto 1076 de 2015, del 26 de mayo de 2015, por medio del cual se expide el Decreto
Unico Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible en su Artículo 2.2.3.2.12.1 indica:
"Ocupación. La construcción de obras que ocupen el cauce de una corriente o depósito de agua requiere
autorización, que se otorgará en las condiciones que establezca la Autoridad Ambiental competente.
Igualmente se requerirá permiso cuando se trate de la ocupación permanente o transitoria de playas.
La Dirección General Marítima y Portuaria otorgará estas autorizaciones o permisos en las áreas de su
jurisdicción, de acuerdo con lo establecido en el Decreto Ley 2324 de 1984, previo concepto de la Autoridad
Ambiental competente.
Cuando el Ministerio Transporte deba reallzar operaciones de dragado o construir obras que ocupen los
cauces de ríos o lagos con el fin de mantener sus condiciones de navegabilidad, no requerirá la autorización
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a que se refiere este capítulo, pero deberá cumplirlo establecido por el artículo 26 del Decreto-ley 2811 de
1974, y los mecanismos de coordinación que establezca la autoridad ambiental competente conjuntamente
con el citado Ministerio para garantizar la protección de las aguas, cauces y playas..."

2. Descargos
El señor VICTOR JULIO ROJAS DELGADO, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.251.813
de Soata quien manifiesta actuar en calidad de Presidente de la Asociación, presento escrito de
descargos, manifestando:
"HECHOS
1.en la fecha 22 octubre del año 2009, presente toda la documentación exigida por la corporación tal
y como lo reza el auto 003393, donde llenamos los requisitos y se admite la solicitud de concesión de
aguas superficiales presentada por la asociación de usuarios DIRECTOS E INDIRECTOS DE LA
QUEBRADA MACHANCUTA LOS PA CHECOS O LA CALERANA DEL MUNICIPIO DE TIPACO QUE
BOYACA, del cual me notifique el día 18 de noviembre de 2009, y procedió a realizar la respectiva
consignación de la cual existen constancias.
2. Por/a problemática que se genero con el DISTRITO DE RIEGO LOS PACHECOS O LA CALERANA
DE LAS VEREDAS CALERA CAÑABRAVO Y OVACH/TA, en la fecha 7 de mayo de 2011 se
suspendieron el trámite de concesión. de nuestra concesión
Pero desde ese entonces la asociación de distrito de riego los pachecos la ca/era, inicia ron a captar el
agua desde la ocupación de cauce que hicieron en la quebrada, echándola toda el agua por la tubería
y dejando a las personas que acostumbrábamos a tomar agua para usos domésticos y abrevadero sin
el líquido, desde ese entonces no volvimos a tener agua para nuestro ganado y para usos domésticos,
tocándonos recurrir a comprarla en bolsa y para los animales llevarlos a reseivonos de recolección de
aguas lluvias, hasta la fecha, el distrito es quien ha utilizado el agua todo este tiempo inclusive hay
impacto ambiental ya que esta agua se ca pta toda por al tubería, se realizó un muro dentro de la
quebrada sin los permisos, acaparando este toda el agua y perjudicando no solo los habitantes que
teníamos la costumbre de llevar el agua para el consumo humano y abrevadero sino de la fauna y la
flora ya que esta en este momento por la no escorrentía de esta quebrada, se están secando los
arboles la cual no solo surte la parte alta del municipio sino que llega hasta la parte baja del mismo.
Rio Chicamocha
He enviado a su despacho como costa en le expediente derecho de petición nos informan que los
dineros cancelados (1.010.774) obedece a los gastos administrativo que incurre la corporación en la
evaluación efectuada y no a un otorgamiento de la concesión solicitada por ende el valor cancelado ya
cumplió la finalidad. Así/as cosas no recibimos más comunicación
Con fecha 06 de abril del 2016, requieren nuevamente presentarla documentación, pero si ya la había
presentado en la fecha octubre del 2009, bueno pese a eso me alistaba nuevamente para presentarla,
porque nos ha tocado ingerir aguas en malas condiciones las cuales han deteriorado nuestra salud.
El día 19 de abril de 2016, me inician un proceso ambiental sancionatorio mediante resolución 1260
del 19 de abril de 2016, pero quien emitió ese concepto si mi asociación de usuarios DIRECTOS E
INDIRECTOS DE LA QUEBRADA MACHANCUTA LOS PA CHECOS O LA CALERANA DEL
MUNICIPIO DE TIPACOQUE BOYACÁ, va hace
Presento un derecho de petición en la fecha 18 de mayo de 2016, exponiendo nuevamente todo lo
ocurrido, pero mediante contestación derecho de petición 006697 me invitan nuevamente a presentar
(os requisitos siendo conscientes que ya los había presentado en la fecha de octubre deI 2009.
Me presento en la oficina de la corporación cede Soata a fin de poder radicar nuevamente la
documentación, pero el ingeniero Ignacio me informa que ya está llevándose una concesión por parte
del señor CLEMENTE DELGADO con los mismos usuarios, que por lo tanto debo es archivar la
concesión.
Ahora mediante resolución número 3374 deI 31 de agosto del 2017, mediante citación a la inspección
de policía me notifican esta resolución firmada por el jfe de Oficina Territorial Soatá MARTHA ENES
LÓPEZ MESA. Donde nuevamente me formula cargos.
En su artículo primero me formula los siguientes cargos
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Artículo pnmero formula los siguientes cargos en contra de la ASOCIACIÓN DE USUARIOS
DIRECTOS E INDIRECTOS DE LA QUEBRADA MOCHANCUTA LOS PA CHECOS Y LA CALERA
DEL MUNICIPIO DE TIPACO QUE, identificada con Nit. 9003130229-1, por la autoridad competente
CORPOBOYACA, representada legalmente por el señor VICTOR JULIO ROJAS DELGADO
identificado con cedula de ciudadanía número 4.251.813 de Soatá.
Presuntamente por dar uso ilegal y sin permiso correspondiente...
Por ocupación del cauce mediante dique o presa sin el permiso correspondiente
Es una falta de respeto para con migo y la asociación que represento, ya que eh gastado dinero en
viajes, papelería, tiempo, durante mas de nueve años sin tener una pronunciación clara y de fondo de
todas mis solicitudes e informaciones, citándome y requiriéndome cada vez que pueden sin darme una
respuesta concreta a mi solicitud de concesión, ahora me formulan cargos que no se prueban hasta el
momento,
Como se puede notar la ASOCIACIÓN DE USUARIOS DIRECTOS E INDIRECTOS DE LA
QUEBRADA MOCHOCUTA LOS PA CHECOS Y LA CALERA DEL MUNICIPIO DE TIPACO QUE,
identificada con Nit. 9003 130229-1. por la autoridad competente CORPOBOYACA, representada
legalmente por el señor VICTOR JULIO ROJAS DELGADO identificado con cedula de ciudadanía
número 4.251.813 de Soatá.
Nunca ha construido ningún muro o ha hecho obras en beneficio de la asociación, hay una
contradicción en estos dos párrafos, debido a que somos dos personas diferentes que estamos
solicitando una concesión desde ya a hace más de nueve años, y nosotros hemos captado agua de
esta quebrada, si algún miembro de nuestra asociación está captando el recurso sin permiso de
ustedes deben individualizarlo y iniciar/e el él la actuación no a mi asociación porque he luchado por
que me den la concesión y hasta el momento después de nueve años sigo luchando como le consta a
su oficina.
Ya desde hace nueve años año 2009 nosotros los usue nos directos e indirectos, inclusive el señor
HENRY quien pertenece a la citada asociación no ha desviado aguas por esta canal ya que el Distrito
de Riego los pachecos son los que han utilizado este recurso por los tubos dejando la canal sin el
liquido impidiendo que nosotros los que no tenemos tandas hagamos uso de este recurso hídrico, ni
para el consumo humano no para abrevaderos, que tristeza que los funcionarios que envíen no
informen los que realmente pasa y me acusen de algo que no hemos hecho y que ya no podemos
seguir con sus solicitudes dilataciones y dilataciones... sin tener nosotros el recurso ni utilizarlo.
Hemos pasado derechos de petición explicando solidando se nos otorgue pero cada año demos volver
a pasar muestras de agua documentación cuando son ustedes consientes que ya cumplimos con estos
documentos y la solicitud es que nos resuelvan de fondo este inconveniente, ya estamos cansados de
tocar sus puertas sin respuestas solo nos imponen medidas sancionatorias porque6 ¿ ¿? Si hemos
cumplido.
Muy respetuosamente, Les informo que si no aclarar esta confusión y determinan realmente quienes
son los que han incumplido con la corporación me quejare ante el medio ambiente internacional porque
no han dado cumplimiento a sus órdenes han omitido sancionar a los que realmente toman ese recurso.
Solicito se me dé la concesión y no se siga dilatando e/proceso pues yo ya presente la documentación
exigida por la corporación en el año 2009 y a la fecha no han hecho más sino presentar resoluciones
vagas confusas y a nosotros que nunca hemos tomado de esta agua."(...)
3. Pruebas
Obran como pruebas documentales dentro del presente Proceso Sancionatorio Ambiental las
siguientes:

íI,j

Concepto Técnico No. T.N.G 07 del 26 febrero de 2016, expedido por esta Corporación.
Concepto Técnico No. 18742-2018 deI 04 de septiembre de 2018, expedido por esta
Corporación.
4. Valor probatorio

Se estudiarán los cargos formulados a la ASOCIACION DE USUARIOS DIRECTOS E
INDIRECTOS DE LA QUEBRADA MACHACUTA LOS PACHECOS O LA CALERA DEL
Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457186 .7457188 - 7457192 -7407518 - Fax 7407520 Tunja - Boyacá
Línea Natural - atención al usuario No. 018000-918027
e- mail: corpobovaca(corooboyaca.qov.co
htpp: www.corpoboyaca.qov.co

República de Colombia

Corpoboyacá

Corporación Autónoma Regional de Boyacá
Subdirección de Administración de Recursos Naturales
Z655---29A60201S

paI S,,IbIldd

Continuación Resolución No.

Pagina 11

MUNICIPIO DE TIPACOQUE identificada con NIT. 900313029-1, de conformidad con lo analizado
en precedencia.
Cargo Primero:
"Presuntamente dar uso ¡legal y sin el permiso correspondiente, concesión de aguas, de
captación de Recurso Hídrico para uso doméstico, riego y abrevadero, de la quebrada La
Calerana, Los Pachecos y Machacuta en las coordenadas Latitud: 06°23'48,3" Norte Longitud:
072°42'34.3" Oeste, a una altura de 2.198 m.s.n.m., que es conducida por medio de dique o
presa por una ace quia o canal abierto hacia las veredas La Calerana y El Caño bravo del
municipio de Tipaco que y de esta forma ir en con travía del Artículo 88 Del Decreto 2811 de
1974 y los Artículos 2.2.3.2.5.3 y 2.2.3.2.7.1 del Decreto 1076 de 2015."

•

De acuerdo con lo anterior, se establece que el presupuesto de hecho es: Presuntamente dar uso
ilegal y sin el permiso correspondiente. concesión de aguas, de captación de Recurso Hídrico para uso
doméstico, riego y abrevadero, de la quebrada La Ca/eran a, Los Pachecos y Machacuta en las coordenadas
Latitud: 06°23'48,3" Norte Longitud: O7242'34.3" Oeste, a una altura cJe 2.198 m.s.n.m., que es conducida
por medio de dique o presa por una ace quia o canal abierto hacia las veredas La Calerana y El Caño bravo
del municipio de Tipaco que.
Las normas que se aducen como trasgredidas son el artículo 88 del decreto 2811 de 1974 y los
artículos 2.2.3.2.5.3. y 2.2.3.2.7.1 deI Decreto 1076 de 2015.
Ahora bien, remitiéndonos al concepto técnico que da origen a las presentes diligencias TNG007/2016 de fecha 26 de febrero de 2016 se señala respecto de la ASOCIACION DE USUARIOS
DIRECTOS E INDIRECTOS DE LA QUEBRADA MACHACUTA LOS PACHECOS O LA CALERA
DEL MUNICIPIO DE TIPACOQUE identificada con NIT 900313029-1 lo siguiente:
"(...)Además se evidenció que los usuarios de las asociaciones realizan las dos capitaciones para:
LA ASOCIACION DE USUARIOS DIRECTOS E INDIRECTOS DE LA QUEBRADA MACHACUTA
LOS PACHECOS O LA CALERA DEL MUNICIPIO DE TIPACOQUE identificada con NIT.
900313029-1 directamente de la mencionada fuente hidrica, mediante un dique o presa construido
en cemento y piedra que desvía el agua por una acequia o canal abierto; georreferenciado .......la
cual es conducida a las veredas la Calera y El Caña bravo jurisdicción del Municipio de Tipacoque,
utilizándola por tandas para uso doméstico, abrevadero y riego."
Hechos verificados en campo que sirvieron de soporte para dar inicio a las presentes actuaciones;
no obstante, con el fin de tomar una decisión de fondo dentro de las presentes diligencias esta
Entidad ordenó la apertura de la etapa probatoria, situación que condujo a la práctica de visita
ocular a la fuente hídrica denominada 'Quebrada La Calerana, Los Pachecos o Machacuta" que
se localiza en la vereda La Calera jurisdicción del municipio de Tipacoque,
•
•
•

•

Verificar el estado actual de los recursos naturales en el área en mención.
Verificar quienes son las personas que exactamente conducen y han hecho dichas obras
de captación en ese sitio.
Indicar si ya se dio trámite correspondiente de concesión de aguas para esta captación, si
ya se otorgó el correspondiente permiso, diciendo en qué etapa del proceso va
exactamente o si por el contrario no hay un trámite para dicha concesión de Recurso
Hídrico.
Las demás circunstancias que a juicio del funcionario comisionado fueren pertinentes.

A renglón seguido se realizó dicha visita el 27 de julio de 2018, como consecuencia se emitió
Concepto Técnico 18742 — 2018 del 04 de septiembre de 2018. indicando frente a los cargos
form u lados:
"(...) 5. CONCEPTO TÉCNICO
Una vez realizado el recorrido de inspección técnica dentro del expediente sancionatorio No. OOCQ002 14-16 en donde se formularon cargos por "presunto uso y aprovechamiento hídrico mediante

v 7p
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captación desarrollada en el predio Peña Blanca vereda Mortiño del municipio de Tipacoque (,.,2)' a
la Asociación de Usuarios Directos e Indirectos de La Quebrada Machacuta, Los Pachecos o La Ca Jera
de! municipio de Tipacoque con Nit. 9003130229-1, obra de captación presuntamente ubicada en las
coordenadas LatitudN: 6° 23 48,3', Longitud O: 72°42'34.3'e una altura de 2198 msnm sobre el cauce
de la Quebrada La Calera de la vereda La Calera, se pudieron realizar las siguientes obse,vaciones:

Efectivamente se recorrió el área anexe a la coordenada indica da y se pudo establecer que existe una
derivación del caudal en la ubicación Latitud N: 6° 23' 4848", Longitud O: 72°42'33,92" a una altura de
2551 msnrn, en un caudal aproximado de 6 ips, esta derivación continua su recorrido por los predios
conexos en una longitud de 660 metros hasta reencontrarse nuevamente con la quebrada en las
coordenadas Latitud N: 6° 23' 54,33", Longitud O: 72°42'21, 6" a una altura de 2459 msnm, sin presentar
ningún tipo de aditamento o derivación de caudal en intermedio de los dos puntos.
Respecto de lo solicitado en la Resolución No. 062 dei 19 de enero del 2018, mediante la cual se abre
a pruebas el presente proceso sancione tono, se procede a desarrollarlas obse,vaciones técnicas para
cada uno de los puntos requeridos por el grupo jurídico.
5.1. Verificar el estado actual de los recursos naturales en el área en mencíón:
En el punto de la derivación sobre el cauce de la quebrada La Calera, se presenta un buen estado de
la vegetación y de la ronda de protección con especies nativas como meng/e, cedrillo, cedro, botón de
orn, cajeto, chilco, helecho, tunacón, ga que, cordoncillo, cedro, tobo, entre otras.
Se puede indicar inicialmente, que la acequie que toma las aguas de la quebrada La Calera y que
presuntamente es responsabilidad de la Asociación de Usuarios Directos e Indirectos de La Quebrada
Machacuta, Los Pachecos o La Calera del municipio de Tipaco que, es un elemento construido hace
varias décadas, de manera que se observa que en sus 660 metros de recorrido, en las coordenadas
Latitud N.' 6° 23' 47,4", Longitud O.' 72°4225, 12" a una altura de 2504 msnm, se empieza a presentar
una franja de protección de importancia ambiental con caracteristicas de arroyo natural, al parecer,
porque en ese lugar llega a una leve depresión del terreno en donde convergen aguas subsuperficiales,
adiciono/mente a las de la ace quia, y se convierten en un cauce natura! que más adelante vierte
nuevamente sus aguas a la mencionada Quebrado La Calera. La vegetación de protección se compone
de árboles como cedro nogal, cordoncillo, uvo, hayuelo, chilco, man gle, san grio, entre otras.
5.2. Verificar quienes son las personas que exactamente conducen y han hecho dichas obras de
captación en ese sitio:
En la actualidad, persiste la derivación del recurso hídrico en las coordenadas mencionadas en este
concepto, mediante un tambre que conduce les aguas a un canal abierto, sin embargo, no se con figura
el uso del recurso por persona alguna, ya que se recorrió la totalidad de dicha ace quia - que como se
mencionó anteriormente, en la mitad del reconido adquiere características de arroyo natura/para volver
a la quebrada La Calera - evidenciando que no hay derivación alguna o uso del recurso más que por
Ja infiltración propia del cuerpo de agua.
Adicionalmente, en el punto de la captación no se encontró obra dura con cemento, ya que e/tambre
está actualmente conformado por cantos rodados del mismo lecho, ya que al parecer, las obras
preexistentes se han perdido con e/tiempo. Los elementos en los que se obseiva el uso de concreto
son una pequeña rejilla yla conformación de la acequie en algunos sectores.
5.3. Indicar si ya se dio trámite correspondiente de Concesión de aguas para esta captación, si ya
se otorgó el correspondiente permiso, diciendo en qué etapa del proceso va exactamente o si
por el contrario no hay un trámite para dicha concesión del recurso hídrico:
Así como se menciona en el concepto TNG-007/16 del 26/0212016, la Asociación de Usuarios Directos
e Indirectos de La Quebrada Machacuta, Los Pa checos o La Calera del municipio de Tipaco que,
radicarnn la información correspondienle a/trámite de concesión de aguas dentro del expediente
OOCA-0227/09 que fue admitido mediante Auto 003393 del 28/10/2009, pero que simultáneamente
fue suspendido a espera de la regulación de la fuente hídrica, situación que no ha sido resuelta por
esta Coiporación. El señor Víctor Julio Rojas manifiesta que la Asociación incurrió en el pago del
servicio de evaluación ambiental exigido por/a Corporación.
5.4. Las demás circunstancias que ajuicio de! funcionario comisionado fueren pertinentes:

2

Resolución No. 3374 deI 31 de agosto del 2017.
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Es importante tener en cuenta que se evidenció que no se está dando uso de ¡as aguas desviadas por
la ace quia mencionada en el presente concepto, ya que las mismas reingresan a la quebrada La
Calera, también que no persisten obras en cemento dentro de (a quebrada en el punto de coordenadas
Latitud N: 6° 23' 48,48", Longitud O: 72°42'33, 92" a una altura de 2551 msnm, ya que la desviación del
recurso se hace a través de un canal abierto con los mismos cantos rodados de/lecho rocoso.
6. RECOMENDACIONES
Técnicamente se considera pertinente cesar el presente tramite sancionatono ambiental, ya que se
verificó técnicamente que no existe derivación del caudal de la Quebrada La Calera en las coordenadas
Latitud N: 6° 23' 48,48'Ç Longitud O: 72°42'33,92" a una altura de 2551 msnm cuyo objetivo sea e/uso
para actividades de ningún tipo por parte de la Asociación de Usuarios Directos e Indirectos de La
Quebrada Machacuta Los Pachecos o Caleral del municipio de Tipaco que, sino que dicha ace quia
recorre 660 metros, confluyendo a un arroyo natural y reingresando a la quebrada La Calera sin
ninguna derivación adicional evidenciada en ¡a visita técnica."

De lo anterior, se colige que si bien es cierto, en la primera visita se estableció la derivación del
recurso hídrico mediante una acequia, no fue claro en determinar las circunstancias de tiempo,
modo u lugar en que la Asociación hizo uso del recurso hídrico, pues solo se señala: "Presuntamente
dar uso ¡legal y sin el permiso correspondiente, concesión de aguas, de captación de Recurso Hídrico para uso
doméstico, riego y abrevadero, de la quebrada La Calerana, Los Pachecos y Machacuta en las coordenadas Latitud:
06°23'48,3" Norte Longitud: 072°42'34.3" Oeste, a una altura de 2.198 m.s.n.m., que es conducida por medio de
dique o presa por una ace quia o canal abierto hacia las veredas La Calerana y El Caño bravo del municipio de
Tipacoque, sin que se determine con claridad cómo el presunto infractor realizaba el

aprovechamiento. Así las cosas, las circunstancias de hecho que soportan el primer cargo,
específicamente lo relacionado con la forma o modo de derivación de las aguas, de acuerdo con
lo registrado en los conceptos técnicos que se incorporaron como pruebas en este proceso, no
ofrecen certeza respecto de quién es la persona o personas que se beneficiaron de la captación y
el medio por el cual se hizo, hecho que es reafirmado en el concepto técnico generado producto
de la etapa probatoria (2018) que establece:
5.2 Verificar quienes son las personas que exactamente conducen y han hecho dichas obras de
captación en ese sitio:
En la actualidad, persiste la derivación del recurso hídrico en las coordenadas mencionadas en este
concepto, mediante un tambre que conduce las aguas a un canal abierto, sin embarqo, no se con fiqura
el uso del recurso por persona alquna, ya que se recorrió la totalidad de dicha ace quia - que como se
mencionó anteriormente, en la mitad del recorrido adquiere características de arroyo natural para volver
a la quebrada La Calera - evidenciando que no hay derivación alquna o uso del recurso más que por
(a infiltración propia del cuerpo de aqua.
Adicionalmente, en el punto de la captación no se encontró obra dura con cemento, ya que el tambre
está actualmente conformado por cantos rodados del mismo lecho, ya que al parecer, las obras
preexistentes se han perdido con el tiempo. Los elementos en los que se observa el uso de concreto
son una pequeña rejilla y la conformación de la ace quia en alqunos sectores.
5.4Las demás circunstancias que a juicio del funcionario comisionado fueren pertinentes:
Es importante tener en cuenta que se evidenció que no se está dando uso de las aguas desviadas por
(a ace quia mencionada en el presente concepto, ya que las mismas reingresan a la quebrada La
Calera. también que no persisten obras en cemento dentro de la quebrada en e/punto de coordenadas
Latitud N: 6° 23' 48,48' Longitud O: 72°42'33,92" a una altura de 2551 msnm, ya que la desviación del
recurso se hace a través de un canal abierto con los mismos cantos rodados de/lecho rocoso."

Así mismo, de lo determinado en el concepto técnico No. 18742/2018 se entrevé que la
vereda La Calera del municipio de Tipacoque, es un área en donde trasciende una
ocupación de suelo agropecuario tradicional a unos relictos de bosque nativo en buen
estado de conservación que sirven como área de recarga para varias fuentes hídricas
incluidas la denominada La Calera, Los Pachecos o Machacuta. Además la ASOCIACION
DE USUARIOS DIRECTOS E INDIRECTOS DE LA QUEBRADA MACHACUTA LOS
PACHECOS O LA CALERA DEL MUNICIPIO DE TIPACOQUE identificada con NIT.
900313029-1, adelanto trámite de concesión de aguas superficiales, la cual fue admitida
con Auto No. 003393 del 28 de octubre de 2009, pero simultáneamente fue suspendido
dicho trámite, con la argumentación que hasta que existiera reglamentación administrativa
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de la fuente hídrica, según citan los conceptos técnicos que obran como prueba en este
proceso. Situación que nos permite deducir que en realidad si hubo o existió un ánimo de
legalización de dicha Asociación para el consumo del líquido vital y se realizaron los
trámites pertinentes para su obtención.
5.3 Indicar si ya se dio trámite correspondiente de Concesión de aguas para esta
captación, si ya se otorgó el correspondiente permiso, diciendo en qué etapa del
proceso va exactamente o si por e! contrario no hay un trámite para dicha concesión
del recurso hídrico:
Así como se menciona en el concepto T(VG-007/16 del 26/02/2016, la Asociación de Usuarios
Directos e Indirectos de La Quebrada iWachacuta, Los Pachecos o La Calera de! municipio
de Tipaco que, radicaron la infomiación correspondiente al trámite de concesión de aguas
dentro del expediente 000A-0227/09 que fue admitido mediante Auto 003393 de!
28/10/2009, pero que simultáneamente fue suspendido a espera de la regulación de la fuente
hídrica, situación que no ha sido resuelta por esta Corporación. El señor Víctor Julio Rojas
manifiesta que la Asociación incurrió en el pago del servicio de evaluación ambiental exigido
por la Corporación.

Por lo expuesto, se declarará no probado el cargo primero formulado.
Cargo segundo
"Presuntamente hacer Ocupación de Cauce mediante dique o presa sin el permiso
correspondiente de autoridad ambiental competente, de/a quebrada La Calerana, Los Pachecos
y Machacuta en las coordenadas Latitud: 06°23'48,3" Norte Longitud: 072°42'34.3" Oeste, a una
altura de 2.198 m.s.n.m., del municipio de Tipaco que y de esta forma ir en contravía del artículo
102° del Decreto 2811 de 1974, y artículo 2.2.3.2,12.1., del Decreto 1076 de 2015."

Las normas que se aducen como trasgredidas son el artículo 102 del Decreto 2811 de 1974 y el
artículo 2.2.3.2.12.1., deI Decreto 1076 de 2015, al hacer una ocupación de cauce sin contar con
el correspondiente permiso.
El concepto técnico que da origen a las diligencias respecto de la presunta ocupación de cauce por
una construcción de dique o presa en cemento y piedra, para desviar el agua por una acequia o
canal abierto para abastecer una Vereda. Por su parte el concepto técnico 18742-2018 del 2018,
evidencia que para la fecha de la visita no existen las construcciones en cemento y en ninguno de
los dos conceptos se establece con claridad que la Asociación posiblemente infractora, fuera la
que realizara las obras que constituyen ocupación. Además, como se plasmó en el concepto
técnico de 2018, dicha ocupación del cauce por el lapso del tiempo ha desaparecido y solo quedan
vestigios y actualmente lo que se evidencia es una derivación en un canal abierto con una longitud
aproximada de 600 metros el cual reingresa nuevamente a la quebrada, hechos que no se pueden
adjudicar a la Asociación investigada, ya que el dique o presa se construyó, según relata el
concepto técnico, desde hace varias décadas, circunstancia que imposibilita sancionar por no
determinase con claridad en el material probatorio recaudado que haya sido la Asociación la que
ejecutó las actividades soporte fáctico de cargo endilgado. Siendo importante resaltar apartes del
concepto técnico de etapa probatoria:
"5.4Las demás circunstancias que ajuicio del funcionario comisionado fueren pertinentes:
Es importante tener en cuenta que se evidenció que no se está dando uso de las aguas desviadas por
la acequio mencionada en el presente concepto, ya que las mismas reingresan a la quebrada La
Calera, también que no persisten obras en cemento dentro de la quebrada en el punto de coordenadas
Latitud N: 6° 23' 48,48, Longitud O: 72°4233,92" a una altura de 2551 msnm, ya que la desviación del
recurso se hace a través de un canal abierto con los mismos cantos rodados de/lecho rocoso."

Es de resaltar que de las pruebas obrantes en el proceso. concretamente el concepto técnico No.
18742/2018 de fecha 4/09/2018 se estableció que la ocupación de cauce que toma las aguas de
la quebrada La Calera y que presuntamente es responsabilidad de la Asociación de Usuarios
Directos e Indirectos de la Quebrada Machacuta, los Pachecos o La Calera del Municipio de
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Tipacoque, es un elemento construido hace varias décadas, de manera que se observa que en sus
660 metros de recorrido, se empieza a presentar una franja de protección de importancia ambiental
con características de arroyo natural, al parecer porque en ese lugar llega a una leve depresión del
terreno en donde se convergen aguas subsuperficiales adicionalmente a las de la acequia y que
se convierten en un cauce natural que más adelante vierte nuevamente sus aguas a la mencionada
Quebrada La Calera.
5. Determinación de la Responsabilidad.
Debemos recordar que la Ley 1333 de 2009 por la cual se establece el procedimiento sancionatorio
ambiental, en su artículo primero enuncia que el Estado es el titular de la potestad sancionatoria
en materia ambiental y la ejerce. Y que en dicha materia ambiental se presume la culpa o el dolo
del infractor, luego es en este último quien recae probar la realidad de lo actuado.
Entendiendo que en términos generales la afectación al medio ambiente es el menoscabo de un
derecho, con este surge otro aspecto y es el de integrar tal definición con el derecho del medio
ambiente. En este orden de ideas, y teniendo en cuenta los diferentes análisis hechos por las
distintas autoridades en materia ambiental, se concluye que el medio ambiente comprende los
recursos naturales abióticos y bióticos, tales como el aire, el agua, el suelo, la fauna y la flora, la
interacción de estos factores que componen la herencia cultural y aquello que tiene que ver con los
recursos naturales (en este caso el uso del agua) atentan contra los derechos de los demás.
Así las cosas, tal y como lo ha señalado la doctrina y la jurisprudencia de la Corte Constitucional
mediante sentencia C-126 del 1 de abril de 1998, en la cual se indica:
por medio de la concesión, las entidades estatales otorgan a una persona, llamada concesionario, la
posibilidad de operar, explotar, o gestionar, un bien o servicio originariamente estatal, como puede ser un
servicio público, o la construcción, explotación o conservación de una obra o bien destinados al servicio o uso
público. Las labores se hacen por cuenta y nesgo del concesionario pero bajo la vigilancia y control de la
entidad estatal, a cambio de una remuneración que puede consistir en derechos, tarifas, tasas, o en la
participación que se le otorgue en la explotación del bien, o en general, en cualquier otra modalidad de
contra prestación. Como vemos, el contenido de la relación jurídica de concesión comprende un conjunto
amplio de deberes y derechos del concesionario, así como de facultades y obligaciones de la autoridad
pública, todo lo cual se encuentra regulado de manera general en la Ley pero puede completarse, en el caso
específico, al otorgarse la respectiva concesión. Pero en todo caso es propio de la concesión que el Estado
no transfiere el dominio al concesionario, ya que éste sigue siendo de titulandad pública..

De lo anterior se puede evidenciar que el aprovechamiento del medio ambiente implica derechos y
deberes, entendidos como el interés superior del ambiente sano para la subsistencia de la
humanidad. Los deberes constitucionales y los principios que lo fundamentan. La sentencia C- 595
de 2010 de la Corte Constitucional al respecto manifiesta:
'4.1. La persona ye! entorno ecológico. Colombia es una Estado personalista fundado en el respeto
de la dignidad humana (artículo 1° superior). La Constitución reconoce la primacía de los derechos
inalienables del ser humano (artículo 50 superior). Se ha de proteger, entonces, el derecho a la vida,
esto es, que la persona exista, además de garantizar cierta calidad de subsistencia (dignidad humana,
artículo 1° superior).
La persona es el sujeto. la razón de ser y fin último del poder político por lo que se constituye en norte
inalterable en el ejercicio del poder y su relación con la sociedad. Es a partir del respeto por la vida
humana que adquiere sentido el desarrollo de la comunidad y el funcionamiento del Estado.
La Constitución muestra igualmente la relevancia que toma el medio ambiente como bien a proteger
por sí mismo y su relación estrecha con los seres que habitan la tierra.
La conservación y la perpetuidad de la humanidad dependen del respeto incondicional al entorno
ecológico, de la defensa a ultranza del medio ambiente sano, en tanto factor insustituible que le permite
existir y garantizar una existencia y vida plena. Desconocer/a importancia que tiene el medio ambiente
sano para la humanidad es renunciar a la vida misma, a la supervivencia presente y futura de las
generaciones.L 4J
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En el mundo contemporáneo, la preocupación amblen fausta viene a tomar influencia decisiva
solamente cuando resulta incuestionable que el desarrollo incontrolado y la explotación sin límites de
los recursos naturales logran suponer su esquilmación definitiva.Ll"

Frente al debido proceso vale resaltar de la misma jurisprudencia:
"5.4. El debido proceso. Matización de principios del derecho penal en la aplicación a! derecho
admínistrativo sancionador. El ejercicio de la potestad sancionadora administrativa está subordinado
a las reglas propias del debido proceso. El Constituyente de 1991 hizo extensivo el debido proceso a
toda clase de actuaciones judiciales y administrativas (art. 29 superior), por lo que las garantías
mínimas del debido proceso penal resultan aplicables a (as actuaciones administrativas sanciona tonas.
No obstante, no todo el derecho es de orden penal y, por lo tanto, no toda sanción soportada en el
derecho tiene tal carácter, dado que es posible encontrar "reglas y procedimientos de naturaleza civil,
del orden común, de carácter administrativo, sea policivo. correccional, disciplinario o económico, y
aún de orden político, de rango constitucional o legal, que no son ompara bies o asimilables
directamente al ordenamiento penal y que comportan sanciones de diversa categoría, las que, en
veces(sic), coinciden sobre los mismos hechos, sin resultar incompatibles o sin ser excluyentes. Cada
una de estas regulaciones puede corresponder a órdenes jurídicos parciales y especializados de origen
y expresión constitucional; pero. además, bien pueden encontrarse en la ley, ya porque el
Constituyente ha reservado a ella la potestad de regulacian en la materia, (a ha autorizado, o no la
prohíbe. '[105?
Dichos órdenes jurídicos parciales y especializados cuentan con sus propias reglas. las cuales pueden
diferenciarse de la normatividad sustanfiva y procedimental del derecho penal, según se ha indicado.
De ahí que esta Corte haya señalado que lo preceptuado por el artículo 29 de la Constitución: "no es
que las reglas del debido proceso penal se apliquen a todas las actuaciones judiciales o administrativas
o de carácter sancionatorio; en verdad, lo que se propone el Constituyente es que en todo caso de
actuación administrativa exista un proceso debido, que impida y erradique la arbitrariedad y el
autoritarismo, que haga prevalecer los principios de legalidad y de justicia social, así como los demás
fines del Estado, y que asegure los derechos constitucionales. los intereses legítimos y los derechos
de origen legal y convencional de todas las personas. "[106?
De esta manera, este Tribunal ha señalado que las garantías del debido proceso penal o los principios
del derecho penal son aplicables con ciertos matices a las demás formas de actividad sancionadora
del Estado, conforme a las diferencias establecidas.[107/ En efecto.[1O8j "mientras en el derecho penal
las garantías del debido proceso tienen su más estricta aplicación, ya que en éste no solamente se
afecta el derecho fundamental a la libertad sino que, además, sus mandatos se dirigen a todas las
personas, en otros ámbitos sancioriatorios su aplicación es atenuada en razón de la naturaleza de la
actuación, de los fines que se persiguen con ella y de! hecho de que sus normas operan en ámbitos
específicos, actividades o profesiones para las que se han establecido determinados deberes
especialesílo9l."

Por lo tanto, y teniendo en cuenta el actuar por parte de la ASOCIACION DE USUARIOS
DIRECTOS E INDIRECTOS DE LA QUEBRADA MACHACUTA LOS PACH ECOS O LA CALERA
DEL MUNICIPIO DE TIPACOQUE identificada con NIT. 900313029-1, se denota que en realidad
siempre fue la adquisición de la concesión de aguas superficiales, legalizando su actividad, y que
en realidad en el momento de atender el llamado de la normatividad vigente esta Entidad suspendió
el tramite presentado por parte de la Asociación para dar reglamentación de dicha fuente pero por
situaciones ajenas a la voluntad de la misma y de los solicitantes no se pudo hacer y se da reinicio
a las actuaciones administrativas en el momento en que el trámite sancionatorio da inicio, situación
que al ser confrontada con el trámite permisivo nos demuestra que su intención siempre fue la
legalidad, situación que fue aclarada con los descargos.
Para que una conducta resulte reprochable por el Derecho Administrativo Sancionador,
necesariamente tiene que haberse configurado una infracción, y para que esta se configure, debe
partirse del principio de legalidad, que comprende la necesidad que la Ley que configura la
infracción describa un supuesto de hecho determinado, haciéndose así predecible la sanción para
el infractor. De manera que contrario a lo que pareciera inferirse del art. 5 de la ley 1333 de 2009,
no cualquier norma es susceptible de violación como base para la imposición de la sanción
administrativa, sino aquellas de carácter imperativo como es el caso en concreto de la norma dada
en el Artículo 88° del Decreto 2811 de 1974. ". . .- Salvo disposiciones especiales. solo puede hacerse
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de las aguas en virtud de concesión...". En concordancia con lo expuesto en el Decreto 1076 de
2015 en su artículo 2.2.3.2.5.3. el cual señala: "...Toda persona natural o jurídica pública o privada,
requiere concesión o permiso del Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente,
Inderena, para hacer uso de las aguas públicas o sus cauces, salvo en los casos previstos en los artículos 32
y 33 de este Decreto...". Dichas normas indican claramente que se necesita como requisito para
utilizar el agua un permiso o concesión dado por la Autoridad Ambiental competente, situación que
en el presente tramite se denota su intención de legalizarse desde el año 2009, por lo tanto esta
Entidad considera declarar no probado el primer cargo esgrimido dentro de la Resolución No. 3374
del 31 de agosto de 2017.
uso

Respecto al segundo de los cargos se pudo establecer probatoriamente que la Asociación
investigada no fue la que hizo la ocupación de cauce, que esta se realizó desde mucho tiempo
atrás, y que ya no existen vestigios de una construcción en material cemento, sumado a que la
zona esta recuperada naturalmente y en atención a los principios de constitucionales del debido
proceso y derecho de defensa, esta entidad declarara no probado el segundo cargo.
A lo esgrimido, por parte del endilgado, dentro del presente expediente, cabe anotar al respecto
que igual a todos los regímenes punitivos o sancionatorios, el legislador en materia ambiental, ha
establecido una serie de circunstancias que atenúan, amainan, reducen o mitigan las sanciones si
se presentan una cualquiera de las circunstancias establecidas en el artículo 6 de la Ley 1333 de
2009, teniendo en cuenta lo afirmado, se puede evidenciar por parte de esta Entidad que en su
debido momento la ASOCIACION DE USUARIOS DIRECTOS E INDIRECTOS DE LA
QUEBRADA MACHACUTA LOS PACHECOS O LA CALERA DEL MUNICIPIO DE TIPACOQUE
identificada con NIT. 900313029-1, realizo los trámites necesarios para la concesión de aguas
superficiales, lo que demuestra que en realidad si estaba en trámite la concesión de aguas de la
cual habla la normatividad ambiental vigente, además a ocupación de cauce, no la realizo la
Asociación, por ello no puede justificarse jurídicamente imponer una sanción a quién actúa dentro
de los parámetros ambientales, soslayando el estado social de derecho fundamentado en el
respecto de la dignidad humana.
Con fundamento en lo expuesto en el anterior acápite, encuentra este Operador Jurídico que no se
encuentra dentro del expediente OOCQ-0214/16, prueba alguna que brinde certeza de que la
ASOCIACION DE USUARIOS DIRECTOS E INDIRECTOS DE LA QUEBRADA MACHACUTA LOS
PACHECOS O LA CALERA DEL MUNICIPIO DE TIPACOQUE identificada con NIT. 900313029-1
es responsable de los cargos formulados mediante el artículo primero la Resolución No. 3374 del 31
de Agosto de 2017, dentro del proceso sancionatorio ambiental adelantado en su contra, por lo tanto
tales cargos se declararan en la parte resolutiva del presente acto administrativo como NO
PROBADOS.
Que habiéndose establecido y de conformidad con el material que reposa en el expediente
sancionatorio OOCQ-00214 de 2016. en mérito de lo anteriormente expuesto esta Corporación,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO.- Declarar no probados los cargos formulados mediante Resolución No.
3374 del 31 de agosto de 2014, en contra de la ASOCIACION DE USUARIOS DIRECTOS E
INDIRECTOS DE LA QUEBRADA MACHACUTA LOS PACHECOS O LA CALERA DEL
MUNICIPIO DE TIPACOQUE identificada con NIT. 900313029-1, de conformidad con los motivos
expuestos anteriormente
ARTICULO SEGUNDO.- Ténganse como pruebas los conceptos técnicos y los demás documentos
que obran dentro del presente expediente, de conformidad al artículo 26 de la ley 1333 de 2009.
ARTÍCULO TERCERO..- Notificar personalmente y/o por aviso de la presente decisión a la
ASOCIACION DE USUARIOS DIRECTOS E INDIRECTOS DE LA QUEBRADA MACHACUTA
LOS PACHECOS O LA CALERA DEL MUNICIPIO DE TIPACOQUE identificada con NIT.
9003130229-1, por intermedio de su representante legal el señor VICTOR JULIO ROJAS
DELGADO, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.251.813 de Soata, Comisiónese al
Inspector de Policía del Municipio de Tipacoque.
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ARTÍCULO CUARTO.- Comuníquese la presente decisión al Procurador Judicial Ambiental y
Agrario, para su conocimiento y demás fines pertinentes.
ARTICULO QUINTO.- Publicar el presente acto administrativo en el Boletín Legal de la
Corporación
ARTÍCULO SEXTO.- Contra el presente acto administrativo procede el recurso de reposición de
conformidad a lo establecido por el artículo 30 de la ley 1333 de 2009, y el artículo 74 de la ley
1437 de 2011, el cual podrá ser presentado dentro de los diez (10) días siguientes a partir de la
notificación personal ante la Subdirección Administración de los Recursos Naturales.
NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BEATRIZ HELENA OCHOA FONSECA
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales
Proyectó: Sergio David Guecha González
Revisó. Andrea Esperanza Márquez.
Archivo: 150-26 OOCQ-00214/16
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"Por medio de la cual se inicia un proceso administrativo ambiental de carácter
sancionatorio".
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No.
009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE
DE 2016 Y,
CONSIDERANDO
Que como consecuencia de la visita técnica de control y seguimiento realizada el día 22 de mayo
de 201, por un funcionario de la Subdirección de Administración de Recursos Naturales, producto
de la cual se emitió el concepto técnico No. CTO-0212119 de fecha 24 de julio de 2019,
conceptuando que "En el contexto técnico ambiental de lo evidenciado en campo en las coordenadas:
73°30'55.48' - 05° 56'14. 76" a 1656 m.s.n.m., se pudo obse.'varla adecuación de un área de terreno próximo a un
talud de fuerte pendiente, actividades realizadas por la Administración municipal de Togüí dentro de la ronda de
protección de la fuente natural permanente identificada como Rio Ubaza, para desarrollar el proyecto de vivienda
denominado Altos de Alejandría y Consultados los historiales del sitio de interés respecto al Esquema de
Ordenamiento Territorial del municipio, se encontraron antecedentes de inundaciones de los terrenos entre Rios al
unirse los cauces, por cuanto fue declarada zona de alto riesgo, (Acuerdo 021 del año 2002) municipio de Togüí.

CORPOBOYACA mediante acto administrativo debidamente motivado, Impuso al MUNICIPIO DE
TOGUI, identificado con NIT. 800062255-9, representado legalmente por el señor GERMAN
SANCHEZ, como medida preventiva la "Suspensión de las actividades de explanación y adecuación
de un área de terreno utilizado para desarrollar el proyecto urbanístico de vivienda Altos de Alejandría
dentro de la ronda de protección de la fuente natural permanente identificada como Rio Ubaza, bajo las
coordenadas: 73°30'55.48", - 050 56'14.76"a 1656 m.s.n.m., en el predio ubicado en el centro Poblado
del municipio de TogO!, la cual se levantará una vez se verifique la existencia de permisos ambientales
que controlen la ejecución de la obras frente a la protección de la ronda de protección de la fuente
hídrica y de los recursos naturales y el ecosistema", como quiera que una vez consultada la base de

datos SIUX Y SILAM de la Corporación, no se evidencio solicitud ni la expedición de permiso de
ocupación de la ronda de protección de la fuente hídrica aludida.
Que fue individualizado como presunto infractor el MUNICIPIO DE TOGÜÍ, identificado con
NIT. 800062255-9, representado legalmente por el señor GERMAN SANCHEZ, responsable
de la violación a las normas que protegen el medio ambiente.

FUNDAMENTO LEGAL
Que el artículo 8 de la Constitución Política de Colombia, consagra como obligación del
Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación.
Que el artículo 58 de la Constitución Política de Colombia, establece una función ecológica
inherente a la propiedad privada e incluye el respeto por el derecho a un medio ambiente
sano y la protección del medio ambiente enmarcados en los tratados internacionales que
en materia ecológica se han reconocido ( artículos 9,94 y 226 C.N.)
Que el artículo 79 de la norma consagra el derecho a gozar de un ambiente sano. Así mismo
establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente,
conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro
de estos fines.
Que el artículo 80 de la norma citada, establece que corresponde al estado planificar el
aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su
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conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y
control de los factores de deterioro ambiental.
El artículo 95 numeral 8 de la Constitución Política que establece como deberes de la
persona y del ciudadano proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la
conservación de un ambiente sano.
Que el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece como función de esta
Corporación ejercer como máxima autoridad ambiental dentro del área de su jurisdicción.
Que el numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que LA CORPORACIÓN
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA, es la autoridad competente en la jurisdicción para
otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley
para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para
el desarrollo de las actividades que afectan o puedan afectar el medio ambiente.
Que el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio
Ambiente (Decreto - Ley 2811 de 1974), consagra en su artículo 10 que el ambiente es
patrimonio común y que el Estado y los particulares deben participar en su preservación y
manejo, por ser de utilidad pública e interés social, al igual que la preservación y manejo de
los recursos naturales renovables ... ." Los siguientes artículos aplican para el caso objeto
de análisis:
Artículo 83 determina que salvo derechos adquiridos por particulares, son bienes
inalienables e imprescriptibles del Estado:
(...) d.- Una faia paralela a la línea de mareas máximas o a la del cauce permanente
de ríos y laqos, hasta de treinta metros de ancho; (...)
Artículo 102, determina quien pretenda construir obras que ocupen el cauce de una
corriente o depósito de agua, deberá solicitar autorización.
Que el Decreto 1076 de 2015 por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario
del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, establece lo siguiente:
Artículo 2.2.3.2.12.1. La construcción de obras que ocupen el cauce de una
corriente o depósito de agua requiere autorización, que se otorgará en las
condiciones que establezca la Autoridad Ambiental competente. Igualmente se
requerirá permiso cuando se trate de la ocupación permanente o transitoria de
playas.
Artículo 2.2.3.2.3.1. Se entiende por cauce natural la faja de terreno que ocupan las
aguas de una corriente al alcanzar sus niveles máximos por efecto de las crecientes
ordinarias; y por lecho de los depósitos naturales de aguas, el suelo que ocupan
hasta donde llegan los niveles ordinarios por efectos de lluvias o deshielo."
Artículo 2.2.1.1.18.2. En relación con la protección y conservación de los bosques,
los propietarios de predios están obligados a:
1. Mantener en cobertura boscosa dentro del predio las áreas forestales
protectoras.
Se entiende por áreas forestales protectoras: (...)
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b). Una faja no inferior a 30 metros de ancha, paralela a las líneas de mareas
máximas, a cada lado de los cauces de los ríos, quebradas y arroyos, sean
permanentes o no, y alrededor de los laqos o depósitos de aqua; (...)"
Artículo 2,2.3.2.20.3. Los propietarios, poseedores o tenedores de fundos en los
cuales nazcan fuentes de aguas o predios que están atravesados por corrientes o
depósitos de aguas o sean aledaños a ellos, deberán cumplir todas las obligaciones
sobre práctica de conservación de aguas, bosques protectores y suelos de acuerdo
con las normas vigentes.
Artículo 2.2.3.2.24.2 Indica: OTRAS PROHIBICIONES. "Prohíbase también: 1.
Utilizar las aguas o sus cauces sin la correspondiente concesión o permiso cuando
este o aquellas son obligatorios conforme al Decreto-ley 2811 de 1974 y a este
Decreto, o sin el cumplimiento de las obligaciones previstas en el artículo 97 del
Decreto-ley 2811 de 1974
Que el Decreto No. 2245 de 29 de diciembre de 2017 del Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible que señala en su artículo 2.2.3.2.3.A.2., Definiciones: 4). Ronda
Hídrica: Comprende la faja paralela a la línea de mareas máximas o a la del cauce
permanente de ríos y lagos, hasta de treinta metros de ancho. Así mismo hará parte de la
ronda hídrica el área de protección o conservación aferente. Tanto para la faja paralela
como para el área de protección o conservación aferente se establecerán directrices de
manejo ambiental, conforme a lo dispuesto en la "Guía Técnica de Criterios para el
Acotamiento de las Rondas Hídricas en Colombia"
Que la Ley 1333 de 2009, estableció el procedimiento sancionatorio en materia ambiental,
subrogando entre otras disposiciones los artículos 83 a 86 de la ley 99 de 1993, y señaló
que el Estado es titular de la potestad sancionatoria en materia ambiental, a través de las
Corporaciones Autónomas Regionales y demás autoridades ambientales, de conformidad
con las competencias establecidas por la ley y los reglamentos.
Que conforme al articulo 5 ibídem, se considera infracción en materia ambiental toda acción
u omisión que constituya violación de las normas contenidas en el Código de Recursos
Naturales Renovables, Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de
1994 y en las demás disposiciones ambientales vigentes en que las sustituyan o modifiquen
y en los actos administrativos emanados de la autoridad ambiental competente. Será
también constitutivo de infracción ambiental la comisión de un daño al medio ambiente, con
las mismas condiciones que para configurar la responsabilidad civil extracontractual
establece el Código Civil y la legislación complementaria, a saber: El daño, el hecho
generador con culpa o dolo y el vínculo causal entre los dos. Cuando estos elementos se
configuren darán lugar a una sanción administrativa ambiental, sin perjuicio de la
responsabilidad que para terceros pueda generar el hecho en materia civil.
Que el artículo 18 de la ley 1333 de 2009, se establece que el procedimiento sancionatorio
se adelantará de oficio, a petición de parte o como consecuencia de haberse impuesto una
medida preventiva mediante acto administrativo motivado, que se notificará personalmente
conforme a lo dispuesto en el Código Contencioso Administrativo, el cual dispondrá el inicio
del procedimiento sancionatorio para verificar los hechos u omisiones constitutivas de
infracción a las normas ambientales. En casos de flagrancia o confesión se procederá a
recibir descargos.
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
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El Estado Colombiano, entre otras autoridades ambientales, es titular de la potestad
sancionatoria en materia ambiental frente a la ocurrencia de hechos o la existencia de
situaciones que atenten o puedan atentar en contra del medio ambiente y de sus recursos
naturales. La finalidad de éstas funciones policivas asignadas por la Ley es la de proteger
un bien jurídicamente tutelado, como lo es el derecho a un medio ambiente sano, en contra
de aquellas acciones o conductas que puedan vulnerario, buscando de esta manera
proteger el medio ambiente y garantizando los fines esenciales del Estado en el marco del
desarrollo sostenible y demás principios generales que rigen su actuación.
Por tanto es que el legislador ha dado a las entidades encargadas de protección del medio
ambiente; una ley cuya finalidad busca garantizar la efectividad de los principios y fines
previstos en la Constitución, los tratados internacionales, la ley y el reglamento, esta viene
a ser la ley 1333 del 21 de julio de 2009, la cual establece claramente el procedimiento
sancionatorio ambiental y la titularidad de la potestad sancionatoria en materia ambiental,
para imponer y ejecutar las medidas preventivas y sancionatorias según el caso.
Estas diligencias y la medida preventiva se suscitaron como consecuencia de la visita
técnica desarrollada el día 22 de mayo de 2019 por profesionales de la Subdirección de
Administración de Recursos Naturales, en virtud de la cual se emitió el concepto técnico
CTO-0212119 de fecha 24 de julio de 2019, conceptuando que en el predio ubicado en el
centro Poblado del municipio de Togüí bajo las coordenadas: 73°30'55.48", - 05° 56'14.76"
a 1656 m.s.n.m., se pudo observar que la Administración municipal de Togüí se encuentra
realizando la explanación de un área de terreno próximo a un talud de fuerte pendiente, la
cual está siendo adecuada con material granulado tipo recebo para desarrollar el proyecto
de vivienda denominado Altos de Alejandría, dichas actividades se realizan dentro de la
ronda de protección de la fuente natural permanente identificada como Rio Ubaza, Es de
anotar que por antecedentes del Esquema de Ordenamiento Territorial del municipio de
Togüí, esta área se identificó como zona de riesgo alto, dado que constituye parte de la
zona de inundación de dicha fuente hídrica.
Que una vez revisado los sistemas de información SIUX y SILAM de CORPOBOYACÁ no
se halló tramite permisionario otorgado al municipio de Togüí, por tanto es claro que la
actividad se ejecuta sin contar con el respectivo permiso ambiental tal como lo es, el
permiso de ocupación de cauce de la fuente hídrica denominada como Rio Ubaza, en
contravención a la normatividad ambiental vigente, cuya consecuencia se traduce en a
afectación de los recursos naturales.
Así las cosas, encuentra este Operador Jurídico, que el MUNICIPIO DE TOGÜÍ, identificado
con NIT. 800062255-9, representado legalmente por el señor GERMAN SANCHEZ,
contrarió con su actuar las disposiciones ambientales señaladas en la normatividad
ambiental vigente, en especial lo dispuesto en el literal d) del artículo 83 y artículo 102, deI
Decreto Ley 2811 de 1974, así como lo indicado en los artículos 2.2.3.2.12.1, 2.2.3.2.3.1.,
2.2.3.2.24.2 y 2.2.1.1.18.2, numeral 1, literal b); del Decreto No. 1076 de 2015 - Decreto
Unico Reglamentario del Sector Ambiente, al realizar la explanación y adecuación con
material de recebo para desarrollar un proyecto de vivienda denominado Altos de
Alejandría, dentro de la ronda de protección de la fuente hídrica denominada Rio Ubaza, en
el predio ubicado en el centro Poblado del municipio de Togüí. Razones por las cuales, esta
Autoridad Ambiental debe iniciar las acciones pertinentes a fin de que la normatividad
ambiental se cumpla, teniendo en cuenta los fundamentos legales presentes en este acto
administrativo y lo evidenciado en el Concepto Técnico en cita, y de acuerdo al artículo 5
de la Ley 1333 de 2009, el cual considera que una infracción en materia ambiental es toda
acción u omisión que constituya violación de las normas contenidas en el Código de
Recursos Naturales Renovables Decreto-ley 2811 de 1974, en la Lev 99 de 1993, ven
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las demás disposiciones ambientales vigentes, en que las sustituyan o modifiquen y
en los actos administrativos emanados de la autoridad ambiental competente. Será
también constitutivo de infracción ambiental la comisión de un daño al medio ambiente, con
las mismas condiciones que para configurar la responsabilidad civil extracontractual
establece el Código Civil y la legislación complementaria; a saber: el daño, el hecho
generador con culpa o dolo y el vínculo causal entre los dos. Cuando estos elementos se
configuren darán lugar a una sanción administrativa ambiental, sin perjuicio de la
responsabilidad que para terceros pueda generar el hecho en materia civil.
En este orden de ideas, y como consecuencia de la imposición de la medida preventiva y
dada la contundencia de los hechos materializados en la ronda de protección de la fuente
hídrica denominada Rio Ubaza. CORPOBOYACA considera que se dan los presupuestos
jurídicos dispuestos en el artículo 5 de la Ley 1333 de 2009, por tanto se encuentra mérito
suficiente para establecer que se configuran los elementos facticos y legales que ameritan
la iniciación de las presentes diligencias administrativas, en orden a verificar las
circunstancias en que ocurrió la conducta, determinar si es constitutiva de infracción
ambiental o si se ha actuado al amparo de una causal eximente de responsabilidad, ya que
como se ha reiterado, el MUNICIPIO DE TOGÜI, identificado con NIT. 800062255-9,
ha desconocido
representado legalmente por el señor GERMAN SANCHEZ,
presuntamente con su actuar la normatividad ambiental vigente, al realizar la explanación
y adecuación con material de recebo para desarrollar un proyecto de vivienda denominado
Altos de Alejandría, dentro de la ronda de protección de la fuente hídrica denominada Rio
Ubaza, en el predio ubicado en el centro Poblado del municipio de Togüí, sin contar con
autorización o permiso otorgado por CORPOBOYACA, cuya consecuencia jurídica se
traduce en la iniciación de proceso sancionatorio ambiental en los términos del artículo 18
de la Ley 1333 de 2009, dando garantía al derechos fundamental al debido proceso y de
defensa y en orden a establecer la responsabilidad que en el ámbito administrativo
ambiental le asiste por los hechos antes relacionados.
Que en mérito de lo anteriormente expuesto esta Subdirección,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el inicio de un proceso administrativo sancionatorio de
carácter ambiental en contra del MUNICIPIO DE TOGUI, identificado con NIT. 8000622559, representado legalmente por el señor GERMAN SANCHEZ en su calidad de Alcalde
Municipal y/o quien haga sus veces, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de
la presente providencia.
ARTÍCULO SEGUNDO: Con el objeto de determinar con certeza los hechos constitutivos
de infracción ambiental y completar los elementos probatorios, se podrá realizar todo tipo
de diligencias administrativas y demás actuaciones que se determinen como necesarias y
pertinentes de conformidad a lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley 1333 de 2009.
ARTÍCULO TERCERO: Téngase como prueba documental dentro del presente proceso el
concepto técnico No. CTO-0212119 de fecha 24 de julio de 2019.
ARTÍCULO CUARTO: Notificar en forma personal el contenido de la presente providencia
al MUNICIPIO DE TOGUI, identificado con NIT. 800062255-9, por intermedio de su
representante legal el señor GERMAN SÁNCHEZ, en la calle 3 No 3-23 Parque principal
del municipio de Togüí — Boyacá. De no efectuarse así, dese aplicación al artículo 69 de la
Ley 1437 de 2011.
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ARTÍCULO QUINTO: Comuníquese el contenido del presente acto administrativo a la
Procuraduria Judicial Agraria y Ambiental, de conformidad a lo establecido en el artículo 56
de la Ley 1333 de 2009, para lo de su competencia.
ARTÍCULO SEXTO: Publíquese el contenido del presente acto administrativo en el Boletín
Legal de la Corporación.
ARTÍCULO SÉPTIMO: El presente acto administrativo no es susceptible de recurso alguno
de conformidad a lo previsto en el artículo 75 del Código de Procedimiento y de lo
Contencioso Administrativo.

NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

dr'c ÇL
BEATRIZ HELENA OCHOA FONSECA
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales
Elaboró John Zoilo Rodríguez Benavides. '—
Revisó: Andrea Esperanza Márquez Ortegate l42-1
Archivo. 110-50 150-26 OOCQ-00149-19.
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RESOLUCIÓN N°.
658---29ASO219
Por medio de la cual se resuelvo un recurso de reposición y se toman otras
determinaciones
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ —CORPOBOYACÁ, EN USO DE
LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO. No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE
2016 Y LA RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y
CONSIDERANDO
ANTECEDENTES
Que dentro del expediente OOCQ-0482/09 se han adelantado las siguientes actuaciones
administrativas.
Que el 15 de diciembre de 2009, mediante el radicado No. 013020, el señor LUIS ÁNGEL
ROJAS, identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.189709, presentó a
CORPOBOYACA denuncia ambiental relacionada con la presunta captación ilegal del
recurso hídrico y ocupación de cauce de la fuente denominada "Quebrada Honda", ubicada
en el sector "La Vega El Toche" del municipio de Paipa — Boyacá. (fI. 1)
Que mediante el Auto No. 0166 del 9 de febrero de 2010, CORPOBOYACÁ ordenó iniciar
indagación preliminar en contra de "RESPONSABLES", en los términos del artículo 17 de
la Ley 1333 de 2009, y con el objeto de verificar los hechos denunciados y presuntos
infractores, ordenó la práctica de la siguiente prueba: (fI. 2).
"(...) Realizar visita de inspección ocular con el objeto de verificar la presunta captación del
recurso hídrico de la fuente denominada "Quebrada Honda" ubicada en el sector La Vega El
Toche, vereda Quebrada Honda en jurisdicción del municipio de Paipa, en caso positivo determinar
en qué circunstancias se está ejerciendo, si quienes realizan tal capación requieren y/o cuentan
con la respectiva concesión de aguas otorgada por la autoridad ambiental competente, verificar si
existe alguna ocupación y/o obstrucción del cauce de la mencionada quebrada, en caso positivo
especificar las condiciones, identificar el sitio(s) exacto(s) de la presunta afectación y se
idenfífique o indívidualice con nombres completos y número de la cedula de ciudadanía a los
responsables de los hechos aducidos. (...)"
Que el 15 de febrero de 2010, CORPOBOYACÁ notificó en forma personal el contenído del
Auto No. 0166 del 9 de febrero de 2010, al señor LUIS ANGEL ROJAS, identificado con la
cédula de ciudadanía No. 4.189.709, en calidad de quejoso dentro del presente proceso
sancionatorio ambiental. (fl.3)
Que el 19 de abril de 2010, CORPOBOYACÁ realizó visita técnica de inspección ocular a
la vereda Pastoreos del municipio de Paipa, resultado de la cual los funcionarios designados
emitieron el concepto técnico No. JM-023/10 deI 12 de agosto de 2010, en el que se
concluyó lo siguiente: (fIs. 7-9)
"(...) CONCEPTO TÉCNICO
Teniendo en cuenta la diligencia de inspección ocular realizada por el suscrito y el señor LUIS
ANGEL ROJAS, identificado con cédula de ciudadanía No 4.189.709 de Paipa, en su condición de
denunciante, quien acompañó el reconocimiento do las afecciones ambientales efectuadas por las
comunidades en contra del uso adecuado (sic) del recurso hídrico en el sector La Vega El Toche y
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en la quebrada "Quebrada Honda", en donde se viene haciendo derivación o captación ¡le gal del
recurso hídrico; sitios ubicados en la vereda Pastoreros, jurisdicción del municipio de Paipa,
Departamento de Boyacá, se conceptúa que:
De inmediato se debe requerir mediante acto administrativo a los señores:
ELÍAS OCHOA, identificado con cédula de ciudadanía No 1.104.164 de Paipa, en calidad de
propietario de/predio N.N" donde se está llevando a cabo la primera derivación o captación ilegal. y
MAMERTO BECERRA, ANA TILDE OCHOA, SENEN OCHOA. AL/RIO OCHOA, MARCOS
BECERRA, LUIS CARLOS AVENDAÑO, y ORLANDO DÍAZ, entre otros, en condiciones de
beneficiarios aguas abajo de la primera derivación del recurso hídrico; OLEGARIO AVELLA,
identificado con cédula de ciudadanía No 7.159.340 de Bogotá, SERGIO PADILLA. OLIVA
AVELLA, ANIVAL ALBA, MATILDE ALBA, BERNARDO ALBA, CECILIA PÉREZ, HIPÓLITO
OCHOA,GUSTAVO ROJAS, ALVARO ROJAS, MARIELA ROJAS, DAR/O CAMARGO, entre
otros beneficiarios de la segunda derivación del recurso hídrico; y EL VIRA LÓPEZ, SAN TIA GO
COY. MANUEL SOLANO, GUILLERMO OCHOA, HERNAN MOLANO, ANA MARÍA AGOSTA Y
HEREDEROS DE POMPILIO CASTRO, entre otros beneficiarios de la tercera derivación ilegal del
recurso hídrico de la quebrada "Quebrada Honda ' vereda Pastoreros, jurisdicción del municipio
de Pa/pa, para que.'
•

En el término de un (1) día y en lo sucesivo suspendan y se abstengan de captar ilegalmente
el recurso hídrico, el cual es usado para riego de pastos, cultivos y abrevadero, hasta tanto
tramiten y obtengan ante CORPOBOYACA, el permiso de concesión de aguas de la fuente
conocida como "Quebrada Honda " en los sitios referenciados con las coordenadas 11-07-463 E
y 11-18-117Na una altura de 2718 msnrn, 11-07-561 Ey 11-18-395N a una altura de 2699
msnm, 1 1-07-579 E y 1 1-19-3796 N a una altura de 2652 msnm, del sector La Vega El
Toche. ubicado en la vereda Pastoreros del municipio de Paipa. Lo anterior de conformidad
con e/Artículo 36 de/Decreto 1541 de 1978.

•

En el término de cinco (5) días, contados a partir de la notificación del acto administrativo
que acoja el presente concepto técnico, infonnen a esta Corporación quienes y bajo qué
criterios y pennisos construyeron las derivaciones o captaciones y las zanjas a cielo abierto
en referencia, que se encuentra ubicadas en las coordenadas 11-07-463E y 11-18-117 N a
una altura de 2718 msnm, 11-07-561 Ey 11-18-395 N a una altura de 2699 msnm, 11-07579 Ey 11-19-3796 Na una altura de 2652 msnm. Lo anterior con el fin de evaluar el origen.
impactos en contra del buen manejo del recurso hídrico y considerar la posibilidad de
ordenar su destrucción y taponamiento o de su legalización.

•

Igualmente, como medida preventiva, en el término de un (1) día contado a partir de la
fecha de notificación del acto admínistrativo que acoja el presente concepto técnico,
suspendan y se abstengan de continuar realizando cualquier tipo de actividad antrópíca que
conduzca al deterioro de los recursos naturales y del ambiente en el sector La Vega El
Toche. ubicado en la vereda "Pastoreros", en jurisdicción del municipio de Paipa: so pena
de hacerse acreedor a la sanción que el caso amerite.

Por otra parte, se debe informar a todos los denunciados. que como beneficiarios de las captaciones
ilegales, y sí es de sus intereses, usufructuar el Recurso Hídrico en el sector conocido como La
Vega El Toche, de la quebrada "Quebrada Honda", deben tramitar ante CORPOBOYACA, la
respectiva Concesión de Aguas de la fuente, de la cual pretenden abastecerse, ya sea de manera
individual o colectiva, de conformidad con el decreto 1541 de 1978, en su artículo 36, en donde reza
textualmente: "Toda persona natural o jurídica, pública o privada, requiere concesión para obtener el
derecho al aprovechamiento de las aguas para los siguientes fines:
a. Abastecimiento doméstico en los casos que requiera derivación:
b. Riego y silvicultura;
c. Abastecimiento de abrevaderos cuando se requiera derivación;
d. Uso industrial;
e. Generación térmica o nuclear de electricidad;
f Explotación minera y tratamiento de minerales;
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g. Explotación petrolera;
h. Inyección para generación geotérmica;
i:A Gonoraciónhídroeléct rica;
ji Generación cinética directa;
k. Flotación de maderas;
1. Transporto de minerales y sustancias tóxicas;
m. Acuicultura y pesca;
n. Recreación y deportes;
o. Usos medicinales, y
p. Otros usos similares"
Finalmente, se sugiere qué una vez sea acogido el presente concepto técnico mediante acto
administrativo, sea notificado a cada una do las partes involucradas en dicho proceso. (...)"

Que mediante la Resolución No. 1240 del 14 de abril de 2011, CORPOBOYACÁ resolvió lo
siguiente: (fI. 12)
"ARTÍCULO PRIMERO: Imponerla medida preventiva contenida en el concepto técnico JM-023/10
de fecha 12 de agosto de 2010, a los señores ELIAS OCHOA, identificado con cédula de ciudadanía
No. 1.104.164 do Paipa, MAMERTO BECERRA (sin más datos), ANA TILDE OCHOA (sin más
datos), SENEN OCHOA (sin más datos), ALIRIO OCHOA (sin más datos), MARCOS BECERRA
(sin más datos), LUIS CARLOS A VEDAÑO (sic) (sin más datos), ORLANDO DIAZ (sin más datos),
OLEGARIO AVELLA identificado con cédula de ciudadanía No. 7.159.340 de Boqotá, SERGIO
PADILLA (sin más datos), OLIVA AVELLA (sin más datos), ANI VAL ALBA (sin más datos), MATILDE
ALBA (sin más datos), BERNARDO ALBA (sin más datos), CECILIA PEREZ (sin más datos,),
HIPOLITO OCHOA (sin más datos), GUSTAVO ROJAS (sin más datos), ALVARO ROJAS (sin más
datos), MARIELA ROJAS (sin más datos), DARlO CAMARGO (sin más datos), ELVIRA LOPEZ (sin
más datos), SANTIAGO COY (sin más datos), MANUEL SOLANO (sin más datos), GUiLLERMO
OCHOA (sin más datos, HERNAN MOLANO (sin más datos), ANA MARIA AGOSTA (sin más datos)
Y HEREDEROS DE POMPILIO CASTRO (sin más datos), consistente en:
•

Suspensión de actividades de captación del recurso hídrico de fuente denominada
"Quebrada Honda", ubicada en el sector La Vega E! Tocho, vereda Quebrada Honda
en jurisdicción del municipiode Paipa, hasta tanto no les sea otorgada la rospectíva
concesión de aguas superficiales por parte de la autoridad ambiental competente.

PARÁGRAFO: Para la imposición do la presente medida preventiva comisiónose al Inspector
Municipal de Policía de Palpa, quién quedara con amplias facultades, incluidas las de realización de
decomisos preventivos de implementos utilizados en la actividad, para adelantar las diligencias de
suspensión e imposición de sellos a la actividad objeto de este trámite adelantados en el área
señalada. (...)"

Que mediante la Resolución No. 1241 del 14 de abril de 2011, CORPOBOYACÁ resolvió lo
siguiente: (fI. 15)
"ARTÍCULO PRIMERO: Formúlese el siguiente cargo en contra de los señores ELIAS OCHOA,
identificado con cédula do ciudadanía No. 1.104.164 de Palpa, MAMERTO BECERRA (sin más
datos), ANA TILDE OCHOA (sin más datos), SENEN OCHOA (sin más datos), AL/RIO OCHOA (sin
más datos), MARCOS BECERRA (sin más datos), LUIS CARLOS AVEDANO (sic) (sin más datos),
ORLANDO DIAZ (sin más datos), OLEGA RIO AVELLA identificado con cédula de ciudadanía
No. 7.159.340 de Boqotá, SERGIO PADILLA (sin más datos), OLIVA AVELLA (sin más datos),
ANI VAL ALBA (sin más datos). MA TILDE ALBA (sin más datos), BERNARDO ALBA (sin más datos),
CECILIA PEREZ (sin más datos), HIPOLITO OCHOA (sin más datos), GUSTAVO ROJAS (sin más
datos), ALVARO ROJAS (sin más datos), MARIELA ROJAS (sin más datos), DARlO CAMARGO (sin
más datos), ELVIRA LOPEZ (sin más datos), SANTIAGO COY (sin más datos), MANUEL SOLANO
(sin más datos), GUILLERMO OCHOA (sin más datos), HERNAN MOLANO (sin más datos), ANA
MARIA AGOSTA (sin más datos) Y HEREDEROS DE POMPILIO CASTRO (sin más datos).'
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Presuntamente realizar captación ilegal de la fuente denominada "Quebrada Honda",
sin el cumplimiento de la normatividad ambiental vigente, contraviniendo con ollo lo
dispuesto en los artículos 8, 30 36 y la prohibición del artículo 239 numeral 1 deI
Decreto 1541 de 1978.

ARTÍCULO SEGUNDO: Infórmese a los señores ELIAS OCHOA, MAMERTO BECERRA,
ANA TILDE OCHOA. SENEN OCHOA, ALIRIO OCHOA, MARCOS BECERRA, LUIS CARLOS
AVENDAÑO, y ORLANDO DlAZ, OLEGARIO AVELLA, SERGIO PADILLA, OLIVA AVELLA,
ANI VAL ALBA, MATILDE ALBA, BERNARDO ALBA, CECILIA PEREZ, HIPOLITO OCHOA,
GUSTAVO ROJAS, ALVARO ROJAS, MARIELA ROJAS. DAR/O CAMARGO, ELVIRA LOPEZ,
SANTIAGO COY, MANUEL SOLANO, GUILLERMO OCHOA, HERNAN MOLA NO. ANA MARIA
ACOSTA Y HEREDEROS DE POMPILIO CASTRO, que cuentan con (10días hábiles, a partir de la
notificación personal y/o por edicto del presente acto admínistrativo, para que rindan por escrito,
personalmente o por intermedio de apoderado, los respectivos descargos a esta Corporación, aporte
y solicite la práctica de pruebas que considere pertinentes y que sean conducentes. (.. )"
Que el 14 de abril de 2011 con el oficio No. 110-003245, CORPOBOYACÁ remitió copia de
las Resoluciones 1240 y 1241 del 14 de abril de 2011, al Inspector de Policía del municipio
de Paipa — Boyacá, con el fin de solicitarle colaboración para el cumplimiento de la comisión
conferida en los actos administrativos en mención, relacionada con su notificación a los
presuntos infractores. (fI. 16)
Que sin obtener respuesta de la comisión efectuada al Inspector de Policía del municipio
de Paipa — Boyacá, a través de la cual se le solicitó notificará personalmente a los
implicados el contenido de las Resoluciones 1240 y 1241 del 14 de abril de 2011 o remitiera
constancias de haberse intentado, desde el 25 al 30 de abril de 2011, CORPOBOYACÁ
publicó edicto en los términos del artículo 45 del Decreto 01/1984 — CCA, con la finalidad
de notificar el contenido de las Resoluciones 1240 y 1241 del 14 de abril de 2011 a los
presuntos implicados. (fI. 17)
Que el 14 de julio de 2011, mediante el radicado No. 150-8141, el Inspector de Policía del
municipio de Paipa Boyacá, remitió a CORPOBOYACA constancia de haberse notificado
en forma personal el contenido de la Resolución No. 1240 del 14 de abril de 2011, al señor
LUIS ROJAS, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.189.704 de Paipa. Respecto do
los demás implicados no hizo alusión alguna y no obra en el expediente información. (fI. 29)
Que ninguno de los presuntos infractores presentó ante CORPOBOYACÁ, sus respectivos
descargos.
Que mediante el Auto No. 2688 del 13 de diciembre de 2011, CORPOBOYACÁ díspuso lo
siguiente: (fIs. 30 y 31)
"ARTICULO PRIMERO.- Disponer la apertura de la etapa probatoria dentro del presente trámite
administrativo sancionatorio ambiental, iniciado en contra de los señores ELIAS OCHOA, identificado
con cédula de ciudadanía No. 1. 104. 164 de Palpa, MAMERTO BECERRA (sin más datos),
ANA TILDE OCHOA (sin más da(os, SENEN OCHOA (sin más datos,), AL/RIO OCHOA (sin más
ciatos,), MARCOS BECERRA (sin más datos), LUIS CARLOS A VEDANÑO (sin más datos),
ORLANDO DIAZ (sin más datos,), OLEGARIO AVELLA identificado con cédula de ciudadanía No.
7.159.340 de Bogotá, SERGIO PADILLA (sin más datos), OLIVA AVELLA (sin más datos), ANISAL
ALBA (sin más datos), MATILDE ALBA (sin más datos), BERNARDO ALBA (sin más datos),
CECILIA PEREZ (sin más datos,), HIPOLITO OCHOA (sin más datos). GUSTAVO ROJAS (sin más
datos), ALVARO ROJAS (sin más datos,). MARIELA ROJAS (sin más datos, DAR/O CAMARGO (sin
más datos), ELVIRA LOPEZ (sin más datos), SANTIAGO COY (sin más datos), MANUEL SOLANO
(sin más datos), GUILLERMO OCHOA (sin más datos), HERNAN MOLANO (sin más datos), ANA
MARIA ACOSTA (sin más datos) Y HEREDEROS DE POMPILIO CASTRO (sin más datos), por un
término de treinta (30) días, contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo.
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ARTICULO SEGUNDO.- Ordenar la realización de una visita técnica de inspección ocular a la
Quebrada Honda ubicada en el sector "La Vega El Toche" Vereda Pastoreros jurisdicción del
municipio de Paipa, al área georreferenciada con las Coordenadas E: 11-07-463 y N: 11-18-117 con
2718 m.s.n.m. Para tal efecto se remite el expediente a la Unidad de Control y Seguimiento de la
Subdirección Administración de Recursos Naturales y el Ambiente de CORPOBOYACA, debiendo
consignarse en el informe técnico correspondiente la siguiente información:
• Determinar el estado actual del recurso hídrico Quebrada Honda.
• Establecer si adelanta el trámite de la respectiva concesión para la utilización adecuada del recurso
Hídrico.
• Determinar e identificar medidas de protección ambiental implementadas.
• Precisar si se cumplió con la suspensión impuesta mediante Resolución No. 1240 de 2011.
• Determinar e identificar grados de afectación ambiental generados a causa de la presunta
captación ilegal del recurso hídrico.
• Determinar los deínás aspectos técnicos - ambientales que se consideren relevantes para este
trámite. (...)"

Que el 8 de febrero de 2012 con el oficio No. 110-001609, CORPOBOYACÁ remitió copia
del Auto No. 2688 del 13 de diciembre de 2011, al Inspector de Policía del municipio de
Paipa — Boyacá, con el fin de solicitarle nuevamente colaboración para el cumplimiento de
la comisión conferida en el referido acto administrativo, relacionada con su notificación a
los presuntos infractores. (fI. 32)
Que sin obtener respuesta de la comisión efectuada al Inspector de Policía del municipio
de Paípa — Boyacá, a través de la cual se le solicitó notificará personalmente a los
implicados el contenido del Auto No. 2688 del 13 de septiembre de 2011 o remitiera
constancias de haberse intentado, desde el 26 de julio de 2012 al 10 de agosto de 2012,
CORPOBOYACÁ publicó edícto en los términos del artículo 45 del Decreto 01/1984 — CCA,
con la finalidad de notificar el contenido del Auto No. 2688 del 13 de diciembre de 2011 a
los presuntos implicados. (fi. 34)
Que el 12 de diciembre de 2012, CORPOBOYACÁ realizó visita técnica de inspección
ocular a la vereda Pastoreos del municipio de Paipa, resultado de la cual los funcionarios
designados emitieron el concepto técnico No. JM-072/12 dei 28 de diciembre de 2012, en
el que se concluyó lo siguiente: (fis. 41-43)
"(...) CONCEPTO TÉCNICO
Teniendo en cuenta la diligencia de inspección ocular realizada por el suscrito, Ingeniero JUAN
DOMINGO MONTERO CRUZ, en calidad de funcionario de CORPOBOYACÁ. adscrito a la Unidad
Operativa del municipio de Paípa, y lo argumentado por los señores A LIRIO-OCHOA, beneficiario
de la primera captación y Sergio Padilla presidente de la junta del acueducto de Pastoreros y
beneficiario de la segunda captación, en el sector La Vega El Toche, de la quebrada conocida como
"Quebrada Honda ", ubicado en la vereda Pastore ros, en jurisdicción del municipio de Paipa,
Departamento de Boyacá, se conceptúa:
Que señores ELIAS OCHOA, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.104.164 de Paipa,
MAMERTO BECERRA (sin más datos), ANA TILDE OCHOA (sin más datos), SENEN OCHOA (sin
más datos), ALIRIO OCHOA, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.287.329 de Tuta,
MARCOS BECERRA (sin más datos), LUIS CARLOS A VEDANO (sic) (sin más datos), ORLANDO
DIAZ (sin más datos), OLEGARIO AVELLA identificado con cédula de ciudadanía No. 7.159.340
de Boqotá, SERGIO PADILLA identificado con cédula de ciudadanía No. 91.224.230 de
Bucaramanga, OLIVA AVELLA (sin más datos), ANISAL ALBA (sin más datos), MATILDE ALBA (sin
más datos), BERNARDO ALBA (sin más datos), CECILIA PEREZ (sin más datos), HIPOLITO
OCHOA (sin más datos), GUSTAVO ROJAS (sin más datos), ALVARO ROJAS (sin más datos),
MARIELA ROJAS (sin más datos), DAR/O CAMARGO (sin más datos), EL VIRA LOPEZ (sin más
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datos), SANTIAGO COY (sin más datos), MANUEL SOLANO (sin más datos), GUILLERMO OCHOA
(sin más datos, HERNAN MOLANO (sin más datos), ANA MARIA AGOSTA (sin más datos) Y
HEREDEROS DE POMPILIO CASTRO (sin más datos). NO cumplieron con la suspensión impuesta
mediante Resolución No. 1240 do 2011. Donde se impone medida preventiva consistente en:
•

Suspensión de actividades de captación del recurso hídrico de fuente denominada
"Quebrada Honda' ubicada en el sector La Vega El Tocho, vereda Quebrada Honda
en jurisdicción del municipio de Paipa, hasta tanto no les sea otorgada la respectiva
concesión de aguas superficiales por parte do la autoridad ambiental competente.

Motivo por el cual se considera como un factor agra yanto frente al proceso y aunado a que ante
CORPOBOYACA no se adelanta ningún tipo de trámite de concesión de aguas para su legalización
en los sitios de captación identificados, en el sector La Vega El Toche, de la quebrada conocida
como "Quebrada Honda", ubicado en la vereda Pastoreros. en jurisdicción del municipio do PaipaBoyacá.
Para continuar con el trámite de oste expediente so pido la prórroga do la etapa probatoria con el fin
do identificar completamente a los infractores.' señores ELIAS OCHOA, identificado con cédula de
ciudadanía No. 1.104.164 do Paipa, MAMERTO BECERRA (sin más datos), ANA TILDE OCHOA (si,)
más datos), SENEN OCHOA (sin más datos), AL/RIO OCHOA, identificado con cédula de ciudadanía
No. 4.287.329 de Tuta, MARCOS BECERRA (sin más datos), LUIS CARLOS AVEDANO (sin más
datos), ORLANDO DIAZ (sin más datos, OLEGA RIO A VELLA identificado con cédula de ciudadanía
No. 7.159.340 de Bogotá, SERGIO PADILLA identificado con cédula de ciudadanía No. 91.224.230
de Bucaramanga, OLIVA AVELLA (sin más datos), ANISAL ALBA (sin más datos). MATILDE
ALBA (sin más datos), BERNARDO ALBA (sin más datos), CECILIA PEREZ (sin más da(os),
HIPOLITO OCHOA (sin más datos), GUSTAVO ROJAS (sin más datos), ALVARO ROJAS (sin más
datos,), MARIELA ROJAS (sin más datos), DARlO CA MARGO (sin más datos), EL VIRA LOPEZ (sin
más da(os), SANTIAGO COY (sin más datos), MANUEL SOLANO (sin más datos). GUILLERMO
OCHOA (sin más datos), HERNAN MOLANO (sin más datos), ANA MARIA AGOSTA (sin más datos)
Y HEREDEROS DE POMPIL/O CASTRO (sin más datos). Pidiendo la colaboración a la alcaldía
municipal de Paipa, ya sea por intermedio de la Personoría o Inspección de Policía do la localidad e
igualmente solicitar a los denunciados, que en el ténnino de un (1) día retiren los tambres
establecidos sobre la fuente de agua. suspendan y se abstengan de captar ilegalmente el recurso
hídrico, hasta tanto no tramiten ante CORPOBOYACÁ. el permiso de concesión de aguas de la
fuente conocida como "Quebrada Honda", en las derivaciones referenciadas con las coordenadas
11-07-463 Ey 11-18-117 N a una altura de 2718 msnm, 11-07-561Ey11-18-395 N a una altura de
2699 msnm. 11-07-579 E y 11-19-3796 N a una altura de 2652 msnm, del sector La Vega El Toche,
ubicado en la vereda Pastoreros del municipio de Paipa, (...)"

Que el 28 de diciembre de 2016, CORPOBOYACÁ emitió el informe No. 161106 el cual
determinó la sanción de acuerdo a los criterios establecidos en el Decreto 1076 de 2015
que compiló el Decreto 3678 de 2010- (fIs. 44— 52)
Que con sustento en lo anterior, mediante la Resolución No. 2824 del 25 de julio de 2017
CORPOBOYACA decidió el procedimiento sancionatorio ambiental y resolvió lo siguiente:
(fis. 62 -63)
"ARTICULO PRIMERO.- LEVANTAR la medida preventiva impuesta medíante Resolución No. 1240
de fecha 14 de abril de 2011 a los señores: MAMERTO BECERRA (sin más datos), ANA TILDE
OCHOA (sin más datos,), SENEN OCHOA (sin más datos). - A LIRIO OCHOA (sin más datos).
MARCOS BECERRA (sin más da(os), LUIS CARLOS A VENDANO (sirl más datos). ORLANDO DIAZ
(sin más datos). SERGIO PADILLA (sin más datos), OLIVA AVELLA (sin más datos), ANIBAL ALBA
(sin más datos), MATILDE ALBA (sin más datos). BERNARDO ALBA (sin más datos). CECILIA
PEREZ (sin más datos), HIPÓLITO OCHOA (sin más datos), GUSTAVO ROJAS (sin más datos),
ALVARO ROJAS (sin más datos,). MARIELA ROJAS (sin más datos.), DAR/O CAMARGO (sín más
datos), ELVIRA LOPEZ (sin más datos), SANTIAGO COY (sin más datos). MANUEL SOLANP (sin
más datos), GUILLERMO OCHOA (sin más datos), HERNAN MOLANO (sin más datos). ANA MARIA
AGOSTA (sin más datos) Y HEREDEROS DE POMPILIO CASTRO (sin más datos) consistente en:
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Suspensión de actividades de captación del recurso hídrico de fuente denominada
"Quebrada Honda", ubicada en el sector La Vega El Toche, vereda Quebrada Honda
en jurisdicción del municipiode Paipa, hasta tanto no les sea otorgada la respectiva
concesión de aguas superficiales por parte de la autoridad ambiental competente.

ARTICULO SEGUNDO.- EXONERAR de responsabilidad ambiental por el cargo formulado en el
artículo primero de la resolución No. 1241 del 14 de abril de 2011 a los señores: MAMERTO
BECERRA (sin más datos), ANA TILDE OCHOA (sin más datos), SENEN OCHOA (sin más datos),
AL/RIO OCHOA (sin más datos), MARCOS BECERRA (sin más datos), LUIS CARLOS A VENDANO
(sin más datos), ORLANDO D/AZ (sin más datos), SERGIO PADILLA (sin más datos), QL/VA
AVELLA (sin más datos), ANIBAL ALBA (sin más datos), MATILDE ALBA (sin más datos),
BERNARDO ALBA (sin más datos), CECILIA PEREZ (sin más datos), HIPÓLITO OCHOA (sin más
datos), GUSTAVO ROJAS (sin más datos), ALVARO ROJAS (sin más datos), MARIELA ROJAS (sin
más datos), DAR/O CAMARGO (sin más datos), ELVIRA LOPEZ (sin más datos), SANTIAGO COY
(sin más datos), MANUEL SOLANO (sin más datos), GUILLERMO OCHOA (sin más datos),
HERNAN MOLANO (sin más datos), ANA MARIA AGOSTA (Sin más datos) Y HEREDEROS DE
POMPILIO CASTRO (sin más datos)
ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR personalmente el presente acto administrativo a los señores:
MAMERTO BECERRA (sin más datos), ANA TILDE OCHOA (sin más datos), SENEN OCHOA (sin
más datos), AL/RIO OCHOA (sin más datos), MARCOS BECERRA (sin más datos), LUIS CARLOS
A VENDANO (sin más datos), ORLANDO DIAZ (sin más datos), SERGIO PADILLA (sin más datos),
QL/VA A VELLA (sin más datos), ANISAL ALBA (sin más datos), MA TILDE ALBA (sin más datos),
BERNARDO ALBA (sin más datos), CECILIA PEREZ (sin más datos), HIPÓLITO OCHOA (sin más
datos), GUSTAVO ROJAS (sin más datos), ALVARO ROJAS (sin más datos), MARIELA ROJAS (sin
más datos,), DAR/O CAMARGO (sin más datos), ELVIRA LOPEZ (sin más datos), SANTIAGO COY
(sin más datos), MANUEL SOLANO (sin más datos), GUILLERMO OCHOA (sin más datos),
HERNAN MOLANO (sin más datos,), ANA MARIA AGOSTA (sin más datos) Y HEREDEROS DE
POMPILIO CASTRO (sin más datos). Para tal efecto comisiónese a la Inspección de Policía de Pa/pa
(Boyacá) para que en el término de quince (15) días contados a partir del recibo del despacho
comisario remita las diligencias practicadas dejando las constancias en el expediente, de no ser
posible notifíquese por EDICTO.
ARTICULO CUARTO.- DECLARAR responsables a los señores ELIAS OCHOA identificado con
cédula de ciudadanía No. 1.104.164 expedida en Pa/pa, y OLEGARIO AVELLA, identificado con
cédula de ciudadanía No. 7.159.340 expedida en Bogotá, del cargo único formulado en virtud de la
Resolución No. 1241 de fecha 14 de abril de 2012 consistente en:
•

Presuntamente realizar captación ilegal de la fuente denominada "Quebrada Honda",
sin el cumplimiento de la normatividad ambiental vigente, contraviniendo con ello
lo dispuesto en los artículos 8, 30 36 y la prohibición del artículo 239 numeral 1 del
Decreto 1541 de 1978.

ARTÍCULO QUINTO: IMPONER como sanción principal MULTA Al señor ELIAS OCHOA
identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.104.164 de QUINCE MILLONES UN MIL
QUINIENTOS PESOS MONEDA LEGAL VIGENTE ($15.001.500).
PARÁGRAFO.- Dicha suma deberá ser consignada por el infractor a favor de la Corporación
Autónoma Regional de Boyacá, CORPOBOYACÁ en la cuenta denominada Fondos Comunes de
Corpoboyacá N° 176569999939 deI Banco Da vivienda, dentro de los cinco (5) días siguientes a la
ejecutor/a del presente acto administrativo y deberá allegar a la Oficina de Tesorería copia de la
consignación para SU correspondiente registro y constancia que deberá reposaren el expediente.
So pena de inicíar el cobro coactivo.
ARTICULO SEXTO: IMPONER como sanción accesoria al señor ELÍAS OCHOA, identificado con
cédula de ciudadanía número 1'104. 164 de Paipa, la suspensión temporal del uso y
aprovechamiento do recurso hídrico de la fuente denominada "Quebrada Honda" hasta tanto no
tramite y obtenga la respectiva concesión de aguas, ubicada en la vereda Quebrada Honda
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jurisdicción del Municipio de Paipa dentro del predio de su propiedad, agua utilizada para riego y
abrevadero.
ARTICULO SEPTIMO.- IMPONER como Sanción Principal al señor OLEGARIO A VELLA,
identificado con cédula de ciudadanía número 7'159.340 expedida en Bogotá, MULTA de SIETE
MILLONES SEISCIENTOS VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS. ($
7'626. 887).
PARÁGRAFO.- Dicha suma deberá ser consignada por el infractor a favor de la Corporación
Autónoma Regional de Boyacá» CORPOBOYACA en la cuenta denominada Fondos Comunes de
Corpoboyacá N° 176569999939 deI Banco Da vivienda, dentro de los cinco (5) días siguientes a la
ojecutoria del presente acto administrativo y deberá allegar a la Oficina de Tesorería copia de la
consignación para su correspondiente registro y constancia que deberá reposar en el expediente.
So pena de iniciar el cobro coactivo.
ARTICULO OCTAVO.- IMPONER como sanción accesoria al señor OLEGARIO AVELLA.
identificado con cédula de ciudadanía número 7'159. 340 de Bogotá, la suspensión temporal
del uso y aprovechamiento de recurso hídrico de la fuente denominada "Quebrada Honda". ubicada
en la vereda Quebrada Honda jurisdicción del Municipio do Paipa, hasta tonto no obtenga y tramite
la respectiva concesión de aguas.
ARTICULO NOVENO.- IMPONER MEDIDA DE COMPENSA ClON se considera que los señores
ELIAS OCHOA. identificado con cédula de ciudadanía número 1'104. 164 de Palpo y OLEGAF?IO
A VELLA, identificado con cédula de ciudadanía número 7'159. 340 expedida en Bogotá deberán cada
uno plantar dentro de la ronda de protección de la Quebrada Honda, 100» especies nativas propias
de la zona y enviar a la corporación registro fotográfico,» actividad que será realizada dentro de
un término de seis (6) meses contados a partir del acto ad,ninistrativo que acoja el presente concepto.
ARTICULO DECIMO.- DECLARAR el Informe Técnico de Criterios No. 161106 del 28 do diciembre
de 2016 como parte integral del presente acto administrativo.
ARTICULO DECIMO PRIMERO.- COMPULSAR y enviar copia del Técnico No,JM-072/2012
de fecha 26 do dicíembre de 2012, visto a folios 41 a43 de/expediente yremitirlo al Grupo de Control
y Seguimiento de infracciones ambientales de esta Corporación para los fines establecidos en la
parte motiva de este pronunciamiento y así identificar en debida forma a los presuntos infractores.
ARTICULO. DECIMO SEGUNDO.- NOTIFICAR personalmente. el contenido del presente acto
administrativo, a los señores ELIAS OCHOA, identificado con cédula de ciudadanía N° 1-104. 164
expedida en Palpo, y OL.EGARIO AVELLA identificado con cédula de ciudadanía No. 7.159.340
expedida en Bogotá, para tal efecto comisiónese a la Inspección de Policía de Pa/pa (Boyacá) para
que en el término de quince (15) días contados a partir del recibo del despacho comisorio remito las
diligencias practicadas dejando las constancias en el expediente, de no ser posible notifíquese por
EDICTO.
ARTÍCULO DECIMO TERCERO.-ANOTAR la sanción imptiesfa a través del presente acto
administrativo en el Registro Único de Infractores Ambientales - RUIA - una voz so encuentre
debidamente ejecutoriada.
ARTICULO DECIMO CUARTO.-COMUNICAR el contenido del presente acto administrativo a la
Procuraduría Judicial Agraria y Ambiental de conformidad con el artículo 56 de la ley 1333 do 2009.
ARTICULO DECIMO QUINTO.- PUBLICAR el contenido del presente acto administrativo en el
Boletín Legal de la Corporación.
ARTÍCULO DECIMO SEXTO. - Contra el presente acto administrativo procede el recurso de
reposición ante la Subdirección Administración de Recursos Naturales de CORPOBOYACA, el cual
podrá ser presentado por escrito dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes a la notificación.
con el cumplimiento de los requisitos establecidos en los artículos 51 y 52 del Decreto 01 de 1984.
(.. )"
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Que el 28 de septiembre de 2017, CORPOBOYACÁ notificó en forma personal el contenido
de la Resolución No. 2824 del 25 de julio de 2017, al señor OLEGARIO AVELLA SANCHEZ,
identificado con la cédula de ciudadanía No. 17.159.340 de Bogotá. (fI. 63)
Que el 5 de octubre de 2017, mediante el radicado No. 015858, el señor OLEGARIO
AVELLA SANCHEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 17.159.340 de Bogotá, a
través de su apoderada ROSALBA DÍAZ RODRIGUEZ, identificada con la cédula de
ciudadanía No. 46.365.582 y tarjeta profesional No. 156.897 del C.S.J, conforme poder
debidamente constituido, presentó ante CORPOBOYACA recurso de reposición contra lo
resuelto por esta Autoridad mediante la Resolución No. 2824 del 25 de julio de 2017, por
medio de la cual se decidió el procedimiento sancionatorio ambiental en su contra, y en
escrito separado presentó además solicitud de corrección de un error formal dentro del
articulo décimo sexto de la Resolución No. 2824 del 25 de julio de 2017 respecto del término
para la presentación del recurso, en el que se señala que debió concederse en los términos
del artículo 75 de la Ley 1437 de 2011 y no del Decreto 01 de 1984. (fIs. 66-95)
Que el 12 de octubre de 2017, mediante el radicado No. 016208, el señor OLEGARIO
AVELLA SÁNCHEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 17.159.340 de Bogotá, a
través de su apoderada ROSALBA DÍAZ RODRÍGUEZ, identificada con la cédula de
ciudadanía No. 46.365.582 y tarjeta profesional No. 156.897 del C.S.J, conforme poder
debidamente constituido, presentó ante CORPOBOYACA escrito mediante el cual allegó
unas pruebas para que obraran junto con el recurso de reposición presentado contra lo
resuelto por esta Autoridad mediante la Resolución No. 2824 del 25 de julio de 2017,
relacionadas con el original de una declaración extra juicio, copia de la escritura No. 395
del 27 de junio de 1988, material fotográfico y solicitud de una visita de inspección ocular.
(fIs. 98-106)
Que una vez revisado el expediente OOCQ-0482/09, se encontró que no existe actuación
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental, por lo cual se entrará a decidir la actuación
que procede.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS
La Ley 1333 de 2009, estableció el procedimiento sancionatorio en materia ambiental,
subrogando entre otras disposiciones los artículos 83 a 86 de la Ley 99 de 1993, y señaló
que el Estado es titular de la potestad sancionatoria en materia ambiental, a través del
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y demás autoridades ambientales,
de conformidad con las competencias establecidas por la ley y los reglamentos.
En el estado que se encuentra el presente trámite es de señalar lo previsto por la Ley 1333
de 2009 en sus artículos 27 y siguientes así:
'(...) Artículo 27. Determinación de la responsabilidad y sanción. Dentro
de los quince (15) días hábiles siguientes a la presentación de los descargos
o al vencimiento del período probatorio, según el caso, mediante acto
administrativo motivado, se declarará o no la responsabilidad del infractor por
violación de la norma ambiental y se impondrán las sanciones a que haya
lugar. (Subrayado y negrilla fuera de texto.
Parágrafo. En el evento de hallarso probado alguno de los supuestos
previstos en los artículos 8° y 22 de la presente ley con respecto a alguno o
algunos de los presuntos infractores, mediante acto administrativo
debidamente motivado se declarará a los presuntos infractores, según el
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caso, exonerados de toda responsabilidad y, de ser procedente, se ordenará
el archivo del expediento.
Artículo 28. Notificación. El acto administrativo que ponga fin a un proceso
sancionatorio ambiental deberá ser notificado al interesado y a los terceros
intorvinientos debidamente reconocidos en los términos y condiciones
señalados en el Código Contencioso Administrativo.
Artículo 29. Publicidad. El acto administrativo que ponga fin a un proceso
sancionatorio ambiental será publicado de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 71 de la Ley 99 de 1993.
Artículo 30. Recursos. Contra el acto administrativo que ponga fin a una
investigación sancionatoria ambiental procede el recurso de reposición y
siempre que exista superior jerárquico, el de apelación, los cuales deberán
ser interpuestos en los términos y condiciones señalados en el Códiqo
Contencioso Administrativo.
Parágrafo. Los actos administrativos proferidos en desarrollo del
procedimiento sancionatorio ambiental, quedarán en firme de conformidad
con el artículo 62 del Código Contencioso Administrativo. (...)". (Subrayado y
negrilla ajenos al texto)
La Ley 1437 de 2011- Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso
Administrativo - OPACA, en su artículo 308 estableció el régimen de transición con relación
a la aplicación del Decreto 01 de 1984 — anterior Código Contencioso Administrativo — CCA,
en los siguientes términos.
"Artículo 308. Régimen de transición y vigencia. El presente Código
comenzará a regir el dos (2) de julio del año 2012.
Este Código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones
administrativas que se inicien, así como a las demandas y procesos que se
instauren con posterioridad a la entrada en vigencia.
Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las
demandas y procesos en curso a la vigencia de la presente ley seguirán
rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen jurídico anterior.
Lo expuesto con fundamento adicional y en armonía con lo previsto en el articulo 624 de
la Ley 1564 de 20121, que modificó el articulo 40 de la Ley 153 de 1887, el cual señala:
"El art. 40 de la ley 153 de 1887 quedará así:
Art. 624: "Artículo 40. Las leyes concernientes a la sustanciación y
ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento
en que deben empezar a regir.
Sin embargo, los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas,
las audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que
hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones que
se estén surtiendo, se regirán por las leyes vigentes cuando se interpusieron
los recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las audiencias o
diligencias, empezaron a correr los términos, se promovieron los incidentes
o comenzaron a surtirse las notificaciones."
Por la cual se adiciona y reforma los códigos nacionales, la ley 61 de 1886 y la 57 de 1887, Provisional sobre organización
y atribuciones del Poder Judicial y el Ministerio Público y sobre algunos procedimientos especiales adopción de códigos y
unificación de la legislación nacional.
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Así las cosas y teniendo en cuenta que las las actuaciones administrativas surtidas dentro
del presente expediente se iniciaron con ocasión de la Resolución No. 1240 del 14 de abril
de 2011 por medio de la cual se impuso medida preventiva al señor OLEGARIO AVELLA
SÁNCHEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 17.159.340 de Bogotá y otros,
fecha anterior a la entrada en vigencia de la Ley 1437 de 2011, esto es, el 2 de julio de
2012, se puede concluir que la normatividad aplicable al caso que nos ocupa está contenida
en el Decreto 01 de 1984 -Código Contencioso Administrativo — CCA y para efectos de la
notificación de los actos administrativos, pertinencia de recursos en la vía gubernativa y
demás aspectos procedimentales, se atenderá a lo dispuesto en la referida norma.
Respecto de los recursos en vía gubernativa objeto de estudio en el presente acto
administrativo, como quiera que dentro del expediente analizado se encuentra recurso de
reposición sin resolver, el CCA establece lo siguiente:
"ARTÍCULO 50. Por regla general, contra los actos que pongan fin a las
actuaciones administrativas procederán los siguientes recursos:
1. El de reposición, ante el mismo funcionario que tomó la docisión, para
que la aclare, modifique o revoque.
2. El de apelación, para ante el inmediato superior administrativo, con el
mismo propósito.
No habrá apelación de las decisiones de los ministros, jefes de
departamento administratívo, superintendentes y representantes legales de
las entidades descentralizadas o de las unidades administrativas especiales
que tengan personería jurídica.
3. El de queja, cuando se rechace el de apelación.
El recurso de queja es facultativo y podrá interponerse directamente ante el
superior del funcionario que dictó la decisión, mediante escrito al que deberá
acompañarse copia de la providencia que haya negado el recurso.
De este recurso se podrá hacer uso dentro de los cinco (5) días siguientes
a la notificación de la decisión.
Recibido el escrito, el superior ordenará inmediatamente la remisión del
expediente, y decidirá lo que sea del caso.
Son actos definitivos, que ponen fin a una actuación administrativa, los que
deciden directa o indirectamente el fondo del asunto; los actos de trámite
pondrán fin a una actuación cuando hagan imposible con fin ua,ia."
"ARTICULO 51. OPORTUNIDAD Y PRESENTACIÓN. <Código derogado
por el artículo 309de la Ley 1437 de 2011. Riqe a partir del dos (2) de julio
del año 2012. El texto vigente hasta esta fecha es el siguiente:> De los
recursos de reposición y apelación habrá de hacerse uso, por escrito, en la
diligencia de notificación personal, o dentro de los cinco (5) días siguientes
a ella, o a la des fijación del edicto, o a la publicación, según el caso. Los
recursos contra los actos presuntos podrán interponerse en cualquier
tiempo.
Los recursos se presentarán ante el funcionario que dictó la decisión, salvo
lo dispuesto para el de queja, y si quien fuere competente no quisiere
recibirlos podrán presentarse ante el Procurador regional o ante el
Personero Municipal, para que ordene su recibo y tramitación e imponga las
sanciones correspondientes.
El recurso de apelacíón podrá interponerse directamente, o como
subsidiario del de reposición.
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Transcurridos los términos sin que se hubieren interpuesto los recursos
procedentes, la decisión quedará en firme.
Los recursos de reposición y de queja no son obligatorios."
"ARTÍCULO 52. Los recursos deberán reunir los siguientes requisitos:
1. Interponerse dentro del plazo legal, personalmente y por escrito por el
interesado o su representante o apoderado debidamente constituido; y
sustentarse con expresión concrota de los motivos do inconformidad, y con
indicación del nombre del recurrente.
2. Acreditar el pago o el cumplimiento do lo que el recurrente reconoce
deber; y garantizar el cumplimiento de la parte de la decisión que recurre
cuando ésta sea exigible con fon'ne a la ley.
3. Relacionar las pruebas que se pretende hacer valer.
4. Indicar el nombre y/a dirección del recurrente.
Sólo los abogados en ejercicio podrán ser apoderados; si el recurrente obra
como agente oficioso, deberá acreditar esa misma calidad de abogado en
ejercicio, y ofrecer prestar la caución que se le señale para garantizar que la
persona por quien obra ratificará su actuación dentro del término de tres (3)
meses; si no hay ratificación, ocurrirá la perención, se hará efectiva la
caución y se archivará el expediento."
"ARTICULO 53. Si el escrito con el cual se formula el recurso no se
presenta con los requisitos expuestos, el funcionario competente deberá
rechazarlo: contra el rechazo del recurso de apelación procederá el de
queja."
"ARTICULO 60. Modificado por el art. 7 Decreto Nacional 2304 de
1989 Transcurrido un plazo de dos (2) meses contado a partir de la
interposición de los recursos de reposición o apelación sin que se haya
notificado decisión expresa sobre ellos, se entenderá que la decisión es
negativa.
El plazo mencionado se interrumpirá mientras dure la práctica de pruebas.
La ocurrencia del silencio administrativo negativo previsto en el inciso 1° no
exime a la autoridad de responsabilidad,' ni le impide resolver mientras no se
haya acudido ante la jurisdicción en lo contencioso administrativo."
Respecto del agotamiento de la vía gubernativa, expresa el Código Contencioso
Administrativo:
"ARTICULO 62. FIRMEZA DE LOS ACTOS ADMINISTRA TI VOS. Los actos
administrativos quedarán en firme:
"1. Cuando contra ellos no proceda ningún recurso.
2. Cuando los recursos interpuestos se hayan decidido.
3. Cuando no se interpongan recursos, o cuando se renuncie expresamente
a ellos.
4. Cuando haya lugar a perención, o cuando se acepten los desistimientos."
"ARTICULO 63. AGOTAMIENTO DE LA VIA GUBERNATIVA. El
agotamiento de la vía gubernativa acontecerá en los casos previstos en los
numerales 1 y 2 del artículo anterior, y cuando el acto administrativo quede
en firme por no haber sido interpuestos los recursos de reposición o de
queja...".
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CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN
Con fundamento en las anteriores consideraciones y examinadas las actuaciones surtidas
en el expediente 000Q-0482109, mediante el cual se adelantó procedimiento sancionatorio
ambiental contra el señor OLEGARIO AVELLA SÁNCHEZ, identificado con la cédula de
ciudadanía No. 17.159.340 de Bogotá y otros, este Despacho procederá a resolver el
recurso de reposición presentado el 5 de octubre de 2017, por su apoderada ROSALBA
DIAZ RODRIGUEZ, identificada con la cédula de ciudadanía No. 46.365.582 y tarjeta
profesional No. 156.897 del C.S.J, conforme poder debidamente constituido, contra lo
resuelto por esta Autoridad mediante la Resolución No. 2824 del 25 de julio de 2017, por la
cual se resolvió el procedimiento y se impusieron sanciones en su contra.
Para resolver el recurso de reposición en cuestión, la Corporación desarrollará el siguiente
esquema para su análisis y evaluación jurídica, a saber:
a. Procedencia del recurso de reposición
b. Argumentos de la parte recurrente y consideraciones de la Corporación frente a los
mismos
c. Decisión
a. Procedencia del recurso de reposición
El procedimiento para la presentación y resolución de recursos contra los actos
administrativos se encuentra reglado para el caso sub examine, en los artículos 50 y
siguientes del Decreto 01 de 1984, que particularmente, respecto del recurso de reposíción
al tenor literal, expresa:
"ARTICULO 51. OPORTUNIDAD Y PRESENTACIÓN. De los recursos de
reposición y apelación habrá de hacerse LiSO, por escrito, en la diligencia de
notificación personal, o dentro de los cinco (5,) días siguientes a ella, o a la
des fijación del edicto, o a la publicación, según el caso. Los recursos contra
los actos presuntos podrán interponerse en cualquier tiempo.
Los recursos se presentarán ante el funcionario que dictó la decisión, salvo
lo dispuesto para el de queja, y si quien fuere competente no quisiere
recibirlos podrán presentarse ante el Procurador regional o ante el
Personero Municipal, para que ordene su recibo y tramitación e imponga las
sanciones correspondientes.
El recurso de apelación podrá interponerse directamente, o como
subsidiario del de reposición.
Transcurridos los términos sin que se hubieren interpuesto los recursos
procedentes, la decisión quedará en firme.
Los recursos de reposición y de queja no son obligatorios."
"ARTICULO 52. Los recursos deberán reunir los siguientes requisitos:
1. Interponerse dentro del plazo legal, personalmente y por escrito por el
interesado o su representante o apoderado debidamente constituido; y
sustentarse con expresión concreta de los motivos de inconfonnidad, y con
indicación del nombre del recurrente.
2. Acreditar el pago o el cumplimiento de lo que el recurrente reconoce
deber; y garantizar el cumplimiento de la parte de la decisión que recurre
cuando ésta sea exigible conforme a la ley.
3. Relacionar las pruebas que se pretende hacer valer.
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4. Indicar el nombre yia dirección del recurrente.
Sólo los abogados en ejercicio podrán ser apoderados; si el recurrente obra
como agente oficioso, deberá acreditar esa misma calidad de abogado en
ejercicio, y ofrecer prestar la caución que so le señale para garantizar que la
persona por quien obra ratificará su actuación dentro del término do tres (3
meses; si no hay ratificación, ocurrirá la perención, se hará efectiva la
caución y se archivará el expediente.'

Para el presente caso, se tiene que el recurso interpuesto por el señor OLEGARIO AVELLA
SANCHEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 17.159.340 de Bogotá, a través de
apoderada debidamente constituida, a quien se le reconocerá como tal en la parte resolutiva
del presente acto administrativo, reúne las formalidades legales requeridas para el efecto,
como son: haberse presentado dentro del término legal, personalmente, por escrito,
sustentarse con expresión concreta de los motivos de inconformidad, y con indicación del
nombre del recurrente, así como la relación de las pruebas que se pretenden hacer.
Lo anterior teniendo en cuenta que al haberse notificado en forma personal el contenido de
la Resolución No. 2824 del 25 de julio de 2017 el día 28 de septiembre de 2017, el término
para la interposición del recurso de reposición conforme al artículo 51 del Código
Contencioso Administrativo, se cumplía el 5 de octubre de la misma anualidad. En tal
sentido, verificado el radicado de entrada mediante el cual éste se presentó, se evidencia
que el mismo fue radicado el día 5 de octubre de 2017, por escrito con los motivos de
inconformidad, con la indicación del nombre del recurrente, así como la relación de las
pruebas que se pretenden hacer valor y la dirección del recurrente.
En relación con la formalidad de hallarse suscrito con la correspondiente presentación
personal, es preciso señalar que a folio 89 del expediente obra diligencia de presentación
personal del recurso de reposición presentado contra lo resuelto por esta Autoridad
mediante la Resolución No. 2824 del 25 de julio de 2017, ante la Notaria 3ra del circulo de
Tunja.
Se debe mencionar, que pese a que a la fecha de hoy, ya venció el plazo legal establecido
para omitir y notificar la decisión expresa del recurso de reposición interpuesto, esta
Autoridad se encuentra en el del deber do decidir, tal y como lo prevé el artículo 60 del CCA,
el cual establece:
"ARTÍCULO 60. Modificado por el art. 7, Decreto Nacional 2304 do
1989 Transcurrido un plazo de dos '2,) meses contado a partir de la
interposición do los recursos de reposición o apelación sin que se haya
notificado decisión expresa sobre ellos, se entenderá que la decisión es
negativa.
El plazo mencionado se interrumpirá mientras dure la práctica de pruebas.
La ocurrencia del silencio administrativo neqativo previsto en e/inciso
1° no exime a la autoridad de responsabilidad; ni le impide resolver
mientras no se haya acudido ante la jurisdicción en lo contencioso
administrativo.' (Subrayado y negrilla fuera de texto original).

En relación con lo citado, este Despacho considera necesario mencionar que no se
encuentra dentro del expediente, evidencia de que se haya hecho uso de los recursos
contra el acto presunto ante la jurisdicción do lo Contencioso Administrativo, o que
habiéndose acudido a dicha jurisdicción, esta Autoridad se haya notificado del auto
admisorio de la demanda.
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A continuación, se presentan los argumentos presentados por el recurrente y el análisis
que al respecto efectúa esta Autoridad, para concluir sí hay lugar a acceder o no a las
peticiones del recurso:
b. Argumentos de la parte recurrente y consideraciones de la Corporación frente
a los mismos
Primer argumento de inconformidad:
"FALTA DE NOTIFICACIÓN DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS de Indagación Preliminar, de
imposición de medida preventiva y de Formulación de cargos ni etapa probatoria, en clara
violación del derecho constitucional fundamental del Debido Proceso establecido en el artículo 29
superior, de los derechos de defensa y contradicción, proceso llevado a espaldas de los investigados,
sin un peso probatorio que de verdad apoyara la decisión de la Corporación contenida en el acto
administrativo recurrido Resolución No. 2024 de fecha 25 de julio de 2017, los antecedentes del acto
administrativo de decisión están viciados:
Artículo 29
Artículo 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y
administrativas. Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se
le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de Ja plenitud de las formas
propias de cada juicio. En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea
posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable. Toda persona se presume
inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable. Quien sea sindicado tiene
derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él, o de oficio, durante
la investigación y eljuzgamiento; a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas;
a presentar pruebas ya controvertir las que se alleguen en su contra: a impuqnarla sentencia
condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho. Es nula, de pleno derecho.
la prueba obtenida con violación del debido proceso.
El Código Contencioso Administratívo con e/cual se adelantó el expediente aún después de entrada
en vigencia de la Ley 1437 de 2011, de lo cual me referirá más adelante, y más aún el Código
General del Proceso conservan el uso de comunicaciones como mecanismo de infonnación del
proceso. (...)"

Frente al primer argumento, a través del cual la apoderada del recurrente expone
vulneración al debido proceso, al haberse omitido la notificación del Auto No. 0166 del 9 de
febrero de 2010, por el cual esta Autoridad ordenó la apertura de una indagación preliminar
dentro del proceso sancionatorio ambiental adelantado en su contra, este Despacho
encuentra:
Una vez analizada la documentación obrante en el expediente 000Q-0482/09, el citado
acto administrativo, fue notificado al señor LUIS ÁNGEL ROJAS, identificado con la cédula
de ciudadanía No. 4.189.709, en calidad de quejoso dentro del presente proceso
sancionatorio ambiental.
Ahora, la razón por la cual no se ordenó la notificación de dicho acto administrativo al señor
AVELLA, se encuentra sustentada en lafinalidad para la cual fue expedido, como quiera
que la etapa de indagación preliminar en los términos de la Ley 1333 de 2009, tiene como
objetivo primordial aclarar las dudas y la necesidad de realizar la individualización plena de
la infracción y del presunto (s) infractor (es), incluyendo su ubicación, tal y como lo ordenan
los artículos primero y segundo del mencionado acto administrativo, que en este caso
señala la apertura de indagación contra "RESPONSABLES", ya que no se tenía certeza de
la individualización de los presuntos infractores, ordenándose para tal efecto una visita de
inspección ocular.
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En este punto, se hace necesario citar nuevamente lo previsto por el artículo 17 de la ley
1333 de 2009:
"ARTÍCULO 17. INDAGACIÓN PRELIMINAR. Con el objeto de establecer
si existe o no mérito para iniciar el procedimiento sancionatorio se ordenará
una indagación preliminar, cuando hubiere lugar a ello.
La indagación preliminar tiene como finalidad verificar la ocurrencia de la
conducta, determinar si es constitutiva de infracción ambiental o si se ha
actuado al amparo de una causal de oximentes de responsabilidad. El
término de la indagación preliminar será máximo do seis (6) meses y
culminará con el archivo definitivo o auto de apertura de la investigación.
La indagación preliminar no podrá extenderse a hechos distintos del que fue
objeto de denuncia, queja o iniciación oficiosa y los que le sean conexos."

De dicho precepto legal se desprende que la indagación preliminar se ordena cuando se
considera necesario verificar la ocurrencia de una conducta y si la misma puede llegar a ser
constitutiva de infracción ambiental o si se ha actuado al amparo de una causal de
eximentes de responsabilidad, todo ello con el objeto de establecer si existe o no mérito
para iniciar el procedimiento sancionatorio ambíental.
Además de lo anterior, sobre el tema, la Corte Constitucional en sentencia T-166112,
Magistrado Ponente: GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO, establece:
"(...) la indaqación preliminar de que trata el artículo 17 de la Lev 1333

de 2009, pues de conformidad con lo dispuesto en dicho precepto, dicha
etapa es opcional o facultativa y tiene como objetivo aclarar las dudas que
persisten tina vez analizado el informe técnico y que se relacionan con la
ocurrencia de la conducta, si aquella es constitutiva de infracción a las
normas ambientales, o si con figura daño arnhien tal, la identificación plena
de los presuntos infractores o sobre si actuó al amparo de causa!
eximente de responsabilidad. (...)". (Subrayado y negrilla fuera de texto
original)

Ahora bien, en relación a la notificación de las Resoluciones Nos. 1240 y 1241 del 14 de
abril de 2011, por medio de las cuales esta Entidad resolvió imponer una medida preventiva
y formular un cargo, se hace necesario precisar de acuerdo al acervo probatorio obrante en
el expediente, que dichos actos administrativos no fueron puestos en conocimiento y
consideración del recurrente, tal y como lo manifiesta su apoderada, pues no se encuentran
constancias de que se hubiesen adelantado en debida forma las diligencias administrativas
establecidas para tal finalidad, contempladas en el artículo 44 y siguientes del Código
Contencioso- Decreto 01 de 1984, normatividad que por disposición del articulo 19 de la
Ley 1333 de 2009 le es aplicable al caso sub examino, pues dicho precepto índica que en
las actuaciones sancionatorias ambientales las notificaciones se surtirán en los términos
del referido Código Contencioso Administrativo, y frente a la materia señala:
"(...) DEBER Y FORMA DE NOTIFICACIÓN PERSONAL
ARTÍCULO 44. Las demás decisiones que pongan término a una actuación
administrativa se notificarán personalmente al interesado, o a su
representante o apoderado.
Si la actuación se inició por petición ve,bal. la notificación personal podrá
hacerse de la misma manera.
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Si no hay otro medio más eficaz de informar al interesado, para hacer la
notifícación personal se le enviará por correo certificado una citación a la
dirección que aquél haya anotado al intervenir por primera vez en la
actuación, o en la nueva que figuro en comunicación hecha especialmente
para tal propósito. La constancia del envío se anexará al expediente. El
envío se hará dentro do los cinco (5,) días siguientes a la expedición del
acto.
No obstante lo dispuesto en este artículo, los actos de inscripción realizados
por las entidades encargadas de llevar los registros públicos se entenderán
notificados el día en que se efectúe la correspondiente anotación.
Al hacer la notificación personal se entregará al notificado copia íntegra,
auténtica y gratuita de la decisión, si ésta es escrita.
En la misma forma se harán las demás notificaciones previstas en la parte
primera de este código.
ARTÍCULO 45. Si no se pudíere hacer la notificación personal al cabo de
cinco (5) días del envío de la citación, se fijará edícto en lugar público del
respectivo despacho, por el término de diez (10) días, con inserción de la
parte resolutiva de la providencia. (.. )"

Lo anterior, teniendo en cuenta que el 14 de abril de 2011, con el oficio No. 110-003245,
esta Autoridad remitió copia de las Resoluciones 1240 y 1241 del 14 de abril de 2011, al
Inspector de Policía del municipio de Paipa — Boyacá, con el fin de solicitarle colaboración
para el cumplimiento de la comisión conferida en los actos administrativos en mención,
relacionada con su notificación personal a los presuntos infractores, como quiera que se
tiene dentro del expediente como ubicación para tal efecto el sector la Vega El Toche,
vereda pastoreos del municipio de Paipa — Boyacá, frente a lo cual No se obtuvo respuesta
y sin constancia alguna de haberse agotado el tramite establecido en el artículo 44 del CCA,
se publicó edicto en los términos del artículo 45 del Decreto 01/1984 — CCA.
Se debe señalar adicional a lo anterior que el 14 de julio de 2011, mediante el radicado No.
150-8141, el Inspector de Policía del municipio de Paipa — Boyacá, remitió a
CORPOBOYACA constancia de haberse notificado en forma personal el contenido de la
Resolución No. 1240 del 14 de abril de 2011, al señor LUIS ROJAS, identificado con cédula
de ciudadanía No. 4.189.704 de Paipa sin hacer alusión alguna a los demás implicados.
Finalmente, en lo que respecta al Auto No. 2688 del 13 de diciembre de 2011, por medio
del cual CORPOBOYACA dispuso dar apertura a la etapa probatoria dentro del presente
proceso sancionatorio ambiental, se debe señalar que la situación es iguai, como quiera
que el 8 de febrero de 2012 con el oficio No. 110-001609, CORPOBOYACA remitió copia
del Auto No. 2688 del 13 de diciembre de 2011, al Inspector de Policía del municipio de
Paipa — Boyacá, con el fín de solicitarle nuevamente colaboración para el cumplimiento de
la comisión conferida en el referido acto administrativo, relacionada con su notificación a
los presuntos infractores y sin obtener respuesta, desde el 26 de julio de 2012 al 10 de
agosto de 2012, CORPOBOYACÁ publicó edicto en los términos del artículo 45 del Decreto
01/1984 — CCA, con la finalidad de notificar el contenido del Auto No. 2688 del 13 de
diciembre de 2011 a los implicados.
En situación similar, el Consejo de Estado en su Sección Primera en Sentencia 3358 del 17
de abril de 1997, Magistrado Ponente Dr. JUAN ALBERTO POLO FIGUEROA, señaló:
la notificación principal y la que más interesa al derecho de defensa
es la notificación personal, de allí que la administración deba
despleqar la mayor actividad para hacerla efectiva y que solo cuando
las circunstancias no permitan lograrla es cuando está autorizado acudir a
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la notificación por Edicto, lo que síqnifica que esta es subsidiaria de la
notificación personal, de modo que no es viable dar como surtida la
notificación cuando debiéndose hacer personalmente se acudo al
mecanismo del edicto en ausencia de actividad administrativa
encaminada a realizarla en la primera forma ..... (Subrayado y negrilla

fuera de texto)
Por lo anterior puede concluir este despacho que el señor AVELLA no conoció el contenido
de los actos administrativos emanados por la Corporación en el presente trámite
sancionatorio y, en consecuencia, no utilizó los medios jurídicos disponibles a su alcance
para la defensa de sus intereses.
Sobre este aspecto, considera este Despacho necesario resaltar que el artículo 48 del CCA,
prevé que sin el lleno de los requisitos establecidos en los artículos 44 y 45 del OCA, no se
tendrá por hecha la notificación ni producirá efectos legales la decisión.
Luego, se puede advertir que la falta de notificación de los diferentes actos administrativos
que conformaron el procedimiento sancionatorio ambiental adelantado contra el recurrente,
configura vulneración al legítimo derecho a la defensa y contradicción, y estos elementos
hacen parte del conjunto de garantías que conforman el derecho fundamental al debido
proceso, pues la naturaleza de estos derechos es la de ser irrenunciables e inalienables,
con lo cual se debe afirmar categóricamente que ninguna persona puede disponer de él, ni
siquiera su mismo titular puede renunciar a poseer este derecho, y mucho menos se puede
admitir que otra persona (natural o jurídica) lo obvie.
Por lo tanto, la omisión por parte de esta Entidad, de agotar todas las etapas
procedimentales, vulneró los postulados constitucionales establecidos como garantías del
debido proceso en sede administrativa, toda vez que en el presente trámite no se siguieron
con pleno respeto las formas propias de cada juicio definidas en la ley 1333 de 2009
La jurisprudencia del máximo órgano constitucional ha resaltado la importancia del Debido
Proceso en las actuaciones administrativas, la sentencia C-089/11, M.P. Luis Ernesto
Vargas Silva, estableció:
'(...) DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO-Distinción entre garantías
previas y garantías posteriores
La jurisprudencia constitucional ha diferenciado entre las garantías previas
y posteriores que implica el derecho al debido proceso en materia
administrativa. Las garantías mínimas previas se relacionan con aquellas
garantías mínimas que necesariamente deben cobijar la expedición y
ejecución de cualquier acto o procedimiento administrativo, tales como el
acceso libre y en condiciones de igualdad a la justicia, e/juez natural, el
derecho de defensa, la razonabilidad de los plazos y la imparcialidad,
autonomia e independencia de los jueces, entre otras. De otro lado, las
garantías mínimas posteriores so refieren a la posibilidad de cuestionar la
validez jurídica de una decisiÓn administrativa, mediante /os recursos de la
vía gubernativa y la jurisdicción contenciosa administrativa. (...)"

(Subrayado y negrilla ajenos al texto)
En este orden de ideas y en términos de la Corte Constitucional a través de la sentencia O025/09, magistrado JAIME ARAUJO RENTERIA:
"(...)... el debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales
y administrativas, so pena que su inobservancia, al constituir violación
a ese principio fundamental por alejarse del mandato constitucional,
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acarree como consecuencia el desconocimiento de lo actuado.
(Negrilla fuera de texto), El debido proceso lo constituye la observancia de
las formas propias do cada juicio, es decir, las que están previamente
establecidas para las actuaciones, actos, diligencias y resoluciones de la
iniciación del proceso. de su desarrollo y definición, en todas las ínstancias
y etapas previstas para el procedimiento respectivo. (...)"(Subrayado y

negrilla ajenos al texto)
Entonces dice la corte,
"(.. .). . . al momento de estudiar la afectación de las garantías mínimas que
establece la Constitución o la ley para las actuaciones procesales, se debe
valorar si dicha situación atenta de manera qrave contra el debido
proceso y desconoce la qarantía de los derechos e intereses de las
personas que intervienen en el mismo, siempre teniendo en cuenta que
las nulidades se rigen por una serie do principios como el do taxatividad.
trascendencia, instrumontalización de las formas, convalidación.
residualidad, acreditación entre otros, que ante la evidencia do la
insignificancia de un yerro o frente a la posibilidad de subsanarlo, sin incidir
en la etapa procesal siguiente, no se hace necesario rehacerla, teniendo en
cuenta que no existe un resultado negativo para los intervinientes en el
proceso. (...)" (Subrayado y negrilla ajenos al texto)

Todo lo anterior, así como lo manifiesta nuevamente la Corte Constitucional en su
sentencia T-105/10, Magistrado Ponente JORGE IVAN PALACIO PALACIO, en procura de
preservar la garantía de otros principios y derechos, como la legalidad, la igualdad, la
favorabilidad, la presunción de inocencía, el derecho de defensa, entre otros, a fin de
alcanzar un adecuado acceso a la administración de justicia, sustento esencial de una
sociedad democrática
La legalidad como principio constitucional, garantiza que el destinatario de la sanción,
conozca previamente cuales son las conductas reprochables y las consecuencias de sus
conductas antijurídicas en el ámbito administrativo.
Sobre el tema, la Sala Plena de la Corte Constitucional, en Sentencia de 4 de abril de 2002,
con ponencia de la Dra. CLARA INÉS VARGAS HERNANDEZ, manífestó:
"(...) Si bien sobre el principio de legalidad do la sanción esta Corporación
ha sostenido que como parte integrante del debido proceso exige la
determinación clara, precisa y concreta de la pena o castigo que se ha de
imponer a quienes incurran en comportamientos, actos o hechos proscritos
en la Constitución y la ley, también ha dicho que no es fácil establecer de
manera precisa cuándo una norma deja de contener entro sus
prescripciones los ingredientes normativos requeridos para producir la
certeza en lo relativo a la definición de la conducta, siendo eso sí claro que
"se proscriben las definiciones de una generalidad, vaguedad e
indeterminación que no ofrecen la necesaria certeza requerida para hacer
exigible las consocuencías sancionatorias que se derivan de la conducta
descrita y que le otorgan un amplio poder discrecional a la autoridad
encargada de aplicarla respectiva norma (...)"(Subrayado y negrilla ajenos
al texto)
Como quiera que el principio de legalidad rige en el ámbito de cualquier proceso o actuación
judicial o administrativa, requiere que el operador jurídico identifique plenamente la norma
que da origen a la imposición de las sanciones, de manera que desde su inicio, esto es,
desde que se profiere el auto de iniciación del proceso, hasta que se adopta la decisión final
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y se produce la firmeza de la misma, se guarde una rigurosa identidad entre los
fundamentos de hecho que generan la sanción, como la identificación clara del presunto
infractor y el sustento normativo en el cual se fundamenta.
Dentro de este contexto, existe un elemento en el derecho administrativo sancionatorio, que
se deriva de la aplicación del debido proceso, y es el de la culpabilidad.
Tanto la doctrina como la jurisprudencia, a partir de los principios dispuestos en la
Constitución de 1991, han señalado unas directrices específicas que se deben atender, en
matería de cualquier proceso o actuación judicial sancionatoria administrativa. En este
sentido, el Consejo de Estado ha manifestado que la culpabilidad debe estar demostrada,
como elemento esencial e indispensable para la imposición de sanciones administrativas.
Para la Sala la responsabilidad objetiva, está proscrita en materia sancionatoria desde la
vigencia de la Constitución de 1991, en donde se hizo extensivo el debido proceso a las
actuaciones administrativas. Una sanción no puede imponerse sin observar todas las
garantías del debido proceso, entre otras a que se le presuma inocente mientras no se le
compruebe su culpabilidad.
Igual posición es asumida por la Corte Constitucional en sentencia de tutela 145 de 1993,
Magistrado Ponente EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ:

'(...) La potestad sancionatoria de la administración debo coñirse a los
principios generalos que rgen las actuaciones administrativas, máxime si
la decisión afecta neqatívamento al administrado privándolo de un
bien o de un derecho: revocación de un acto favorable, imposición de
una malta, pérdida de un derecho o de una leqítima expectativa.
modificación de una situación ¡urídica de carácter particular y
concreto, etc. En tales casos, la pérdida de la situación jurídicoadministrativa de ventaja debe ser consecuencia de una conducta
ileqal y culposa cuya sanción sea impuesta al término de un
procedimiento en el que esté qarantizada la participacíón del sujeto y
el ejercicio efectivo de su derecho de defensa. (,..)"(Subrayado y

negrilla ajenos al texto)
Ahora bien, en términos de la sentencia C-025109 del magistrado JAIME ARAÚJO
RENTERIA:
una de las principales garantías del debido proceso es
precisamente el derecho a la defensa, entendido como la oportunidad
reconocida a toda persona, en el ámbito de cualquier proceso o
actuación judicial o administrativa, de ser oída, de hacer valer las
propias razones y arqumentos, de controvertir, contradecir y' objetar
las pruebas recaudadas en su contra y de solicitar la práctica y
evaluación do las que se estiman favorables, así como de ejercitar los
recursos que la ley otorga. (......( Subrayado y negrilla ajenos al texto)

El conocimiento del Acto Administrativo es requerido con el fin que sea oponible y se dé
lugar al ejercicio del debido proceso por parte de los administrados, además de ser
determinante en su ejecutividad; por ello, la normatividad vigente prevé la notificación de
los actos administrativos y su mecanismo.
La Corte Constitucional en Sentencia T-210110, de marzo 23 de 2010, Magistrado Ponente:
Dr. JUAN CARLOS HENAO PÉREZ, señaló:
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"(...).. de acuerdo a la jurisprudencia de la Corte Constitucional, la
adecuada notificación de los actos administrativos, de carácter particular,
es una importante manifestación del derecho fundamental al debido
proceso administrativo.
Así, la notificación curriple una triple función dentro do la actuación
administrativa, a saber: O ase qura el cumplimiento del principio de
publicidad de la función pública pues mediante ella se pone en
conocimiento de los interesados el contenido de las decisiones de la
Administración; u) qarantiza el cumplimiento de las reqias del debido
proceso en cuanto permite la posibilidad de ejercer los derechos de
defensa y de contradicción y; finalmente iii) la adecuada notificación
hace posible la efectividad de los principios de celeridad y eficacia de
la función pública al delimitar el momento en el que empiezan a correr
los términos de los recursos y de las acciones procedentes.
(...)"(Subrayado y negrilla ajenos al texto)
Sobre lo anterior la Corte ya ha tenido ocasión de verter los siguientes conceptos.
"El Estado de derecho se funda, entre otros principíos, en el de la publicidad.
el cual supone el conocimiento de los actos de los órganos y autoridades
estatales, en consecuencia, implica para ellos desplegar una actividad
efectiva para alcanzar dicho propósito; dado que, la certeza y seguridad
jurídicas exigen que las personas puedan conocer, no sólo de la existencia
y vigencia de los mandatos dictados por dichos órganos y autoridades
estatales, sino, en especial, del contenido de las decisiones por ellos
adoptadas, para lo cual, la publicación se instituye en presupuesto básico
de su vigencia y oponibiidad, mediante los instrumentos creados con tal fin.
"Es más, el referido principio constituye un fin esencial del Estado social do
derecho, por cuanto permite enterar a la comunidad y mantenerla informada
sobre los hechos que ocurren a su alrededor, así como de los fundamentos
que motivan las decisiones adoptadas por las autoridades
"Esta situación, contribuye a facilitar la participación ciudadana de todos en
las decisiones que los afectan y en la vida económica, política y cultural de
la nación (C. P., art. 20.), para efectos de formar "un ciudadano activo,
deliberante, autónomo y crítico"IQ que pueda ejercer un debido control de
la actividad del Estado.
"En este orden de ideas, la Carta Política establece la publicidad como
principio rector de las actuaciones administrativas, para lo cual, de
conformidad con lo preceptuado en su artículo 209, obliga a la
administración a poner en conocimiento de sus destinatarios los actos
administrativos, con el fin, no sólo de que éstos se enteren de su contenido
y los observen, sino que, además, pennita impugnarlos a través de los
correspondientes recursos y acciones.
Sobre el mismo tema también la Corte ha dicho:
"El conocimiento de los actos administrativos, por parte del directamente
afectado, no es una formalidad que puede ser suplida de cualquier manera,
sino un presupuesto de eficacia de la función pública administrativa -artículo
209 C. P. - y una condición para la existencia de la democracia participativa Preámbulo, artículos l°y2° C. P. -.
"De ahí que el Código Contencioso Administrativo regule, en forma prolija,
el deber y la forma de publicación de las decisiones de la administración,
deteniéndose en la notificación personal -artículo 44-, en el contenido de
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ésta- artículo 47-, en las consecuencias de su omisión, o irregularidad. artículo 48- y en sus efectos -artículo 51-. Porque los actos do la
administración solo le son oponibles al afectado, a partir de su real
conocimiento, es decír, desde la diligencia de notificación personal o, en
caso de no ser ésta posíble, desde la realización del hecho que permito
suponer que tal conocimiento se produjo, ya sea porque se empleó un
medio de comunicación de aquellos que hacen llegar la noticia a su
destinatario final -artículo 45 C.C.A,-, o en razón de que el administrado
demostró su conocimiento -artículo 48 ibídem. (...)"

Así las cosas, se puedo concluir que el argumento expuesto es suficiente y tiende a
prosperar, teniendo en cuenta que en el procedimiento sancionatorio ambiental, como una
de las especies del derecho administrativo sancionador, se debe garantizar el derecho a la
defensa y al debido proceso, aspectos que involucran la debida notificación, este Despacho
puede concluir que al encontrarse probado dentro del presente caso violación a ese
principío fundamental por alejarse del mandato constitucional, esto acarrea como
consecuencia el desconocimiento de lo actuado.
Segundo y siguientes argumentos de inconformidad:
De la lectura de los argumentos expuestos y dejando a un lado los que ya fueron objeto de
pronunciamiento anteriormente, es decir lo que hace referencia a la falta de notificación de
los actos administrativos en el proceso sancionatorio ambiental adelantado contra el
recurrente, se encuentra que los mismos básicamente hacen referencia a la validez de la
valoración probatoria que se adelantó y sirvió de sustentó para la tasación de la multa, se
indica la falta de pruebas y su idoneidad para aclarar las condiciones de modo, tiempo y
lugar de la conducta, pues manifiesta la apoderada del señor AVELLA que no se adelantó
en debida forma ni siquiera la plena individualización de su poderdante.
Frente a todo lo anterior, y una vez ha quedado establecido que el señor AVELLA no
conoció el contenido de los actos administrativos emanados por la Corporación en el
presente trámite sancionatorio y, en consecuencia, no le fue posible utilizar los medios
jurídicos disponibles a su alcance para la defensa de sus intereses, lo cual configura
vulneración al legítimo derecho al debido proceso, no considera esta Subdirocción que se
haga necesario realizar un análisis detallado respecto del valor que se le dieron a las
pruebas que se tuvieron en cuenta para establecer la responsabilidad del recurrente, pues
en términos del inciso final del artículo 29 constitucional "Es nula, de pleno derecho, la prueba
obtenida con violación de! debido proceso" y la vulneración del debido proceso en el
presente caso es motivo suficiente, para que esta Subdirección proceda a revocar el
contenido de la decisión impugnada.
Se hace necesario señalar que dentro del expediente obran como pruebas los conceptos
técnicos No. JM-023/10 del 12 de agosto de 2010 y No. JM-072/12 del 28 de diciembre de
2012, luego no se puede establecer la falta de pruebas en el presente caso, la situación a
resaltar es que las mismas no pueden ser valoradas debido a que se vulnero el debido
proceso y en consecuencia son nulas de pleno derecho por disposición constitucional.
c. Decisión
Con fundamento en las anteriores consideraciones, este Despacho concluye que los
argumentos expuestos por el señor OLEGARIO AVELLA SANCHEZ, identificado con la
cédula de ciudadanía No. 17.159.340 de Bogotá, a través de su apoderada judicial, en el
recurso de reposición, están llamados a prosperar y prueba de ello es lo expuesto y
resaltado a lo largo del presente acto administrativo.
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Así las cosas, y teniendo en cuenta que el recurso de reposición procede para que se
aclare, modifique o revoque una decisión, esta Subdirección procederá a revocar el
contenido de la Resolución No. 2824 del 25 de julio de 2017 en lo que respecta al señor
OLEGARIO AVELLA SANCHEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 17.159.340
de Bogotá, por las razones antes expuestas.
De otra parte, en lo que respecta a la solicitud que presenta en escrito separado la
apoderada del recurrente, relacionada con la corrección de un error formal dentro del
articulo décimo sexto de la Resolución No. 2824 del 25 de julio de 2017, respecto del
termino para la presentación del recurso, en el que se señala que debió concederse en los
términos del articulo 75 de la Ley 1437 de 2011 y no del Decreto 01 de 1984, considera
este Despacho que dicha situación fue aclarada a lo largo del presente acto administrativo,
pues es claro que que las las actuaciones administrativas surtidas dentro del presente
expediente se iniciaron con ocasión de la Resolución No. 1240 del 14 de abril de 2011, por
medio de la cual se impuso medida preventiva al señor OLEGARIO AVELLA SANCHEZ,
identificado con la cédula de ciudadanía No. 17,159.340 de Bogotá y otros, fecha anterior
a la entrada en vigencia de la Ley 1437 de 2011, esto es, el 2 de julio de 2012, razón por la
que se puede concluir que la normatividad aplicable al caso que nos ocupa está contenida
en el Decreto 01 de 1984 -Código Contencioso Administrativo — CCA y para efectos de la
notificación de los actos administrativos, pertinencia de recursos en la vía gubernativa y
demás aspectos procedimentales, se atenderá a lo dispuesto en la referida norma.
En mérito de lo anterior, esta Subdirección
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: RECONOCER PERSONERÍA JURÍDICA a la abogada ROSALBA
DiAZ RODRÍGUEZ, identificada con la cédula de ciudadanía No. 46.365.582 y tarjeta
profesional No. 156.897 del C.S.J, para actuar como apoderada judicial del señor
OLEGARIO AVELLA SÁNCHEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 17.159.340
de Bogotá. en los términos y para los efectos del poder conferido.
ARTÍCULO SEGUNDO: REVOCAR parcialmente el contenido de la Resolución No. 2824
del 25 de julio de 2017, artículo cuarto, séptimo, octavo y noveno en lo que respecta al
señor OLEGARIO AVELLA SÁNCHEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No.
17.159.340 de Bogotá, por las razones antes expuestas.
ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR personalmente el contenido del presente acto
administrativo al señor OLEGARIO AVELLA SÁNCHEZ, identificado con la cédula de
ciudadanía No. 17.159.340 de Bogotá, a través de su apoderada judicial, quien según la
información actual obrante en el expediente reside en la Calle 42 No. 1-A-18-Terraza de
Santa Inés de la ciudad de Tunja- Boyacá, celular 3153304072.
PARÁGRAFO: Dicha notificación debe realizarse en los términos del artículo 44 del Código
Contencioso Administrativo. De no ser posible la notificación personal, procédase a remitir
las constancias correspondientes a efectos de proceder a fijar edicto en los términos del
artículo 45 del Código Contencioso Administrativo, en armonía con lo dispuesto en el
artículo 308 de la Ley 1437 de 2011, dejando en todo caso las constancias respectivas en
el expediente.
ARTÍCULO CUARTO: COMUNICAR el contenido del presente acto administrativo a la
Procuraduría Judicial Agraria y Ambiental de conformidad con el artículo 56 de la Ley 1 333
de 2009.
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ARTICULO QUINTO: PUBLICAR el contenido del presente acto administrativo en el
Boletín Legal de la Corporación.
ARTICULO SEXTO: Contra el presente acto administrativo no procede ningún recurso, en
virtud de lo dispuesto en el artículo 63 del Código Contencioso Administrativo (Decreto 01
de 1984).
NOTIFIQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE

2--t cÇL
BEATRIZ HELENA OCHOA FONSECA (E)
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales

Elaboró: Mónica Andrea Avila
Revisó: Claudia M. Dueñas.
Archivo: 1 10-50 150-26 OOCQ-0482/09
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RESOLUCIÓN N°.

659-- - 29AOO19
Por medio de la cual se resuelve un recurso de reposición y se toman otras
determinaciones
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ —CORPOBOYACÁ, EN USO DE
LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE
2016 Y LA RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y
CONSIDERANDO
ANTECEDENTES
Que dentro del expediente OOCQ-0221110 se adelantaron las siguientes actuaciones
administrativas.
Que el 20 de mayo de 2010 mediante el radicado No. 005438, se presentó ante
CORPOBOYACA formulario de atención de infracciones ambientales, a través del cual se
registró una denuncia ambiental anónima consistente en la explotación de carbón en el
sector "Higueras", vía al municipio de Chiscas — Las Mercedes, sín conocimiento de la
legalidad de dichas actividades. (fI. 1)
Que mediante el Auto No. 1331 del 8 de junio de 2010, CORPOBOYACÁ dispuso iniciar
indagación preliminar en los términos del artículo 17 de la Ley 1333 de 2009, en contra de
"RESPONSABLES" por los hechos denunciados el 20 de mayo de 2010, mediante el
radicado No. 005438 y con el objeto de determinar la veracidad de los mismos ordenó la
práctica de una visita de inspección ocular a lugar de los hechos. (fI. 2)
Que el 13 de julio de 2010, funcionarios de CORPOBOYACÁ realizaron visita técnica de
inspección ocular al sector "Higueras Mercedes", jurisdicción urbana del municipio de
Chiscas — Boyacá, resultado se expidió el concepto técnico No. GL-0039/2010 del 5 de
agosto de 2010, en el que se estableció lo siguiente: (fIs. 6 y 7)
"(...) Situación Observada
•
En o! lugar de la visita se halló dos (2) bocamínas de explotación de carbón con una
profundidad de avance de 120 m y 60 m, esta última inactíva, encontrándose como infraestructura
en superficie una tolva de capacidad do 20 toneladas en madera, vagonetas, enrielado, a lo que
manifestaron los trabajadores de la mina, las actividades de la mina 1 se encuentran detenidas por
adecuaciones dentro de la misma.
•
La disposición de estériles se realiza en el suelo, contiguo a la tolva cuesta abajo sin ningún
tipo de manejo técnico do disposición para estos residuos, a los cuales no se los ha adelantado
labores do empradízación y rovegetalización, tampoco ningún tipo de recuperación morfológica y
paisajística del sector.
•
En cuanto a la generación de aguas residuales mineras no se evidencio agua en las minas
el día de la visita.
•
Para el control y manejo de las aguas lluvias y de escorrentia no se evidencio la construcción
de obras tales como canales perimet ra/es, zafia de coronación ni sistema de tratamíento.
•
El responsable de la explotación minera es el señor Héctor Horacio Vargas, que no se
encontraba en el lugar sin embargo identificado con C.0 No 2917919 de Bogotá.
•
Por otra parte se evidencio resíduos sólidos tales como recortes y residuos de madera
alrededor de la explotación.
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Registro FotogrMico

0ísp0sick5n de estériles.

Bocamina 1
3. CONCEPTO TECNICO

Teniendo en cuenta lo anterior y lo contemplado en e/Articulo Segundo de/Auto 01331 de 8 de junio
de 2010, se conceptúa:
•

•

•
•
•

Se evidencio el descapote de material vegetal para construir la tolva y la infraestructura do
las bocaminas. pero no es significativo el impacto al modio ambiente. El recurso agua
superficial no se ve afectado, el impacto al aíre no es significativo por el transporte vehícular
y transporto de material.
El único recurso es la explotación y comercialización de carbón que se viene adelantando
aproximadamente 'sic,) 3 años, y en esto momento se encuentra detenida por efectos de
mantenimiento de la mina. Las condiciones os que se realiza la explotación en dos minas
de profundidad de 130 m y 60 ni esta última inactiva y la primera detenida por
mantenimiento. Las afectaciones son, la generación y disposición de estériles que se realiza
en el suelo, contiguo a la tolva cuesta abajo sin ningún tipo de manejo técnico de disposición
para estos residuos, para el control y manejo do las aguas lluvias y de escorrentía no se
evidencio la construcción de obras tales como canales perimetrales, zanjo de coronación ni
sistema de tratamiento, en cuanto a la generación de aguas residuales mineras no se ha
encontrado agua en las minas, por otro lado se genere material particulado por el cargue y
descargue en la tolva de almacenamiento de carbón, también por el tránsito vehicular por
las vías sin pavimentar, pero la generación de material particulado no es significativa, La
explotación de carbón NO cuenta con la licencie ambiental que otorga Corpoboyacá para
esta labor productiva.
Héctor Horacio Vargas, identificado con C.0 No 2917919 de Bogotá.
El responsable de la explotación minera no cuenta con Licencie ambiental expedida por
Corpoboyacá.
La zona pertenece a Área Forestal protectora, do acuerdo a lo verificado en el Sistema de
lnfonnación Ambiental Territorial SlATy el POT del municipio.

También se recomienda:
Ordenar al señor propietario de la explotación minera. Héctor Horacio Vargas, identificado con C.0
No 2917919 de Bogotá, ubicada en el sector Higueras Mercedes. zona urbana del municipio de
Chiscas, bajo coordenadas Bocamina 1, N: 1217481 E: 1174433 Asnm: 2437, Bocamina 2: N:
1217490 E: 1174389 Asnm: 2443, suspender de manera inmediata las actividades de explotación
de Carbón. por no contar con los respectivos permisos de carácter ambiental que por naturaleza se
requieren para el desarrollo de esta actividad.
Igualmente, requerir al señor Héctor Horacio Vargas, para que en un término de sesenta (60) días,
contados a partir de la fecha de notificación del acto administrativo que acoja el presente concepto
técnico, presente a esta Corporación para su estudio y evaluación, un plan de restauración
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morfológica y paisajística del área afectada por la explotación, haciendo énfasis en el establecimiento
de la barrera do ocultamiento o pantalla visual.
Adelanten labores o actividades de empradización revegetalización con especies nativas, en el área
intervenida por la explotación, incluyendo la adecuación de los estériles acumulados en superficie.
Realizar manojo y selección en la fuente de todos los residuos sólidos que se encuentran dispersos
en el área do explotación, incluyendo las grasas, aceites y lubricantes empleados para la
infraestructura en superficie.
La medida preventiva de cierre se levantara una vez cuente con los permisos de licencia ambiental
que otorga Corpoboyacá para esta labor productiva, hasta tanto el señor no podrá realizar
explotación de carbón en esta área.
Se sugiere que una voz sea acogido el presente concepto técnico mediante acto administrativo, se
envíe copia del mismo, a la oficina de la Personería Municipal y secretaria de Gobierno de Chiscas
y al Instituto Colombiano de Geología y Minería INGEOMINAS, para los fines correspondientes de
esas dependencias. (...)"

Que mediante la Resolución No. 1996 del 6 de julio de 2011, CORPOBOYACÁ resolvió
imponer al señor HÉCTOR HORACIO VARGAS, identificado con la cédula de ciudadanía
No. 2917919 de Bogotá, la siguiente medida preventiva: (fI. 11)
Suspensión de las actividades de explotación de carbón ubicadas en la vereda
Centro, sector Higueras del municipio de CHISCAS, en las siguientes
coordenadas:
N:1.217.481

E:1.174.433

m.s.n.m: 2437

N:1217.49O

E:1174.389

m.s.nm: 2443

Que en el artículo segundo se estableció que la medida preventiva impuesta se mantendría
hasta tanto desaparecieran los motivos que dieron lugar a la misma, es decir hasta que el
señor HECTOR HORACIO VARGAS, identificado con la cédula de ciudadanía No.
2.917.919 de Bogotá obtuviera la licencia ambiental para adelantar el proyecto minero.
Que en el artículo cuarto de la Resolución No. 1996 del 6 de julio de 2011, CORPOBOYACÁ
requirió al señor HECTOR HORACIO VARGAS, identificado con la cédula de ciudadanía
No. 2.917.919 de Bogotá, para que:
"(. ..)
1. Allegar a la Corporación el documento técnico consistente en el plan de restauración
morfológica y paisajística del área afectada por la explotación, con especial énfasis en las
obras de establecimiento de pantallas visuales.
2. Adelantar labores de empradización y revegetalización con especíes nativas del área
intervenida por la explotación, incluyendo la adecuación de los estériles acumulados en
superficie.
3. Recolección, clasificación y disposición de los residuos sólidos dispersos en la zona,
incluyendo las grasas, aceites y lubricantes empleados para el mantenimíento de la
infraestructura en superficie. (...)."

Que mediante la Resolución No. 1997 del 6 de julio de 2011, CORPOBOYACÁ resolvió
formular los siguientes cargos al señor HÉCTOR HORACIO VARGAS, identificado con la
cédula de ciudadanía No. 2.917.919 de Bogotá: (fI. 14)
Antigua vía a Paipa No. 53.70 PBX 7457188 -7457192 -7457186 - Fax 7407518 Tunja - Boyacá
Línea Natural - atención al usuario No. 018000-918027
e- mail: corpoboyaca(corpoboyaca.gov.co

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

p,a

bflld,d

7659-- -79A602019
Continuación Resolución No.

Página 4

"Presuntamente ejercer actividades de explotación de carbón en la vereda centro, sector
Higuera Mercedes" de! municipIo de CHISCAS, sin contar con la licencia ambiental
debidamente otorgada por CORPOBOYACA y contraviniendo lo establecido en el artículo 49
de la ley 99 de 1993 y el decreto 2820 de 2010 artículos 3, 5, 7y 9 numeral 1 literal a"
"Presuntamente generar factores de degradación ambiental como alteración perjudicial y/o
antiestética de paisajes naturales y acumulación inadecuada de residuos, los cuales se
encuentran contemplados en el artículo 8, literales j) y 1) del Decreto 2811 de 1974 —Código
Nacional de Recursos Naturales"

Que no se encuentra constancia en el expediente de que se hubiese informado a la
Procuraduría Judicial y Agraria de Boyacá, sobro el inicio del procedimiento sancionatorío
ambiental en mención tal y como lo ordena el artículo 56 de la Ley 1333 de 2009.
Que el 11 de julio de 2011 mediante el radicado de salida No. 110-5741, CORPOBOYACÁ
remitió a la Inspección de Policía del municipio de Chiscas — Boyacá, copia de las
Resoluciones Nos. 1996 y 1997 del 6 de julio de 2011, con el fin de que ese despacho
mediante comisión notificara su contenido al señor HECTOR HORACIO VARGAS,
identificado con la cédula de ciudadanía No. 2.917.919 de Bogotá. (fI. 15)
Que el 11 de julio de 2011, mediante el radicado de salida No. 110-5742, CORPOBOYACÁ
remitió al Instituto de Geología y Minería — INGEOMINAS, copia de las Resoluciones Nos.
1996 y 1997 del 6 de julio de 2011, para su conocímíento y competencia. (fI. 16)
Que el 11 de julio de 2011, mediante el radicado de salida No. 110-5743, CORPOBOYACÁ
remitió a la Personería del municipio de Chiscas — Boyacá, copia de las Resoluciones Nos.
1996 y 1997 del 6 de julio de 2011, con el fin de que ese despacho mediante comisión
notificara su contenido al señor HECTOR HORACIO VARGAS, identificado con la cédula
de ciudadanía No. 2.917.919 de Bogotá. (fI. 17)
Que el 26 de julio de 2011, mediante el radicado de entrada No. 150-8551, la Personería
del municipio de Chiscas, remitió a CORPOBOYACA escrito mediante el cual informó que
no fue posible adelantar la notificación de las Resoluciones Nos. 1996 y 1997 del 6 de julio
de 2011, al señor HECTOR HORACIO VARGAS, identificado con la cédula de ciudadanía
No. 2.917.919 de Bogotá, debido a que su dirección no reposaba en ese despacho. (fI. 18)
Que el 8 de agosto de 2011, mediante el radicado de entrada No. 150-9180, el Alcalde del
municipio de Chiscas, remitió a CORPOBOYACÁ escrito mediante el cual informó haber
dado cumplimiento alo establecido en la Resolución No. 1996 del 6 de julio de 2011, por
medio de la cual se impuso una medida preventíva, respecto del cierre de las actividades
de carbón ubicadas en la vereda Centro de ese municipio, el cual fue realizado el día 3 de
agosto del año 2011. (fIs. 26 — 28)
Que desde el 2 al 8 de agosto de 2011, CORPOBOYACÁ publicó edicto en los términos del
artículo 45 del Código Contencioso Administrativo, como quiera que no fue posible realizar
la notificación personal de las Resoluciones Nos. 1996 y 1997 del 6 de julio de 2011, al
señor HÉCTOR HORACIO VARGAS, identificado con la cédula de ciudadanía No.
2.917.919 de Bogotá. (fIs. 29 y 30)
Que el 16 de agosto de 2011, mediante el radicado de entrada No. 110-9462, el Instituto de
Geología y Minería — INGEOMINAS, remitió a CORPOBOYACÁ escrito a través de cual
informó que consultado su sistema gráfico de Catastro Minero Nacional se encontró que las
coordenadas suministradas en las Resoluciones Nos. 1996 y 1997 del 6 de julio de 2011,
se localizaron en área del contrato de concesión cuyo titular correspondía al señor HÉCTOR
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HORACIO VARGAS, identificado con la cédula de ciudadanía No. 2.917.919 de Bogotá.
(fl.31)
Que mediante el Auto No. 1990 del 13 de julio de 2012, CORPOBOYACÁ dispuso abrir a
pruebas en procedimiento sancionatorio ambiental adelantado contra el señor HECTOR
HORACIO VARGAS, identificado con la cédula de ciudadanía No. 2.917.919 de Bogotá, en
virtud de lo cual ordenó la realizacíón de una visita de inspección ocular a efectos de
verificar el cumplimiento de la medida preventiva, el estado de los recursos naturales y los
impactos en el paisaje natural y el suelo. (fI, 33)
Que el 21 de agosto de 2012 mediante el radicado de salida No. 110-008488,
CORPOBOYACÁ remitió a la Inspección de Policía del municipio de Chiscas — Boyacá,
copia del Auto No. 1990 del 13 de julio de 2012, con el fin de que ese despacho mediante
comisión notificara su contenido al señor HÉCTOR HORACIO VARGAS, identificado con la
cédula de ciudadanía No. 2.917.919 de Bogotá. (fI. 34)
Que no se encuentra en el expediente constancia de haberse efectuado la notificación
personal del Auto No. 1990 del 13 de julio de 2012 a través de la Inspección de Policía del
municipio de Chiscas.
Que desde el 22 de octubre al 2 de noviembre de 2012, CORPOBOYACA publicó edicto en
los términos del artículo 45 del Código Contencioso Administrativo, con la finalidad de
notificar por ese medio el contenido del Auto No. 1990 del 13 de julio de 2012, al señor
HECTOR HORACIO VARGAS, identificado con la cédula de ciudadanía No. 2.917.919 de
Bogotá. (fI. 35)
Que el 5 de septiembre de 2012, mediante el radicado de entrada No. 150-12420, el señor
HECTOR HORACIO VARGAS, identificado con la cédula de ciudadanía No. 2.917.919 de
Bogotá, presentó ante CORPOBOYACÁ escrito a través del cual manifestó que el 25 de
octubre de 2011 con la Resolución No. 340, se le otorgó licencia ambiental para la
explotación de carbón adelantada en la vereda centro del municipio de Chiscas, por lo que
solicitó el levantamiento de la medida preventiva. (fl.36)
Que el 4 de diciembre de 2012, funcionarios de CORPOBOYACÁ realizaron visita técnica
de inspección ocular al sector "Higueras Mercedes", jurisdicción urbana del municipio de
Chiscas — Boyacá, resultado se expidió el concepto técnico No. CFE-065/2012 del 23 de
enero de 2013, en el que se estableció lo siguiente: (fIs. 38 y 39)
"(...) ASPECTOS TECNICOS Y AMBIENTALES.
Coordenadas

x 1174433 E

Y 1217481N

Altitud

2437m.s.n.m.

LOCALIZACION: El Lugar de la presunta infracción se encuentra ubicado en la vereda centro, sector
Higueras, sobre la vía que conduce de la cabecera del pueblo a la vereda las mercedes jurisdicción
del Munícipio de Chiscas.
ASPECTOS AMBIENTALES: En el sector se adelantan actividades agropecuarias observándose
forrajes establecidos como kikuyo y trébol blanco. Sin embargo se observan algunas especIes
nativas como: cordoncillo. man gle, caña bravo.
Realizada la visita técnica el día 04 de Diciembre de 2012 en compañía de la Dra. LIDA DUARTE,
Personera Municipal Chiscas, Se procedió a verificar los aspectos señalados mediante Auto No.
1990 de 13 de julio de 2012, emitido por CORPOBOYACA.
Verificar el cumplimiento de la medida preventiva y por lo tanto, lo señalado en el radicado
1509180 del 08 de Agosto de 2011, de la Alcaldía Municipal do Chiscas.
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Al acceder a lugar de los hechos ubicado en las coordenadas: N 1217481 El 1174433 Altitud: 3437
msnm y N12l7490 E1174389 Altitud: 2443 msnm. Se evidencio que no se están adelantando
actividades de explotación de carbón ya (sic) se observa deslizamiento de terreno en el lugar donde
so encontraba anteriormente las bocaminas 1 y 2, algunas maderas abandonadas en la carretera y
estériles en el lugar.
Determinar el estado de los recursos naturales del sector y los impactos ambientales en el
paisaje natural y el suelo, de conformidad con lo dispuesto en los literales j) y 1) del artículo 8 de
Decreto- Ley 2811 de 1974.
En el sector se observa desestabilización y deslizamiento de terreno al parecer causado por la
temporada invernal de/año 2011 y uno vez Revisado el Decreto 2811 de 1974 y elArtículo 8 literales
jl y que dicen. "Se consideran factores que deterioran el ambiente entre otros:
j,) La alteración perjudicial o antiestética de paisajes naturales. Por la pérdida de cobertura veqetal
se observa un pasivo ambiental: Como consecuencia de la explotación ilegal de carbón se evidencia
un pasivo ambiental sin restablecer.
1) La acumulación o disposición inadecuada de residuos, basuras, desechos y desperdicios: En el
lugar de los hechos se observa disposición inadecuada de estériles y madera.
+
Determinar si se ha dado cumplimiento a las obligaciones requeridas en el artículo cuarto de
la Resolución No. 1996 del 06 de julio de 2011.
El señor HECTOR HORACIO VARGAS no presento ante CORPOBOYACA el documento
técnico con el plan de restauración morfológica y paisajística del área afectada por la explotación
con especial énfasis en las obras de establecimiento de pantallas visuales.
No realizo labores de empradización y rovogetalízacion con especies nativas en el área
intervenida por la explotación, igualmente como consecuencia del deslizamiento del terreno se
observa estériles en la superficie.
En el lugar no se observaron grasas, lubricantes y aceites así como residuos sólidos
dispersos, por consiguiente si cumplió con la recolección y disposición de estos residuos.
Las demás circunstancias que a juicio de los funcionarios comisionados fueren pertinentes.
Por el incumplimiento a las obligaciones requeridas en el artículo cuarto de la Resolución No. 1996
del 06 de julio de 2011 y Teniendo en cuenta la sítuación económica del infractor y la afectación
causada a los recursos naturales se hace necesario imponer sanción según los siguientes criterios.

(. . . )"
Que el 19 de enero de 2017, CORPOBOYACÁ expidió el informe de criterios No. RO-01/17
con el propósito puntual de motivar en el presente caso la individualización de la sanción a
imponer, en cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto MAVDT 3678 de 2010 y la
Resolución MAVDT 2086 de 2010. (fIs. 40-45)
Que con fundamento en lo anterior, mediante la Resolución No. 3411 del 1 de septiembre
de 2017, CORPOBOYACÁ decidió el procedimiento sancionatorio ambiental adelantado
contra el señor HECTOR HORACIO VARGAS, identificado con la cédula de ciudadanía No.
2.917.919 de Bogotá, en el siguiente sentido: (fIs. 24 y 25)
"(...) ARTICULO PRIMERO: LEVANTAR la media (sic) preventiva impuesta al señor HECTOR
HORACIO VARGAS identificado con cédula de ciudadanía No. 2.917.919 expedida en Bogotá,
mediante Resolución No. 1996 del 06 de julio de 2011 consistente en:
"Suspensión de las actividades de explotación de carbón ubicadas en la vereda Centro,
sector Higueras del municipio de CHISCAS en las siguientes coordenadas:
N 1.217. 481

E 1.174.433

m.s.n.m. 2437
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m.s.n.m. 2443

ARTICULO SEGUNDO: DECLARAR responsable al señor HECTOR HORACIO VARGAS
identificado con cédula de ciudadanía No. 2.917.919 expedida en Bogotá del primer cargo formulado
en el artículo primero de la Resolución No. 1997 del 06 de julio do 2011, consistente en:
"Presuntamente ejercer actividades de explotación de carbón en la vereda, Centro sector
Higueras Mercedes del municipio de CHISCAS sin contar con licencia ambiental debidamente
otorgada por CORPOBOYACA y contraviniendo lo establecido en el artículo 49 de la ley 99 de
1993 y el decreto 2820 de 2010 artículos 3,5,7 y 9 numeral 1 literal a)"
ARTÍCULO TERCERO.- Imponer como sanción principal al señor HECTOR HORACIO VARGAS
identificado con cédula de ciudadanía No. 2.917.919 expedida en Bogotá la SUSPENSIÓN
DEFINITIVA de la actividad de explotación y extracción de carbón ubicada en la vereda Centro,
sector Higueras en la vía al municipio de Chiscas - Las Mercedes, jurisdicción del municipio do
Chiscas.
ARTICULO CUARTO.- Imponer como sanción accesoria al señor HECTOR HORACIO VARGAS,
identificado con la cédula de ciudadanía No. 2.917.919 expedida en Bogotá, multa por el valor de $
1'537.837.00, UN MILLON QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y
SIETE pesos m/cto., de acuerdo con los criterios establecidos por el Decreto No. 3678 de 2010 y
la Resolución No. 2086 de 2010.
PARÁGRAFO.- Dicha suma deberá ser consignada por el infractor a favor de la Corporación
Autónoma Regional de Boyacá, CORPOBOYACA en la cuenta denominada Fondos Comunes de
Corpoboyacá N° 176569999939 del Banco Davivienda, dentro de los cinco (5) días siguientes a la
ejecutoría del presente acto administrativo y deberá allegar a la Oficina de Tesorería copia de la
consignación para su correspondiente registro y constancia que deberá reposar en el expediente.
ARTICULO QUINTO.- IMPONER como MEDIDAS AMBIENTALES de restauración y
compensatorias, según el informe de criterios No. RO - 01/17 de fecha 19/01/2017 al señor
HECTOR HORACIO VARGAS, identificado con la cédula de ciudadanía No. 2.917.919 expedida en
Bogotá, consistentes en la recon formación geomorfológica y paisajística del área, las cuales deben
ser de estricto cumplimento, por lo tanto las actividades relacionadas a continuación deben
ejecutarse en las coordenadas relacionadas en el informe de críterios, en un término máximo de 6
meses contados a partir de la notificación del presente acto administrativo:
•

Residuos de estructuras: Retiro de los residuos que aún quedan de las estructuras
localizadas en superficie que se utilizaban en el proceso de explotación en el área de
influencia de los puntos georreferenciados (Bocaminas activas), estos residuos deben tener
una disposición adecuada, ya sean reciclados o llevados a un relleno sanitario autorizado
por la Autoridad Ambiental competente (CORPOBOYACÁ).

•

Adecuación de material estéril (terraceo). -El material estéril dispuesto en las áreas de
influencia de la zona de explotación (georreferenciada) debe ser adecuado de tal forma, que
se construyan terrazas definidas, donde de ser necesario, se deben instalar trinchos de
madera anclados en tierra mínimo a 1.5 metros de profundidad, estas terrazas no deben
superar dos metros de altura y tener pendientes que no excedan 15° de inclinación. Las
terrazas deben ser cubiertas con capa edáfica orgánica (tierra negra) tendiente al
establecimiento de especies nativas propias de la zona de influencia del proyecto minero.
En las áreas en donde se realicen las terrazas debe disponer materia orgánica (tierra negra)
sobre su área a fin de promover el crecimiento de cobertura vegetal y el arraigamiento del
suelo, la cual se debe garantizar estabilidad mediante la protección de una malla de geotextil

•

Obras de drenaje. El infractor debe construir cunetas en las vías de acceso al área minera
además de las zanjas de coronación y canales perimetrales en forma de trapezoidal (ver
imagen 1), revestidos en piedra pegada con mortero, en cada una de las áreas donde se
adecuarán los estériles, ya sea en las áreas de influencia de las bocaminas o en zonas
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aledañas a estas, dichas actividades se realizarán a fin de hacer el respectivo manojo do
aguas lluvias y do escorrentía.
•

Recuperación del área de influencia de la bocamina. En aras de la recuperación de la
zona intervenida con la explotación minera de carbón, el infractor debe hacer la siembra de
100 unidades de árboles nativos de la zona do influencia a la mino, como mortiño y tuno.

Los individuos a plantar deben poseer mínimo las siguientes características:
Material vegetal en buenas condiciones de ostado fitosanitario. con alturas superiores o 40
cm.
Para la siembra de los individuos se deben utilizar técnicas adecuadas como son: plateo,
ahoyado (30X30X30 cm), fertilización y riego 'hídrorrotenedores, que garanticen el normal
desarrollo do las plántulas y supervivencia de los mismos.
El señor HECTOR HORACIO VARGAS identificado con cédula de cíudadanía N° 2.917.919
De Bogotá, debe realizar mantenimiento de los árboles plantados durante un (1) año para garantizar
la supervivencia de los mismos.
ARTÍCULO SEXTO: EXONERAR al señor HECTOR HORACIO VARGAS identificado con cédula
de ciudadanía No. 2.917.919 expedida en Bogotá. del segundo cargo formulado en la Resolución
No. 1997 del 06 de julio de 2011. Consistente en:
"Presuntamente generar factores de degradación ambiental como alteración perjudicial y/o
antiestética de paisajes naturales y acumulación inadecuada de residuos, los cuales se
encuentran contemplados en el artículo 8, literales D y 1) del decreto 2811 de 1974 - Código
Nacional de Recursos Naturales.
ARTICULO SEPTIMO.- Declarar el Informe Técnico de Criterios No. RO - 01/17 de fecha
19/01/2017, como porte integral del presente acto administrativo.
ARTICULO OCTA VO.- NOTIFICAR personalmente el contenido del presente acto administrativo al
señor HECTOR HORACIO VARGAS, identificado con cédula de ciudadanía No. 2.917.919 expedida
en Bogotá, quien se ubica en la vereda Centro, sector Higueras, jurisdicción del municipio de Chiscas
— Boyacá. De no llegarse a efectuar así, notifíquese por Edicto.
PARA GRAFO: Para tal efecto comisiónoso al Inspector Municipal del municipio del ente territorial
citado, quíen contara con el término de veinte (20) días contados a partir del recibo del presente
comisoria, al cabo de los cuales deberá remitir las diligencias surtidas con los respectivos soportes.
Se solicito identificar al presunto ínfractor con nombre completo y numero de codula.
ARTÍCULO NOVENO.. La presente Resolución presta mérito ejecutivo, en caso de incumplimiento
en su pago en la cuantía y términos establecidos. so perseguirá su cobro por intermedio de
jurisdicción coactiva, en tal caso remítase copia de la presente resolución a dicha dependencia.
ARTICULO DECIMO: Registrarla sanción impuesta a través del presente acto administrativo en el
Registro Único de Infractores Ambientales — RU/A — una vez se encuentre debidamente ejecutoriada.
ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: COMUNICAR- el presente Acto Administrativo a la
PROCURADURIA AGRARIA Y AMBIENTAL con sede en Tunja, para su conocimiento y fines
pertinentes.
ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: PUBLICAR el encabezado y la parte resolutiva del presente
proveído, en el boletín legal de la Corporación.
ARTÍCULO DECIMO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el recurso de
reposición ante la Subdirección Administración de Recursos Naturales de CORPOBO YA CA, el cual
podrá ser presentado por escrito dentro de los cinco (05 días hábiles siguientes a la notificación,
con el cumplimiento do los requisitos establocídos en los artículos 51y 52 del Decreto 01 de 1984.
(.. . )"
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Que el 2 de octubre de 2017, CORPOBOYACÁ notificó en forma personal el contenido de
la Resolución No. 3411 del 1 de septiembre de 2017, al señor HECTOR HORACIO
VARGAS, identificado con la cédula de ciudadanía No. 2.917.919 de Bogotá. (fI. 55)
Que el 9 de octubre de 2017, mediante el radicado de entrada No. 015960, el señor
HECTOR HORACIO VARGAS, identificado con la cédula de ciudadanía No. 2.917.919 de
Bogotá, presentó ante CORPOBOYACA recurso de reposición en contra de lo resuelto a
través de la Resolución No. 3411 dell de septiembre de 2017. (fIs. 97-54)
Que una vez revisado el expediente OOCQ-0221/10, se encontró que no existe actuación
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental, por lo cual se entrará a decidir la actuación
que procede.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS
La Ley 1333 de 2009, estableció el procedimiento sancionatorio en materia ambiental,
subrogando entre otras disposiciones los artículos 83 a 86 de la Ley 99 de 1993, y señaló
que el Estado es titular de la potestad sancionatoria en materia ambiental, a través del
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, y demás autoridades ambientales,
de conformidad con las competencias establecidas por la ley y los reglamentos.
En el estado que se encuentra el presente trámite es de señalar lo previsto por la Ley 1333
de 2009 en sus artículos 27 y siguientes así:
"(...) Artículo 27. Determinación de la responsabilidad y sanción. Dentro
de los quince (15) días hábiles siguientes a la presentación de los descargos
o al vencimiento del período probatorio, según el caso, mediante acto
administrativo motivado, se declarará o no la responsabilidad del infractor por
violación de la norma ambiental y se impondrán las sanciones a que haya
lugar.
Parágrafo. En el evento de hallarse probado alguno de los supuestos
previstos en los artículos 80 y 22 de la presente ley con respecto a alguno o
algunos de los presuntos infractores, mediante acto administrativo
debidamente motivado se declarará a los presuntos infractores, según el
caso, exonerados de toda responsabilidad y, de ser procedente, se ordenará
el archivo del expediente. (Subrayado y negrilla fuera de texto).
Artículo 28. Notificación. El acto administrativo que ponga fin a un proceso
sancionatorio ambiental deberá ser notificado al interesado y a los terceros
intervinientes debidamente reconocidos en los términos y condiciones
sei3alados en el Código Contencioso Administrativo.
Artículo 29. Publicidad. El acto administrativo que ponga fin a un proceso
sancionatorio ambiental será publicado de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 71 de la Ley 99 de 1993,
Artículo 30. Recursos. Contra el acto administrativo que ponga fin a una
investigación sancionatoria ambiental procede el recurso de reposición y
siempre que exista superior jerá rquico, el de apelación los cuales deberán
ser interpuestos en los términos y condiciones señalados en el Códiqo
Contencioso Administrativo.
Parágrafo. Los actos administrativos proferidos en desarrollo del
procedimiento sancionatorio ambiental, quedarán en firme de conformidad
con el articulo 62 del Código Contencioso Administrativo. (...)". (Subrayado y
negrilla ajenos al texto)
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La Ley 1437 de 2011- Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso
Administrativo - OPACA, en su artículo 308 estableció el régímen de transición con relación
a la aplicación del Decreto 01 de 1984 — anterior Código Contencioso Administrativo —
CCA, en los siguientes términos.
"Artículo 308. Régimen de transición y vigencia. El presente Código
comenzará a regir e/dos (2) de julio de/año 2012.
Este Código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones
administrativas que se inicien, así corno a las demandas y procesos que se
instauren con posterioridad a la entrada en vigencia.
Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las
demandas y procesos en curso a la vígencia de la presente ley seguirán
rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen jurídico anterior".

Lo expuesto con fundamento adicional y en armonía con lo previsto en el artículo 624 de
la Ley 1564 de 20121, que modificó el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, el cual señala:
'El art, 40 de la ley 153 de 1887 quedará así:
Art. 624: "Artículo 40. Las leyes concernientes a la sustanciación y
ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento
en que deben empezar a regir.
Sin embargo, los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas,
las audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que
hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y/as notificaciones que
se estén surtiendo, se regirán por las leyes vigentes cuando se interpusieron
los recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las audiencias o
diligencias, empezaron a correr los términos, se promovieron los incidentes
o comenzaron a surtirse las notificaciones."

Así las cosas y teniendo en cuenta que las las actuaciones administratívas surtidas dentro
del presente expediente se iniciaron con ocasión de la Resolución No. 1996 del 6 de julio
de 2011, por medio de la cual se impuso medida preventiva al señor HÉCTOR HORACIO
VARGAS, identificado con la cédula de ciudadanía No. 2.917.919 de Bogotá , fecha anterior
a la entrada en vigencia de la Ley 1437 de 2011, esto es, eJ 2 de julio de 2012, se puede
concluir que la normatividad aplicable al caso que nos ocupa está contenida en el Decreto
01 de 1984 -Código Contencioso Administrativo — en adelante OCA y para efectos de la
notifícación de los actos administrativos, pertinencia de recursos en la vía gubernatíva y
demás aspectos procedimentales, se atenderá a lo dispuesto en la referida norma.
Respecto de los recursos en vía gubernativa, objeto de estudio en el presente acto
administrativo como quiera que dentro del expediente analizado se encuentra recurso de
reposición sin resolver, el OCA establece lo siguiente:
"ARTÍCULO 50. Por regla general, contra los actos que pongan fin a las
actuaciones administrativas procederán los siguientes recursos:
1. El de reposición, ante el mismo funcionario que tomó la decisión, para
que la aclare, modifique o revoque.

Por la cual se adiciona y reforma los códigos nacionales, la ley 61 de 1886 y la 57 de 1887, Provisional sobre organización
y atribuciones del Poder Judicial y el Ministerio Público y sobre algunos procedimientos especiales adopción de códigos y
unificación de la legislación nacional.
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2. El de apelación, para ante el inmediato superior administrativo, con el
mismo propósito.
No habrá apelación de las decisiones de los ministros, jefes de
departamento administrativo, SL/perintendentes y representantes legales de
las entidades descentralizadas o de las unidades administrativas especiales
que tengan personería jurídica.
3. El de queja, cuando se rechace el de apelación.
El recurso de queja es facultativo y podrá interponerse directamente ante el
superior del funcionario que dictó la decisión, mediante escrito al que deberá
acompañarse copia de la providencia que haya negado el recurso.
De este recurso se podrá hacer uso dentro de los cinco (5) días siguientes
a la notificacíón de la decisión.
Recibido el escrito, el superior ordenará inmediatamente la remisión del
expediente, y decidirá lo que sea del caso.
Son actos definitivos, que ponen fin a una actuación administrativa, los que
deciden directa o indirectamente el fondo del asunto; los actos de trámite
pondrán fin a una actuación cuando hagan imposible continuarla."
"ARTICULO 51. OPORTUNIDAD Y PRESENTA ClON. <Código derogado
por el artículo 309de la Ley 1437 de 2011. Riqe a partir del dos (2) de julio
del año 2012. El texto vigente hasta esta fecha es el siguiente:> De los
recursos de reposición y apelación habrá de hacerse uso, por escrito, en la
diligencia de notificación personal, o dentro de los cinco (5) días siguientes
a ella, o a la des fijación del edicto, o a la publicación, según el caso. Los
recursos contra los actos presuntos podrán interponerse en cualquier
tiempo.
Los recursos se presentarán ante el funcionario que dictó la decisión, salvo
lo dispuesto para el do queja, y si quien fuere competente no quisiere
recibirlos podrán presentarse ante el Procurador regional o ante el
Personero Municipal, para que ordene su recibo y tramitación e imponga las
sanciones correspondientes.
El recurso de apelación podrá interponerse directamente, o como
subsidiario del de reposición.
Transcurridos los términos sin que se hubieren interpuesto los recursos
procedentes, la decisión quedará en firme.
Los recursos de reposición y de queja no son obligatorios."
"ARTÍCULO 52. Los recursos deberán reunir los siguientes requisitos:
1. Interponerse dentro del plazo legal, personalmente y por escrito por el
interesado o su representante o apoderado debidamente constituido; y
sustentarse con expresión concreta de los motivos de inconformídad, y con
indicación del nombre del recurrente.
2. Acreditar el pago o el cumplimiento de lo que el recurrente reconoce
deber; y garantizar el cumplimiento de la parte de la decisión que recurre
cuando ésta sea exigible conforme a la ley.
3. Relacionar las pruebas que se pretende hacer valer.
4. Indicar el nombre y la dirección del recurrente.
Sólo los abogados en ejercicio podrán ser apoderados; si el recurrente obra
como agente oficioso, deberá acreditar esa misma calidad de abogado en
ejercicio, y ofrecer prestar la caución que se lo señale para garantizar que la
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persona por quien obra ratificará su actuación dentro del término de tres (3)
meses, si no hay ratificación, ocurrirá la perención, so hará efectiva la
caución y se archivará el expediente.'
"ARTÍCULO 53. Si el escrito con el cual se fonriula el recurso no se
presenta con los requisitos expuestos. el funcionario competente deberá
rechazarlo,' contra el rechazo del recurso de apelación procederá el de
queja.'
"ARTÍCULO 60. Modificado por el art. 7, Decreto Nacional 2304 de
1989 Transcurrido un plazo de dos (2) meses contado a partir de la
interposición de los recursos de reposición o apelación sin que se haya
notificado decisión expresa sobre ellos. se entenderá que la decisión os
negativa.
El plazo mencionado se interrumpirá mientras dure la práctica do pruebas.
La ocurrencia del silencio administrativo negativo previsto en el inciso 1° no
exime a la autoridad de responsabilidad: ni le impide resolver mientras no se
haya acudido ante la jurisdicción en lo contencioso administrativo."

Respecto del agotamiento de la vía gubernativa, expresa el Código Contencioso
Administrativo:
"ARTICULO 62, FIRMEZA DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS. Los actos
administrativos quedarán en firme:
"1. Cuando contra ellos no proceda ningún recurso.
2. Cuando los recursos interpuestos se hayan decidido.
3. Cuando no se interpongan recursos, o cuando se renuncie expresamente
a ellos.
4. Cuando haya lugar a perención, o cuando se acepten los desistimientos."
"ARTICULO 63. AGOTAMIENTO DE LA VIA GUBERNATIVA. El
agotamiento de la vía gubernativa acontecerá en los casos previstos en los
numerales 1 y 2 deI artículo anterior, y cuando el acto administrativo quede
en firme por no haber sido interpuestos los recursos de reposición o de
queja...'.

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN
Con fundamento en las anteriores consideraciones jurídicas y examinadas las actuaciones
surtidas en el expediente OOCQ-0221/10, esta Subdirección procederá a resolver el
recurso de reposición presentado el día 9 de octubre de 2017, contra lo resuelto por esta
Autoridad mediante la Resolución No. 3411 del 1 de septiembre de 2017, por la cual se
decidió el procedimiento sancionatorio ambiental adelantado contra el señor HECTOR
HORACIO VARGAS, identificado con la cédula de ciudadanía No. 2.917.919 de Bogotá.
Para resolver el recurso de reposición en cuestión, la Corporación desarrollará el siguiente
esquema para su análisis y evaluación jurídica, a saber:
a. Procedencia del recurso de reposición
b. Argumentos de la parte recurrente y consideraciones de la Corporación frente
a los mismos
c. Decisión del recurso
a. Procedencia del recurso de reposición
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El procedimíento para la presentacíón y resolución de recursos contra los actos
administrativos se encuentra reglado para el caso sub examine, en los artículos 50 y
siguientes del Código en mención, que particularmente, respecto del recurso de reposición
al tenor literal, expresa:
ARTICULO 51. OPORTUNIDAD Y PRESENTA ClON. De los recursos de
reposición y apelación habrá de hacerse uso, por escrito, en la diligencia de
días siguientes a ella, o a la
notificación personal, o dentro de los cinco
des fijación del edicto, o a la publicación, según el caso. Los recursos contra
los actos presuntos podrán interponerse en cualquier tiempo.
Los recursos se presentarán ante el funcionario que dictó la decisión, salvo
lo dispuesto para el de queja, y si quien fuere competente no quisiere
recibirlos podrán presentarse ante el Procurador regional o ante el
Personero Municipal, para que ordene su recibo y tramitación e imponga las
sanciones correspondientes.
El recurso de apelación podrá interponerse directamente, o como
subsidiario del de reposición.
Transcurridos los términos sin que se hubieren interpuesto los recursos
procedentes, la decisión quedará en firme.
Los recursos de reposición y de queja no son obligatorios."
"ARTÍCULO 52. Los recursos deberán reunir los siguientes requisitos:
1. Interponerse dentro del plazo legal, personalmente y por escrito por el
interesado o su representante o apoderado debidamente constituido; y
sustentarse con expresión concreta de los motivos de inconformidad, y con
indicación del nombre del recurrente.
2. Acreditar el pago o el cumplimiento de lo que el recurrente reconoce
deber; y garantizar el cumplimiento de la parte de la decisión que recurre
cuando ésta sea exigible conforme a la ley.
3. Relacionar las pruebas que se pretende hacer valer.
4. Indicar el nombre y la dirección del recurrente.
Sólo los abogados en ejercicio podrán ser apoderados; si el recurrente obra
como agente oficioso, deberá acreditar esa misma calidad de abogado en
ejercicio, y ofrecer pre star la caución que se le señale para garantizar que la
persona por quien obra ratificará su actuación dentro del término de tres (3)
meses; sí no hay ratificación, ocurrirá la perención, se hará efectiva la
caución y se archivará el expediente.'

Para el presente caso, se tiene que el recurso interpuesto por el señor HÉCTOR HORACIO
VARGAS, identificado con la cédula de ciudadanía No. 2.917.919 de Bogotá, reúne las
formalidades legales requeridas para el efecto, como son: haberse presentado dentro del
término legal, por escrito, sustentarse con expresión concreta de los motivos de
inconformidad, y con indicación del nombre del recurrente, así como la relación de las
pruebas que se pretenden hacer valer y el nombre y la dirección del recurrente.
Lo anterior teniendo en cuenta que al haberse notificado en forma personal del contenido
de la Resolución No. 3411 del 1 de septiembre de 2017 el 2 de octubre de 2017, el término
para la interposición del recurso de reposición conforme al artículo 51 del Código
Contencioso Administrativo, se cumplía el 9 de octubre de la misma anualidad. En tal
sentido, verificado el radicado de entrada mediante el cual éste se presentó, se evidencia
que el mismo fue radicado el mismo 9 de octubre de 2017, por escrito con los motivos de
inconformidad, con la indicación del nombre del recurrente, así como la relación de las
pruebas que se pretenden hacer valer y la dirección del recurrente.
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Sin embargo, en relación con la formalidad de hallarse suscrito con la correspondiente
presentación personal, es preciso señalar que esta Autoridad tendrá en cuenta lo que la
Corte Constitucional ha considerado al respecto, y procederá a resolverlo dado que si bien
el escrito de recurso está suscrito por el señor HÉCTOR HORACIO VARGAS, identificado
con la cédula de ciudadanía No. 2.917.919 de Bogotá, no le hizo al escrito de recurso la
correspondiente presentación personal.
Lo anterior teniendo en cuenta lo considerado por la Sala Cuarta de Revisión de la Corte
Constitucional en Sentencia de Tutela T-1021102
"Ya ha sostenIdo la Corte que "las formalidades son un medio de concreción
del derecho sustancial yno un fin en sí mismo". Es claro que las exigencias
formales que consagra la ley para darle validez a ciertos actos deben ser
observadas y tenidas en cuenta, pero su verificación no puede conllevar
a que se sacrifiquen derechos fundamentales, tales como el derecho
de defensa o el principIo constitucional de la pre valencia del derecho
sustancIal. La administración, dentro de un proceso que adelante, no
puede desconocer o iqnorar sus propias actuaciones ni exiqir el
cumplimiento de un requisito que está acreditado dentro del mismo.
Tal proceder desconoce el postulado de la buena fe que riqe las
actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas (art. 83).
No puede en este caso la administración cercenarle el derecho de
defensa a la peticionaria y rechazarle el único recurso que por vía
qubernativa tenía con el arqumento de que no lo presentó
personalmente y no acredító la representación legal de la sociedad Leo
Luna Ltda. (.. .

Se debe mencionar, que pese a que a la fecha de hoy, ya venció el plazo legal establecido
para emitir y notificar la decisión expresa del recurso de reposición interpuesto, esta
Autoridad se encuentra en el del deber de decidir, tal y como lo prevé el artículo 60 del
OCA, el cual establece:
"ARTÍCULO 60. Modificado por el art. 7 Decreto Nacional 2304 de
1989 Transcurrido un plazo do dos (2) meses contado a partir de la
interposición de los recursos de reposición o apelación sin que se haya
notificado decisión expresa sobre ellos, se entenderá que la decisión es
negativa.
El plazo mencionado se interrumpirá mientras dure la práctica de pruebas.
La ocurrencia del silencio administrativo noqativo previsto en el inciso
l' no exime a la autoridad de responsabilidad; ni le impide resolver
mientras no se haya acudido ante la jurisdicción en lo contencioso
administrativo." (Subrayado y negrilla fuera de texto original).

En relación con lo citado, este Despacho considera necesario mencionar que no se
encuentra dentro del expediente, evidencia de que se haya hecho uso de los recursos
contra el acto presunto ante la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, o que
habiéndose acudido a dicha jurisdicción, esta Autoridad se haya notificado del auto
admisorio de la demanda.
A continuación, se presentan los argumentos presentados por el recurrente y el análisis
que al respecto efectúa esta Autoridad, para concluir si hay lugar a acceder o no a las
peticiones del recurso:
b. Argumentos de la parte recurrente y consideraciones de la Corporación frente
a los mismos
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Primer argumento de inconformidad:
'(...) PRIMERO: Teniendo en cuenta lo consignado en el folio N° 1, del expediente existen

contradicciones en la fecha de radicación de la QUEJA A NON/MA, pues a mano escrito emanado
de la dependencia "Planeación y Sistemas Atención al Minero" do la recepción de la denuncía, figura
con fecha del 14 de mayo del año del año 2010, en el mismo folio de la recepción de la denuncia
figura la fecha del 22 de mayo del año 2010, y en el mismo folio consigna "versión 1 25-06-2009
pues este radicado por un funcionario de la Corporación cuyo nombre no figura, quien fue el que
recepcionó la denuncia por infracción ambiental y esta den uncia , demmanora(sic respetuosa
considero hay una fa/sedad administrativa y una adulteración, en su manuscrito, con otra letra figura
en este "telefónica "y su manuscrito esta denuncia habla de la legalidadd(sic) de la actividad., dejo
estas someras inquietudes para su onalísis y evaluación administrativa. Manifestándole a la
corporación que para las fechas de la queja no se adelantaba ninguna explotación de carbón
manifes (ación que hago bajo la gravedad de juramento que lo respalda mí misma firma en este
escrito. Y no era nada de actividqd(sic) ilegal. Aquí/o que hay es un falso positivo, una falsa denuncio
y yo apreciada doctotora(sic) NO soy un explorador y explotador ilícito, tengo mí titulo minero, que
es F17 - 151 como lo pruebo con mí titulo minero la respectiva licencia ambientaa/(sic) cuya copia
allego con esta reposició(sic), para los fines legales pertinentes y correspondientes, luego la actividad
no es ilegal. Que es el epicentro de la infracción. (...)"

Frente al argumento de la presentación de la queja y sus presuntas inconsistencias,
considera esta Subdirección aclarar que no se hace necesario realizar pronunciamiento
respecto, por cuanto no resultaría determinante al momento de establecer si el señor
VARGAS efectivamente contaba con la respectiva licencia ambiental expedida por la
Autoridad Ambiental competente, es decir, por CORPOBOYACÁ, para las actividades de
explotación de carbón adelantadas en la vereda centro del municipio de Chiscas, tal y como
lo exige la normatividad ambiental y motivo por el cual se le impuso la medida preventiva
de suspensión de actividades, se le formuló el primer cargó y se le sancionó.
Frente al argumento del recurrente relacionado a la legalidad de dichas actividades,
epicentro de la infracción por la cual se le sancionó, como a bien lo menciona el señor
VARGAS, se tiene lo siguiente:
Se encuentran a folios 72 a 76 del expediente como pruebas anexas al recurso de
reposición, copia íntegra de la Resolución 3240 del 25 de octubre de 2011, expedida por
esta Autoridad, dentro del expediente OOLA-0049110, la cual no obraba en el expediente
OOCQ-0221/10, a través de la cual efectivamente se le otorgó licencia ambiental al señor
HECTOR HORACIO VARGAS, identificado con la cédula de ciudadanía No. 2.917.919 de
Bogotá, para la explotación de carbón, en un área ubicada en la vereda centro del municipio
de Chiscas — Boyacá, citándose que la misma ampara el proyecto contemplado en el
contrato de concesión para la exploración y explotación de un nacimiento de carbón
mineral No. F17-151 celebrado con la Autoridad Minera, por el Instituto Colombiano de
Geología y Minería — INGEOMINAS, cuya duración fue señalada por el artículo tercero de
dicha resolución y corresponde al término de los 30 años establecidos por el contrato de
concesión, es decir, hasta el año 2041.
Con fundamento a lo anterior, se procedió a cotejar dicha información con las pruebas
obrantes en el expediente, teniendo en cuenta el principio de necesidad de la prueba, el
cual indica que toda decisión judicíal o en este caso administrativa, debe soportarse en
pruebas, que hayan sido regular y oportunamente allegadas al proceso, porque como
lo señala López Blanco "no se admite el conocimiento privado de/juez para definir, pues
esta posíbiidad privaría a las partes de la ocasión de controvertir/as pruebas" (2001, p. 27)
Lo anterior en aras de garantizar el debido proceso probatorio, pues éste culmina su ciclo
con una debida valoración probatoria; y aunque la Ley 1333/2009 no consagre una norma
similar al artículo 176 del Código General del Proceso que ordena la apreciación de las
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pruebas y la obligación de exponer siempre razonadamente el mérito que le asigne a cada
prueba (Congreso de la República de Colombia, ley 1564/2012), esto es una obligación
implícita por remisión expresa del artículo 308 del Código Contencioso Administrativo yla
valoración del material probatorio recaudado al interior del proceso es componente esencial
del debido proceso; así lo expuso la Corte Constitucional en sentencia T-1099/2003.
Siendo así, se pudo establecer que las actividades de explotación de carbón en las
coordenadas: N:i.217.481, E:i.174.433 m.s.n.m: 2437, N:i.217.490 E:1.174.389 m.s.n.m:
2443, en la vereda Centro, sector Higueras del municipio de CHISCAS, por las cuales se
oríginó el presente sancionatorio ambiental, se ubican en el área del contrato de concesión
No. Fi 7-151, incluidas de forma general en la Resolución 3240 del 25 de octubre de 2011,
por medio de la cual esta autoridad otorgo licencia ambiental cuyo titular es el señor
HECTOR HORACIO VARGAS, identificado con la cédula de ciudadanía No. 2.917.919 de
Bogotá, esto confirmado desde el 16 de agosto de 2011, mediante el radicado de entrada
No. 110-9462, por el Instituto de Geología y minería « INGEOMINAS, el cual así lo informó
a esta Autoridad, una vez consultado el sistema gráfico de Catastro Minero Nacional.
En dicho sentido, con base en las pruebas de que se disponen, que para este caso
corresponden a las contenidas en el Expediente 000Q-00221/10, sin mayor análisis,
puede concluir esta Subdirección que prospera el primer de los argumentos expuestos por
el recurrente, ya que la Resolución No. 3411 del 1 de septiembre de 2017, por la cual se
decidió el procedimiento sancionatorio ambiental adelantado en su contra, no tuvo en
cuenta que desde el 25 de octubre de 2011, mediante la Resolución 3240, dentro del
expediento OOLA-0049/10, el presunto infractor contaba con la licencia ambiental que para
la explotación de carbón, en un área ubicada en la vereda centro del municipio de Chiscas
* Boyacá se requería, la que esta Autoridad le exigió y por la cual se le sancionó con la
suspensión definitiva de la actívídad y multa económica por el valor de $1.537.837, que por
demás no sobra precisar que esa sanción de suspensión no corresponde a lo establecido
en el informe de criterios No. RO-01/17 que se expidió con el propósito puntual de motivar
en el presente caso la indivídualízación de la sanción a imponer, en cumplimiento de lo
dispuesto en el Decreto MAVDT 3678 de 2010 y la Resolución MAVDT 2086 de 2010, pues
en el mismo se estableció la suspensión temporal.
Segundo argumento de inconformidad:
"(...) SEGUNDA: A/folio 2 del expediente contiene un 'AUTO 'administrativo de fecha 08 de junio
del año 2010, por medio de/cual se ordena una 'indagación preliminar "y en este auto administrativo
en el mismo fo/jo repito 2, párrafo quinto consigna que para "comenzarla de oficio dictará un acto de
iniciación de trámite que se notificará y publicará "y 'tendrá como interesado a cualquier persona
que así lo manifieste con su correspondiente identificación y dirección domiciliaria, auto que no se
ejecutó, ni se cumplió, pues a mí nunca me notificcó (sic) personalmente, pues considero que todo
acto administrativo debo notificarse persona/monte, a la persona natural o jurídica contra la cual
procedo el auto, so me violó del derecho a la defensa y a un debido proceso como lo consignan
nuestras normas. Pues si a mí se mo hubiese notificado hubiera ejercido el derecho a la defesasic,)
probando testimonialmente y documentalmente que en el sector que se cita en esta investigación
hace más de 20 años so venía adelantando una explotación de carbón, es decir que la explotación
de carbón, la hacía un señor de apellido Camacho como lo pueden atestiguar su esposa que aún
vive, sus hijo y sus nietos., son trabajos antiguos. (.. .
Respecto del anterior argumento expuesto por el señor VARGAS, encuentra esta
Subdirección que a folio 2 deI expediente, se encuentra el Auto No. 1331 deI 8 de junio de
2010, por medio del cual se ordenó la indagación preliminar dentro del presente
Procedimiento Sancionatorio Ambiental, en el párrafo quinto se cita:" Que el articulo 70 ibidetn
(de la Ley 99 de 1993,) determina que la entidad administrativa competente al recibir una petición
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para iniciar una actuación administrativa ambiental o comenzarla de oficio dictara una acto de
iniciación de trámite que notifícara y publicará en los términos de los artículos 14 y 15 del código
Contencioso Administrativo y tendrá como interesado a cualquier persona que así lo manifiesto con
su correspondiente identificación y dirección domiciliaria."

En ese sentido, los artículos 14 y 15 del Código Contencioso Administrativo señalan:
"ARTICULO 14. CITA ClON DE TERCEROS: Cuando do la misma petición o do los regístros que
lleve la autoridad, resulte que hay terceros determinados que pueden estar directamente interesados
en las resultas de la decisión, se les citará para que puedan hacerse parte y hacer valer sus
derechos. La citación se hará por correo a la dirección que se conozca si no hay otro medio más
eficaz.
En el acto de citación so dará a conocer claramente el nombre del peticionario y el objeto do la
petición.
Si la citación no fuere posible, o pudiere resultar demasiado costosa o demorada, se hará la
publicación de que trata el artículo siguiente."
"ARTICULO 15. PUBLICIDAD.: Cuando de la misma petición aparezca que terceros no
determinados pueden estar directamente interesados o resultar afectados con la decisión, e/texto o
un extracto de aquélla que permita identificar su objeto, se insertará en la publicación que para el
efecto tuviere la entidad, o en un periódico de amplia circulación nacional o local, según el caso."

Por su parte, la Ley 1333 de 2009, establece el procedimiento sancionatorio en materia
ambiental, subrogando entre otras disposiciones los artículos 83 a 86 de la Ley 99 de 1993,
y señaló que en su articulo 19 que en las actuaciones sancionatorias ambientales las
notificaciones se surtírán en los términos del Código Contencioso Administrativo que en
dicha materia indica:
"ARTICULO 44. DEBER Y FORMA DE NOTIFICA ClON PERSONAL. <Código derogado por el
artículo 309 de la Ley 1437 de 2011. Riqe a partir del dos (2) de julio del año 2012. El texto vigente
hasta esta fecha es el siguiente:> <Ver Notas del Editor> Las demás decisiones que pongan término
a una actuación administrativa se notificarán personalmente al interesado, o a su representante o
apoderado.
Si la actuación se inició por petición verbal, la notificación personal podrá hacerse de la misma
manera.
Sí no hay otro medio más eficaz de informar al interesado, para hacer la notíficación personal se le
enviará por correo certificado una citación a la dirección que aquél haya anotado al intervenir por
primera vez en la actuación, o en la nueva que figure en comunicación hecha especialmente para tal
propósito. La constancia del envío de la citación se anexará al expediente. El envío se hará dentro
de los cinco (5) días siguientes a la expedición del acto.
No obstante lo dispuesto en este artículo, los actos de inscripción realizados por las entidades
encargadas de llevar los registros públicos se entenderán notificados el día en que se efectúe la
correspondiente anotación.
Al hacer la notificación personal se entregará al notificado copia íntegra, auténtica y gratuita de la
decisión, si ésta es escrita.
En la misma forma se harán las demás notificaciones previstas en la parte primera de este Código."
"ARTICULO 45. NOTIFICA ClON POR EDICTO. <Código derogado por el artículo 309 de la Ley
1437 de 2011. Riqe a partir del dos (2) de julio del año 2012. El texto vigente hasta esta fecha es el
siguiente:> Si no se pudiere hacer la notificación personal al cabo de cinco (5) días del envío de la
citación, se fijará edicto en lugar público del respectivo despacho, por el término de diez (10) días,
con inserción de la parte resolutiva de la providencia."
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Así las cosas y descendiendo al caso que nos ocupa, es necesario aclarar que el 11 de julío
de 2011, mediante el radicado de salida No. 110-5741 se remitió a la Inspección de Policía
del municipio de Chiscas — Boyacá, copia de las Resoluciones Nos. 1996 y 1997 del 6 de
julio de 2011, por medio de las cuales esta Autoridad impuso la medida preventiva y formuló
los respectivos cargos, con el fin de que ese despacho mediante comisión notificara en
forma personal su contenido al recurrente, frente a lo cual es de aclarar que el 26 de julio
de 2011, mediante el radicado de entrada No. 150-8551, la Personería del municipio de
Chiscas, remitió escrito mediante el cual informó que no fue posible adelantar la notificación
de dichas Resoluciones al señor HÉCTOR HORACIO VARGAS, identificado con la cédula
de ciudadanía No. 2.917.919 de Bogotá, debido a que su direccíón no reposaba en ese
despacho.
Que en mérito de lo anterior y dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 45 del
Código Contencioso Administrativo, que reza: "Si no so pudiere hacerla notificación personal al
cabo de cinco (5) días del envío de la citación, se fijará edicto en lugar público do! respectivo
despacho. por o/término de diez (10) días, con inserción do la parto resolutiva de la providencia',

desde el 2 al 8 de agosto de 2011, CORPOBOYACA publicó edicto como quiera que no fue
posible realizar la notificación personal de las Resoluciones Nos. 1996 y 1997 del 6 de julio
de 2011, al señor HÉCTOR HORACIO VARGAS, identificado con la cédula de ciudadanía
No. 2.917919 de Bogotá. (fIs. 29 y 30)
Ahora bien, también obra constancia en el expediente de fecha 8 de agosto de 2011,
radicado de entrada No. 150-9180, en el que el Alcalde del municipio de Chiscas, remitió a
CORPOBOYACA escrito mediante el cual informó haber dado cumplimiento a lo
establecido en la Resolución No. 1996 del 6 de julio de 2011, por medio de la cual se impuso
una medida preventiva, respecto del cierre de las actividades do carbón ubicadas en la
vereda Centro de ese municipio, el cual fue realizado el día 3 de agosto del año 2011.
Adicional a lo anterior es importante señalar que el 5 de septiembre de 2012, mediante el
radicado de entrada No. 150-12420, el señor VARGAS, presentó ante CORPOBOYACA
escrito a través del cual manifestó que el 25 de octubre de 2011 con la Resolución No. 340,
se le otorgó licencia ambiental para la explotación de carbón adelantada en la vereda centro
del municipio de Chiscas, por lo que solicitó el levantamiento de la medida preventiva
impuesta, lo cual se constituye en factor importante para establecer que en el presente caso
el citado señor tenía conocimiento del proceso sancionatorio ambiental adelantado en su
contra.
Frente a lo anterior, el artículo 48 del CCA señala. FALTA O IRREGULARIDAD DE LAS
NOTIFICACIONES. <Código derogado por el artículo 309 de la Ley 1437 de 2011. Rige a
partir del dos (2) de julio del año 2012. El texto vigente hasta esta fecha es el siguiente:>
Sin el lleno de los anteriores requisitos no se tendrá por hecha la notificación ni producirá
efectos legales la decisión, a menos que la parte interesada, dándose por suficientemente
enterada, convenga en olla o utilice en tiempo los recursos legales.
Ahora, la Corte Constitucional recordó que la notificación por conducta concluyente es una
modalidad de notificación personal que supone el conocimiento previo del contenido de una
providencia judicial, satisface el cumplimiento del principio de publicidad y el derecho a la
defensa y tiene como resultado que se asuma el proceso en el estado en que se encuentre,
para, a partir ese momento, emprender acciones futuras. (Corte Constitucional, Sentencia
T-661, sep. 5/14, M. P. Martha Victoria Sáchica Méndez)
Por tanto, el argumento expuesto no tiende a prosperar, pues de las pruebas obrantes en
el expediente no se puede establecer el desconocimiento del procedimiento sancionatorio
ambiental adelantado contra el recurrente.
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Tercer argumento de inconformidad:
"(...) TERCERO. A/folio 6 del expediento que orígínó la queja hay un concepto fénico (sic), y en el
fo/lo 7 de este concepto e al reverso " RECOMIENDA ' suspender de manera inmediata las
actividades de explotación de carbón por no contar con el respectivo permiso. la medida preventiva
del cierro so levantará una voz cuento con los permisos do licencia ambiental pues en la resolución
que estoy respondiendo, teniendo en cuenta la resolución cual no se me notificó personalmente, de
acuerdo a nuestro ordenamiento jurídico de que todo acto adminidstrativo(sic), debo notificarse
personalmente, porque si no so estaría violentando el derecho a la defensa y el debido proceso, esta
resolución en el artículo 6 ordena notificorme personalmente lo cual repito no se cumplió El señor
Personero del muncipio(sic), do Chiscas comisionado para notificarme como lo consigna en el folio
16 del expediente do la investigación manifiesta "no es posible cumplirla COMISIÓN, debido a que
la dirección para notíficar a Héctor Horacio Vargas NO sé a llega en el despacho comisorio y en
despacho de la personería no existe direción(sic), de él y lo mismo sucedió con los demás actos
administrativo. La resolución 120 del año 2011 con fecha agosto 1, NUNCA mefuésic,), (sic)
notificada personalemnte(sic), , ni mucho menos fue practicada la respectiva diligencia de (sic) trata
su artículo primero, como legalmente se debe proceder adnministativarnente(sic),. (... )"

Cuarto argumento de inconformidad:
"(.,) CUARTO: En la resolución 1997 del 6 de julio del año 2011, se formulan unos cargos en mí
contra, esta resolución tampoco se notificó personalmente como lo consigna la misma resolución en
SL! numeral cuarto, ni mucho menos se me informó como lo consigna lo mencionada resolución en
su artículo segundo, para rendir los respectivos descargos, con lo cual se violó el derecho de la
defensa y el debido proceso. Que ordenaa(sic) el cierre de una mina de carbón. (...)"

Quinto argumento de inconformidad:
"(...) QUINTO: La resolución 120 del primero do agosto del año 2011, emanada del despacho del
señor alcalde de Chisca, nunca pero nunc(síc) se me notificó personalmente y mucho monos se
cumplió con la realización de la medida preventiva por parte de la alcaldía del municipio de Chiscas.
Lo mismo sucedió con el auto del 13 de julio del agosto 2012, el cual abre a pruebas un trámite
sancionatorio, en su artículo cuaarto(sic) consigna de que hay que notificar personalmente a Héctor
Horacio Vargas, para que en un plazo de 30 días, a/legue a la CORPORACIÓN UN INFORME
TECNICO, como de por Dios si nada de estos actos administrativos me fueron notificados
persone/mente.
Todo so hizo administrativamente sin el cumplimiento do los requisitos legales. (.. )"

En cuanto a la notificación de los actos administrativos dentro del proceso sancionatorio
ambiental adelantado contra el señor VARGAS, motivo de sus siguientes tres argumentos
de inconformidad, estima esta Subdirección necesario nuevamente precisar:
En lo que respecta a las Resoluciones Nos. 1996 y 1997 del 6 de julio de 2011, por medio
de las cuales se impuso medida preventiva y se formularon cargos, respectivamente, se
adelantaron las diligencias administrativas para dar cumplimiento a lo establecido
legalmente frente a la materia, pues el 11 de julio de 2011, mediante el radicado de salida
No. 110-5741, se remitió a la Inspección de Policía del municipio de Chiscas — Boyacá,
copia de las mismas, con el fin de que ese Despachó mediante comisión notificara en forma
personal su contenido al señor HECTOR HORACIO VARGAS, ya que de acuerdo a la
información obrante en el expediente se tenía como dirección para tal efecto la vereda
Centro del municipio de Chiscas, frente a lo cual mediante el radicado de entrada No. 1508551, la Personería del municipio de Chiscas, informó que no fue posible adelantar dicha
notificación, razón por la que desde el 2 al 8 de agosto de 2011, se publicó edicto, dando
así cumplimiento a lo señalado en el artículo 45 del Código Contencioso Administrativo el
cual dispone que si no se pudiere hacer la notificación personal al cabo de cinco (5) días
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del envío de la citación, se fijará edicto en lugar público del respectivo despacho, por el
término de diez (10) días, con inserción de la parte resolutiva de la providencia.
Ahora bien, también obra constancia en el expediente de fecha 8 de agosto de 2011,
radicado de entrada No. 150-9180, en el que el Alcalde del municipio de Chiscas, remitió a
CORPOBOYACA escrito mediante el cual informó haber dado cumplimiento a lo
establecído en la Resolución No. 1996 del 6 de julio de 2011, por medio de la cual se ímpuso
una medida preventiva, respecto del cierre de las actividades de carbón ubicadas en la
vereda Centro de ese municipio, el cual fue realizado el día 3 de agosto del año 2011.
En relación con el Auto No. 1990 del 13 de julio de 2012, por medio del cual
CORPOBOYACA dispuso abrir a pruebas el procedimiento sancionatorio ambiental
adelantado contra el señor HECTOR HORACIO VARGAS, una vez analizada la información
obrante en el expediente se evidencia que el 21 de agosto de 2012, mediante el radicado
de salida No. 110-008488, se remitió a la Inspección de Policía del municipio de Chiscas —
Boyacá, copia del mismo, con el fin de que ese despacho mediante comisión notificara su
contenido al señor HORACIO VARGAS; no obstante, en este caso es de precisar que no
se encuentra documento en el que obre constancia de haberse efectuado la notificación
personal.
Por lo anterior, desde el 22 de octubre al 2 de noviembre de 2012, se publicó edicto en los
términos del artículo
Es importante señalar que el 5 de septiembre de 2012, mediante el radicado de entrada No.
150-12420, el señor VARGAS, presentó ante CORPOBOYACÁ escrito a través del cual
manifestó que el 25 de octubre de 2011 con la Resolución No. 340, se le otorgó licencia
ambiental para la explotación de carbón adelantada en la vereda centro del municipio de
Chiscas, por lo que solicitó el levantamiento de la medida preventiva impuesta, lo cual se
constituye en factor importante para establecer que en el presente caso el citado señor
tenía conocimiento del proceso sancionatorío ambiental adelantado en su contra y como se
estableció en el argumento anterior la notificación se generó por conducta concluyente.
Ahora bien, en lo que se refiere a la "La resolución 120 de/primero de agosto del año 2011.
emanada del despacho del señor alcalde de Ch/sca", no se encuentra en el expediente

información alguna sobre su contenido o notificación.
Por tanto, el argumento expuesto no tiende a prosperar, pues de las pruebas obrantes en
el expediente no se puede establecer el desconocimiento del procedimiento sancionatorio
ambiental adelantado contra el recurrente.
Sexto y último argumento de inconformidad:
"(...) Sexto: Por lo someramente expuesto, solicito como lo manifiesta la Inspección de Policía de
Chiscas los trabajo han estado suspendidos, se reponga la resolución N° 3411 del 01 do septiembre
de/año 2017 REVOCANDO el artículo segundo, tercero, pues como dije anteriormente tengo licencia
ambiental que estoy allegando con este recurso, el artículo cuarto, el séptimo, noveno, decimo y
décimo segundo y desde luego comprometiéndome como os mi deber y obligación, de retirar los
residuos sólidos, adecuación del material estéril, hacer los drenajes necesarios, recuperando el área
de la boca mina.
Para mí está muy claro normativaento'sic, que no se puede adelantar una explotación minera sin
tener aprobada la respectiva licencia ambiental, es decir que el minero de derecho no puede explotar
carbón sin licencia ambiental el de hecho e/ilegal si, pero esta os nuestra patria Colombia. 1",..)'

En lo que se refiere al último de los argumentos citado por el recurrente,se puede establecer
que analizadas las pruebas obrantes en el expediente 000Q-0221/10, en el que se
adelantó procedimiento sancionatorio ambiental contra el señor HECTOR HORACIO
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VARGAS, identificado con la cédula de ciudadanía No. 2.917.919 de Bogotá, este
Despacho encuentra que le asiste razón y, en tal sentido, lo procedente es revocar el
contenido de la Resolución No. 3411 deI 1 de septiembre de 2017, por la cual se decidió el
procedimiento sancionatorio ambiental adelantado en su contra, tal y como se indicara en
el aparte precedente.
c. Decisión del recurso

Con fundamento en las anteriores consideraciones, este Despacho concluye que los
argumentos expuestos por el señor HECTOR HORACIO VARGAS, identificado con la
cédula de ciudadanía No. 2.917.919 de Bogotá, en su recurso de reposición, están llamados
a prosperar y prueba de ello es lo expuesto y resaltado a lo largo del presente acto
administrativo.
Así las cosas, y teniendo en cuenta que el recurso de reposición procede para que se
aclare, modifique o revoque una decisión, esta Subdirección procede a revocar el contenido
de la Resolución No. 3411 del 1 de septiembre de 2017, por las razones antes expuestas.
En mérito de lo anterior, esta Subdirección

RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: REVOCAR el contenido integral de la Resolución No. 3411 del 1
de septiembre de 2017, por la cual se decidió el procedimiento sancionatorio ambiental
adelantado contra el señor HÉCTOR HORACIO VARGAS, identificado con la cédula de
ciudadanía No. 2.917.919 de Bogotá, por las razones expuestas en la parte motiva de este
acto administrativo.
ARTICULO SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, ORDENAR el archivo del
expediente OOCQ-0221/10.
ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR personalmente el contenido del presente acto
administrativo al señor HÉCTOR HORACIO VARGAS, identificado con la cédula de
ciudadanía No. 2.917.919 de Bogotá, quien según la información actual obrante en el
expediente reside en la Carrera 23 No. 187-09 apartamento 302 interior — 4 de la ciudad
de Bogotá, y cuenta con el número de celular 3102356291.
PARÁGRAFO: Dicha notificación debe realizarse en los términos del artículo 44 del Código
Contencioso Administrativo. De no ser posible la notificación personal, procédase a remitir
las constancias correspondientes a efectos de fijar edicto en los términos del artículo 45 del
Código Contencioso Administrativo, en armonía con lo dispuesto en el artículo 308 de la
Ley 1437 de 2011, dejando en todo caso las constancias respectivas en el expediente.
ARTÍCULO CUARTO: COMUNICAR el contenido del presente acto administrativo a la
Procuraduria Judicial Agraria y Ambiental de conformidad con el artículo 56 de la Ley 1333
de 2009.
ARTÍCULO QUINTO: PUBLICAR el contenido del presente acto administrativo en el
Boletín Legal de la Corporación.
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ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente acto administrativo no procede ningún recurso, en
virtud de lo dispuesto en el artículo 63 del Código Contencioso Administrativo (Decreto 01
de 1984).
NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

íL-r

o

BEATRIZ HELENA OCHOA FONSECA (E)
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales

Elaboró: Mónica Andrea Avila '1
Revisó: Claudia M. Dueñas.
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-00221110
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RESOLUCIÓN No.

26 60-- -29 AGO219
Por medio de la cual se declara la pérdida de fuerza de ejecutoria de un acto
administrativo y se toman otras determinaciones
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ —CORPOBOYACÁ, EN USO DE
LAS FACULTADAS CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE
2016 Y LA RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y
CONSIDERANDO
ANTECEDENTES
Que dentro del expediente OOCQ — 0236/07 se adelantaron las siguientes actuaciones:

Que mediante el radicado No. 6032 de fecha 13 de julio de 2007, se interpuso ante
CORPOBOYACÁ queja por el señor Dragoneante JORGE ELIECER CASTRO TELLEZ,
en su calidad de Funcionario de Policía Judicial URI SIJIN SOGAMOSO, en contra de los
señores JAIME BENAVIDES GONZALEZ, identificado con cédula de ciudadanía No.
4.122.402, JOSE ABEL BENAVIDES, identificado con cédula de ciudadanía No.
4.122.153, RAFAEL ANTONIO BENAVIDES GONZÁLEZ, identificado con cédula de
ciudadanía No. 4.122.808 y JOSE MELECIO LARA CRISTANCHO, identificado con
cédula de ciudadanía No. 1.056.862, por las presuntas explotaciones ilegales de unos
yacimientos de carbón que estarían desarrollando a la vereda San José, Sector Peña de
Las Aguilas del municipio de Tópaga; a la vez solicitó designar a un profesional para que
realizara una visita de inspección ocular y de esta forma determinar las posibles
afectaciones ambientales ocasionadas a los recursos naturales del sector. . (fIs 1-13)
Que el 26 de julio de 2007 funcionarios de la Subdireccíón de Gestión Ambiental de la
Corporación Autónoma Regíonal de Boyacá — CORPOBOYACA, realizaron visita a la
vereda San José del municipio de Tópaga, resultado de la cual se emitió el concepto
técnico No. 339/2007 de fecha 16 de agosto de 2007, dentro del cual se concluyó:
'(...) CONCEPTO TÉCNICO
Desde el punto de vista técnico y ambiental, se puede conceptuar:
Que a la fecha de la visita no se observó Impacto ambiental que comprometa la sostenibiidad
de algún recurso natural en el entorno en que se han venido desarrollando las actividades
mineras do los señores Jaime Benavides González, José Abel Benavides, Rafael Antonio
Benavides González y José Melocio Lara Cristancho, no obstante que estas se localizan sobre
una zona considerada como de alto riesgo, donde dichas labores no se consideran viables.
Adicionalmente, se observaron algunos impactos paisajísticos que es natural y normal que so
presenten en este tipo de actividades mineras.
Ordenar la suspensión inmedíata de dichas explotaciones por no contar con los permisos
mineros y ambientales, que por la naturaleza de la actividad se requiere.
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Con o! fin de mitigar dichos impactos, so recomienda requerir a los señores José Abel
Benavides y Rafael Antonio Benavides para que en un término de Sesenta (60) días. contados
a partir de la fecha de notificación del acto administrativo que acoja el presente concepto
técnico, implemente las siguientes obras:
•

Adelantar la recon formación morfológica y revegetalización de los sitios do disposición do
estériles intervenidos por la actividad minera y que están abandonados en las Dos (2)
bocaminas que se encuentran activas y además llevar acabo el desmantelamiento de la
infraestructura que se encuentra en superficie,

Se recomienda que una vez sea acogido el presente concepto técnico mediante acto
administrativo se envíe copia del mismo, al Señor Jorge Eliécer Castro Téllez. funcionario de
Policía Judicial de Sogamoso, para los fines con-espondientes de esa dependencia. (.....' ( fis
14-19)
Que el 14 de septiembre de 2007 mediante la Resolución No. 0735, la Corporación
Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA resolvió:
"ARTICULO PRIMERO: Imponer a los señores Jaime Benavides González con C.C. 4.122.402,
José Benavides con C.C. 4.122.153. Rafael Antonio Benavides González con C.C. 4. 122.808 y
José Melecio Lara Cristancho con C.C. 1.056.862, la siguiente medida preventiva:
SUSPENSIÓN INMEDIATA DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN DE CARBON
ADELANTADA EN LA VEREDA SAN JOSE DEL MUNICIPIO DE TOPAGA.
ARTICULO SEGUNDO: Requerir a los señores: Jaime Benavides González, José Abel Benavides,
Rafael Antonio Benavides González y José Melecio Lara Cristancho para que en e/término de
sesenta días, contados a partir de la notificación del presente acto administrativo, cumplan con el
siguiente requerimiento:
-

Adelanten la rocon formación morfológica y rovegetalización de los sitios de disposición de
estériles y dolas zonas intervenidas con su actividad minera y además lleven a cabo el
desmantelamíento de la infraestructura que se encuentra en superficie.

ARTICULO TERCERO: La medida preventiva impuesta en el artículo primero es de cumplimiento
inmediato, se aplica sin perjuicio de las sanciones a que hubiere lugar y sólo se levantará cuando
las causas que originaron su imposición hayan desaparecido. Lo anterior según lo dispone el
artículo 186 del decreto 1594 de 1984.
ARTICULO CUARTO: Iniciar trámite administrativo ambiental de carácter sancionatorio contra los
señores Jaime Benavides González, José Abel Benavides, Rafael Antonio Benavides González y
José Melecio Lara Cristancho, por presunta infracción de las normas de protección ambiental y por
las consideraciones expuestas en la parte motiva de este acto administrativo.
ARTICULO QUINTO: Formular el siguiente cargo a los señores Jaime Benavides González, José
Abel Benavides, Rafael Antonio Benavides González y José Me/ocio Lara Cristancho:
REALIZAR PRESUNTAMENTE ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN DE CARBON EN LA
VEREDA SAN JOSE DEL MUNICIPIO DE TOPAGA, SIN POSEER EL CORRESPONDIENTE
PERMISO AMBIENTAL, EL CUAL ES OTORGADO POR ESTA CORPORACIÓN AUTONOMA
DE CONFORMIDAD A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 9 DEL DECRETO 1220 DE 2005,
NUMERAL 1, LITERAL B).(...)" (fis 20-25)
Que el citado acto administrativo fue notificado a los señores JAIME BENAVIDES
GONZÁLEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.122.402, JOSE ABEL
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BENAVIDES, identificado con cédula de ciudadanía No. 4122.153, RAFAEL ANTONIO
BENAVIDES GONZÁLEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.122.808, JOSE
MELECIO LARA CRISTANCHO, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.056.862, a
través de Edicto fijado el día 22 de octubre de 2007 y desfijado el día 6 de noviembre de
2007, en la Secretaria de Gobierno del municipio de Tópaga. (fIs 32-37)
Que el 4 de febrero de 2010 funcionarios de fa Subdirección de Gestión Ambiental de la
Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, realizaron visita a la
vereda San José del municipio de Tópaga, resultado de la cual se emitió el concepto
técnico No. EM — 08/2010 de fecha 19 de febrero de 2010, dentro del cual se concluyó:
"(...) CONCEPTO TECNICO
Desde el punto de vista técnico y ambiental se conceptúa:
Declarar que los Señores José Abel Benavides, Melecio Lara, Jaime Benavides, Jairo Duarte y
Rafael Antonio Benavides no han dado cumplimiento a los requerimientos de orden técnico y
ambiental establecidos en la resolución No 0735 de Septiembre 14 de 2007 la cual fue objeto de
seguimiento.
Para el caso particular de las actividades mineras desarrolladas por los Señores Julio Lozano y
Carlos Macias se debe ordenar la suspensión como medida preventiva la cual deberá llevarse a
cabo en un término de cinco días contados a partir de la fecha de notificación del acto
administrativo que acoja el presente concepto técnico.
Requerir a los Señores Julio Lozano y Carlos Macias para que en un término de 60 días contados
a partir de la fecha de notificación del acto administrativo que acoja el presente concepto técnico
adelanten la restauración del material estéril a través de la ompradización y revegetalízación a que
el desmonte de la infraestructura que se encuentra instalada en superficie en cada una de las
bocaminas de la referencia.
En lo relacionado con la solicitud de elaboración y formulación de un plan de restauración
ambiental del área do explotación, es del caso informarles que esta propuesta la deben elaborar
los interesados y presentarla ante esta Corporación para su estudio y evaluación.(...)" (fIs 43-5 1)
Que el 25 de julio de 2012 mediante la Resolución No. 1977, la Corporación Autónoma
Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ resolvió:
ARTICULO PRIMERO: DECLARAR RESPONSABLES a los señores JAIME BENA VIDES
GONZALEZ, C.C. 4.122.402 de Gámeza; JOSE ABEL BENAVIDES GONZÁLEZ, C.C. 4.122.153
de Gámoza, RAFAEL ANTONIO BENA VIDES GONZALEZ, C.C. 4.122.808 de Gámeza y JOSE
MELECIO LARA CRISTANCHO, C.C. 1.056.862, del cargo formulado en el artículo quinto de la
Resolución 0735 del 14 de septiembre de 2007, por realizar actividades de explotación de minerol
carbón en el Sector Peña de Las Águilas, ubicado en la vereda San José, jurisdicción del municipio
de Tópaga. en contravención de las normas ambientales, de conformidad con lo expuesto en la
parte motiva del presente acto administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO: IMPONER COMO SANCION INDIVIDUAL a cada uno de los señores
JAIME BENAVIDES GONZÁLEZ, c.c. 4.122.402 de Gámeza; JOSÉ ABEL BENAVIDES
GONZALEZ, C.c. 4. 122.153 de Gámeza; RAFAEL ANTONIO BENAVIDES GONZÁLEZ, c.c.
4.122.808 de Gámeza y JOSÉ MELECIO LARA CRIS TANCHO, c.c. 1.056.862, una multa de dos
(2) Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes, equivalentes a la suma de UN MILLON CIENTO
TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE ($1. 133.400.00) por infracción de la
normatividad ambiental.
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PARÁGRAFO: La suma establecida en el artículo anterior, deberá ser consignada a favor de

CORPOBO YAGA en una de las cuentas que para el efecto tiene la Corporación, en un término
máximo de cinco (5,) días contados a partir de la notificación del presento acto administrativo.
ARTICULO TERCERO: La presento resolución presta mérito ejecutivo y en caso de
incumplimiento en su pago en la cuantía y término establecidos, se perseguirá su cobro por
intermedio de la jurisdicción coactiva.
ARTICULO CUARTO: Declarar que las bocaminas goorreferenciadas en el concepto técnico EM08/2010 de fecha 19 de febrero de 2010, ubicadas en el sector Peña de Las Águilas, de la vereda
San José, jurisdicción del municipio do Tópaga, deberán ser cerradas do manera definitiva. (...)"
(fis 54-58)

Que el citado acto administrativo fue notificado a los señores JAIME BENAVIDES
GONZÁLEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.122.402, JOSE ABEL
BENAVIDES, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.122.153, RAFAEL ANTONIO
BENAVIDES GONZÁLEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.122.808, JOSE
MELECIO LARA CRISTANCHO, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.056.862, a
través de Edicto fijado el día 26 de octubre de 2012 y desfijado el día 9 de noviembre de
2012, en la Secretaria General y Jurídica de CORPOBOYACA. (fIs 65-66)
Que el 18 de octubre de 2012 mediante radicado No. 150 — 14540 el señor JAIME
BENAVIDES GONZALEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.122.402 de
Gameza, solicito a esta Autoridad Ambiental ser eximido de los cargos imputados en su
contra, ya que no está realizando explotación de carbón en la vereda San José Sector
Peña de las Aguilas del municipio de Tópaga. (fI 63)
Que el 24 de febrero de 2016 esta Autoridad Ambiental emitió constancia de ejecutoria de
acto administrativo, dentro de la cual hace constar que la Resolución No. 1977 de fecha
25 de julio de 2012, cobró ejecutoría el día 19 de noviembre de 2012, fecha en la cual
venció el término de los 5 días hábiles siguientes a la desfijación del edicto, sin que los
interesados hubiesen hecho uso de recurso de reposición. (fI 69)
Que el 2 de marzo de 2016 a través de radicado No. 150 — 2181 la Subdirección de
Administración de Recursos Naturales de CORPOBOYACA dio respuesta al radicado No.
150— 14540 de fecha 18 de octubre de 2012.
Que una vez revisando el expediente OOCQ-0236/07, se encontró que no existe
actuación posterior por parte de esta Autoridad Ambiental o de la parte interesada, por lo
cual se entrará a decidir la actuación que procede.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Los hechos que originaron los presentes procesos sancionatorios, fueron conocidos por
funcionarios de la Subdírección de Gestión Ambiental de la Corporación Autónoma
Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, el 26 de julio de 2007, según consta en el
concepto técnico No. 339/2007 de fecha 16 de agosto de 2007.
En lo concerniente a la actuaciones administrativas adelantadas para este caso en
particular, la norma a aplicar es el Decreto 01 de 1984 — Código Contencioso
Administrativo CCA., toda vez que las mismas, se iniciaron en vigencia del mencionado
decreto y para efectos de la notificación de los actos administrativos, pertinencia de
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recursos en la vía gubernativa y demás aspectos procedimentales y sustanciales, se
atenderá a lo dispuesto en la referida norma.
Lo anterior con fundamento en lo establecido en el artículo 308 de la Ley 1437 de 2011Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y el artículo
29 de la Constitución Política, según el cual 'Nadie podrá ser juzgado sino conformo a leyes
preexistentes", el cual armoniza con lo previsto en el artículo 624 de la Ley 1564 de 20121,
que modifícó el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, los cuales expresamente disponen:
"ARTÍCULO 308. RÉGIMEN DE TRANSICIÓN Y VIGENCIA. El presente
Código comenzará a regir el dos (2) de julio del año 2012.
Este Código sólo se aplicará a los procedímien tos y las actuaciones
administrativas que se inicien, así como a las demandas y procesos que se
instauren con posterioridad a la entrada en vigencia. Los procedimientos y
las actuaciones administrativas, as! como las demandas y procesos en
curso a la vigencia de la presente ley seiuirán riqiéndose y culminarán
de conformidad con el réqimen Jurídico anterior". (Subrayado y
negrilla fuera de texto original)
"El art. 40 de la ley 153 de 1887 quedará así:
Art. 624: "Artículo 40. Las leyes concernientes a la sustanciación y
ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento
en que deben empezar a regir.
Sin embargo. los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas.
las audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que
hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones
que se estén surtiendo, se regírán por las leyes vigentes cuando se
interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las
audiencias o diligencias, empezaron a correr los términos, se promovieron
los incidentes o comenzaron a surtirse las notificaciones.'.
El Decreto 01 de 1984 — Código Contencioso Administrativo CCA, en su artículo 66
establece la pérdida de fuerza de ejecutoria de los actos administrativos, el citado artículo
señala:
"ARTICULO 66. Salvo norma expresa en contrario, los actos
administrativos serán obligatorios mientras no hayan sido anulados o
suspendidos por la jurisdicción en lo contencioso administrativo *pero
perderán su fuerza ejecutoria en los siguientes casos:
1. Por suspensión provisional.
2 Cuando desaparezcan sus fundamentos de hecho o de derecho.
3. Cuando al cabo de cinco (5) años de estar en firme, la
administración no ha realizado los actos que le correspondan paro
ejecutarlos.Ver el Concepto del Consejo de Estado 1861 de 2007
4. Cuando se cumpla la condición resolutoria a que se encuentre sometido
el acto.
5. Cuando pierdan su viqencia.

Por la cual se adiciona y reforma los códigos nacionales, la ley 61 de 1886 y la 57 de 1887, Provisional sobre organización
y atribuciones del Poder Judicial y el Ministerio Público y sobre algunos procedimientos especiales adopción de códigos y
unificación de la legislación nacional.

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

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

Corpoboyacá
gIón tég pua Sot.,nlbItIdd

2660-- -29 A602019
Continuación Resolución No.

Pagina 6

Texto subrayado declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional
mediante Sentencia C-69 de 1995". (Subrayado y negrilla fuera de
texto original)
Finalmente en cuanto al archivo de expedientes, el artículo 267 del Código Contencioso
Administrativo establece:
"Artículo 267: En los aspectos no contemplados en este código se
seguirá el Código de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la
naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la
jurisdicción en lo contencioso administrativo.
El artículo 126 del código de procedimiento civil señala
"Artículo 126: Archivo de expedientes. Concluido el proceso, los
expedientes se archivarán en el despacho judicial de primera o única
instancia, salvo que la ley disponga otra cosa.'

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN
Con fundamento a las anteriores consideraciones y una vez examinado el expediente
OOCQ-0236/07, esta Subdirección encuentra lo siguiente:
Mediante la Resolución No. 1977 de fecha 25 de julio de 2012, esta Autoridad Ambiental
resolvió:
"(...) ARTICULO PRIMERO: DECLARAR RESPONSABLES a los señores JAIME BENAVIDES
GONZALEZ, C.C. 4.122.402 de Gámeza: JOSE ABEL BENAVIDES GONZÁLEZ. C.C. 4.122.153
de Gámeza, RAFAEL ANTONIO BENAVIDES GONZALEZ, C.C. 4.122.808 de Gámeza y JOSE
MELECIO LARA CRISTANCHO, C.C. 1.056.862, del cargo formulado en el artículo quinto de la
Resolución 0735 deI 14 de septiembre de 2007, por realizar actividades de explotación de mineral
carbón en el Sector Peña de Las Águilas. ubicado en la vereda San José, jurisdicción del municipio
de Tópaga, en contravención de las normas ambientales, de conformidad con lo expuesto en la
parte motiva del presente acto administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO: IMPONER COMO SANCION INDIVIDUAL a cada uno de los señores
JAIME BENAVIDES GONZÁLEZ. c.c. 4.122.402 de Gámeza; JOSE ABEL BENAVIDES
GONZALEZ, C.C. 4. 122.153 de Gámeza; RAFAEL ANTONIO BENAVIDES GONZÁLEZ, c.c.
4.122.808 de Gámeza y JOSÉ MELECIO LARA CRISTANCHO. c.c. 1.056.862, uno multo de dos
(2) Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes, equivalentes a la suma de UN MILLON CIENTO
TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE ($1. 133.400.00) por infracción de la
normatividad ambiental.(...)"
Que el citado proveído fue notificado a los señores JAIME BENAVIDES GONZÁLEZ,
identificado con cédula de ciudadanía No. 4.122.402, JOSÉ ABEL BENAVIDES,
identificado con cédula de ciudadanía No, 4.122.153, RAFAEL ANTONIO BENAVIDES
GONZALEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.122.808, JOsÉ MELECIO LARA
CRISTANCHO, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.056.862, a través de Edicto
fijado el día 26 de octubre de 2012 y desfijado el día 9 de noviembre de 2012, en la
Secretaria General y Jurídica de CORPOBOYACA, por cuanto la decisión adoptada por
esta Corporación quedó ejecutoriada al día 19 de noviembre de 2012, tal como consta
en el oficio de fecha 24 de febrero de 2016, emitido por la Subdirección de Administración
de Recursos Naturales.
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No obstante, de acuerdo a la información que reposa dentro del cuaderno original, se
puede evidenciar que han trascurrido más de cinco (5) años sin que la Corporación
Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ hubiere ejercido la facultad que posee
para hacer efectivo el cumplimiento a las sanciones impuestas dentro de la Resolución
No. 1977 de fecha 25 de julio de 2012, en vista de tal situación da cabida a la pérdida de
fuerza de ejecutoría sobre la misma, como quiera que se configuró la causal tercera del
artículo 66 del Decreto 01 de 1984.
Sobre el particular, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado,
Consejero Ponente: ROCIO ARAUJO ONATE, en sentencía proferida el 10 de Noviembre
de 2016, en cuanto a la conceptualización de la figura jurídica de pérdida de fuerza
ejecutoria, se pronunció de la siguiente manera:
"Es importante hacer una precisión preliminar sobre la diferencia conceptual y jurídica entre las
causales de pérdida de fuerza ejecutorio del acto administrativo y causales do nulidad de los
mismos; os de común aceptación que las primeras aluden a la imposibilidad de cumplimiento
material del contenido o decisión de la administración, por las razones que señala el artículo
91 de la Ley 1437 de 2011. "(Subrayado y negrilla fuera de texto original)

La Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, Consejero Ponente: Dr.
MIGUEL GONZALEZ RODRIGUEZ, profirió sentencia deI 1 de agosto de 1991, frente a la
pérdida de fuerza ejecutoría, en relación con un acto general y frente a un acto particular,
en la cual dispuso:
"Do acuerdo con lo anterior, el legislador colombiano ha establecido expresamente: Primero, que el
Acto Administrativo - sin hacer distinción entro el general y el particular, o concreto, salvo norma
expresa en contrario, pierde su fuerza ejecutorio, entre otros casos cuando desaparezcan sus
fundamentos de hecho o de derecho y, segundo, cuando por sentencia ejecutoriada se declare la
nulidad de una ordenanza o de acuerdo intendencial, comisaria!, distrital o municipal, en todo o en
parte quedarán sin efecto en lo pertinente los decretos reglamentarios'

De este forma, y con el fin de dar claridad a la figura jurídica de pérdida de fuerza
ejecutoria, se hace mención al examen de constitucionalidad realizado por la Corte
Constitucional a través de la Sentencia C-069 de 1995, sobre el artículo 66 del Decreto 01
de 1989, derogado por Ley 1437 de 2011, que tiene el mismo contenido normativo del
artículo 91 de la citada ley, pronunciándose al respecto en los siguientes términos:
"(...) La eficacia del acto administrativo se debe pues entender encaminada a producir efectos
jurídicos. De lo anterior so colige que la eficacia del acto comporta elementos de hecho, pues una
decisión administrativa adoptada de conformidad con el ordenamiento jurídico superior, cobijada
por presunción de constitucionalidad y de legalidad, puede constituir un acto administrativo perfecto
pero ineficaz. Así mismo, una decisión viciada de nulidad por no cumplir con todos los requisitos
establecidos por el ordenamiento jurídico superior, puede llegar a producir efectos por no haber
sido atacada oportunamente.
Los actos administrativos, por regla general, son obligatorios mientras no hayan sido suspendidos
o declarados nulos por la jurisdicción contencioso administrativa. Por ello la norma demandada
comienza por señalar que "Salvo norma expresa en contrario, los actos administrativos serán
obligatorios mientras no hayan sido anulados o suspendidos por la jurisdicción en lo contencioso
administrativo" La pérdida de fuerza ejecutorio de los actos administrativos, ocurre de manera
excepcional, de conformidad con las causales establecidas por la iey, y en particular por el artículo
66 del Decreto 01 de 1984, parcialmente acusado. De esta manera, el citado precepto consagro
por una parte la obligatoriedad de los actos administrativos como regla general "salvo norma
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expresa en contrario y como excepciones la pérdida de fuerza ejecutorio, por suspensión
provisional, por desaparición de sus fundamentos do hecho o de derecho, eventos denominados
por la jurisprudencia y la doctrina, el decaimiento del acto administrativo; por el transcurso del
tiempo, es decir cuando al cabo de cinco años de estar en firmo, la Administración no ha
realizado los actos que le correspondan para ejecutarlos; por cumplimiento de la condición
resolutoria a que esté sometido; y cuando pierdan su viqencia (vencimiento do! plazo)(...)"
(Subrayado y negrilla fuera de texto original)

En Fallo 25693 de 2012, el Consejo de Estado, precisó respecto al Decaimiento del Acto
Administrativo lo siguiente: "...Se define como un fenómeno de derogación implícita aplicable a
los actos administrativos dictados en ejecución de una ley y cuya validez se sustenta en la que se
predique de la norma que le da sostén. De modo que cuando una ley es declarada inconstitucional
o es derogada, los actos administratí vos expedidos para desarrollarla, implementarla o con
fundamento en esta (secundum legem,), dejan de tener fuerza obligatoria y pierden vigencia de
facto. Sobre el fenómeno del decaimiento el Consejo de Estado ha afirmado que en el derecho
colombiano no existe una acción autónoma que lo declaro o que exprese por esa vía la pérdida de
su fuerza ejecutoria, pues e! decaimiento de un acto administrativo es un fenómeno que
qenera la pérdida de fuerza ejecutoria, y por lo tanto, su declaración con forma una
excepción, ale qable cuando la administración pretende hacerlo efectívo en ejercicio de!
privileqio de la eiecución de oficio." (Subrayado y negrilla fuera de texto original)

Así las cosas, respecto a lo evidenciado por esta Subdirección, y de acuerdo con los
principios que rigen las actuaciones administrativas, el resultado para el expediente
examinado no es otro que la pérdida de fuerza de ejecutoria do la Resolución No. 1977 de
fecha 25 de julio de 2012, en virtud de la causal 3 del artículo 66 del Código Contencioso
Administrativo y el archivo definitivo del expediente OOCQ-0236/07.
En mérito de lo expuesto, esta Subdirección,

RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO.- DECLARAR la PERDIDA DE FUERZA DE EJECUTORIA de la
Resolución No. 1977 de fecha 25 de julio de 2012, por las razones expuestas a través del
presente acto administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO.- ORDENAR el archivo definitivo del expediente OOCQ-0236/07
de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia.
ARTÍCULO TERCERO.- NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo a los
señores JAIME BENAVIDES GONZÁLEZ, identificado con cédula de cíudadanía No.
4.122.402, JOSÉ ABEL BENAVIDES, identificado con cédula de ciudadanía No.
4.122.153, RAFAEL ANTONIO BENAVIDES GONZALEZ, identificado con cédula de
ciudadanía No. 4.122.808, JOSE MELECIO LARA CRISTANCHO, identificado con cédula
de ciudadanía No. 1.056.862, de quienes se tiene como ubicación según la información
que reposa en el expediente, la vereda San José del municipio de Tópaga.
PARÁGRAFO.- Para tal efecto, COMISIÓNESE al inspector de policía del municipio de
Tópaga, concediéndole el término de diez (10) días para tal finalidad y envió de las
constancias correspondientes con destino al expediente. Dicha notificación debe
realizarse en los términos del artículo 44 del Código Contencioso Administrativo. De no
ser posible la notificación personal, procédase a remitir las respectivas constancias a
efectos de que esta Autoridad fije edicto en los términos del artículo 45 deI Código
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Contencioso Administrativo, en armonía con lo dispuesto en el artículo 308 de la Ley 1437
de 2011, dejando las constancias respectivas en el expediente.
ARTÍCULO CUARTOS- PUBLÍQUESE el encabezamiento y la parte resolutiva de la
presente providencia en el Boletín legal de la CORPORAC ION.
ARTÍCULO QUINTO.- Contra el presente acto administrativo PROCEDE EL RECURSO
DE REPOSICION ante la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de
CORPOBOYACA, el cual podrá ser presentado por escrito dentro de los cinco (5) días
hábiles siguientes a la notificación del mismo, en los términos establecidos en los artículos
51 y 52 del Código Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 1984).

NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE

ierü

u

BEATRIZ HELENA OCHuA1ONSECA
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales
Proyecto: Mónica Andrea Avila Quintero AP
Reviso: Claudia M. Dueñas V.
ti)
Archivo: 110-50 150 —26 OOCQ — 0236/07
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RESOLUCIÓN No.
)

661-- - 29AGo2Oig
Por medio de la cual se inicia un Procedimiento Administrativo Ambiental de
carácter Sancionatorio y se toman otras determinaciones

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

Que dentro del expediente OOCQ-0131106 se han adelantado las siguientes actuaciones:
Que el 5 de abril de 2006, mediante el radicado No. 03156, los habitantes del caserío
Betania del municipio de Otanche — Boyacá, presentaron ante CORPOBOYACA denuncia
ambiental contra el municipio de Otanche, consistente en la disposición inadecuada de
residuos y problemas de salubridad en un lote de terreno ubicado en el caserío Betania de
dicho municipio. (fIs. 1-5)
Que mediante el Auto No. 0535 del 2 de mayo de 2006, CORPOBOYACÁ avocó
conocimiento de la queja mencionada y con el objeto de verificar y determinar los presuntos
hechos u omisiones que eventualmente pudieran constituir infracción ambiental, remitió el
expediente a la Subdíreccíón de Gestión Ambiental de ese entonces para la práctica de
correspondiente visita de inspección ocular. (fIs. 6 y 7)
Que el 30 de junio de 2006, funcionarios de CORPOBOYACÁ realizaron visita técnica de
inspección ocular al caserío denominado Betania del municipio de Otanche — Boyacá,
resultado de la cual expidieron el concepto técnico No. 085/06 del 1 1 de julio de 2006, en
el que se estableció lo siguiente: (fIs. 10-13)
"(...) 3. OBSERVAC/ONES DE CAMPO
Como se mencionó anteriormente se realizó visita al sitio de disposición de residuos del caserío
localizado en el predio de la Señora Silvia Guerrero a 200 m de las viviendas. Allí se observó un
botadero a cielo abierto que cubre un área aproximada de 100 m2 donde se vienen disponiendo los
residuos de aproximadamente 2 años. En el predio se observa abundante vegetación de tipo rastrojo
que ha proliferado por la concentración de materia orgánica que presentan los residuos dispuestos
allí. El botadero reposa sobre un terreno con una pendiente moderada que oscila entre el 3 y 8 %,
desde el punto de vista de generación de olores, vectores o lixiviados, no se pudo percibir ni observar
impacto negativo alguno, adicionalmente el botadero por su ubicación no genera un impacto
paisajístico ya que el área se encuentra encajonada.
El día de la visita los representantes de la comunidad aclararon que hacía aproximadamente 8 días
que no se disponían los residuos allí y cada quién disponía los residuos de forma individual
generando un mayor problema ambiental ya que estos se están esparciendo en los alrededores del
casorio. En las siguientes Fotos se muestra el aspecto general del botadero, donde el rastrojo ha
proliferado cubriendo los residuos.
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ASPECTOS GENERALES DE LA REUNION

La reunión se desarrolló en presencia de algunos habitantes del caserío, los miembros de la Junta
de Acción Comunal, El funcionario del Municipio y /os Funcionarios de CORPOBOYACA. Esta
reunión comenzó con una presentación por parte de los funcionarios de CORPOBOYACA donde se
expusieron los inconvenientes o impactos ambientales que conilova la disposición de residuos a cielo
abierto, el inconveniente que tiene el municipio de realizar la prestación del servicio directamente,
teniendo en cuenta que este caserío se localiza a hora y media del casco urbano y la vía se encuentra
en pésimas condiciones, por lo tanto se hace invíable el envío de un vehículo desde casco urbano.
Adicionalmente se explicó los componentes del Servicio de Aseo y la necesidad de/pago de/servicio,
así como las responsabilidades y deberes del munícipio y la comunidad. Por/o anterior se definieron
los siguientes Compromisos:
El Municipio deberá:
•
•
•
•
•
•
•

Presentar en un término de 10 días a partir de la visita el diseño de una celda para
disposición de residuos del caserío, con su respectivo manual de operación.
Realizar la adquisición de un vehículo de tracción animal para la recolección de
residuos.
Analizarla posibilidad de subsidiaren $ 100.000 la actividad de recolección y disposición de
residuos.
Pagar el arriendo del sitio donde se localice la celda sanitaria.
Posterior a la aprobación de la celda por CORPOBOYACA, realizar la construcción en el
ténnino de 10 dias.
Analizar la posibilidad de realizar la una capacitación a los habitantes del caserío dirigida o
reconocer los residuos reciclables y realizar la selección en la fuente de os mismos para
reducir los residuos a disponer en la celda.
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Analizar la posibilidad de entregar canecas a cada usuario para realzar la presentación de
los residuos.
Realizar actividades de restauración del botadero.

La Comunidad deberá:
•
•
•
•

Realizar el Cobro de $ 1000 por usuario para subsidiar las actividades de recolección y
disposición final de residuos.
Ubicar un predio y concertar con el propietario sobre la construcción de la celda sanitaria.
Comenzar la selección en la fuente de residuos aprovechables
Definir un una delegación para conversar con el Alcalde acerca de! arriendo del predio y la
posibilidad de la capacitación a la comunidad para la actividad de reciclaje.

CORPOBO YA CA deberá:
•

Facilitar 30 cartillas de residuos sólidos para adelantar el proceso de capacitación a la
comunidad para realzar la selección en la fuente de materiales reciclables.

•

Realizare! seguimiento a los compromisos adquiridos por los involucrados.

"(...) 5. CONCEPTO TÉCNICO
De acuerdo a lo anterior se observa que la disposición de residuos en o! Caserío de Betania se
realiza de forma inadecuada y que ha habido ausencia de la Administración municipal para manejar
oste tema, por tal motivo se considera necesario requerir a la Administración municipal para que se
apersone del problema y se dé pronta solución a! mismo cumpliendo los compromisos adquiridos en
la citada reunión (...)"
Que mediante el Auto No. 1128 del 18 de abril de 2012, CORPOBOYACÁ dispuso: (fi. 20)
"ARTICULO PRIMERO: Ordenar la práctica de una visita técnica de control y seguimiento ambiental
al Caserío Betania, jurisdicción del municipio de Otanche, con el fin de verificar las recomendaciones
hechas al momento de la visita efectuada por esta entidad en fecha 30 de junio de 2006, por parte
no solo de la comunidad sino del Municipio, el estado actual del sitio y las demás acciones que de
manera objetiva permitan tomar una decisión por parte de esta autoridad de conformidad con la parte
motiva.
ARTICULO SEGUNDO: Remítase el expediente OOCQ-0131/06 a la Subdirección de
Administración de Recursos Naturales de esta Corporación, con el fin de que se efectúe la visita
ordenada y se emito el correspondiente concepto técnico.. (...)"
Que el 18 de agosto de 2012, funcionarios de CORPOBOYACÁ realizaron visita técnica de
inspección ocular al caserío denominado Betania del municipio de Otanche — Boyacá,
resultado de la cual expidieron el concepto técnico No. VS-0038/12 del 8 de febrero de
2013, en el que se estableció lo siguiente: (fis. 23-25)
'(...) ASPECTOS TECN!COS ENCOSTRADOS
Generalidades
-. El sitio de disposición final de residuos sólidos del centro poblado de Betania, se ubico en la vereda
de Betania, jurisdicción del municipio de Otanche. Para llegar al centro poblado y lugar de la queja,
se toma la carretera princípal de Tunja a Chiquinquirá, por la vía a Otancho — Puerto Boyacá, se
desvía a margen derecha por la vía Vereda! a Betania, a una distancia aproximada de 45 Km de
Otanche y a unos 700 metros del centro poblado por la carretera Vereda! a Camilo pescadero, se
ubica el sitio donde se disponen los residuos.
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-. La visita técnica se llevó a cabo el día 17 de Septiembre del 2012, teniendo en cuenta lo ordenado
por la Subdirección de Recursos Naturales. con la presencias de la Inspectora de Policía de Betania
y los profesional de la Unidad Operativa del Occidente IVAN CANON PAEZ Y VALOIS SANCHEZ
FORERO

LA FOTO MUESTRA LA VIA QUE CONDUCE A LA VEREDA CAMILO-'PESCADERO, DONDE A
800 METROS DELANTE DEL CENTRO POBLADO SE UBICA LA CELDA DE DISPOSICIÓN DE
RESIDUOS SÓLIDOS
-. Localización y ubicación Geográfica: coordenadas del lugar X 984870 Y 1133751 a 865 ,nsnm.
AREA DE USO: Áreas de Actividades Pecuarias Somí-intensivas
USOS PRINCIPAL: Pastoreo Somi Intensivo
USOS COMPA TIBLES: Infraestructura para distritos de adecuación de tierras Conservación de
nacimientos de agua. vivienda del propietario y trabajadores, establecimientos institucionales de tipo
rural, granjas avícolas, cunículas y silvicultura
USOS CONDICIONADOS: Cultivos de flores, granjas porcinas, minería, recreación general, vías de
comunicación, infraestructura de servicios y parcelaciones rurales con fines de construcción de
vivienda campestre
USOS PROHIBIDO: Usos urbanos y suburbanos, industriales y loteo con finos de construcción de
vivienda
USO ESPECIAL: áreas para Actividades Pecuarias Semí-intensivas
El sitio de disposición de los residuos sólidos producidos en el centro poblado de Betania, jurisdicción
del Municipio de Olancho, se encuentra a unos 800 metros de distancia, sobre la carretera veredal
que va a Camilo-Pescadero, sobre las coordenadas X984870 Y1133751 a 865 msnm. Es un lote de
dos (2000 M 2,) mil metros cuadrados aproximadamente. cercado parcialmente en contorno con dos
hilos de alambre de púas y postes de madera, cuenta con un podJllo de alambre y madera para
controlar el ingreso de los animales especialmente.
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ENLA FOTO SEAPRECIA EL INGRESO A LA CELDA YLA CONSTRUCIÓNDONDESEDISPONE
Y ALMA CENA LOS RESIDUOS Inertes.

LA FOTO MUESTRA LOS ALREDEDORES DEL LUGAR DONDE SE ENCUENTRA LA
CELDA.
- Durante la visita se encontró un especie de celada de 20 metros de largo X 10 mfs de ancho y 2.5
mts de altura, recubierta con geomembrana, de igual forma existe una pequeña construcción donde
se depositaban los materiales inertes; visualínente se evidencia un proceso natural a su alrededor
de sucesión ecológica, encontrándose establecidas en el suelo especies de características
xerofíticas (pequeñas especies somiarbustivas y arbustos de porte bajo asociadas a algunos árboles
como la Cako, Guamo, Hhigerón, Bf/ao, Heliconías entre otras. En la celda se encuentra la
disposición de todos los residuos que se producen en este centro poblado. También se observó las
personas depositan residuos proveniente de sus casas fuera de la celda, sobre la vía.
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SEAPRECIA LA CELDA DONDE SEACUMULA TODOS LOS RESIDUOS PRODUCIDOS EN EL
CENTRO POBLADO- CONSTRUCCIÓN DE ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS INERTES Y
CERCA A LA CELADA DEPOSITAN BASURAS DE TODO
TIPO
El/Ligar no cuenta con una puerta de acceso segura, no existe señalización interna informativa o
preventiva alguna de la actividad desarrollada, no se encontró aviso informativo referente al proceso
que se adelanta en el del área afectada: de igual forma no cuenta con canales perimetrales. los
cuales cortan y controlan las aguas escorrentías lluvias, para luego ser entregadas al cauce natural,
ni dispone con tanque de almacenamiento de lixiviados, pues estos están siendo dispuestos sin
tratamiento en una a/cantarilla ubicada antes del ingreso al lugar.
-. De otra parte se observó que los lixiviados emanados de esto lugar. son vertidos por una salida
existente en uno de los extremos de esta celda (tubo de PVC de 3 pulgadas,) a tina alcantarilla, la
cual recoge la escorrentía de aguas lluvias pro veníentes de la vía
Es de anotar, que a la celda son llevados los residuos sólidos recolectados en el centro poblado, en
un vehículo de estacas contratado por la comunIdad una vez a la semana; sin embargo y teniendo
en cuenta la hora en que se realizó la visita técnica al lugar 4:00 pm, las altas temperaturas, no se
evidenció malos olores, ni presencia de animales como perros, carroñeros e insectos u otro tipo de
vectores.
CONCEPTO TECNICO
Ordenar al municipio de Otanche el cierre inmediato del sitio de disposición final
1.
inadecuada existente en la vereda Camilo - sector Betania.
Requerir al Alcalde del municipio de Otanche, para que en plazo de 30 días, realice
2.
las siguientes actividades:
Presente para la respectiva aprobación por parte de esta Corporación, el Plan de cierre y
clausura del sistema existente, en el centro poblado de Betania siguiendo lo establecido para tal fin.
en las guías del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.
Asegurar la prestación del servicio de disposición final a los habitantes del Centro poblado
de Betania. previendo la suscripción de un contrato con un sisfema de disposición final de residuos
sólidos licenciado, allegando a la Corporación, copia del documento suscrito.
Definir y hacer do conocimiento de esta Corporación. las estrategias de disminución y
aprovechamiento de residuos sólidos, ajustado a las condiciones y lineamientos previstos en el
Decreto 1713 de 2002, así corno las condiciones de manejo o transformación de la fracción orgánica
supeditada a los artículos 71 a 82 del decreto referido, así como a la Resolución 150 de 2003
expedida por el Instituto Colombiano Agropecuario ICA, por el cual se adopta el Reglamento Técnico
de Fertilizantes y Acondicionadores de Suelos.
Se recomienda iniciar proceso sancionatorio al municipio de Otanche por la implementación
3.
de un sistema de disposición final de residuos sólidos inadecuado, en la Vereda Camilo, sector
Betania, sin contar con la autorización y requisitos establecidos para tal efecto, tal como lo establece
el Decreto 2820 del 2010, con relación a la obtención de Licencia Ambiental, sumados a los efectos
de contaminación a los recursos suelo, agua y paisaje.
Implementaclo el proceso do cierre del sitio en mención, el municipio de Otanche, a través
4.
de Planeación municipal deberá Incorporar el predio al Plan de Ordenamiento Territorial del
municipio, definiendo el uso final del mismo, considerando para tal efecto las características y
condicionantes do oste. con relación a la actividad de disposición inadecuada de residuos sólidos
que durante un lapso aproximado de diez (10) años se ha venido realizando por parto del municipio.
Para efecto de lo requerido, el municipio de Otanche, deberá considerar lo estipulado en los artículos
129 y 130 de/Decreto 1713 de 2002 y sus normas concordantes como/o son la Resolución 1045 de
2002 y la Resolución 1390 de 2005, el Decreto 838 de 2005 y considerando la aplicación do lo
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pertinente en/a NSR-10. Complementariamente deberá soportar sus acciones de remediación cierro
y clausura con base en lo definido en el Titulo F del RAS 2000, en su aparte que abarca el cierre y
uso final de/lugar en mención.
Igualmente recordar a la Administración municipal que de acuerdo con el Parágrafo del
5.
artículo tercero de la Resolución 1890 de 2011 del MA VOT, cuando la disposición final de residuos
sólidos no se realice en rellenos sanitarios debidamente licenciados, los costos de disposición final
no podrán ser trasladados a la tarifa de los usuarios del servicio público domiciliario de aseo.
Recordar a la administración municipal que todo lo relacionado con los componentes de
6.
servicio de aseo, deberá tener concordancia con lo establecido en el Plan de Gestión Integral de
Residuos Sólidos - PGIRS, adoptado por el municipio.. (...)."

Que una vez revisado el expediente OOCQ-0131106, se encontró que no existe actuación
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental o de la parte interesada, por lo cual se
entrará a decidir la actuación que procede.
CONSIDERACIONES JURÍDICAS
El artículo 8 de la Constitución Política de Colombia, consagra como obligación del Estado
y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación.
El artículo 58 de la Constitución Política de Colombia, establece una función ecológica
inherente a la propiedad privada e incluye el respeto por el derecho a un medio ambiente
sano y la protección del medio ambiente enmarcados en los tratados internacionales que
en materia ecológica se han reconocido (artículos 9, 94 y 226)
El artículo 79 de la norma consagra el derecho a gozar de un ambiente sano. Así mismo,
establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente,
conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro
de estos fines.
El artículo 80 ibídem, establece que corresponde al estado planificar el aprovechamiento
de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su conservación,
restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de los
factores de deterioro ambiental.
El artículo 95 numeral 8 de la Constitución Política que establece como deberes de la
persona y del ciudadano proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por
la conservación de un ambiente sano.
El numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece como función de esta
Corporación ejercer como máxima autoridad ambiental dentro del área de su jurisdicción.
El numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que LA CORPORACIÓN
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA, es la autoridad competente en la jurisdicción para
otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley
para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el
desarrollo de las actividades que afectan o puedan afectar el medio ambiente.
El Decreto 2811 de 1974 "Código de Recursos Natura/os Renovables" establece en el
artículo 35 "Se prohíbe descargar, sin autorización, los residuos, basuras y desperdicios, y, on
general, de desechos que deterioren los suelos o, causen daño o molestia a individuos o núcleos
humanos."
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El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (hoy Ministerio de Ambiente y
Desarrollo sostenible). mediante la Resolución No 1390 del 27 de septiembre del 2005
estableció las directrices y pautas para el cierre, clausura y restauración o transformación
técnica a rellenos sanitarios de los sitios de disposición final de residuos sólidos, que al día
3 de octubre del año 2005 no cumplieran con las medidas de manejo ambiental establecidas
por las autoridades ambientales regionales competentes.
El parágrafo 1 del artículo segundo de la Resolución N° 1390 del 27 de septiembre de 2005,
determino que Las entidades territoriales y los prestadores de/servicio público domiciliario de aseo
en la actividad complementaria de disposición final de residuos sólidos, deberán presentar ante la
autoridad ambiental regional competente, dentro de los seis (6) meses siguientes a la entrada en
vigencia de la presente resolución, el Plan de Manejo Ambiental que incluya la clausura y
restauración ambiental de los sitios de disposición final de residuos sólidos que no hayan cumplido
la normativa vigente y en los cuales hayan depositado sus residuos sólidos, sitios donde no podrán
seguir realizando dicha disposición inadecuada'

El artículo 50 de la Resolución 1390 de 2005 "Modificado por la Resolución del Mm. Ambiente
1684 de 2008", establece: 'Los municipios cuyo perímetro urbano se encuentre localizado a una
distancia superior a 60 kilómetros por vía carreteable con respecto a un relleno sanitario, o que
encontrándose localizado a una distancia menor o igual a 60 kilómetros del perímetro urbano y en
los que las condiciones técnicas de capacidad do dicho relleno impidan la disposición de sus residuos
sólidos, los municipios y distritos no puedan disponer sus residuos sólidos en él, deberán construir
celdas para la disposición final transitoria de sus residuos sólidos, localizadas en el mismo sitio de
disposición en el que vienen depositando sus residuos sólidos, en un plazo máximo de tres (3,)
meses, a partir de la vigencia de la presente resolución

El artículo 2.3.2.2.1.5 del Decreto Único Reglamentario 1077 de 2015, establece:
"Responsabilidad de la prestación del servicio público de aseo: Do conformidad con la
ley, es responsabilidad de los municipios y distritos asegurar que se preste a todos sus habitantes el
servicio público de aseo de manera eficiente.'
El articulo 2.3.2.2.1.6 del Decreto Único Reglamentario 1077 de 2015, dispone:
"Responsabilidad en el manejo de los residuos sólidos. La responsabilidad por los impactos
generados por las actividades del servicio público de aseo, incluido el aprovechamiento, recaerá en
la persona prestadora a partir del momento en que deba efectuar la recolección, la cual deberá
cumplir con las disposiciones del presente decreto y demás nonriatividad vigente.'
PARÁ GRAFO. Cuando se realice la comercialización de residuos sólidos aprovechables, la
responsabilidad por los impactos causados será del agente económico que ejecute la actividad."

El artículo 2.3.2.3.3. ibídem, prescribe:
"De la responsabilidad de las Entidades Territoriales. Es responsabilidad de los entes
territoriales asegurar la prestación do la actividad de disposición final de residuos sólídos,
ya sea en su propio territorio o en otra jurisdicción, siempre y cuando participe en la
estructuración e irnplementación de la solución de carácter regional'

1

Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda. Ciudad y Territorio
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La Ley 1333 de 2009, estableció el procedimiento sancionatorio en materia ambiental,
subrogando entre otras disposiciones los artículos 83 a 86 de la ley 99 de 1993, y señaló
que el Estado es titular de la potestad sancionatoria en materia ambiental, a través de las
Corporaciones Autónomas Regionales y demás autoridades ambientales, de conformidad
con las competencias establecidas por la ley y los reglamentos.
Conforme al artículo 5 ibídem, "Se considera infracción en materia ambiental toda acción u
omisión qtie constituya violación de las normas contenidas en el Código de Recursos Naturales
Renovables, Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 1994 y en las demás
disposiciones ambientales vigentes en que las sustituyan o modifiquen y en los actos administrativos
emanados de la autoridad ambiental competente. Será también constitutivo de infracción ambiental
la comisión de un daño al medio ambiente, con las mismas condiciones que para configurar la
responsabilidad civil oxtracontracfual establece el Código Civil y la legislación complementaria, a
saber: El daño, el hecho generador con culpa o dolo y el vínculo causal entre los dos. Cuando estos
elementos se configuren darán lugar o una sanción administrativa ambiental, sin perjuicio de la
responsabilidad que para terceros pueda generar el hecho en materia civil."
El artículo 18 de la ley 1333 de 2009, establece que "el procedimiento sancionatorio se
adelantará de oficio, a petición de paite o como consecuencia de haberse impuesto una medida
preventiva mediante acto administrativo motivado, que se notificará personalmente conforme a lo
dispuesto en el Código Contencioso Administrativo, el cual dispondrá el inicio del procedimiento
sancionatorio para verificar los hechos u omisiones constitutivas de infracción a las normas
ambientales. En casos de flagrancia o confesión se procederá a recibir descargos."
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN
El Estado Colombiano, entre otras autoridades ambientales, es titular de la potestad
sancionatoria en materia ambiental frente a la ocurrencia de hechos o la existencia de
situaciones que atenten o puedan atentar en contra del medio ambiente y de sus recursos
naturales. La finalidad de estas funciones policivas asignadas por la Ley es la de proteger
un bien jurídicamente tutelado, como lo es el derecho a un medio ambiente sano, en contra
de aquellas acciones o conductas que puedan vulnerarIo, buscando de esta manera
proteger el medio ambíente y garantizando los fines esenciales del Estado en el marco del
desarrollo sostenible y demás principios generales que rigen su actuación,
Para tales efectos, el legislador ha puesto a disposición de las entidades encargadas de
protección del medio ambiente, una ley cuya finalidad busca garantizar la efectividad de los
principios y fines previstos en la Constitución, los tratados internacionales, la ley y el
reglamento, la cual es la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, norma que establece claramente
el procedimiento sancionatorio ambiental y la titularidad de la potestad sancionatoria en
materia ambiental, para imponer y ejecutar las medidas preventivas y sancionatorias según
el caso.
Así las cosas, en virtud de las diligencias y demás actuaciones adelantadas por la
Corporación dentro del expediente bajo estudio, y en razón a los conceptos técnicos Nos.
085/06 del 11 de julio de 2006 y VS-0038/12 del 8 de febrero de 2013, emitidos en virtud
de las visitas técnicas de inspección ocular realizadas los días 30 de junio de 2006 y 18 de
agosto de 2013, respectivamente, al centro poblado de Betania ubicado en la vereda de
Betania del municipio de Otanche, se pudo determinar la disposición inadecuada de
residuos razón por la cual se recomendó el diseño y construcción de una celda para la
disposición de residuos del caserío con su respectivo manual de operación, actividades de
restauración, pIan de cierre y clausura del sistema de disposición, la prestación del servicio
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de disposición final de a los habitantes de ese poblado previendo la suscripción de un
contrato con un sistema de disposición final de residuos sólidos licenciado, entre otros.
Sin embargo, el municipio de Otanche no ha ejecutado dichas actividades, ni tampoco el
plan de manejo ambiental para la recuperación del predio ubicado en la vereda Betania,
pese que en la visita realizada por esta entidad de fecha 18 de agosto de 2013, se
realizó en presencia de la Inspectora de policía de Betania, quien conoció la problemática
por lo tanto no era necesario que la corporación le requiriera previamente para que el
municipio hubiera dado cumplimiento, lo que ha conllevado a que se generaron impactos
negativos en los recursos naturales en su componente suelo debido a que no se contó con
canales perimotrales los cuales cortarían y controlarían las aguas de escorrentías lluvías,
ni disponían de un tanque de almacenamiento de lixiviados pues además se estableció que
esos lixiviados estaban siendo dispuestos sin tratamiento a una alcantarilla ubicada antes
del ingreso al lugar.
De igual manera se debe observar que la Resolución N° 0920 fue expedida en el año 2005
y han trascurrido trece años en donde la conducta so ha prolongado en el tiempo ha
perdurado tal como se evidencia en el concepto técnico No. VS-0038/12 del 8 de febrero
de 2013, sin que a la fecha el municipio de Otanche haya presentado el documento de plan
de recuperación ambiental correspondiente a las actívidades de clausura y recuperación
ambiental como se estableció en las visitas técnicas y conceptos técnicos en mención.
Por las razones anteriores, esta Autoridad Ambiental debe iniciar las acciones pertinentes
a fin de que la normatividad ambiental se cumpla, teniendo en cuenta los fundamentos
legales presentes en esto acto administrativo y lo evidenciado en los Conceptos Técnicos
en cita, y de acuerdo al artículo 5 de la Ley 1333 de 2009, el cual considera que una
infracción en materia ambiental "(...)es toda acción u omisión que constituya violación de las
normas contenidas en el Códiqo de Recursos Naturales Renovables Decreto-lev 2811 de
1974, en la Lev 99 de 1993, y en las demás disposiciones ambientales viqentes, en que las
sustituyan o modifiquen y en los actos administrativos emanados de la autoridad ambiental
competente.(.,)"
En tal sentido, CORPOBOYACÁ considera que se dan los presupuestos jurídicos
dispuestos en el artículo 5 de la Ley 1333 de 2009 y, por tanto, encuentra mérito suficiente
para establecer que se configuran los presupuestos fácticos y legales que sustentan la
iniciación de las presente trámite administrativo, ya que como se ha reiterado el municipio
de Otanche ha contrariado con su actuar la normatividad ambiental vigente cuya
consecuencia jurídica se traduce en la iniciación de proceso sancionatorio ambiental en los
términos del artículo 18 de la Ley 1333 de 2009, dando garantía a los derechos al debido
proceso y de defensa y en orden a establecer la responsabilidad que en el ámbito
administrativo ambiental le asiste a esta Corporación.
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, esta Subdirección
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: INICIAR PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL DE
CARÁCTER SANCIONATORIO en contra del MUNICIPIO DE OTANCHE BOYACÁ,
identificado con el Nit No. 891801362-1, a través de su representante legal y/o quíen haga
sus veces, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia.
ARTÍCULO SEGUNDO: Con el objeto de determinar con certeza los hechos constitutivos
de infracción ambiental y completar los elementos probatorios, se podrán realizar todo tipo
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de diligencias administrativas y demás actuaciones que se determinen como necesarias y
pertinentes de conformidad a lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley 1333 de 2009.
ARTÍCULO TERCERO: Ténganse como prueba documental dentro del presente proceso
los conceptos técnicos Nos. 085/06 del 11 de julio de 2006 y VS-0038/12 del 8 de febrero
de 2013.
ARTÍCULO CUARTO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo al
municipio de Otanche — Boyacá, a través de su representante legal y/o quien haga sus
veces, en la Carrera 6 No. 3-30 de ese municipio.
PARÁGRAFO: Dicha notificación debe realizarse en los términos de los artículos 66 y 67
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y, de no ser
posible la notificación personal, procédase a fijar aviso en los términos del artículo 69 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, dejando las
constancias respectivas en el expediente.
ARTÍCULO QUINTO: Comuníquese el contenido del presente acto administrativo a la
Procuraduría Judicial Agraria y Ambiental, de conformidad a lo establecido en el artículo 56
de la Ley 1333 de 2009, para lo de su competencia.
ARTÍCULO SEXTO: Publicar el contenido del presente acto administrativo en el Boletín
Legal de la Corporación.
ARTÍCULO SÉPTIMO: El presente acto administrativo no es susceptible de recurso alguno
de conformidad a lo previsto en el artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
BEATRIZ HELENA OCHOA FONSECA
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales (E)
Proyecto: Mónica Andrea Ávila Quintero4
Reviso: claudia M. Dueñas y.
Archivo: 110— 50 150 —26 OOCQ — 0131/06
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)

(

2662---2gACo2O1g
Por medio de la cual se inicia un Procedimiento Administrativo Ambiental de
carácter Sancionatorio y se toman otras determinaciones

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

ANTECEDENTES
Que dentro del expediente OOCQ-0390105 se adelantaron las siguientes actuaciones:
Que el 25 de mayo de 2005 mediante el radicado No. 3944 el señor GILBERTO GÓMEZ
SANABRIA, en su condición de Alcalde municipal de Busbanzá, solícitó a esta Autoridad
Ambiental la práctica de una visita técnica a la vereda Quebradas en jurisdicción del
municipio de Busbanzá, a efectos do realizar la inspección ambiental a la disposición final
de residuos sólidos. (fi 1)
Que el 20 de junio de 2005 funcionarios de la entonces Subdireccíón de Gestión Ambiental
de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, realizaron visita a la
vereda Quebradas del municipio de Busbanzá, resultado de la cual emitieron el concepto
técnico de fecha 30 de junio de 2005, dentro del que se concluyó:

"(...) 4. CONCEPTO TÉCNICO

De acuerdo a lo descrito en la parte motiva de/presente concepto, se considera conveniente requerir
a la Administración Municipal, para dar cumplimiento a las siguientes acciones:
4.1. Desde el punto de vista técnico y ambiental se considera viable autorizar la disposición final de
los residuos sólidos del municipio de Busbanzá a través de una celda localizada en la vereda
Quebradas, localizada a 2538 m.s.n.m, ya una distancia do/casco urbano de 1.3 metros, de acuerdo
a los estudios presentados oii el manejo integral de residuos sólidos.
4.2. Tener en cuenta que aún no se encuentra formulado el PGIRS Provincial, se recomienda que el
estudio se artículo con el desarrollo del PG!RS Provincial de tal forma que dicha propuesta permita
el manejo integral de los residuos sólidos de la manera adecuada especialmente en lo concerniente
a disposición final, mientras se realiza la implementación del respectivo PGIRS.
4.3. Acciones que se deben adelantar en un término de sesenta (60) días calendario por el
representante legal del Municipio en mención a partir de la notificación de este concepto, es decir
que después de dicho termino no deben disponer residuos sólidos de manera inadecuada. Medidas
estas que son temporales y que se adoptan por una vez, sin que esto signifique que la Coi poración
de aval ambiental al sitio descrito.
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4.4. Tiempo de duración: la autorización sorá por un lapso de un (1) año y se podrá modificar
dependiendo de los resultados de PGIRS. (...)" (fIs 2-20)

Que el 28 de marzo de 2006, funcionarios de la entonces Subdirección de Gestión
Ambiental de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA, realizaron
visita a la vereda Quebradas del municipio de Busbanzá, resultado de la cual emitieron el
concepto técnico de fecha 4 de abril de 2006, dentro del que se concluyó:

"(...) 5. CONCEPTO TECNICO
Por lo anteriormente expuesto se hace necesario requerir a la administración del municipio de
Busbanzá, para dar cumplimiento a lo siguiente:
.

En forma inmediata implemontar la señalización del lugar.

•

Presentar para su aprobación antes de treinta (30) días el Plan de Manejo Integral de residuos
sólidos incluyendo las actividades de clausura y restauración ambiental del predio "Numa"
Vereda Quebradas. de acuerdo con lo establecido en la Resoluciones No 1390 (27- sep. -2005,)
del MA VDTyNo 919 (30-Sep.-2005/Art. 7) de Corpoboyacá.

•

El municipio uno vez adoptado e! PGIRS que actualmente se encuentra en proceso de
formulación (convenio Corpoboyacá- No 024-2005), entrará a hacer la implementación del
mismo y definirá las acciones que correspondan en cuanto a la disposición final de Residuos
sólidos. (...)" (fIs 21-29).

Que mediante la Resolución No. 0501 del 2 de mayo de 2006, la Corporación Autónoma
Regional de Boyacá — CORPOBOYACA resolvió:
"ARTICULO PRIMERO- Requerir al MUNICIPIO DE BUSBANZA, para que dentro de un término
perentorio e improrrogable de treinta (30 días calendario presente a CORPOBOYACA, la siguiente
información:
1. Plan de manejo ambiental correspondiente a la operación de la celda provisional de disposición
final de residuos sólidos no aprovechables ubicada en el predio denominado "['luma', de la
Vereda Quebradas que contemple como mínimo los siguientes aspectos:
a. Construcción de terrazas o excavación de acuerdo a las condiciones topográficas.
b. Barrera de protección o de impermeabilización de la celda, bien sea con geomembrana o capa de
ardua.
c. Canales perimetrales para retención de escorrentía.
d. Sistema de drenaje, recolección y recirculación de lixiviados.
e. Sistema de recolección, concentración y venteo de gases.
f. Compactación y cobertura diaria de residuos sólidos.
g. Plan do clausuro y restauración ambiental.
2. Plan de manejo ambiental correspondiente a las actividades de restauración ambiental y abandono
de la celda provisional utilizada. (...)" (fIs 30-34).

Que el citado acto administrativo fue notificado personalmente el 15 de mayo de 2006, al
señor GILBERTO GÓMEZ SANABRIA, identificado con cédula de ciudadanía No.
4.068.100 de Busbanzá, en su calidad de Alcalde municipal de Busbanzá. (fIs 38-41).
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Que el 26 de mayo de 2006 mediante el radicado No. 4621, el señor GILBERTO GÓMEZ
SANABRIA, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.068100 de Busbanzá, presentó
documento denominado "manual de operación y mantenimiento del relleno sanitario en el
municipio de Busbanzá". (fIs 42-59)
Que el 14 de noviembre de 2006 funcionarios de la entonces Subdirección de Gestión
Ambiental de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, realizaron
la evaluación al documento "manual de operación y mantenimiento del relleno sanitario en
el municipio de Busbanzá" resultado de la cual emitieron el concepto técnico No. CT —
515/06, dentro del que se concluyó:

"(...) CONCEPTO TÉCNICO
e

Se considera conveniente requerir al municipio de Busbanzá para que en un plazo de treinta (30)
días presente los ajustes al documento MANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL
RELLENO SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE BUSBANZÁ de manera que los términos de
referencia concuerden con los del Plan de manejo ambiental correspondiente a la operación de
la celda provisional de disposición final de residuos sólidos no aprovechables ubicada en el
predio Numa, vereda Quebradas y el Plan de manejo ambiental correspondiente a las
actividades de restauración ambiental y abandono de la celda provisional utilizada, de
conformidad con lo establecido en la Resolución No 0501 de mayo 02 de 2006 de
CORPOBOYACA. Todo lo anterior debidamente articulado al PGIRS formulado y adoptado por
el municipio.

•

El municipio de Busbanzá deberá anexar copia del documento 'Manejo Integral de Residuos
Sólidos Urbanos. Municipio de Busbanzá" referenciado en el numeral 1.4. 1. del Manual de
Operación y mantenimiento del relleno sanitario del municipio de Busbanzá. (...)" (fIs 60-62)

Que el 3 de diciembre de 2007 funcionarios de la entonces Subdirección de Gestión
Ambiental de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, realizaron
visita a la vereda Quebradas del municipio de Busbanzá, resultado de la cual emitieron el
concepto técnico Q - 0310/07 de fecha 28 de diciembre de 2007, dentro del que se
concluyó:

"(,..) CONCEPTO TÉCNICO
1. De acuerdo a lo expuesto en la parte motiva, el Municipio de Busbanzá en un término de 30 días
calendario debe allegar los ajustes al documento presentado de manera que se cumplan con las
especificaciones de la resolución 521 del 21 de mayo de 2005.
2. Aunque el documento allegado no se ajusta a los términos do referencia de Corpoboyacá, se
aclara que el Municipio de Busbanzá está dando un manejo adecuado a los residuos sólidos en
esta localidad, es así como el micro relleno esta operado adecuadamente, no produciendo
ningún tipo de afectación ambiental. (...)" (fIs 63-70)

Que medíante la Resolución No. 1213 del 29 de septiembre de 2009, la Corporación
Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA resolvió:
"ARTICULO PRIMERO. - Impartir aprobación a la información presentada por el MUNICIPIO DE
BUSBANZA y autorizar la operación de la celda de contingencia para la disposición de sus residuos
sólidos urbanos; la operación de la celda es temporal y se regirá por los términos señalados por la
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Resolución 1684 deI 25 de septiembre de 2008, del Ministerio do Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial.
ARTICULO SEGUNDO: Requerir al MUNICIPIO DE BUSBANZA, para que en el término de treinta
(30) días contados a partir de la ejecutor/a del presente acto administrativo presente a esta
Corporación la siguiente información:
•

Ajustes al documento Manual de operación y mantenimiento del relleno sanitario del municipio
de Bushanzá, de manera que los términos de referencia concuerden con los del Plan de Manejo
Ambiental correspondiente a la operación de la celda provisional de disposición final de residuos
sólidos no aprovechables ubicados en el predio "Numa", vereda Quebradas.
Plan de Manejo Ambiental de las actividades correspondiente a las actividades de abandono de
la celda provisional utilizada, de conformidad con lo establecido en la Resolución 0501 de mayo
02 de 2006 de CORPOBOYACA. Todo lo anterior debidamente articulado al PGIRS formulado
y adoptado por el municípío.
Deberá anexar copia del documento "Manejo Integral de Residuos Sólidos Urbanos. Municipio
de Busbanzá" referenciado en el numeral 1.4.1 deI Manual de operación y mantenimiento del
relleno sanitario del municipio de Busbanzá. (...)" (fIs 72-75)

Que el citado acto administrativo fue notificado al municipio de Busbanzá a través de Edicto
fijado el día 1 de díciembre de 2009 y desfijado el día 15 de diciembre de 2009. (fI 77)
Que el 16 de septiembre de 2009 mediante el radicado No. 9025, el señor GILBERTO
GOMEZ SANABRIA, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.068.100 de Busbanzá, en
su calidad de Alcalde Municipal de Busbanzá, presentó documentos diligenciados con el fin
de obtener la licencia ambiental para el funcionamiento del microrelleno sanitario ubicado
en la vereda Quebradas del municipio de Busbanzá. (fIs 79-84)
Que el 30 de septiembre de 2009 mediante el radicado No. 9654, el señor GILBERTO
GOMEZ SANABRIA, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.068.100 de Busbanzá, en
su calidad de Alcalde Municipal de Busbanzá, solicitó a esta Autoridad Ambiental
ampliación del plazo para la operación de las celdas transitorias de disposición final de
residuos sólidos en dicho municipio. (fIs 85-101)
Que el 13 de julio de 2012, mediante el radicado N° 160-10060, el señor OMAR VARGAS
ALBARRACIN, en su calidad de Alcalde Municipal de Busbanzá, solicitó a la Corporación
Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, certificación de que el PGIRS de
Busbanzá se encontraba radicado, el nombre del sitio de disposición final, vida útil,
ubicación y caracterización de los residuos sólidos del municipio de Busbanzá, toda esta
información solicitada por la SSPD. (fI 102)
Que el 29 de julio de 2012 mediante el radicado 160-7686, la Secretaria General y Jurídica
y el Subdirector de Administración de Recursos Naturales de — CORPOBOYACA,
expidieron la certificación solicitada por el señor OMAR VARGAS ALBARRACIN, en su
calidad de Alcalde Municipal de Busbanzá. (103)
Que el 7 de julio de 2014 funcionarios de la entonces Subdirección ,de Gestión Ambiental
de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, realizaron visita a la
vereda Quebradas del municipio e Busbanzá, resultado de la cual emitieron el concepto
técnico No. SM — 36/2014 de fecha 24 de julio de 2014, dentro del que se concluyó:
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"(...) 5. NIVEL DE CUMPLIMIENTO

Mediante Resolución No. 1213 deI 29 do septiembre de 2009 notificada mediante Edicto con fecha
1 de diciembre de 2009.
Requerimiento
Art. Segundo: Requerir al MUNICIPIO DE
BUSBANZA, para que en el término de treinta (30,)
días contados a partir de la ejecutoria del presente
acto administrativo presente a esta Corporación la
siguiente información:
y'

V

V

Ajustes al documento Manual de operación y
mantenimiento del relleno sanitario del
municipio de Busbanzá, de manera que los
términos de referencia concuerden con los del
Plan de Manejo Ambiental correspondiente a la
operación de la celda provisional de de posición
final de residuos sólidos no aprovechables
ubicados en el predio 'Niima". vereda
Quebradas.
Plan de Manejo Ambiental de las actividades
correspondiente a las actividades de abandono
de la celda provisional utilizada, de conformidad
con lo establecido en la Resolución 0501 de
mayo 02 de 2006 de CORPOBOYACÁ. Todo lo
anterior debidamente articulado al PGIRS
formulado y adoptado por el municipio.
Deberá anexar copia del documento 1 Manejo
Integral de Residuos Sólidos Urbanos,
Municipio de Busbanzá" referenciado en el
numeral 1.4.1 del Manual de operación y
mantenimiento del relleno sanitario del
municipio de Busbanzá.

Acción Realizada

Cumplimiento

Hasta la fecha no se
ha radicado ningún
documento.

No cumplió

Hasta la fecha no se
ha radicado ningún
documento.

No cumplió

Hasta la fecha no se
ha radicado ningún
documento.

No cumplió

6. CONCEPTO TÉCNICO
6.1. Desde el punto de vista técnico ambiental se considera que el impacto es moderado al recurso
suelo.
6.2. Requerir al Municipio de Busbanzá para que:
En un término de treinta (30) días adelante las siguientes acciones:
/ Realizar la limpieza de los residuos depositados en el material excavado y darles un manejo
óptimo anexar un informe con soporte y registro fotográfico de las acciones adelantadas.
/ Realizar la limpieza del área donde se llevó a cabo la quema de residuos e implementar medidas
de manejo para la protección del suelo, anexar un informe con soporte y registro fotográfico de
las acciones adelantadas.
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/ Presentar a la Corporación documento Manual de operación y mantenimiento del rollono
sanitario del municipio de Busbanzé, de manera que los términos do referencia concuerden con
los del plan de manejo ambiental correspondiente a la operación de la celda provisional do
disposición final do residuos sólidos no aprovechables ubicados en el predio "('luma" vereda
Quebradas para dar cumplimiento a la Resolución No. No. 01213 del 29 de septiembre de 2009
emitida por CORPOBOYAcA, en el Art. Segundo.
/ Presentar a la CoiporaciÓn Plan de Manejo ambiental de las actividades correspondiente a las
actividades de restauración ambiental y abandono de la celda provisional utilizada, de
conformidad con lo establecido en la Resolución No. 0501 de mayo 02 de 2006 de
CORPOBOYACA. Todo lo anterior debidamente articulado al PGIRS formulado y adoptado por
el municipio. (...)" (fis 1041O9)
Que una vez revisado el expediente OOCQ0390IO5, se encontró que no existe actuación
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental o de la parte interesada, por lo cual se
entrará a decidir la actuación que procede.
CONSIDERACIONES JURÍDICAS
El artículo 8 de la Constitución Política de Colombia, consagra como obligación del Estado
y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación.
El artículo 58 de la Constitución Política de Colombia, establece una función ecológica
inherente a la propiedad privada e incluye el respeto por el derecho a un medio ambiente
sano y la protección del medio ambiente enmarcados en los tratados internacionales que
en materia ecológica se han reconocido (artículos 9,94 y 226 C.N.)
El artículo 79 de la norma consagra el derecho a gozar de un ambiento sano. Así mismo
establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente,
conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro
de estos fines.
El artículo 80 de la norma citada, establece que corresponde al estado planificar el
aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su
conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y
control de los factores de deterioro ambiental.
El artículo 95 numeral 8 de la Constitución Política que establece como deberes de la
persona y del ciudadano proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por
la conservación de un ambiente sano.
El numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece como función de esta
Corporación ejercer como máxima autoridad ambiental dentro del área de su jurisdicción.
El numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que LA CORPORACIÓN
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA, es la autoridad competente en la jurisdicción para
otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley
para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el
desarrollo de las actividades que afectan o puedan afectar el medio ambiente.
El Decreto 2811 de 1974 "Código de Recursos Naturales Renovables" establece en el
artículo 35 'Se prohíbe descargar. sin autorización, los residuos, basuras y desperdicios, y, en
general. de desechos que deterioren los suelos o, causen daño o molestia a individuos o núcleos
humanos."
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El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial mediante la Resolución No 1390
del 27 de septiembre del 2005 estableció las directrices y pautas para el cierre, clausura y
restauración o transformación técnica a rellenos sanitarios de los sitios de disposición final
de residuos sólidos, que al día 3 de octubre del año 2005 no cumplieran con las medidas
de manejo ambiental establecidas por las autoridades ambientales regionales competentes.
El parágrafo 1 del artículo segundo de la Resolución N° 1390 del 27 de septiembre de 2005,
determino que 'Las entidades territoriales y/os prestadores del servicio público domiciliario de aseo
en la actividad complementaria do disposición final de residuos sólidos, deberán presentar ante la
autoridad ambiental regional competente, dentro de los seis (6) meses siguientes a la entrada en
vigencia de la presente resolución, el Plan de Manejo Ambiental que incluya la clausura y
restauración ambiental de los sitios de disposición final de residuos sólidos que no hayan cumplido
la normativa vigente y en los cuales hayan depositado sus residuos sólidos, sitios donde no podrán
seguir realizando dicha disposición inadecuada"

En el artículo 50 de la Resolución 1390 de 2005 "Modificado por/a Resolución del Mm, Ambiente
1684 de 2008' establece: "Los municipios cuyo perímetro urbano se encuentre localizado a una
distancia superior a 60 kilómetros por vía carroteable con respecto a un relleno sanitario, o que
encontrándose localizado a una distancia menor o igual a 60 kilómetros del perímetro urbano y en
los que las condiciones técnicas de capacidad de dicho relleno impidan la disposición de sus residuos
sólidos, los rriunicipios y distritos no puedan disponer sus residuos sólidos en él, deberán construir
celdas para la disposición fitial transitoria de sus residuos sólidos, localizadas en el mismo sitio de
disposición en el que vienen depositando sus residuos sólidos. en un plazo máximo de tres (3,)
meses, a partir de la vigencia de la presente resolución ".

El artículo 2.3.2.2.1.5 del Decreto Único Reglamentario 1077 de 20151, establece:
"Responsabilidad de la prestación del servicio público de aseo: De conformidad con la
ley, es responsabilidad de los municipios y distritos asegurar que se preste a todos sus habitantes el
servicio público de aseo de manera eficiente."
El artículo 2.3.2.2.1.6 de/Decreto Único Reglamentario 1077 de 2015, dispone:
"Responsabilidad en el manejo de los residuos sólidos. Lo responsabilidad por los impactos
generados por las actividades del servicio público de aseo, incluido el aprovechamiento, recaerá en
la persona prestadora a partir del momento en que deba efectuar la recolección, la cual deberá
cumplir con las disposiciones del presente decreto y demás normatividad vigente."
PARÁGRAFO. Cuando se realice la comercialización de residuos sólidos aprovechables, la
responsabilidad por los impactos causados será del agente económico que ejecute la actividad."

El artículo 2.3.2.3.3. ibídem, prescribe:
"De la responsabilidad de las Entidades Territoriales. Es responsabilidad de los entes
territoriales asegurar la prestación de la actividad de disposición final de residuos sólidos,
ya sea en SL! propio territorio o en otra jurisdicción, siempre y cuando participo en la
estructuración e implementación de la solución de carácter regional"
La Ley 1333 de 2009, estableció el procedimiento sancionatorio en materia ambiental,
subrogando entre otras disposiciones los artículos 83 a 86 de la ley 99 de 1993, y señaló
que el Estado es títular de la potestad sancionatoría en materia ambiental, a través de las
Corporaciones Autónomas Regionales y demás autoridades ambientales, de conformidad
con las competencias establecidas por la ley y los reglamentos.
1

Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio
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Conforme al artículo 5 ibídem, "se considera infracción en materia ambiontal toda acción u omisión
que constituya violación de las normas contenidas en el Código de Recursos Naturales Renovables,
Decreto4ey 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 1994 y en las demás disposiciones
ambientales vigentes en que las sustituyan o modifiquen y en los actos administrativos emanados
de la autoridad ambiental competente. Será también constítutívo de infracción ambiental la comisión
de un daño al medio ambiente, con las mismas condicionos que para configurar la responsabilidad
civil extracontractual establece el Código Civil y la legislación complementaria, a saber: El daño. el
hecho generador con culpa o dolo y el vínculo causal entre los dos. Cuando estos elementos se
configuren darán lugar a una sanción administrativa ambiental, sin perjuicio de la responsabilidad
que para terceros pueda generar el hecho en materia civil,"
El artículo 18 de la ley 1333 de 2009, se establece que "el procedímiento sancionatorio se
adelantará de oficio, a petición de parte o como consecuencia de haberse impuesto una medida
preventiva mediante acto administrativo motivado, que so notificará personalmente conforme a lo
dispuesto en el Código Contencioso Administrativo, el cual dispondrá el inicio del procedimiento
sancionatorio para verificar los hechos u omisiones constitutivas de infracción a las normas
ambientales. En casos de flagrancia o confesión se procederá a recibir descargos."
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN
El Estado Colombiano, entre otras autoridades ambientales, es titular de la potestad
sancionatoria en materia ambiental frente a la ocurrencia de hechos o la existencia de
situaciones que atenten o puedan atentar en contra del medio ambiente y de sus recursos
naturales. La finalidad de estas funciones policivas asignadas por la Ley es la de proteger
un bien jurídicamente tutelado, como lo es el derecho a un medio ambiente sano, en contra
de aquellas acciones o conductas que puedan vulnerario, buscando de esta manera
proteger el medio ambiente y garantizando los fines esenciales del Estado en el marco dei
desarrollo sostenible y demás principios generales que rigen su actuación.
Por tanto es que el legislador ha dado a las entidades encargadas de protección del medio
ambiente; una ley cuya finalidad busca garantizar la efectividad de los principios y fines
previstos en la Constitución, los tratados internacionales, la ley y el reglamento, esta viene
a ser la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, la cual establece claramente el procedimiento
sancionatorio ambiental y la titularidad de la potestad sancionatoría en materia ambiental,
para imponer y ejecutar las medidas preventivas y sancionatorias según el caso.
Así las cosas, en virtud de las diligencias y demás actuaciones adelantadas por la
Corporación dentro del expediente bajo estudio, y en razón al concepto técnico No. SM36/2014 del 24 de julio de 2014, emitido en virtud de la visita técnica ocular de seguimiento
al plan de cierre y recuperación de disposición de residuos sólidos urbanos a la vereda
Quebradas Sitio Numa del municipio de Busbanzá, se encuentra que el mismo recomendó
que se debía requerir al municipio de Busbanzá para que realizará la limpieza de los
residuos depositados en el material excavado y darles un manejo óptimo; así mismo,
realizar limpieza del área donde se llevó a cabo la quema de residuos e implementar
medidas de manejo para la protección del suelo, presentar a la Corporación documento
Manual de operación y mantenimiento del relleno sanitario del municipio de Busbanzá. de
manera tal que los términos de referencia concuerden con los del plan de manejo ambiental
correspondiente a la operación de la celda provisional de disposición final de residuos
sólidos no aprovechables para dar cumplimiento al artículo Segundo de la Resolución No.
01213 del 29 de septiembre de 2009 emitida por CORPOBOYACA; de la misma manera,
presentar el Pian de Manejo ambiental de las actividades correspondiente a las actividades
de restauración ambiental y abandono de la celda provisional utilizada, de conformidad con
lo establecido en el articulo primero de la Resolución No. 0501 del 2 de mayo del 2006
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emitida por CORPOBOYACA. Todo lo anterior debidamente articulado al PGIRS formulado
y adoptado por el municipio.
Sin embargo, el municipio de Busbanzá, no ha ejecutado dichas actividades y a la fecha
señala la parto técnica en el concepto técnico SM-36/2014 del 24 de julio de 2014, se
están generando impactos negativos en los recursos naturales en su componente suelo,
debido a que una parte del predio presenta algunos residuos regados, se evidenció que el
proceso de revegetación no se ha realizado en su totalidad presenta pasto en algunas
partes del predio y en otras el crecimiento es nulo, en la parte baja del predio se nota que
se realizó una quema de algunos residuos lo cual genere una contaminación del suelo, se
observa presencia de canales perímetrales en concreto para el manejo de aguas lluvias,
posteriormente dichas aguas son recibidas en un reservorio, según información
suministrada por funcionarios que atendieron al visita informaron que una vez se llena el
reservorio pasa a una alcantarilla ubicada al lado de la via; adicionalmente, no presenta
valla informativa, en la cual se especifique el cierre de la celda y la prohibición del depósito
de residuos en esta área.
De igual manera, se debe observar que no se ha dado cumplimiento a las Resoluciones
Nos. 0501 del 2 de mayo de 2006 y 01213 del 29 de septiembre de 2009, y han
transcurrido más de nueve años en donde la conducta se ha prolongado en el tiemro ha
perdurado tal como se evidencia en el concepto técnico No. SM-07/2014 del 14 de abril de
2014, sin que a la fecha el municipio de Buzbanza presente el documento de plan de
recuperación ambiental correspondiente a las actividades de clausula y recuperación
ambiental como lo ordenó la resolución en mención.
Por las razones anteriores, esta Autorídad Ambiental debe iniciar las acciones pertinentes
a fin de que la normatividad ambiental se cumpla, teniendo en cuenta los fundamentos
legales presentes en este acto administrativo y lo evidenciado en el Concepto Técnico en
cita, y de acuerdo al artículo 5 de la Ley 1333 de 2009, el cual considera que una infracción
en materia ambiental '(. . .)es toda acción u omisión que constituva violación de las normas
contenidas en el Códiqo de Recursos Naturales Renovables Decreto-ley 2811 de 1974, en la
Lev 99 de 1993, y en las demás disposiciones ambientales viqentes, en que las sustituyan o
modifiquen y en los actos administrativos emanados do la autoridad ambiental
competente. (......

En tal sentido, CORPOBOYACÁ considera que se dan los presupuestos jurídicos
dispuestos en el artículo 5 de la Ley 1333 de 2009 y, por tanto, se encuentra mérito
suficiente para establecer que se configuran los elementos facticos y legales que sustentan
la iniciación de las presente trámite administrativo, ya que como se ha reiterado el municipio
de Busbanza ha contrariado con su actuar la normatividad ambiental vigente al incumplir
con las disposiciones del artículo primero de la Resolución No. 0501 del 2 de mayo del
2006, y el artículo Segundo de la Resolución. No. 01213 del 29 de septiembre de 2009,
emitidas por CORPOBOYACA, cuya consecuencia juridica se traduce en la iniciación de
proceso sancionatorio ambiental en los términos del artículo 18 de la Ley 1333 de 2009,
dando garantía a los derechos al debido proceso y de defensa y en orden a establecer la
responsabilidad que en el ámbito administrativo ambiental le asiste a esta Corporación.
Que, en mérito de lo anteriormente expuesto, esta Subdirección,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: INICIAR PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL DE
CARÁCTER SANCIONATORIO en contra del MUNICIPIO DE BUSBANZÁ, a través de su
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representante legal y/o quien haga sus veces, de conformidad con lo expuesto en la parte
motiva de la presente providencia.
ARTÍCULO SEGUNDO: Con el objeto de determinar con certeza los hechos constitutivos
de infracción ambiental y completar los elementos probatorios, se podrá realizar todo tipo
de diligencias administrativas y demás actuaciones que se determinen como necesarias y
pertinentes de conformidad a lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley 1333 de 2009.
ARTÍCULO TERCERO: Téngase como prueba documental dentro del presente proceso el
concepto técnico de fecha 30 de junio de 2005, concepto técnico de fecha 4 de abril de
2006, concepto técnico N° CT 515/06 de fecha 14 de noviembre de 2006, concepto técnico
N° Q-0310/07 de fecha 28 de diciembre de 2007, concepto técnico No. SM-36/2014 del
24 de julio de 2014.
ARTÍCULO CUARTO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo al
municipio de Busbanzá a través de su representante legal y/o quien haga sus veces en la
Calle 3 No. 3 — 32 del citado Ente Territorial.
PARÁGRAFO: Dicha notificación debe realizarse en los términos de los artículos 66 y 67
del Códígo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y, de no ser
posible la notificación personal, procédase a remitir las respectivas constancias a efectos
de que esta Autoridad fije aviso en los términos del artículo 69 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, dejando las constancias respectivas en
el expediente.
ARTÍCULO QUINTO: Comuníquese el contenido del presente acto administrativo a la
Procuraduría Judicial Agraria y Ambiental, de conformidad a lo establecido en el artículo 56
de la Ley 1333 de 2009, para lodo su competencia.
ARTÍCULO SEXTO: Publicar el contenido del presente acto administrativo en el Boletín
Legal de la Corporación.
ARTÍCULO SÉPTIMO: El presente acto administrativo no es susceptible de recurso alguno
de conformidad a lo previsto en el artículo 75 del Código de Procedimiento y de lo
Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BEATRIZ HELENA OCHOrFÓNSECA
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales
Proyecto: Mónica Andrea Ávila Quintero.
Reviso: claudia M. Dueñas y.
Archivo: 110— 50 150 —26 OOCQ — 0390/05
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26 63 - - - 29 ASO 2019
Por medio de la cual se inicia un Procedimiento Administrativo Ambiental de
carácter Sancionatorio y se toman otras determinaciones
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ —CORPOBOYACÁ, EN USO DE
LAS FACULTADAS CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE
2016 Y LA RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y

CONSIDERANDO
ANTECEDENTES
Que dentro del expediente OOCQ-0241105 se adelantaron las siguientes actuaciones:
Que el 7 de mayo de 2004, mediante el radicado No. 3426 de fecha 7 de mayo de 2004, la
señora ALEXANDRA CONSTANZA PIRAZAN AVILA, en su condición de Personera
Municipal de Siachoque puso en conocimiento de esta Autoridad Ambiental la problemática
ambiental presentada en el ente territorial como consecuencia de la inadecuada disposición
de residuos sólidos que se estaría ejecutando en la vereda Firaya. (fIs 1-4)
Que el 11 de octubre de 2005 funcionarios de la entonces Subdirección de Gestión
Ambiental de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA, realizaron
visita a la vereda Firaya del municipio de Siachoque, resultado de la cual emitieron el
concepto técnico No. 185 — 2005 de fecha 13 de octubre de 2005, dentro del que se
concluyó:
'(...) 4. CONCEPTO TÉCNICO
De acuerdo a lo descrito en la parte motiva del presente concepto, se considera conveniente requerir
a la Administración Municipal, para dar cumplimiento a las siguientes acciones:
4. 1. Desde el punto de vista técnico y ambiental no se considera adecuada la disposición final de los
residuos sólidos del municipio de Siacho que.
2. Tener en cuenta que aún no se encuentra formulado el PGIRS Regional, se recomienda en
establecer un PLAN DE CONTINGENCIA a través de una co/da provisional, permiso que
CORPOBO YA CA aprobaría por o/tiempo de tres años, siempre y cuando presenten solicitud y so
cumplan con los requerimientos mínimos do seguridad para control do los impactos al suelo, aire,
agua y paisaje con base a las guías ambientales del MA VDT y el RAS 2000, alternativa que debe
ser presentada a la corporación en termino no superior a 30 días calendario, para su respectivo aval
técnico ambiental.
4.3lmp/ementar PIAN DE ABANDONO las Acciones que se deben adelantar en un término de seis
(6) meses calendario por parte del representante legal del Municipio en mención a partir de la
notificación de oste concepto, es decir que después de dicho termIno no deben disponer residuos
sólidos de manera inadecuada.
Para la operación de la celda se deben tener en cuenta las siguientes observaciones:
v

Expedir concepto de uso del suelo, con base en el EOT.
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/

Definir vías de acceso o igualmente presentar propuesta de vías internas,

v

En cuanto al sistema de drenajo de gases, se recomienda implementar el uso de chimeneas
como factor de seguridad.
Es necesario definir y presentar el espesor de las capas de los residuos, definir el el grado de
compactación.

/

y"

Presentar como sistema de compensación y manejo ambiental la distancia de especies que van
a ser parte de/cerco vivo.

y'

Definir cerramiento definitivo y señalización a/sitio de disposición final. (.....'( fIs 5-1 1)

Que mediante la Resolución No. 1137 del 21 de noviembre de 2005 la Corporacíón
Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ resolvió:
"ARTÍCULO PRIMERO. - Ordenar el cierre Inmediato y definitivo del sitio actual de disposición final
de residuos sólidos del MUNICIPIO DE SIACHO QUE, ubicado en la Vereda Fíraya, de conformidad
a las consideraciones expuestas en la parte motiva de este acto administrativo, en consecuencia, se
deberán implemontar en forma inmediata como parte de las actívidades de clausura y abandono las
siguientes acciones:
.

Actividades de fumigacíón para erradicar artrópodos e insectos.

•

Cubrir con material terroso el área que se encuentra saturada de residuos con capas que oscilen
entre 20 y 30 cm do espesor y compactar.

•

Cerramiento del sitio actual de disposición con cerca de alambre de púa mínimo seis cuerdas
colocada alrededor del loto para evitar el acceso de animales y agentes extraños, e Implementar
señalización.

•

Las demás obras que permitan el control ambiental del sitio en los cuales so dispone de los
residuos.

40 do la Resolución No. 1390 del 27 de
ARTICULO SEGUNDO.- De conformidad al Artículo
septiembre del 2005. el MUNICIPIO DE SIACHOOUE, deberá realizarlas gestiones necesarias ante
la empresa Servigenerales para que se le permita el traslado de sus residuos sólidos al relleno
sanitario del MUNICIPIO DE TUNJA, debiendo presentar en forma inmediata ante esta Corporación
el convenio o acto que certifique el transporte y disposición de los residuos sólidos en dicho relleno
sanitario.
ARTICULO TERCERO.- Sí por círcunstancias razonables y aceptables resulta imposible que el
MUNICIPIO DE SIA CHO QUE, traslade los residuos sólidos al relleno sanitario denominado "Pirgua
del municipio de Tunja. deberá informarlo a la Corporación a la mayor brevedad posible y adoptar
las medidas necesarias para implemen lar una celda provisional de disposición de residuos sólidos
de acuerdo al Artículo 5o de la Resolución 1390 del 2005 y con baso en los términos de referencia
establecidos por la Corporación.; el municipio de SIACHO QUE, como reqtiisito previo a la operación
de la celda provisional de disposíción de residuos sólidos, deberá presentar a CORPOBOYACÁ,
para su aprobación e/respectivo plan de manejo ambiental que considere como mínimo los requisitos
enunciados en el artículo anterior, para lo cual se le otorga un plazo do treinta (30) días contados a
partir de la notificación de este acto administrativo.
ARTÍCULO CUARTO. - El MUNIClIO DE SIACHO QUE. deberá presentar a CORPOBOYACA,
para su aprobación el plan de manejo ambiental correspondiente a las actividades de clausura y
recuperación ambiental del sitio actual de disposición final de residuos sólidos, para lo cual se le
otorga un plazo de seis (6) meses contados a partir de la ejecutoria de este acto administratívo. (...)"

(fIs 19-24)
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Que el citado acto administrativo fue notificado personalmente el día 24 de noviembre de
2005 al señor JOSE WILLIAM RATIVA ROCHA, en su condición de Alcalde Municipal de
Siachoque.
Que el 22 de marzo de 2006 el señor OSCAR SEVERICHE BAEZ, en su condición de
Director Agencia Tunja, presento a esta Corporación un documento denominado, relación
de toneladas dispuestas en el relleno sanitario de Pirgua por el municipio de Siachoque,
según convenio de prestación de servicios de disposición final. (fIs 34-45)
Que el 28 de septiembre de 2006 funcionarios de la entonces Subdirección de Gestión
Ambiental de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ, realizaron
visita a la vereda Firaya del municipio de Siachoque, resultado de la cual emitieron el
concepto técnico de fecha 20 de octubre de 2006, dentro del que se concluyó:
"(...) 5. CONCEPTO TECNICO

Teniendo en cuenta lo anterior, se hace necesario requerir a la administración del municipio de
Siacho que, para que aplicando las consIderaciones previstas en el reglamento Técnico del Sector
RAS (Título F) y en la Guía Ambiental para el saneamiento y cierre de botaderos a cielo abierto del
MA VDT, de cumplimiento a las siguientes actividades para el saneamiento del lugar
1. En forma inmediata instalar va/la informativa indicando el uso que se le dio a/lote.
2. En forma inmediata construir zanja de coronación y zanjas perimetralos con el objeto de captar
y desviar el agua de escorrentía y evitar el ingreso a la masa de residuos.
3. Realizar cobertura final adecuada.
4. El municipio debe garantizar un manejo de gases y lixiviados generados por los residuos allí
depositados, en concordancia con el plan de manejo para clausura, restauración ambiental del
sitio donde funcionaba el antiguo botadero del Municipio. (.....'(fis 46-50)

Que el 24 de septiembre de 2007 funcionarios de la entonces Subdirección de Gestión
Ambiental de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, realizaron
visita a la vereda Firaya del municipio de Siachoque, resultado de la cual emitieron el
concepto técnico No. Q — 258/07, dentro del que se concluyó:
"(...) CONCEPTO TÉCNICO
1.Desde e/punto de vista técnico y ambiental y do acuerdo con lo expuesto en la parte motiva, existe
cumplimiento de las obligaciones impuestas en la resolución 1137 de fecha 21 de noviembre de
2005, excepto lo establecido en el artículo cuarto (Presentar para aprobación el Plan de manejo
ambiental correspondiente a las actividades de clausura y recuperación ambiental del sitio de
disposición de los residuos sólidos)
2. Requerir al Municipio de Siacho que para que de manera inmediata y de acuerdo COfl los
lineamientos establecidos por el MADT en la guía ambiental para el cierre de botaderos, realice las
siguientes actividades:
2.1. Allegar estudio de suelos del área del antiguo botadero Municipal, para establecer con certeza
la afectación a fuentes subterráneas.
2.2. Instalar va/la informativa, indicando el uso que se dio al lote.
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2.3. Construcción de zanjas perimetrales y de coronación, do manera que se garantice el adecuado
manejo de aguas lluvias.
2.4. Garantizare! adecuado manejo de gases y lixiviados.
2.5. Recolección de residuos dispersos en la zona
2.6. Perfilar el área para evitar la acumulación de agua lluvia. (.....'( fis 52-58)
Que el 25 de abril de 2014 funcionarios de la Subdirección de Administración de Recursos
Naturales de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA, realizaron
visita a la vereda Fíraya del municipio de Siachoque, resultado de la cual emítieron el
concepto técnico No. SM — 10/2014 de fecha 2 de mayo de 2014, dentro del que se
concluyó:

"(...) 5. CONCEPTO TÉCNICO
5.1. Desde el punto de vista técnico ambiental se considera que e/impacto es moderado a
los recursos naturales Aire y suelo.
5.2. Requerir al MUnicipio de Siacho que para qL/e:
De manera inmediata ejecuto lo siguiente:
y" Instalar va/la informativa en el predio donde se disponían los residuos para informar a
la comunidad del cierro definitivo del sitio de disposíción final.
/ Retire el material presente dentro del predio.
/ Realice las actividades necesarias para la protección del talud del predio.
/ Colocar cerramiento del predio para evitar el ingreso de personas.
V Presentar ¡nfbrme de las actividades realizadas con soportes y registro fotográfico de
las actividades realizadas para el proceso de recuperación del predio.
/ Realizar inspecciones al área para su conservación.
5.3. El Municipio díspone actualmente en el relleno sanitario de pirgua en la ciudad de Tunja.
(...)" (fIs 63-68)
Que una vez revisando el expediente OOCQ-0241/05, se encontró que no existe actuación
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental o de la parte interesada, por lo cual se
entrará a decidir la actuación que procede.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS
El artículo 8 de la Constitución Política de Colombia, consagra como obligación del Estado
y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación.
El artículo 58 de la Constitución Política de Colombia, establece una función ecológica
inherente a la propiedad privada e incluye el respeto por el derecho a un medio ambiente
sano y la protección del medio ambiente enmarcados en los tratados internacionales que
en materia ecológica se han reconocido (artículos 9,94 y 226 C.N.)
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El artículo 79 de la norma consagra el derecho a gozar de un ambiente sano. Así mismo
establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente,
conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro
de estos fines.
El artículo 80 de la norma citada, establece que corresponde al estado planificar el
aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su
conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y
control de los factores de deterioro ambiental.
El artículo 95 numeral 8 de la Constitución Política que establece como deberes de la
persona y del ciudadano proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por
la conservación de un ambiente sano.
El numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece como función de esta
Corporación ejercer como máxima autoridad ambiental dentro del área de su jurisdicción.
El numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que LA CORPORACIÓN
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA, es la autoridad competente en la jurisdicción para
otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley
para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el
desarrollo de las actividades que afectan o puedan afectar el medio ambiente.
El Decreto 2811 de 1974 "Código de Recursos Naturales Renovables" establece en el
artículo 35 'Se prohíbe descargar; sin autorización, los residuos, basuras y desperdicios, y, en
general, de desechos que deterioren los suelos o, causen daño o molestia a individuos o núcleos
humanos"

El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial mediante la Resolución No 1390
del 27 de septiembre del 2005 estableció las directrices y pautas para el cierre, clausura y
restauración o transformación técnica a rellenos sanitarios de los sitios de disposición final
de residuos sólidos, que al día 3 de octubre del año 2005 no cumplieran con las medidas
de manejo ambiental establecidas por las autoridades ambientales regionales competentes.
El parágrafo 1 del artículo segundo de la Resolución N° 1390 del 27 de septiembre de 2005,
determino que "Las entidades territoriales y/os prestadores de/servicio público domiciliario de aseo
en la actividad complementaria de disposición final de residuos sólidos, deberán presentar ante la
autoridad ambiental regional competente. dentro de los seis (6) meses siguientes a la entrada en
vigencia do la presente resolución, el Plan de Manejo Ambiental que incluyo la clausuro y
restauración ambiental de los sitios de disposición final de residuos sólidos que no hayan cumplido
la nonnativa vigente y en los cuales hayan depositado sus residuos sólidos, sitios donde no podrán
seguir realizando dicha disposición inadecuada"

En el artículo 50 de la Resolución 1390 de 2005 "Modificado por/a Resolución del Mm, Ambiente
1664 de 2008", establece: "Los municipios cuyo perímetro urbano se encuentre localizado a una
distancia superior a 60 kilómetros por vía carreteable con respecto a un relleno sanitario, o que
encontrándose localizado a una distancia menor o igual a 60 kilómetros del perímetro urbano y en
los que las condiciones técnicas de capacidad de dicho relleno impidan la disposición de sus residuos
sólidos, los municipios y distritos no puedan disponer sus residuos sólidos en él, deberán construir
celdas para la disposición final transitoria do sus residuos sólidos, localizadas en el mismo sitio de
disposición en el que vienen depositando sus residuos sólidos, en un plazo máximo de tres 3,)
meses, o partir de la vigencia (le la presente resolución '

El artículo 2.3.2.2.1.5 del Decreto Único Reglamentario 1077 de 20151, establece:
1

Por modio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector vivienda. Ciudad y Territorio
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"Responsabilidad de la prestación del servicio públíco de aseo: De conformidad con la
ley, es responsabilidad de los municipios y distritos asegurar que se preste a todos sus habitantes el
servicio público de aseo de manera eficiente."
El artículo 2.3.2.2.1.6 del Decreto Único Reglamentario 1077 de 2015, dispone:
"Responsabilidad en el manejo de los residuos sólidos. La responsabilidad por los impactos
generados por las actividades del servicio público de aseo, incluido el aprovechamiento, recaerá en
la persona prestadora a partir del momento en que doba efectuar la recolección, la cual deberá
cumplir con las disposiciones del presente decreto y demás normatividad vigente."
PARÁGRAFO. Cuando se realice la comercialización de residuos sólidos aprovechables, la
responsabilidad por los impactos causados será del agente económico que ejecute la actividad.'

El artículo 2.3.2.3.3. ibídem, prescribe:
"De la responsabilidad de las Entidades Territoriales. Es responsabilidad de los entes
territoriales asegurar la prestación de la actividad de disposición final de residuos sólidos,
ya sea en su propio torrítorio o en otra jurisdicción, siempre y cuando participe en la
estructuración e implementación de la solución de carácter regional"
La Ley 1333 de 2009, estableció el procedimiento sancionatorio en materia ambiental,
subrogando entre otras disposiciones los artículos 83 a 86 de la ley 99 de 1993, y señaló
que el Estado es titular de la potestad sancionatoria en materia ambiental, a través de las
Corporaciones Autónomas Regionales y demás autoridades ambientales, de conformidad
con las competencias establecidas por la ley y los reglamentos.
Conforme al artículo 5 ibídem, "se considera infracción en materia ambientaltoda acción u omisión
que constítuya violación de las normas contenidas en el Código de Recursos Naturales Renovables,
Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 1994 yen las demás disposiciones
ambientales vigentes en que las sustituyan o modifiquen y en los actos administrativos emanados
de la autoridad ambiental competente. Será también constitutivo de infracción ambiental la comisión
de un daño al medio ambiente, con las mismas condiciones que para configurar la responsabilidad
civil extracontractual establece el Código Civil y la legislación complementaria, a saber: El daño, el
hecho generador con culpa o dolo y el vínculo causal entre los dos. Cuando estos elementos se
configuren darán lugar a una sanción administrativa ambiental, sin perjuicio de la responsabilidad
que para terceros pueda generar el hecho en materia civil.'
El artículo 18 de la ley 1333 de 2009, se establece que "el procedimiento sancionatorio se
adelantará de oficio, a petición do parte o como consecuencia de haberse impuesto una medida
preventiva mediante acto administrativo motivado, que se notificará personalmente conformo a lo
dispuesto en el Código Contencioso Administrativo, el cual dispondrá el inicio del procedimiento
sancionatorio para verificar los hechos u omisiones constitutivas de infracción a las normas
ambientales. En casos de flagrancia o confesión se procederá a recibir descargos."

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN
El Estado Colombiano, entre otras autoridades ambíentales, es titular de la potestad
sancionatoria en materia ambiental frente a la ocurrencia de hechos o la existencia de
situaciones que atenten o puedan atentar en contra del medio ambiente y do sus recursos
naturales. La finalidad de estas funciones policivas asignadas por la Ley es la de proteger
un bien jurídicamente tutelado, como lo es el derecho a un medio ambiente sano, en contra
de aquellas acciones o conductas que puedan vulnerario, buscando de esta manera
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proteger & medio ambiente y garantizando los fines esenciales del Estado en el marco del
desarrollo sostenible y demás principios generales que rigen su actuación.
Por tanto es que el legislador ha dado a las entidades encargadas de protección del medio
ambiente; una ley cuya finalidad busca garantizar la efectividad de los principios y fines
previstos en la Constitución, los tratados nternacionales, la ley y el reglamento, esta viene
a ser la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, la cual establece claramente el procedimiento
sancionatorio ambiental y la títularídad de la potestad sancíonatoria en materia ambiental,
para imponer y ejecutar las medidas preventivas y sancionatorias según el caso.
Así las cosas, en vírtud de las díligencias y demás actuaciones adelantadas por la
Corporación dentro del expediente bajo estudio, y en razón al concepto técnico No. SM10/2014 del 2 de mayo de 2014, emitido en virtud de la visita Técnica ocular de seguimiento
al plan de cierre y recuperación de disposición de residuos sólidos urbanos a la vereda
Firayá predio la cascajera del municipio de Siachoque, se realizaron una serie de
requerimientos consistentes en instalar valla informativa en el predio donde se disponían
los residuos con el fin de informar a la comunidad del cierre definitivo del sitio de disposición
final, retirar el material presente dentro del predio, realizar las actividades necesarias para
la protección del talud del predio, colocar cerramiento del predio para evitar el ingreso de
personas, presentar informe de las actividades realizadas con soportes y registro fotográfico
de las actividades realizadas para el proceso de recuperación del predio, realizar
inspecciones al área para su conservación, todo ello en cumplimiento al artículo primero y
cuarto de la Resolución N° ll37del 21 de noviembre de 2005.
Sin embargo, el municipio de Siachoque no ha ejecutado dichas actividades, ni tampoco el
plan de manejo ambiental para la recuperación del predio ubicado en la vereda Firayá
predio la cascajera y a la fecha señala la parte técnica en el concepto técnico SM-10/2014
del 2 de mayo de 2014, se están generando impactos negativos en los recursos naturales
en su componente suelo y aire debido a que hay presencia de residuos esparcidos, aunque
no sean en gran cantidad genera contaminación en el área lo que implica que no se han
realizados actividades rutinarias en el sitio donde se disponían los residuos sólidos urbanos
del municipio, se evidencio que el proceso de revegetalización no se ha realizado ya que
solamente se observó en el área pasto, no se observaron cunetas perimetrales aledaños al
lote lo cual genera un indicador negativo debido a que no se está protegiendo el área en
proceso de recuperación, no hay estructuras tendientes al manejo de los gases como lo
son las chimeneas para la evacuación de gases generados.
De igual manera se debe observar que la Resolución N° 1137 fue expedida en el año 2005
y han trascurrido más de trece años en donde la conducta se ha prolonqado en el tiempo
ha perdurado tal como se evidencia en el concepto técnico No. SM-10/2014 del 2 de mayo
de 2014, sin que a la fecha el municipio de Siachoque presente el documento de plan de
recuperación ambiental correspondiente a las actividades de clausula y recuperación
ambiental como lo ordenó la resolución en mención.
Por las razones anteriores, esta Autoridad Ambiental debe iniciar las acciones pertinentes
a fin de que la normatividad ambiental se cumpla, teniendo en cuenta los fundamentos
legales presentes en este acto administrativo y lo evidenciado en el Concepto Técnico en
cita, y de acuerdo al artículo 5 de la Ley 1333 de 2009, el cual considera que una infracción
en materia ambiental '(...)es toda acción u omisión que constituya violación de las normas
contenidas en el Códiqo de Recursos Naturales Renovables Decreto-ley 2811 de 1974, en la
Ley 99 de 1993, y en las demás disposiciones ambientales viqentes, en que las sustituyan o
modifiquen y en los actos administrativos emanados de la autoridad ambiental
competonte(..)"
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En tal sentido, CORPOBOYACÁ considera que se dan los presupuestos jurídicos
dispuestos en el artículo 5 de la Ley 1333 de 2009 y por tanto, se encuentra mérito suficiente
para establecer que se configuran los elementos facticos y legales que ameritan la iniciación
de las presente trámite administrativo, ya que como se ha reiterado el municipio de
Siachoque ha contrariado con su actuar la normatividad ambiental vigente al incumplir con
las disposiciones artículo primero y cuarto de la Resolución N° 1137 del 21 de noviembre
de 2005, emitida por CORPOBOYACA, cuya consecuencia jurídica se traduce en la
iniciación de proceso sancíonatorio ambiental en los términos del artículo 18 de la Ley 1333
de 2009, dando garantía a los derechos al debido proceso y de defensa y en orden a
establecer la responsabilidad que en el ámbito administrativo ambiental le asiste a esta
Corporación.

Que en mérito de lo anteriormente expuesto esta Subdirección,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: INICIAR PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL DE
CARÁCTER SANCIONATORIO en contra del MUNICIPIO DE SIACHOQUE a través de su
representante legal y/o quien haga sus veces, de conformidad con lo expuesto en la parte
motiva de la presente providencia.
ARTÍCULO SEGUNDO: Con el objeto de determinar con certeza los hechos constitutivos
de infracción ambiental y completar los elementos probatorios, se podrá realizar todo tipo
de diligencias administrativas y demás actuaciones que se determinen como necesarias y
pertinentes de conformidad a lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley 1333 de 2009.
ARTICULO TERCERO: Téngase como prueba documental dentro del presente proceso el
concepto técnico No. 185/2005 del 13 de octubre de 2005, concepto técnico del 20 de
octubre de 2006, concepto técnico No. Q 251/07 del 24 de septiembre de 2007, concepto
técnico No. SM-10/2014 del 2 de mayo de 2014.
ARTÍCULO CUARTO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo al
municipio de Siachoque a través de su representante legal yio quien haga sus veces,
de quien se tiene como ubicación según la información de la página web del ente
territorial, la dirección Carrera 6 No. 3 — 41 Palacio Municipal.
PARÁGRAFO: Dicha notificación debe realizarse en los términos de los artículos 66 y 67
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y, do no ser
posible la notificación personal, procédase a remitir las respectivas constancias a efectos
de que esta Autoridad fije aviso en los términos del artículo 69 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, dejando las constancias respectivas en
el expediente.
ARTÍCULO QUINTO: Comuníquese el contenido del presente acto administrativo a la
Procuraduría Judicial Agraria y Ambiental, de conformidad a lo establecido en el artículo 56
de la Ley 1333 de 2009, para lo de su competencia.
ARTÍCULO SEXTO: Publicar el contenido del presente acto administrativo en el Boletín
Legal de la Corporación.
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ARTÍCULO SÉPTIMO: El presente acto administrativo no es susceptible de recurso alguno
de conformidad a lo previsto en el articulo 75 del Código de Procedimiento y de lo
Contencioso Administrativo.

NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BEATRIZ HELENA oCHc»rFrJÑSECA
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales
Proyecto: Mónica Andrea Ávila Quintero9
Reviso: Claudia M. Dueñas V.
VI
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ — 0241705
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RESOLUCIÓN No.

( 2664 - - -29 A609019
Por medio de la cual se declara la pérdida de fuerza de ejecutoria de un acto
administrativo y se toman otras determinaciones
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ —CORPOBOYACÁ, EN USO DE
LAS FACULTADAS CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE
2016 Y LA RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y
CONSIDERANDO
ANTECEDENTES
Que dentro del expediente OOCQ — 0069/07 se adelantaron las siguientes actuaciones:
Que el 13 de marzo de 2007, funcionarios de la entonces Subdirección de Gestión
Ambiental de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá « CORPOBOYACA
realizaron visita el 5 de marzo de 2007 a la vereda La Carrera del municipio de Tibasosa,
resultado del cual se emitió el concepto técnico No. WA — 0003/07 de fecha 13 de marzo
de 2007, dentro del cual se concluyó:
"(...)

5. CONCEPTO TECNICO

Luego de la revisión del expediente OOLA-0249/98 y de realizada la visita a las instalaciones de la
planta de propiedad del señor Rory Forero para conocer la problemática actual de la zona en
cuanto a las emisiones atmosféricas provenientes de la trituradora y el Derecho de Petición
interpuesta por la señora Ana Carolina Ce/y López. se emite el siguiente Concepto Técnico:
1. Desde el punto de vista técnico se recomienda ordenar la SUSPENSION INMEDIATA
PREVENTIVA de las actividades de trituración de caliza realizada por el señor RORY FORERO en
la Vereda La Carrera del municipio de Tibasosa, pero una vez agotado el debido proceso se
recomienda la SUSPENSIÓN DEFINITIVA ya que la actividad desarrollada NO ES COMPATIBLE
CON EL USO DEL SUELO como se explicó en la parte motiva del presente concepto.
2. Por otro lado se debe iniciar con la recuperación de la zona en la cual se encontraba emplazada
la planta. (...)" (fis 1-4)

Que el 12 de marzo de 2007 mediante el radicado No, 2199, el señor JUAN FRANCISCO
PEREZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 95.211.341, en su condición de
Presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda La Carrera del municipio de
Tibasosa, presenta derecho de petición con el fin de poner en conocimiento de esta
Autoridad Ambíental las presuntas afectaciones ambientales que se estaría ocasionando
a la población como consecuencia de las actividades de trituración de caliza que realiza el
señor RORY FORERO, en esta área, solicitando la intervención de esta Corporación a
efecto de solucionar dicha problemática. (fIs 6-18)
Que el 4 de junio de 2007 mediante la Resolución No. 0496, la Corporación Autónoma
Regional de Boyacá — CORPOBOYACA resolvió:
'ARTICULO PRIMERO: Imponer la siguiente MEDIDA PREVENTIVA al señor RORY FORERO:
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SUSPENSIÓN INMEDIATA DELAS ACTIVIDADES DE TRITURAClON QUE ADELANTA EN LA
VEREDA LA CARRERA DEL MUNICIPIO DE TIBA SOSA.
ARTICULO SEGUNDO: La anterior medida es do inmediato cumplimiento, tienen el carácter do
preventiva y se aplica sin perjuicio de las sanciones a que haya lugar de conformidad con lo
dispuesto por el artículo 85 de la ley 99 de 1993.
ARTICULO TERCERO: Iniciar trámite administrativo ambiental de carácter sancionatorio contra el
señor RORY FORERO, por infracción de las normas do pmtección ambiental y por las
consideraciones expuestas en la parte motiva de esto acto administrativo.
ARTICULO CUARTO: Formularlos siguientes cargos al señor RORY FORERO:
GENERAR PRESUNTAMENTE FACTORES DE DEGRADACIÓN AMBIENTAL Y EN
ESPECIAL A LOS RECURSOS AIRE Y PAISAJE AL DESARROLLAR DE MANERA NO
CONTROLADA PROCESOS DE TRITURACIÓN Y UTILIZANDO UNA INFRAESTRUCTURA
DETERIORADA A TRAVÉS DE DIFERENTES PUNTOS DE EMISION QUE AFECTAN EL
PAISAJE Y OCASIONAN RIESGOS EN LA SALUD Y SEGURIDAD DE LAS PERSONAS EN
CONTRAVENCIÓN A LAS DISPOSICIONES DEL DECRETO 2811 DE 1974 ARTÍCULOS 8,
74, Y 302 Y DEL DECRETO 948 DE 1995.
>

ADELANTAR PRESUNTAMENTE UNA ACTIVIDAD QUE GENERA EMISIONES
ATMOSFERICAS SIN CONTAR CON EL PERMISO RESPECTIVO, EN CONTRAVENCIÓN A
LAS DISPOSICIONES DEL DECRETO 2811 DE 1974 ART/CULOS 8, 74, Y 302 Y DEL
DECRETO 948 DE 1995 ARTICULO 72y 73.(...)" (fIs 20-26)

Que el citado acto administrativo fue notificado personalmente el día 19 de julio de 2007,
al señor RORY RENE ALFONSO FORERO TAVERA, identificado con cédula de
ciudadanía No. 9.525.976 de Sogamoso.
Que el 3 de agosto de 2007 mediante el radicado No. 6563, el Abogado JORGE
ERNESTO SIMON GUEVARA CUERVO, identificado con cédula de ciudadanía No.
79.409.591 de Bogotá, y con Tarjeta Profesional No. 68.504 del 0. 5. de la J., actuando
como apoderado del señor RORY RENE ALFONSO FORERO TAVERA, identificado con
cédula de ciudadanía No. 9.525.976 de Sogamoso, tal como consta en el poder adjunto,
presento escrito de descargos en contra de la Resolución No. 0496 de fecha 4 de junio de
2007. (fIs 51-68)
Que el 6 de septiembre de 2007 mediante el radicado No. 7402, la Inspección Municipal
de Policía de Tibasosa, allegó a esta Autoridad Ambiental las diligencias administrativas
adelantadas con el fin de imponer la medida preventiva ordenada en el artículo primero de
la Resolución No. 0496 de fecha 4 de junio de 2007. (fIs 76-95)
Que el 27 de septiembre de 2007 mediante la Resolución No. 0769, la Corporación
Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ resolvió:
"(...) ARTICULO PRIMERO: Declarar responsable al señor Rory Forero del segundo cargo
formulado en el artículo cuarto de la Resolución No 0496 del 4 de junio de 2007.
ARTICULO SEGUNDO: Sancionar al señor Rory Forero con el cierro temporal do la planta
trituradora ubicada en la vereda "La Carrera" del municipio de Tibasosa hasta tanto obtenga el
permiso de emisiones. (... )" (fIs 96-103)
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Que el citado acto administrativo fue notificado personalmente el día 8 de octubre de
2007, al señor RORY RENE ALFONSO FORERO TAVERA, identificado con cédula de
ciudadanía No. 9.525.976 de Sogamoso.
Que el 8 de octubre de 2007 mediante el radicado No. 8311, el señor RORY RENÉ
ALFONSO FORERO TAVERA, identificado con cédula de ciudadanía No. 9.525.976 de
Sogamoso, presento documento denominado tramite de permiso de emisiones
atmosféricas. (fIs 157-194)
Que el 16 de octubre de 2007 mediante el radicado No. 8547, el Abogado JORGE
ERNESTO SIMON GUEVARA CUERVO, identificado con cédula de ciudadanía No.
79.409.591 de Bogotá, y con Tarjeta Profesional No. 68.504 del C. S. de la J., actuando
como apoderado del señor RORY RENÉ ALFONSO FORERO TAVERA, identificado con
cédula de ciudadanía No. 9.525.976 de Sogamoso, presento recurso de reposición en
contra de la Resolución No. 0769 de fecha 27 de septiembre de 2007. (fIs 132-133)
Que el 17 de octubre de 2008 mediante la Resolución No. 0991, la Corporación Autónoma
Regional de Boyacá — CORPOBOYACA resolvió:
"ARTICULO PRIMERO: DENEGAR el recurso de reposición ínterpuesto por señor RORY RENÉ
ALFONSO FORERO TAVERA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 9.525.976 expedida
en Sogamoso, a través de su apoderado el Doctor JORGE ERNESTO GUEVARA CUERVO,
identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.409.591 expedida en Bogotá y portador de la
Tarjeta Profesional No. 68.504 do! C. S. de la J., por las razones expuestas en la parte motiva del
presente acto administrativo.
ARTICULO SEGUNDO: Confirmar en todas sus partes la Resolución No. 0769 del 27 de
septiembre de 2007.
ARTICULO TERCERO: Remitir copia del presente acto administrativo al Alcalde Municipal de
Tibasosa, para lo de su conocimiento y competencia.
ARTICULO CUARTO: Solicitar a la Inspección Municipal de Policía de Tibasosa realizar una visita
de ven ficación del cumplimiento de la medida impuesta por CORPOBO YA CA y remitir diligencias a
esta Corporación. (...)" (fIs 137-145)

Que el citado acto administrativo fue notificado personalmente el día 11 de noviembre de
2008, al señor RORY RENÉ ALFONSO FORERO TAVERA, identificado con cédula de
ciudadanía No. 9.525.976 de Sogamoso, a través de la Personería Municipal de Tibasosa.
(fis 151-154)
Que el 24 de mayo de 2012 mediante la Auto No. 1498, la Corporación Autónoma
Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ dispuso:
"(...) ARTICULO PRIMERO.- Decretar la práctica de una visita de técnica de seguimiento a la
planta trituradora, ubicada en la vereda La Carrera, en jurisdicción del municipio de Tíbasosa, de
propiedad del señor RORY RENE ALFONSO FORERO TA VERA, identificado con cédula de
ciudadanía número 9.525.976 de Sogamoso. debiendo consignarse en e! informe técnico
correspondiente, la siguiente:
-

Verificar si el mencionado señor ha dado cumplimiento a lo ordenado por la Resolución No.
0769 del 27 de septiembre de 2007.
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Cotejar los hallazgos y evidencías establecidas en la visita técnica con la información del
sistema de información de CORPOBOYACÁ en orden a verificar que se cumpla con la
normatividad ambiental especialmente lo referente al tema de emisiones.
Determinar los demás aspectos técnicos-ambientales que se consideren relevantes para este
trámite. (......( fI 198)
Que el 3 de julio de 2012 funcionarios de la entonces Subdirección de Gestión Ambiental
de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ, realizaron visita a
la vereda La Carrera del municipio de Tibasosa, resultado de la cual se emitió el concepto
técnico No. EM — 52/2012 de fecha 2 de agosto de 2012, dentro del cual se concluyó:
"(...) CONCEPTO TÉCNICO
Desde el punto de vista técnico y ambiental se conceptúa:
En lo relacionado con el auto No 1499 de mayo 24 de 2012 se pudieron evidenciar los siguientes
Aspectos:
El Señor Rory Forero identificado con la C. C No 9525976 expedida en So gomoso, ha dado
cumplimiento al requerimiento establecido en la resolucíón No 0769 de septiembre 27 de 2007,
relacionado con la suspensión y cierre de la planta de trituración, toda vez que esta se encuentra
inactivo y abandonada desde hace varios años en acatamiento a dicha medido.
Requerir al Señor Rory Forero Tavera identificado con la C.0 No 9525976 ex pedido en So gomoso,
para que en el térmIno de treinta (30) días contados a partir de la fecha de notificación del acto
administrativo que acoja el presente concepto técnico adelante el desmantelamiento de la
infraestructura que aún se encuentra en superficie. más específicamente en lo relacionado con la
tolva ylos motores con que opero la misma.(...)" (fIs 199-202)
Que el 25 de octubre de 2012 mediante la Auto No. 2654, la Corporación Autónoma
Regional de Boyacá - CORPOBOYACA dispuso:
'(...) ARTÍCULO PRIMERO.- Requerir al señor RORY RENE ALFONSO FORERO TAVERA
identificado con cédula de cIudadanía número 9.525.976 de Sogamoso, para que en el término de
treinta (30) días contados o partir de la notificacíón del presente acto administrativo, realice el
desmantelamiento de la infraestructura que aún se encuentra en superficie, mas específicamente
en lo relacionado con la tolva y los motores con que opero la planta trituradora ubicada en la
vereda La Carrera, en jurisdicción del municipio de Tibasosa. (...)" (fIs 203-204)
Que el citado acto administrativo fue notificado al señor RORY RENÉ ALFONSO
FORERO TAVERA, identificado con cédula de ciudadanía No. 9.525.976 de Sogamoso, a
través de Edicto fijado el día 4 de enero de 2013 y desfijado el día 18 de enero de 2013,
en la Secretaria de la Personería Municipal de Tibasosa. (fIs 206-2 12)
Que una vez revisando el expediente OOCQ-0069/07, se encontró que no existe
actuación posterior por parte de esta Autoridad Ambiental o de la parte interesada, por lo
cual se entrará a decidir ¡a actuación que procede.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS
Los hechos que originaron los presentes procesos sancionatorios, fueron conocidos por
funcionarios de la Subdirección de Gestión Ambiental de la Corporación Autónoma
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Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ, el 5 de marzo de 2007, según consta en el
concepto técnico No. WA — 0003/07 de fecha 13 de marzo de 2007.
En lo concerniente a la actuación administrativa adelantada para este caso en particular,
la norma a aplicar es el Decreto 01 de 1984 — Código Contencioso Administrativo CCA.,
toda vez que las mismas, se iniciaron en vigencia del mencionado decreto y para efectos
de la notificación de los actos administrativos, pertinencia de recursos en la vía
gubernativa y demás aspectos procedimentales y sustanciales, se atenderá a lo dispuesto
en la referida norma.
Lo anterior con fundamento en lo establecido en el artículo 308 de la Ley 1437 de 2011Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y el artículo
29 de la Constitución Política, según el cual 'Nadío podrá ser juzgado sino conforme a leyes
preexistentes', el cual armoniza con lo previsto en el artículo 624 de la Ley 1564 de 20121,

que modificó el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, los cuales expresamente disponen:
'ARTÍCULO 308. RÉGIMEN DE TRANSICIÓN Y VIGENCIA. El presento
Código comenzará a regir e/dos (2) de julio del año 2012.
Este Código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuacíonos
administrativas que se inicien, así como a las demandas y procesos que se
instauren con posteriorídad a la entrada en vigencia. Los procedimientos y
las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en
curso a la vigencia de la presente ley sejuirán riqiéndose y culminarán
de conformidad con el réqimen jurídico anterio?'. (Subrayado y

negrilla fuera de texto original)
"El art. 40 de la ley 153 de 1887 quedará así:
Art. 624: 'Artículo 40. Las leyes concernientes a la sustanciación y
ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde e! momento
en que deben empezar a regir.
Sin embargo, los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas.
las audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que
hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones
que se estén surtiendo, se regirán por las leyes vigentes cuando se
interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, se iníciaron las
audiencias o diligencias, empezaron a correr los términos, se promovieron
los incidentes o comenzaron a surtirse las notificaciones.".

El Decreto 01 de 1984 — Código Contencioso Administrativo CCA, en su artículo 66
establece la pérdida de fuerza de ejecutoria de los actos administrativos, el citado artículo
señala:
"ARTÍCULO 66. Salvo norma expresa en contrario, los actos
administrativos serán obligatorios mientras no hayan sido anulados o
suspendidos por la jurisdicción en lo contencioso administrativo *pero
perderán su fuerza elecutoria en los siguientes casos:
1. Por suspensión provisional.
2 Cuando desaparezcan sus fundamentos de hecho o de derecho.
3. Cuando al cabo de cinco (5) años de estar en firme, la
administración no ha realizado los actos que le correspondan para
ejecutarlos.Ver el Concepto del Consejo de Estado 1861 de 2007
Por la cual se adiciona y reforma los códigos nacionales, la ley 61 de 1886 y la 57 de 1887, Provisional sobre organización
y atribuciones del Poder Judicial y el Ministerio Público y sobre algunos procedimientos especiales adopción de códigos y
unificación de la legislación nacional.
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4. Cuando se cumpla la condición resolutoria a que se encuentro sometido
el acto.
5. Cuando pierdan su viqencia.
Texto subrayado declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional
mediante Sentencia C-69 de 1995". (Subrayado y negrilla fuera de

texto original)
Finalmente en cuanto al archivo de expedientes, el artículo 267 del Código Contencioso
Administrativo establece:
"Artículo 267: En los aspectos no contemplados en este código se

seguirá el Código de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la
naturaleza do los procesos y actuaciones que correspondan a la
jurisdicción en lo contencioso administrativo."
El artículo 126 del código de procedimiento civil señala
"Artículo 126: Archivo de expedientes. Concluido el proceso, los

expedientes se archivarán en el despacho judicial do primera o única
instancia, salvo que la ley disponga otra cosa."

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN
Con fundamento a las anteriores consideraciones y una vez examinado el expediente
OOCQ-0069/07, esta Subdirección encuentra lo siguiente:
Mediante la Resolución No. 0769 do fecha 27 de septiembre de 2007, esta Autoridad
Ambiental resolvió:
"ARTICULO PRIMERO: Declarar responsable al señor Rory Forero del segundo cargo formulado

en el artículo cuarto de la Resolución No 0496 del 4 de junio de 2007.
ARTICULO SEGUNDO: Sancionar al señor Rory Forero con el cierro temporal de la planta
trituradora ubicada en la vereda "La Carrera" del municipio de Tibasosa hasta tanto obtenga el
permiso de emisiones.(.,.)"

Que e! citado proveído fue notificado personalmente día 8 de octubre de 2007, al señor
RORY RENE ALFONSO FORERO TAVERA, identificado con cédula de ciudadanía No.
9.525.976 de Sogamoso.
De igual modo, a través de la Resolución No. 0991 de fecha 17 de octubre de 2008, la
Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ resolvió, denegar el
recurso de reposición interpuesto por señor RORY RENE ALFONSO FORERO TAVERA,
identificado con la cédula de cíudadanía No. 9.525.976 expedida en Sogamoso, a través
de su apoderado el Doctor JORGE ERNESTO GUEVARA CUERVO, identificado con la
cédula de ciudadanía No. 79.409.591 expedida en Bogotá y portador de la Tarjeta
Profesional No. 68.504 del C.S. de la J., por cuanto confirma en todas sus partes la
Resolución No. 0769 del 27 de septiembre de 2007.
Acto administrativo notifícado personalmente el día 11 de noviembre de 2008, al señor
RORY RENE ALFONSO FORERO TAVERA, identificado con cédula de ciudadanía No.
9.525.976 de Sogamoso.
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En ose orden, la decisión adoptada por esta Corporación quedó ejecutoriada al día
siguiente hábil, es decir el día 12 de noviembre de 2008.
No obstante, de acuerdo a la información que reposa dentro del cuaderno original, se
puede evidenciar que han trascurrido más de nueve (9) años sin que la Corporación
Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA hubiere ejercido la facultad que posee
para hacer efectivo el cumplimiento a la sanción impuesta dentro de la Resolución No.
0769 de fecha 27 de septiembre de 2007, en vista de tal situación da cabida a la pérdida
de fuerza de ejecutoria sobre la misma, como quiera que se configuró la causal tercera
del artículo 66 del Decreto 01 de 1984.
Sobre el particular, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado,
Consejero Ponente: ROCÍO ARAUJO ONATE, en sentencia proferida el 10 de noviembre
de 2016, en cuanto a la conceptualización de la figura jurídica de pérdida de fuerza
ejecutoria, se pronunció de la siguiente manera:
"Es importante hacer una precisión preliminar sobre la diferencia conceptual y jurídica entre las
causales de pérdida de fuerza ejecutorie del acto administrativo y causales de nulidad de los
mismos; es de común aceptación que las primeras aluden a la imposibilidad de cumplimiento
material del contenido o decisión de la administración, por las razones que señala el artículo
91 de la Ley 1437 de 2011. " ( Subrayado y negrilla fuera de texto original)

La Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, Consejero Ponente: Dr.
MIGUEL GONZALEZ RODRIGUEZ, profirió sentencia del 1 de agosto de 1991, frente a la
pérdida de fuerza ejecutoria, en relación con un acto general y frente a un acto particular,
en la cual dispuso:
"De acuerdo COn lo anterior, el legislador colombiano ha establecido expresamente: Primero, que el
Acto Administrativo - sin hacer distinción entre el general y el particular, o concreto, salvo norma
expresa en contrario, pierde su fuerza ejecutoria, entre otros casos cuando desaparezcan sus
fundamentos de hecho o de derecho y, segundo, cuando por sentencia ejecutoriada se declare la
nulidad de una ordenanza o de acuerdo intendencial, comisaria!, distrital o municipal, en todo o en
parte quedarán sin efecto en lo pertinente los decretos reglamentarios".

De este forma, y con el fin de dar claridad a la figura juridica de pérdida de fuerza
ejecutoría, se hace mención al examen de constitucionalidad realizado por la Corte
Constitucional a través de la Sentencia C-069 de 1995, sobre el artículo 66 del Decreto 01
de 1989, derogado por Ley 1437 de 2011, que tiene el mismo contenido normativo del
artículo 91 de la citada ley, pronunciándose al respecto en los siguientes términos:
'(...) La eficacia del acto administrativo se debe pues entender encaminada a producir efectos
jurídicos. De lo anterior se colige que la eficacia del acto comporta elementos de hecho, pues una
decisión administrativa adoptada de conformidad con el ordenamiento jurídico superior, cob(/ada
por presunción de constitucionalidad y de legalidad, puede constituir un acto administrativo perfecto
pero inefIcaz. Así mismo, una decisión viciada de nulidad por no cumplir con todos los requisitos
establecidos por el ordenamiento jurídico superior, puede llegar a producir efectos por no haber
sido atacada oportunamente.
Los actos administrativos, por regla gonoral, son obligatorios mientras no hayan sido suspendidos
o declarados nulos por la jurisdicción contencioso administrativa. Por ollo la norma demandada
comienza por señalar que "Salvo norma expresa on contrario, los actos administrativos serán
obligatorios /nientras no hayan sido anulados o suspendidos por la jurisdicción en lo contencioso
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administrativo ' La pérdida de fuerza ejecutorio de los actos administrativos, ocurre de manera
excepcional, de conformidad con las causales establecidas por la ley, y en particular por el artículo
66 del Decreto 01 do 1984, parcialmente acusado. Do esta manera, el citado precepto consagra
por una parte la obligatoriedad do los actos administrativos como regla general "salvo norma
expresa en contrario ", y como excepciones la pérdida de fuerza ejecutorio, por suspensión
provisional, por desaparición de sus fundamentos de hecho o de derecho, eventos denominados
por la jurisprudencia y la doctrina. el decaimiento del acto administrativo; por e! transcurso del
tiempo, es decir cuando al cabo de cinco años de estar en firme, la Administración no ha
realizado los actos que le correspondan para ejecutarlos; por cumplimiento de la condición
resolutoria a quo esté sometido; y cuando pierdan su viqencia (vencimiento del plazo)(...)"
(Subrayado y negrilla fuera de texto original)

En Fallo 25693 de 2012, el Consejo de Estado, precisó respecto al Decaimiento del Acto
Administrativo lo siguiente: "...Se define como un fenómeno de derogación implícita aplicable a
los actos administratívos dictados en ejecución de una ley y cuya validez se sustenta en la que so
predique de la norma que le da sostén. De modo que cuando una ley es declarada inconstitucional
o es derogada, los actos administrativos expedidos para desarrollarla. implemontarla o con
fundamento en esta (secundum legem), dejan do tener fuerza obligatoria y pierden vigencia de
facto. Sobre el fenómeno del decaimiento el Consejo de Estado ha afirmado que en el derecho
colombiano no existe una acción autónoma que lo declare o que exprese por esa vía la pérdida de
su fuerza ejecutoria, pues, el decaimiento de un acto administrativo es un fenómeno que
qenera la pérdida de fuerza ejecutorio, y por lo tanto, su declaración con forma una
excepción, ale qable cuando la administración pretende hacerlo efectivo en ejercicio de!
privileqio de la ejecución de oficio." (Subrayado y negrilla fuera de texto original)

Así las cosas, respecto a lo evidenciado por esta Subdirección, y de acuerdo con los
principios que rigen las actuaciones administrativas, el resultado para el expediente
examinado no es otro que la pérdida de fuerza de ejecutoria de la Resolución No. 0769 de
fecha 27 de septiembre do 2007, en virtud do la causal 3 del artículo 66 del Código
Contencioso Administrativo y el archivo definitivo del expediente OOCQ-0069/07.
En mérito de lo expuesto, esta Subdirección,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO.- DECLARAR la PERDIDA DE FUERZA DE EJECUTORIA de la
Resolución No. 0769 de fecha 27 de septiembre de 2007, por las razones expuestas a
través del presente acto administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO.- ORDENAR el archivo definitivo del expediente OOCQ-0069/07
de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia.
ARTÍCULO TERCERO.- NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo al
señor RORY RENE ALFONSO FORERO TAVERA, identificado con la cédula de
ciudadanía No. 9.525.976 expedida en Sogamoso, de quien se tiene como ubicación
según la información que reposa en el expediente, la vereda La Carrera del municipio de
Tibasosa.
PARÁGRAFO.- Para tal efecto, COMISIÓNESE al inspector de policía del municipio de
Tibasosa, concediéndole el término de diez (10) días para tal finalidad y envió de las
constancias correspondientes con destino al expediente. Dicha notificación debe
realizarse en los términos del artículo 44 del Código Contencioso Administrativo. De no
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ser posible la notificación personal, procédase a remitir las respectivas constancias a
efectos de que esta Autoridad fije edicto en los términos del artículo 45 del Código
Contencioso Administrativo, en armonía con lo dispuesto en el artículo 308 de la Ley 1437
de 2011, dejando las constancias respectivas en el expediente.
ARTÍCULO CUARTO.- PUBLÍQUESE el encabezamiento y la parte resolutiva de la
presente providencia en el Boletín legal de la CORPORACIÓN.
ARTÍCULO QUINTO.- Contra el presente acto administrativo PROCEDE EL RECURSO
DE REPOSICION ante la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de
CORPOBOYACA, el cual podrá ser presentado por escrito dentro de los cinco (5) días
hábiles siguientes a la notificación del mismo, en los términos establecidos en los artículos
51 y 52 del Código Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 1984).
NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE

ÍUe1e
BEATRIZ HELENA OCHOA FUNSECA
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales
Proyecto: Mónica Andrea Áviia Quintero4
Reviso: Claudia M. Dueñas y.
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-0069/07 "
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RESOLUCIÓN No.

2(665 ---29 A102019
Por medio de la cual se declara la pérdida de fuerza de ejecutoria de un acto
administrativo y se toman otras determinaciones
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ —CORPOBOYACÁ- EN USO DE
LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO NO. 009 DEL 29 DE JUNIO DE
2016 Y LA RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y
CONSIDERANDO
ANTECEDENTES
Que dentro del expediente OOCQ-0078/05 se adelantaron las siguientes actuaciones.
Que el 18 de marzo de 2005, mediante el radicado N° 00002130 los señores GILBERTO
PEDRAZA RODRIGUEZ y PEDRO ORDUZ SANCHEZ, en su condición de Presidentes
de la Junta de Acción Comunal de la vereda el " Mortiñal y Moniquira " del municipio de
Sogamoso presentaron ante CORPOBOYACA , queja por las actividades de explotación
minera que se han adelantado de manera irregular en el Yacimiento "El alisal" de la
Vereda Mortiñal, el páramo de llano grande (sector el verde) y la quebrada "La Martinera",
en cercanías de la represa " El llanito" jurisdicción del municipio de Sogamoso. (fIs 1-4)
Que mediante Auto QCSJ 05- No. 0116 del 20 de abril de 2005. CORPOBOYACÁ
dispuso avocar conocimiento de la queja en mención y remitió para su correspondiente
evaluación y tramite a la entonces Subdirección de Gestión Ambiental de esta
Autoridad. (f1s5-6)
Que el 10 de junio de 2005, CORPOBOYACÁ realizó visita de inspección ocular a la
vereda el Mortiñal jurisdicción del municipio de Sogamoso, producto de la cual emitió
concepto técnico (sin fecha), el cual se estableció lo siguiente:
1. Se recomienda como medida preventiva la suspensión de las actividades de
exploración para la bocamina del señor LUIS ANTONIO ALVAREZ y BAUDILIO
FERNÁNDEZ SIERRA, por no contar con los permisos respectivos Corporación Ambiental
CORPOBOYACA, incluyendo la licencia ambiental o concordancia con e! nuevo código de minas
ley 685 do 2001
2. Se recomienda ordenar a los señores LUIS ANTONIO AL VARE y BAUDILIO
para que en un término de 30 días contados a partir del Acto Administrativo que acoja el presente
concepto do cumplimiento a la pactado realice las siguientes obras de mitigación y abandono
ambiental,
-Sellar
las
bocaini,ias,
permitiendo
el
desagüe.
Construcción de tanques para tratamiento de las aguas procedentes de las minas antes de ser
vertidas nuevamente a las quebradas.
Recuperación de suelos intervenidos con disposición de estériles y patios de carbón con
empradización y revegetalización
- Además de las anteríores obras de mitigacíón en la mina do propiedad del señor BAUDILIO
FERNANDEZ SIERRA, se deben construir zanjas transversales y canales perimetralos para
manejo de aguas de escorrentía (...)" (flsl0-1 1)
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Que mediante Resolución No. 0850 del 13 de septiembre de 2005, CORPOBOYACÁ
dispuso lo siguiente:
"ARTÍCULO PRIMERO: imponer a los señores LUIS ANTONIO ALVAREZ y BAUDILIO
FERNANDEZ SIERRA, de las Bocaminas ubicadas en la vereda el Mart/ña! de! município
de Sogamoso, con fundamento en las consideraciones expresas en la parto motiva de la
presente
resolución
las
siguientes
MEDIDAS
PREVENT/VAS:
A. De manera inmedíafa se ordena como medida preventiva:
- La suspensión de las actividades de explotación para la bocamina del señor LUIS ANTONIO
ALVAREZ y BAUDILIO FERNÁNDEZ SIERRA, por no contar con los permisos respectivos por
parte de la Corporación Ambiental CORPOBOYAcÁ. incluyendo la licencia ambiental en
concordancia con el nuevo código do minas ley 685 do 2001.
8. Como obras a realizar se ordena:
- Sellar/as bocaminas, permitiendo el desagüe.
- Construcción de tanques para tratamiento de las aguas procedentes do las minas antes de sor
vertidas nuevamente a las quebradas.
- Recuperación de suelos intervenidos con disposición de estériles y patios de carbón con
empradizarían y revegetalización.
- Además de las anteriores obras de mitigación en la miiia de propiedad del señor BAUDILIO
FERNÁNDEZ SIERRA, se deben construir zanjas transversales y canales porimot ralos para
manejo de aguas de escorrentía.

PA RAGRA O ÚNICO: Para la práctica de la medida preventiva antes señalada en el ordinal B, se
otorga un plazo no superior a treinta (30) días calendario contados a partir de la ejecutor/a del
presente acto administrativo.
ARTICULO SEGUNDO: estas medidas son de inmediato cumplimiento, tienen el carácter de
preventivas y se aplican sin perjuicio de las sanciones a que haya lugar de conformidad a lo
dispuesto por el artículo 85 de la ley 99 de 1.993.
ARTICULO TERCERO: Iniciar proceso sancionatorio en contra do los señores LUIS ANTONIO
ALVAREZ Y BAUDIL/O FERNANDEZ SIERRA, de las bocamir7as ubicadas en a la vereda Mart/ña!
del municipio de Sogamoso. por infracción a las normas de protección ambiental en ejercicio do las
actividades de explotación de minera! de carbón en el municipio de Sogamoso en especial en la
vereda Mortíñal de dicha jurisdicción.
ARTICULO CUARTO: Formular el siguiente cargo a los señores LUIS ANTONIO ALVAREZ Y
BAUDILIO FERNANADEZ SIERRA, de a las Bocaminas ubicadas en la vereda el Mortiñal del
municipio de Sogamoso.
Adelantar actividades de pequeña minería sin la respectiva lic encía ambiental, otorgada por
CORPOBOYACÁ, en contravención a lo dispuesto por el artículo 9 deI decreto 1220 de 2005
y en consecuencia generar factores de degradación ambiental afectando recursos hídricos,
el paisaje natural y el sue/o. (...)" (fIs 1 2-19)
Que el 21 de septiembre de 2005, mediante el radicado N° 07469 CORPOBOYACÁ,
comunicó al Personero municipal de Sogamoso el contenido de la Resolución N 850 del
13 de septiembre de 2005, para su conocimiento y fines pertinentes. (fis 20-22)
Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 - 7457192 - 7457186 - Fax 7407518 Tunja - Boyacá

Línea Natural - atención al usuario No. 018000-918027
e- malí: corpobovacacOrPoboVaca. gov co
www.corpoboyaca.clov.co

República de Colombia
Corporación Autónoma Regional de Boyacá

Subdirección de Administración de Recursos Naturales

Corpoboyacá
R.gon EstrotóçjI prI Sastonibifld,d

2665 - - - 29 A602019
Continuación Resolución No.

Página 3

Que el 21 de septiembre de 2005, mediante el radicado N° 07468 CORPOBOYACÁ
comunicó al Procurador judicial Agrario de Tunja el contenido de la Resolución N° 850 del
13 de septiembre de 2005, para su conocimiento y fines pertinentes. (fIs 23-25)
Que el 21 de septiembre de 2005, mediante el radicado N 07465 CORPOBOYACÁ
remitió al Cuerpo Técnico de Investigación- Fiscalía General de la Nación copia del
contenido de la Resolución N° 850 del 13 de septiembre de 2005, para su conocimiento y
fines pertinentes tratándose de una presunta violacíón a la ley penal por parte de los
investigados (fI 26)
Que el 21 de septiembre de 2005, mediante el radicado N° 07466 CORPOBOYACÁ
comunicó a los señores GILBERTO PEDRAZA RODRÍGUEZ y PEDRO OTRIZ
SANCHEZ, en calidad de presidentes de la junta de acción comunal vereda Mortiñal y
Moniquira, el contenido de la Resolución N° 850 del 13 de septiembre de 2005, para su
conocimiento y fines pertinentes (fIs 27- 29)
Que el 21 de septiembre de 2005, mediante el radicado N° 07464 CORPOBOYACÁ
comunicó al Alcalde Municipal de Sogamoso, el contenido de la Resolución N° 850 del 13
de septiembre de 2005, para su conocimiento y fines pertinentes. (fI 30)
Que el 12 de octubre de 2005, mediante el radicado N° 008147 CORPOBOYACÁ,
comunicó al Inspector municipal de Policía de Sogamoso, el contenido de la Resolución
N° 850 del 13 de septiembre de 2005, con el fin de solicitarle colaboración para el
cumplimiento a lo ordenado en el artículo primero ordinal A, artículo sexto y séptimo (fI 31)
Que el 17 de noviembre de 2005, mediante el radicado N° 000089008, el Inspector cuarto
de policía del municipio de Sogamoso remitió a CORPOBOYACA las diligencias
realizadas para el cumplimiento de la comisíón conferida en el artículo primero ordinal A,
artículo sexto y séptimo de la Resolución N° 850 del 13 de septiembre de 2005 (fIs 37-63)
Que mediante Resolución No. 0276 del 9 de marzo de 2006, CORPOBOYACÁ dispuso lo
siguiente:
"ARTICULO PRIMERO: Levantar la medida de preventiva de suspensión de actividades de
exploración de mineral de carbón que adelantan los señores LUIS ANTONIO ALVAREZ y
BAUDILIO FERNANDEZ SIERRA, en el área del contrato de concesión MINERA n° FJ 1-141.
ubicado en la vereda el Mortiñal del municipio de Sogamoso, de conformidad a las consideraciones
expuestas
en
la
porte
motiva
de
este
acto
administrativo.
ARTICULO SEGUNDO: Informar a los señores LUIS ANTONIO ALVAREZ Y PLINIO NARANJO
FERNANDEZ, titulares del contrato de concesíón minera N° FJI-141, que no puede realizar
labores de extracción de carbón hasta que no obtengan la licencio ambiental de CORPOBO YA CÁ,
trámite que actualmente están adelantando bajo en expediente OOLA-0051/05.
PARÁGRAFO: Los señores LUIS ANTONIO ALVAREZ PLINIO NARANJO FERNANDEZ, Y
BAUDILIO FERNANDEZ SIERRA, solo podrán retirar los sellos impuestos por el despacho de la
inspección cuarta Municipal de Policia de Sogamoso, para realizar labores de mantenimiento
preventivo de las minas.
ARTICULO TERCERO: Los señores LUIS ANTONIO ALVAREZ Y PLINIO NARANJO
FERNANDEZ, deberán presentar ante la CORPORACIÓN, en un término de cuarenta y cinco (45,
días de calendario, contados a partir de la notificación del presente acto administrativo, un informe
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que involucre registro fotográfico. de la implementación de las obras impuestas en la resolución N°
0850 de septiembre 13 de 2005.
ARTICULO CUARTO: Levantar los cargos formulados a los señores LUIS ANTONIO ALVAREZ Y
BAUDILIO FERNANDEZ SIERRA, de conformidad a las consideraciones expuestas en la parto
motiva de este acto administrativo, no obstante. la actuación no se archivará sino hasta cuanto
culmine el trámite de licencia ambiental que se adelanta en la corporación.
ARTICULO QUINTO: El incumplimiento a lo dispuesto en los artículos primero y segundo, lo
acarreará la imposición de Multas sucesivas, conformo lo dispone al artículo 65 deI código
Contencioso administrativo, sin perjuicio de las sanciones que establece el artículo 85 do la ley 99
de 1993. (...)" (fIs 64- 68)

Que el 13 de marzo de 2006, mediante el radicado N° 001010 CORPOBOYACÁ, remitió
al Personero municipal de Sogamoso el contenido de la Resolución N° 276 del 9 de
marzo de 2006, con el objeto de solicitar su amable colaboración con el cumplimiento de
la comisión conferida en el artículo noveno. (fI 69)
Que el 13 de marzo de 2006, mediante el radicado N° 001912 CORPOBOYACÁ remitió al
Alcalde municipal de Sogamoso, el contenido do la Resolución N° 276 del 9 de marzo de
2006, para su conocimiento y fines pertinentes. (fI 70)
Que el 13 de marzo de 2006, mediante el radicado N° 001913 CORPOBOYACÁ remitió al
Coordinador de Ingeominas para Boyacá, copia del contenído de la Resolución N° 276 dei
9 de marzo de 2006, para su conocimiento y fines pertinentes. (fi 71)
Que el 13 de marzo de 2006, mediante el radicado N°001914 CORPOBOYACÁ remitió al
Inspector cuarto municipal de Sogamoso, copia del contenido de la Resolución N° 276 del
9 de marzo de 2006, para su conocimiento y fines pertinentes. (fi 72)
Que el 13 de marzo de 2006, mediante el radicado N° 001859 CORPOBOYACÁ, remitió
al Procurador judicial Ambiental Agrario el contenido de Ja Resolución N° 276 del 9 de
marzo de 2006, para su conocimiento y fines pertinentes. (fi 73-74)
Que el 24 de marzo de 2006, la Personeria Municipal de Sogamoso, notificó de manera
personal el contenido de la Resolución N°276 del 9 de marzo de 2006, al señor BAUDILIO
FERNANDEZ identificado con la cédula de ciudadanía N° 17.183.548 de Bogotá. (fI. 76)
Que el 5 de abril de 2006, la Personería Municipal de Sogamoso, notificó de manera
personal el contenido de la Resolución N° 276 del 9 de marzo de 2006, al señor
ANTONIO ALVAREZ identificado con la cédula de ciudadanía N° 9.521.068 de Sogamoso
(fi. 77)
Que el 8 de junio do 2006, mediante oficio N° 0636 dei 31 de mayo de 2006,el Doctor
RAFAEL EDUARDO GARCIA MOLANO, en calidad de coordinador del Grupo de trabajo
Regional Nobsa de Ingeominas informó a CORPOBOYACÁ, que los titulares del contrato
de concesión N° FJI-141 presentaron el 28 de julio de 2005 cesión del 20.3% dei área de
objeto del título, a favor del señor BAUDILIO SIERRA FERNANADEZ tramite que
actualmente estaba en elaboración de nuevas minutas del contrato de concesión, por
tanto manifestó que el hecho que se hubiera presentado la solicitud de cesión do área no
significaba que este perfeccionada y en consecuencia el señor Sierra Fernández es
tercero sin derecho dentro del área objeto del título por tanto su minería es ilegal de
acuerdo al artículo 159 de la ley 685 de 2001. (fI 78)
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Que el 8 de septiembre de 2006, mediante el radicado N° 07842, el Procurador Regional
de Boyacá solicitó a CORPOBOYACÁ, informar sobre las acciones adoptadas en relación
con lo expuesto en el oficio 036 de mayo 31 de 2006, por el Doctor Rafael Eduardo
García Molano coordinador Grupo de trabajo Regional Nobsa de Ingeominas. (fI 79)
Que el 18 de septiembre de 2006, mediante el radicado N° 007402 CORPOBOYACÁ, dio
respuesta al requerimiento realizado por el Procurador Regional de Boyacá informándole
que los señores BAUDILIO FERNANDEZ SIERRA Y LUIS ANTONIO ALVARE
FERNANDEZ. se encontraban desarrollando la fase minera de explotación paro lo cual
no se requería licencia ambiental y preventivamente se suspendió al actividad hasta tanto
no ejecutaran las obras de control requeridas en al Resolución N° 850 del 13 de
septiembre de 2005, las cuales efectivamente se realizaron y por ello se determinó el
levantamiento de la media en los términos del artículo 186 del decreto 1594 de 1984. (fIs
80- 82)
Que el 19 de octubre mediante el radicado N° 007428 CORPOBOYACÁ, remitió copia del
oficio N° 007402 del 18 de septiembre de 2006 dirigido al señor procurador Regional de
Boyacá al Doctor RAFAEL EDUARDO GARCIA MOLANO, en calidad de coordinador
Grupo de trabajo Ingeominas regional Nobsa y le manifestó que la competencia de
CORPOBOYACA se circunscribe fundamentalmente hacia los aspectos ambientales de la
minería y los conflictos suscitados alrededor de la titularidad del contrato de concesión y
los derechos sobre las áreas son de conocimiento exclusivo de la autoridad minera. (f183)
Que mediante el Auto No. 1584 del 20 de octubre de 2011, CORPOBOYACÁ dispuso lo
siguiente:
'ARTICULO PRIMERO: Decretar la práctíca de una visita técnica de seguimiento de la vereda El
Mortiñal de Sogamoso, lugar del contrato de concesión minera N FJ1- 141 con el fin de verificar el
estado actual del área intervenida por la explotación de carbón ejecutada por los señores LUIS
ANTONIO ALVAREZ Y BAUDILIO FERNANDEZ SIERRA
Para tal efecto se remite el expediente a la unidad de control y seguimiento de la subdirección
Administración de Recursos Naturales y el ambiente de CORPOBO YA CA, debiendo consignarse
ene 1 informo técnico correspondiente a la siguiente información:
•
•
•

Verificar si los señores en mención persisten en la actividad de explotacíón minera en el lugar
de referencia o únicamente so han ejecutado labores de mantenimiento de las minas.
Constatar que los señores referidos arriba, hayan ejecutado las actividades d recuperación,
mitígación y compensación indicadas por esta Corporación en el área intervenida.
Indagar el estado actual del trámite de licencia ambiental de la actividad minera, en la zona
referida, para lo cual el técnico deberá cotejar los hallazgos y evidencias de la inspección
ocular con la información que reposa en el expediente N° OOLA 005 1/05. (...)" (f1s84-85)

Que el 31 de octubre de 2011, mediante el radicado N° 009276 CORPOBOYACÁ, remitió
al Inspector municipal de Sogamoso, copia del Auto N° 1584 del 20 de octubre de 2011,
con el objeto de solicitar su amable colaboración con el cumplimiento de la comisión
conferida en el mencíonado acto administrativo. (fI 86)
Que la secretaria General y Jurídica de CORPOBOYACÁ, notificó el contenido del Auto
N° 1584 del 20 de octubre de 2011, por edicto fijado el 27 de noviembre de 2011 y
desfijado el 6 de diciembre de 2011
a los señores LUIS ANTONIO ALVAREZ Y
BAUDILIO FERNANDEZ SIERRA. (fI 87)
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Que el 10 de abril de 2012, mediante el radicado N° 150-5410 los señores BAUDILIO
FERNANDEZ SIERRA y LUIS ANTONIO ALVAREZ presentaron ante CORPOBOYACA
escrito detallando lo resuelto en la Resolución DSM 0015 del 3 de febrero de 2012
emanada por la dirección de servicio minero y solicitando un término de 90 días para la
realización de la visita técnica. (fIs 88-96)
Que una vez revisando el expediente OOCQ-0078/05, se encontró que no existe
actuación posterior por parte de esta Autoridad Ambiental o de la parte interesada, por lo
cual se entrará a decidir la actuación que procede.
CONSIDERACIONES JURÍDICAS
En lo concerniente a la actuación administrativa adelantada para este caso en particular,
la norma a aplicar es el Decreto 01 de 1984-Código Contencioso Administrativo OCA.,
toda vez que las mismas, se iniciaron en vigencia del mencionado decreto y para efectos
de la notificación de los actos administrativos, pertinencia de recursos en la vía
gubernativa y demás aspectos procedimentales y sustanciales, se atenderá a lo díspuesto
en la referida norma.
Lo anterior con fundamento en lo establecido en el artículo 308 de la Ley 1437 de 2011Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y el artículo
29 de la Constitución Política, según el cual 'Nadie podrá ser juzgado sino conforme a
leyes preexistentes". el cual armoníza con lo previsto en el artículo 624 de la Ley 1564 do
2012', que modificó el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, los cuales expresamente
disponen:
"(...) ARTÍCULO 308. RÉGIMEN DE TRANSICIÓN Y VIGENCIA. El
presente Código comenzará a regir el dos (2) de julio del año 2012.
Este Código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones
administrativas que so inicien, así como a las demandas y procesos que se
instauren con posterioridad a la entrada en vigencia. Los procedimientos y
las actuaciones administrativas. así como las demandas y procesos en
curso a la vigencia de la presente ley seguirán riqiéndose y culminarán
de conformidad con el réqimen jurídico anteríor'l (...)". (Subrayado y
negrilla fuera de texto original)
"(...) El art. 40 de la ley 153 de 1887 quedará as!:
Art. 624: "Artículo 40. Las leyes concernientes a la sustanciación y
ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento
en que deben empezar a regir.
Sin embargo, los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas,
las audiencías convocadas, las dilígencías iniciadas, los términos que
hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones
que se estén surtiendo, se regirán por las leyes vigentes cuando se
interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las
audiencias o diligencias, empezaron a correr los términos, se promovieron
los incidentes o comenzaron a surtirse las notificaciones. (,,,)".
Por la cual se adiciona y reforma los códigos nacionales, la ley 61 de 1886 y la 57 de 1887, Provisional sobre organización
y atribuciones del Poder Judicial y el Ministerio Público y sobre algunos procedimientos especiales adopción de códigos y
unificación de la legislación nacional.
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El Decreto 01 de 1984-Código Contencioso Administrativo OCA, en su artículo 66
establece la pérdida de fuerza de ejecutoria de los actos administrativos, el citado artículo
señala:
"ARTÍCULO 66. Salvo norma ex prosa en contrario, los actos
administrativos serán obligatorios mientras no hayan sido anulados o
suspendidos por la jurísdicción en lo contencioso administrativo *p ero
perderán su fuerza ejecutorio en los siquientes cosos:
1 Por suspensión provisional.
2. Cuando desaparezcan sus fundamentos de hecho o de
derecho. 3. Cuando al cabo de cinco (5) años de estar en firme, la
administración no ha realizado los actos que le correspondan para
ejecutarlos.Ver el Concepto del Consejo de Estado 1861 de 2007

4. Cuando se cumpla la condición resolutoria a que se encuentre sometido
el acto.
5. Cuando pierdan su viqencia.
Texto subrayado declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional
mediante Sentencia C-69 de 1995. "(Subrayado y negrilla fuera de

texto original)
Finalmente» en cuanto al archivo de expedientes, el artículo 267 del Código Contencioso
Administrativo establece:
"Artículo 267: En los aspectos no contemplados en este código se

seguirá el Código de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la
naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la
jurisdicción en lo contencioso administrativo. '
El artículo 126 del Código De Procedimiento Civil señala:
"Artículo 126: Archivo de expedientes. Concluido el proceso» los
expedientes se archivarán en el despacho judicial de primera o única
instancia, salvo que la ley disponga otra cosa.

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN
Con fundamento a las anteriores consideraciones y una véz examinado el expediente
000Q-0078/05, esta Subdireccíón encuentra lo siguiente:
A través de la Resolución N° 0276 del 9 de marzo de 2006 CORPOBOYACÁ decidió un
proceso sancionatorio contra los señores LUIS ANTONIO ALVAREZ Y BAUDILIO
FERNANDEZ SIERRA, en donde en su artículo tercero se les ordenó presentar un
informe con registro fotográfico de la implementación de las obras impuestas en la
resolución N° 0850 del 13 de septiembre de 2005 consistentes en las siguientes
actividades:
"(...) 6 Como obras a realizar se ordena:
- Sellar las bocaminas, permitiendo el desaguo.
- Construcción de tanques para tratamiento de las aguas procedentes de las minas antes
de ser vertidas nuevamente a las quebradas.
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- Recuperación de suelos intervenIdos con disposición de estériles y patios de carbón con
empradizarían y revegetalización.
- Además do las anteriores obras de mitigación en la mina de propiedad del señor
BAUDILIO FERNÁNDEZ SIERRA, se deben construir zanjas transversales y canales
perímetrales para manejo de aguas de escorrentía. (...)".
Según lo evidenciado en el expediente, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá —
CORPOBOYACA no realizó acto alguno para verificar el cumplimiento de los
requerimientos hechos mediante la Resolución N° 0276 del 9 de marzo de 2006, pues tan
solo mediante Auto 1584 del 20 octubre de 2011 ordeno una visita técníca para el
seguimiento a la decisión esta no se realizó, y han trascurrido más de cinco (5) años sin
que la misma hubiere ejercido la facultad que posee de control y vigilancia con el fin de
verificarlas, situación que da cabida a la pérdida de fuerza do ejecutoria sobre las mismas.
Sobre el particular, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado,
Consejero Ponente: ROCIO ARAUJO OÑATE, en sentencia proferida el 10 de noviembre
de 2016, en cuanto a la conceptualización de la figura jurídica de pérdida de fuerza
ejecutoria, se pronunció de la siguiente manera:
"Es (sic) importante hacer una precisión preliminar sobro la diferencia conceptual y jurídica entro
las causales de pérdida de fuerza ejecutorio del acto administrativo y causa/es do nulidad de los
mismos; es de común aceptación que las primeras aluden a la imposibilidad do cumplimiento
material del contenido o decisión de la administración, por las rozones que señala el artículo
91 de la Ley 1437 de 2011. "(Subrayado y negrilla fuera de texto original)
La Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, Consejero Ponente: Dr.
MIGUEL GONZALEZ RODRIGUEZ, profirió sentencia del 1 de agosto de 1991, frente a la
pérdida de fuerza ejecutoria, en relación con un acto general y frente a un acto particular,
en la cual dispuso:
"De acuerdo con lo anterior, el legislador colombiano ha establecido expresamente: Primero, que el
Acto Administrativo - sin hacer distinción entre el general y el partícu/ar. o concreto, salvo norma
expresa en contrarío, pierde su fuerza ejecutorio, entre otros casos cuando desaparezcan sus
fundamentos de hecho o de derecho y, segundo, cuando por sentencia ejecutoriada se declare la
nulidad de una ordenanza o de acuerdo intendencial, comisaríal. dístrital o municipal, en todo o en
parte quedarán sin efecto en lo pertinente los decretos reglamentarios'
De esta forma, y con el fin de dar claridad a la figura jurídica de pérdida de fuerza
ejecutoria, se hace mención al examen de constitucionalidad realizado por la Corte
Constitucional a través de la Sentencia C-069 de 1995, sobre el artículo 66 del Decreto 01
de 1989, derogado por Ley 1437 de 2011, que tiene el mismo contenido normativo del
artículo 91 de la citada ley, pronunciándose al respecto en los siguientes términos:
"(...) La eficacia del acto administrativo se debe pues entender encaminada a producir efectos
jurídicos. De lo anterior se colige que la eficacia del acto comporto elementos de hecho, pues una
decisión administrativa adoptada de conformidad con el ordenamiento jurídico superior, cobijada
por presunción de constitucionalidad y de legalidad, puede constituir un acto administrativo perfecto
pero ineficaz. Así mismo. una decisión viciada de nulidad por no cumplir con todos los requisitos
establecidos por el ordenamiento jurídico superior, puede llegar o producir efectos por no haber
sido atacada oportunamente.
Los actos administrativos, por regla general, son obligatorios mientras no hayan sido suspendidos
o declarados nulos por la jurisdicción contencioso administrativa. Por ello la norma demandada
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comienza por señalar que "Salvo norma expresa en contrario, los actos administrativos serán
obligatorios mientras no hayan sido anulados o suspendidos por la jurisdicción en lo contencioso
administrativo" La pérdida de fuerza ejecutoria de los actos administrativos, ocurre de manera
excepcional, de con formídad con las causales establecidas por la ley, y en particular por el artículo
66 del Decreto 01 de 1984, parcialmente acusado. De esta manera, el citado precepto consagra
por una parto la obligatoriedad de los actos administrativos como regla general "salvo norma
expresa en contrario", y como excepciones la pérdida de fuerza ejecutoría, por suspensión
provisional, por desaparíción de sus fundamentos de hecho o de derecho, eventos denominados
por la jurisprudencia y la doctrina, el decaimiento del acto administrativo; por el transcurso del
tiempo, es decir cuando al cabo de cinco años de estar en firme, la Administración no ha
realizado los actos que le correspondan para ejecutarlos; por cumplimiento de la condición
resolutoria a que esté sometido; y cuando pierdan su viqencia (vencimiento del plazo)"
(Subrayado y negrilla fuera de texto original)
En cuanto hace relación al numeral 20 sobro pérdida de la fuerza ejecutoria del acto administrativo
"cuando desaparezcan sus fundamentos de hecho o do derecho", igualmente demandado, es
decir, cuando ya no existen las circunstancia de modo, tiempo y lugar que lo sirvieron de base. o
cuando las normas jurídicas sobre las cuales se fundaba, han desaparecido del ordenamiento
jurídico, debo obseivarse en primer término, que esta causal en nada contraría el artículo 238 de la
Constitución Política, pues este precepto se refiere a un tema completamente distinto, como lo es
el de la suspensión provisional por parte de la jurisdicción contencioso administrativa con respecto
a los actos de la administración.
La doctrina foránea y la nacional que ha seguido esas concepciones sin mayor profundidad, bueno
es reconocerlo, al tratar las formas de extinción de los actos administrativos, generales o de
efectos particulares, ha reconocido y consagrado la figura jurídica del decaimiento del acto
administrativo, o sea, la extinción de ese acto jurídico producida por circunstancias supervinientes
que hacen desaparecer un presupuesto de hecho o de derecho indíspensable para la existencia
del acto: a) derogación o modificación de la norma legal en que se fundó el acto administrativo, b)
declaratoria de inexequibilidad de la norma constitucional o legal hecha por el juez que ejerce el
control de constitucionalidad, en los países donde ello existe; c) declaratoria de nulidad del acto
administrativo de carácter general en que se fundamenta la decisión de contenido individual o
particular, y d) desaparición de las circunstancias tácticas o de hecho que determinaron el
reconocimiento de un derecho o situación jurídica particular y concreta. (...)"
En Fallo 25693 de 2012, el Consejo de Estado, precisó respecto al Decaimiento del Acto
Administrativo lo siguiente: "...Se define como un fenómeno de derogación implícita aplicable a
los actos administrativos dictados en ejecución de una ley y cuya validez se sustenta en la que se
predique de la norma que le da sostén, De modo que cuando una ley es declarada inconstitucional
o es derogada, los actos administrativos expedidos para desarrollarla, implementarla o con
fundamento en esta (secundum legem), dejan de tener fuerza obligatoria y pierden vigencia de
facto. Sobre el fenómeno del decaimiento el Consejo de Estado ha afirmado que en el derecho
colombiano no existo una acción autónoma que lo declare o que exprese por esa vía la pérdida de
su fuerza ejecutoria, pues, el decaimiento de un acto administrativo es un fenómeno que
qenera la pérdida de fuerza ejecutoria, y por lo tanto, su declaración con forma una
excepción, ale qable cuando la administración pretende hacerlo efectivo en ejercicio del
privileqio de/a ejecución de oficio." (Subrayado y negrilla fuera de texto original)
Así las cosas, respecto a lo evidenciado por esta Subdirección, y de acuerdo con los
principios que rigen las actuaciones administrativas, el resultado para el expediente
examinado no es otro que la pérdida de fuerza de ejecutoria de la Resolución N° 0276 del
9 de marzo de 2006, en virtud de la causal 3 del artículo 66 del Código Contencioso
Administrativo y el archivo definitivo del expediente OOCQ-0078/05
En mérito de lo expuesto; esta Subdirección:
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RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR la PERDIDA DE EJECUTORIA de la Resolución N°
0276 del 9 de marzo de 2006, expedida por la Corporación Autónoma Regional de
Boyacá-CORPOBOYACA, por la cual se ordenaron unas obligaciones a los señores LUIS
ANTONIO ALVAREZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 9.521.068 de
Sogamoso y el señor BAUDILIO FERNANDEZ SIERRA identificado con la cédula de
ciudadanía No. 17.183.548.
ARTÍCULO SEGUNDO: ORDENAR el archivo definitivo del expediente OOCQ-0078/05
de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia.
ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo al
señor LUIS ANTONIO ALVAREZ, identifícado con cédula de ciudadanía No. 9.521.068 de
Sogamoso, a la dirección Carrera 12 No. 11-63 de Sogamoso — Boyacá.
PARÁGRAFO: Dicha notificación debe realizarse en los términos del artículo 44 del
Código Contencioso Administrativo, de no ser posible la notificación personal procédase a
fijar edicto en los términos del artículo 45 del Código Contencioso Administrativo, en
armonía con lo dispuesto en el articulo 308 de la Ley 1437 de 2011, dejando las
constancias respectivas en el expediente.
ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo al
señor BAUDILIO FERNANDEZ SIERRA identificado con la cédula de ciudadanía No.
17.183.548, a la dirección Carrera 12 No. 11-63 de Sogamoso - Boyacá.
PARÁGRAFO: Dicha notificación debe realizarse en los términos del artículo 44 del
Código Contencioso Administrativo, de no ser posible la notificación personal procédase a
fijar edicto en los términos del artículo 45 del Código Contencioso Administrativo, en
armonía con lo dispuesto en el artículo 308 de la Ley 1437 de 2011, dejando las
constancias respectivas en el expediente.
ARTÍCULO CUARTO: PUBLÍQUESE el encabezamiento y la parte resolutiva de la
presente providencia en el Boletín legal de la CORPORACION.
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente acto administrativo PROCEDE EL RECURSO
DE REPOSICION ante la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de
CORPOBOYACÁ, el cual podrá ser presentado por escrito dentro de los cinco (5) días
hábiles siguientes a la notificación del mismo, en los términos establecidos en los artículos
51 y 52 del Código Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 1984).
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

urU
BEATRIZ HELENA OCHOA FONSECA
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales
Elaboró: Mónica Andrea Avila Quintero.)'
Revisó: claudia Dueñas V.
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-0078/05.
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RESOLUCIÓN No.

- 29ASO7ig

)

Por medio de la cual se declara la pérdida de fuerza de ejecutoria de un acto
administrativo y se toman otras determinaciones
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ —CORPOBOYACÁ, EN USO DE
LAS FACULTADAS CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE
2016 Y LA RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y

CONSIDERANDO
ANTECEDENTES
Que dentro del expediente OOCQ — 0219105 se adelantaron las siguientes actuaciones:
Que el 31 de agosto de 2005 profesionales de la Subdirección de Gestión Ambiental de la
Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, realizaron visita a la
vereda Potrero Grande del municipio de Chitaraque, producto de la cual so emitió Informe
Técnico de Actividades de Control y Queja No. 140/05 de fecha 5 de septiembre de 2005,
dentro del cual establece:
...) 4. SITUAClON ENCONTRADA:
Siendo las 11,30 A.M. ubicados en e/predio La Castellana de propiedad de la señora GRACIELA
CASTELLANOS HERRERA se dio inicio a la inspección ocular sin la presencia de los presuntos
infractores desconociendo los motivos; se realizó un recorrido por donde pasa una manguera de 2"
hasta el sitio de captación ubicado en predios de Sacramento Suárez y Marie/eno No quera donde
se construyó una pequeña captación (0,70 x 0.50 x 0,90 mts) dentro del lecho de la Quebrada
"Mata de Guadua o La Gloria en predios de la denunciante GRACIELA CASTELLANOS
HERRERA. Esta captación no garantiza el control de derivar un caudal adecuado ya que no cuenta
con las especificaciones técnicas requeridas en el otorgamiento de una concesión de Agua
solicitado por la autoridad competente CORPOBOYACA.
Esta Derivación según la denunciante beneficia a los señores EFRAIN CAMACHO FORERO.
FREDY YES/D SALAMANCA CAMACHO y otros. Para usos doméstico, abrevadero e industrial
piscícola. Los cuales cuentan con puntos de otro acueducto para uso doméstico. Coordenadas
010-72-691 011-60-979 1.749 m.s.n.m.
5. PRESUNTOS RESPONSABLES: EFRAIN CAMACHO FORERO, FREDY YESID SALAMANCA
CAMACHO
6. COMPONENTE AFECTADO: SUELOX AGUAX
7. CONCEPTO TÉCNICO
Revisados El sistema y los archivos de CORPOBOYACA se encontró el trámite de concesión de
aguas a derivar de la Fuente Quebrada La Gloria, solicitada por EFRAIN CAMACHO FORERO la
cual no esta autorizada por no reunir los requisitos legales exigidos para su otorgamiento. En fecha
01-10/03 en noto dirigida a la Personen a Municipal se le solicita al señor Camacho anexar una
autorización del copropietario para poder continuar con e/tramite el cual no ha dado respuesta
hasta la fecha.
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Requerir de manera inmediata a través de la Personería Municipal al señor EFRAIN CAMACHO
FORERO Y FREDY YESID SALAMANCA para que se notifiquen y reinicien de inmediato los
tramites de Concesión de aguas ante CORPOBO YA CA con todos los requisitos legales para su
otorgamiento o de lo contrario abstenerse de seguir derivando el recurso por manguera de 2" El
tramite de concesión de aguas actualmente se encuentra archivado con expediente OOCA0137/03.
Para resolver las controversias que se presenten por la constitución de servidumbre do paso se
debe recurrir a la Justicia Ordinaria.
Coordenadas: 010-72-691 -011-60-979 1.749 m.s.n.m.(...)" (fIs 1-3)
Que el día 3 de mayo de 2006 mediante Resolución No. 0506, la Corporación Autónoma
Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ dispuso:
"(...) ARTICULO PRIMERO: Avocar conocimiento del concepto técnico No. 140/05 de fecha 05 de
Septiembre del 2005 emitído por el Grupo de Quejas. Control y Seguimiento de la Subdirección de
Gestión Ambiental de CORPOBOYACA
ARTICULO SEGUNDO: Imponer como medida preventiva a los señores EFRAÍN CAMACHO
FORERO y FREDY YESID SALAMANCA CAMACHO, retirar de manera inmediata las obras de
captación construidas sobre en el lecho de la Quebrada 'Mata de Guadua o La Gloria" y la
manguera de 2", instalada para realizar la derivación del recurso hídrico
ARTÍCULO TERCERO: Estas medidas son de inmediato cumplimiento, tienen e! carácter de
preventivas y se aplican sin perjuicio de las sanciones a que haya lugar de conformidad con lo
dispuesto por e/ artículo 85 de la Ley 99 de 1993.
ARTICULO CUARTO: Iniciar trámite administrativo ambiental de carácter sancionatorio contra los
señores EFRAIN CAMACHO FORERO y FREDY YESID SALAMANCA CAMACHO, por infracción
a las normas de protección ambiental y por las consideraciones expuestas en la parte motiva del
presente acto administrativo
ARTICULO QUINTO: Formular el siguiente cargo en contra de los señores EFRAIN CAMACHO
FORERO y FREDY YESID SALAMANCA CAMACHO, como presuntos infractores de las normas y
disposiciones administrativas sobre protección al ambiente y los recursos naturales:
•

Utilizar aguas sin la correspondiente concesión cuando ésta es obligatoria, contraviniendo lo
establecido en los artículos 88 y 89 de! Decreto 2811 de 1974, 8, 30, 36, y numeral 1 del
artículo 239 del Decreto 1541 de 1978,(..,)" (fIs 8-11)

Que el citado acto administrativo fue notificado a los señores EFRAÍN CAMACHO
FORERO y FREDY YESID SALAMANCA CAMACHO, a través de Edicto fijado el día 22
de mayo de 2006 y desfijado el día 5 de junio de 2006, en la Secretaria de la Inspección
Municipal de Policía de Chitaraque. (fIs 14-20)
Que el día 21 de noviembre de 2006 mediante Resolución No. 1538, la Corporación
Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ resolvió:
"(...) ARTICULO PRIMERO.- Sancionar a los señores EFRAIN CAMACHO FORERO y FREDY
YESID SALAMANCA, con una mu/fa por valor de UN MILLON DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL
PESOS ($122400000) equivalente a tres (3,) salarios mínimos legales mensuales vigentes, por
infracción a las normas de protección ambiental, en especial las relativas al uso del recurso hídrico,
de conformidad a las consideraciones expuestas en la parte motiva de este acto administrativo.
Dicha suma deberá ser cancelada a favor de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá,
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CORPOBO YA CA en la cuenta de ahorros denominada Derechos, Servicios Técnicos y Multas
No. 390- 83191 -5 del Banco de Occidente, dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación
de la presente resolución.
ARTICULO SEGUNDO.- Ordenar el retiro inmediato y definitivo de las obras do captación y
mangueras utilizadas por los señores EFRAIN CAMA CHÓ FORERO y FREDY YESID
SALAMANCA» para utilizar el recurso hídrico procedente do la fuente denominada "Mata de agua
y/o La Gloria para lo cual se comisiono al Despacho de la Inspección Municipal de Policía de
Chitara que.
ARTICULO TERCERO.- La presente resolución presta mérito ejecutivo y en caso de
incumplimiento en su pago en la cuantía y término establecidos, se perseguirá su cobro por
intermedio de la jurisdicción coactiva.
ARTICULO CUARTO.- Informar a la señora GRACIELA CASTELLANOS HERRERA que el
conflicto suscitado por el establecimiento ilegal de la servidumbre y los daños materiales que
argumento le han ocasionado los señores EFRAIN CAMACHO FORERO y FREDY YESID
SALAMANCA CAMA CHO, le corresponde dirimirlos a través de la jurisdicción ordinaria.(...)" (fis
25-29)
Que el citado acto administrativo fue notificado a los señores EFRAÍN CAMACHO
FORERO y FREDY YESID SALAMANCA CAMACHO, por conducta concluyente de
conformidad con el artículo 48 del Decreto 01 de 1984, ya que a través del radicado No.
10470 de fecha 1 de diciembre de 2006 presentaron recurso de reposición en contra de la
Resolución No. 1538 de fecha 21 de noviembre de 2006, dentro del cual señalan:
"(...) Al respecto nos permitimos manifestarles lo siguiente:
'/ No es cierto que actualmente estamos utilizando ese servicio de agua, éste está suspendido
desde el primero (1) de agosto de 2006» por orden de CORPOBOYACA y a través de la
Inspección Municipal de Policía do Chitaraque,
' Con fecha Octubre 18 de 2006 fue respondida la solicitud radicada con el Número 7357 del 25
de agosto de 2006» dando respuesta a un requerimiento y anexando autorización de los
dueños del predio.
" El 28 de noviembre de 2006 acudimos a CORPOBOYACA y se continúo con el trámite en
Admisiones
y' En cuanto a la multa que se impuso queremos aclarar que los documentos se entregaron a su
debido tiempo ya que se presentó una confusión por parte de CORPOBOYACA, pues en la
misma oficina nos informaron que si estaban los documentos al día.
y' Estamos en espera de recibir notificación al auto admisorio de nuestra solicitud de
CONSECIÓN DE AGUAS.(...)" (fI 34)
Que el día 19 de enero de 2007 mediante Resolución No. 0051, la Corporación Autónoma
Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ dispuso:
ARTICULO PRIMERO.- Denegar el recurso de reposición interpuesto por el señor EFRAIN
CAMACHO FORERO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 13.689.386 de Suaita
(Santander) contra la Resolución No. 1538 del 21 de noviembre del año 2006 cuyo contenido so
ratifico en su totalidad de conformidad a las consideraciones expuestas en la parte motiva de oste
acto administrativo. (...)" ( fIs 35-37)
Que el citado acto administrativo fue notificado a los señores EFRAÍN CAMACHO
FORERO y FREDY YESID SALAMANCA CAMACHO, mediante Edicto fijado el día 1 de
noviembre de 2007 y desfijado el día 16 de noviembre de 2007, en la Secretaria de la
Subdirección de Gestión Ambiental de CORPOBOYACÁ.
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Que el día 6 de junio de 2008 funcionarios de la Subdirección de Gestión Ambiental de la
Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, realizaron visita a la
vereda Potrero Grande del municipio de Chitaraque, resultado de la cual se emitieron el
concepto técnico No. ML — 0048/08 de fecha 17 de junio de 2008, dentro del cual
establece:
"(...) CONCEPTO TÉCNICO
Según manifestaron, la señora GRACIELA CASTELLANOS HERRERA propietaria de la Finca La
Castellana" ubicada en lo vereda Potrero Grande del Municipio de Chitara que y el señor FRED Y
YESID SALAMANCA CAMACHO, hace aproximadamente año y medio, por intermedio de la
Inspección de Policía de esa localidad, se procedió a retirar la manguera de -2" do fa fuente
denominada "Mata do agua" y/o "La Gloria" y desde esa fecha los señores EFRAIN CAMACHO
FORERO y FREDY YESID SALAMANCA CAMACHO, no han instalado nuevamente mangueras.
Sin embargo. el señor FREDY YESID SALAMANCA CAMACHO. a la fecha cuenta con concesión
do aguas otorgada Mediante Resolución No. 0405 del 20 de Mayo de 2008 la cual hace parte del
expediente OOCA-0080/07 que se encuentra para aprobación do planos.
Los señores EFRAIN CAMACHO FORERO y FREDY YESID SALAMANCA CAMACHO, no han
cancelado la multa por valor de Un Millón Doscientos Veinticuatro Mil Pesos ($ l.224.000.00)
equivalente a 3 salarios mínimos legales mensuales vigentes, por infracción a las normas de
protección ambiental en especial las relativas recurso hídrico, por lo que se recomienda a los
Asesores Jurídicos de la Subdirocción de Gestión Ambiental adelantar y tomar las demás acciones
pertinentes a que haya lugar. (...)" (fis 42-44)
Que el día 18 de mayo de 2010 mediante Auto No. 1154, la Corporación Autónoma
Regional de Boyacá — CORPO BOYACÁ dispuso:
"PRIMERO: Decretar el embargo do los dineros que conforme a la ley son embargables y que se
encuentran depositados en cuentas de ahorro. corrientes o CDT que los señores EFRAIN
CAMACHO FORERO, identificado con C. C. No. 13.689.386 de Suaita y FREDY YESID
SALAMANCA CAMACHO, identificado con C.C. No. 13.761.999 de Suaita, poseen en los Bancos:
Agrario, Colombia. Santander. BBVA. Popular. Bogotá. Caja Social. AV Villas. Davivienda,
Occidente, Colpatria y Colmena, según las bases de datos de las centrales de cada entidad.
SEGUNDO: Ordenar que la medida catitelar de embargo para cada uno de los sancionados se
limite a la suma de UN MILLON CUATROCIENTOS SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS
CINCUENTA Y CINCo PESOS MICTE (1.461.255), de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 11 deI
art 681 del Código de Procedimiento Civil y el articulo 837-1 del Estatuto Tributario, adicionado por
el art 9 de la ley 1066 deI 2006, en lo referente al límite de inembargabiidad.(.....'(fI 45)
,
L tC.
Que una vez revisando el expediente OOCQ-02'19105, se encontró que no existe
actuación posterior por parte de esta Autoridad Ambiental o de la parte interesada, por lo
cual se entrará a decidir la actuación que procede.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS
Los hechos que originaron el presente proceso sancionatorio, fueron conocidos por
funcionarios de la Subdirección de Gestión Ambiental de la Corporación Autónoma
Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, el día 31 de agosto de 2005, según consta en el
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Informe Técnico de Actividades de Control y Queja No. 140/05 de fecha 5 de septiembre
do 2005. (fis 1-3)
En lo concerniente a la actuación administrativa adelantada para este caso en particular,
la norma a aplicar es el Decreto 01 de 1984 — Código Contencioso Administrativo CCA.,
toda vez que las mismas, se iniciaron en vigencia del mencionado decreto y para efectos
de la notificación de los actos administrativos, pertinencia de recursos en la vía
gubernativa y demás aspectos procedimentales y sustanciales, se atenderá a lo dispuesto
en la referida norma.
Lo anterior con fundamento en lo establecido en el artículo 308 de la Ley 1437 de 2011Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y el artículo
29 de la Constitución Política, según el cual "Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes
preexistentes", el cual armoniza con lo previsto en el artículo 624 de la Ley 1564 de 20121,
que modificó el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, los cuales expresamente disponen:
"ARTICULO 308. RÉGIMEN DE TRANSICIÓN Y VIGENCIA. El presente
Código comenzará a regir el dos (2) de julio del año 2012.
Este Código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones
administrativas que se inicien, así como a las demandas y procesos que se
instauren con posterioridad a la entrada en vigencia. Los procedimientos y
las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en
curso a la vigencia de la presente ley sequirán riqiéndose y culmínarán
de conformidad con e/ réqimen jurídico anterior". (Subrayado y
negrilla fuera de texto original)
"El art. 40 de la ley 153 de 1887 quedará así:
Art. 624: "Articulo 40. Las leyes concerníentes a la sustanciación y
ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento
en que deben empezar a regir.
Sin embargo, los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas,
las audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que
hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones
que se esté!? surtiendo, se regirán por las leyes vigentes cuando se
interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, so iniciaron las
audiencias o diligencias, empezaron a correr los ténninos, se promovieron
los incidentes o comenzaron a sutirse las notificaciones.".
El Decreto 01 de 1984 — Código Contencioso Admínistrativo CCA, en su artículo 66
establece la pérdida de fuerza de ejecutoría de los actos administrativos, el citado artículo
señala:
"ARTÍCULO 66. Salvo norma expresa en contrario, los actos
administrativos serán obligatorios mientras no hayan sido anulados o
suspendidos por la jurisdicción en lo contencioso administrativo *pero
perderán su fuerza ejecutoría en los síquientes casos:
1.Por suspensión provisional.
2. Cuando desaparezca!? sus fundamentos de hecho o do derecho.

Por la cual se adiciona y reforma los códigos nacionales, la ley 61 de 1886 y la 57 de 1887, Provisional sobre organización
y atribuciones del Poder Judicial y el Ministerio Público y sobre algunos procedimientos especiales adopción de códigos y
unificación de la legislación nacional.
Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 - 7457192 -7457186 - Fax 7407518 Tunja - Boyacá

Línea Natural - atención al usuario No. 018000-918027
e- mail: corpoboyacacorpoboyaca.ciov.co
www.corpoboyaca.qov.co

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

Ccwpoboyacá
R,çóo E

t*gc pwIa So,t,!bIfl..d

2666-- - 29A602019
continuación Resolución No.

Página 6

a Cuando al cabo de cinco (5) años de estar en firme, la
administración no ha realizado los actos que le correspondan para
ejecutarlos.Ver el Concepto del Conse/o do Estado 1861 do 2007
4. Cuando se cumpla la condición resolutoria a que se encuentre sometido
el acto.
5. Cuando pierdan su vigencia.

Texto subrayado declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional
mediante Sentencia C-69 de 1995".(Subrayado y negrilla fuera de
texto original)
Finalmente en cuanto al archivo de expedientes, el artículo 267 del Código Contencioso
Administrativo establece:
'Artículo 267: En los aspectos no contemplados en este código se
seguirá el Código de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la
naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la
jurisdicción en lo contencioso administrativo."
El artículo 126 del código de procedimiento civil señala
"Artículo 126: Archivo de expedientes. Concluido el proceso. los
expedientes se archivarán en el despacho judicial de primera o única
instancia, salvo que la ley disponga otra cosa."

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN
Con fundamento a las anteriores consideraciones y una vez examinado el expediente
000Q-0219105, esta Subdirección encuentra lo siguiente:
Mediante Resolución No. 1538 de fecha 21 de noviembre de 2006, CORPOBOYACÁ
resolvió:
'ARTICULO PRIMERO.- Sancionar a los señores EFRAIN CAMACHO FORERO y FREDY YESID
SALAMANCA, con una multa por valor de UN MILLON DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL
PESOS ('$1.224.0O0.00) equivalente a tres (3,) salarios mínimos legales mensuales vigentes, por
infracción a las normas de protección ambiental, en especial las relativas al uso del recurso hídrico,
de conformidad a las consideraciones expuestas en la parte motiva de este acto administrativo.
Dicha suma deberá ser cancelada a favor de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá.
CORPOBOYACA en la cuenta de ahorros denominada Derechos, Servicios Técnícos y Multas
No. 390- 83191 -5 del Banco de Occídente, dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación
de la presente resolución.
ARTICULO SEGUNDO.- Ordenar el retiro inmediato y definitivo de las obras de captación y
mangueras utilizadas por los señores EFRAIN CAMA CHÓ FORERO y FREDY YESID
SALAMANCA, para utilizar el recurso hídrico procedente de la fuente denominada "Mata de agua
y/o La Gloria para lo cual se comisiona al Despacho de la Inspección Municipal de Policía do
Chitara que.
ARTICULO TERCERO.- La presente resolución presta mérito ejecutivo y en caso de
incumplimiento en su pago en la cuantía y término establecidos, se perseguirá su cobro por
intermedio de la jurisdicción coactiva.

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

Línea Natural - atención al usuario No. 018000-918027
e- mail: corpobovacacorøoboyaca.qov.co
www.corpoboyaca.qov.co

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

Ccwpoboyacá
R,,10,, EsratóKa pa,I Soçtn1bflk1d

Continuación Resotucion No.

2666-- - 79A602019

Pagina 7

ARTÍCULO CUARTO... Informar a la señora GRACIELA CASTELLANOS HERRERA que el
conflIcto suscitado por el establecimiento ilegal de la servidumbre y los daños materiales que
argumenta lo han ocasionado los señores EFRAIN CAMACHO FORERO y FREDY YESID
SALAMANCA CAMACHO, le corresponde dirimirlos a través de la jurisdicción ordinaria. (...)"

Sumado a ello, a través de Resolución No. 0051 de fecha 19 de enero de 2007, esta
Autoridad Ambiental decidió denegar el recurso de reposición interpuesto por el señor
EFRAIN CAMACHO FORERO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 13.689.386
de Suaita (Santander) contra la Resolución No. 1538 del 21 de noviembre del año 2006
cuyo contenido se ratifica en su totalidad.
Así las cosas, como quiera que la Resolución No. 0051 de fecha 19 de enero de 2007,
fue notificada a los señores EFRAIN CAMACHO FORERO y FREDY YESID
SALAMANCA CAMACHO, mediante Edicto fijado el día 1 de noviembre de 2007 y
desfijado el día 16 de noviembre de 2007, en la Secretaria de la Subdirección de Gestión
Ambiental de CORPOBOYACA, por cuanto la Resolución No. 1538 de fecha 21 de
noviembre de 2006, quedo ejecutoriada al día siguiente hábil a la notificación, es decir el
día 19 de noviembre de 2007.
No obstante, de acuerdo a la información que reposa dentro del cuaderno original, se
puede evidenciar que han trascurrido más de diez (10) años sin que la Corporación
Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ hubiere ejercido la facultad que posee
para hacer efectivo el pago de la sanción impuesta dentro de la citada resolución, ya que
si bien es cierto, se emitió el Auto No. 1154 de fecha 18 de mayo de 2010, a través del
cual esta Autoridad Ambiental ordenó; "PRIMERO: Decretar el embargo de los dineros que
conforme a la ley son embargables y que se encuentran depositados en cuentas de ahorro,
corrientes o CD T que los señores EFRAIN CAMA CHO FORERO, identificado con C. C. No.
13.689.386 de Sualta y FRED Y YESID SALA MANCA CA MA CHO, identificado con C. C. No.
13.761.999 de Suaita. poseen en los Bancos: Agrario, Colombia, Santander, 88VA, Popular,
Bogotá, Caja Social, AV Villas, Davivienda, Occidente, Co/patria y Colmena, según las bases de
datos de las centrales de cada entidad. ", no es menos cierto que no ejecutó alguna otra

actuación administrativa, para hacer efectivo dicho embargo, por cuanto esta situación da
cabida a la pérdida de fuerza de ejecutoria sobre la misma, ya que se configuró la causal
tercera del artículo 66 del Decreto 01 de 1984.
Sobre el particular, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado,
Consejero Ponente: ROCIO ARAUJO ONATE, en sentencia proferida el 10 de Noviembre
de 2016, en cuanto a la conceptualización de la figura jurídica de pérdida de fuerza
ejecutoría, se pronunció de la siguiente manera:
"Es importante hacer una precisión preliminar sobre la diferencia conceptual y jurídíca entre las
causales de pérdida de fuerza ejecutoría del acto administrativo y causales de nulidad de los
mismos; es do común aceptación que las primeras aluden a la imposibilidad de cumplimiento
material del contenido o decisión de la administración, por las razones que señala el artículo
91 de la Ley 1437 de 2011. "(Subrayado y negrilla fuera de texto original)

La Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, Consejero Ponente: Dr.
MIGUEL GONZALEZ RODRIGUEZ, profirió sentencia del 1 de agosto de 1991, frente a la
pérdida de fuerza ejecutoría, en relación con un acto general y frente a un acto partícular,
en la cual dispuso:
"De acuerdo con lo anterior, el legislador colombiano ha establecido expresamente: Primero, que el
Acto Administrativo sin hacer distinción entre el general y el particular, o concreto, salvo norma
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expresa en contrario, pierdo su fuerza ejecutoría, entre otros casos cuando desaparezcan sus
fundamentos de hecho o de derecho y. segundo, cuando por sentencia ejecutoriada se declare la
nulidad de una ordenanza o de acuerdo intendoncial, comisaria!, distrital o municipal, en todo o en
parte quedarán sin efecto en lo pertinente los decretos reglamentarios'.
De este forma, y con el fin de dar claridad a la figura jurídica de pérdida de fuerza
ejecutoria, se hace mención al examen de constitucionalidad realizado por la Corte
Constitucional a través de la Sentencia C-069 de 1995, sobre el artículo 66 del Decreto 01
de 1989, derogado por Ley 1437 de 2011, que tiene el mismo contenido normativo del
artículo 91 de la citada ley, pronunciándose al respecto en los siguientes términos:
"(...) La eficacia del acto administrativo se debe pues entender encaminada a producir efectos
jurídicos. De lo anterior se colige que la eficacia del acto comporta elementos de hecho, pues una
decisión administrativa adoptada de conformidad con el ordenamiento jurídico superior, cobijada
por presunción de constitucionalidad y de legalidad, puede constituír un acto administrativo perfecto
pero ineficaz. Así mismo, una decisión vicíada de nulidad por no cumplir con todos los requisitos
establecidos por el ordenamiento jurídico superior. puede llegar a producir efectos por no haber
sido atacada oportunamente.
Los actos administrativos, por regla general. Son obligatorios mientras no hayan sido suspendidos
o declarados nulos por la jurisdiccíón contencioso administrativa. Por ello la norma demandada
comienza por señalar que "Salvo norma expresa en contrario, los actos admínistrativos serán
oblígatorios mientras no hayan sido anulados o suspendidos por la jurisdicción en lo contencioso
administrativo" La pérdida de fuerza ejecutoria de los actos administrativos, ocurre de manera
excepcional. de conformidad con las causales establecidas por la iey, y en particular por el artículo
66 del Decreto 01 de 1984, parcialmente acusado. De esta manera, el citado precepto consagro
por una parte la obligatoriedad de los actos administrativos como regla general salvo norma
expresa en contrario", y como excepciones la pérdida de fuerza ejecutoria, por suspensión
provisional, por desaparición de sus fundamentos de hecho o de derecho, eventos denominados
por la jurisprudencia y la doctrina. el decaimiento del acto administrativo; por e/transcurso del
tiempo, es decir cuando al cabo de cinco años de estar en firme, la Administración no ha
realizado los actos que le correspondan para ejecutarlos; por cumplimiento de la condición
resolutoria a que esté sometido; y cuando pierdan su viqoncia (vencimiento del p/azo)(. ..
(Subrayado y negrilla fuera de texto original)
En Fallo 25693 de 2012, el Consejo de Estado, precisó respecto al Decaimiento del Acto
Administrativo lo siguiente:
Se define como un fenómeno de derogación implícita aplicable a
los actos administrativos dictados en ejecución de una ley y cuya validez se sustenta en la que se
prodique de la norma que lo da sostén. De modo que cuando una ley es declarada inconstitucional
o es derogada, los actos admínistrativos expedidos para desarrolla,ia, implementarla o con
fundamento en esta (secundum legem), dejan de tener fuerza obligatoria y pierden vigencia de
facto. Sobre el fenómeno del decaimiento el Consejo de Estado ha afirmado que en el derecho
colombiano no existe una acción autónoma que lo declaro o que exprese por esa vía la pérdida de
su fuerza ejecutoría, pues, el decaimiento de un acto adminIstrativo es un fenómeno que
qonera la pérdida de fuerza ejecutoria, y por lo tanto, su declaración con forma una
excepción, ale qable cuando la administración pretende hacerlo efectivo en ejercicio del
privileqio de la ejecución de oficio." (Subrayado y negrilla fuera de texto original)
Así las cosas, respecto a lo evidenciado por esta Subdirección, y de acuerdo con los
principios que rigen las actuaciones administrativas, el resultado para el expediente
examinado no es otro que la pérdida de fuerza de ejecutoria de la Resolución No. 1538 de
fecha 21 de noviembre de 2006, en virtud de la causal 3 del artículo 66 del Código
Contencioso Administrativo y el archivo definitivo del expediente 000Q-0219/05.
En mérito de lo expuesto, esta Subdirección,
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RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO.- DECLARAR la PERDIDA DE FUERZA DE EJECUTORIA de la
Resolución No. 1538 de fecha 21 de noviembre de 2006, por las razones expuestas a
través del presente acto administrativo.
ARTICULO SEGUNDO.- ORDENAR el archivo definitivo del expediente OOCQ-0219/05
de conformídad con lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia.
ARTÍCULO TERCERO.- NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo a los
señores EFRAIN CAMACHO FORERO y FREDY YESID SALAMANCA CAMACHO,
quienes residen en la vereda Potrero Grande del municipio de Chitaraque.
PARÁGRAFO.- Para tal efecto, comisiónese a la Inspección Municipal de Policía de
Chitaraque, concediéndole el término de diez (10) días para tal finalidad y envió de las
constancias correspondientes las cuales deberán constar en el expediente. Dicha
notificación debe realizarse en los términos del artículo 44 del Código Contencioso
Administrativo, de no ser posible la notificación personal procédase a remitir las
respectivas constancias a efectos de que esta Autoridad proceda a fijar edicto en los
términos del artículo 45 deI Código Contencioso Administrativo, en armonía con lo
dispuesto en el artículo 308 de la Ley 1437 de 2011, dejando las constancias respectivas
en el expediente.
ARTÍCULO CUARTO.- PUBLÍQUESE el encabezamiento y la parte resolutiva de la
presente providencia en el Boletín legal de la CORPORACIÓN.
ARTÍCULO QUINTO.- Contra el presente acto administrativo PROCEDE EL RECURSO
DE REPOSICION ante la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de
CORPOBOYACA, el cual podrá ser presentado por escrito dentro de los cinco (5) días
hábiles siguientes a la notificación del mismo, en los términos establecidos en los artículos
51 y 52 del Código Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 1984).
NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE

1 LCíU
BEATRIZ HELENA OCT5 FONSECA
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales
Proyecto: Mónica Andrea Ávila Quintero ¡VI
Reviso: Claudia M. Dueñas y.
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-0219/05

eA
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Por medio de la cual se declara la pérdida de fuerza de ejecutoria de un acto
administrativo y se toman otras determinaciones

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

CONSIDERANDO
ANTECEDENTES

Que dentro del expediente OOCQ-0002105 se adelantaron las siguientes actuaciones:

Que mediante el radicado No. 0054 de fecha 5 de enero de 2005, se interpuso ante
CORPOBOYACÁ queja por señor JOSE URIEL MONROY MATEUS, en su condición de
Director UMATA de San José de Pare, en contra del señor SAUL BELTRAN por haber
quemado de socas de una extensión aproximada de una hectárea en el predio ubicado en
la vereda San Roque, sector las cruces en jurisdicción del municipio de San José de Pare
(fI 1)
Que el día 12 de enero de 2005 mediante Auto QCSJ 05-0002 la Corporación Autónoma
Regional de Boyacá CORPOBOYACÁ dispuso:
"PRIMERO: Avocar el conocimiento de la queja instaurada por el señor JOSE URIEL MONROY
MA TEUS en su condición do Director de la UMA TA de San José de Paro y en consecuencia
ordenar la apen'ura de proceso sancionatorio contra el señor SAUL BEL TRAN por contra venir las
normas de protección al modio ambiento, en especial el recurso floi'a y agua por quema
indiscriminao'a desprotegiendo una fuente de agua que surto de agua a varias familias del sector.
SEGUNDO: Formularlos siguientes cargos a/señor SAUL BEL TRAN:
Realizar quemas sin control en terrenos circundantes a un nacimiento de agua que surte a
varias familias del sector Las Cruces de la Vereda San Roque del Municipio de San José de
Pare, desconociendo las disposiciones del decreto 1300 de 1941, que establece que no se
podrán realizar cortas (talas, desmontes, derribas, etc...) ni descuajos y quemas en una
extensión de 100 metros a la redonda de todo nacimiento de aguas.
Realizar sin el debido cuidado quemas de tipo agrícola afectando vegetación nativa,
desconociendo las indicaciones impartidas por la Administración Municipal de San José de
Pare .(...)" (fIs 2-3)

Que el citado acto administrativo fue notificado personalmente al señor SAUL BELTRAN
QUIROGA, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.093.292 de Moniquírá, el día 6 de
marzo de 2005.
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Que el día 11 de marzo de 2005 mediante radicado No. 1881 el señor SAUL BELTRAN
QUIROGA, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.093.292 de Moniquirá, presento
escrito de descargos en contra del Auto No. QCSJ 05 — 2002 de fecha 12 de enero de
2005. (fI 5)
Que el día 27 de julio de 2005 mediante Auto QCSJ 05 — 0299 la Corporación Autónoma
Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ dispuso:
"PRIMERO: Decretar la práctica de pruebas, de conformidad a lo manifestado en la parte motiva
de este acto administrativo en la siguiente forma:
Con el objeto do determinar los hechos u omisiones que eventualmente puedan afectar el medio
ambiente, en especial lo referido a la tala y quema de bosque nativo, se designa al Técnico
PEDRO SEGUNDO OCHOA, para que realice la visita técnica y rinda el concepto respectivo. (...)"
(fIs 10-11)
Que el día 5 de agosto de 2005 funcionarios de la Subdirección de Gestión Ambiental de
la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, realizaron visita a la
vereda San Roque del munícipio de San José de Pare, resultado de la cual se emitieron el
informe técnico de atención de queja No. 158/5 de fecha 17 de agosto de 2005, dentro del
cual establece:
"(...) SITUACIÓN ENCONTRADA
En coordinación con los señores SAUL BELTRÁN, BENJAMÍN SAA VEDRA se procedió a hacer un
recorrido por el área afectada, logrando establecer en forma directa y personal que efectivamente
el señor SAUL BELTRÁN si realizo actividades de rocería y quema de Caña de azúcar en una
extensión aproximada de una (1) hectárea, de igual forma dentro esta área existían arbustos de la
especie champo o arrayán resultando afectadas 16 plántulas por la conflagración. los cuales
poseían una altura aproximada entre 1.5 a 3 mts.
La rocería y quema de la soca do caña se hizo con el objeto de eliminar los residuos vegetales
provenientes del cultivo plagas y enfermedades y a su vez obtener nuevo cultivo.
Es cierto que dentro de la finca existe un nacimiento de agua del cual se benefician dos (2,) familias
para el uso doméstico conduciendo el recurso por manguera durante la inspección no se pudo
establecer si hubo o no intervención de vegetación nativa en razón a que el área intervenida
nuevamente posee un cultivo de caña de azúcar en etapa de crecimiento con edad de siete (7,)
meses aproximadamente.
Al parecer /as actividades de rocería y quema se hicieron sin utilizar ninguna técnica.
PRESUNTO RESPONSABLES: SAUL BEL TRAN
6. COMPONEN TEAFECTADO: FLORA XX AIRE_ SUELO XXAGUA OTRO
OBSERVACIONES
Durante la diligencia en forma directa y personal se le recomendó al señor SAUL BELTRÁN no
continuar realizando esta clase de actividad sín utilizar técnicas apropiadas.
CONCEPTO
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La asesora jurídica del grupo de seguimiento de CORPOBOYACA teniendo en cuenta la magnitud
de la infracción debe imponer al señor SAUL BEL TRAN un plan de compensación mediante la
siembra de 50 árboles de la especie arrayán, yatago ó nacedero, los cuales debe ubicar sobre la
zona protectora del nacimiento de agua existente dentro de la finca Agua Blanca, vereda San
Ro que, jurisdicción del Municipio de San José de Pare, los cuales debe plantar en una forma
técnica que garantice su normal desarrollo y supervivencia de los mismos.
Conceder un término de treinta días contados a partir de fecha de notificación de la resolución para
que plante los árboles dicha actividad debe ser supervisada por funcionarios de la unidad Municipal
de Asistencia Técnica Agropecuaria (umata) para verificar su cumplimiento. (...)" (fIs 13-15)
Que el día 23 de enero de 2006 mediante Resolución No. 0058 la Corporación Autónoma
Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ resolvió:
"(...) ARTICULO PRIMERO.- Imponer al señor SAUL BELTRAN identificado con cédula de
ciudadanía No. 1.093.292 de Moniquirá, con base en las consideracíones expuestas en la parte
motiva de este acto admínístrativo, la siguiente acción de mitigación y compensación que debe
desarrollar en el predio denominado "Agua Blanca" de su propiedad ubicado en la vereda San
Roque, sector Las Cruces del Municipio de SAN JOSE DE PARE:
Siembra de 50 árboles do Ja especie arrayán, yatago ó nacedero, los cuales debe ubicar sobre la
zona protectora del nacimiento de agua garantizando su normal desarrollo y supervivencia.
PARA GRAFO.- Para la realización de la siembra de los árboles se otorga al señor SAUL
BEL TRÁN un término do cuarenta y cinco (45) días contados a partir de la ejecutoria de este acto
administrativo.
ARTICULO SEGUNDO.- Informar al señor SAUL BELTRÁN que en lo sucesivo para adelantar
quemas a cielo abierto dentro del predio de su propiedad con el objeto de preparar el suelo para
nuevos cultivos, debe contar con la asesoría de la UMA TA del MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE
PARE.
ARTÍCULO TERCERO.- Informar al señor SAUL BEL TRAN que de conformidad al numeral 1 del
artículo 3 del Decreto 1449 de 1977 debe mantener en cobertura boscosa un área de cien (100)
metros a la redonda contados a partir de la periferia del nacimiento de agua ubicado dentro del
predio Agua Blanca, así mismo deberá tramitar concesión de aguas ante CORPOBOYACÁ, en
conjunto con las otras dos familias beneficiarias de conformidad a las disposiciones del Decreto
1541 de 1978.(...)" (fIs 16-19)
Que el citado proveído fue notificado personalmente al señor SAUL BELTRAN QUIROGA,
identificado con cédula de ciudadanía No. 1.093.292 de Moniquirá, el día 5 de marzo de
2006. (fI 24)
Que el día 11 de octubre de 2012 mediante Auto No. 2596 la Corporación Autónoma
Regional de Boyacá — CORPOBOYACA dispuso:
"ARTICULO PRIMERO: Ordenar la práctica de una visita de control y seguimiento ambiental al
predio Agua Blanca" de la vereda San Roque, Sector Las Cruces, jurisdicción del municipio San
José de Pare, de propiedad del señor SAUL BEL TRAN QUIROGA, identificado con la cédula de
ciudadanía No. 1.093.292 de San José de Pare, a fin de determinar el cumplimiento de la
Resolución No. 0058 del 23 de enero de 2006 y el estado ambiental del sector de conformidad con
lo expuesto en la parte motiva y verificar en el sistema de expedientes SIUX de esta Entidad la
existencia de los permisos ambientales de concesión de aguas.
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ARTÍCULO SEGUNDO: La fecha do práctica de la diligencia será señalada por los funcionarios
comisionados, y la misma será comunicada en SL) oportunidad al señor SAUL BELTRÁN
QUIROGA, identificado con la cédula do ciudadanía No. 1,093292 de San José de Pare, en caso
de ser posíble.(...)" (fi 25)

Que una vez revisando el expediente OOCQ-0002105, se encontró que no existe
actuación posterior por parte de esta Autoridad Ambiental o de la parte interesada, por lo
cual se entrará a decidir la actuación que procede.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS
Los hechos que originaron el presente proceso sancionatorio, fueron conocidos por
funcionarios de la UMATA del municipio de San José de Pare, el día 27 de diciembre de
2004, según consta en oficio allegado ante esta Autoridad Ambiental mediante el radicado
No. 0054 de fecha 5 de enero de 2005.
En lo concerniente a la actuaciones administrativas adelantadas para este caso en
particular, la norma a aplicar es el Decreto 01 de 1984 — Código Contencioso
Administrativo CCA., toda vez que las mismas, se iniciaron en vigencia del mencionado
decreto y para efectos de la notificación de los actos administrativos, pertinencia de
recursos en la vía gubernativa y demás aspectos procedimentales y sustanciales, se
atenderá a lo dispuesto en la referida norma,
Lo anterior con fundamento en lo establecido en el artículo 308 de la Ley 1437 de 2011Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y el artículo
29 de la Constitución Política, según el cual "Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes
preexistentes", el cual armoniza con lo previsto en el artículo 624 de la Ley 1564 de 20121,

que modificó el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, los cuales expresamente disponen:
"ARTÍCULO 308. RÉGIMEN DE TRANSICIÓN Y VIGENCIA. El presente
Código comenzará a regir el dos (2) de julio del año 2012.
Este Código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones
administrativas que se inicien, así como a las demandas y procesos que so
instauren con posterioridad a la entrada en vigencia. Los procedimientos y
las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en
curso a la vigencia de la presente ley sequirán riqiéndose y culminarán
de conformidad con el réqímen jurídico anterior". (Subrayado y

negrilla fuera de texto original)
"El art. 40 de la ley 153 de 1887 quedará así.'
Art. 624: "Artículo 40. Las leyes concernientes a la sustanciación y
ritualidad de los juicíos prevalecen sobre las anteriores desde el momento
en que deben empezar a regir.
Sin embargo, los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas,
las audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que
hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones
que se estén surtiendo, se regirán por las leyes vigentes cuando so
l Por la cual se adiciona y reforma los códigos nacionales, la ley 61 de 1886 y la 57 de 1887, Provisional sobre organización
y atribuciones del Poder Judicial y el Ministerio Público y sobre algunos procedimientos especiales adopción de códigos y
unificación de la legislación nacional.
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interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las
audiencias o diligencias, empezaron a correr los términos, se promovieron
los incidentes o comenzaron a surtirso las notíficaciones.".
El Decreto 01 de 1984 — Código Contencioso Administrativo CCA, en su artículo 66
establece la pérdida de fuerza de ejecutoria de los actos administrativos, el citado artículo
señala:
"ARTICULO 66. Salvo norma expresa en contrario, los actos
administrativos serán obligatorios mientras no hayan sido anulados o
suspendidos por la jurisdicción en lo contencioso administrativo *pero
perderán su fuerza e'ecutoria en los siguientes casos:
1.Por suspensión provisional.
2. Cuando desaparezcan sus fundamentos de hecho o de
derecho. 3. Cuando a! cabo de cinco (5) años de estar en firme, la
administración no ha realizado los actos que le correspondan para
ejocutarlos.Verel Concepto del Consejo de Estado 1861 de 2007
4. Cuando se cumpla la condición resolutoria a que se encuentre sometido
el acto.
5. Cuando pierdan SL! vigencia.
Texto subrayado declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional
mediante Sentencia C-69 de 1995".(Subrayado y negrilla fuera de
texto original)
Finalmente en cuanto al archivo de expedientes, el artículo 267 del Código Contencioso
Administrativo establece:
"Artículo 267: En los aspectos no contemplados en este código se
seguirá el Código de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la
naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la
jurisdicción en lo contencioso administrativo."
El artículo 126 del código de procedimiento civil señala
"Artículo 126: Archivo de expedientes. Concluido el proceso, los
expedientes se archivarán en el despacho judicial de primera o única
instancia, salvo que la ley disponga otra cosa."

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN
Con fundamento a las anteriores consideraciones y una vez examinado el expediente
OOCQ-0002/05, esta Subdirección encuentra lo siguiente:
Mediante Resolución No, 0058 de fecha 23 de enero de 2006, CORPOBOYACÁ resolvió:
ARTICULO PRIMERO.- Imponer al señor SAUL BEL TRAN identificado con cédula de ciudadanía
No. 1.093.292 de Moniquirá, con base en las consideraciones expuestas en la parte motiva de este
acto admínistrativo, la siguiente acción de mitigación y compensación que debe desarrollar en el
predio denominado "Agua Blanca" de su propiedad ubicado en la vereda San Roque, sector Las
Cruces del Municipio de SAN JOSE DE PARE:
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Siembra de 50 árboles de la especie arrayán, yatago ó nacedero, los cuaJos debe ubicar sobre la
zona protectora del nacimiento de agua garantizando su normal desarrollo y supervivencia.
PARA GRAFO.- Para la realización de la siembra de los árboles so otorga al señor SAUL
BELTRÁN un término de cuarenta y cinco ('45,) días contados a partir de la ejecutoria de oste acto
administrativo.........

Que el citado proveído fue notificado personalmente al señor SAUL BELTRAN QUIROGA,
identificado con cédula de ciudadanía No. 1.093.292 de Moniquirá, el día 5 de marzo de
2006, por cuanto quedo ejecutoríado el día 13 de marzo de 2006.
No obstante, de acuerdo a la información que reposa dentro del cuaderno original, se
puede evidenciar que la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA
no realizó actuación alguna para verificar el cumplimiento a la sanción impuesta en la
citada resolución, y han trascurrido más de cinco (5) años sin que la misma hubiere
ejercido la facultad que posee de control y vigilancia con el fin de hacer efectivo el
cumplimiento de la medida de mitigación y compensación ambiental allí impuesta,
situación que da cabida a la pérdida de fuerza de ejecutoria sobre la misma.
Sobre el particular, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado,
Consejero Ponente: ROCIO ARAUJO OÑATE, en sentencia proferida el 10 de Noviembre
de 2016, en cuanto a la conceptualización de la figura jurídica de pérdida de fuerza
ejecutoria, se pronunció de la siguiente manera:
'Es importante hacer una precisión preliminar sobre la diferencia conceptual y jurídica entro las
causales de pérdida de fuerza ejecutoria del acto administrativo y causales de nulidad de los
mismos; es do común aceptación que las primeras aluden a la imposibilidad de cumplimiento
material del contenido o decisión de la administración, por las razones que señala el artículo
91 de la Ley 1437 de 2011. "(Subrayado y negrilla fuera de texto original)

La Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, Consejero Ponente: Dr.
MIGUEL GONZÁLEZ RODRIGUEZ, profirió sentencia del 1 de agosto de 1991, frente a la
pérdida de fuerza ejecutoria, en relación con un acto general y frente a un acto particular,
en la cual dispuso:
'De acuerdo con lo anterior, e/legislador colombiano ha establecído expresamente: Primero, que el
Acto Administrativo - sin hacer distinción entre el general y el particular, o concreto, salvo norma
expresa en contrario, pierde su fuerza ejecutoría, entre otros casos cuando desaparezcan sus
fundamentos de hecho o de derecho y, segundo, cuando por sentencia ejecutoriada se declaro la
nulidad de una ordenanza o de acuerdo intendencial. comisaria!, distrital o municipal, en todo o en
parte quedarán sin efecto en lo pertinente los decretos reglamentarios".

De esta forma, y con el fin de dar claridad a la figura jurídica de pérdida de fuerza
ejecutoria, se hace mención al examen de constitucionalidad realizado por la Corte
Constitucional a través de la Sentencia C-069 de 1995, sobre el artículo 66 del Decreto 01
de 1989, derogado por Ley 1437 de 2011, que tiene el mismo contenido normativo del
artículo 91 de la citada ley, pronunciándose al respecto en los siguientes términos:
"(...) La eficacía del acto administrativo se debe pues entender encaminada a producir efectos

jurídicos. De lo anterior se colige que la eficacia del acto comporta elementos de hecho, pues una
decisión administrativa adoptada de conformidad con el ordenamiento jurídico superior. cobijada
por presunción de constitucionalidad y de legalidad, puede constituir un acto administratívo perfecto
pero ineficaz. Así mismo, una decisión viciada de nulidad por no cumplir con todos los requisitos
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establecidos por el ordenamiento jurídico superior, puede llegar a producir efectos por no haber
sido atacada oportunamente.
Los actos administrativos, por regla general, son obligatorios mientras no hayan sido suspendidos
o declarados nulos por la jurisdicción contencioso administrativa. Por ello la norma demandada
comienza por señalar que "Salvo norma expresa en contrario. los actos administrativos serán
obligatorios mientras no hayan sido anulados o suspendidos por la jurisdicción en lo contencioso
administrativo". La pérdida de fuerza ejecutoria de los actos administrativos, ocurro de manera
excepcional, de conformidad con las causales establecidas por la ley. y en particular por el artículo
66 del Decreto 01 de 1984, parcialmente acusado. De esta manera, el citado precepto consagra
por una parte la obligatoriedad de los actos administrativos como regla general "salvo norma
expresa en contrario", y como excepciones la pérdida de fuerza ejecutoria, por suspensión
provisional, por desaparición de sus fundamentos de hecho o de derecho, eventos denominados
por la jurisprudencia y la doctrina, el decaimiento del acto administrativo; por e/transcurso del
tiempo, es decir cuando al cabo de cinco años de estar en firme, la Administración no ha
realizado los actos que le correspondan para ejecutarlos; por cumpljmíento de la condición
resolutoria a que esté sometido; y cuando pierdan su viqencia (vencimiento del plazo)(...)"
(Subrayado y negrilla fuera de texto original)
En Fallo 25693 de 2012, el Consejo de Estado, precisó respecto al Decaimiento del Acto
Administrativo lo siguiente: "... Se define como un fenómeno de derogación implícita aplicable a
los actos administrativos dictados en ejecución de una ley y cuya validez se sustenta en la que se
predique de la norma que le da sostén, De modo que cuando una ley es declarada inconstitucional
o es derogada, los actos administrativos expedidos para desarrollarla, implementarla o con
fundamento en esta (secundum legem), dejan de tener fuerza obligatoria y pierden vigencia de
facto. Sobre el fenómeno del decaimiento el Consejo de Estado ha afirmado que en el derecho
colombiano no existe una acción autónoma que lo declare o que exprese por esa vía la pérdida de
su fuerza ejecutoria, pues, el decaimiento de un acto administrativo es un fenómeno que
qenera la pérdida de fuerza ejecutoria, y por lo tanto, su declaración con forma una
excepción, ale qable cuando la administración pretende hacerlo efectivo en ejercicio del
privileqio do la ejecución de oficio." (Subrayado y negrilla fuera de texto original)
Así las cosas, respecto a lo evidenciado por esta Subdirección, y de acuerdo con los
principios que rigen las actuaciones administrativas, el resultado para el expediente
examinado no es otro que la pérdida de fuerza de ejecutoria de la Resolución No. 0058 de
fecha 23 de enero de 2006, en virtud de la causal 3 del artículo 66 del Código
Contencioso Administrativo y el archivo definitivo del expediente OOCQ-0002/05.
En mérito de lo expuesto, esta Subdirección,

RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO.- DECLARAR la PERDIDA DE FUERZA DE EJECUTORIA de la
Resolución No. 0058 de fecha 23 de enero de 2006, por las razones expuestas a través
del presente acto administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO... ORDENAR el archivo definitivo del expediente OOCQ-0002/05
de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia.
ARTICULO TERCERO.- NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo al
señor SAUL BELTRAN QUIROGA, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.093.292
de Moniquirá, quien reside en la vereda San Roque, Sector Las Cruces, jurisdicción del
municipio San José de Pare.
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PARÁGRAFO.- Para tal efecto, comisiónese a la Inspección Municipal de Policía de San
José de Pare, concediéndole el término de diez (10) días para tal finalidad y envió de las
constancias correspondientes las cuales deberán constar en el expediente. Dicha
notificación debe realizarse en los términos del artículo 44 del Código Contencioso
Administrativo, de no ser posible la notificación personal procédase a remitir las
respectivas constancias a efectos de que esta Autoridad proceda a fijar edicto en los
términos del artículo 45 del Código Contencioso Administrativo, en armonía con lo
dispuesto en el artículo 308 de la Ley 1437 de 2011, dejando las constancias respectivas
en el expediente.
ARTÍCULO CUARTO.- PUBLÍQUESE el encabezamiento y la parte resolutiva de la
presente providencia en el Boletín legal de la CORPORACIÓN.
ARTÍCULO QUINTO.- Contra el presente acto administrativo PROCEDE EL RECURSO
DE REPOSICION ante la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de
CORPOBOYACÁ, el cual podrá ser presentado por escrito dentro de los cínco (5) días
hábiles siguientes a la notificación del mismo, en los términos establecidos en los artículos
51 y 52 del Código Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 1984).

NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE

BEATRIZ HELENA OCHOA FONSECA
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales

Proyecto: Mónica Andrea Ávila Quintero
Reviso: Claudia M. Dueñas V.
Archivo: 1 10— 50 150-26 OOCQ — 0002/05
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RESOLUCIÓN No.

( 2668- --29 AGO219
Por medio de la cual se inicia un Procedimiento Administrativo Ambiental de
carácter Sancionatorio y se toman otras determinaciones

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

CONSIDERANDO
ANTECEDENTES
Que dentro del expediente OOCQ-240105 se adelantaron las siguientes actuaciones:
Que el 11 de octubre de 2005, funcionarios de la entonces Subdirección de Gestión
Ambiental de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, realizaron
visita de inspección ocular a la vereda Churuvita del municipio de Samacá, resultado de la
cual emitieron concepto técnico dentro del que se concluyó:
•( .) 4. CONCEPTO TÉCNICO
De acuerdo a lo descrito en la parte motiva do/presento concepto, se considera conveniente requerir
a la Administración Municipal, para dar cumplimiento a las siguientes acciones:
4. 1. Desde el punto de vista técnico y ambiental no se consídera adecuada la disposición final de los
residuos sólidos del municipio de Samacá,
4.2. Tener en cuenta que aún no se encuentra formulado el PGIRS Regional, se recomienda en
establecer un PLAN DE CONTINGENCIA a través do una celda provisional, permiso que
CORPOBOYACA aprobaría por el tiempo de tres años, siempre y cuando presenten solicitud y se
cumplan con los requerimientos mínimos de seguridad para control de los impactos al suelo, aire,
agua y paisaje con base a las guías ambientales del MA VOT y el RAS 2000, alternativa que debe
ser presentada a la corporación en termino no superior a 30 días calendario, para su respectivo aval
técnico ambíental.
4.3. lmplementar PLAN DE ABANDONO las Acciones que se deben adelantar en un término de seis
(6) meses calendario por parte del representante legal del Municipio en mención a partir de la
notificación de este concepto, es decir que después de dicho termino no deben disponer residuos
sólidos de manera inadecuada.
Para la operación de la celda se deben tener en cuenta las siguientes observaciones:
/ Expedir concepto de uso del suelo, con base en el EO T.
" Definir vías de acceso e igualmente presentar propuesta de vías internas.
" En cuanto al sistema de drenaje de gases, se recomienda implementar el uso de chimeneas
como factor de seguridad.
/ Es necesario definir y presentar el espesor de las capas de los residuos, definir el grado de
compactación.
/ Presentar como sistema de compensación y manejo ambiental la distancia, número de especies
que van a ser parte del cerco vivo.
/ Definir cerramiento definitivo y señalización al sitio de disposición final. (.....'( fIs 1-52)
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Que el 27 de octubre de 2005 mediante el radicado No. 8343, el señor ALIRIO LÓPEZ
TORRES, en su calidad de Alcalde municipal de Samacá, presentó a esta Autoridad
Ambiental información correspondiente al diseño de la celda para la disposición final de
residuos sólidos de la citada Entidad Territorial. (fis 53-80)
Que el 6 de diciembre de 2005 mediante el radicado No. 9496, el señor ALJRIO LÓPEZ
TORRES, en su calidad de Alcalde municipal de Samacá, presentó a CORPOBOYACA
documento referente al estudio de cierre y restauración ambiental del botadero de residuos
sólidos del mencionado Ente Territorial. (fIs 81-121)
Que el 13 de febrero de 2006 mediante el Auto No. 0175, la Corporación Autónoma
Regional de Boyacá — CORPOBOYACA dispuso ordenar la práctica de una visita técnica
al sitio de disposición final de los residuos sólidos no aprovechables del municipio de
Samacá. (fI 122)
Que el 14 de febrero de 2006 funcionarios de la entonces Subdirección de Gestión
Ambiental de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACÁ. realizaron
visita a la vereda Churuvita del municipio de Samacá, resultado de la cual emitieron el
concepto técnico No. 088/06 de fecha 22 de febrero de 2006, dentro del que se concluyó:
"(...) 5. CONCEPTO TÉCNICO
De acuerdo a lo anterior e/proceso de manejo integral de residuos adelantado en la Planta localizada
en la vereda Churuvita del Municipio do Samacá se manoja de forma artesanal y aunque no genera
impactos de gran magnitud al medio ambiente, os necesario realizar algunas adecuaciones para
optimizar el proceso y obtener productos de mayor calidad. Las recomendaciones que so deben
implementar son las siguientes:
Zona de descarga y rompimiento de bolsas: ampliar la plataforma de descarga con una
pendiente uniforme hacia la zona de compostaje y colocarle techo, construir cunetas
perimetrales para evitar el acceso del agua lluvia
Zona de compostaje: Ampliar la placa del área de compostaje de tal fonria que se desarrolle
dicho proceso en un solo sector. Realzare! replanteo de la metodología utilizada para el proceso
de compostaje con el objeto de cumplir con las mínimas condiciones como temperatura.
humedad, tiempos de proceso y alcanzar un producto de calidad.
Zona de lombricultivo: Retirar el cubrimiento de polietileno que actualmente tienen para las
literas ya que esto elemento impide una buena aireación que garantice el suministro do oxígeno
que permita tina rápida y eficiente descomposición aerobia. En caso de presentar fugas de
lixiviados se recomienda la construcción de canales intermedios para conducir los lixiviados a la
caja de recolección existente.
Zona de disposición de residuos no aprovechables: el diseño del plan de cierre y
restauración del sitio de disposición de resíduos no aprovechables debo realizarse teniendo en
cuenta la topografía del sitio, delimitando la zona de disposición y a partir do allí formular las
actividades para su recuperación.
Se debo realizar una evaluación de ímpac tos para definir las medidas a implementar. Así mismo se
deben presentar el cronograma de actividades y presupuesto para su ejecución y su posterior
mantenimiento.

Realzar el cerramiento de la planta de tal forma que evite el ingreso de animales o personal ajeno a
la operación normal de la planta. Adicionalmente se debo implementar un plan de señalización
interna y externa.
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Para una buena operación de la planta, se deberá llevar el registro de los diferentes procesos que
se adelantan, así como el manual de operación, determinando las actividades rutinarias diarias,
semanales y mensuales. Continuar el programa de educación ambiental reforzando la selección en
la fuente.
Finalmente es necesario mencionar que ningún producto generado por el compostaje o lombricultivo
de la planta podrá ser comercializado para actividades agrícolas sin antes tener un certificado del
lCA que defina y aseguro el contenido de dichos productos. (...)" (fis 123-136)
Que el 5 de febrero de 2007 funcionarios de la entonces Subdirección de Gestión Ambiental
de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, realizaron visita a la
vereda Churuvita del municipio de Samacá, resultado de la cual emitieron el concepto
técnico No. RS — 006/07 de fecha 17 de julio de 2007, dentro del que se concluyó:
"(...) 4. CONCEPTO TECNICO
1.Se recomienda desde el punto de vista técnico y ambiental requerir al municipio de Samacá, para
que do forma INMEDIATA implemento el "EL PLAN DE CIERRE Y RESTAURACIÓN AMBIENTAL
DEL BOTADERO", ubicado en el predio "El Mortiño", vereda Cliuruvita.
2. Requerir al municipio de Samacá, para que presente en un término de treinta (30) días, el PLAN
DE MANEJO AMBIENTAL, bajo el cual operara el proceso de tratamiento de residuos orgánicos,
con sus respectivos protocolos, manuales de operación y medidas ambientales.
3. Respecto de los programas de educación ambiental- componente social, que se han adelantado
se requiere conocer los medios físicos, didácticos y de comunicación que se han estado usando,
porcentajes de aplicación en la comunidad y soportes de socialización de los temas tratados para el
manejo de los residuos sólidos del municipio, de tal manera que se hayan visto reflejados en las
rufas de recolección y así mismos los volúmenes de material orgánico procesado, material reciclable
recuperado y residuos sólidos no aprovechables dispuestos en relleno sanitario.(...)" (fis 137-144)
Que el 5 de septiembre de 2007 funcionarios de la entonces Subdirección de Gestión Ambiental de
la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, realizaron visita a la vereda
Churuvita del municipio de Samacá, resultado de la cual emitieron el concepto técnico No. ML —
0069/07 de fecha 19 de septiembre de 2007, dentro del que se concluyó:
"(...) 4. EVALUACIÓN AMBIENTAL
Durante el recorrido por el predio "El Mortiño" no so evidenció afectación a los recursos naturales
aire, suelo y agua. El municipio de Samacá ha implementado actividades do restauración ambiental
del sitio -antiguo botadero a cielo abierto de residuos sólidos- que, aunque faltando construir las
chimeneas para evacuación de los gases, realizar mantenimiento a las zanjas perimetrales no hay
presencia de: malos olores, moscas, ratas, encharcamientos ni de lixiviados.
La planta de compostaje y lombricultura se está adelantando en forma controlada de modo que no
se presentan afectaciones a los recursos aire, agua y suelo.
Con las campañas adelantas por el municipio de reciclaje en la fuente se ha realizado la recolección
de los residuos sólidos en el perímetro urbano de la manera más eficiente.
Se concluye que en el predio "El Mortíño" ubicado en la vereda Churuvita del municipio de Samacá,
persisten las mismas condiciones descritas en el informe de fecha 17 de julio de 2007 presentado
por la Ing. Martha Lucia Parada, profesional de la Subdirección de Gestión Ambiental de la
Corporación.
De acuerdo a lo anterior se emite el siguiente:
CONCEPTO TÉCNICO
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1. Desde el punto de vista técnico ambiental se recomienda requerir al municipio de Samacá para
que en el predio "El Mortiño" de lo vereda Churuvita, en el sitio botadero del antiguo, según el
ESTUDIO DE CIERRE Y RESTAURACIÓN AMBIENTAL presentado a la Corporación, realice las
siguientes actividades que hacen falta:
•

Construir las chimeneas para la evacuación de gases, realizar mantenimiento a las zanjas
perimetrales para el manejo de aguas lluvias y de escorrentía implemontar más arborización y
en caso de que en algún momento se presentan lixiviados realizar el respectivo tratamiento paro
estos.

2. Presente e/PLAN DE MANEJO AMBIENTAL, para el proceso de aprovechamiento cte los residuos
orgánicos mediante el compostaje y lombricultura. (...)" (fIs 145-152)
Que mediante el Auto No. 0879, del 17 de septiembre de 2008 la Corporación Autónoma
Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ dispuso:
"(...) ARTICULO PRIMERO: Ordenar la práctica de una visito técnica al predio denominado "El
Mortino", ubicado en la vereda Churuvita del municipio do Samacá, a fin de determinar los aspectos
señalados en la parte motiva del presente acto administrativo.
PARAGRAFO: Comisionar para la práctico de la misma a la Unidad de Control y Seguimiento de la
Subclirección de Gestión Ambiental, la cual deberá rendir of concepto técnico respectivo.
ARTÍCULO SEGUNDO: Requerir al Alcalde municipal de Samacá, señor Francisco José Grijalva
Silva, a fin de que presente e implemente las medidas señaladas a continuación, dentro de los
términos establecidos:
•

•
•

•

Presentación del Plan de Manejo Ambiental para el proceso de aprovechamiento de los residuos
orgánicos mediante el compostaje y lombricultura. con sus respectivos protocolos, manuales de
operación y medidas ambientales. (30 días hábiles siguientes a la notificación de este auto,).
lmplementacíón del Plan de Cierre y Restauración Ambiental del Botadero, ubicado en el predio
"El Mortiño ". (Inmediato).
Construirlas chimeneas para la evacuación de gases, realizar mantenimiento a las perimotrales
para el manejo de aguas lluvias y de escorrentía y siembra de especies nativas propias de la
región en el sitio del botadero antiguo. (60 días hábiles siguientes a la notificación do este auto).
Presentación de los medios físicos, didácticos y de comunicación que se han estado utilizando
en lo relacionado con los programas de Educación Ambiental y sopoites de socialización de los
temas tratados para el manejo de los residuos sólidos del municipio. (30 días hábiles siguientes
ala notificación de este auto). (...)" (fis 158-160)

Que el citado acto administrativo fue notificado al representante legal del municípío de
Samacá mediante Edicto fijado el día 23 de agosto de 2011 y desfijado el día 5 de
septiembre de 2011, en la Secretaria General y Jurídica de CORPOBOYACÁ. (fI 162)
Que el 7 de abril de 2014 funcionarios de la entonces Subdirección de Gestión Ambiental
de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, realizaron visita a la
vereda Churuvita del municipio de Samacá, resultado de la cual emitieron el concepto
técnico No. SM — 14/2014 de fecha 2 de mayo de 2014, dentro del que se concluyó:
"(...) 4.

NIVEL CUMPLIMIENTO

Mediante el Auto No. 0879 de fecha 17 de septiembre de 2008, ordena visita técnica de seguimiento
y se hace un requerimiento:
Articulo segundo: presente e implemente las medidas señaladas a continuación en los términos
establecidos:
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Actividad
Presentación del Plan do Manejo Ambiental para el proceso de
aprovechamiento de los residuos orgánicos mediante el compostaje
y lombricultura. con sus respectivos protocolos, manuales de
operación y medidas ambientales. (30 días hábiles siguientes a la
notificación de este auto).

Nivel do cumplimiento

Implementación del Plan de Cierre y Restauración Ambiental del
Botadero, ubicado en el predio "El Mottiño" (Inmediato).

Parcial

No cumplió

Construir las chimeneas para la evacuación de gases, realizar
mantenimiento a las perimetrales para el manejo de aguas lluvias y
de escorrentía y siembra de especies nativas propias de la región en
el sitio del botadero antiguo. (60 días hábiles siguientes a la
notificación de este auto).

No cumplió

Presentación de los medios físicos, didácticos y de comunicación que se
han estado utilizando en lo relacíonado con los programas de Educación
Ambiental y soportes de socialización do los temas tratados para el
manejo de los residuos sólidos del munícipio. (30 días hábiles siguientes
a la notificación de este auto).

No cumplió

5. CONCEPTO TÉCNICO
5. 1. Desde el punto de vista técnico ambiental se considera que el impacto es alto a los recursos
naturales Aire y suelo.
5.2. Requerir al Municipio de Samacá para que:
De manera inmediata ejecute lo siguiente:
v

Cubrimiento total de los residuos en el área donde depositaban los residuos.

En un término de quince (30) días adelante las siguientes acciones:
/ Presentar a la Corporación las actividades en detalle y con constancia de la aplicación de las
mismas adelantadas para el plan de cierre y restauración del sitio de disposición final con registro
fotográfico. Instalar vallas informativas en el sitio donde se disponían los residuos para informar
a la comunidad del cierre definitivo del sitio de disposición final. (...)" (fis 163-166)
Que una vez revisando el expediente OOCQ-0240105, se encontró que no existe actuación
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental o de la parte interesada, por lo cual se
entrará a decidir la actuación que procede.
CONSIDERACIONES JURÍDICAS
El artículo 8 de la Constitución Política de Colombia, consagra como obligación del Estado
y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación.
El artículo 58 de la Constitución Política de Colombia, establece una función ecológica
inherente a la propiedad privada e incluye el respeto por el derecho a un medio ambiente
sano y la protección del medio ambiente enmarcados en los tratados internacionales que
en materia ecológica se han reconocido (artículos 9,94 y 226 C.N.)
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El artículo 79 de la norma consagra el derecho a gozar de un ambiente sano. Así mismo
establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente,
conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro
de estos fines.
El artículo 80 de la norma citada, establece que corresponde al estado planificar el
aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su
conservacíón, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y
control de los factores de deterioro ambiental.
El artículo 95 numeral 8 de la Constitución Política que establece como deberes de la
persona y del ciudadano proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por
la conservación de un ambiente sano.
El numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece como función de esta
Corporación ejercer como máxima autoridad ambiental dentro del área de su jurisdicción.
El numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que LA CORPORACIÓN
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA, es la autoridad competente en la jurisdicción para
otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley
para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el
desarrollo de las actividades que afectan o puedan afectar el medio ambiente.
El Decreto 2811 de 1974 "Código de Recursos Naturales Renovables" establece en el
artículo 35 "Se prohíbe descargar. sin autorización, los residuos, basuras y desperdicios, y. en
general. de desechos que deterioren los suelos o, causen daño o molestia a individuos o núcleos
humanos.'

El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial mediante la Resolución No 1390
del 27 de septiembre del 2005 estableció las directrices y pautas para el cierre, clausura y
restauración o transformación técnica a rellenos sanitarios de los sitios de disposición final
de residuos sólidos, que al día 3 de octubre del año 2005 no cumplieran con las medidas
de manejo ambiental establecidas por las autoridades ambientales regionales competentes.
El parágrafo 1 del artículo segundo de la Resolución N° 1390 del 27 de septiembre de 2005,
determino que 'Las entidades territoriales y/os prestadores del servicio público domiciliario de aseo
en la actividad complementaria de disposición final de residuos sólidos, deberán presentar ante lo
autoridad ambiental regional competente, dentro de los seis (6) meses siguientes a la entrada en
vigencia de la presente resolución, el Plan de Manejo Ambiental que incluya la clausuro y
restauración ambiental de los sitios de disposición final de residuos sólidos que no hayan cumplido
la normativa vigente y en los cuales hayan depositado sus residuos sólidos, sitios donde no podrán
seguir realizando dicha disposición inadecuada'

En el artículo 50 de la Resolución 1390 de 2005 "Modificado por la Resolución del Mm. Ambiente
1684 de 2008' establece: 'Los municipios cuyo perímetro urbano se encuentre localizado a una
distancia superior a 60 kilómetros por vía carreteable con respecto a un relleno sanitario, o que
encontrándose localízado a una distancia menor o igual a 60 kilómetros del perímetro urbano y en
los que las condiciones técnicas de capacidad de dicho relleno impidan la disposición de sus residuos
sólidos, los municipios y distritos no puedan disponer sus residuos sólidos en él, deberán construir
celdas para la disposición final transitoria de sus residuos sólidos, localizadas en el mismo sitio de
disposición en e/ que vienen depositando sus residuos sólidos, en un plazo máximo de tres (3
meses, a partir de la vigencia de la presente resolución
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El artículo 2.3.2.2.1.5 del Decreto Único Reglamentario 1077 de 20151, establece:
"Responsabilidad de la prestación del servicio público de aseo: De conformidad con la
ley, es responsabilidad de los municipios y distritos asegurar que se preste a todos sus habitantes el
servicio público de aseo de manera eficiente."
El artículo 2.3.2.2.1.6 del Decreto Único Reglamentario 1077 de 2015, dispone:
"Responsabilidad en el manejo de los residuos sólidos. La responsabilidad por los impactos
generados por las actividades del servicio público de aseo, incluido el aprovechamiento, recaerá en
lo persona prestadora a partir del momento en que deba efectuar la recolección, la cual deberá
cumplir con las disposiciones del presente decreto y demás normatividad vigente."
PARÁGRAFO. Cuando se realice la comercialización de residuos sólidos aprovechables, la
responsabilidad por los impactos causados será del agente económico que ejecute la actividad."

El articulo 2.3.2.3.3. ibídem, prescribe:
"De la responsabilidad de las Entidades Territoriales. Es responsabilidad de los entes
territoriales asegurar la prestación do la actividad de disposición final de residuos sólidos,
ya sea en su propio territorio o en otra jtirisdicción, siempre y cuando participe en la
estructuración e implementación de la solución de carácter regional"
La Ley 1333 de 2009, estableció el procedimiento sancionatorio en materia ambiental,
subrogando entre otras disposiciones los artículos 83 a 86 de la ley 99 de 1993, y señaló
que el Estado es titular de la potestad sancionatoria en materia ambiental, a través de las
Corporaciones Autónomas Regionales y demás autoridades ambientales, de conformidad
con las competencias establecidas por la ley y los reglamentos.
Conforme al artículo 5 ibídem, "se considera infracción en mat ería ambientaltoda acción u omisión
que constituya violación de las normas contenidas en el Código de Recursos Naturales Renovables,
Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 1994 yen las demás disposiciones
ambientales vigentes en que las sustituyan o modifiquen y en los actos administrativos emanados
de la autoridad ambiental competente. Será también constitutivo de infracción ambiental la comisión
de un daño al medio ambiente, con las mismas condiciones que para configurar la responsabilidad
civil extracontractual establece el Código Civil y la legislación complementaria, a saber: El daño, el
hecho generador con culpa o dolo y el vínculo causal entre los dos. Cuando estos elementos se
configuren darán lugar a una sanción administrativa ambiental, sin perjuicio de la responsabilidad
que para terceros pueda generar el hecho en materia civil."
El articulo 18 de la ley 1333 de 2009, se establece que 'el procedimiento sancionatorío se
adelantará de oficio, a petición de parte o como consecuencia de haberse impuesto una medida
preventiva mediante acto administrativo motivado, que se notificará personalmente conforme a lo
dispuesto en el Código Contencioso Administrativo, el cual dispondrá el inicio del procedimiento
sancionatorio para verificar los hechos u omisiones constitutivas de infracción a las normas
ambientales. En casos de flagrancia o confesión se procederá a recibir descargos."
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN
El Estado Colombiano, entre otras autoridades ambientales, es titular de la potestad
sancionatoria en materia ambiental frente a la ocurrencia de hechos o la existencia de
situaciones que atenten o puedan atentar en contra del medio ambiente y de sus recursos
naturales. La finalidad de estas funciones policivas asignadas por la Ley es la de proteger
1

Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentado del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio
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un bien jurídicamente tutelado, como lo es el derecho a un medio ambiente sano, en contra
de aquellas acciones o conductas que puedan vulnerario, buscando de esta manera
proteger el medio ambiente y garantizando los fines esenciales del Estado en el marco del
desarrollo sostenible y demás principios generales que rigen su actuación.
Por tanto es que el legislador ha dado a las entidades encargadas de protección del medio
ambiente; una ley cuya finalidad busca garantizar la efectividad de los principios y fines
previstos en la Constitución, los tratados internacionales, la ley y el reglamento, esta viene
a ser la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, la cual establece claramente el procedimiento
sancionatorio ambiental y la titularidad de la potestad sancionatoria en materia ambiental,
para imponer y ejecutar las medidas preventivas y sancionatorias según el caso.
Así las cosas, una vez analizado el concepto técnico No. SM-1412014 del 2 de mayo de
2014, emitido en virtud de la visita Técnica ocular de seguimiento al plan de cierre y
recuperación de disposición de residuos sólidos urbanos a la vereda Churuvita predio el
Mortiño del municipio de Samacá dentro del cual se realizaron una serie de requerimientos
consistentes en el Presentación del Plan de Manejo Ambiental para el proceso de
aprovechamiento de los residuos orgánicos mediante el compostaje y lombricultura, con
sus respectivos protocolos, manuales de operación y medidas ambientales, cubrimiento
total de los residuos en el área donde depositaban los residuos, construcción de las
chimeneas para la evacuación de gases, realizar mantenimiento a las perimetrales para el
manejo de aguas lluvias y de escorrentía y siembra de especies nativas propias de la región
en el sitio del botadero antiguo, así mismo instalar vallas informativas en el sitio donde se
disponían los residuos para informar a la comunidad del cierre definitivo del sitio de
disposición final.
Sin embargo, el municipio de Samacá no ha ejecutado dichas actividades, ni tampoco el
plan de manejo ambiental para la recuperación del predio ubicado en la vereda Churubita
y a la fecha señala la parte técnica se están generando impactos negativos en los recursos
naturales en su componente suelo y al aire ya que se observó que parte del terreno donde
se depositan los residuos se encuentra aun con residuos sin cubrir lo cual genera un foco
de contaminación para el área y por consiguiente un deterioro del suelo, lo cual es un
indicativo que no se han aplicado las actividades de cobertura en relación a los procesos
de construcción, compactación preparación de la superficie y protección de la misma para
la recuperación de la capa vegetal para el proceso de cierre y recuperación del predio, el
proceso de revegetalización no se ha realizado ya que presenta zonas pasto y las plantas
presentes son propias de la zona, no presentan cunetas perimetralos aledaños al lote, no
hay chimeneas para el manejo de los gases, no presenta valla informativa.
De igual manera se debe observar que mediante Concepto técnico de fecha 11 de octubre
de 2005, se han realizado requerimientos y han trascurrido catorce años en donde la
conducta se ha prolonqado en el tiempo ha perdurado tal como se evidencia en el concepto
técnico No. SM-14/2014 del 2 de mayo de 2014, sin que a la fecha el municipio de Samacá
presente el documento de plan de recuperación ambiental correspondiente a las actividades
de clausula y recuperación ambiental del predio el Mortíño ubicado en la vereda Churuvita
del municipio de Samacá.
Por las razones anteriores, esta Autoridad Ambiental debe iniciar las acciones pertinentes
a fin de que la normatividad ambiental se cumpla, teniendo en cuenta los fundamentos
legales presentes en este acto administrativo y lo evidenciado en el Concepto Técnico en
cíta, y de acuerdo al artículo 5 de la Ley 1333 de 2009, el cual considera que una infracción
en materia ambiental '(...)es toda acción u omisión que constituva violación de las normas
contenidas en el Códiqo do Recursos Naturales Renovables Decreto-ley 2811 do 1974, en la
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Ley 99 de 1993, y en las demás disposiciones ambientales viqentes, en que las sustituyan o
modifiquen y en los actos administrativos emanados de la autoridad ambiental
competente. (...)"

En tal sentido, CORPOBOYACÁ considera que se dan los presupuestos jurídicos
dispuestos en el artículo 5 de la Ley 1333 de 2009 y por tanto, se encuentra mérito suficiente
para establecer que se configuran los elementos facticos y legales que ameritan la iniciación
de las presente trámite administrativo, ya que como se ha reiterado el municipio de Samacá
ha contrariado con su actuar la normatividad ambiental vigente al incumplir con los
requerimientos impuestos mediante el Auto N 0879 del 17 de septiembre de 2008, emitido
por CORPOBOYACA, cuya consecuencia jurídica se traduce en la iniciación de proceso
sancionatorio ambiental en los términos del artículo 18 de la Ley 1333 de 2009, dando
garantía a los derechos al debido proceso y de defensa y en orden a establecer la
responsabilidad que en el ámbito administrativo ambiental le asiste a esta Corporación.
Que en mérito de lo anteriormente expuesto esta Subdirección,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: INICIAR PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL DE
CARÁCTER SANCIONATORIO en contra del MUNICIPIO DE SAMACÁ, a través de su
representante legal y/o quien haga sus veces, de conformidad con lo expuesto en la parte
motiva de la presente providencia.
ARTÍCULO SEGUNDO: Con el objeto de determinar con certeza los hechos constitutivos
de infracción ambiental y completar los elementos probatorios, se podrá realizar todo tipo
de diligencias administrativas y demás actuaciones que se determinen como necesarias y
pertinentes de conformidad a lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley 1333 de 2009.
ARTÍCULO TERCERO: Téngase como prueba documental dentro del presente proceso el
concepto técnico No. CT-184-2005 del 13 de octubre de 2005, concepto técnico No
088/2006 del 22 de febrero de 2006, concepto técnico No RS -006/07 de 17 de junio de
2007, concepto técnico No ML-0069/07 del 19 de noviembre de 2007, concepto técnico
No SM-14/2014 del 2 de mayo de 2014.
ARTÍCULO CUARTO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo al
municipio de Samacá, a través de su representante legal y/o quien haga sus veces, en la
Carrera 6 N° 4-53.
PARÁGRAFO: Dicha notificación debe realizarse en los términos de los artículos 66 y 67
del Código de Procedimiento y de lo Contencioso Administrativo, de no ser posible la
notificación personal procédase a remitir las respectivas constancias a efectos de que esta
Autoridad proceda a fijar aviso en los términos del artículo 69 del Código de Procedimiento
y de lo Contencioso Administrativo, dejando las constancias respectivas en el expediente.
ARTÍCULO QUINTO: Comuníquese el contenido del presente acto administrativo a fa
Procuraduría Judicial Agraria y Ambiental, de conformidad a lo establecido en el artículo 56
de la Ley 1333 de 2009, para lo de su competencia.
ARTÍCULO SEXTO: Publicar el contenido del presente acto administrativo en el Boletín
Legal de la Corporación.
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ARTÍCULO SÉPTIMO: El presente acto administrativo no es susceptible de recurso alguno
de conformidad a lo previsto en el artículo 75 del Código de Procedimiento y de lo
Contencioso Administrativo.

NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE

¶?- UCJCpG o
BEATRIZ HELENA OCHOA FONSECA (E)
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales
Proyecto: Mónica Andrea Ávila Quintero.
Reviso: Claudia M. Dueñas V.
Archivo: 110 - 50 150 - 26 OOCQ -- 0240/05
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Por medio de la cual se inicia un Procedimiento Administrativo Ambiental de
carácter Sancionatorio y se toman otras determinaciones
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ —CORPOBOYACÁ, EN USO DE
LAS FACULTADAS CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE
2016 Y LA RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y
CONSIDERANDO
ANTECEDENTES
Que dentro del expediente OOCQ-0176103 se adelantaron las siguientes actuaciones:
Que mediante el radicado No. 6992 del 26 de noviembre de 2003, la señora MARIA
CAMARGO RONCANCIO, en su calidad de Personera Municipal de Iza presentó ante
CORPOBOYACA queja en contra del MUNICIPIO DE lZA relacionada con la inadecuada
disposición de residuos sólidos que el ente territorial adelantaba en la vereda Agua Caliente
de dicho municipio. (fis 12)
Que a través del Auto No. 03 — 1191 del 9 de diciembre de 2003, la Copor.aióR'Autónoma
Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ dispuso avocar conocimiento deNa queja antes
mencionada y remitió la información anexa para la correspondiente visita, evaluación y
trámite. (fI 3)
Que el 28 de abril de 2005 funcionarios de la entonces Subdirección de Gestión Ambiental
de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, realizaron visita a la
vereda Aguas Calientes del municipio de Iza, producto de la cual emitieron el concepto
técnico de fecha 6 de mayo de 2005, dentro del que se concluyó:
"(...) 5. CONCEPTO TECNICO.
De acuerdo a lo descrito en la parto motiva del presente concepto, se considera pertinente requerir
a la Administración Municipal de ¡ZA, para dar cumplimiento a las siguientes acciones:
1. Se ordena EL CIERRE DEFINITIVO al botadero de basura ubicado en la vereda Aguas Calientes,
Sector LOS MOLINOS, jurisdicción del Municipio, de propiedad del Señor SALVADOR UYASABA
que está en calídad de arrendamiento a la ALCALDIA DE ¡ZA.
2. Requerir al SeñorA/ca/de de IZA, MARCO LINO SUAREZ. para que presente ante La Corporación
la propuesta técníca do un PLAN DE SANEAMIENTO, ABANDONO Y RES TAURACION. de los dos
(2,) predios en mención, garantizando mitigar los irripactos negativos generados por la disposición
inadecuada do residuos sólidos, la cual debe allegar para su respectivo aval en un término de
sesenta (60) días calendario por parte del representante legal del Municipio en mención y ser
implementada en el sitio por parte del Municipio.
3. Requerir al Señor SALVADOR UYASABA, en su calidad de arrendatario del predio Ubicado en la
vereda AGUAS CALlENTES Sector Los Molinos, y al Señor LAUREANO ESPINEL, propietario del
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predio ubicado en la vereda AGUAS CAL/ENTES Sector LAS MINAS, para que so les haga una
amonestación verbal, respecto del artículo 58 de la C.C. que consagre la función ecológica de la
propiedad.
4. Allegar a La Corporación EL PROYECTO con el cual se debe superar la problemática de los
residuos sólidos en el Municipio como PLAN DE CONTINGENCIA (se anexan recomendaciones),
en un término de TREINTA (30) días calendario, mientras se defino el PGIRS regional y/o municipal
de acuerdo al Decreto 1713 de 2002 que asignó a las autoridades municipales y distritales la
obligación de formular e implementar sus planes de gestión integral de residuos sólidos,
otorgándoles los siguientes plazos para la formulación e inicio de su implementación, mediante las
Resoluciones 1045 de 2003 y 477 de 2004.
5. La alternativa seleccionada para la disposición final debe contar con la respectiva licencia o
autorización de funcionamiento por parte do esta CORPORA ClON o do la autoridad ambiental
respectiva. Si la medida conlleve el transporte do residuos sólidos fuera del área do jurisdicción del
Municipio, se debe contar con el respectivo permiso de aceptación por parte de la empresa o ente
receptor. el cual a su vez debe recibir el aval por parte de esta Corporación, de acuerdo a las
características técnicas, capacidad e infraestructura para control ambiental del sitio de disposición
final, lo cual será verificado por funcionarios do Corpoboyacá con el objeto de definir su viabilídad do
tal manera que se pueda corroborar que so cuenta con las medidas para la prevención y mitigación
de los impactos ambientales y sanitarios y evitar que se vaya a ocasionar deterioro alguno a los
recursos naturales y a la salud de la de la población localizada en el área de influencia.
6. Implementar en forma INMEDIATA un programa de separación de residuos sólidos en la fuente y
recolección selectiva el cual puede ser reglamentado mediante Decreto aprobado por el Consejo
Municipal, (Se anexe modelo). Se recuerda que la implementación de dicho programa debo ser un
compromiso de la administración municipal y operador, además de contar con el concurso de la
comunidad urbana, parámetro clave para que la operación de un sistema MIRS 1)0 genere impactos
ambíentales negativos.(...)" (fis 5-35)
Que mediante la Resolución No. 0920 del 30 de septiembre de 2005, la Corporación
Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, resolvió:
"ARTICULO PRIMERO.- Ordenar el cierre Inmediato y definitivo de los sitios en donde se verificó
disposición final adecuada de residuos sólidos en el MUNICIPIO DE IZA, ubicados en la Vereda
Aguas Calientes sectores Las Minas y Los Molinos, de conformidad a las consideraciones expuestas
en la parte motiva de este acto administrativo. En consecuencia, se deberán implementar en forma
inmediata como parte de las actividades de clausure y abandono las siguientes acciones.
1. Actividades de fumigación para erradicar artrópodos e insectos.
2, Cubrir con material terroso el área que se encuentra saturada de residuos con capas que oscilen
entre 20y 30 cm de espesor y compactar.
3. Cerramíento del sitio de disposición final inadecuada con cerca de alambro de púa mínimo seis
cuerdas colocada alrededor del lote para evitar el acceso de animales y agentes extraños, e
Implementar señalización.
4. Brigadas de recolección do material disperso.
5. Las demás activídades que permitan el control ambiental del sitio.
ARTICULO SEGUNDO.- De conformidad al Artículo 4° de la Resolución No. 1390 del 27 de
septiembre del 2005, el MUNICIPIO DE IZA, deberá realizar las gestiones necesarias ante la
empresa COOSER VICIOS S.A. E.S.P. para que se le permita el traslado de sus residuos sólidos al
relleno sanitario del MUNICIPIO DE SOGA MOSO, debiendo presentar en forma inmediata ante esta
Corporación el convenio o acto que certifique el tra nsporte y disposición de los residuos sólidos en
dicho relleno sanitario.
ARTICULO TERCERO.- Sí por las circunstancias técnicas descritas en el artículo 5 de la Resolución
No. 1390 del 2005 emitida por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial resulta
imposible que el MUNICIPIO DE IZA, traslade los residuos sólidos al relleno sanitario del MUNICIPIO
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DE SOGA MOSO, deberá informarlo a la Corporación a la mayor brevedad posíble y adoptar las
medidas necesarias referidas en dicho artículo
ARTICULO CUARTO.- El MUNICIPIO DE IZA, deberá presentar a CORPOBOYACÁ, para su
aprobación el plan de rrianojo ambiental correspondiente a las actividades de clausura y
recuperación ambiental del sitio actual de disposición final de residuos sólidos, para lo crial se le
otorga un plazo de seis. (6) meses contados a partir de la notificación de este acto administrativo.

(...)" (fIs 36-43)
Que el citado acto administrativo fue notificado personalmente al señor MARCOLINO
SUAREZ TORRES, ídentificado con cédula de ciudadanía No. 4.136.863 de lza, en calidad
de Alcalde municipal de lza- Boyacá, el día 6 de octubre de 2005.
Que mediante el radicado No. 927 del 10 de febrero de 2006, la Subdirección de Gestión
Ambiental de CORPOBOYACA requirió al municipio de Iza, para que diera cumplimiento a
los requerimientos establecidos dentro de la Resolución No. 0920 del 30 de septiembre de
2005. (fis 47)
Que mediante el radicado No. 1288 del 13 de febrero de 2006, la Procuraduría Provincial
de Sogamoso solicitó a CORPOBOYACÁ le informara que municipios de su jurisdicción
contaban con licencias o autorización para la disposición de residuos sólidos. (fI 48)
Que mediante el radicado No. 1624 del 7 de marzo de 2006, esta Corporación dio respuesta
a la solicitud radicada bajo el No. 1288 del 13 de febrero de 2006. (fIs 49-54)
Que el 19 de mayo de 2006 funcionarios de la entonces Subdirección de Gestión Ambiental
de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACA, realizaron visita a la
vereda Aguas Calientes del municipio de Iza, producto de la cual emitieron el concepto
técnico No. RS - 0028/06 de la misma fecha, dentro del que se concluyó:
"(...) 3. CONCEPTO TECNICO.
1.Se recomienda desde el punto de vista técnico y ambiental ordenar la suspensión DEFINITIVA de
la disposición de los residuos sólidos del municipio de IZA, en la vereda AGUAS CALIENTES —
Sector los molinos, medida que se debo ejecutar en forma INMEDIA TA, para lo cual el municipio
debe adoptar un plan de contingencia y ejecutar las medidas inmediatas de saneamiento y
restauración ambiental.
2. Se recomienda iniciar proceso sancionatorio al municipio de IZA, poro/incumplimiento injustificado
a la Resolución No.920- 30 Septiembre de 2005. (...)" (fIs 55-56)

Que el 20 de junio de 2006 funcionarios de la entonces Subdirección do Gestión Ambiental
de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACA, realizaron visita a la
vereda Aguas Calientes del municipio de lza, producto de la cual emitieron el concepto
técnico No. RS - 85/06 de la misma fecha, dentro del que se concluyó:
"(...) 4. CONCEPTO TECNICO

De acuerdo a lo anterior se observa que el municipio de ¡za incumplió algunos requerimientos
definidos en la Resolución 920 de 30 de septiembre de 2005, específicamente en lo que tiene que
ver con el cubrimiento, cerramiento y fumigación del botadero y la presentación del Plan de cierre y
restauración del botadero a cielo abierto debido a esta situación se deja a consideración de la oficina
Jurídica la decisión a tomar. (......( fIs 59-6 1)
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Que el 21 de junio de 2006 funcionarios de la entonces Subdirección de Gestión Ambiental
de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACA, realizaron visita a la
vereda Aguas Calientes del municipio de iza, producto de la cual emitieron el concepto
técnico No. RS - 0036/06 de la misma fecha, dentro del que se concluyó:
"(...) 3. CONCEPTO TECNICO.
1. Ordénese al Municipio de IZA realizar en forma INMEDIATA Y DEFINITIVA las acciones de
saneamiento e implomentar el "EL ESTUDIO DE CIERRE Y RESTAURACIÓN AMBIENTAL DE
BOTADEROS A CIELO ABTERTO' en los predios ubicados en la vereda AGUAS CALIENTES —
Sector Las Mina s y AGUAS CALIENTES- Sector Los Molinos, ya que en las condiciones actuales
se convierte en problema de salud pública y ambiental para la comunidad circunvecina. (...)" ( fis 62-

65)
Que mediante el radicado No. 9503 del 30 de octubre de 2006, el municipio de lza, allegó
a CORPOBOYACA documento denominado Estudio de impacto ambiental para la
recuperación del botadero de basura a cielo abierto municipio de iza (fis 66-69)
Que el 9 de enero de 2007 funcionarios de la entonces Subdireccíón de Gestión Ambiental
de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACA, realizaron visita a la
vereda Aguas Calientes del municipio de iza, producto de la cual emitieron el concepto
técnico de fecha 15 de junio de 2007, dentro del que se concluyó:
"(...) 4. CONCEPTO TÉCNICO
De acuerdo a lo mencionado en el numeral 3.2 deI presente informe, la alternativa propuesta en el
estudio radicado el 30 de octubre de 2006 para el manejo de los residuos sólidos presentes en el
botadero de la vereda Agua Caliente del Municipio de Iza, no es viable por los costos económicos y
por los impactos ambientales que se podrían generar al llevarla a cabo. Además de acuerdo a lo
observado en la visita realizada el día 9 de enero de 2007 el botadero se encuentra en un proceso
de recuperación y no se han seguido disponiendo residuos en el sitio desde hace un tiempo
considerable.

Por lo anterior no se considera viable aprobar el plan de cierre presentado ante esta Corporación por
parte del Municipio de lza, y se debe requerir a dicho Municipio para que presente un nuevo plan de
cierre y restauración ambiental del botadero. Dicho plan de cierre debe cumplir con los términos de
reforoncia emitidos por CORPOBOYACÁ y debe contener como mínimo lo siguiente.
1.INTRODUCCIÓN: Contendrá una breve presentación del proyecto y del P.M.A. Los antecedentes
del proyecto, la descripción general de las fases de desarrollo del proyecto, estructura general del
estudio.
2. OBJETIVOS DEL ESTUDIO: En este capítulo deberán especificarse los objetivos de carácter
general como específicos.
3. DESCRIPCION DEL PROYECTO
•
•
•
•
•
-

Localización y descripción del botadero.
Producción estimada de residuos sólidos.
Composición y volumen de residuos sólidos.
Residuos sólidos encontrados en le botadero, estimación del volumen dispuesto.
Presencia de vectores

Medidas de manejo ambiental
•

Manejo de sistema de cobertura final.
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Manejo paisajístico y de cobertura vegetal.
Manejo de aguas superficiales.
Seguimiento y Monitoreo.
Inspecciones rutinarias.
Mantenimiento de las obras propuestas.
Sistemas do supervisión ambiontaL

4. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES: Se deberá presentar un cronograma en el que se indique
claramente la programación do los acciones y obras del proyecto. Así mismo se debe incluir un
presupuesto general de inversIón por actividad.
Dentro de este documento se debe incluir adicionalmente:
Un levantamiento topográfico actualizado del sitio donde se ubico el botadero objeto de cierre.
Diseño y ubicación de obras do control de aguas lluvias que minimicen la entrada de agua a los
residuos enterrados en el lugar.
Impermeabilización de la superficie que cubre los residuos por medio de la instalación de
geomembrana.
Cerca periniefral del sitio.
Este plan de cierre se debe presentar de manera inmediata ante esta Corporación con el fin de que
sea aprobado y ejecutarse lo más pronto posible.
Finalmente, a pesar de que el estudio de cierre se presentó fuera del tiempo estipulado y que este
no cumple con los términos de referencia emitidos por esta Corporación, de acuerdo a lo observado
en la visita y a lo que demuestran los registros de ingreso de residuos al relleno sanitario de
Sogamoso, se considera que el Municipio de Iza a realizado acciones tendíentes a mejorar el manejo
de los residuos sólidos y a cumplir con la Resolución 920 de 30 de septiembre de 2005.(.....'( fIs 70-

74)
Que mediante el radicado No. 150 « 3143 del 17 de marzo de 2007, CORPOBOYACÁ
solicitó al municipio de lza para que realizara una corrección al documento presentado por
esa entidad territorial denominado "Estudio de impacto ambiental para la recuperación del
botadero de basura a cielo abierto — municipio de Izo". (fis 77-79)

Que el 30 de septiembre de 2007 funcionarios de la entonces Subdirección de Gestión
Ambiental de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACA, realizaron
visita a la vereda Aguas Calientes del municipio de Iza, producto de la cual emitieron el
concepto técnico No. Q 30 1/07 de la misma fecha, dentro del que se concluyó:
"(...) 5. CONCEPTO TÉCNICO
5.1. Desde el punto de vista técnico y ambiental y de acuerdo con lo expuesto en la parte motiva,
existe incumplimiento de las obligaciones impuestas en la resolución 920 del 30 de septiembre de
2005, excepto la disposición final que se ha venido adelantando en el Relleno sanitario del Municipio
de So gomoso, desde marzo de 2007, 5 meses después de notificado el acto administrativo emitido
por esto entidad.
5.2. Desde el punto de vista técnico y ambiental no se considera viable aprobar el documento técnico
presentado denominado Estudio de Impacto Ambiental para la recuperación del botadero de basura
a cielo abierto" dado que la alternativa planteada considera la remoción de residuos, lo cual generaría
potenciales de afectación sanitaria y ambiental.
5.3. Actualmente dadas las características de los suelos, y dada la inexistencia de fuentes
superficiales aledañas no se evidencia una afectación ambiental de gran magnitud, sin embargo, el
Municipio debe realizar las siguientes acciones para dar cumplimiento a lo establecido en la
normatívidad ambiental existente.
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5.4. Presentar /os ajustes del Plan de manejo ambiental de acuerdo con lo solícifado en el oficio No.
3143 del 17 de marzo de 2007, para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo cuarto de la
resolución 920 del 30 de septiembre do 2005, los cuales se deben ajustar a los términos de referencia
do Corpoboyacá ya los lineamientos establecidos por el MAVDT para el cierre de botaderos.
Teniendo en cuenta que dicho documento debe incluir las actividades para los dos sitios do
disposición ubicados en los sectores Molinos y Las Minas. de la Vereda Aguas Calientes. (...)" (fis
80-94)
Que mediante el radicado No. 150 — 1731 del 6 de mayo de 2008, CORPOBOYACÁ realizó
unas recomendaciones al municipio de Iza, relacionadas con las características que debían
cumplir los vehículos transportadores de los residuos sólidos de dicho municipio. (fis 98100)
Que el 31 de marzo de 2014 funcionarios de la entonces Subdirección de Gestión Ambiental
de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACA, realizaron visita a la
vereda Aguas Calientes del municipio de Iza, producto de la cual emitieron el concepto
técnico No. SM — 07/2014 deI 14 de abril de 2014, dentro del que se concluyó:
"(...) 3. N/VEL CUMPLIMIENTO:
Mediante Resolución N° 0920 del 30 de Septiembre de 2006 realizaba las siguientes oxígencias y
según visita seguImiento de fecha 31 do marzo de 2014:
Artículo 1: ...cíerre inmediato y dofinitívo de los sitios do disposición final ubicado vereda aguas
calientes en el sector mima y molinos, realizar siguientes acciones.' actividades de fumigación, cubrir
con material terroso el área, cerramiento del sitio de disposición final, brigadas de recolección y
demás actividades de control ambiental...
Nivel de Cumplimiento: No se disponen residuos en el predio. Fumigación sí; cubrimiento con
material terroso sí: en ningún predio presenta cerramiento y no existe manejo ambiental. Por lo
anterior el cumplimiento es parcial.
Artículo 2: ...realizar gestiones para disponer en el relleno de Sogamoso...
Nivel de Cumplimiento: aunque empezó disponer desde 1 de marzo de 2006 fuera del tiempo, en
la actualidad sigue disponiendo en Sogamoso. Por lo anterior cumplió con lo requerído.
Artículo 3: ...informar a la corporación si no es posible trasladar residuos...
Nivel de Cumplimiento: el municipio no tiene ningún problema los residuos son llevados al relleno
Sogamoso. Por lo anterior cumplió con lo requerido.
Articulo 4:.. .presentar plan de manejo ambiental correspondientes a la clausura y recuperación
ambiental plazo de (6) meses...
Nivel do Cumplimiento: documento se presentó con fecha 30 octubre de 2006, fuera tiempo, sin
embargo no cumple con los términos de Coipoboyacá, mediante oficio se solicitó al municipio allegar
los ajustes al mismo de fecha 17 de marzo de 2007 por lo anterior no cumplió con lo requerido.
Artículo 7:... informar Corpoboyacá plazo de (10) días las gestiones adelantadas para el acatamiento
del acto administrativo
Nivel de CumplimIento: no se cumplió.
5. CONCEPTO TÉCNICO
5. 1. Desde el punto de vista técnico ambiental se considera que el impacto es moderado a los
recursos naturales Paisaje y alto al recurso suelo.
5.2. Requerir al Municipio de lza para que.
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De manera inmediata ejecuto lo siguiente:
y'
y'

Instalar vallas informativas en los dos sitios donde so disponían los residuos para informar a la
comunidad del cierre defirítivo del sitio de disposición final.
Colocación del cerramiento de los sitios de disposición final en el sector de molinos.

En un término de quince (30) días adelante las siguíentes acciones:
En un término de quince (15) días adelante las siguientes acciones:
V

Presentar a la corporación los ajustes hechos al documento "estudio de impacto ambiental para
la recuperación del botadero de basura a cielo abierto- municipio de Iza"

Lo anterior para dar cumplimiento al Artículo cuarto de la Resolución No 0920 del 30 de Septiembre
de 2006. (...)" (fis 101-104)

Que mediante el Auto No. 0104 del 9 de febrero de 2015, la Corporación Autónoma
Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ, dispuso:
"ARTÍCULO PRIMERO: REQUERIR al MUNiCIPIO DE ¡ZA BOYACÁ, identificado con Nit No.
891.856.077-3, para que do manera inmediata ejecute lo siguiente:
/ Instalé vallas informativas en los dos sitios donde se disponían los residuos para informar a fa
comunidad del cierre definitivo del sitio de Disposición final.
/

Colocación del cerramiento de los sitios de disposición final en el sector de molinos.

ARTÍCULO SEGUNDO: REQUERIR al MUNICIPIO DE IZA BOYACA. para que en un término de
quince (15) días, contados a partir de la fecha de notificación del presente acto administrativo:
y

Presenté a la corporación los ajustes hechos al documento "Estudio de o impacto ambiental
para la recuperación del botadero de basura a cielo abierto-municipio de iza ". (......( fIs 105-

106)
Que el citado acto administrativo fue notificado al señor EDGAR HERNANDO RUIZ
PULIDO, en calidad de Alcalde Municipal de Iza, por medio de conducta concluyente, como
quiera que el mismo radicó bajo el No. 8337 del 24 de junio de 2015, un escrito dentro del
cual solicitó la ampliación del termino establecido en el citado acto administrativo para dar
cumplimiento a lo requerido. (fIs 108-109)
Que una vez revisado el expediente OOCQ-0176/03, se encontró que no existe actuación
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental o de la parte interesada, por lo cual se
entrará a decidir la actuación que procede.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS
El artículo 8 de la Constitución Política de Colombia, consagra como obligación del Estado
y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación.
El artículo 58 de la Constitución Política de Colombia, establece una función ecológica
inherente a la propiedad privada e incluye el respeto por el derecho a un modio ambiente
sano y la protección del medio ambiente enmarcados en los tratados internacionales que
en materia ecológica se han reconocido (artículos 9,94 y 226 C.N.)
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El artículo 79 de la norma consagra el derecho a gozar de un ambiente sano. Así mismo
establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente,
conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro
de estos fines.
El artículo 80 do la norma citada, establece que corresponde al estado planificar el
aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su
conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias do prevención y
control de los factores de deterioro ambiental.
El artículo 95 numeral 8 de la Constitución Política que establece como deberes de la
persona y del ciudadano proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por
la conservación de un ambiente sano.
El numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece como función de esta
Corporación ejercer como máxima autoridad ambiental dentro del área de su jurisdicción.
El numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que LA CORPORACIÓN
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA, es la autoridad competente en la jurisdicción para
otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley
para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el
desarrollo de las actividades que afectan o puedan afectar el medio ambiente.
El Decreto 2811 de 1974 "Código de Recursos Naturales Renovables" establece en el
artículo 35 "Se prohíbe descargar. sin autorización. los residuos, basuras y desperdicios, y. en
general de desechos que deterioren los suelos o, causen daño o molestia a individuos o núcleos
humanos."

El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial mediante la Resolución No 1390
del 27 de septiembre del 2005 estableció las directrices y pautas para el cierre, clausura y
restauración o transformación técnica a rellenos sanitarios de los sitios de disposición final
de residuos sólidos, que al día 3 de octubre del año 2005 no cumplieran con las medidas
de manejo ambiental establecidas por las autoridades ambientales regionales competentes.
El parágrafo 1 del artículo segundo de la Resolución N° 1390 del 27 de septiembre de 2005,
determino que "Las entidades territoriales y/os prestadores de! servicio público domiciliario de aseo
en la actividad complementaria de disposición final de residuos sólidos, deberán presentar ante la
autoridad ambiental regional competente, dentro de los sois (6) meses siguientes a la entrada en
vigencia de la presente resolución, el Plan de Manejo Ambiental que incluya la clausure y
restauración ambiental de los sitios de disposición final de residuos sólidos que no hayan cumplido
la normativa vigente y en los cuales hayan depositado sus rosidtios sólidos, sitios donde no podrán
seguir realizando dicha disposición inadecuada"

El artículo 50 de la Resolución 1390 de 2005 "Modificado por la Resolución del Mi Ambiente
1684 de 2008", establece: "Los municipios cuyo perímetro urbano se encuentre localizado a una
distancia superior a 60 kilómetros por vía carreteable con respecto a un relleno sanitario, o que
encontrándose localizado a una distancia menor o igual a 60 kilómetros del perímetro urbano y en
los que las condiciones técnicas de capacidad de dicho relleno impidan la disposición de sus residuos
sólidos, los municipios y distritos no puedan disponer sus residuos sólidos en él, deberán construir
celdas para la disposición final transitoria de sus residuos sólidos, localizadas en el mismo sitio de
disposición en el que vienen depositando sus residuos sólidos, en un plazo máximo de tres (3
meses, a partir do la vigencia de la presente resolución

El artículo 2.3.2.2.1.5 del Decreto Único Reglamentario 1077 de 20151, establece:
1

Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda, ci,idaa y Territorio
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"Responsabilidad de la prestación del servicio público de aseo: De conformidad con la
ley, es responsabilidad de los municipios y distritos asegurar que se preste a todos sus habitantes el
servicio público de aseo de manera eficiente."
El artículo 2.3.2.2.1.6 del Decreto Único Reglamentario 1077 de 2015, dispone:
"Responsabilidad en el manejo do los residuos sólidos. La responsabilidad por los impactos
generados por las actividades del servicio público de aseo, incluido el aprovechamiento, recaerá en
la persona prestadora a partir del momento en que deba efectuar la recolección, la cual deberá
cumplir con las disposiciones del presente decreto y demás normatividad vigente"
PARÁGRAFO. Cuando se realice la comercialización de residuos sólidos aprovechables, la
responsabilidad por los impactos causados será del agente económico que ejecute la actividad."

El artículo 2.3.2.3.3. ibídem, prescribe:
"De la responsabilidad de las Entidades Territoriales. Es responsabilidad de los entes
territo,'íales asegurar la prestación de la actIvidad de disposición final de residuos sólidos,
ya sea en su propio territorio o en otra jurisdicción, siempre y cuando participe en la
estructuracíón e implementación de la solución do carácter regional"
La Ley 1333 de 2009, estableció el procedimiento sancionatorio en materia ambiental,
subrogando entre otras disposiciones los artículos 83 a 86 de la ley 99 de 1993, y señaló
que el Estado es titular de la potestad sancionatoria en materia ambiental, a través de las
Corporaciones Autónomas Regionales y demás autoridades ambientales, de conformidad
con las competencias establecidas por la ley y los reglamentos.
Conforme al artículo 5 ibídem, 'se considera infracción en materia ambiental toda acción u omisión
que constituya violación de las normas contenidas en el Código de Recursos Naturales Renovables,
Decreto-ley 2611 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 1994 y en las demás disposiciones
ambientales vigentes en que las sustituyan o modifiquen y en los actos administrativos emanados
de la autoridad ambiental competente. Será también constitutivo de infracción ambiental la comisión
do un daño al medio ambiente, con las mismas condiciones que para configurar la responsabilidad
civil extracontractual establece el Código Civil y la legislación complementaria, a saber: El daño, o!
hecho generador con culpa o dolo y el vínculo causal entre los dos. Cuando estos elementos se
configuren darán lugar a una sanción administrativa ambiental, sin peijuicio de la responsabilidad
que para terceros pueda generar el hecho en matería civil."
El artículo 18 de la ley 1333 de 2009, se establece que "el procedimiento sancionatorio se
adelantará de oficio, a petición de parte o como consecuencia de haberse impuesto una medida
preventiva mediante acto administrativo motivado, que se notificará personalmente conforme a lo
dispuesto en el Código Contencioso Administrativo, el cual dispondrá el inicio del procedimiento
sancionatorio para verificar los hechos u omisíones constitutivas de infracción a las normas
ambientales. En casos de flagrancia o confesión se procederá a recibir descargos."
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN
El Estado Colombiano, entre otras autoridades ambientales, es titular de la potestad
sancionatoria en materia ambiental frente a la ocurrencia de hechos o la existencia de
situaciones que atenten o puedan atentar en contra del medio ambiente y de sus recursos
naturales. La finalidad de estas funciones policivas asignadas por la Ley es la de proteger
un bien jurídicamente tutelado, como lo es el derecho a un medio ambiente sano, en contra
de aquellas acciones o conductas que puedan vulnerarIo, buscando de esta manera
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proteger el medio ambiente y garantizando los fines esenciales del Estado en el marco del
desarrollo sostenible y demás principios generales que rigen su actuación.
Por tanto es que el legislador ha dado a las entidades encargadas de protección del medio
ambiente; una ley cuya finalidad busca garantizar la efectividad de los principios y fines
previstos en la Constitución, los tratados internacionales, la ley y el reglamento, esta viene
a ser la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, la cual establece claramente el procedimiento
sancíonatorío ambiental y la titularidad de la potestad sancionatoria en materia ambiental,
para imponer y ejecutar tas medidas preventivas y sancionatorias según el caso.
Así las cosas, en virtud de las diligencias y demás actuaciones adelantadas por la
Corporación dentro del expediente bajo estudio, y en razón al concepto técnico No. SM07/2014 del 14 de abril de 2014, emitido en virtud de la visita Técnica ocular de seguimiento
al plan de cierre y recuperación de disposición de residuos sólidos urbanos a la vereda
Aguas calientes del municipio de Iza, acogido por medio del Auto No. 0104 del 9 de febrero
de 2015, dentro del cual se realizaron una serie de requerimientos al municipio de Iza con
el fin de que instalara vallas informativas en los lugares donde se disponían lo residuos
sólidos, así como del cerramiento de los mismos, y la presentación de los ajustes realizados
al documento allegado por la entidad territorial denominado "Estudio do impacto ambiental
para la recuperación del botadero de basura a cielo abierto-municipio de ¡za" los cuales deberían
ser presentados en un término de 15 días contados a partir del acto administrativo en
mención, todo ello en cumplimiento al artículo cuarto Resolución N° 0920 del 30 de
septiembre de 2004.
El municipio de Iza, mediante el radicado No. 8337 del 24 de junio de 2015, presentó escrito
dentro del que mencionó que para realizar los trabajos requería apropiar los recursos sobre
los que se hicieron las respectivas apropiaciones y, por lo tanto, estaría informando sobre
los trabajos ejecutados; en relación al documento de estudio de impacto ambiental para
la recuperación del botadero de basura cielo abierto" se encontraban verificando el
documento a fin de realizar los ajustes pertinentes.
Sin embargo, el municipio de lza no ha ejecutado dichas actividades, ni tampoco el plan de
manejo ambiental para la recuperación del predio ubicado en la vereda Aguas Calientes y
a la fecha se están generando impactos negativos en los recursos naturales en su
componente suelo debido a que en gran parte la zona está descubierta, no presenta la
aplicación de medidas de manejo del suelo en relación a la preparación del suelo y siembra
de cobertura vegetal, no hay nivelación del terreno, además se presenta un proceso de
socavamiento en varias áreas y la infiltración de aguas de escorrentía y de lluvias, ya que
no que no se han adelantado las labores de cobertura en relación a la construcción,
preparación de la superficie compactación y protección del suelo para el proceso de
recuperación de la capa vegetal; adicionalmente, la vía aledaña está bastante deteriorada
y presenta igualmente socavamiento.
De igual manera se debe observar que la Resolución N° 0920 fue expedida en el año 2005
y han trascurrido trece años en donde la conducta se ha prolonqado en el tiempo ha
perdurado tal como se evidencia en el concepto técnico No. SM-07/2014 del 14 de abril de
2014, sin que a la fecha el municipio de Iza presente el documento de plan de recuperación
ambiental correspondiente a las actividades de clausura y recuperación ambiental como lo
ordenó la resolución en mención.
Por las razones anteriores, esta Autoridad Ambiental debe ínicíar las accíones pertinentes
a fin de que la normatividad ambiental se cumpla, teniendo en cuenta los fundamentos
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legales presentes en este acto administrativo y lo evidenciado en el Concepto Técnico en
cita, y de acuerdo al articulo 5 de la Ley 1333 de 2009, el cual considera que una infracción
en materia ambiental '(..)es toda acción u omisión que constituya violación de las normas
contenidas en el Códiqo de Recursos Naturales Renovables Decreto-ley 2811 de 1974, en la
Ley 99 de 1993, y en las demás dísposiciones ambientales viqentes, en que las sustituyan o
modifiquen y en /os actos administrativos emanados de la autoridad ambiental
competente.(..)'
En tal sentido, CORPOBOYACÁ considera que se dan los presupuestos jurídicos
dispuestos en el articulo 5 de la Ley 1333 de 2009 y, por tanto, encuentra mérito suficiente
para establecer que se configuran los presupuestos fácticos y legales que sustentan la
iniciación de las presente trámite administrativo, ya que como se ha reiterado el municipio
de Iza ha contrariado con su actuar la normatividad ambiental vigente al incumplir con las
disposiciones del artículo cuarto de la Resolución N° 0920 del 30 de septiembre de 2004,
emitida por CORPOBOYACA, cuya consecuencia jurídica se traduce en la iniciación de
proceso sancionatorio ambiental en los términos del artículo 18 de la Ley 1333 de 2009,
dando garantía a los derechos al debido proceso y de defensa y en orden a establecer la
responsabilidad que en el ámbito administrativo ambiental le asiste a esta Corporación.
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, esta Subdirección
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: INICIAR PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL DE
CARÁCTER SANCIONATORIO en contra del MUNICIPIO DE IZA, a través de su
representante legal y/o quien haga sus veces, de conformidad con lo expuesto en la parte
motiva de la presente providencia.
ARTÍCULO SEGUNDO: Con el objeto de determinar con certeza los hechos constitutivos
de infracción ambiental y completar los elementos probatorios, se podrá realizar todo tipo
de diligencias administrativas y demás actuaciones que se determinen como necesarias y
pertinentes de conformidad a lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley 1333 de 2009.
ARTÍCULO TERCERO: Téngase como prueba documental dentro del presente proceso el
concepto técnico del 6 de mayo de 2005, concepto técnico NC RS-0028/06 deI 19 de mayo
de 2006, concepto técnico N° RS-05/06 del 20 de junio del 2006, concepto técnico N° RS0036/06 del 21 de junio del 2006, concepto técnico del 15 de junio del 2007, concepto
técnico N° Q-301/07 del 30 de septiembre del 2007, concepto técnico N° SM-07/2014 del
14 de abril del 2014.
ARTÍCULO CUARTO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo al
municipio de Iza a través de su representante legal y/o quien haga sus veces, en la Carrera
4 No. 4- 10.
PARÁGRAFO: Dicha notificación debe realizarse en los términos de los artículos 66 y 67
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y, de no ser
posible la notificación personal, procédase a remitir las respectivas constancias a efectos
de que esta Autoridad fije aviso en los términos del artículo 69 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, dejando las constancias respectivas en
el expediente.
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ARTICULO QUINTO: Comuníquese el contenido del presente acto administrativo a la
Procuraduría Judicial Agraria y Ambiental, de conformidad a lo establecido en el artículo 56
de la Ley 1333 de 2009, para lo de su competencia.
ARTÍCULO SEXTO: Publicar el contenido del presente acto administrativo en el Boletín
Legal de la Corporación.
ARTÍCULO SÉPTIMO: El presente acto administrativo no es susceptible de recurso alguno
de conformidad a lo previsto en el artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo.

NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BEATRIZ HELENA OCHOA FONSECA
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales
Proyecto: Mónica Andrea Ávila Quintero
VI
Reviso: claudia M. Dueñas V.
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ -0176/03
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Por medio de la cual se decide un recurso de reposición y se toman otras
determinaciones
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No.
009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE
2016 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Resolución No. 3589 de fecha 12 de septiembre de 2017 se decidió un trámite
administrativo ambiental de carácter sancionatorio, en el cual se declaró responsable al
señor JIMMY GIOVANNI BUITRAGO RODRIGUEZ, identificado con cédula de ciudadanía
N° 74.358.022 de Samacá, de los cargos primero y segundo formulados en virtud de la
Resolución No. 0415 deI 14 de marzo de 2014 y fue sancionado con una multa de cuatro
millones cincuenta y cinco mil doscientos setenta y seis pesos ($ 4'055.276.84), por el cargo
uno y por el cargo dos, tres millones ciento cincuenta y un mil cuatrocientos ochenta y dos
pesos ($ 3'151.482.84), así mismo como sanción accesoria, se le impuso la realización de
un plan de cierre y abandono del área intervenida con las bocaminas, en el término de dos
meses.
Que el mencionado acto administrativo fue notificado mediante aviso de notificación N° 0927,
el día 20 octubre de 2017 (fl.58), después de la citación realizada por la Corporación
mediante radicado No. 110 — 010657 deI 19 de septiembre de 2017.
Que mediante radicado No. 017226 del 1 de noviembre de 2017, el señor JIMMY GIOVANNI
BUITRAGO RODRIGUEZ, allega escrito donde confiere poder para actuar dentro de las
presentes diligencias al Doctor JUSTO ARMANDO PORRAS AHUMADA, identificado con
cédula de ciudadanía N° 6.756.510 de Tunja, Tarjeta Profesional de Abogado No. 55072
expedida por el C.S.J., el cual a su vez interpone recurso de reposición y en subsidio recurso
de apelación en contra de la Resolución No. 3589 de fecha 12 de septiembre de 2017.
CONSIDERACIONES DEL RECURSO
El recurrente empieza por exponer que la Corporación adoptó la medida preventiva en contra
de su representado, sin verificar genuinamente las características contractuales ni identificar
objetivamente la persona que realizaba la actividad, sin la observancia de la validez e
invalidez y eficacia del escrito de arrendamiento y sin notificación posterior, resolvió declararlo
autor de la explotación y sancionarlo o pecuniariamente en cantidad aproximado de ($
8.000.000).
Señala el escrito que el infractor ostenta perturbaciones mentales que le impiden asumir
determinaciones voluntarias, actuar con responsabilidad social, moral y la administración no
se ocupó del estado mental patológico, sino que limitó su intervención a la observancia del
escrito de arrendamiento carente de los requisitos naturales del contrato y a párrafos
seguidos, hace referencia a la validez del contrato de arrendamiento, a los aspectos
valorativos y cognitivos de su representado sobre el vínculo contractual y los cánones de
arrendamiento, la falta de capacidad de uno de los participantes.
Alude el apoderado que la administración no ventiló la propiedad del inmueble ni siquiera
vinculó a quien aparece como arrendataria del terreno cedido para la exploración y
explotación de minerales, tampoco al que aparece como coarrendatario y su omisión
constituye violación al debido proceso administrativo e implica nulidad de lo actuado, porque
se utilizó única y exclusivamente un escrito sin validez o sin efectos jurídicos y se sancionó a
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quien de manera evidente padece una imposibilidad psicofísica, aprovechada expresamente
por el dolo de terceros.
Finalmente el recurrente puntualiza que la administración debe revocar integralmente el acto
administrativo censurado y hacerlo en cuanto faltó verificación objetiva e incuestionable de la
intervención en el aprovechamiento minero del señor Jimmy Giovanni Buitrago Rodríguez y
dado que el escrito de un presunto arrendamiento no contempla los requisitos de validez y
eficacia de un contrato y por cuanto la carencia absoluta de despertamiento, pierde sus
efectos en derecho y alude que la declaratoria de responsabilidad e imposición de la sanción
por la exploración y explotación recae en cabeza del titular del derecho de propiedad o
propietario del inmueble y obviamente de quien deliberadamente ejecuta la actividad.
Se debe resaltar que el recurrente no allega medios de prueba para soportar los argumentos
esgrimidos en el escrito de descargos.
Que mediante oficio de fecha 10 de abr de 2018, radicado el 10 de abril de 2018, el señor
JIMMY GIOVANNI BUITRAGO RODRIGUEZ, identificado con cédula de ciudadanía N°
74.358.022 de Samacá, solicita se le expidan copias del expediente OOCQ-00026-14, donde
reitera que la dirección de notificación se puede surtir ante la Personería municipal de
Samacá o en la Manzana 2 casa 19 Estancia Del Roble en la ciudad de Tunla.
FUNDAMENTOS JURÍDICOS
Que el Articulo 8 de la Carta Política, consagra como obligación del Estado y de las personas
proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación.
Que el artículo 29 de la Constitución Política determina lo siguiente: ".. . El debido proceso de
aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. Nadie podrá ser juzgado
sino conforme a las leyes o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las
formas propias de cada juicio... Toda persona se presume inocente mientras no se le haya
declarado judicialmente culpable. Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa... a
presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra; a impugnar la sentencia
condenatoria..."
Que los artículos 79 y 80 de la Constitución Política consagran el derecho colectivo a gozar
de un ambiente sano y el deber del Estado de proteger la diversidad e integridad del
ambiente, planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales a fin de
garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución y prevenir los
factores de deterioro ambiental.
Que el artículo 209 de la Constitución Política establece que la función administrativa está al
servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de
igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la
descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones, intereses que van
encaminados entre otros aspectos, al disfrute del medio ambiente sano, activando los
respectivos mecanismos de prevención, control yio mitigación. En igual sentido, el artículo
tercero del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo,
dispone que las actuaciones administrativas se desarrollarán con arreglo a los principios de
economía, celeridad, eficacia, imparcialidad, publicidad y contradicción.
Que el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece como función de esta
Corporación ejercer como máxima autoridad ambiental dentro del área de su jurisdicción.
Que el numeral 12, artículo 31 de la Ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones
Autónomas Regionales ejercen funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de
los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual
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comprenderá el vertimiento, emisión e incorporación de sustancias o residuos líquidos,
sólidos y gaseosos a las aguas en cualquiera de sus formas, así como los vertimientos o
emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los
recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos
Que el artículo 1, del Código de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio
Ambiente Decreto - Ley 2811 de 1974, establece que el Ambiente es patrimonio común. El
Estado y los particulares deben participar en su preservación y manejo que son de utilidad
pública e interés social.
Que el artículo 3 del Decreto 1768 de 1994 dispone que las Corporaciones son Entes
descentralizados relacionados con el nivel nacional, con el departamental y con el municipal.
Que la Ley 489 de 1998, en su artículo 40, indica: "ENTIDADES Y ORGANISMOS
ESTATALES SUJETOS A REGIMEN ESPECIAL' El Banco de la República, los entes
universitarios autónomos, las corporaciones autónomas regionales, la Comisión Nacional de
Televisión y los demás organismos y entidades con régimen especial otorgado por la
Constitución Política se sujetan a las disposiciones que para ellos establezcan las
respectivas leyes."
Que mediante la Sentencia C-275 de 1998 y C-578 de 1999, la Honorable Corte
Constitucional, señaló el perfil jurídico de las Corporaciones Autónomas Regionales,
indicando que éstas son personas jurídicas públicas del orden nacional, que cumplen
cometidos públicos de interés del Estado y que con la promulgación de la Constitución de
1991, gozan de un régimen de autonomía.
Que el artículo 30 de la Ley 1333 de 2009 dispone "Contra el acto administrativo que ponga
fin a una investigación sancionatoria ambiental procede el recurso de reposición y siempre
que exista superior jerárquico, el de apelación, los cuales deberán ser interpuestos en los
términos y condiciones señalados en el código contencioso administrativo."
Que el presente procedimiento sancionatorio ambiental, resuelto mediante Resolución No.
3589 de fecha 12 de septiembre de 2017, advirtió en el artículo décimo que contra la
misma procedía el recurso de reposición, en los términos dispuestos en los artículos 76 y 77
de la Ley 1437 de 2011.
Que la Ley 1437 de 2011, por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo, establece, la procedencia del recurso de reposición,
ante el mismo funcionario que tomó la decisión, para que la aclare, modifique o revoque.
Que el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo en su
Capítulo VI de Los Recursos, artículo 74, consagra lo siguiente:
"Por regla general, contra los actos definitivos procederán los siguientes recursos:
1. El de reposición, ante quien expidió la decisión para que la aclare, modifique,
adicione o revo que.
2. El de apelación, para ante e/inmediato superior administrativo o funcional con el
mismo propósito.
No habrá apelación de las decisiones de los Ministros, Directores de Departamento
Administrativo, superintendentes y representantes legales de las entidades
descentralizadas ni de los directores u orqanismos superiores de /os órqanos
constitucionales autónomos.
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Tampoco serán apelables aquellas decisiones proferidas por los representantes
legales y jefes superiores de las entidades y organismos del nivel territorial.
(...), (Negrilla y subrayas por la Corporación).
Que el artículo 76 ibídem, señala; Los recursos de reposición y apelación deberán
interponerse por escrito en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10)
días siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de
publicación, según el caso...
Artículo 77. Requisitos. Por regla general los recursos se interpondrán por escrito que no
requiere de presentación personal si quien lo presenta ha sido reconocido en la actuación.
Igualmente, podrán presentarse por medios electrónicos.
Los recursos deberán reunir, además, los siguientes requisitos:
1. Interponerse dentro del plazo legal, por el interesado o su representante o apoderado
debidamente constituido.
2. Sustentarse con expresión concreta de los motivos de inconformidad.
3. Solicitar y aportar las pruebas que se pretende hacer valer.
4. Indicar el nombre y la dirección del recurrente, así como la dirección electrónica si desea
ser notificado por este medio.
Sólo los abogados en ejercicio podrán ser apoderados...
Que dentro del análisis jurídico, cabe hacer referencia a alqunos criterios de la Corte
Constitucional en materia de conservación y protección del ambiente, y en este sentido
el máximo tribunal jurisdiccional señala en la Sentencia 411 deI 17 de junio de 1992, de la
Sala Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional, con ponencia del Magistrado Dr.
Alejandro Martínez Caballero, lo siguiente:
"La conservación y protección del ambiente, en cuanto tienden a asegurar la salud, la vida, la
disponibilidad y oferta constante de elementos ambientales a las generaciones presentes y
futuras, constituyen un cometido esencial del Estado".
Es indudable, que la conservación y protección del ambiente, en cuanto tienden a asegurar
la salud y la vida y la disponibilidad y oferta constante de elementos ambientales a las
generaciones presentes y futuras, constituyen un cometido esencial del Estado, como se
desprende del sistema normativo del ambiente que institucionaliza en varias de sus
disposiciones la Constitución (Art. 8, 49, 63, 66, 67, 72, 79, 80, 81, 88, entre otros).
La ecología contiene un núcleo esencial, entendiendo por éste aquella parte que le es
absolutamente necesaria para que los intereses jurídicamente protegidos y que resulten real
y efectivamente tutelados. Se re basa o se desconoce el contenido esencial cuando el
derecho queda sometido a limitaciones que lo hacen impracticable, lo dificultan más allá de
lo razonable o lo despojan de la necesaria protección. Los derechos al trabajó, a la
propiedad privada y a la libertad de empresa, qozan de especial protección, siempre aue
exista un estricto respeto de la función ecolóqica, esto es, el deber de velar por el derecho
constitucional fundamental al ambiente."
Que respecto a la responsabilidad en la conservación y defensa del ambiente, es del caso
tener en cuenta lo establecido en el artículo 333 de la Constitución Política, según el cual la
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actividad económica y la iniciativa privada son libres pero dentro de los límites del bien
común', al respecto la Corte Constitucional en la sentencia T — 254 del 30 de junio de 1993
ha conceptuado con relación a la defensa del derecho al medio ambiente sano:
"La norma transcrita consigna, el reconocimiento de la libertad de la actividad económica y la
iniciativa privada; pero dicha libertad no es absoluta porque su e/ercido puede ser limitado
por la ley en aras del bien común, esto es, del interés público o social, dentro del cual, la
preservación del ambiente ocupa una posición privileqiada, por ser un elemento vital para la
supervivencia de la humanidad. (s. f t)
Las normas ambientales, contenidas en diferentes estatutos, respetan la libertad de la
actividad económica que desarrollan los particulares, pero le imponen una serie de
limitaciones y condicionamientos a su ejercicio que tienden a hacer compatibles el desarrollo
económico sostenido con la necesidad de preservar y mantener un ambiente sano. Dichos
estatutos subordinaban el interés privado que representa la actividad económica al interés
público o social que exige la preservación del ambiente, de tal suerte que el particular debe
realizar su respectiva actividad económica dentro de los precisos marcos que le señala la ley
ambiental, los reglamentos y las autorizaciones que debe obtener de la entidad responsable
del manejo del recurso o de su conservación.
El particular al realizar su actividad económica tiene que adecuar su conducta al marco
normativo que la orienta, la controla y la verifica, con el fin de que no cause deterioro al
ambiente, o lo reduzca a sus más mínimas consecuencias y dentro de los niveles permitidos
por la autoridad ambiental. (s. f. t)
Hay que concluir que la contaminación dentro de ciertos rangos es una realidad, pues resulta
ingenuo condicionar las actividades humanas a un impacto ambiental cero - aun cuando las
actuaciones de los sujetos públicos y privados involucrados en la preservación ambiental
debe necesariamente atender a ello - pues en general, la acción del hombre en el campo de
sus actividades industriales y comerciales, incorpora de alguna manera elementos extraños y
nocivos al ambiente.
La autoridad ambiental, debe admitir el ejercicio de una actividad económica legítima cuando
su ejercicio no comprometa los límites tolerables de la contaminación, pues si los excede, el
bien común exigirá que restrinja o se prohíba al particular el ejercicio de su actividad.
No se pueden señalar límites a las acciones y a las inversiones que requiera el control efectivo
de la contaminación ambiental, pero debe saber quien asuma una actividad contaminante, que
su primera responsabilidad, por encima de cualquier otra, es establecer los mecanismos más
adecuados y eficaces para suprimir, o cuando menos reducir al mínimo tolerable, los efectos
nocivos que se puedan deducir de tal actividad, aparte de que debe pagar, según las tasas de
retribución ambiental que se establezcan, por lo menos parte del precio que cuesta contaminar."
En síntesis, la Constitución de 1991 impone para el Estado la necesidad de asegurar las
condiciones que permitan a las personas gozar del derecho a un medio ambiente sano y
promover la participación de los habitantes a través del establecimiento de deberes (artículo
95-8), acciones públicas (artículo 88) y un cierto número de garantías individuales (artículos
11, 49 incisos 1 y 2, 67 inciso 2 y 330 numeral 5)."
Que la Corporación Autónoma Regional de Boyacá es un ente corporativo de carácter
público, creado por la Ley, integrada por las entidades territoriales que por sus
características constituyen geográficamente un mismo ecosistema o conforman una unidad
geopolítica, biogeográfica o hidrogeográfica, dotada de autonomía administrativa y
financiera, patrimonio propio y personería jurídica, encargado por la ley para administrar,
dentro del área de su jurisdicción, el medio ambiente y los recursos naturales.
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Que conforme al artículo 28 de la Ley 99 de 1993, el Director General es el representante
legal y la primera autoridad ejecutiva, y conforme a la Ley no tiene superior jerárquico.
Que mediante el Acuerdo 009 del 29 de Junio de 2016, se autorizó al Director General
delegar a la Subdirección Administración de Recursos Naturales, la facultad de expedir los
actos administrativos relativos a la administración, control y vigilancia de los recursos
naturales, lo cual no implica la creación de una segunda instancia, por cuanto el delegado
está cumpliendo funciones de Director General, por ende no concurre recurso de apelación.
CONSIDERACIONES PARA RESOLVER EL RECURSO
Procederá esta Corporación a estudiar si el recurso de reposición presentado por el Doctor
JUSTO ARMANDO PORRAS AHUMADA, identificado con cédula de ciudadanía N°
6.756.510 de Tunja, Tarjeta Profesional de Abogado No. 55072 expedida por el C.S.J, en su
calidad de apoderado del señor JIMMY GIOVANNI BUITRAGO RODRIGUEZ, conforme al
poder conferido y lo señalado en el artículo 76 y s.s. del Código de Procedimiento y de lo
Contencioso Administrativo, reúne los requisitos exigidos para su estudio.
Al respecto se observa que el poder allegado mediante radicado No. 017226 del 1 de
noviembre de 2017, fue conferido por el investigado, además fue presentado personalmente
ante notario cumpliendo con lo establecido en el artículo 65 y 84 C.P.C., así mismo el
recurso fue interpuesto dentro del término establecido, teniendo en cuenta que el investigado
fue notificado por aviso el 20 de octubre de 2017, según lo descrito en la guía cumplida de
notificación, por lo que se concluye que se satisface los requisitos procedimental, de
oportunidad y legitimación en la causa.
Así las cosas mediante el presente acto administrativo se reconocerá personería jurídica
para actuar dentro de las presentes diligencias al doctor JUSTO ARMANDO PORRAS
AHUMADA, identificado con cédula de ciudadanía N° 6.756.510 de Tunja, Tarjeta
Profesional de Abogado No. 55072 expedida por el C.S.J, en los términos y para los efectos
del poder otorgado. Finalmente se observa que el escrito plantea motivos de inconformidad,
los cuales pasarán a estudiarse.
CONSIDERACIONES DE LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR EL RECURRENTE.
De acuerdo con los argumentos expuestos por el recurrente, la autoridad ambiental
procederá a despacharlos en el siguiente orden: i) De la formulación de cargos en el
procedimiento objeto de estudio y la congruencia con el fallo. Ii) Análisis de los argumentos
del recurrente iii) Decisión de las peticiones del recurso.
i) De la formulación de cargos y decisión en el procedimiento objeto de estudio.
El procedimiento sancionatorio se suscitó con ocasión a un operativo realizado el día 18 de
febrero de 2014 por funcionarios de la Subdirección de Administración de Recursos
Naturales, en la cual se elaboró Acta de imposición de medida preventiva y se elaboró el
respectivo concepto técnico No. JGC-007-2014 Y FPH-0010/14 de fecha 20 de febrero de
2014, en el cual se constató que el señor JIMMY GIOVANNI BUITRAGO RODRIGUEZ, se
encontraba realizando actividades de minería de carbón en 2 bocaminas, en la vereda El
Salvial, jurisdicción del municipio de Motavita, sin haber obtenido Licencia Ambiental
expedida por la autoridad ambiental competente, elementos materiales probatorios
suficientes para que CORPOBOYACA mediante Resolución No. 0415 de fecha 14 de marzo
de 2014, le formulara los siguientes cargos:
1 Presuntamente ejercer actividades de explotación subterránea de carbón en
dos bocaminas ubicadas en e! predio denominado "nn", en la vereda Salvia!
del municipio de Motavita dentro de las coordenadas x: 1081057 y: 1109031; x:
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1081029 y: 1109020 a las 2914 m.s.n.m y 2926 ms.n.m., sin contar con licencia
ambiental que ampare su actividad, infringiendo lo normado en el artículo 49 de
la ley 99 de 1993, artículos 3, 7 y 9 numeral i literal a del decreto 2820 de 2010.
2 Presuntamente generar vertimientos de aguas mineras sobre el suelo, en la
vereda Salvia! del municipio de Motavita, en contravención a lo norma do en el
artículo 41 de! decreto 3930 de 2010.
3 Presuntamente generar los factores de degradación ambiental previsto en el
artículo 8 literales a, b, c, d, j y i y contravenir en el mismo sentido la
prohibición señalada en el artículo 35 del decreto 2811 de 1974.
En este orden de ideas, en la decisión recurrida se declaró como responsable al señor
JIMMY GIOVANNI BUITRAGO RODRIGUEZ, identificado con cédula de ciudadanía N°
74.358.022 de Samacá, de los cargos primero y segundo, de conformidad al material
probatorio, por infringir lo dispuesto en el artículo 49 de la ley 99 de 1993, artículos 3, 7 y 9
numeral ¡literal a del decreto 2820 de 2010 y artículo 41 del decreto 3930 de 2010.

u) De los argumentos del recurrente.
El señor JIMMY GIOVANNI BUITRAGO RODRíGUEZ, por intermedio de su apoderado,
interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación en contra de la Resolución No.
3589 de fecha 12 de septiembre de 2017, solicitando se revoque la misma, toda vez que el
investigado ostenta perturbaciones mentales que le impiden asumir determinaciones
voluntarias, actuar con responsabilidad social, moral y la capacidad para firmar contratos de
arrendamiento, aduciendo vulneración al debido proceso.
Los motivos de inconformidad planteados por el recurrente son los siguientes:
El recurrente como ya se mencionó, empieza por exponer que la Corporación adoptó la medida
preventiva en contra de su representado, sin verificar genuinamente las características contractuales ni identificar
objetivamente la persona que realizaba la actividad, sin la observancia de la validez e invalidez y eficacia del
escrito de arrendamiento y sin notificación posterior, resolvió declararlo autor de la explotación y sancionarlo
pecuniariamente en cantidad aproximado de ($ 8.000.000).
Al respecto es importante aclarar que en el caso objeto de estudio, no se está investigando
la validez ni eficacia de contratos privados, toda vez que esta entidad no tiene esa
competencia, mas sin embargo, es importante resaltar que en el operativo realizado el día 18
de febrero de 2014 por funcionarios de la Subdirección de Administración de Recursos
Naturales a la vereda El Salvial, jurisdicción del municipio de Motavita, fue individualizado e
identificado plenamente al señor JIMMY GIOVANNI BUITRAGO RODRIGUEZ, identificado
con cédula de ciudadanía N° 74.358.022 de Samacá, como el responsable de ejercer las
actividades de explotación de minería sin haber obtenido la Licencia Ambiental expedida por
la autoridad ambiental competente, motivo por el cual una vez agotado el procedimiento que
determina la Ley 1333 de 2009, fue declarado responsable por esta entidad y sancionado
con multa pecuniaria.
Así mismo, el apoderado señala que el señor JIMMY GIOVANNI BUITRAGO RODRÍGUEZ, ostenta
perturbaciones mentales que le impiden asumir determinaciones voluntarias, actuar con responsabilidad social,
moral y la administración no se ocupó del estado mental patológico, sino que limitó su intervención a la
observancia del escrito de arrendamiento carente de los requisitos naturales del contrato y a párrafos
seguidos, hace referencia a la validez del contrato de arrendamiento, a los aspectos valorativos y
cognitivos de su representado sobre el vínculo contractual y los cánones de arrendamiento, la falta de capacidad
de uno de los participantes.

En relación con las posibles perturbaciones mentales a que alude el recurrente, es
importante señalar que la Ley determina que esa condición debe certificarse por un
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profesional de la salud, bien sea psiquiatra o neurólogo el cual determinará la condición
mental del paciente y al comprobarse que una persona presenta deficiencia en las funciones
cognitivas, el Estado protegerá con especial atención a aquellas personas que por su
condición mental se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y una vez cotejada
la información que reposa dentro del expediente se evidencia que el reclamante no anexa
prueba alguna que demuestre que el infractor sufre tal condición, razón por la cual, ese
argumento no tiende a prosperar.
Alude el apoderado que la administración no ventiló la propiedad del inmueble ni siquiera vinculó a quien
aparece como arrendataria del terreno cedido para la exploración y explotación de minerales, tampoco al que
aparece como coarrendatario y su omisión constituye violación al debido proceso administrativo e implica nulidad
de lo actuado, porque se utilizó única y exclusivamente un escrito sin validez o sin efectos jurídicos y se sancionó
a quien de manera evidente padece una imposibilidad psicofísica, aprovechada expresamente por el dolo de
terceros.

Al respecto se debe indicar que en el caso objeto de análisis no se está investigando la
calidad de propietario del bien inmueble, lo que le corresponde a esta autoridad es investigar
la conducta humana y si su comportamiento fue determínate en la comisión de la infracción
ambiental. Adicionalmente, acorde con el concepto de infracción ambiental dado por el
artículo 5 de la ley 1333 de 2009, se infiere sin mayor profundidad, que en materia ambiental
son infractores, aquellas personas que realizan las acciones u omisiones que constituyan
violación a la normatividad ambiental, aquellas que incumplan los actos administrativos
expedidos por la autoridad ambiental competente es decir en el marco de los tramites
permisionarios que se adelantan ante las mismas o aquellas que generan daño ambiental en
los términos de la responsabilidad civil extracontractual.
"Según la ley, la infracción a la normatividad ambiental puede provenir de cualquier sujeto,
sea persona natural o jurídica, pública o privada, que esté en la obliqación de aplicar,
atender o dar cumplimiento a la normatividad ambientaf'. (García & Amaya, 2010, pág.
211).
Para García y Amaya:
Todas las personas, sean ciudadanos nacionales, extranjeros visitantes o residentes en el
país, las empresas de todo tipo nacionales o extranjeras, los servidores públicos y las
instituciones públicas que tengan la condición de usuarios del medio ambiente y de los
recursos naturales renovables, tienen la obligación de cumplir la legislación
colombiana en materia ambiental y serán considerados infractores. (García & Amaya,
2010, pág. 212).
En consecuencia, se puede concluir que en el presente caso, desde el inicio de la
investi9ación se identificó e individualizó al señor JIMMY GIOVANNI BUITRAGO
RODRIGUEZ, identificado con cédula de ciudadanía N° 74.358.022 de Samacá, como la
persona que ejecuta las actividades de explotación de carbón en dos bocaminas, quien
además estuvo presente y firmó el acta de imposición de medida preventiva en diligencia
adelantada por la Corporación el 18 de febrero de 2014 con lo cual se dio soporte para el
inicio de proceso sancionatorio en su contra y en ese sentido se siguió el trámite previsto en
el procedimiento sancionatorio que determina la Ley 1333 de 2009, garantizando siempre el
derecho fundamental al debido proceso y derecho a la defensa del investigado, por lo que
para esta entidad los argumentos esgrimidos por el recurrente carecen de sustento jurídico,
fáctico y técnico y no logran desvirtuar la imputación efectuado a su representado.
Finalmente el recurrente puntualiza que la administración debe revocar integralmente el acto
administrativo censurado y hacerlo en cuanto faltó verificación objetiva e incuestionable de la inte,vención en el
aprovechamiento minero del señor JIMMY GIOVANNI BU/TRAGO RODRÍGUEZ y dado que el escrito de un
presunto arrendamiento no contempla los requisitos de validez y eficacia de un contrato y por cuanto la carencia
absoluta de despertamiento, pierde sus efectos en derecho y alude que la declaratoria de responsabilidad e
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imposición de la sanción por la exploración y explotación recae en cabeza del titular del derecho de propiedad o
propietario del inmueble y obviamente de quien deliberadamente ejecuta la actividad.

Al respecto esta autoridad enfatiza que en la visita realizada por la Corporación el día 18 de
febrero de 2014 a la vereda El Salvial, jurisdicción del municipio de Motavita, se individualizó
e identificó plenamente al señor JIMMY GIOVANNI BUITRAGO RODRIGUEZ, identificado
con cédula de ciudadanía N° 74.358.022 de Samacá, como presunto responsable de realizar
las actividades de explotación de carbón en dos socavones, sin haber obtenido Licencia
Ambiental, además el aquí investigado dejó plasmada su firma en el acta elaborada en
campo, donde también se deja como secuestre depositario de los elementos decomisados
los cuales eran utilizados para cometer la infracción ambiental. Así mismo, como ya se
mencionó anteriormente, el recurrente no allego prueba ni siquiera sumaria que certifique la
incapacidad mental del infractor a que alude en el escrito objeto de análisis y como ya se dijo
esta autoridad ambiental no es la competente para determinar la validez y eficacia del
contrato a que hace referencia el investigado.
Por lo expuesto anteriormente esta Autoridad Ambiental determina que en la Resolución No.
0414 de fecha 14 de marzo de 2014, mediante la cual se impuso al señor JIMMY GIOVANNI
BUITRAGO RODRIGUEZ, identificado con cédula de ciudadanía N° 74.358.022 de Samacá,
como sanción principal una multa pecuniaria y como sanción accesoria la realización de un
plan de cierre y abandono en el área intervenida, se motivó de acuerdo a una adecuada
valoración de las pruebas obrantes en el expediente, realizando además una evaluación
conjunta de las mismas conforme a las reglas de la sana crítica, concluyéndose la
responsabilidad del investigado de los cargos uno y dos formulados en la aludida Resolución
No. 0415 de fecha 14 de marzo de 2014.
iii) DECISION FRENTE A LAS PETICIONES IMPETRADAS EN EL RECURSO.
Esta Autoridad Ambiental frente a la solicitud concreta en el sentido de "... pido que se
revo que íntegramente el acto administrativo censurado y hacerlo en cuanto faltó verificación
objetiva e incuestionable de la intetvención en el aprovechamiento minero....., mediante el
presente acto administrativo resolverá no reponer la Resolución No. 0414 de fecha 14 de
marzo de 2014, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva
Finalmente se recuerda al recurrente que esta autoridad ambiental no tiene superior
jerárquico, luego conforme lo dispone el artículo 74 de la Ley 1437 de 2011, se procederá a
rechazar por improcedente el recurso de apelación impetrado.
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, esta Subdirección,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: NO REPONER la Resolución No. 0414 de fecha 14 de marzo de
2014, "Por medio del cual se decide un trámite administrativo ambiental de carácter
sancionatorio", y en consecuencia confirmar en todas sus partes la resolución recurrida, por
lo expuesto en la parte motiva del presente proveído.
ARTÍCULO SEGUNDO: Rechazar por improcedente el recurso de apelación impetrado en
contra de la Resolución No. 0414 de fecha 14 de marzo de 2014, "Por medio del cual se
decide un trámite administrativo ambiental de carácter sancionatorio", de conformidad a lo
expuesto en la parte motiva.
ARTÍCULO TERCERO: Reconocer personería Jurídica para actuar en las presentes
diligencias surtidas dentro del proceso administrativo ambiental de carácter sancionatorio, al
Doctor JUSTO ARMANDO PORRAS AHUMADA, identificado con cédula de ciudadanía N°
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6.756.510 de Tunja, Tarjeta Profesional de Abogado No. 55072 expedida por el C.S.J, de en
los términos y para los efectos del poder conferido.
ARTÍCULO CUARTO: Notificar personalmente la presente decisión al señor JIMMY
GIOVANNI BUITRAGO RODRIGUEZ, identificado con cédula de ciudadanía N° 74.358.022
de Samacá, por intermedio de su apoderado Doctor JUSTO ARMANDO PORRAS
AHUMADA, identificado con cédula de ciudadanía N° 6.756.510 de Tunja, Tarjeta
Profesional de Abogado No. 55072 expedida por el C.S.J, en la calle 41 No. 1-15 de Tunja,
de no efectuarse asi, dese aplicación al artículo 69 de la Ley 1437 de 2011.
ARTÍCULO QUINTO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo a la
Procuraduría Judicial Agraria y Ambiental de conformidad con el artículo 56 de la ley 1333 de
2009.
ARTÍCULO SEXTO: Publicar el encabezado y la parte resolutiva del presente acto
administrativo en el Boletín Legal de la Corporación.
ARTÍCULO SÉPTIMO: El presente acto administrativo no es susceptible de recurso alguno
de conformidad a lo previsto en el artículo 75 deI Código de Procedimiento y de lo
Contencioso Administrativo.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BEATRIZ HELENA OC1E FONSECA
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales

Elaboró: John Zoilo Rodríguez Benavidesn..ra
Reviso: Andrea Esperanza Márquez Ortegate
Archivo: 110-50 150-26 OOcQ-00026-14
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Por medio de la cual se decide un procedimiento administrativo ambiental de
carácter sancionatorio y se toman otras determinaciones
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ —CORPOBOYACÁ- EN USO DE
LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO NO. 009 DEL 29 DE JUNIO DE
2016 Y LA RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y

CONSIDERANDO
Que mediante Resolución No. 2964 del 12 de septiembre de 2016, CORPOBOYACÁ
resolvió imponer medida preventiva en contra del señor JORGE ELIECER RAMIREZ
IBAÑEZ, identificado con la cedula de ciudadanía N° 9.498.036 de Otanche, consistente
en:
•

"Decomiso preventivo de 4.5 M3 de madera en 60 unidades de diferentes
dimensiones (Bloques y Planchones) de la especie Caracolí Chipo, Guamo y Carrán
(.«),,.

Que mediante Resolución No. 2965 deI 12 de septiembre de 2016, CORPOBOYACÁ
resolvió iniciar proceso administrativo ambiental de carácter sancionatorio en contra del
señor JORGE ELIECER RAMIREZ IBANEZ, identificado con la cedula de ciudadanía N°
9.498.036 de Otanche.
Que el mencionado acto administrativo fue notificado en forma personal el día 27 de
septiembre de 2016 (FI 23 vto).
Que mediante Resolución No. 3938 deI 29 de noviembre de 2016, esta Corporación
reso!vió formular el siguiente cargo en contra del señor JORGE ELIECER RAMIREZ
IBANEZ, identificado con la cedula de ciudadanía N° 9.498.036 de Otanche, consistente
en:
"Transportar productos forestales sin contar con el salvoconducto expedido por la
autoridad ambiental competente que ampare su movilización, incurriendo en la
violación del artículo 2.2.1.1.13.1 del Decreto 1076 de 2015 por medio del cual se
expide el Decreto único reglamentario del sector ambiente y desarrollo sostenible
que determina en la parte 2 "Reglamentaciones"; título 2 "Biodiversidad"; capítulo
1 "Flora Silvestre"; sección 13 "De la movilización de productos forestales y de la
flora silvestre ".
Que el mencionado acto administrativo fue notificado en forma personal el día 19 de
diciembre de 2016 (fI. 30 vto).
Que mediante Auto No. 406 del 29 de marzo de 2017, la Corporación dispuso abrir a
pruebas el presente trámite administrativo sancionatorio ambiental por el término de treinta
(30) días contados a partir de la ejecutoria de la providencia citada conforme a los cargos
formulados en la resolución No. 3938 del 29 de noviembre de 2016, ordenando incorporar
documentación obrante en el expediente y relacionada en la parte motiva del auto de
pruebas.
Que el mencionado Auto No. 460 de fecha, 4 de mayo de 2017, fue notificado
personalmente al señor JORGE ELIECER RAMIREZ IBANEZ, identificado con la cedula
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de ciudadanía N° 9.498.036 de Otanche, el día 4 de mayo de 2017, encontrándose a la
fecha debidamente notificada y en firme (fI. 33 vto).
CONSIDERACIONES JURÍDICAS
La Constitución Política de 1991, concibe el medio ambiente como un tema de interés
público, al establecerse que el entorno se ha convertido en un bien jurídico susceptible de
ser protegido y cuya preservación le corresponde al Estado. Los recursos naturales, son
ahora escasos y necesitan de una utilización controlada, teniendo en cuenta que el
bienestar y el desarrollo económico, ya no son absolutos sino, por el contrario, relativos.
Se debe equilibrar el bienestar económico y la preservación del entorno, mediante un uso
racional de los recursos naturales, consagrando un nuevo derecho de contenido
económico y social, el derecho al ambiente sano y a la calidad de vida, al cual se le
impregnó una compleja funcionalidad a partir de su configuración simultánea de derechos
y deberes de los ciudadanos, (puesto que incorpora la obligación de conservar el
ambiente que se tiene derecho a disfrutar) y su consagración como uno de los principios
rectores de la política económica y social. Igualmente, los recursos naturales y medio
ambiente sano es uno de sus principales objetivos (artículos 8°, 79 y 80 de la
Constitución).
De lo anteriormente enunciado surge el concepto de desarrollo sostenible el cual ha
buscado superar una perspectiva puramente conservacionista en la protección del
ambiente, al intentar armonizar el derecho al desarrollo, indispensable para la satisfacción
de las necesidades humanas, con las relaciones derivadas de la protección al medio
ambiente. El desarrollo sostenible debe permitir elevar la calidad de vida de las personas
y el bienestar social pero sin sobrepasar la capacidad de carga de los ecosistemas que
sirven de base biológica y material a la actividad productiva. Además impone para el
Estado la necesidad de asegurar las condiciones que permitan a las personas gozar del
derecho a un medio ambiente sano y promover la participación de los habitantes a través
del establecimiento de deberes (artículo 95-8), acciones públicas (artículo 88) y un cierto
número de garantías individuales (artículos 11, 49 incisos 1 y 2, 67 inciso 2 y 330), los
siguientes artículos aplican para el caso objeto de análisis:
Artículo 8 de la Constitución Política, consagra como obligación del Estado y de las
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación.
Artículo 79, ibídem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el estado de
proteger el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un
ambiente sano. Así mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e
integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar
la educación para el logro de estos fines.
Artículo 80 establece que el Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los
recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración
o sustitución. Contempla que se deberá prevenir y controlar los factores de deterioro
ambiental, imponer sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados.
Artículo 95 Ibídem, preceptúa en su numeral 8°, como un deber del ciudadano, proteger
los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente
sano.
Artículo 333 de la Constitución Política de Colombia prevé la posibilidad de limitar la
actividad económica cuando así ¡o exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio
cultural de la nación; y en el artículo 334 establece la posibilidad de que el Estado, por
intermedio de la ley, intervenga en el aprovechamiento de los recursos naturales y en los
usos del suelo, con el fin de lograr la preservación del ambiente y el mejoramiento de la
calidad de vida de la población.
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Que el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece como función de esta
Corporación ejercer como máxima autoridad ambiental dentro del área de su jurisdicción.
Que en virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ — CORPOBOYACA -, es la autoridad competente
en la jurisdicción de otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias
ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los
recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan
afectar el medio ambiente.
Que el numeral 12, artículo 31 de la Ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones
Autónomas Regionales ejercen funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental
de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual
comprenderá el vertimiento, emisión e incorporación de sustancias o residuos líquidos,
sólidos y gaseosos a las aguas en cualquiera de sus formas, así como los vertimientos o
emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de
los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos.
Que el numeral 14 del artículo 31 ibídem señala dentro de las funciones de las
Corporaciones Autónomas Regionales les corresponde ejercer el control de la
movilización, procesamiento y comercialización de los recursos naturales renovables en
coordinación con las demás Corporaciones Autónomas Regionales, las Entidades
Territoriales y otras Autoridades de Policía, de conformidad con la ley y los reglamentos;
y expedir los permisos, licencias y salvoconductos para la movilización de recursos
naturales renovables.
Que el numeral 17 del artículo 31 ibídem señala dentro de las funciones de las
Corporaciones Autónomas Regionales imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de
las competencias atribuidas por la ley a otras autoridades, las medidas de Policía y las
sanciones previstas en la ley, en caso de violación a las normas de protección ambiental
y de manejo de recursos naturales renovables y exigir, con sujeción a las regulaciones
pertinentes, la reparación de los daños causados.
Que el Decreto 1076 de 2015 por medio del cual se expide el Decreto Único
Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible establece en la parte 2
'Reglamentaciones"; título 2 "Biodiversidad"; capítulo 1 "Flora Silvestre"; sección 13" De
la movilización de productos forestales y de la flora silvestre" señala:
Artículo 2.2. 1. 1. 13. 1. Salvoconducto de Movilización. Todo producto forestal
primario de la flora silvestre, que entre, salga o se moviice en territorio nacional,
debe contar con un salvoconducto que ampare su movilización desde el lugar de
Aprovechamiento hasta los sitios de transformación, industrialización o
comercialización o puerto de ingreso país, hasta su destino final.
Artículo 2.2.1.1.13.2. Contenido del salvoconducto. Los salvoconductos la
movilización, renovación y de productos bosque natural, flora silvestre,
plantaciones forestales, árboles de cercas vivas, barreras rompevientos, de
sombrío; deberá contener.
Artículo 2.2. 1.1.13.7. Obligaciones de transportadores. Los transportadores están
en la obligación de exhibir, ante las autoridades que los requieran, los
salvoconductos que amparen los productos forestales o de la flora silvestre que
movilizan. La evasión de los controles dará lugar a la imposición de las sanciones
y medidas preventivas señalada por la ley.
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Artículo 2.2.1.1.13.8. Características salvoconductos. Los salvoconductos no son
documentos negociables ni transferibles cuando con ellos se amparen
movilizaciones de terceros, de otras áreas o de otras especies diferentes a las
permitidas o autorizadas, el responsable se hará acreedor de las acciones y
sanciones administrativas y penales a que haya lugar.
Que la Ley 1333 de 2009 establece el procedimiento sancionatorio ambiental.
Que el Articulo 27 de la precitada Ley establece que dentro de los quince (15) días hábiles
siguientes a la presentación de los descargos o al vencimiento del período probatorio,
según el caso, mediante acto administrativo motivado, se declarará o no la
responsabilidad del infractor por violación de la norma ambiental y se impondrán las
sanciones a que haya lugar.
Que el Artículo 35 ibídem, establece que las medidas preventivas se levantarán de oficio
o a petición de parte, cuando se compruebe que han desaparecido las causas que la
originaron.
Que el Artículo 40 de la Ley 1333 de 2009, establece que las sanciones señaladas en este
artículo se impondrán como principales o accesorias al responsable de la infracción
ambiental. El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las Corporaciones
Autónomas Regionales, las de Desarrollo Sostenible, las Unidades Ambientales de los
grandes centros urbanos a los que se refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 1993, los
establecimientos públicos que trata el artículo 13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad
Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales, impondrán al
infractor de las normas ambientales, de acuerdo con la gravedad de la infracción mediante
resolución motivada, alguna o algunas de las siguientes sanciones:
Decomiso definitivo de especímenes, especies silvestres exóticas, productos y
subproductos, elementos, medios o implementos utilizados para cometer la infracción (...)
Que el Articulo 41 ibídem, señala que cuando la fauna, flora u otros recursos naturales
aprehendidos o decomisados preventivamente sean resultado de explotaciones ilegales,
no procederá, en ningún caso, la devolución de los mismos al infractor, salvo el caso
considerado en el artículo 52, numeral 6.
Que el Artículo 42 de la Ley 1333 de 2009 señala que los actos administrativos expedidos
por las autoridades ambientales que impongan sanciones pecuniarias prestan mérito
ejecutivo y su cobro se hará a través de la jurisdicción coactiva.
Que el Articulo 59 de la Ley 1333 de 2009, señala que Obligación de reportar al RUIA.
Todas las autoridades que sancionen a través del procedimiento sancionatorio ambiental
deberán reportar la información para el registro en los términos y condiciones que para tal
efecto reglamente el Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial.
La omisión de reportar dará lugar a falta disciplinaria en los términos señalados por la ley.
Que el Articulo 2 del Decreto 3678 de 2010 señala que, Las autoridades ambientales
podrán imponer alguna o algunas de las siguientes sanciones de acuerdo con las
características del infractor, el tipo de infracción y la gravedad de la misma:
1. Multas diarias hasta por cinco mil (5.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes;
2. Cierre temporal o definitivo del establecimiento, edificación o servicio;
3. Revocatoria o caducidad de licencia ambiental, autorización, concesión, permiso o
registro;
4. Demolición de obra a costa del infractor;
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5. Decomiso definitivo de especímenes, especies silvestres exóticas, productos y
subproductos, elementos, medios o implementos utilizados para cometer la infracción;
6. Restitución de especímenes de especies de fauna y flora silvestres;
7. Trabajo comunitario según condiciones establecidas por la autoridad ambiental.
Parágrafo 1: El trabajo comunitario sólo podrá reemplazar la multa cuando, a juicio de la
autoridad ambiental, la capacidad socioeconómica del infractor así lo amerite, pero podrá
ser complementaria en todos los demás casos.
Parágrafo 2: La imposición de las sanciones no exime al infractor de ejecutar las obras o
acciones ordenadas por la autoridad ambiental competente, ni de restaurar el medio
ambiente, los recursos naturales o el paisaje afectados. Estas sanciones se aplicarán sin
perjuicio de las acciones civiles, penales y disciplinarias a que hubiere lugar. Igualmente,
la autoridad ambiental podrá exigirle al presunto infractor, durante el trámite del proceso
sancionatorio, que tramite las licencias, permisos, concesiones y/o autorizaciones
ambientales requeridos para el uso, aprovechamiento yio afectación de los recursos
naturales, cuando a ello hubiera lugar y sin que ello implique que su otorgamiento lo exima
de responsabilidad.
Parágrafo 3: En cada proceso sancionatorio, la autoridad ambiental competente,
únicamente podrá imponer una sanción principal, y si es del caso, hasta dos sanciones
accesorias.
La Corte Constitucional en sentencia T-536 respecto al derecho al medio ambiente como
un derecho colectivo establecido por la constitución política de 1991, señala que:
"(...) La protección al medio ambiente es uno de los fines del estado
moderno, por lo tanto toda estructura de éste debe estar iluminada por este
fin y debe tener su realización. Uno de los cambios introducidos en la
constitución fue la concientización de que no solo el estado es a quien
corresponde la protección a! medio ambiente sino que se exige que la
comunidad de igual manera se involucre en tal responsabilidad (...)".
Respecto a las medidas preventivas son por naturaleza de carácter transitorio y
provisional, en ese sentido la Corte Constitucional en sentencia 0 703 de 2010 ha indicado
lo siguiente:
"(...) De uno de esos límites da cuenta el artículo 32 de la Ley 1333 de 2009 al señalar que
las medidas preventivas tienen carácter transitorio", lo que implica un acotamiento
temporal indicativo de que su duración debe ser limitada y que la actuación que despliegue
el afectado no releva a la autoridad del deber de cumplir todas las diligencias
indispensables para que cese la situación de incertidumbre que se halla en el origen de la
adopción de las medidas preventivas y éstas puedan ser levantadas.
Teniendo en cuenta el principio de proporcionalidad como límite para su imposición, cuya
aplicación no puede ser ajena a la clase y al nivel de a afectación y del riesgo advertido,
pues, de una parte, es lógico que las medidas deben responder a cada tipo de afectación
o de riesgo y que unas servirán para conjurar una situación o hecho y no uno distinto y, de
la otra, también es claro que de la entidad de la afectación o del riesgo previamente
valorados depende la intensidad de la medida que se aplique, pues como lo ha señalado
la doctrina, "debe existir una razonable proporción entre la magnitud e inminencia del riesgo
que se advierte y a intensidad de las medidas que se adoptan", (...)".

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN
Concluidos los trámites procesales y verificada la observancia al debido proceso, procede
la Subdirección de Administración de Recursos Naturales a resolver el caso sometido a
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estudio a fin de determinar si les asiste responsabilidad en materia ambiental al señor
JORGE ELIECER RAMIREZ IBANEZ, identificado con cédula de ciudadanía N° 9.498.036
de Otanche, respecto de los cargos formulados mediante Resolución No. 3938 de fecha
29 de noviembre de 2016
En virtud de lo anterior encuentra este Despacho indispensable, entrar a realizar un
análisis de la conducta objeto de reproche, abordando los hechos objeto de investigación
confrontándolos con el cargo formulado y las pruebas obrantes en el expediente, y de esta
manera determinar si el supuesto de hecho corresponde a lo establecido en las normas
vulneradas.

1. Análisis probatorio
Evaluación de los cargos formulados En virtud de lo anterior encuentra este Despacho
indispensable, entrar a realizar un análisis de la conducta objeto de reproche, abordando
los hechos objeto de investigación confrontándolos con el cargo formulado y las pruebas
obrantes en el expediente, y de esta manera determinar si el supuesto de hecho
corresponde a lo establecido en las normas vulneradas.
1. Análisis probatorio
Evaluación de los cargos formulados mediante la Resolución No. 1136 del 6 de abril
de 2016:
Cargo Único:
"Transportar productos forestales sin contar con el salvoconducto expedido por la
autoridad ambiental competente que ampare su movilización, incurriendo en la
violación del artículo 2.2.1. 1.13.1 del Decreto 1076 de 2015 por medio del cual se
expide el Decreto único reglamentario del sector ambiente y desarrollo sostenible
que determina en la parte 2 "Reglamentaciones' título 2 "Biodiversidad' capítulo
1 "Flora Silvestre "; sección 13 "De la movilización de productos forestales y de la
flora silvestre ".
Que el mencionado artículo señala:
Artículo 2.2.1.1.13.1. Salvoconducto de Movilización. Todo producto forestal primario de la flora
silvestre, que entre, salga o se moviice en territorio nacional, debe contar con un salvoconducto
que ampare su movilización desde el lugar de Aprovechamiento hasta los sitios de
transformación, industrialización o comercialización o puerto de ingreso país, hasta su destino
final.

Descargos
Previo análisis de la documentación obrante dentro del procedimiento sancionatorio
ambiental que nos ocupa, el cual se resume en la parte de antecedentes del presente acto
administrativo, esta Subdirección estima oportuno señalar de entrada que el presunto
infractor no presentó descargos.
Así las cosas, esta Subdirección analizó las pruebas obrantes dentro del expediente,
incorporadas mediante el artículo segundo del Auto No. 406 del 29 de marzo de 2017,
mediante el cual se ordenó apertura a etapa probatoria dentro del presente proceso
administrativo ambiental de carácter sancionatorio y frente al único cargo formulado
encontró lo siguiente:
Valoración probatoria, análisis de fondo y conclusión
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Que revisado el expediente contentivo del trámite sancionatorio objeto de estudio, en aras
de establecer de manera incuestionable los hechos que dieron lugar a su apertura y con
el objetivo de determinar si existió vulneración a los preceptos contenidos en la
normatividad ambiental vigente, es necesario remitirnos a la génesis de estas diligencias,
las cuales se originaron como consecuencia de la puesta a disposición mediante oficio
con radicado 011914 de fecha 28 julio 2016 por la Policía Nacional del vehículo tipo
camión estacas de placas WER-418, el cual transportaba material forestal, una vez
recibido el automotor, funcionarios de la oficina territorial de Pauna realizaron diligencia
de peritaje emitiendo el concepto técnico N° 16610/16 de fecha 5 de agosto de 2016,
mediante el cual se pudo establecer que el material forestal corresponde a 60 bloques y
planchones correspondientes a 4.5 M3 de madera de las especies Caracolí, Chipo,
Guácimo y Carran.
Así mismo, se determina dentro del concepto técnico que como soporte legal, el señor
JORGE ELIECER RAMIREZ IBANEZ, identificado con cédula de ciudadanía N° 9.498.036
de Otanche, en su calidad de conductor y propietario, presento la Guía de movilización
lOA N° 361145-lOA, la cual amparaba el transporte de 14 metros cúbicos de la especie
Acacias proveniente de plantaciones, para ser transportadas en el vehículo de placas JOJ715, es decir las especies forestales transportadas no corresponden con las que se
autorizan transportar en el documento exhibido y además la placa del vehículo no es la
misma, por lo que se señala que el material forestal puesto a disposición, era transportado
sin salvoconducto de movilización, motivo por el cual la Corporación mediante Resolución
N° 2964 de fecha 12 de septiembre de 2016, resolvió imponer medida preventiva en contra
del señor JORGE ELIECER RAMIREZ IBAÑEZ, identificado con cédula de ciudadanía N°
9.498.036 de Otanche, consistente en el decomiso preventivo de 4,5 M3 de madera en 60
unidades de diferentes dimensiones (bloques y planchones) de las especies Caracolí,
Chipo, Guácimo y Carran y mediante Resolución No. 2965 del 12 de septiembre de 2016,
CORPOBOYACA resolvió iniciar proceso administrativo ambiental de carácter
sancionatorio en contra del señor Ramírez, para determinar la responsabilidad que en
materia ambiental le corresponde por presuntamente incumplir las normas que protegen
el medio ambiente.
Señala el informe de la Policía radicado con No. 011914 de fecha 28/07/2016 "Por medio
del presente me permito dejar a disposición de ese despacho, 4.5 metros cúbicos de madera
(...)....transportada en e/vehículo tipo estacas (...) de placas WER 418 conducido por el señor JORGE
ELIECER RAMÍREZ IBANEZ (...) Lo anterior por cuanto no presenta guía de movilización ni los respectivos
permisos de aprovechamiento forestal de autoridad competente (...)"
A su turno, el concepto técnico determina: "(...) se puede apreciar que efectivamente existe un
presunto transporte ileqal de productos provenientes de la diversidad biolóqica, equivalente a 4.5 M3
de las especies caracoIí chipo, quamo y carrán equivalente a 60 unidades o bloques — planchones de
varias dimensiones; por lo que es procedente imponer decomiso preventivo sobre los productos forestales y
que no se encuentran soportados legalmente a través de Salvoconducto Único de Movilización".(...)"
Hechas las anteriores apreciaciones y teniendo como fundamento que la base de las
decisiones de la autoridad ambiental se encuentra en los conceptos técnicos emitidos con
ocasión de las visitas de inspección ocular, en los que se determinan el tipo de medidas
a tomar con el objeto de evitar la degradación del ambiente y en aras de conservar los
recursos naturales, además de los elementos para identificar con certeza los hechos
constitutivos de infracción, se hace necesario acoger los apartes citados correspondientes
a los conceptos señalados e incorporados al presente proceso, pues los mismos
constituyen prueba clara de la existencia de la conducta endilgada en el cargo citado y por
lo tanto, esta Entidad procederá a declarar al señor JORGE ELIECER RAM IREZ IBANEZ,
identificado con cédula de ciudadanía N° 9.498.036 de Otanche, responsable del cargo
único formulado en el artículo primero de la Resolución No. 3938 del 29 de Noviembre de
2016, lo cual se señalará en la parte resolutiva del presente acto administrativo.
1. Determinación de la sanción
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Una vez ha , quedado establecida la responsabilidad del señor JORGE ELIECER
RAMIREZ IBANEZ, identificado con cédula de ciudadanía N° 9.498.036 de Otanche, del
cargo único formulado en el artículo primero de la Resolución No. 3938 del 29 de
Noviembre de 2016 , y teniendo en cuenta que no se generaron factores de atenuación
de la conducta, ni se generaron factores de agravación de la responsabilidad en materia
ambiental en los términos del artículo 7 de la ley 1333 de 2009, se procederá por parte
de este Despacho a imponer como sanción principal el DECOMISO DEFINITIVO de los
productos forestales y como sanción accesoria MULTA económica, sanciones que hay
lugar a imponer, conforme a lo establecido en la Ley 1333 de 2009, y el Decreto Nacional
1076 de 2015 (Antes el Decreto 3678 de 2010, Por el cual se establecen los criterios para
la imposición de las sanciones consagradas en el artículo 40 de la Ley 1333 del 21 de
Julio de 2009 y se toman otras determinaciones).

2. Sanciones ambientales
El artículo 40 de la Ley 1333 de 2009, reglamentado por el Decreto MAVDT 3678 de 2010,
establece las sanciones a imponer como consecuencia de la infracción a la norma o del
daño ambiental. Dicha disposición establece:
"(...) ARTÍCULO 40. SANCIONES. Las sanciones señaladas en este artículo
se impondrán como principales o accesorias al responsable de la infracción
ambiental. El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las
Corporaciones Autónomas Regionales, las de Desarrollo Sostenible, las
Unidades Ambientales de los grandes centros urbanos a los que se refiere el
artículo 66 de la Ley 99 de 1993, los establecimientos públicos que trata el
artículo 13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad Administrativa Especial del
Sistema de Parques Nacionales Naturales, impondrán al infractor de las
normas ambientales, de acuerdo con la gravedad de la infracción mediante
resolución motivada, alguna o algunas de las siguientes sanciones;
Multas diarias hasta por cinco mil (5.000) salarios mínimos mensuales legales
vigentes.
Cierre temporal o definitivo del establecimiento, edificación o servicio.
PARÁGRAFO 1. La imposición de las sanciones aquí señaladas no exime
al infractor de ejecutar las obras o acciones ordenadas por la autoridad
ambiental competente, ni de restaurar el medio ambiente, los recursos
naturales o el paisaje afectados. Estas sanciones se aplicarán sin perjuicio
de las acciones civiles, penales y disciplinarias a que hubiere lugar.
PARÁGRAFO 2o. El Gobierno Nacional definirá mediante reglamento los
criterios para la imposición de las sanciones de que trata el presente artículo,
definiendo atenuantes y agravantes. Se tendrá en cuenta la magnitud del
daño ambiental y las condiciones socioeconómicas del infractor. (.. . )".
En cumplimiento del parágrafo 2° del artículo 40 de la Ley 1333 de 2009, el entonces
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial expidió el Decreto 3678 de 4 de
octubre de 2010, "por el cual se el cual se establecen los criterios para la imposición de las
sanciones consagradas en el artículo 40 de la Ley 1333 del 21 de julio de 2009 y se toman otras
determinaciones", (hoy compilado en el Decreto Nacional 1076 de 201) cuyo cuerpo
normativo prevé:
"(...) ARTÍCULO 2°. TIPOS DE SANCIÓN. Las autoridades ambientales
podrán imponer alguna o algunas de las siguientes sanciones de acuerdo con
las características del infractor, el tipo de infracción y la gravedad de la misma.

ARTÍCULO 3o. MOTIVACIÓN DEL PROCESO DE INDIVIDUALIZACIÓN
DELA SANCIÓN. Todo acto administrativo que imponga una sanción deberá
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tener como fundamento el informe técnico en el que se determinen
claramente los motivos de tiempo, modo y lugar que darán lugar a la sanción,
detallando los grados de afectación ambiental, las circunstancias agravantes
y/o atenuantes y la capacidad socioeconómica de/infractor, de forma que
pueda determinarse la debida aplicación de los criterios a que se refiere el
presente reglamento. Así mismo y en el evento en que la infracción haya
generado daño ambiental, el informe técnico deberá indicar las características
del daño causado por la infracción.
Artículo 40 Multas. Las multas se impondrán por parte de las autoridades
ambientales cuando se cometan infracciones en materia ambiental, en los
términos del artículo 5° de la Ley 1333 de 2009, y con base en los siguientes
criterios:
B: Beneficio ilícito
a: Factor de temporalidad
i: Grado de afectación ambiental y/o evaluación del riesgo
A: Circunstancias agravantes y atenuantes
Ca: Costos asociados
Cs: Capacidad socioeconómica del infractor
Donde:
Beneficio ilícito: Consiste en la ganancia o beneficio que obtiene el infractor.
Este beneficio puede estar constituido por ingresos directos, costos evitados
o ahorros de retrasos. El beneficio ilícito se obtiene de relacionar la ganancia
o beneficio producto de la infracción con la probabilidad de ser detectado.
Factor de temporalidad: Es el factor que considera la duración de la infracción
ambiental, identificando si ésta se presenta de manera instantánea o continua
en el tiempo. En aquellos casos en donde la autoridad ambiental no pueda
determinar la fecha de inicio y de finalización de la infracción, se considerará
dicha infracción como un hecho instantáneo.
Grado de afectación ambiental: Es la medida cualitativa del impacto a partir
de/grado de incidencia de la alteración producida y de sus efectos. Se obtiene
a partir de la valoración de la intensidad, la extensión, la persistencia, la
recuperabiidad y la reversibilidad de la afectación ambiental, las cuales
determinarán la importancia de la misma.
Evaluación del riesgo: Es la estimación del riesgo potencial derivado de la
infracción a la norma tividad ambiental o a los actos administrativos y que no
se concreta en impactos ambientales.
Circunstancias atenuantes y agravantes: Las circunstancias atenuantes y
agravantes son factores que están asociados al comportamiento del infractor,
al grado de afectación del medio ambiente o del área, de acuerdo a su
importancia ecológica o al valor de la especie afectada, las cuales se
encuentran señaladas de manera taxativa en los artículos 6 y 7 de la Ley
1333 del 21 de julio de 2009.
Costos asociados. La variable costos asociados, corresponde a aquellas
erogaciones en las cuales incurre la autoridad ambiental durante el proceso
sancionatorio y que son responsabilidad del infractor en los casos en que
establece la ley. Estos costos son diferentes a aquellos que le son atribuibles
a la autoridad ambiental en ejercicio de la función policiva que le establece la
Ley
1333 de 2009.
Capacidad socioeconómica del infractor: Es el conjunto de cualidades y
condiciones de una persona natural o jurídica que permiten establecer su
capacidad de asumir una sanción pecuniaria. (...)".
Una vez verificado que el presente trámite administrativo ambiental de Carácter
sancionatorio se observó el debido proceso y se agotaron todas y cada una de las etapas
procesales que establece la Ley 1333 de 2009, se procedió a la expedición del Informe
Técnico de Criterios MV-014/17 de fecha 13 de diciembre de 2017, el cual hace parte
irtegral del presente acto administrativo y será entregado junto al mismo, con el propósito
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puntual de motivar en el presente caso la individualización de la sanción a imponer, en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 30 del Decreto MAVDT 3678 de 2010.
Teniendo en cuenta aspectos fundamentales como el grado de afectación ambiental yio
el riesgo potencial generado para los recursos involucrados en las conductas irregulares
por las que procede sanción, las circunstancias de agravación, la gravedad de cada una
de las infracciones ambientales por las que es procedente la imposición de sanción, el
grado de incidencia de la acción sobre los recursos naturales renovables presentes en el
área de influencia, la capacidad socio económica del infractor, con fundamento en el
análisis contenido en el Informe Técnico de Criterios MV-014/17 de fecha 13 de diciembre
de 2017.
Conclusiones - Informe Técnico de Criterios MV-014/17 de fecha 13 de diciembre de
2017
"(...)
2. IMPOSIClON DE SANCIONES
De conformidad a lo establecido en la Ley 1333 de 2009 y al Artículo 2.2.10.1.1.2. del Decreto Nacional 1076
de 2015 (Antes el Decreto 3678 de 2010) donde se determinan los tipos de sanción:
Artículo 2.2.10.1.1.2: Tipos de sanción. Las autondades ambientales podrán imponer alguna o algunas de
las siguientes sanciones de acuerdo con las características del infractor, e/tipo de infracción y la gravedad de
la misma:
1.Multas diarias hasta por cinco mil (5.000) sa/arios mínimos mensuales legales vigentes.
2. Cierre temporal o definitivo del establecimiento, edificación o seivicio.
3. Revocatoria o caducidad de licencia ambiental, autorización, concesión, permiso o registro.
4. Demolición de obra a costa del infractor.
5. Decomiso definitivo de especímenes, especies silvestres exóticas, productos y subproductos, elementos,
medios o implementos utilizados para cometer la infracción.
6. Restitución de especímenes de especies de fauna y flora silvestres.
7. Trabajo comunitario según condiciones establecidas por la autoridad ambiental.
En consecuencia a la evaluación jurídica y a que el señor JORGE ELIECER RAMIREZ IBAÑEZ,
IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDA DAN/A N° 9.498.036 DE OTANCHE, movilizo productos forestales,
sin contar con el respectivo permiso de movilización (salvoconducto); y de conformidad a lo establecido en la
Ley 1333 de 2009 y al Artículo 2.2.10.1.1.2. del Decreto Nacional 1076 de 2015 (Antes el Decreto 3678 de
2010, por el cual se establecen los criterios para la imposición de las sanciones consagradas en el artículo 40
de la Ley 1333 del 21 de julio de 2009 y se toman otras determinaciones) donde se determinan los tipos de
sanción, se considera que la SANCIÓN PRINCIPAL a imponer al señor RAMIREZ, es el DECOMISO
DEFINITIVO y como SANCION ACCESORIA MULTA, por concepto de infracción a las normas ambientales,
según se indica en el acto administrativo que decide de fondo el presente proceso sancionatorio y el cual fue
enviado por medio de memorando interno 150 de fecha 27 de noviembre de 2017.

2.1 Sanción principal: DECOMISO DEFINITIVO
-

Se determina el decomiso definitivo del producto forestal, tomando en cuenta que se realizó su
movilización sin contar con el permiso correspondiente (salvoconducto).

2.2 Sanción accesoria: MULTA
- Tasación multa
A continuación se procederá por parte del área técnica del proceso sancionatorio a calcular el monto de la
multa y sanción a imponer al señor Jorge Eliecer Ramírez Ibáñez, Identificado con Cedula de Ciudadanía
N° 9.498.036 de Otanche, vinculado en el proceso sancionatorio adelantado en el presente expediente,
conforme a lo establecido en la Ley 1333 de 2009, y el Decreto Nacional 1076 de 2015 (Antes el Decreto 3678
de 2010, por el cual se establecen los criterios para la imposición de las sanciones consagradas en el artículo
40 de la Ley 1333 del 21 de julio de 2009 y se toman otras determinaciones.)
40 de la Resolución No. 2086 de 2010 la siguiente es la modelación matemática
De conformidad al artículo
para el cálculo de las multas:
MULTA: B + ((a*i)*(1+A)+CaJ*Cs
onde:
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8: Beneficio ilícito.
a: Factor de temporalidad.
i: Grado de afectación ambiental y/o evaluación del riesgo.
A: Circunstancias agravantes y atenuantes.
Ca: Costos Asociados.
Cs: Capacidad socio — económica del infractor.
Para el desarrollo de la formula se realiza el siguiente análisis:
"Para el desarrollo del aplicativo se tomara sobre el valor del salario mínimo legal vigente para el año 2017
($737. 717.00)"
Por el cargo formulado.
Transportar productos forestales sin contar con salvoconducto expedido por la autoridad ambiental
competente que ampare su movilización, incurriendo en violación del artículo 2.2.1.1.13.1 del Decreto 1076
de 2015 por medio del cual se expide el Decreto Unico Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo
Sostenible que determina en la parte 2 "Reglamentaciones' titulo 2 "Biodiversidad', capitulo 1 "Flora
Silvestre' sección 13 "De la movilización de productos forestales y de la flora silvestre"
CALCULO DE LAS VARIABLES POR EL CARGO FORMULADO
•• Beneficio ¡lícito:
Teniendo en cuenta que:
B—

Y(1—p)
p

Y = Yi + Y 2 +
Dónde:
(yl); Ingresos directos
(y2); Costos evitados
(y3); Ahorros de retraso
(p); Capacidad de detección de la conducta
De lo anterior se tiene:
Yl - Ingresos directos por actividad ilícita: Son los ingresos del infractor generados directamente por la
producción, explotación o aprovechamiento expresamente prohibido en la ley o que se ejecute sin el
cumplimiento de las condiciones establecidas en ésta.
La movilización de madera, es una actividad que cuenta con ingresos directos, sin embargo en la
documentación relacionada dentro del expediente no se cuenta con tal información, por lo que:
Yl = O
Ahora se calcula la capacidad de detección de la conducta con respecto al cargo formulado:
+

Capacidad de detección de la conducta

P: Capacidad de detección de la conducta (p). Es la posibilidad de que la autoridad ambiental detecte la
ocurrencia de una infracción ambiental y puede tomar los siguientes valores: - Capacidad de detección baja:
p=0.40 - Capacidad de detección media: p=0.45 - Capacidad de detección alta: p=0.50.
CORPOBOYACA como entidad encargada por Ley de administrar dentro del área de su jurisdicción el medio
ambiente y los recursos naturales renovables y facultado de regular el uso y aprovechamiento sostenible de
los recursos naturales a fin de asegurar el desarrollo sostenible; y dentro de su función de evaluación, control
y seguimiento ambiental a los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables,
realiza acciones de seguimiento y control a las actividades antrópicas que se desarrollan en los municipios de
la jurisdicción, con el fin de determinar si éstas actividades conllevan a posibles afectaciones a los recursos
naturales y el ambiente en su área de influencia, sise está haciendo uso de algún recurso, en qué condiciones,
posibles afectaciones que se generan y si tal proceder está amparado por permiso de la autoridad ambiental.
Para el caso que nos ocupa, es necesario señalar que la movilización de madera y su posible localización no
se realizan de manera puntual o no son tan visibles para esta Autoridad y por lo tanto la capacidad de detección
se determina como baja.
p=0.40
yi =

p
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0.40

Y1= O
Y2- Costos evitados: Es el beneficio económico obtenido por el incumplimiento de la norma ambiental,
estimado como el valor del ahorro económico al evitar las inversiones exigidas por la norma que sean
necesarias para prevenir un grado de afectación ambiental o potencial.
El señor Jorge Eliecer Ramírez Ibáñez, Identificado con Cedula de Ciudadanía N° 9.498.036 de Otanche, para
poder movilizar la madera incautada debió previamente contar con el salvoconducto correspondiente, por lo
tanto, para esta variable se tomará el valor que se tiene para este documento, más mil pesos por cada metro
de madera transportada, así:
Costo mínimo de salvoconducto para transporte de madera: $22.460.
Valor mínimo por cada metro de madera transportada: $1.000 * 45 m3 de madera (caracolí, chipo,
guamo y carrán)
Ce: Costo salvoconducto + valor por cada metro de madera transportada
Ce: $22.460 + $ 5.000
Ce: $27.460
Tx: O (no se identificó impuesto para el señor Sotelo)
Y2 = $27.460 * (1-0)
Y2 = $27.460
Y3 - Costos o ahorros de retrasos: Es la utilidad obtenida por el infractor y expresada en ahorros, derivados
de los retrasos en la realización de las inversiones exigidas por la ley.
Para esta variable no hay identificaciones.
Y3 = $ O
Entonces:
B = Y1 + Y2 + Y3
B = O + $27.460 + O
B= $ 27.460
+

Circunstancias Agravantes y Atenuantes (A)

Las circunstancias atenuantes y agravantes son factores que están asociados al comportamiento del infractor,
al grado de afectación del medio ambiente o del área, de acuerdo a su importancia ecológica o al valor de la
especie afectada, las cuales se encuentran señaladas de manera taxativa en los artículos 6 y 7 de la Ley 1333
de 21 de julio de 2009.
>

Circunstancias atenuantes y/o agravantes: No hay méritos.

A: O
•

Factor de Temporalidad

Es el factor que considera la duración de la infracción ambiental, identificando, si ésta se presenta de manera
instantánea o continua en el tiempo. En aquellos casos en donde la autoridad ambiental no pueda determinar
la fecha de inicio y de finalización de la infracción, se considera dicha infracción como un hecho instantáneo.
Este factor se encuentra acotado entre 1 y 4, en donde 1 representa una actuación instantánea y 4, una acción
sucesiva de 365 días o más.
La relación es expresada en la siguiente función:
Dónde:
a: factor de temporalidad
La variable alfa (a) se calcula aplicando la siguiente relación:

=

3
364

3
364
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Dónde:
d: número de días continuos o discontinuos durante los cuales sucede el ilícito (entre 1 y 365).
Al considera rse que el cargo probado es por desarrollar la movilización de madera sin contar con
salvoconducto, se considera como un hecho de ejecución instantánea toda vez que la actividad fue realizada
en un momento dado. En consecuencia de lo anterior, la Corporación no puede determinar la fecha exacta en
que esta dejo de ejecutarse y por lo tanto:
d: 1 día
a = (3/364)*1 día+ (1-(3/364))
a1
+

Costos Asociados

De conformidad con el Decreto 3678 de 2010 de 2015, corresponde a aquellas erogaciones en las cuales
incurre la Autoridad Ambiental durante el proceso sancionatorio y que son responsabilidad de/infractor en los
casos en que establece la ley. Para este caso no se cuenta con costos asociados, por lo tanto.'
Ca = O
•

Evaluación del Riesgo (r).

Es la estimación del riesgo potencial de afectación derivado de la infracción a la normativa ambiental o a los
actos administrativos y que no se concreta en impactos ambientales,
Para aquellas infracciones que no se concretan en afectación ambiental, se evalúa el riesgo, mediante la
siguiente relación.'
r = Riesgo
o = Probabilidad de ocurrencia de la afectación
m = Magnitud potencial de la afectación
Probabilidad de ocurrencia de la afectación (o). La probabilidad de ocurrencia de la afectación se puede
calificar como muy alta, alta, moderada, baja o muy baja y atendiendo los valores presentados en la siguiente
tabla:
Calificación

Probabilidad de ocurrencia (o)

Muyalta

1

Alta

0.8

Moderada

0.6

Bajo

0.4

Muy baja

0.2

Magnitud Potencial de la afectación (m). La magnitud o nivel potencial de la afectación se puede calificar
como irrelevante, leve, moderado, severo o crítico, aplicando la metodología de valoración de la importancia
de la afectación y suponiendo un "escenario con afectación' Una vez obtenido el valor de (1) se determina la
magnitud potencial de la afectación con base en la siguiente tabla:
Criterio de valoración de afectación

Importancia da la afectación (1)

Magnitud potencial de la
afectación (m).

irrelevante

8

20

9-20

35

Moderado

21-40

50

Severo

41-60

Critico

61-80

Leve

80

Una vez realizada la evaluación del riesgo, se procede a monetizar, mediante la siguiente relación:

R=(11.O3xSMMLV)xr
Dónde:

L)I
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R = Valor monetario de la importancia del nesgo
SMML V = Salario mínimo mensual legal vigente
r = Riesgo
Atributos
Intensidad (lN)

Evaluación cualitativa
El no contar con salvoconducto para la
movilización de madera, se considera como
una actividad ilegal, no obstante se pudiera
subsanar, por lo tanto es una afectación del
bien representada en una desviación del
estándar f/ado por la norma y comprendida
en el rango entre Oy33%.
El área de localización de la actividad
(movilización de madera) es mínima y por lo
tanto no se cuenta con la extensión exacta
para de esta manera establecerla dentro del
cálculo de la multa, por consiguiente se
asumirá que el área localizada es inferior a
una (1) hectárea.
Se considera que la duración del efecto
inferior a seis meses.
La alteración podrá ser asimilada por el
entorno en forma medible en un periodo
menor a 1 año
Con los trámites pertinentes se puede lograr
en un plazo inferior a 6 meses.

Extensión (EX)

Persistencia (PE)
Reversibilidad (RV)

Recuperabiidad (MC)

Calificación

1

Valoración de la Importancia de la afectación (1):
= (3*ln) + (2*Ex) + Pe + Rv
/(3*1)+(2*1)+1+1 +1
1=8

+ Mc

Tab

/

a

pt{x* d/~

Deeipció
Califkci6n
Atributo
k.kt'nte
lmxlít&Kia (1) Medidi w,tii1dtia dei
Nlpano a p.irtir de la
eue
2O
ikión de cada uno
Moderada
2l40
de sus atTurns
Severa
(/18O

R3ng

Calificación = Irrelevante (8) con valor de la Magnitud Potencial de la afectación (m) = 20 según la tabla
según la tabla 10 del MCMINA del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (2010).
Posteriormente definimos la Probabilidad de ocurrencia de la afectación (o), sobre lo cual es necesario indicar
que la actividad no continuó desarrollándose y dada la medida de suspensión la probabilidad de ocurrencia
de la afectación de los recursos naturales es baja, de esta manera:
(0)= 0.4
Seguido se determina el Riesgo: para lo cual definido el nivel potencial de impacto y la probabilidad de
ocurrencia se procede a establecer el nivel de riesgo a partir del producto de las variables anteriormente
descritas:
r oxm
Tenemos:
r:0.4 *20
r: 8
VALOR DEL RIESGO PARA EL CÁLCULO DE LA MULTA
r=8
El valor obtenido rejresenta el nivel potencial de nesqo qenerado por la infracción de la norma, el cual debe
ser monetizado para ser inteqrado en el modelo matemático. En este sentido y teniendo en cuenta que la
infracción no se concretó en afectación ambiental, se le asiqna un valor correspondiente a la mitad de la multa
máxima establecida en la ley.
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Sobre lo cual vale la pena aclarar que para este caso específico la infracción no propicia una qrave afectación
o un daño a los recursos naturales, sin embargo es considerada como una contravención a lo establecido en
el artículo 2.2.1.1.13.1 del Decreto 1076 de 2015.
Obtenido el valor de riesgo, se debe determinar el valor monetario de/mismo, a partir de la siguiente ecuación:

R (11.03x SMMLV)xr
Donde:
R = Valor monetario de la importancia del riesgo
SMMLV = Salario mínimo mensual legal vigente
r = Riesgo
R= (11. 03*$737. 717)*8
R= $ 65.096.148 SESENTA Y CINCO MILLONES NOVENTA Y SEIS MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO
PESOS
Capacidad socioeconómica de/infractor (Cs).
Para el cálculo de la Capacidad Socioeconómica del presunto Infractor, se tendrá en cuenta la diferenciación
entre personas naturales, personas jurídicas y entes territoriales, de conformidad con las tablas definidas en
la Resolución 2086 de 2010. De igual manera se realizara para cada uno de los infractores así:
De acuerdo a la información que arroja el sisben, el señor Jorge E/iecer Ramírez Ibáñez, Identificado con
Cedu/a de Ciudadanía N° 9.498.036 de Otanche, registra un puntaje de 64.36, tal como se demuestra en
la siguiente imagen.
Base Certiticoda Nacional . Conte:octubre de 2017- declino corte Resolucion 4743 de 2018
Se p,vh,n,moofca rans,rvn,cusar,notennv, no esta págna ron pnopéc ros norrernielee de soncos o díSono,, publica
El ncun,pljm,anto aea,rca,á las sanciones legalas que ha/a lugar
Tipo a. Documento:

Número 0• 0000m.nto:

Cédula O. Ciudederrla

•

$491031

Corlho8ar

F

Coersola Aoanzada ¡

rriprrrro]
Bono Codilegada Nacional. Corte insiEre de 2017 déclnlo rolle Renrtloc,Ón 0743 de 2016
Nombr.:

JORGE ELiECEN

Apellidos

RAMIREZ IBAÑEZ

tipo de Documento:

Cédula roo Cl004llanla

horneen a. Dn000.eto:

9496036

Codigo municIpio:

15507

Ficho:

1609

Área:

Orlas cabeceras

Puntaje:

Departarnents:

Ooacá

Municipio:

Ulrinraacrualioac,dn de la 110ha

lude dcieerbee del 2013

Ultimo aotualizacinn de lo persona

26 de noviembre 0012009

Antiguedad de la .00u.sta

97 meses

Estado

VALIDADO

Dianche

Rara rualquler novedad redaronada ron la refommacion registrada en la erlconsla del Sisben por favor coniaclese non
Nombre odmnlnistnedoe:

tvLARIAFRANCEY LOPEZ

Dlredolún:

Carrera ONo 3-30

T.itono:

1253750
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Puntaje Sisben

Factor de
ponderacion

Sector urbano
1

Menor o igual a 11

2

Mayor a 11 y menor o igual a 22

0,01
0,02

3

Mayora22ymenoroi:ua1a43

0,03

4

Mayora43ymenoroiguala65

0,04

5

Mayora65ymenoroi:ua1a79

0,05

6

Mayor a 79y menor o igual a 100

0,06

Sector rural
1

Menor o igual a 17,5

0,01

2

Mayor a 17,5 y menor o igual a 32

0,02

3

Mayor a 32y menoro igual a 51

0,03

4

Mayora51ymenoroiguala65

0,04

5

Ma 0ra65ymen0roigua1a79

0,05

6

Mayor a 79y menor o igual a 100

0,06

Por/o antenorse
asumirá un valor
de/factor de

ponderación de 0.02
Cs: 0.04
••

Valores de las variables para la aplicación de la formula

Definidas todas las variables y factores se procede al cálculo de la multa:
BENEFICIO ILÍCITO
B = $27.460
FACTOR DE TEMPORALIDAD
a= 1
AGRAVANTES YATENUANTES
A=0
COSTOS ASOCIADOS
Ca = O
CAPA CIDAD SOCIOECONÓMICA DEL INFRA CTOR
Cs = 0.04
R = $ 65.096.148 SESENTA Y CINCO MILLONES NOVENTA Y SEIS MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO
PESOS

2.3 MULTA
Definidas todas las variables y factores se procede al cálculo de la multa:
Multa = B + [( a*i) * (1+ A) + Ca] *Cs
Multa

cargo = $

Multa

carqo =

27.460+ [(1 * $65.096. 148)*(1+0) +0] * 0.04

$ 2.603.873 dos millones seiscientos tres mil ochocientos setenta y tres mil pesos.

3 CONCLUSIONES.

3.1 De conformidad a lo establecido en la Ley 1333 de 2009 y al Artículo 2.2.10.1.1.2. del Decreto Nacional
1076 de 2015 (Antes el Decreto 3678 de 2010, por el cual se establecen los criterios para la imposición
de las sanciones consagradas en el artículo 40 de la Ley 1333 deI 21 de julio de 2009 y se toman otras
determinaciones) donde se determinan los tipos de sanción; se considera que la SANCIÓN PRINCIPAL a
imponer al señor Jorge Eliecer Ramírez Ibáñez, Identificado con Cedula de Ciudadanía N° 9.498.036
de Otanche, consiste en: DECOMISO DEFINITIVO, por realizar la movilización de madera (caracol
chipo, guamo y carrán), sin contar con el salvoconducto respectivo contraviniendo el artículo 2.2.1.1.13.1
del Decreto 1076 de 2015.
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3.2 Como sanción accesoria se considera la MULTA y con el apego a la Resolución 2086 del 25 de octubre
de 2010 delMAVDT, por la cual se adopta la metodología para la tasación de multas consagradas en el
numeral 1 del artículo 40 de la Ley 1333 de 2009, se tasa la multa por el cargo formulado en la Resolución
4580 del 30 de diciembre de 2016, al señor Jorge Eliecer Ramírez Ibáñez, Identificado con Cedula
de Ciudadanía N° 9.498.036 de Otanche, obteniendo como resultado final:
-

Por el cargo formulado.

Transportar productos forestales sin contar con salvoconducto expedido por la autoridad ambiental
competente que ampare su movilización, incurriendo en violación del artículo 2.2.1.1.13.1 del Decreto 1076
de 2015 por medio del cual se expide el Decreto Unico Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo
Sostenible que determina en la parte 2 "Reglamentaciones' titulo 2 "Biodiversidad' capitulo 1 "Flora
Silvestre' sección 13 "De la movilización de productos forestales y de la flora silvestre".

•'

(.

Multa cargo = $$ 2.603.873 dos millones seiscientos tres mil ochocientos setenta y tres mil
pesos

),,

Por último, es imperativo informarle al señor JORGE ELIECER RAMÍREZ IBÁÑEZ,
identificado con cédula de ciudadanía N° 9.498.036 de Otanche, que para realizar
aprovechamiento de productos forestales, se requiere previa autorización de la autoridad
ambiental competente, la cual le da derecho para solicitar los salvoconducto que se
requieran para su movilización o transporte, de conformidad a lo dispuesto en el Decreto
1076 de 2015 por medio del cual se expide el Decreto Unico Reglamentario del Sector
Ambiente y Desarrollo Sostenible, es así que en caso de reincidencia se impondrán las
medidas preventivas correspondientes e inicio del respectivo proceso sancionatorio,
teniendo en cuenta que la situación se convertirá en más gravosa por quedar ya reportado
en el Registro Único de Infractores Ambientales RUIA, en virtud de lo contemplado en el
artículo 59 de la ley 1333 de 2009.
Verificación del levantamiento de la medida preventiva, impuesta mediante Resolución
No. 2964 del 12 de Septiembre de 2016.
Mediante la Resolución No. 2964 del 12 de Septiembre de 2016, esta Autoridad resolvió
imponer la siguiente medida preventiva:
•

"Decomiso preventivo de 4.5 M3 de madera en 60 unidades de diferentes
dimensiones (Bloques y Planchones) de la especie CaracoIí Chipo, Guamo y Carrán
(...)".

Al respecto, el artículo 32 de la Ley 1333 de 2009 señala:
"ARTICULO 32. CARÁCTER DE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS. Las
medidas preventivas son de ejecución inmediata, tienen carácter preventivo
y transitorio, surten efectos inmediatos, contra ellas no procede recurso
alguno y se aplicarán sin perjuicio de las sanciones a que hubiere lugar."

Por su parte, establece la Corte Constitucional en sentencia 0 703 de 2010', lo siguiente:
"(...) Tratándose de las medidas preventivas también se debe reparar en
su ya aludido carácter transitorio y, en todo caso, tampoco se puede
desconocer que las medidas transitorias y las sanciones aparecen
contempladas en la ley y en que hay parámetros para la determinación de la
que deba imponerse en cada caso, lo que reduce el margen de
Referencia: expediente 0-8019, Asunto: Demanda de ,nconstitucional,dad en contra de los artículos 32 (parcial), 36
(parcial), 38, 39,40 (parcial), 43, 44, 45, 46, 47, 48, y 49 de la Ley 1333 de 2009, "Por/a cual se establece e/procedimiento
sancionatono ambiental y se dictan otras disposiciones", Demandante: Luís Eduardo Montealegre Lynett, Magistrado
Ponente: GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO, Bogotá D.C., seis (6) de septiembre de dos mil diez (2010).
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discrecionalidad que pudiera tener la respectiva autoridad ambiental que,
además, "al momento de concretar la sanción, debe explicar el porqué de
ésta, señalando expresamente qué circunstancias tuvo en cuenta para su
tasación y las pruebas que la fundamentan"2, según se ha puesto de
presente, con particular énfasis, al abordar el principio de proporcionalidad
como límite a la actuación de la administración y la exigencia de motivar el
respectivo acto. (...)". (La negrilla y subrayas son ajenas al texto).

Así pues, quedando claro el carácter de las medidas preventivas, las cuales no pueden
ser impuestas a perpetuidad, aunado con el hecho de que en el presente caso, se
ordenará como sanción el decomiso definitivo de los productos forestales, este Despacho
considera necesario ordenar el levantamiento de la misma.
Concluido el presente proceso sancionatorio ambiental, esta Subdirección procederá a
ordenar el archivo de las actuaciones administrativas surtidas en el expediente OOCQ00432/16, en virtud de lo previsto por El artículo 306 de la Ley 1437 de 2011, el cual,
dispone lo siguiente:
"Artículo 306. Aspectos no regulados. En los aspectos no
contemplados en este Código se seguirá el Código de Procedimiento Civil
en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones
que correspondan a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.

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

Que en mérito de lo expuesto, esta Corporación,
RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: Levantar la medida preventiva impuesta mediante Resolución
No;2964 del 12 de septiembre de 2016, en contra del señor JORGE ELIECER RAMIREZ
IBAÑEZ, identificado con la cedula de ciudadanía N° 9.498.036 de Otanche, consistente
en:
•

"Decomiso preventivo de 4.5 M3 de madera en 60 unidades de diferentes
dimensiones (Bloques y Planchones) de la especie Caracolí, Chipo, Guamo y Carrán

ARTÍCULO SEGUNDO: Declarar responsable al señor JORGE ELIECER RAMÍREZ
IBANEZ, identificado con cédula de ciudadanía N° 9.498.036 de Otanche, respecto del
cargo formulado mediante el artículo primero de la Resolución No. 3938 de fecha 29 de
noviembre de 2016 consistente en:
"Transportar productos forestales sin contar con el salvoconducto expedido
por la autoridad ambiental competente que ampare su movilización,
incurriendo en la violación del artículo 2.2.1.1.13.1 del Decreto 1076 de 2015
por medio del cual se expide el Decreto único reglamentario del sector
ambiente y desarrollo sostenible que determina en la parte 2
2

Cfr. Sentencia C-564 de 2000.
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"Reglamentaciones"; título 2 "Bio diversidad"; capítulo 1 "Flora Silvestre";
sección 13 " De la movilización de productos forestales y de la flora
silvestre".
ARTÍCULO TERCERO: Como consecuencia de lo anterior, Imponer como sanción
principal al señor JORGE ELIECER RAMIREZ IBANEZ, identificado con cédula de
ciudadanía N° 9.498.036 de Otanche, el DECOMISO DEFINITIVO de los productos
forestales decomisados consistentes en un volumen total de 4.5 M3 de madera en 60
unidades de diferentes dimensiones (Bloques y Planchones) de la especie Caracolí,
Chipo, Guamo y Carrán, en consideración a lo expuesto en la parte motiva del presente
acto administrativo.
ARTÍCULO CUARTO: Imponer como sanción accesoria al señor JORGE ELIECER
RAMIREZ IBANEZ, identificado con cédula de ciudadanía N° 9.498.036 de Otanche,
Multa por un valor de dos millones seiscientos tres mil ochocientos setenta y tres
pesos ($2.603.873), por infracción a las normas ambientales y de conformidad a lo
expuesto en a parte motiva del presente acto administrativo.
PARÁGRAFO PRIMERO: Dicha suma deberá ser cancelada por el señor JORGE
ELIECER RAMIREZ IBAÑEZ, identificado con cédula de ciudadanía N° 9.498.036 de
Otanche, a favor de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACA en
la cuenta denominada Fondos Comunes de Corpoboyacá N° 176569999939 deI Banco
Davivienda, o en la cuenta denominada Fondos Comunes de Corpoboyacá N°
60668055811 de Bancolombia dentro de los cinco (5) días siguientes a la ejecutoria de
la presente providencia.
PARÁGRAFO SEGUNDO: La presente resolución presta mérito ejecutivo, en caso de
incumplimiento en su pago en la cuantía y términos establecidos, se perseguirá su cobro
por intermedio de la jurisdicción coactiva.
ARTÍCULO QUINTO: Declarar el Informe Técnico de Criterios MV-014/17 de fecha 13 de
Diciembre de 2017, como parte integral del presente acto administrativo y ordenar la
entrega de una copia, junto al presente acto administrativo, dejando constancias en el
respectivo expediente.
PARÁGRAFO TERCERO: Anotar la sanción impuesta a través del presente acto
administrativo en el Registro Unico de Infractores Ambientales — RUIA — una vez se
encuentre debidamente ejecutoriado.
ARTÍCULO SEXTO: Ordenar a la Oficina Territorial de Pauna, elaborar informe técnico
en el que se determine el estado y cuál sería la disposición final de los productos forestales
decomisados consistentes en un volumen total de 4.5 M3 de madera en 60 unidades de
diferentes dimensiones (Bloques y Planchones) de la especie Caracolí, Chipo, Guamo y
Carrán, los cuales, de acuerdo con la información que reporta en el expedientes se
encuentran ubicados en la calle 3 No. 7-54 Casa Cural del Municipio de Muzo y bajo
custodia de la señora JESSICA PAEZ MAHECHA celular 3107910136 (fI. 15).
ARTÍCULO SEPTIMO: ADVERTIR al señor JORGE ELIECER RAMÍREZ IBÁÑEZ,
identificado con cédula de ciudadanía N° 9.498.036 de Otanche que el aprovechamiento
o utilización de los recursos naturales sin contar previamente con la respectiva
autorización o permiso de la autoridad ambiental competente, dará lugar a iniciar en su
contra un nuevo proceso administrativo ambiental de carácter sancionatorio y aplicar las
medidas y sanciones previstas en la Ley 1 333 de 2009.
ARTÍCULO OCTAVO: Notificar personalmente el presente acto administrativo al señor
JORGE ELIECER RAMIREZ IBANEZ, identificado con cédula de ciudadanía N°
9 498.036 de Otanche, residente en la Carrera 9 No. 4-21 de Otanche, Celular 321Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457188-7457192— 7457167— PBX 7402178 - Tunja Boyacá
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4882740, de no efectuarse así notifíquese por edicto, para lo cual comisiónese al señor
Inspector Municipal de Policía de San Gil a efectos de que realice la respectiva
notificación, concediéndole un término de quince (15) días hábiles contados a partir de la
fecha del recibo de la presente comisión.
ARTÍCULO NOVENO: Publíquese el encabezado y parte resolutiva de este acto
administrativo en el Boletín Legal de la Corporación.
ARTICULO DÉCIMO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo a la
Procuraduría Judicial Agraria y Ambiental de conformidad con el artículo 56 de la Ley 1 333
de 2009.
ARTICULO DECIMO PRIMERO: En firme el presente acto administrativo, ARCHÍVESE
el expediente OOCQ-00432116.
ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: Contra la presente Resolución procede por vía
gubernativa el recurso de reposición, ante Subdirección de Administración de Recursos
Naturales de CORPOBOYACA, el cual deberá interponerse por escrito, en la diligencia de
notificación personal, o dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o a la notificación por
aviso, o al vencimiento del término de Publicación, según el caso, y con la observancia de
lo prescrito en los Artículo 76 y 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo - Ley 1437 de 2011.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BEATRIZ HELENA OCiEFONSECA
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales
Elaboró: John Zoilo Rodríguez Benavides. 12—
Revisó: Andrea Esperanza Márquez Ortegate.J4)
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-00432-1 6
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RESOLUCIÓN N°

26 '2-- - z YAGO 2019
POR LA CUAL SE HACE UN NOMBRAMIENTO EN CARRERA ADMINISTRATIVA.
EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE
BOYACÁ — CORPOBOYACA- EN EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES Y
ESTATUTARIAS, EN ESPECIAL LAS QUE LE CONFIERE LA LEY 99 DE 1993 Y,
CONSIDERANDO:
Que el artículo 125 de la Constitución Política de Colombia, establece que los empleos
en los órganos y entidades del Estado son de carrera, salvo las excepciones allí previstas,
y que el ingreso a los cargos de carrera y ascenso en los mismos se hará concurso, previo
cumplimiento de los requisitos y condiciones que fije la Ley para determinar los méritos y
calidades de los aspirantes.
Que el artículo 27 de la Ley 909 de 2004, establece que el ingreso y la permanencia en
los empleos de carrera administrativa se hará exclusivamente con base en el mérito,
mediante procesos de selección en los que se garantice la transparencia y la objetividad.
Que de conformidad con la Ley 909 de 2004, dentro de las funciones de la Comisión
Nacional del Servicio Civil está la de elaborar las convocatorias y concursos para proveer
los empleos públicos de carrera administrativa.
Que, en ejercicio de sus facultades, la CNSC abrió la Convocatoria No. 435 de 2016, para
proveer los empleos vacantes en forma definitiva de las Corporaciones Autónomas
Regionales del País y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales.
Que cumplidas todas las etapas del proceso de selección según lo dispuesto en el
Acuerdo No. CNSC -20161000001556 deI 13 de diciembre de 2016, modificado por los
Acuerdos No. CNSC - 20171000000066 deI 20 de abril de 2017 y Acuerdo No. CNSC
20171000000076 deI 10 de mayo de 2017, la Comisión Nacional del Servicio Civil expidió
la Resolución No. CNSC -20182210093795 deI 15 DE AGOSTO DE 2018, por medio de
la cual se conformó la lista de elegibles para proveer el empleo identificado con la OPEC
No. 15269, denominado Profesional Especializado Código 2028 Grado 16 de la
Subdirección Administración de Recursos Naturales, la cual consta de una (1) vacante,
en la que figura en primer (1) lugar el (la) señor (a) JAMER SEGURA CHAVARRO,
identificado con cédula de ciudadanía No. 6776589.
Que mediante resolución No.3159 deI 14 de septiembre de 2018, el (la) señor(a) JAMER
SEGURA CHAVARRO fue nombrado(a) en periodo de prueba por un término de seis (6)
meses, en el empleo denominado Profesional Especializado Código 2028 Grado 16 de la
Subdirección Administración de Recursos Naturales de la Corporación Autónoma
Regional de Boyacá - CORPOBOYACA, cargo en el cual se posesionó mediante acta de
posesión No. 24 del 01 de febrero de 2019.
Que en atención a lo dispuesto en el artículo 2.2.6.25 deI Decreto 1083 de 2015, La
persona no inscrita en la carrera que haya sido seleccionada por concurso será nombrada
en período de prueba por un término de seis (6) meses.
Que aprobado dicho período, por obtener calificación satisfactoria en el ejercicio de sus
funciones, el empleado adquiere los derechos de carrera y deberá ser inscrito en el
Reqistro Público de la Carrera Administrativa. (Subraye fuera de texto)
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Que el (la) señor(a) JAMER SEGURA CHA VARRO, ya identificado(a), obtuvo calificación
SOBRESALIENTE con un porcentaje del 100%, producto de su desempeño laboral en el
periodo de prueba.
En mérito de lo expuesto el Director General de la Corporación Autónoma Regional de
Boyacá, CORPOBOYACA,
RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: Nombrar en carrera administrativa al señor(a) JAMER SEGURA
CHAVARRO, identificado(a) con Cédula de Ciudadanía número 6776589, para
desempeñar el cargo de Profesional Especializado Código 2028 Grado 16 de la
Subdirección Administración de Recursos Naturales de la Corporación Autónoma
Regional de Boyacá CORPOBOYACÁ, con una asignación básica mensual de CUATRO
MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y
UN PESOS ($ 4479891).
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar al proceso de Gestión Humana de la Subdirección
Administrativa y Financiera que, dentro de los términos otorgados por las normas vigentes
sobre la materia, realice las gestiones y los trámites correspondientes tendientes a
formalizar el Registro Público de la Carrera Administrativa del (la) funcionario(a) JAMER
SEGURA CHAVARRO, ya identificado(a) ante la Comisión Nacional del Servicio Civil.
ARTÍCULO TERCERO: Ordenar a la oficina de Notificaciones de la Secretaria General y
Jurídica, comunicar al (la) señor(a) JAMER SEGURA CHAVARRO al correo electrónico
jsegura@corpoboyaca.gov.co, el contenido de la presente resolución en los términos
definidos en los artículos 66, 67 y 68 de la Ley 1437 de 2011, indicando que contra la
misma no procede recurso alguno.
ARTICULO CUARTO: Publicar el presente acto administrativo en el Boletín Oficial de
CORPOBOYACÁ, de conformidad con lo establecido en el Artículo 65 de la Ley 1437 de
2011.
ARTÍCULO QUINTO: Enviar copia de la presente resolución a la Comisión Nacional del
Servicio Civil, para lo de su competencia.
ARTÍCULO SEXTO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición, y
contra la misma no procede recurso alguno.
COMUNIQUEEIQU
1

Y CÚIE

E:''

JOSÉ RIbARDO LÓPEZ DULCEY
Director General
Elaboró: Camilo Andrés Buitrago Rodríguez. ¿f
Revisó Sandra Yaqueline Corredor Esteban / Diana Juanita To
Archivo: 110-50 170-24

Sáenz/William Eduardo Morales Rojas.
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RESOLUCIÓN No.

(
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POR LA CUAL SE CONCEDE UN PERMISO REMUNERADO
EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE
BOYACÁ "CORPOBOYACÁ" EN USO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES Y
ESTATUTARIAS, EN ESPECIAL LAS QUE LE CONFIERE LA LEY 99 DE 1993,
LA RESOLUCION 1457 DE 2005 Y,

CONSIDERANDO:
Que mediante oficio de fecha veintiuno (21) de agosto de 2019, la funcionaria SANDRA
PATRICIA GARCIA FUENTES identificada con la cédula de ciudadanía No. 35.479.082
expedida en Chía, quien se desempeña en el cargo de Profesional Universitario Código
2044 Grado 10, en la Subdirección Administración de Recursos Naturales, de la
Corporación Autónoma Regional de Boyacá, CORPOBOYACA, con una asignación básica
mensual DOS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS NUEVE
PESOS M/CTE. ($2.931.809), solicitó le fuera concedido un permiso remunerado, por el
término de tres (03) días hábiles; comprendidos entre el dos (02) y el cuatro (04) de
septiembre de 2019.
Que el artículo 2.2.5.5.17 del Decreto 648 de 2017, establece: "Permiso remunerado. El
empleado puede solicitar por escrito permiso remunerado hasta por tres (3,) días hábiles
cuando medie justa causa. Corresponde al nominador o a su delegado la facultad de
autorIzar o negar los permisos..."
la solicitud, contando esta con el visto bueno de la Subdirectora de
Que
Administracíón de'lcursos Naturales y en virtud de la normatividad aplicable al caso, se
decide conceder tres (03) días de permiso remunerado; en los términos y para los efectos
expuestos anteriormente.
Que en mérito de lo expuesto, el Director General de la Corporación Autónoma Regional
de Boyacá,

RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO: Conceder permiso remunerado a SANDRA PATRICIA GARCIA
FUENTES identificada con la cédula de ciudadanía No. 35.479.082 expedida en Chía,
quien se desempeña en el cargo de Profesional Universitario Código 2044 Grado 10,
Subdirección Administración de Recursos Naturales, de la Corporación Autónoma Regional
de Boyacá, CORPOBOYACA, por el termino de tres (3) días hábiles comprendidos entre el
dos (02) y el cuatro (04) de septíembre de 2019, de acuerdo con la parte motiva de la
presente Resolución.
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ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar al Proceso de Gestión Humana de la Subdireccíón
Administrativa y Financiera efectuar la correspondiente comunicación a que haya lugar.
ARTÍCULO TERCERO: Ordenar a la funcionaria SANDRA PATRICIA GARCIA FUENTES,
ya identificada, que en el término de 30 días, debe allegar al área de Gestión Humana, la
documentación que soporta el permiso.
ARTÍCULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

COMUNÍQUESE Y CUMPLASE

JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY
Director General

Elaboró; Lady Johana Silva Silva
Revisó Diana Juanita Torres Sáenz
Aprobó: Sandra Yaqueline Corredor Esto ari
Archivo: 110-50 170-24

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

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

Corpoboyacá
RgIn t,tég

pr I SotnIbIIdd

RESOLUCIÓN
( 7675 - - -30 A02039
Por medio de la cual se declara la cesación de un trámite administrativo ambiental de
carácter sancionatorio y se toman otras determinaciones
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009
DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016
Y,
CONSIDERANDO
Que el día 2 de diciembre de 2014 mediante el Auto No. 2630 se inició un proceso sancionatorio
ambiental en contra del COMITE DE PROACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO LAS AGUILAS
SECTOR EL MANZANO - VEREDA CARREÑO, identificado con Nit 900240464-8, por la
presunta vulneración de disposiciones ambientales vigentes y las obligaciones contenidas en el
artículo tercero de la resolución No. 1366 del 31 de julio de 2013 y lo previsto en los artículos 102
y 132 del Decreto 2811 de 1974 y 30, 104 y 239 numeral 1 del Decreto 1541 de 1978.
El mencionado Auto No. 2630 fue notificado personalmente al señor JESUS ALBERTO CEPEDA
el 3 de diciembre de 2014.
El expediente se encuentra para evaluar la pertinencia de formular cargos y continuar con el
trámite administrativo ambiental de carácter sancionatorio o decretar la cesación del mismo.
NORMATIVIDAD APLICABLE
Que el artículo 29 de la Constitución Política determina lo siguiente: ".. El debido proceso se
aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. Nadie podrá ser juzgado sino
conforme a las leyes o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias
de cada juicio.. .Toda persona se presume inocente mientras no se le haya declarado
judicialmente culpable. Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa.. .a presentar pruebas y
a controvertir las que se alleguen en su contra; a impugnar la sentencia condenatoria..."
Que los Artículos 8 y 58 de la Constitución Política de Colombia, consagra como obligación del
Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación y establece
una función ecológica inherente a la propiedad privada e incluye al respeto por el derecho a un
medio ambiente sano y la protección del medio ambiente enmarcados en los tratados
internacionales que en materia ecológica se han reconocido (artículos 9, 94 y 226 C.N.).
Que los Artículos 79 y 80 ibídem, consagra el derecho a gozar de un ambiente sano, así como
la obligación del Estado, de planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales
para garantizar el desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución y tomar las
medidas necesarias de prevención y control de los factores de deterioro ambiental.
Que el numeral 2 deI Artículo 31 de la Ley 99 de 1993, le otorga a esta Corporación la función
de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción.
Que el numeral 12 ibídem establece que las Corporaciones Autónomas Regionales, ejercen las
funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire
y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, emisión o
incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos a las aguas en cualquiera
de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar
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daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o
impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. Estas funciones comprenden la expedición de
las respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos.
Que el numeral 17 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993 señala dentro de las funciones de las
Corporaciones Autónomas Regionales imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de las
competencias atribuidas por la ley a otras autoridades, las medidas de policía y las sanciones
previstas en la ley, en caso de violación a las normas de protección ambiental y de manejo de
recursos naturales renovables y exigir, con sujeción a las regulaciones pertinentes, la reparación
de los daños causados.
Que la Ley 1333 de 2009 establece el procedimiento sancionatorio ambiental.
Que el artículo 3 ibídem, señala que son aplicables al procedimiento sancionatorio ambiental, los
principios constitucionales y legales que rigen las actuaciones administrativas y los principios
ambientales prescritos en el artículo primero de la Ley 99 de 1993.
Que a su vez, el artículo 5 establece que se considera infracción en materia ambiental toda
acción u omisión que constituya violación a las disposiciones ambientales vigentes y a las
contenidas en los actos administrativos emanados de la autoridad ambiental competente; de
igual manera, constituye infracción ambiental la comisión de daño al medio ambiente.
Que el artículo 9o. señala como causales de cesación del procedimiento en materia ambiental
procedimiento las siguientes:
lo. Muerte del investigado cuando es una persona natural.
2o. Inexistencia del hecho investigado.
3o. Que la conducta investigada no sea imputable al presunto infractor.
4o. Que la actividad esté legalmente amparada y/o autorizada.
PARÁGRAFO. Las causales consagradas en los numerales lo y 4o operan sin perjuicio de
continuar el procedimiento frente a los otros investigados si los hubiere.
Que el artículo 23 de la ley sancionatoria señala que cuando aparezca plenamente demostrada
alguna de las causales señaladas en el artículo 90 del proyecto de ley, así será declarado
mediante acto administrativo motivado y se ordenará cesar todo procedimiento contra el presunto
infractor, el cual deberá ser notificado de dicha decisión. La cesación de procedimiento solo
puede declararse antes del auto de formulación de cargos, excepto en el caso de fallecimiento
del infractor. Dicho acto administrativo deberá ser publicado en los términos del artículo 71 de la
ley 99 de 1993 y contra él procede el recurso de reposición en las condiciones establecidas en
los artículos 51 y 52 del Código Contencioso Administrativo.
CONSIDERACIONES JURÍDICAS
Con el objeto de realizar el análisis del asunto materia de estudio, es necesario precisar que
revisado el expediente 000A-0123/03 contentivo de un trámite de concesión de aguas dentro
del que se profirió el Auto No. 2630 de fecha 02 de diciembre de 2014 por medio del cual se
inició un proceso administrativo sancionatorio de carácter ambiental, se observa que obra en el
plenario la Resolución No. 1366 de fecha 31 de julio de 2013 por medio de la cual se aprueban
los planos, cálculos y memorias técnicas de un sistema de captación y control de caudal.
La citada resolución resolvió aprobar los planos, cálculos y memorias técnicas de un sistema de
captación y control de caudal presentados por el COMITE PRO ACUEDCUTO Y
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ALCANTARILLADO LAS AGUILAS SECTOR EL MANZANO VEREDA EL CARREÑO,
señalando que las obras que se construyeran debían corresponder a las consideraciones
técnicas contenidas en el concepto No. RH-0009112 de 2013.
Para la construcción de las obras se le otorgó un término de 45 días.
Se observa que si bien es cierto se le informó al mentado comité que debía iniciar ante
Corpoboyacá el respectivo trámite a fin de obtener el permiso de ocupación de cauce, no se le
otorgó, ni se le indicó un término para ejecutar esa acción, situación que sí se observa respecto
de otros requerimientos.
De acuerdo con lo anterior, se evalúa el acto de inicio del proceso sancionatorio que nos ocupa,
observándose que entre las motivaciones está un aparte del concepto técnico de informe de
inspección ocular en cumplimiento a solicitud elevada por derecho de petición radicado con el
No. 110-8624 de 2014, el que da cuenta de unos presuntos incumplimientos de las medidas
impuestas en la resolución 1800 de 2014, de la cual se debe precisar que no corresponde a los
trámites que se han surtido dentro del expediente OOCA-0123/03.
De acuerdo con lo anterior, se resolvió iniciar el proceso sancionatorio en cita por presuntamente
vulnerar las disposiciones ambientales consistentes en las obligaciones impuestas en la
resolución No. 1366, de las cuales se esbozó que no se fijó termino alguno para su cumplimiento,
situación que impide considerar su incumplimiento y entonces que con él se constituya en una
infracción de tipo ambiental a luz del artículo 5° de la Ley 1333 de 2009.
Asi mismo se debe precisar que la resolución No. 1366 otorgó un término perentorio para realizar
unas obras que previa presentación de sus diseños, cálculos y memorias le fueron aprobados a
la solicitante, por lo cual resulta incoherente que en esta instancia se le pretenda endilgar el
incumplimiento de unas normas contenidas en los decretos 2811 de 1974 y 1541 de 1978, las
cuales escapan al cumplimiento del usuario frente al requerimiento con término de construir las
mentadas obras, las cuales debe enfatizarse, fueron aprobadas por la autoridad ambiental
competente y en consecuencia le activan el principio de confianza que su actuar no constituye
infracción por encontrarse amparado por las decisiones de esta Corporación.
Lo anterior además debe mirarse en concordancia con el hecho que el usuario en todo caso
radicó su solicitud de permiso de ocupación de cauce, el cual le fue admitido mediante auto No.
0981 de fecha 16 de junio de 2015 el cual se encuentra en trámite.
Así las cosas, considera esta Corporación oportuno recurrir al análisis del concepto de obligación
y sus requisitos, frente a lo cual la Corte Constitucional hace una aproximación en materia de
títulos ejecutivos, señalando en la Sentencia T-747/13, Magistrado Ponente JORGE IGNACIO
PRETELT CHALJUB, del 24 de octubre de 2013, lo siguiente:
.) El obligado debe obseívar a favor de su acreedor una conducta de hacer, de dar, o de no
hacer, que debe ser clara, expresa y exigible. Es clara la obligación que no da lugar a
equívocos, en otras palabras, en la que están identificados el deudor, el acreedor, la naturaleza
de la obliqación y los factores que la determinan. Es expresa cuando de la redacción misma
del documento, aparece nítida y manifiesta la obligación. Es exigible si su cumplimiento no
está sujeto a un plazo o a una condición, dicho de otro modo, si se trata de una obligación
pura y simple ya declarada. (...)" (Subrayado y negrilla ajenos al texto)
Sobre el tema de la exigibilidad, la Corte Suprema de Justicia en Sentencia deI 8 de agosto de
1974, Magistrado Ponente Doctor, GERMAN GIRALDO ZULUAGA, Sala de Casación Civil,
Revista mensual Jurisprudencia y Doctrina Tomo III, No. 33 1973 Bogotá, se refiere a las
obligaciones puras y simples en los siguientes términos:
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"En las obligaciones puras y simples el momento en que la obligación nace y aquel en que debe
ser cumplida, es decir el instante de su nacimiento y el de exigibilidad, se confunde, Estos dos
momentos son uno mismo en e! tiempo." (Subrayado y negrilla ajenos al texto)
Por tanto y descendiendo a la situación que nos ocupa en el presente caso, teniendo en cuenta
que en materia del procedimiento sancionatorio ambiental, la Ley 1333 de 2009, no hace alusión
expresa al tema de obligaciones, es claro de acuerdo a la definición genérica, que las
obligaciones impuestas por el artículo tercero de la Resolución No. 1366 del 31 de julio de 2013,
por medio de la cual esta Autoridad aprobó unos planos, cálculos y memorias técnicas, no son
de naturaleza pura y simple, pues éstas no podían de ninguna forma exigirse en el mismo
momento en que se impusieron, como se señala en la jurisprudencia, menos en atención a que
la mencionada resolución omitió señalar un término de ejecución.
Se debe señalar de forma adicional, que los títulos IV y V del Código Civil Colombiano,
denominados "DE LAS OBLIGACIONES CONDICIONALES Y MODALES" y "DE LAS
OBLIGACIONES A PLAZO", en sus artículos 1530 y 1551 prevén otra clasificación de
obligaciones denominadas condicionales, definidas estas como las que dependen de una
condición, esto es, de un acontecimiento futuro, que puede suceder o no, y las de plazo,
entendido esto como la época que se fija para el cumplimiento de la obligación; puede ser
expreso o tácito. Es tácito, el indispensable para cumplirlo.
En ese orden de ideas, al no cumplir con las características propias de las obligaciones puras y
simples, para que esta Autoridad hubiese podido hacerlas exigibles como quedó establecido
anteriormente, las obligaciones endilgadas en este caso obedecerían a la clasificación de
modales y a plazo, en las que debieron quedar identificados los factores que las determinan,
señalándose en este caso el plazo o condiciones para poder exigirse, cumpliendo con esto los
requisitos de claras, expresas y exigibles conforme lo indica la jurisprudencia y la doctrina en el
tema, aspectos estos que efectivamente fueron omitidos por esta Entidad en la Resolución No.
1366 del 31 de julio de 2013, ya que no indicó el termino para el cumplimiento de la obligación
impuesta.
El Consejo de Estado - sección segunda, Auto 25000234200020140376601 (12962015), del 14
de agosto de 2016 — magistrada Ponente SANDRA IBARRA, explicó que solo se pueden
ejecutar las obligaciones puras y simples, esto es, aquellas que no están sujetas a ningún
plazo o condición, o las que al estar sometidas a plazos estos se hayan vencido o la
condición se haya cumplido.
No obstante lo anterior, precisó que aquellas obligaciones que están sujetas al cumplimiento de
algún plazo o condición solo se pueden ejecutar cuando tales circunstancias, es decir, el plazo o
la condición, se han superado.
Finalmente, el despacho de la Sección Segunda concluyó que la obligación "se convierte en
exigible cuando se ha vencido el término concedido al deudor para cubrir o pagar la deuda y no
lo ha hecho dentro del término concedido para el efecto".
De tal forma se puede advertir que la falta de identificación de los factores que determinan el
cumplimiento o incumplimiento de una obligación, en este caso el plazo o condición de las
actividades impuestas en el artículo tercero de la Resolución No. 1366 de 2013, hace que no se
pueda predicar su incumplimiento.
Así las cosas, del análisis del articulo tercero de la Resolución No. 1366 del 31 de julio de 2013
claramente se establece que el COMITE debería iniciar el trámite a fin de obtener el permiso de
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ocupación de cauce. A su turno el inicio del proceso sancionatorio se centró en el presunto
incumplimiento de la obligación contenida en el artículo 3 de la mentada resolución; sin embargo,
con lo expuesto se determina que la redacción del artículo no permite establecer la fecha de la
exigibilidad de la obligación de iniciar el respectivo trámite de solicitud del permiso, por lo que
mal podría la entidad continuar con la investigación al verificarse que puede considerarse este
mero hecho como infracción a la luz de lo definido en el artículo 5 de la Ley 1333 de 2009,
además está probado en el expediente que efectivamente el COMITE radicó la solicitud para
obtener el permiso como el artículo tercero de la Resolución No. 1366 le indicó.
Por lo anterior una vez agotada la etapa de inicio de procedimiento sancionatorio se procede a
evaluar el mérito del presente trámite administrativo de carácter sancionatorio conforme lo
señalado en el artículo 9 de la Ley 1333 de 2009, con el fin de determinar si es procedente
ordenar la cesación del mismo o si debemos continuar y formular cargos en contra del COMITE
DE PROACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO LAS AGUILAS SECTOR EL MANZANO VEREDA CARREÑO, identificado con Nit 900240464-8, y en tal sentido esta Corporación entrará
a analizar las causales prescritas en el artículo 9 de la Norma Rectora así;
a.) Muerte del investigado cuando es una persona natural: No aplica en el presente caso por
tratarse de una persona jurídica.
b.) Inexistencia del hecho investigado: Las presentes diligencias administrativas de carácter
sancionatorio si bien es cierto se originaron como resultado de la evaluación del informe de
fecha 7 de agosto de 2014 en virtud del radicado No. 110-8624, contiene una motivación
ajena a la materia de investigación, además que como se dijO, en atención a la falta de
determinación del plazo o condición para el cumplimiento de las obligaciones impuestas, no
permite endilgar responsabilidad al presunto infractor, lo cual sumado al hecho de estar en
curso el trámite que se le indicó debía realizar, conllevan a considerar que el hecho
investigado es inexistente.
c.) Que la conducta investigada no sea imputable al presunto infractor: Como quiera que
está visiblemente demostrado que el hecho investigado no existió, tampoco hay lugar a
imputar alguna conducta contraria en materia ambiental al COMITE DE PROACUEDUCTO
y ALCANTARILLADO LAS AGUILAS SECTOR EL MANZANO - VEREDA CARRENO,
identificado con Nit 900240464-8, por los hechos del presente trámite.
d.) Que la actividad esté legalmente amparada y/o autorizada: Teniendo en cuenta las
consideraciones plasmadas, la actividad ha sido aprobada por esta Corporación mediante
resolución 1366 de fecha 31 de julio de 2013 y se encuentra en trámite la solicitud de
ocupación de cauce en virtud del requerimiento que se le hizo al usuario, por lo cual la
actividad se encuentra autorizada por esta Corporación.
De conformidad con lo anteriormente expuesto, se encuentra demostrada la configuración de la
causal b) de cesación de procedimiento establecida en el artículo 9 de la Ley 1333 de 2009, pues
analizadas las disposiciones fácticas y de derecho en las cuales se encuentra inmerso el caso
que nos ocupa, se logró determinar dentro de la investigación que no puede predicarse un
incumplimiento del artículo 3 de la Resolución No. 1366 del 31/07/2013 por parte del COMITE DE
PROACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO LAS ÁGUILAS SECTOR EL MANZANO - VEREDA
CARREÑO, identificado con Nit 900240464-8, pues la obligación no reúne las condiciones de ser
clara, expresa y exigible, por lo que este hecho denota que NO constituyen una infracción a la
normatividad ambiental, en consecuencia esta Corporación considera que NO existe mérito para
continuar con el procedimiento sancionatorio ambiental, por lo que se procederá a cesar este.
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En mérito de lo expuesto, esta Corporación considera pertinente cesar el presente procedimiento
que fuera adelantado en contra del COMITE DE PROACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO LAS
AGUILAS SECTOR EL MANZANO - VEREDA CARRENO, identificado con Nit 900240464-8.
Que en mérito de lo anteriormente dispuesto esta Subdirección,
RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: CESAR el procedimiento administrativo ambiental de carácter
sancionatorio iniciado mediante auto No. 2630 deI 2 de diciembre de 2014, dentro del expediente
con radicado No. 000A - 0123/03, en contra del COMITE DE PROACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO LAS ÁGUILAS SECTOR EL MANZANO - VEREDA CARREÑO, identificado
con Nit 900240464-8, de acuerdo con las consideraciones expuestas en la parte motiva del
presente proveído.
ARTÍCULO SEGUNDO: Publicar el presente acto administrativo en los términos del
artículo 71 de la ley 99 de 1993.
ARTÍCULO TERCERO: Notificar personalmente el contenido del presente proveído al COMITÉ
DE PROACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO LAS AGUILAS SECTOR EL MANZANO VEREDA CARREÑO, identificado con Nit 900240464-8, por intermedio de su representante legal
o quien haga sus veces.
PARÁGRAFO: Para el efecto comisiónese al Inspector Municipal de Policía de Paipa quien
deberá remitir copia de las diligencias adelantadas en el término de 20 días a partir del recibo de
esta comisión; de no ser posible la notificación personal proceder de conformidad con los
artículos 68 y 69 de la Ley 1437 de 2011.
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el presente acto administrativo al Procurador Judicial
Ambiental y Agrario, para su conocimiento y demás fines pertinentes, de conformidad al
inciso tercero del artículo 56 de la Ley 1333 de 2009.
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente acto administrativo Procede el recurso de Reposición
de conformidad con lo señalado en el artículo 23 de la Ley 1333 de 2009 en concordancia con el
artículo 74 de la Ley 1437 de 2011, el cual se interpondrá ante la Subdirectora de Administración
de Recursos Naturales de CORPOBOYACA.
COMUNIQUESE, PUBLIQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

LlefC,
BEATRIZ HELENA OCHOA FONSECA
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales
Proyecto: Dayver Ernesto Correa Flórez.
Reviso: Andrea Esperanza Márquez Ortegate
Archivo: 110-35 1650-12 000A-0123103
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( 2677---3OsO2O19
Por medio de la cual se evalúa una modificación del Plan de Saneamiento y Manejo de
Vertimientos y se toman otras determinaciones
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ "CORPOBOYACÁ", EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y RESOLUCIÓN
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y,
CONSIDERANDO
ANTECEDENTES
Que mediante Auto No. 0000860 con fecha diciembre 07 de 2004, se registraron los vertimientos
generados en el área urbana del MUNICIPIO DE BOAVITA.
Que CORPOBOYACÁ mediante la Resolución 1719 del 29 de diciembre de 2006, estableció para la
fuente hídrica denominada Quebrada Cácota y Quebrada Ocalayas, ubicada en jurisdicción del
municipio de Boavita, los siguientes objetivos de calidad del recurso por tramos y sectores con los
indicadores prioritarios, sin dejar de considerar todos los parámetros e indicadores establecidos en
la siguiente tabla así;
OBJETIVOS DE CALIDAD DE LA QUEBRADA CÁCOTA
Nitratos (mg!l
N.NO)

Nitrógeno
Amoniacal
(mg!lN-NH3)

DRO(mg!»

Uso del
Recurso

SECTOR

INDICADORES Y PARÁMETROS DE CALIDAD

r

OBJETIVOS DE CALIDAD
Sector Aguas
Arriba (antes de
la entrada
per metro
ur ano,

2

3

urlano
sanitario
Sector Aguas
Abajo (desde el
punto de cierre
deI perímetro
sanitario hasta
la confluencia
delaQOcalayaj

Preservación de
caracteristicas
del recurso o
consumo humano
Tto Desinfección

1000

---

1-3

>4

<1

<10

<1

6.5-8.5

Estético y
disolución y
asimilación

-

-

30

>2

0.5

-

-

5-9
O

Estetico, Agricola
res nngi o

-

<0000

30

2

0,5

50-100

0,1

4,5-9

—

..._ ....—
OBJETIVOS DE CALIDAD DE LA QUEBRADA OCALAYA

0

Nitratos (mgll
N-NO3)

Nitrógeno
Amoniacal
(mg!l N-NH3)

DBO (mg!l)

SECTOR

1—

Coliformes
Fecales
(NPM!100 mi)

INDICADORES Y PAIÁMETROS DE CALIDAD

z

OBJETIVOS DE CALIDAD
Sector Aguas
Arriba

Preservación de
las
caracteristicas
del recurso.
Agricola
restringido.

<10000

-

1-2

0.5

50-100

0.1

4.5-9
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2

Sector Perímetro
urbanoysanitario

Estético y
disolucióny
asimilación

-

30

1-2

5.0

-

-

5.9

3

Sector Aguas
Abajo (desde el
punto de cierre del
perímetro sanitario
hasta la
confluencia de la Q
Ocalaya)

Estético,
Agricola
restringido

<10000

30

1-2

0,5

50-100

0,1

4,5-9

Que en el artículo tercero ibídem se previó que los objetivos de calidad que se establecieron podían
ser objeto de revisión y modificación, cuando por motivación técnica o causas de fuerza mayor como
las relacionadas con procesos posteriores de ordenación de cualquier índole, incída sobre los usos
del recurso hídrico.
Que mediante Resolución No. 0157 deI 19 de febrero de 2009 CORPOBOYACÁ, aprobó el Plan de
Saneamiento y Manejo de Vertimientos presentado por el MUNICIPIO DE BOAVITA, identificado
con el MT. 891856294-5.
Que el parágrafo primero del artículo primero ibídem, previó que el término del plan de saneamiento
y manejo de vertimientos seria de diez (10) años, contados a partir de la ejecutoria del acto
administrativo, siempre y cuando no se presentaran cambios que requieran la modificación o
revocatoria del mismo.
Que el artículo cuarto de la Resolución 0157 deI 19 de febrero de 2009, estableció que el Plan de
Saneamiento y Manejo de Vertimientos podría ajustarse motivada y justificadamente en la medida
en que producto de la formulación y desarrollo de instrumentos de planificación complementarios
como los P.M.A.A. (Planes Maestros de Acueducto y Alcantarillado), P.G.I.R.S. (Plan de Gestión
Integral de Residuos Sólidos) y el Diseño Definitivo de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales
o por causas de fuerza mayor en su ejecución, se determine la necesidad técnica, ambiental,
institucional y financiera de hacerlo sin que afecte significativamente los objetivos y metas del Plan,
situación que deberá ser informada de manera previa y con la debida antelación a esta Corporación
a efecto de impartir aprobación a la modificación.
Que la Resolución 0157 deI 19 de febrero de 2009, se notificó a través de edicto No. 0150 fijado
por el término legal entre los días del 09 al 20 de marzo de 2009.
Que por medio de la Resolución No. 3560 del 09 de octubre de 2015 se establecen los objetivos de
calidad del agua en la cuenca Alta y Media del Rio Chicamocha a lograr en el periodo 2016-2025.
Que mediante el Acuerdo No. 027 de 2015 se estableció la meta global de carga contaminante para
los parámetros de Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBOS) y Sólidos Suspendidos Totales (SST)
por vertimientos puntuales en la cuenca Alta y Cuenca Media del Río Chicamocha con sus
principales afluentes en jurisdicción de CORPOBOYACA, para el periodo comprendido entre el 01
de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2020.
Que la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ a través del Auto 2653 del 05
de diciembre de 2014, admitió trámite administrativo tendiente a la modificación del Plan de
Saneamiento y Manejo de Vertimientos del MUNICIPIO DE BOAVITA, identificado con el NIT.
891856294-5.
Que mediante radicado 17315 del 2 de noviembre de 2017 el MUNICIPIO DE BOAVITA,
identificado con el NIT. 891856294-5, presenta el documento final con los nuevos ajustes al PSMV
para su evaluación.
Que mediante radicado 13203 del 22 de noviembre de 2017 se hace requerimiento al MUNICIPIO
E BOAVITA, para que realice el pago por servicios de evaluación y seguimiento del trámite de
odificación del PSMV.
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Que mediante radicado 2964 del 18 de febrero de 2019 el MUNICIPIO DE BOAVITA, identificado
con el NlT. 891856294-5, allega el soporte de pago para trámites de evaluación al PSMV y el plan
de acción debidamente firmado.

CONSIDERACIONES TÉCNICAS
Que la Corporación evaluó la información presentada emitiendo el concepto técnico PV-857/19 del
13 de agosto de 2019 de modificación del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos del
municipio de Boavita, el cual hace parte integral del presente acto administrativo se acoge en su
totalidad y entre otros aspectos estableció lo siguiente:

5. CONCEPTO TÉCNICO:
5.1 De acuerdo a la evaluación técnica realizada al documento de Actualización del Plan de Saneamiento y Manejo de
Vertimientos "PSMV" de/municipio de Boavifa, presentado por/a Administración Municipal de Boavita, con soporte en/o
expresado en la parte motiva del presente concepto y teniendo en cuenta los requerimientos establecidos en la
Resolución 1433 de 2004 y en los Términos de Referencia emitidos por/a Corporación Autónoma Regional de Boyacá,
se considera que desde el punto de vista Técnico y Ambiental, existe la información suficiente para aprobar en su
integralidad el documento de Actualización del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos y dar paso a la etapa de
implementación y seguimiento,
5.2 Hace parte integral del presente concepto técnico, el documento Actualización Plan de Saneamiento y Manejo de
Vertimientos PSMV del municipio de Boavita radicado mediante oficio 6492 del 28 de abril de 2017 y la información
complementaria radicada mediante oficio 2964 del 19 de febrero de 2019 como documento técnico de soporte
presentado por e/ municipio de Boavita.
5.3 La ejecución del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos del municipio de Boavita se debe efectuar de acuerdo
con los objetivos, programas y proyectos, contemplados dentro del cronograma de actividades y el plan de acción
establecidos en el documento presentado ante CORPOBO YAGA mediante radicado 2964 del 19 de febrero de 2019 de
con for,nidad con lo previsto en el artículo 3 de la Resolución 1433 del 13 de diciembre de 2004, expedida por e/Ministerio
de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (hoy Ministerio de ambiente y Desarrollo sostenible).
6.4 CORPOBOYACA realizará el seguimiento y control a la meta individual de reducción de carga contaminante, así como
al cumplimiento de los programas, proyectos y actividades propuestas en el plan de acción establecido para e/municipio
de Boavita correspondientes a la recolección, transporte, tratamiento y disposición final de las aguas residuales
descargadas al sistema público de alcantarillado, tanto sanitario como pluvial, dicho seguimiento se realizará a partir del
capítulo de control y seguimiento contemplado en el PSMV y por tanto, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 6 de
la Resolución 1433 de 2004, el municipio de Boavita y/o prestador del seivicio de alcantarillado debe presentar durante
el mes de enero de cada año la caracterización de vertimientos que incluya como mínimo los parámetros requeridos en
el citado Artículo junto con un informe en donde se determine la carga contaminante anual vertida para los parámetros
de DBO5 y SST, esta información puede presentarse como parte de la autodeclaración de vertimientos de que trata el
Artículo 2.2.9.7.5.4 de/Decreto 1076 de 2015 en marco del programa de tasas retributivas; así mismo, debe presentar
semestra/mente a partir de la fecha de notificación del acto administrativo que acoja el presente concepto técnico los
informes correspondientes a! avance fisico de las actividades e inversiones programadas en el PSMV éste informe debe
presentarse dentro de los 15 días hábiles siguientes al vencimiento de cada semestre. El reporte de información debe
realizarse de acuerdo al formato "REPORTE DE INFORMACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN PLAN DE SANEAMIENTO Y
MANEJO DE VERTIMIENTOS" anexo al presente concepto adjuntando los soportes a que haya lugar.
5.5 En articulación con e! pro grarna de tasa retributiva y con el Acuerdo No. 027 de 2014 "Por el cual se establece la meta
global de carga contaminante para los parámetros de Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5) y Sólidos Suspendidos
Totales (SST) por vertimientos puntuales en la cuenca Alta y Cuenca Media de! Rio Chicamocha con sus principales
afluentes en jurisdicción de CORPOBOYACA, para el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de
Diciembre de 2020' la Corporación realizará la evaluación para ajuste al factor regional a partir de las cargas vertidas
por el municipio de Boavita y las permitidas como mefa anual e individual establecidas en el Acuerdo 027 de 2015.
Para los años posteriores al quinquenio definido el Acuerdo 027 de 2015, la evaluación para ajuste al factor regional se
realizará de a partir de las metas anuales e individuales que le correspondan al municipio de Boavita como sujeto pasivo,
resultantes de los procesos de consulta teniendo como base las cargas proyectadas en el PSMV. El indicador de
eliminación de puntos de vertimiento se evaluará conforme a lo formulado en el documento de ajustes del PSMV.
5.6 De acuerdo con el plan de acción presentado ante CORPOBO YAGA en el documento de Actualización al PSMV
mediante radicado 6492 del 28 de abril de 2017 se establece para el municipio de Boavita la siguiente proyección de
cargas contaminantes las cuales son objeto de seguimiento por parte de CORPOBOYACA:
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Vigencia año
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

DBO Kg/año
22.951,4
23.062,9
23,174,3
9.314,3
9.358,8
7.054,8
7.088,2
7.197,3
7.233,3
7.267,1

SST Kg!año
20.528,0
20.627,7
20.727,3
8.330,8
8.370,6
6.309,9
6.339,8
6.437,3
6.469,6
6.499,8

Fuente. Actualización PSMV 2017

5.7 De acuerdo con el plan de acción presentado ante CORPOBOYAcA en el documento de Actualización al PSMV
mediante radicados 6492 del 28 de abril de 2017 y 2964 del 19 de febrero de 2019, se establece para el municipio de
Boavita la siguiente proyección de eliminación de vertimientos puntuales, los cuales son objeto de seguimiento por parte
de CORPOBOYACÁ:

Año PSMV
CORTO
PLAZO

1

Vertimientos a eliminar
0
o

6 vertimientos
3
Fuente. Actualización PSMV 2017

5.8 Para la implementación del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, se deberán contemplar todas las
obligaciones y requerimientos que establezcan los actos administrativos relacionados a los permisos y autorizaciones
de carácter ambiental emitIdos por la autoridad ambiental y que se desprendan de la ejecución de actividades
contempladas en el Plan de Acción del PSMV como: ocupación de cauce, aprovechamiento forestal, concesiones y en
especial el permiso de vertimientos, el cual debe tramitarse una vez se cuente con los diseños definitivos del sistema de
tratamiento de aguas residuales y antes de su construcción. Así mismo contemplará los recursos necesarios para el
cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Decreto 2667 de 21 de diciembre de 2012, compilado en el Decreto
1076 de 2016, que reglamenta e/cobro de tasas retrihutivas.
5.9 La implementación del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos debe dar cumpli,niento y/o articulorse con la
normatividad y reglamentaciones de carácter técnico y ambiental que involucre la ejecución de las actividades
contempladas en el mismo, en especial lo referente a cumplimiento de Objetivos de Calidad (Resolución 3560 de fecha
octubre 9 de 2015 ola que la modifique o sustituya), Criterios de calidad (Resolución 3382 de 20150/a que la modifique
o sustituya), Plan de Ordenación y Manejo do la Cuenca media del rio Chicamocha (Resolución 1871 de 2009 o la que
la modifique o sustituya), Esquema de Ordenamiento Territorial del municipio de Boavita, Reglamento Técnico del Sector
de Agua Potable y Saneamiento Básico RAS (Resoluciones 330 de 2017 y 650 de 2017 o las que las modifiquen o
sustituyan) y cumplimiento de los límites permisibles de vertimiento (Resolución 631 de 2015 o la que la modifique o
sustituya).
5.10 El PSMV podrá ajustarse motivada yjustificadaniente atendiendo a la variación de condiciones técnicas, ambientales,
jurídicas y/o administrativas y situaciones de fuerza mayor que afecten significativamente la ejecución de las
actividades del Plan de Acción, para lo cual, el municipio de Boavita, como titular del trámite deberá realizar la solicitud
de modificación debidamente soportada y adelantar el trámite de acuerdo a lo establecido por la Corporación.
5.11 La Administración Municipal de Boavita y/o prestador del seivicio de alcantarillado deberá mantener un programa de
socialización en cuanto al avance del PSMV ante la comunidad y en especial ante el Concejo Municipal de tal forma
que se facilite la verificación del cumplimiento de las metas físicas y de las inversiones requeridas. Esta socialización
se deberá realizar anualmente, el encargado de liderar dicho proceso será el prestador del servicio de alcantarillado y
las actas y soportes de su desarrollo se deberán anexar a los informes de avance del PSMV
5, 12 Las anuaildades definidas en el PSMV se cuantifican a partir de la notificación del acto administrativo que acoja el
presente concepto y la vigencia del mismo corresponde con el horizonte de planificación definido en el plan de acción
del documento de PSMV presentado ante CORPOBOYACÁ mediante radicado 2964 del 19 de febrero de 2019.
5.13 La modificación del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos aprobada viabiizada mediante el presente
concepto técnico no implica la cesación de procesos sancionatorios y/o aplicación de medidas que se hayan
desprendido del incumplimiento de las obras y actividades contempladas en el PSMV aprobado para el municipio de
Boavita mediante Resolución 157 del 19 de febrero de 2009.
5.14 El incumplimiento de los términos, condiciones y obligaciones del PSMV, dará lugar a la imposición de medidas
preventivas y sancionatorias de acuerdo a lo previsto en la Ley 1333 de 2009 o la norma que lo adicione, modifique o
sustituya, así como al incremento del factor regional para la liquidación y cobro de la tasa retrihutiva en la medida en
que dichos incumplimientos estén asociados a la meta individual de carga contaminante y el indicador de eliminación
de puntos de vertimiento.
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5.15 Al momento de notificación del acto administrativo que acoja el presente concepto técnico se debe entregar copia del
presente concepto y del formato de reporte de información adjunto.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Que de conformidad con el artículo 8 de la Carta Política, es obligación del Estado y de las personas
proteger las riquezas culturales y naturales de la nación.
Que la Constitución Política de Colombia, en su artículo 79 consagra el derecho a gozar de un
ambiente sano. Así mismo, establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del
ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el
logro de estos fines.
Que el articulo 58 de la Constitución Política de Colombia, establece una función ecológica inherente
a la propiedad privada e incluso incluye el respeto por el derecho a un ambiente sano y la protección
del ambiente enmarcados en los tratados internacionales que en materia ecológica se han
reconocido (artículos 9, 94 y 226 C.N.).
Que a su vez, el artículo 80 Ibídem, señala que corresponde al Estado planificar el manejo y
aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su conservación,
restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de los factores de
deterioro ambiental.
Que el artículo 95 Ibídem, preceptúa en su numeral 8°, como un deber del ciudadano, proteger los
recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano.
Que el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece como función de esta Corporación
ejercer como máxima autoridad ambiental dentro del área de su jurisdicción.
Que en virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN AUTÓNOMA
REGIONAL DE BOYACÁ — CORPOBOYACÁ -, es la autoridad competente en la jurisdicción de
otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la Ley para el
uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de
actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para
aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y
establecer vedas para la caza y pesca deportiva.
Que el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones Autónomas
Regionales, ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del
agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento,
emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en
cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos, emisiones o
construcciones que puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los
recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos.
Que la Ley 99 de 1993 reordena el sector público encargado de la gestión y conservación del
ambiente y los recursos naturales renovables, además de lo referenciado anteriormente encarga a
los municipios la función específica de ejecutar obras o proyectos de descontamínacíón de corríentes
o depósitos de agua afectados por los vertimientos municipales. Además, crea la tasa retributiva por
vertimientos líquidos puntuales a los cuerpos de agua y establece los lineamientos para su
implementación.
Que en el artículo 42 Ibídem se prevé que la utilización directa o índirecta de la atmósfera, del agua
y del suelo, para introducir o arrojar desechos o desperdicios agrícolas, mineros o industriales, aguas
negras o servidas de cualquier origen, humos, vapores y sustancias nocivas que sean resultado de
actividades antrópicas o propiciadas por el hombre, o actividades económicas o de servicio, sean o
no lucrativas, se sujetará al pago de tasas retributivas por las consecuencias nocivas de las
ctividades expresadas. También podrán fijarse tasas para compensar los gastos de mantenimiento
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de la renovabilidad de los recursos naturales renovables. Queda así subrogado el artículo 18 del
Decreto número 2811 de 1974.
Que la Ley 142 de 1994 establece el Régimen de los servicios públicos domiciliarios, y señalo la
competencia de los municipios para asegurar la prestación eficiente del servicio domiciliario de
alcantarillado, que incluye el tratamiento y disposición final de las aguas residuales. Además, define
que las entidades prestadoras de servicios públicos domiciliarios deben proteger el ambiente cuando
sus actividades lo afecten (cumplir con una función ecológica).
Que la Ley 715 de 2001 establece en su artículo 76 dentro de las competencias del municipio en
otros sectores, lo siguiente: además de las establecidas en la Constitución y en otras disposiciones,
corresponde a los Municipios, directa o indirectamente, con recursos propios, del Sistema General
de Participaciones u otros recursos, promover, financiar o cofinancíar proyectos de interés municipal
y en especial ejercer las siguientes competencias:
76.1. Servicios Públicos;
Realizar directamente o a través de terceros en materia de servicios públicos además de las competencias
establecidas en otras normas vigentes la construcción, ampliación rehabilitación y mejoramiento de la
infraestructura de servicios públicos.

(...)

76.5. En materia ambiental;

76.5.1. Tomar las medidas necesarias para el control, la preservación y la defensa del medio ambiente en el
municipio, en coordinación con las corporaciones autónomas regionales.
76.5.2. Promover, participar y ejecutar programas y políticas para mantener el ambiente sano.
76.5.3. coordinar y dirigir, con la asesoría de las corporaciones Autónomas Regionales, las actividades
permanentes de control y vigilancia ambientales, que se realicen en el territorio del municipio.
76.5.4. Ejecutar obras o proyectos de descontaminación de corrientes o depósitos de agua afectados por
vertimientos, así como programas de disposición, eliminación y reciclaje de residuos líquidos y sólidos y de control
a las emisiones contaminantes del airo.
76.5.5. Promover, co financiar o ejecutar, en coordinación con otras entidades públicas, comunitarias o privadas,
obras y proyectos de irrigación, drenaje, recuperación de tierras, defensa contra las inundaciones y regulación de
cauces o corrientes de agua.
76.5.6. Realizar las actividades necesarias para el adecuado manejo y aprovechamiento de cuencas y
mícrocuencas hidrográficas.
76.5.7. Prestar el servicio de asistencia técnica y realizar transferencia de tecnología en lo relacionado con la
defensa del medio ambiente y la protección de los recursos naturales.

Que el Decreto - Ley 2811 de 1974 denominado Código Nacional de los Recursos Naturales
Renovables y de Protección al Medio Ambiente, contiene las acciones de prevención y control de la
contaminación del recurso hídrico, para garantizar la calidad del agua para su uso posterior.
Que la preservación y el manejo de los recursos naturales renovables son de utilidad pública e interés
social, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1 del Decreto ley 2811 de 1974 - Código
Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente.
Que el Decreto 2811 de 1974 establece en el artículo 9° que el uso de elementos ambientales y de
recursos naturales renovables, debe hacerse de acuerdo con los siguientes principios:
"a) Los recursos naturales y demás elementos ambientales deben ser utilizados en forma eficiente, para lograr su
máximo aprovechamiento con arreglo al interés general de la comunidad y de acuerdo con los principios y objetos
que orientan este código; b) Los recursos naturales y demás elementos ambientales, son interdependientes. Su
utilización se hará de manera que, en cuanto sea posible, no interfieran entre sí: c) La utiilzación de los elementos
ambientales o de los recursos naturales renovables debe hacerse sin que lesione el interés general de la comunidad,
o el derecho de terceros; d) Los diversos usos que pueda tener un recurso natural estarán sujetos a las prioridades
que se determinen y deben ser realizados coordinadamente, para que se puedan cumplir los principios enunciados
en los ordinales precedentes; e) Los recursos naturales renovables no se podrán utilizar por encima de los limites
permisibles que, al alterar las calidades físicas, químicas o biológicas naturales, produzcan el agotamiento o el
deterioro grave de esos recursos o se perturbe el derecho a ulterior utilízación en cuanto ésta convenga al interés
público, y f) La planeación del manejo de los recursos naturales renovables y de los elementos ambientales debe
hacerse en forma integral, de tal ¡nodo que contribuya al desarrollo equilibrado urbano y rural. Para bienestar de la
comunidad, se establecerán y conservarán, en los centros urbanos y sus alrededores, espacios cubiertos de
vegetación."
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Que el Decreto 2811 de 1974, establece en su artículo 134 que corresponde al Estado garantizar la
calidad del agua del consumo humano, y en general, para las demás actividades en que su uso es
necesario. Para dichos fines, deberá entre otras funciones, realizar una clasificación de las aguas y
fijar su destinación y posibilidades de aprovechamiento mediante análisis periódicos sobre sus
características físicas, químicas y biológicas.
Que en el artículo 22.3.3.4.17 del Decreto 1076 de 2015 se prevé que los suscriptores y/o usuarios
en cuyos predios o inmuebles se requiera de la prestación del servicio comercial, industrial, oficial y
especial, por parte del prestador del servicio público domiciliario de alcantarillado, de que trata la
reglamentación única del sector de vivienda o la norma que lo modifique, adicione o sustituya, están
obligados a cumplir la norma de vertimiento vigente. Los suscriptores y/o usuarios previstos en el
inciso anterior, deberán presentar al prestador del servicio, la caracterización de sus vertimientos,
de acuerdo con la frecuencia que se determine en el Protocolo de Monitoreo de Vertimientos, el cual
expedirá el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Los usuarios y/o suscriptores del
prestador del servicio público domiciliario de alcantarillado, deberán dar aviso a la entidad encargada
de la operación de la planta tratamiento de residuos líquidos, cuando con un vertimiento ocasional o
accidental puedan perjudicar su operación.
Que en el artículo 2.2.3.3.4.18 ibídem se establece que el prestador del servicio de alcantarillado
como usuario del recurso hídrico, deberá dar cumplimiento a la norma de vertimiento vigente y contar
con el respectivo permiso de vertimiento o con el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos
(PSMV) reglamentado por la Resolución 1433 de 2004 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible o la norma que lo modifique, adicione o sustituya. Igualmente, el prestador será
responsable de exigir respecto de los vertimientos que se hagan a la red de alcantarillado, el
cumplimiento de la norma de vertimiento al alcantarillado público. Cuando el prestador del servicio
determine que el usuario y/o suscriptor no está cumpliendo con la norma de vertimiento al
alcantarillado público deberá informar a la autoridad ambiental competente, allegando la información
pertinente, para que esta inicie el proceso sancionatorio por incumplimiento de la norma de
vertimiento al alcantarillado público.
Que en el parágrafo único del precitado artículo se dispone que el prestador del servicio público
domiciliario del alcantarillado presentará anualmente a la autoridad ambiental competente, un reporte
discriminado, con indicación del estado de cumplimiento de la norma de vertimiento al alcantarillado,
de sus suscriptores y/o usuarios en cuyos predios o inmuebles se preste el servicio comercial,
industrial, oficial y especial de conformidad con lo dispuesto reglamentación única del sector de
vivienda o la norma que lo modifique, adicione o sustituya. Este informe se presentará anualmente
con corte a 31 de diciembre de cada año, dentro de los dos (2) meses siguientes a esta fecha. El
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible expedirá el formato para la presentación de la
información requerida en el presente parágrafo.
Que en el artículo 2.2.3.3.5.18 ibídem se preceptúa que con el objeto de realizar el seguimiento,
control y verificación del cumplimiento de lo dispuesto en los permisos de vertimiento, los Planes de
Cumplimiento y Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, la autoridad ambiental
competente efectuará inspecciones periódicas a todos los usuarios. Sin perjuicio de lo establecido
en los permisos de vertimiento, en los Planes de Cumplimiento y en los Planes de Saneamiento y
Manejo de Vertimientos, la autoridad ambiental competente, podrá exigir en cualquier tiempo y a
cualquier usuario la caracterización de sus residuos líquidos, indicando las referencias a medir, la
frecuencia y demás aspectos que considere necesarios. La oposición por parte de los usuarios a
tales inspecciones y a la presentación de las caracterizaciones requeridas, dará lugar a las sanciones
correspondientes.
Que en el articulo 2.2.3.3.5.19. ibídem se instituye que el incumplimiento de los términos, condiciones
y obligaciones previstos en el permiso de vertimiento, Plan de Cumplimiento o Plan de Saneamiento
y Manejo de Vertimientos, dará lugar a la imposición de las medidas preventivas y sancionatorias,
siguiendo el procedimiento previsto en la Ley 1333 de 2009 o la norma que la adicione, modifique o
sustituya.
ue mediante la Resolución 1433 del 13 de diciembre de 2004, expedida por el Ministerio de
mbiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, en la cual además de definir el concepto de Plan de
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Saneamiento y Manejo de Vertimientos — PSMV, se establecen los lineamientos para su evaluación
por parte de la Autoridad Ambiental competente.
Que se prevé en el artículo 1° del precitado acto administrativo que el Plan do Saneamiento y Manejo
de Vertimientos, PSMV es el conjunto de programas, proyectos y actividades, con sus respectivos
cronogramas e inversiones necesarias para avanzar en el saneamiento y tratamiento de los
vertimientos, incluyendo la recolección, transporte, tratamiento y disposición final de las aguas
residuales descargadas al sistema público de alcantarillado, tanto sanitario como pluvial, los cuales
deberán estar articulados con los objetivos y las metas de calidad y uso que defina la autoridad
ambiental competente para la corriente, tramo o cuerpo do agua. El PSMV será aprobado por la
autoridad ambiental competente. (Subrayado y negrilla fuera de texto original) El Plan deberá
formularse teniendo en cuenta la información disponible sobre calidad y uso de las corrientes, tramos
o cuerpos de agua receptores. Los criterios de priorización de proyectos definidos en el Reglamento
Técnico del sector RAS 2000 o la norma que lo modifique o sustituya y lo dispuesto en el Plan de
Ordenamiento y Territorial, POT. Plan Básico de Ordenamiento Territorial o Esquema de
Ordenamiento Territorial. El Plan será ejecutado por las personas prestadoras del servicio de
alcantarillado y sus actividades complementarias. (...)
Que en el artículo 2° Ibídem se establece que son autoridades competentes para aprobar el Plan de
Saneamiento y Manejo de Vertimientos, PSMV, las siguientes: 1. Las Corporaciones Autónomas
Regionales y las de Desarrollo Sostenible. (...)
Que el artículo 3' Ibídem dispone que la proyección del Plan de Saneamiento y Manejo de
Vertimientos, se realizará para un horizonte mínimo de diez años y su ejecución se programará de
acuerdo con el cronograma de actividades establecido en el mismo, en las fases de corto plazo
(contado desde la presentación del PSMV hasta el 2° año), mediano plazo (contado desde el 2°
hasta el 5° año) y largo plazo (contado desde el 5° hasta el 10° año).
Que en el artículo 4° Ibídem dispone que las personas prestadoras del servicio público de
alcantarillado y sus actividades complementarias que requieran el PSMV, presentarán ante la
autoridad ambiental competente, en un plazo no mayor de doce (12) meses contados a partir de la
fecha de publicación de la presente resolución. (...)
Que en el articulo 5° Ibídem se ordena que una vez presentada la información, la autoridad ambiental
competente dispondrá de un término máximo de 30 días hábiles para solicitar al prestador del
servicio, información adicional en caso de requerirse. La persona prestadora del servicio, dispondrá
de un término máximo de 30 días hábiles para allegar la información requerida. Recibida la
información o vencido el término de requerimiento. La autoridad ambiental competente decidirá
mediante Resolución motivada la aprobación o no del PSMV. (...) El PSMV contendrá el nombro o
identificación del prestador del servicio de alcantarillado y sus actividades complementarías y los
requisitos, condiciones, términos y obligaciones que debo cumplir durante la vigencia del mismo.
Que en el parágrafo único del precitado artículo se prevé que las actividades de evaluación de la
información del PSMV serán objeto de cobro, cuando no haga parte de la Licencia Ambiental.
Que en el artículo 6° Ibídem se instituye que el seguimiento y control a la ejecución del PSMV se
realizará semestralmente por parte de la autoridad ambiental competente en cuanto al avance físico
de las actividades e inversiones programadas, y anualmente con respecto a la meta individual de
reducción de carga contaminante establecida, para lo cual la persona prestadora del servicio público
de alcantarillado y de sus actividades complementarias, entregará los informes correspondientes.
Los programas de monitoreo de las corrientes, tramos o cuerpos de agua receptores, con respecto
a los cuales se haya establecido el PSMV, los realizará la autoridad ambiental competente, en
función de los usos esperados, los objetivos y las metas de calidad del recurso, y de la meta de
reducción individual establecida con base en el comportamiento de al menos los siguientes
parámetros: DBOS, DQO, SST, Coliformes Fecales, Oxígeno Disuelto, y pH.
Q)ue en el artículo 8° de la Resolución 1433 del 13 de diciembre de 2004, se prevé que el
incumplimiento de cualquiera de las obligaciones previstas en la resolución conllevará la imposición
de las medidas preventivas y sancionatorias a que haya lugar en los términos del articulo 85 de la
ey 99 de 1993.
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Que el artículo 1 de la Resolución 2145 de diciembre23 de 2005 por la cual se modifica parcialmente
la Resolución 1433 de 2004 sobre Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, PSMV,
expedida por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, establece que "La
información de que trata el artículo 4 de la Resolución 1433 de 2004, deberá ser presentada ante la
autoridad ambiental competente por las personas prestadores del servicio público de alcantarillado
y sus actividades complementarias, en un plazo no mayor de cuatro (4) meses contados a partir de
la publicación del acto administrativo mediante el cual la autoridad ambiental competente defina el
objetivo de calidad de la corriente, tramo o cuerpo de agua receptor".

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN
Que el MUNICIPIO DE BOAVITA, identificado con el NIT. 891856294-5, de acuerdo con la
Resolución 1433 del 13 de diciembre de 2004, expedida por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial (hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible) y lo previsto en el articulo
cuarto de la Resolución No. 0157 deI 19 de febrero de 2009, presentó modificación del Plan de
Saneamiento y Manejo de Vertimientos aprobado, la cual una vez evaluada se emitió el concepto
técnico PV-857/19 deI 13 de agosto de 2019, en el cual se pudo establecer que esta Corporación
cuenta con la información técnico-ambiental suficiente para proceder a la aprobación del documento
presentado, cuya implementación y desarrollo se debe efectuar, teniendo en cuenta los lineamientos
trazados en el concepto técnico referido, lo regulado en la Resolución 1433 del 13 de diciembre de
2004 y las obligaciones que quedaran plasmadas en la parte resolutiva del presente acto
administrativo.
Que así mismo y de acuerdo con lo previsto en la Resolución No. 3560 del 09 de octubre de 2015
mediante la cual se establecen los objetivos de calidad del agua en la cuenca Alta y Media del Río
Chicamocha a lograr en el periodo 2016-2025, el MUNICIPIO DE BOAVITA yio la empresa
prestadora del servicio de alcantarillado, por estar realizando los vertimientos a las fuentes hídricas
denominadas Quebrada Cácota y Quebrada Ocalayas, deberán buscar de forma gradual dar
cumplimiento a los objetivos de calidad planteados en el referido acto administrativo.
Que por último es necesario precisar que el incumplimiento al plan de saneamiento y manejo de
vertimientos presentado y aprobado por parte del municipio generará la imposición de las medidas
preventivas y sancionatorias contempladas en la Ley 1333 de 2009, así como el incremento del factor
regional para efectos del cobro de tasas retributivas.
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, esta Subdirección,
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Aprobar la modificación del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos
presentado por el MUNICIPIO DE BOAVITA, identificado con el NIT. 891856294-5, de conformidad
con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo.
PARÁGRAFO PRIMERO: El término de la modificación del Plan de Saneamiento y Manejo de
Vertimientos será de acuerdo con el horizonte de planificación definido en el plan de acción del
documento aprobado por CORPOBOYACA, siempre y cuando no se presenten cambios que
requieran la modificación o revocatoria del mismo. Las anualidades del Plan de Acción se empezarán
a cuantificar a partir de la firmeza del presente acto administrativo.
PARÁGRAFO SEGUNDO: La ejecución de la modificación del Plan de Saneamiento y Manejo de
Vertimientos se debe efectuar de acuerdo con los objetivos, programas y proyectos, contemplados
dentro del cronograrna de actividades y el plan de acción establecidos en el documento aprobado
or CORPOBOYACA de conformidad con lo previsto en el articulo 3 de la Resolución 1433 del 13
e diciembre de 2004, expedida por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (hoy
misterio de Ambiente y Desarrollo Sostenible).
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PARÁGRAFO TERCERO: El MUNICIPIO DE BOAVITA, identificado con el MT. 891856294-5, en
la implementación de la modificación del plan de saneamiento y manejo de vertimientos debe dar
cumplimiento yio articularse con la normatividad y reglamentaciones de carácter técnico y ambiental
que involucren la ejecución de las actividades contempladas en el mismo, en especial lo referente a
cumplimiento de Objetivos de Calidad (Resolución No. 3560 del 09 de octubre de 2015 o la norma
que la modifique o sustituya), Criterios de Calidad (Resolución 3382 del 01 de octubre de 2015 o la
norma que la modifique o sustituya), Plan de Ordenamiento del recurso Hídrico de la Corriente
principal de la Cuenca Alta y Media del Río Chicamocha (Resolución No. 2769 del 25 de agosto de
2016 o la norma que la modifique o sustituya) Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Alta del
Río Chicamocha (Resolución 2012 de 2018 o la que lo modifique o sustituya), Esquema de
Ordenamiento Territorial del municipio de Boavita, Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable
y Saneamiento Básico RAS (Resoluciones 330 de 2017 y 650 de 2017 o las que las modifiquen o
sustituyan) y el cumplimiento de los límites permisibles de vertimiento (Resolución 631 de 2015 o la
que la modifique o sustituya), y demás instrumentos de planificación que sean formulados durante
el horizonte de ejecución del PSMV.
ARTÍCULO SEGUNDO: El MUNICIPIO DE BOAVITA, identificado con el NIT. 891856294-5, según
el plan de acción establecido en la modificación Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos,
debe cumplir con las siguientes proyecciones de cargas contaminantes, las cuales son objeto de
seguimiento por parte de CORPOBOYACÁ y en donde la proyección de cargas vertidas,
corresponden a la meta de carga anual individual para el Ente Territorial como sujeto pasivo de la
tasa retributiva, según el cuadro que se muestra a continuación, sobre:
Vigencia año
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

DBOK9/año
22.951,4
23.062,9
23.174,3
9.314,3
9.358,8
7.054,8
7.088,2
7.197,3
7.233,3
7.267,1

SSTKg/año
20.528,0
20.627,7
20.727,3
8.330,8
8.370,6
6.309,9
6.339,8
6.437,3
6.469,6
6.499,8

PARÁGRAFO UNICO: En articulación con el programa de tasa retributiva y con el Acuerdo No. 027
de 2015, mediante el cual se estableció la meta global de carga contaminante para los parámetros
de Demanda Bioquímica de Oxígeno (D805) y Sólidos Suspendidos Totales (SST) por vertimientos
puntuales en ¡a Cuenca Alta y Cuenca Media del Río Chicamocha con sus principales afluentes,
para el periodo comprendido entre el 1 de enero do 2016 y el 31 de diciembre de 2020",
COPOBOYACA realizará la evaluación y seguimiento de las cargas correspondientes con base en
los compromisos allí establecidos, y posteriormente a las metas anuales e individuales que le
correspondan al MUNICIPIO DE BOAVITA y/o prestador de servicio de alcantarillado como sujeto
pasivo, resultantes de los procesos de consulta teniendo como base las cargas proyectadas en el
PSMV. Aunado a lo anterior, el indicador de eliminación de puntos de vertimiento se evaluará
conforme a lo formulado en el documento de ajustes del PSMV.
ARTICULO TERCERO: El MUNICIPIO DE BOAVITA, identificado con el NIT. 891856294-5, De
acuerdo con el plan de acción presentado ante CORPOBOYACÁ en el documento de Actualización
al PSMV mediante radicados 6492 del 28 de abril de 2017 y 2964 del 19 de febrero de 2019, deberá
cumplir con la siguiente proyección de eliminación de vertimientos puntuales, los cuales son objeto
de seguimiento por parte de CORPOBOYACA:
Vertimientos a eliminar

Año PSMV
CORTO
PLAZO

o
o
3

6 vertimientos
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ARTICULO CUARTO: El Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos podrá ajustarse motivada
y justificadamente de acuerdo con la variación de condiciones técnicas, ambientales, jurídicas,
administrativas yio situaciones de fuerza mayor que afecten significativamente la ejecución de las
actividades del Plan de Acción, para lo cual, el MUNICIPIO DE BOAVITA, identificado con el NIT.
891856294-5, deberá realizar la solicitud de modificaciÓn debidamente soportada y adelantar el
trámite de acuerdo con los lineamientos establecidos por la Corporación.
ARTICULO QUINTO: Informar al MUNICIPIO DE BOAVITA, identificado con el NIT. 891856294-5,
que CORPOBOYACÁ realizará el seguimiento y control a la meta individual de reducción de carga
contaminante, así como al cumplimiento de los programas, proyectos y actividades propuestos en el
plan de acción aprobado, correspondientes a la recolección, transporte, tratamiento y disposición
final de las aguas residuales descargadas al sistema público de alcantarillado, tanto sanitario como
pluvial, dicho seguimiento se realizará a partir del capítulo de control y seguimiento contemplado en
el P.S.M.V. y por lo tanto, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 6 de la Resolución 1433 de
2004, el Ente Territorial y/o prestador del servicio de alcantarillado debe realizar las siguientes
actividades:
1. Presentar en el mes de enero de cada año, la caracterización de vertimientos que incluya
como mínimo los parámetros requeridos en el citado artículo junto con un informe en donde
se determine la carga contaminante anual vertida para los parámetros de DBO5 y SST, esta
información puede presentarse como parte de la autodeclaración de vertimientos de que
trata el Artículo 2.2.9.7.5.4 del Decreto 1076 de 2015 en marco del programa de tasas
retributivas, para lo cual debe diligenciar el Formato FGP-54 denominado Formulario de
Autodeclaración y Registro de Vertimientos", antes del último día hábil del mes de enero
siguiente al periodo de cobro.
2. Presentar semestralmente los informes correspondientes al avance físico de las actividades
e inversiones programadas en el P.S.M.V., éste informe debe presentarse dentro de los
quince (15) días hábiles siguientes al vencimiento de cada semestre. El reporte de
información debe realizarse de acuerdo al formato "REPORTE DE INFORMACIÓN DE
IMPLEMENTACIÓN PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS" anexo al
concepto técnico PV-857!19 deI 13 de agosto de 2019, adjuntando los soportes a que haya
lugar.
ARTICULO SEXTO: Informar al MUNICIPIO DE BOAVITA, identificado con el NIT. 891856294-5,
que para la implementación de la modificación del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos,
se deberán contemplar todas las obligaciones y requerimientos que establezcan los actos
administrativos relacionados a los permisos y autorizaciones de carácter ambiental emitidos por la
autoridad ambiental y que se desprendan de la ejecución de actividades contempladas en el Plan de
Acción del PSMV (ocupación de cauce, aprovechamiento forestal, concesiones, vertimientos, etc.).
Así mísmo contemplará los recursos necesarios para el cumplimiento de las obligaciones
establecidas en el Decreto 1076 de 2015, que reglamenta el cobro de tasas retríbutívas.
ARTICULO SEPTIMO: La Corporación efectuará seguimiento y control semestral a la ejecución del
avance físico y de inversiones del Plan de Inversiones presentado en la modificación del P.S.M.V.
ARTICULO OCTAVO: Anualmente la Corporación efectuará seguimiento y control de las metas de
reducción de cargas contaminantes según la proyección establecida en la modificación del Plan de
Saneamiento y Manejo de Vertimientos.
ARTÍCULO NOVENO: El MUNICIPIO DE BOAVITA, identificado con el NIT. 891856294-5, y/o
prestador del servicio de alcantarillado debe mantener un programa de socialización, en cuanto al
avance de la modificación del plan de saneamiento y manejo de vertimientos ante la comunidad y
en especial ante el Concejo Municipal de tal forma que se facilite la verificación del cumplimiento de
las metas físicas y de las inversiones requeridas. Esta socialización se deberá realizar anualmente,
el encargado de liderar dicho proceso será el prestador del servicio de alcantarillado y las actas y
soportes de su desarrollo se deberán anexar a los informes de avance del P.S.M.V.
RTÍCULO DECIMO PRIMERO: Informar al MUNICIPIO DE BOAVITA, identificado con el NIT.
91856294-5, que el incumplimiento de las obligaciones previstas en el presente acto administrativo,
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así como de las trazadas en la modificación del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, será
causal de la apertura del respectivo proceso sancionatorio de carácter ambiental, de conformidad
con lo previsto en los artículos 8 de la Resolución 1433 del 13 de diciembre de 2004 expedida por el
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible) y la Ley 1333 de 2009, así como el incremento del factor regional para efectos del cobro
de tasas retributivas con base en lo establecido en el Decreto 1076 de 2015.
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: CORPOBOYACÁ podrá realizar el control y seguimiento de la
ejecución de las actividades previstas en el plan de acción y cronograma del Plan de Saneamiento
y Manejo de Vertimientos para lo cual podrá realizar visitas periódicas.
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: Informar al MUNICIPIO DE BOAVITA, identificado con el NIT.
891856294-5, que en cumplimiento de lo dispuesto en la Resolución 142 del 31 de enero de 2014,
deberá presentar a esta Corporación en el mes de noviembre de cada año una autodeclaración en
el Formato FGP-89 parte B con la relación de costos totales de operación del proyecto, a efecto que
esta Corporación proceda a liquidar los costos por servicios de seguimiento.
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: Informar al MUNICIPIO DE BOAVITA, identificado con el NIT.
891856294-5, que la modificación del plan de saneamiento y manejo de vertimientos aprobada a
través del presente acto administrativo, no implica la cesación o exoneración de
la responsabilidad de los procesos sancionatorios iniciados por el incumplimiento del instrumento
aprobado, ni de los efectos que genero el mismo sobre la liquidación y cobro de la tasa retributiva.
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: Notificar el presente acto administrativo al MUNICIPIO DE
BOAVITA, identificado con el NIT. 891856294-5, a través de su representante legal, en la Calle 5
No. 7-02 del mismo Ente Territorial, entregándosele copia íntegra y legible del concepto técnico PV857/19 deI 13 de agosto de 2019, por ser parte integral y anexa del presente acto administrativo;
de no ser posible así, notifíquese por aviso de acuerdo a lo establecido en el artículo 69 del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
ARTÍCULO DECIMO SEXTO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente Resolución,
deberán ser publicados en el Boletín de la Corporación.
ARTÍCULO DECIMO SÉPTIMO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición,
ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual deberá
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personal o a
la notificación por aviso, según el caso, si a ello hubiere lugar, y con la observancia de lo prescrito
en los artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

It É!t' ARCÍA RODRÍGUEZ
Subdiretció de cosistemas y Gestión Ambiental
Elaboró: Iván ca • Robles Ríos.
autista Buitrago.
Revisó: Ivá Dan
Archivo: 110 0 1 0-3902 OOPV-0034/04.
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RESOLUCIÓN

278-- -3 UA6OO19
Por medio de la cual se revoca un acto administrativo y se toman otras
determinaciones

LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No.
009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE
DE 2016 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Resolución No. 3402 del 3 de diciembre de 2010, ésta Corporación
estableció un Plan de Manejo Ambiental, para la explotación de un yacimiento de carbón,
adelantada por el señor Anastacio Ochoa Ruiz, identificado con la Cédula de Ciudadanía
No. 74.324.125, en la vereda el Volcán del municipio de Paipa dentro del trámite solicitud
de legalización minera No. FLT-14H.
Que mediante Resolución No. 0023 del 8 de enero de 2015, esta Entidad inició un trámite
administrativo sancionatorio de carácter ambiental en contra del señor Anastacio Ochoa
Ruiz, el cual fue notificado por aviso No. 0371 fijado el 08 de abril de 2015 y desfijado el 15
de abril de del mismo año.
Que mediante radicado No. 4680 de fecha 14 de abril de 2015, el presunto infractor allego
escrito en el cual manifiesta:
QUE LA VISITA TECNICA SE EFECTUO A UN ÁREA QUE NO CORRESPONDE A LA DEL
TITULO MINERO..... y a continuación justificó su dicho, allegando como prueba copia del

certificado de registro minero y un plano.
Que mediante Auto No. 2459 del 18 de noviembre de 2015 se ordenó el desglose de una
documentación del expediente OOMH-0024/1 0.
Que mediante Auto No. 2460 del 18 de noviembre de 2015 se ordenó la práctica de una
visita técnica con el propósito de verificar coordenadas, el porcentaje de cumplimiento del
PMA, el cumplimiento de requerimientos, conceptuar sobre aspectos técnicos y las demás
actividades concernientes al proceso. Acto administrativo notificado personalmente el 07
de diciembre de 2015 al señor MARCO ANTONIO RINCÓN según autorización otorgada
por el señor NASTACION OCHOA RUIZ según radicado No. 017238 deI 07/12/2015.
Que en la fecha 19 de enero de 2016 se practicó visita de inspección ocular en cumplimiento
del auto No. 2460 de 2015, emitiéndose el concepto técnico No. 16090 (KT-017/16) en el
cual se indicó:
es de considerar que el proceso sancionatorio iniciado en contra del señor ANASTACIO OCHOA
por el incumplimiento al Plan de Manejo Ambiental, partió del concepto técnico DA-057114, el cual
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se realizó con base en un área diferente, al área que corresponde al título minero FTL-14H, y de
igual forma sus requerimientos, por lo tanto, se considera que este no se aterriza a la realidad y al
estado actual del título que nos ocupa.
3.5. Las demás circunstancias que a juicio de los funcionarios comisionados fueren pertinentes.
Según lo evidenciado en campo y lo encontrado en los expedientes OOCQ-00139/15 y OOMH0024/10 se considera que el inicio del proceso sancionatorio, no es soportable dado que el concepto
técnico DA-057/14, se realizó con base a un área diferente al título minero FTL-14H."

Que con fecha 17 de octubre de 2017 se practicó visita de seguimiento a la resolución No.
3402 de 2010 mediante la cual se estableció un PMA, emitiéndose el concepto técnico No.
SLA-01 74/18 de fecha 14 de noviembre de 2018, dentro del cual entre otras cosas se indicó:
4. CONCEPTO TECNICO
Del seguimiento ambiental realizado al proyecto de explotación de carbón dentro del Contrato de
concesión No FLT-14, en la vereda El Volcán, jurisdicción del municipio de Paipa, a nombre del
señor Anastacio Ochoa, se procede a evaluar el cumplimiento de las obligaciones establecidas por
ésta Corporación mediante los siguientes actos administrativos:
4.1.

Resolución No 3402 deI 03 de diciembre de 2010:

4.1.1 Sobre el Artículo Segundo
En el cual se establece la obligación al titular del Plan de Manejo Ambiental, de dar estricto
cumplimiento a las medidas de prevención, mitigación, control y compensación, por lo tanto se
procede a evaluar el avance de implementación del PMA, con respecto a la información contenida
en el expediente OOMH-0024/10, el PMA presentado y lo evidenciado en la visita de seguimiento y
control.
INSPECCIÓN
% DE
VISUAL/ENTREVISTAS/OBSERVACIONES
CUMPLIMIENTO
O DE AVANCE
FICHA 1. INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN
Continuar con el proceso informativo
al personal que labora en la mina y a
O
la comunidad para ver el estado real
del proyecto.
No se presentan las actas de las diferentes reuniones
Realizar reuniones con la comunidad
realizadas con la comunidad en lo referente al desarrollo
para la socialización e información
del proyecto (alcances, impactos).
del proyecto minero,
Dar a conocer los alcances e
No se establecen las evidencias del proceso de
O
impactos del proyecto con el fin de
capacitación al personal técnico, operativo y
prevenir falsa expectativas,
administrativo para que estén en facultad de generar
Capacitar a un equipo de personal a
procesos de información y participación (proceso
operativo
nivel
técnico,
metodológico).
administrativo del proyecto para que
o
estén en facultad de generar
información
de
y
procesos
participación.
FICHA 2. VINCULACIÓN DE MANO DE OBRA
preliminar
la
Capacitación
a
No se presenta el proceso metodológico empleado en la
o
comunidad sobre sistemas de
selección de personal contratado para el desarrollo del
explotación y normas de seguridad,
proyecto minero.
Selección de personal capacitado,
O
que sean habitantes del sector.
ACCIONES DEL PROYECTO POR
VERIFICAR
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Crear incentivos para que los
empleados tengan sentido de
pertenencia.
Salarios adecuados y jornadas
laborales justas.
Suministrar a los trabajadores
equipos de seguridad industrial.

O

Página 3

No se determinan las acciones mediante las cuales los
trabajadores tengan sentido de permanencia.
No se establece el registro documental de las entregas
de equipos de seguridad industrial.

FICHA 3. EDUCACIÓN AMBIENTAL
Capacitar a la comunidad mediante,
jornadas de educación prácticas
ecológicas y ambientales.
Instruir líderes ambientales
Efectuar
periódicamente
mesas
redondas de evaluación,
Realizar conferencias y cursos de
actualización
Mantener a la comunidad integrada a
la problemática ambiental generada
por cada uno de los proyectos.

O
O

No allegaron las evidencias (registros, actas, relatorías)
de los procesos desarrollados para cumplir con el
programa de educación ambiental desarrollado con a
comunidad.
No se presentan las acciones adelantadas a fin de
generar lideres ambientales tal y como se menciona en
este programa de gestión social.

FICHA 4. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
avanzado
en
la
Seguir
implementación de mecanismos de
acercamiento,
concertación
y
armonización de las relaciones con
las autoridades concernientes y
comunidad definiendo el rol de
participación, sus deberes, derechos
y compromisos.
No se presentan los avances relacionados con los
mecanismos desarrollados para fortalecer los procesos
Capacitar al personal técnico,
participación
armonización, coordinación
de
operativo y administrativo de acuerdo
y
institucional que permita mitigar los impactos
la
estructura
organizacional
a
relacionados a la falsa generación de expectativas con
definida para que estén en capacidad
o
las autoridades locales (Alcaldía, personería, Juntas de
de
generar
procesos
de
acción comunal ente otras).
comunicación avanzando en la
implementación del sistema de
gestión ambiental.
Fortalecer
la
estructura
organizacional
para
continuar
atendiendo
los
procesos
de
O
coordinación,
participación
y
concertación institucional.
FICHA 5. SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL
Capacitación al personal en el uso de
O
los equipos de seguridad
Suministro
equipos
de
y
herramientas adecuadas
Instalación de vallas, señalización,
despeje y mantenimiento del área de
trabajo.
Controles médicos periódicos,

O
No se allega información correspondiente.
O

Conformación
comités
de
de
seguridad con la participación de
todo el personal que labora dentro del
O
área
solicitud minera
de
de
legalización.
FICHA 6. MANEJO DE POSIBLE AFECTACIÓN A TERCEROS E INFRAESTRUCTURA
Crear una red adecuada para
Esta actividad deber ser evaluada y replanteada por el
conducir las aguas contaminadas
N.y
titular del instrumento ambiental.
(servicio de alcantarillado).
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Crear una red de acueducto
Municipal con aguas aptas para el
consumo humano.

N.y

Proveer de suficientes instalaciones
sanitarias

100

Establecer mecanismos adecuados
para disminuir la polución.

50

Adecuar un centro de salud para
atención inmediata.

N.y

Esta actividad deber ser evaluada y replanteada por el
titular del instrumento ambiental.
El proyecto minero cuenta con una batería sanitaria con
pozo séptico.
La bocamina Tacho 2 tiene una tolva cubierta con
polisombra para el manejo del material particulado, para
las bocaminas tacho 1 y NN la tolva no cuenta con
elementos para el manejo del material particulado.
Esta actividad deber ser evaluada y replanteada por el
titular del instrumento ambiental.

FICHA 7. MANEJO Y CONTROL DE DEPÓSITO DE AGUAS LLUVIAS Y DE ESCORRENTÍA
Siembra de especies colonizadoras
No se tiene evidencia en el expediente de la ejecución
que permitan la creación o
de esta actividad, la especie predominante en el área es
20
regeneración de la capa vegetal,
eucalipto y pastos.
mediante el sistema tres bolillo.
Protección de áreas descubiertas por
La actividad planteada no establece claramente a que
la etapa de explotación y apertura de
se refiere con protección de áreas descubiertas, por lo
vías a fin de evitar el arrastre de
N.y
tanto no se puede verificar esta actividad.
partículas por las aguas de
escorrentía.
En el área de las bocaminas denominadas Tacho 1 y NN
Construcción de canales para
se evidencio canales perimetrales construidos en
conducción de aguas de escorrentía,
cemento para la conducción de las aguas de
zanjas de coronación, canales
escorrentía, estas aguas al parecer son conducidas al
50
perimetrales y protección de los
sistema de tratamiento de aguas de mina, aguas que
mismos mediante trampas naturales
posteriormente son descargadas a la quebrada zanjón
escalonadas,
el Bizcocho o el Zancudo.
FICHA 8. RECUPERACIÓN DE CANALES, FUENTES NATURALES Y CONSERVACIÓN DE ZONAS DE
RECARGA
No se evidencia la protección de la Quebrada Zanjón el
Limpieza de cauces naturales.
o
Bizcocho o el Zancudo, se realiza vertimiento de aguas
O
de mina sin tratamiento a esta quebrada.
Protección de cauces.
No se evidencia la siembra de especies nativas, existe
en el área pocos individuos nativos como hayuelo, no
Arborización utilizando el sistema
O
hay soporte que los haya sembrado el titular minero por
tres bolillos,
cuanto no ha presentado CA.
Durante el recorrido no se evidencio nacimientos de
Aislamiento
protección
de
y
N.A
aguas.
nacimientos de aguas.
El material estéril se encuentra ubicado en un área
específica cerca a la bocamina denominada Tacho 2, sin
Ubicación controlada y tecnificada
diseño técnico y sin obras para el manejo de las aguas
30
del material estéril.
de escorrentía. Existen antiguas áreas intervenidas con
la actividad minera sin reconformar y recuperar.
FICHA 9. MANEJO DE AGUAS RESIDUALES
Las aguas residuales de mina producidas son
direccionadas a un sistema de tratamiento que presenta
Recolección de las aguas a través de
O
fisuras y con estructuras deterioradas, las cuales no
conductos adecuados.
están cumpliendo ninguna función de tratamiento.
Vigilancia de la eficacia de la
En el expediente no se encontró documentación
relacionada con análisis de calidad del agua del sistema
recolección y conducción de las
O
aguas contaminadas,
de tratamiento
Para aguas residuales domésticas se
El proyecto cuenta con una batería sanitaria con su
deben construir sistemas adecuadas
100
respectivo pozo séptico
de tratamiento (pozos sépticos o
piscinas de decantación).
FICHA 10. COMPONENTE ATMOSFÉRICO
Esta actividad no se pudo evidenciar durante la visita,
sin embargo se debe recordar al titular del instrumento
N.y
Mantener húmedas las vías
ambiental que no puede usar el agua del acueducto
veredal, sistema de tratamiento o quebrada para tal fin.
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Cubrir el material transportado

Esta actividad no se pudo evidenciar durante la visita, ya
que no había en el momento volquetas en proceso de
caraue o cargadas con material mineral.
FICHA 11. RECUPERACI6N DE SUELOS
N.y

o
Delimitación zonas a tratar
Almacenar adecuadamente la capa
El proceso de recuperación de suelos no se ha iniciado,
orgánica, para evitar degradación y
por cuanto el proyecto sigue activo; no obstante lo
erosión.
anterior existen áreas de antiguas bocaminas y
O
Adecuación de zonas a recuperar.
botaderos de estériles que ya cumplieron su vida útil en
Realizar un manejo adecuado del
donde se debería ejecutar o estar ejecutando esta
suelo aplicando técnicas propias para
actividad. No se evidencio durante la visita en lugar de
el mejoramiento de la calidad del
O
almacenamiento de la capa orgánica.
mismo desde el punto de vista
fisicoquímico.
FICHA 12. ADECUACIÓN MORFOLÓGICA Y PAISAJiSTICA
Plantación de especies adaptables al
medio de manera que llegue a
constituirse en parte integrante de su
entorno paisajístico.

O

Durante el recorrido solo se evidencio un área para la
siembra de pastos, no se evidencio siembra de otro tipo
de plantas que ayuden con la reconformación
paisajística.

Programas de fertilización.

o

No se evidencio la ejecución de esta actividad.

o

No se evidencio la implementación de barreras vivas en
el área, las barreras vivas que hay se pudieron dar
naturalmente debido a la naturaleza de la especie
dominante como es el Eucalipto.

Crear barreras vivas en las zonas
el
para
acondicionadas
almacenamiento ' beneficio de
materiales.
Crear barreras vivas para la
protección de botaderos, vías e
infraestructura.
Adecuar las obras de infraestructura
y obras de actividad mineras que
ocasionen el menor impacto en el
entorno natural.
Establecer áreas de esparcimiento y
recreación,
Establecer bosques productivos
como actividad económica por
finalización del proyecto.
Recuperación de flora y fauna nativa,

O

o
o
N.A

Si bien el área intervenida con la actividad minera es
mínima, se está realizando vertimiento de aguas de
mina sin ningún tratamiento a la Quebrada Zanjón El
Bizcocho o el Zancudo.
No se presentan evidencias de la ejecución de esta
actividad.
Esta actividad se ejecutara cuando finalice la vida útil del
proyecto.

En el expediente no se evidencio el cumplimiento de
esta actividad.
FICHA 13. ADECUACIÓN DE ÁREAS PARA RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO
Establecer un proyecto de beneficio
para la comunidad que ofrezca
O
mejoramiento en calidad de vida, al
servicio de niños y niñas, adultos y
personas de la tercera edad.
Adecuación de senderos Eco
En el expediente y en el área visitada no se evidencia
o
turísticos,
que se haya ejecutado esta actividad.
Establecer miradores paisajísticos de
flora y fauna.
de
programas
lmplementar
o
educación ambiental.
Implementar actividades lúdicas.
o
FICHA 14. MANEJO DE BOTADEROS
No se presentan evidencias de la ejecución de esta
Localización adecuada de botaderos
actividad.
y preparación del terreno.
Mantenimientos de los botaderos y
O
control de la disposición de estériles
No se presentan acciones que determinen el
de acuerdo diseño establecido.
cumplimiento
de estas actividades.
Aislamiento del botadero mediante
O
obras e implantación de barreras
visuales.
FICHA 15. CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA FAUNA Y FLORA
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Realizar un inventario de las
especies de flora y fauna, que por
efectos de la explotación se ven
directamente afectadas.
Educación y capacitación en el
manejo y conservación de la flora y la
fauna.
mantenimiento
Ejecutar
y
conservación de especies de flora y
fauna.
para
Preparación
de
áreas
reforestación y revegetalización.
Diseñar barreras vivas para controlar
la contaminación atmosférica por
ruido y material particulado en el aire.
Establecer barreras de protección
visual.
Involucrar a la población del área de
en
programas
de
influencia
plantación y conservación de los
hábitats faunísticos.
% aproximado de ejecución de las
acciones de tipo social y de
educación
% aproximado de ejecución de
acciones de tipo técnico
% aproximado de ejecución de las
acciones totales consideradas en
el PMA

No hay evidencia de la realización de un inventario de
flora y fauna.

O

O

O

o

No se presentan evidencias de la ejecución de esta
actividad.

No se evidencio la implementación de barreras vivas en
el área, las barreras vivas que hay se pudieron dar
naturalmente debido a la naturaleza de la especie
dominante como es el Eucalipto.

o

No se presentan evidencias de la ejecución de esta
actividad.

O

Se cuantifica con relación a los porcentajes que se
encuentran en las casillas sombreadas

5 71
.

Se cuantifica con relación a los porcentajes que se
encuentran en las casillas NO sombreadas

5.93

Se cuantifica con relación a la totalidad de los
porcentajes

Lo que evidencia, un cumplimiento del 5.93 % en el avance de implementación del PMA
aprobado con el otorgamiento del instrumento ambiental.
4.1.2 Sobre el Artículo Tercero
Con relación al cumplimiento del cronograma una vez revisado la información contenida en
el PMA aprobado se evidencia que el titular del instrumento ambiental NO ha cumplido con
el cronograma de actividades planteado en la tabla 34 "Plan de monitoreo y seguimiento".
4.1.3 Sobre e/Artículo Cuarto
El titular del instrumento ambiental requiere permiso de vertimientos para agua de mina,
una vez revisados los sistemas de información Sistema Unico de Expedientes (SIUX) y
Sistema de Información para la Gestión de Tramites Ambientales (SILA) de la Corporación
NO se encontró ningún trámite, solicitud y! o aprobación del permiso requerido.
4.1.4 Sobre e/Artículo Quinto
Donde se establece que la ejecución del Plan de Manejo Ambiental será el mismo del
contrato de concesión de minería, se procede a verificar en la página web del Catastro
Minero. El contrato en Contrato de Concesión se encuentra en estado jurídico actual
"TITULO VIGENTE- EN EJECUCIÓN", con una fecha de inscripción del año 2012 y con una
duración de 12 años (ver imagen 13).
Sin embargo, en el expediente OOCQ-00139/15 se evidencio una copia de un certificado
dregistro minero que establece que el contrato de concesión FLT-14H tiene una vigencia
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desde el 23 de noviembre de 2012 hasta el 22 de noviembre de 2025 (ver imagen 12),
certificación que se anexa al presente concepto técnico.

,

.0ENCIA NACIONAL DE

GERENCIA DE CATASTRO

MINERA

Fecha de

Hora:

¶0.122012

Y REGISTRO MINERO

Pagino

l6lE09

1 do 2

Enped:onll: FLT.14H
CERTIFICADO DE REGISTRO MINERO
FLT14H

RMN
CONTRATO Df CONCESION (1685)

MOOALIOAO

alIcIa
asaz NOl.n*a, 22do 2012

Foace y lera
de .01500: 0b..nb,,23 0.2012082515

HuIla ÑoSn0.. 22 d. 2025

I
IDENTIFICACIÓN
74324125
CC

TITULARES
RUIZ O24ASTACIO
OCH

MUNICIPIOS PAIPA (BOYACÁ)

ÁREA TOTAL. 1 I-leclar.05 y 1151 M,l,oa Codrad0l
MINERALES: CN000N

Imagen 1. Certificado de Registro Minero contrato de concesión FLT-14H (visto a folio 14
expediente OOCQ-001 39/15.
Información General
Código Eopod,onte

FLT.14H

Clasificación

TITULO

(orado lot dna Actual

TITULO VIGENTE-EN UCUCION

Grupo da Trabajo

PAR NOBSA

fcloduhdud A4tnaI

CONTRATO DE CONCESION (L 685)

Detalle Exp.d*nt.
PecO,. da Contrato
Grupo da Trabyo
Cat.gona
Duración Total Mesas
06servac16n

23/11/2012 092516
VJ.14r1
Fl.T.141-4
12

Oc5 nscripcion
Czóigo RMN
Codigo An1er:o,
Duración Total ARs

01/21/2012000000
PAR NOBSA
155

Información Etapas

Dotación Menas

Nombra
EXPLOTACION

InformacIón d. Tareas

Peocaso

Fas.

Estado

Facha Creación

PISCAUZACION

P,ogramar Obligaciones

NUEVA

23/11/2012 09:25:19

FISCALIZACION

Prograntar Obligaciones

NUEVA

07/06/2013 04:62:10

RADICACION DOCUMENTOS

DIgItalizar Docuns.nto

NUEVA

10/07/2015 11:19:05

RADICACION DOCUMENTOS

Dlgitilizar 0ocum.nto

NUEVA

02/09/2015 08:60:29

RADICACION DOCUMEPd1OS

Digitiizsr Documento

NUEVA

10/09/2015 12:02:58

RADICAdOS DOCUMENTOS

D:gitaizar Documento

NUEVA

09/08(2016 10:00:56

Información Modalidad.s

Nombre

Fecha Creación

CONTRATO DE CONCESION (1685)

23/11/2012 09:25:18

Fecha Modificación

Dwarlon

Info,mción Totulares

No. .bm{sj
ANASTACIO

Pdmer Apellido
OCHOA

Segundo Apellrdo
RiflE

Razón Social

Tipo Identificación

Nuin,ero Identtticarió,,

CE DULA

43:4:i5

Información Minerales

Nombre

Fecha Creación

CAR (Oh

29/12/2003 0000:00

Fecha Modificaddn
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Imagen 2. http://www.cmc.gov.co:8080/CmcFrontEnd/consulta/busqueda.cmc, 2018.
4.1.5 Sobre e/Artículo Octavo

La ubicación de las bocaminas inicialmente aprobadas NO corresponde con el número y
ubicación de bocaminas evidenciadas en el seguimiento realizado en el año 2017; así
mismo, en el expediente no se encontró ningún documento radicado por el titular del
instrumento ambiental en donde conste que se le informo a Corpoboyacá acerca de este
cambio; para que se realizará su respectiva evaluación y aprobación tal como lo establece
el presente Artículo.
Teniendo en cuenta lo anterior a continuación se presenta una serie de imágenes y
observaciones donde se puede comparar y evidenciar que la ubicación de las labores
mineras han cambio:
.- Como se puede observar en la imagen 14 a 17 (círculo rojo) y plano 3 las labores mineras
que se aprobaron inicialmente dentro del área del contrato de concesión (visto a folio 37
expediente OOMH-0024!10 y planos 6/12 Diseño de explotación Manto 3, 7/12 Diseño
de explotación Manto 4 y 12/12 Zonificación Manejo Ambiental del PMA aprobado se
ubican en las coordenadas que se presentan en la tabla 3, las cuales no corresponden
a las visitadas en el seguimiento del año 2017 (ver imagen 20 y tabla 6):
Tabla 1. Georeferenciación bocaminas aprobadas
Latitud (N)
Longitud (O-W)
PUNT
Grado
Mm.
O
Grados Mm
Seg
Seg
s
73
1
5
46 35.26
8 59.61
46 34.64
73
8 59.75
2
5
0.1
46 35.65
73
9
3
5
59.48
73
46 36.17

DESCRIPCION
El Tacho 1
El Tacho 2
TV (Tambor de ventilación)
El Tacho 2 Reubicación

2O CN$

Googleearth

O2OlBG000
¡

s r Ii RflS,S6 1W 0 •'Ioa,iÓn 2584 m

alt, ot' 2.80 ltm

O

Imagen 3. Bocaminas aprobadas. Concepto técnico evaluación plan de manejo ambiental-solicitud
de legalización minería de hecho No FLT-14H (visto a folio 36 expediente OOMH-0024/1 0), ubicación
como simple visualización con base en las imágenes satelitales adaptadas de Google Earth, 2018
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2
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.,
Imagen 4. Plano 12/12 denominado Zonificación Manejo Ambiental. PMA aprobado mediante
Resolución 3402 del 03 de diciembre de 2010.
/

1

- Por otra parte, en el concepto técnico por medio del cual se dio viabilidad ambiental se
indicó que "Dentro del área también se ubicó una Bocamina con coordenadas N:
1. 130.634, E: 1.102.680 y cota 2.579 msnm, esta Bocamina pertenece al señor Juan de
Dios Ochoa y es utilizada solo como Boca viendo para la mina vecina con coordenadas
N: 1.130.664, E: 1.102.689 y cota 2.578 msnm pertenecientes también al señor Juan de
Dios Ochoa y que corresponde a/título minero No. 01-005-96 (...)" (visto a folio 37
expediente OOMH-0024/10) ver imagen 15 (cuadro amarillo), 18 y plano 3.
Aunado a lo anterior es importante tener en cuenta que durante la visita técnica de
inspección ocular en atención al Auto No 2460 del 18 de noviembre de 2015 (OOCQ00139/15) y concepto técnico No 16090 (KT-017/16) del 09 de febrero de 2016 se reportó
cinco (5) bocaminas y un (1) bocaviento en el área del contrato de concesión FLT-14H (ver
imagen 19 y plano 3); esta visita se realizó debido a la apertura de un proceso administrativo
sancionatorio de carácter ambiental en contra en contra del titular del instrumento ambiental
del expediente OOMH-0024/10, proceso sancionatorio que se lleva en el expediente
OOCQ-001 39/15.
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HM 1
1 1027jj
1* 2 3;cI,

MINA FI TACHO BM 1
N 1.130 601
E 1.102743
COBA' ?..T07n,.no

Imagen 5. Plano 6/12 denominado Diseño de explotación Manto 3. PMA aprobado mediante
Resolución 3402 del 03 de diciembre de 2010.

Imagen 6. Plano 7/12 denominado Disefo de -T7-ción Manto 4. PMA aprobado mediante
Resolución 3402 del 03 de diciembre de 2010.
Tabla 2. Georeferenciación de la bocamina y bocaviento rroriedad del señor Juan de Dios Ochoa.
Latitud (N)
Longitud (O-W)
PUNT
DESCRIPCIÓN
Grado
Mm
O
Grados Mm
Seg
Seg
5

5

46

36.33

73

9

1.7

6

5

46

37.31

73

9

1.4

Bocaviento Juan de Dios
Ochoa
Bocamina Juan de Dios
Ochoa
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Imagen 7. Bocamina y Bocaviento de propiedad del señor Juan de Dios Ochoa, ubicación como
simple visualización con base en las imágenes satelitales adaptadas de Google Earth, 2018.
Tabla 3. Georeferenciacion conceoto técnico 16090 (KT-017/16).
Long tud (O-W)
Lat tud (N)
PUNTO
Seg
Grados Mm
Grados Mm
Seg
59.67
46
35.70
73
8
7
5

Altura

DESCRIPCIÓN

2575

Mina Tacho 1

8

5

46

35.74

73

8

59.66

2574

MinaTacho2

9

5

46

35.58

73

8

59.74

2573

MinaTacho3

10

5

46

35.64

73

8

59.73

2573

Bocaviento

11

5

46

35.43

73

9

0.55

2586

Minatacho4

12

5

46

36.08

73

9

1.45

2589

MinaTacho5
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Imagen 8. Puntos visitados el 19 de enero de 2016, ubicación como simple visualización con base
en las imágenes satelitales adaptadas de Google Earth, 2018.
De igual manera se tiene las coordenadas tomadas en campo para el año 2017 donde se
evidencia que las bocaminas NO coinciden con las inicialmente aprobadas (ver tabla 6 e
imagen 20).
Tabla 4. Georeferenciación visita de seuimiento 2017
Longitud (O-W)
Latitud (N)
ALTUR
PUNT
DESCRIPCIÓN
Grado Mm.
A
O
Seg
Grados Mm
Seg
13

5

46

35.3

73

08

59.3

2.596

14

5

46

34.7

73

08

59.2

2.597

15

5

46

35.9

73

09

1.7

2.609

Bocamina Tacho 1
Bocamina Tacho NN ubicada en el
contrato en virtud de aporte 01-00596
BocaminaTacho2

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

O

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

Cotpoboyacá
2678-- -3 0A602019

Raglán E5tratágloa para a lonnlbllldaá

Página 13

Continuación Resolución No.

go R2OlICNESlA2ga
* 20 111 Onagro

/3Q0,5/83 O ¿Asación 25/5 nr alt ojo 203 ko

O

Imagen 9. Puntos visitados en seguimiento 2017, ubicación como simple visualización con base en
las imágenes satelitales adaptadas de Google Earth, 2018.

Para concluir en el plano 3 se puede observar todos los puntos mencionados anteriormente
donde claramente se puede ver que las bocaminas no coinciden y que al parecer el titular
minero las ha venido reubicando a través del tiempo, sin la aprobación de esta Corporación
como Autoridad Ambiental.

4,5
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•
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VISITA SANQONATORIO 2016
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COORDENADAS APROBADAS
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PIano 1. Ubicación bocaminas a través del tiempo en el contrato de concesión FLT-14H. Sistema de
Información Ambiental Territorial (SIAT), 2018.
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4.1.6 Sobre e/Articulo Décimo
Una vez revisada la información contenida en el expediente OOMH-0024/10 se evidencia
que desde el establecimiento del Plan de Manejo Ambiental mediante Resolución No 3402
del 03 de diciembre de 2010, el titular del instrumento ambiental el señor Anastacio Ochoa
Ruiz NO ha presentado los Informes de Cumplimiento Ambiental.
4.1.7 Sobre el Articulo Décimo Primero
Debido a que este articulo está relacionado con la apertura de bocaminas o cualquier tipo
de modificación, las observaciones se realizaron en el ítem 4.1.5 del presente concepto
técnico, por considerar desde la parte técnica que es el mismo tema.
4. 1.8 Sobre el Articulo Décimo Cuarto
Dentro de la información presentada por el titular, NO se evidencian los correspondientes
soportes que permitan justificar y argumentar el cumplimiento de esta obligación, respecto
a informar por escrito a todo el personal involucrado en el proyecto, las obligaciones
establecidas por la Corporación, así como las definidas en el PMA.
4. 1.9 Sobre el Articulo Décimo Sexto
Una vez revisado el expediente se evidencia que el titular del instrumento ambiental NO
informo a CORPOBOYACA sobre el vertimiento generado de la bocamina denomina 'Tacho
2" y que se encuentra ubicada en la coordenadas Latitud 5° 46' 34.7" — Longitud 73° 08'
59.2"(punto 370 tab1a1 ). Este vertimiento pasa por un sistema de tratamiento de aguas
de mina, la estructura de este sistema no presenta continuidad debido a que se observó
reboses y fisuras en los tanques ocasionando vertimientos en las áreas contiguas a las
estructuras; al final del sistema se observó que estas aguas de mina se disponen en la
quebrada denominada el Zancudo o el Bizcocho en las coordenadas Latitud 5° 46' 33.7"
— Longitud 73° 08' 58.5" (punto 364, tabla 1), sin contar con el correspondiente permiso
de vertimientos aprobado por la Autoridad Ambiental.

4.1 REQUERIMIENTOS
Desde la parte técnica y ambiental, se debe requerir al señor Anastacio Ochoa Ruiz
identificado con cédula de ciudadanía 74.324.125 expedida en Paipa, en su calidad de
titular del instrumento ambiental aprobada mediante Resolución No. 3402 del 03 de
diciembre de 2010 para la explotación de un yacimiento de carbón proyecto amparado por
el contrato de concesión FLT-14H para que de cumplimiento a lo siguiente:
En el término de cuatro (4) meses, contados a partir de la notificación del acto
4.1
administrativo que acoja el presente concepto técnico, el titular del Plan de Manejo
Ambiental deberá tramitar y obtener la modificación del instrumento ambiental de acuerdo
a las actividades que se están realizando, al estado actual y condiciones actuales en que
se desarrolla el proyecto minero, así mismo se debe tramitar el permiso de vertimientos ya
que el proyecto genera aguas de tipo minero.
En tanto el titular del instrumento ambiental tramita y obtiene la modificación del Plan
4.2
de Manejo Ambiental y el permiso de vertimientos y con el fin de mitigar, controlar y prevenir
los impactos ambientales generados por las actividades ejecutadas por el proyecto minero
se debe realizar las siguientes actividades en el término de dos meses a partir de la
notificación del acto administrativo que acoja el presente concepto técnico:
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4.2.1 Implementar obras para el manejo de las aguas de escorrentía en las áreas de
las bocaminas que no cuentan con ellos, el botadero de estériles activos y los
que ya cumplieron su vida útil, área de cargue del material y patio de manobras
de maniobras. Estas obras deberán ser para uso exclusivo de estas aguas y no
deberán ir al sistema de tratamiento de aguas de mina.
4.2.2 Realizar mantenimiento periódico a las obras para el manejo de las aguas de
escorrentía.
4.2.3 Implementar señalización en todas las áreas intervenidas por el proyecto minero.
4.2.4 Todas las bocaminas deben señalizarse con coordenadas geográficas Datum
Magna Sirgas y el nombre.
4.2.5 Mejorar las condiciones de estabilidad de las áreas destinadas como botaderos
de estériles.
4.2.6 Realizar obras de recuperación y revegetalización paisajística en las áreas que
lo requieran y que fueron parte del desarrollo del proyecto minero, así como en
la ronda de protección de la Quebrada Zanjón El Bizcocho o El Zancudo.
4.2.7 Demostrar con una caracterización físico - química la eficiencia y la eficacia del
sistema de tratamiento de las aguas mineras implementado; es importante
recordar que el hecho de tener esta infraestructura no significa que se pueda
realizar un vertimiento de aguas de mina sin el correspondiente permiso
aprobado por esta Corporación como Autoridad Ambiental.
4.2.8 Para el área donde están los malacates se debe implementar una infraestructura
que impida que las grasas y aceites tengan contacto con el suelo.
4.2.9 Determinar la distancia entre las bocaminas denominadas Tacho 1 y NN y la
quebrada Zanjón el Bizcocho o el Zancudo.
Desde la parte técnica se hace necesario solicitar a la Agencia Nacional de Minería
4.3
a fin de que allegue a esta Corporación:
4.3.1 Informar cuales han sido los resultados de las fiscalizaciones mineras que se han
llevado a cabo en el área, esto considerando que a la fecha la ubicación de las labores
mineras no corresponde a las inicialmente aprobadas por esta Corporación.
4.3.2 Con base en el PTO o PTI inicialmente aprobado y las modificaciones a que haya
tenido lugar el título minero FLT-14H, indicar la ubicación geográfica de cada una de
las minas que hayan estado y hoy estén aprobadas por la Agencia Nacional de Minería,
donde se mencionen los nombres con los cuales se identifiquen cada una de ellas.
Con el próximo informe de cumplimiento se debe presentar las evidencias que
4.4
soporten que el titular de la Licencia Ambiental informo por escrito a todo el personal
involucrado en el proyecto, las obligaciones establecidas por la Corporación, con el fin de
dar cumplimento a los establecido en el Artículo Décimo Cuarto de la Resolución de
otorgamiento No 3402 del 03 de diciembre de 2010.
Considerando que en el proyecto minero se generan residuos sólidos y líquidos, los
4.5
titulares deberán indicar los volúmenes generados, sitio de almacenamiento temporal y
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disposición final, así mismo debe presentar certificación de la entrega de estos residuos a
un gestor externo y/o al municipio, esta información debe presentarse con los informes de
cumplimiento.
Se debe entregar un informe donde se describa cada una de las actividades que se
4.6
van a realizar o se realizaron para el cierre técnico de las diferentes bocaminas que fueron
parte del desarrollo del proyecto minero y que se encuentran dentro del contrato de
concesión FLT-14H, de igual forma se debe establecer como se realizó o realizará la
restauración del área y las actividades para la prevención y la mitigación de los impactos
ambientales por el cierre de la actividad.
Se debe aclarar por parte del titular del instrumento ambiental el estado del
4.7
bocaviento de propiedad del señor Juan de Dios Ochoa que se menciona en el concepto
técnico por medio del cual se dio viabilidad ambiental y si tiene alguna relación con el
proyecto minero, esto con el fin de poder establecer la responsabilidad ambiental del área
que se encuentra intervenida por dicho bocaviento.
Se le recuerda al titular de la licencia Ambiental que el material vegetal debe
4.8
presentar buenas características fitosanitarias y mecánicas, con altura promedio de 20 cm.
El establecimiento de las plantas, se debe hacer con técnicas de plantación como: Ahoyado
de 20x20x20x cm, trazado triangular, en cuadro o irregular con distancias de siembra entre
3 y 10 ms, fertilización al momento de la siembra, riego, plateos, control de plagas y
enfermedades, y resiembra de las plantas muertas. Cada vez que se ejecute un
mantenimiento se debe describir la actividad realizada (Control fitosanitario, limpias, plateo,
fertilización y resiembra), toda esta información debe presentarse con los ICAs. Este
material vegetal debe ser únicamente nativo.
El titular del instrumento ambiental debe presentar Informes de Cumplimiento con
4.9
todos los soportes (actas, fotografías, coordenadas geográficas Datum Magna Sirgas del
lugar donde se implementó la medida, etc) de las obligaciones adquiridas con ésta
Corporación mediante los actos administrativos tanto de otorgamiento como de
requerimientos y las adquiridas en el Plan de Manejo Ambiental. Estos informes se deben
presentar con estas características hasta que el titular tramite y obtenga la Modificación del
Plan de Manejo Ambiental.
4.10 Con los informes de cumplimiento se debe entregar soportes de la compra de la
madera utilizada en las labores mineras.
RECOMENDACIONES
Se recomienda remitir copia del presente informe al grupo al de infracciones Ambientales
adscrito a la Subdirección de Administración de Recursos Naturales con el fin de evaluar las
medidas que se consideren pertinentes a tomar dentro del Plan de Manejo Ambiental otorgado
mediante la Resolución 3402 del 03 de diciembre de 2010, considerando que los titulares han
incumplido con las obligaciones impuestas por esta Corporación, toda vez que no cuentan con
permiso de vertimientos y la ubicación de las bocaminas y el área intervenida no corresponde a
las inicialmente otorgadas.
Aunado a lo anterior es importante recordar al área jurídica que tanto el sistema de tratamiento
como el vertimiento es compartido con los titulares del instrumento ambiental del expediente
OOLA-0259196, como se estableció en el concepto técnico SLA-0055118 deI 30 de julio de 2018,
numeral 2.2.5.
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Por otra parte es importante indicar que debido al estado de arte de las comunidades del área
de influencia del proyecto es pertinente actualizar la información relacionada al componente
social haciendo énfasis en la generación de impactos de tipo residual, teniendo en cuenta que
si bien se aprobó el plan de manejo ambiental mediante la Resolución No 3402 del 03 de
diciembre de 2010 no se ejecutaron las actividades correspondientes a los programas de
gestión social, por lo tanto se sugiere al grupo permisionario de la Subdirección de Recursos
Naturales, se tenga en cuenta los diferentes impactos relacionados al cambio de los patrones
de asentamiento de la comunidad de la unidad territorial, aunado al cambio de las diferentes
formas de organización de las comunidades.
Es pertinente aplicar una metodología participativa por medio de la cual se formulen los
diferentes programas de gestión social basados en el contexto actual del área de influencia del
proyecto."
FUNDAMENTO LEGAL
La Constitución Política en relación con el debido proceso consagra:
ARTÍCULO 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y
administrativas. Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que
se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas
propias de cada juicio...
Respecto de la revocación directa de los actos administrativos, el Código de procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Ley 1437 de 2011 consagra;
"ARTÍCULO 93. CAUSALES DE REVOCACIÓN. Los actos administrativos deberán ser
revocados por las mismas autoridades que los hayan expedido o por sus inmediatos
superiores jerárquicos o funcionales, de oficio o a solicitud de parte, en cualquiera de los
siguientes casos:
1. Cuando sea manifiesta su oposición a la Constitución Política o a la ley.
2. Cuando no estén conformes con el interés público o social, o atenten contra él.
3. Cuando con ellos se cause agravio injustificado a una persona.
ARTÍCULO 94. IMPROCEDENCIA. La revocación directa de los actos administrativos a
solicitud de parte no procederá por la causal del numeral 1° del artículo anterior, cuando el
peticionario haya interpuesto los recursos de que dichos actos sean susceptibles, ni en
relación con los cuales haya operado la caducidad para su control judicial.
ARTÍCULO 95. OPORTUNIDAD. La revocación directa de los actos administrativos podrá
cumplirse aun cuando se haya acudido ante la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo, siempre que no se haya notificado auto admisorio de la demanda.
Las solicitudes de revocación directa deberán ser resueltas por la autoridad competente
dentro de los dos (2) meses siguientes a la presentación de la solicitud.
Contra la decisión que resuelve la solicitud de revocación directa no procede recurso.
PARÁGRAFO. No obstante, en el curso de un proceso judicial, hasta antes de que se
profiera sentencia de segunda instancia, de oficio o a petición del interesado o del Ministerio
Público, las autoridades demandadas podrán formular oferta de revocatoria de los actos
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administrativos impugnados previa aprobación del Comité de Conciliación de la entidad. La
oferta de revocatoria señalará los actos y las decisiones objeto de la misma y la forma en
que se propone restablecer el derecho conculcado o reparar los perjuicios causados con
los actos demandados.
Si el Juez encuentra que la oferta se ajusta al ordenamiento jurídico, ordenará ponerla en
conocimiento del demandante quien deberá manifestar si la acepta en el término que se le
señale para tal efecto, evento en el cual el proceso se dará por terminado mediante auto
que prestará mérito ejecutivo, en el que se especificarán las obligaciones que la autoridad
demandada deberá cumplir a partir de su ejecutoria.
ARTÍCULO 96. EFECTOS. Ni la petición de revocación de un acto, ni la decisión que sobre
ella recaiga revivirán los términos legales para demandar el acto ante la Jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo, ni darán lugar a la aplicación del silencio administrativo.
ARTÍCULO 97. REVOCACIÓN DE ACTOS DE CARÁCTER PARTICULAR Y
CONCRETO. Salvo las excepciones establecidas en la ley, cuando un acto administrativo,
bien sea expreso o ficto, haya creado o modificado una situación jurídica de carácter
particular y concreto o reconocido un derecho de igual categoría, no podrá ser revocado sin
el consentimiento previo, expreso y escrito del respectivo titular.
PARÁGRAFO. En el trámite de la revocación directa se garantizarán los derechos de
audiencia y defensa.".
La Ley 1333 de 2009, por medio de la cual se fija el proceso sancionatorio ambiental,
establece:
ARTÍCULO 1°. TITULARIDAD DE LA POTESTAD SANCIONATORIA EN MATERIA
AMBIENTAL. El Estado es el titular de la potestad sancionatoria en materia ambiental y la
ejerce sin perjuicio de las competencias legales de otras autoridades a través del Ministerio
de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las Corporaciones Autónomas Regionales,
las de Desarrollo Sostenible, las Unidades Ambientales de los grandes centros urbanos a
que se refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 1993, los establecimientos públicos ambientales
a que se refiere el artículo 13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad Administrativa Especial del
Sistema de Parques Nacionales Naturales, Uaespnn, de conformidad con las competencias
establecidas por la ley y los reglamentos.
ARTÍCULO 18. INICIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO. El procedimiento
sancionatorio se adelantará de oficio, a petición de parte o como consecuencia de haberse
impuesto una medida preventiva; mediante acto administrativo motivado, que se notificará
personalmente conforme a lo dispuesto en el Código Contencioso Administrativo, el cual
dispondrá el inicio del procedimiento sancionatorio para verificar los hechos u omisiones
constitutivas de infracción a las normas ambientales. En casos de flagrancia o confesión se
procederá a recibir descargos.
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CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN
Vista la documentación obrante en la foliatura del expediente con radicado No- OOCQ139/15, se observa que el concepto que sirvió como sustento para la expedición de la
Resolución 0023 del 08 de enero de 2015 'Por medio de la cual se da inicio a u proceso
sancionatorio de carácter ambiental", fue el expedido en la fecha 25 de julio de 2014,
mediante el número DA-057114, de acuerdo con la visita practicada el 23 de julio de 2014 a
un área de explotación minera ubicada en la vereda El Salitre del municipio de Paipa.
También se observa en el plenario que el presunto infractor señor ANASTACIO OCHOA
RUIZ, allego escrito en el cual manifiesta que la visita que dio origen al inicio del proceso
sancionatorio que nos ocupa, se practicó en un área diferente a la que corresponde a su
título minero.
El dicho del señor Ochoa fue corroborado por funcionarios de esta Corporación en el
concepto técnico No. 16090 (KTO17/16) de fecha 09 de febrero de 2016, quienes señalaron
que: "...es de considerar que el proceso sancionatorio iniciado en contra del señor ANASTACIO
OCHOA por el incumplimiento al Plan de Manejo Ambiental, partió del concepto técnico DA-057/14,
el cual se realizó con base en un área diferente, al área que corresponde al título minero FTL-14H,
y de igual forma sus requerimientos, por lo tanto se considera que este no se aterriza a la realidad y
al estado actual del título que nos ocupa."
Además de lo anterior, el precitado concepto también enfatizó que: "Según lo evidenciado en campo
y lo encontrado en los expedientes OOCQ-00139/15 y OOMH-0024/10 se considera que el inicio del
proceso sancionatorio, no es soportable dado que el concepto técnico DA-057114, se realizó con
base a un área diferente al título minero FTL-14H
Asi las cosas es claro que la motivación que acompañó el acto administrativo de inicio
vulnera principios Constitucionales, toda vez que aquel tiene su origen en unos hechos
presuntamente vulneradores de las normas ambientales, que ocurrieron en un área
diferente a la que era explotada por el encartado en el presente proceso y en consecuencia
es preciso adoptar las acciones que permitan sanear el mencionado expediente y
consecuencialmente generar una confianza procesal, indispensable para la tranquilidad de
las partes.
Las normas que rigen las actuaciones administrativas contemplan mecanismos que
permiten que la administración subsane sus propios yerros, dando transparencia a sus
actuaciones en beneficio de las partes a quienes en todo momento ha de garantizárseles
sus derechos al debido proceso, de defensa y contradicción, para lo cual una de las
facultades con se cuenta es la revocatoria directa.
DE LA COMPETENCIA PARA LA REVOCATORIA DIRECTA
El Código de Procedimiento Contencioso y Administrativo Ley 1437 del 2011 en su capítulo
IX trae lo concerniente a la revocatoria directa de los actos administrativos. Frente a lo cual
se considera que la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de
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CORPOBOYACÁ es competente para tomar determinaciones al respecto por ser la
autoridad que profirió el acto que se pretende revocar.
De acuerdo con lo anterior es preciso verificar los apartes legales que nos conciernen para
el presente caso así:
Ley 1437 de 2011

ARTÍCULO 93. CAUSALES DE REVOCACIÓN. Los actos administrativos deberán ser revocados
por las mismas autoridades que los hayan expedido o por sus inmediatos superiores jerárquicos o
funcionales, de oficio o a solicitud de parte, en cualquiera de los siguientes casos:
1. Cuando sea manifiesta su oposición a la Constitución Política o a la ley.
2. Cuando no estén conformes con el interés público o social, o atenten contra él.
3. Cuando con ellos se cause agravio injustificado a una persona."

Con base en la norma citada y lo expuesto, es pertinente plantear el siguiente:
PROBLEMA JURÍDICO:
El problema jurídico dentro del caso sub examine, se centra en determinar si con la
motivación inserta en la Resolución 0023 de 2015, que dio origen al inicio de proceso
sancionatorio de carácter ambiental en contra del señor ANASTACIO OCHOA RUIZ por
presuntamente haber cometido alguna o algunas infracciones ambientales, la cual se basó
en el concepto técnico No. DA-057114, se incurrió en alguna de las causales de revocación
consagradas en la Ley 1437 de 2011 y en consecuencia si debe declarase la revocatoria
del mencionado acto administrativo, ya sea de manera parcial o total.
CONSIDERACIONES FRENTE AL CASO CONCRETO
Con el fin de tener una visión más amplia de la procedencia de la revocatoria y su finalidad
analizaremos cada una de las causales prescritas con el fin de determinar si se da o no su
configuración en el presente caso:
1. Cuando sea manifiesta su oposición a la Constitución Política o a la ley.
Al respecto revisemos lo citado por el Consejo de Estado en la radicación No. 76001-2331-000-2009-00555-01 (19483), quien señaló:
"En pa/abras de Miguel González Rodríguez:
"La revocación podrá cumplirse o pedirse en cualquier tiempo, inclusive en re/ación con actos en
firme o aun cuando se haya acudido a los tribunales de /0 contencioso-administrativo, siempre que
en este último caso no hayan aquél/os dictado el auto admisorio de la demanda, pues no existe
disposición expresa en nuestro ordenamiento que seña/e un plazo para e/lo. Esto es, que lo único
que se puede exigir es que el acto administrativo, cuya revocación se solicita o se va a decretar
oficiosamente, esté vigente, o, en otras pa/abras, que esté surtiendo efectos jurídicos: que no haya
sido revocado con anterioridad o anulado por la jurisdicción de lo contencioso-administrativo, por
cuanto, de lo contrario, habría sustracción de materia. Varias son las observaciones que deben
hacerse en re/ación con el precepto contenido en el art. 71 del estatuto procesal. En primer término,
no obstante el tenor literal de la norma, es evidente e incontrovertible la facultad constitucional y /ega/
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de las autoridades administrativas —presidente de la República, asambleas departamentales,
consejos intendencia/es o comisaria/es, concejos municipales, etc.- de decretar o disponer la
extinción de un acto administrativo por derogación, aún en el supuesto de encontrarse sometido al
control de la jurisdicción contenciosa y haberse admitido la demanda por ella, cuando ese acto sea
creador de situaciones jurídicas generales, impersonales o abstractas, ya que el poder o facultad
constitucional y legal de derogar la norma existente no puede estar sometido a la decisión del juez
administrativo sobre la constitucionalidad o legalidad del acto.

En segundo término, y también a pesar de/tenor literal de la norma, es incontrovertible y evidente
la competencia de las autoridades administrativas para revocar actos jurídicos
administrativos creadores de situaciones jurídicas individuales, particulares o concretas, aún
después de un pronunciamiento por parte del juez administrativo sobre la constitucionalidad
o leqalidad de aquéllos, cuando la revocación se fundamente en razones de conveniencia,
oportunidad o mérito, pues es claro que sobre estos aspectos —como sí acontece en los
aspectos de ¡uridicídad- no puede existir cosa ¡uzqada administrativa." (Resaltos fuera de
texto).
Por su parte, Marienhoff explica la oportunidad de la Administración para revocar actos por causales
de oportunidad, mérito o conveniencia, y su relación con la cosa juzgada administrativa, en los
siguientes términos:
"En cuanto al tiempo dentro del cual la Administración Pública puede revocar un acto administrativo
por razones de oportunidad, cabe advertir que puede hacerlo en cualquier momento: al respecto
no hay término.
Es comprensible que así sea, pues el fundamento de revocación por razones de oportunidad, es
análogo al de la expropiación, ya que los fundamentos de aquélla y de ésta —"interés público" y
"utilidad pública", respectivamente- son equivalentes; de ello deriva que la revocación resultante de
esta causal, puede ser declarada cuando el interés público así lo requiera, es decir, en cualquier
momento tal como ocurre en materia expropiatoria.

En síntesis:
La revocatoria por razones de legalidad, cuando medie solicitud de parte, se enerva sí se ejercieron
los recursos por vía gubernativa o si ha operado el fenómeno de la caducidad de la acción respecto
del acto que se so/icita revocar —artículo 94 del CPACA- Frente a este tipo de revocatoria, también
opera la limitante temporal establecida en e/artículo 95 del CPACA, por/o que sólo sería procedente
la revocatoria si no se ha admitido y notificado el auto admisorio de la demanda contra el acto, salvo
que se promueva oferta de revocatoria en el proceso judicial. Todo, porque admitida y notificada la
demanda, el control de legalidad del acto se desplaza de la Administración a/juez, que es el que
aprehende el examen de su legalidad, lo que apareja que precluye la posibilidad de que la
Administración revoque, porsíy ante sí la decisión que se encuentra subjudice. Cuando e/acto que
se solicita revocar, crea o modifica una situación jurídica particular o reconoce un derecho, sólo
procederá la revocatoria siempre y cuando se cuente con el consentimiento expreso y escrito del
titular del derecho o la situación jurídica que se reconoce en el acto —artículo 97 del CPACA-.
La revocatoria de oficio por razones de lega/idad no está supeditada al ejercicio de los recursos
gubernativos ni a la caducidad de la acción. Pero sí está condicionada al consentimiento previo del
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interesado —artículo 97 del CPACA-, según el caso, y a la limitante de que no se haya admitido y
notificado demanda contra los actos, salvo que se promueva oferta de revocatoria —artículo 95 del
CPACA-, por tratarse, como se dijo antes, de un asunto de legalidad que ya es del resorte del juez
administrativo.
La revocatoria, a solicitud de parte o de oficio, por razones de oportunidad, mérito o conveniencia,
no está supeditada al ejercicio de los recursos gubernativos ni al término de la caducidad de la
acción. Tampoco está sujeta a la limitante temporal del artículo 95 del CPACA —que no se haya
notificado auto admi.sorio de la demanda contra el acto-, porque en tales casos no se discute la
legalidad de la decisión, sino su oportunidad, mérito o conveniencia. Únicamente requerirá
consentimiento del interesado, si el acto que se pretende revocar, crea o modifica una situación
jurídica particular o reconoce un derecho —artículo 97 del CPACA-."
De acuerdo con lo anterior es plausible ejecutar la facultad oficiosa que por motivos de legalidad la
Ley ha consagrado con el propósito de dejar sin efecto actos jurídicos que vulneran la normatividad
que rige la materia.
Se observa en el presente caso que nos encontramos frente a la causal primera del artículo 93 de la
Ley 1437 de 2011, la cual señala que los actos administrativos deberán ser revocados por las mismas
autoridades que los hayan expedido o por sus inmediatos superiores jerárquicos o funcionales, de
oficio o a solicitud de parte, en cualquiera de los siguientes casos:
1. Cuando sea manifiesta su oposición a la Constitución Política o a la ley...

Así las cosas al verificar el contenido de la foliatura que conforma el expediente
correspondiente al proceso administrativo sancionatorio de carácter ambiental No. OOCQ1 39/15, se observa que el acto administrativo de inicio contiene una motivación distante de
la realidad de la explotación minera del presunto infractor, tan distante como lo es el área
donde se practicó la vista, respecto de la cual se determinó con certeza que no corresponde
a la que es operada por el señor Ochoa Ruiz, por lo cual al evaluar el mérito para formular,
se observó la palmaria irregularidad que impide la continuidad del trámite que nos ocupa,
en las condiciones existentes, enfatizándose además, que en la fecha no existe decisión
alguna en firme.
Por lo anterior, es evidente que se procuró surtir el trámite contenido en la Ley 1333 de
2009 con el propósito de establecer la ocurrencia de una infracción ambiental y con ella el
causante de la misma, pero desafortunadamente se motivó el acto con base en una visita
a un área diferente a la que explota el presunto infractor y en consecuencia la Resolución
0023 de 2015 ha de revocarse, de esta manera se resuelve el problema jurídico planteado,
señalando que con la expedición del acto administrativo contenido en la Resolución No.
0023 de fecha 8 de enero de 2015 por medio de la cual se inició el proceso sancionatorio
de carácter ambiental en contra del señor ANASTACIO OCHOA RUIZ, se incurrió en la
causal primera de revocación consagrada en la Ley 1437 de 2011 y en consecuencia debe
declarase la revocatoria total del acto administrativo mencionado con antelación y que fuera
proferido por esta Corporación.
No obstante, los demás actos administrativos proferidos en el trámite sancionatorio
permanecerán vigentes y surtirán los efectos jurídicos correspondientes con el propósito
que una vez encausados los fundamentos fácticos y jurídicos objeto de investigación, sirvan
de soporte para las nuevas actuaciones que la Corporación debe adelantar.
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Así las cosas, como quiera que obra en el plenario el concepto técnico SLA-0174/18 que
determina claramente el área de la presunta infracción y da cuenta de un cumplimiento en
las obligaciones del PMA de tan solo el 5.93%, es pertinente tener este concepto como
sustento para adoptar las medidas preventivas a que haya lugar e iniciar un nuevo trámite
administrativo sancionatorio de carácter ambiental, con ocasión de los hallazgos de
presuntas infracciones ambientales consistentes en los incumplimientos de algunas de las
obligaciones contenidas en el Plan de Manejo Ambiental establecido mediante la
Resolución No. 3402 del 3 de diciembre de 2010 expedida por esta Corporación.
En mérito de lo anteriormente expuesto, la Subdirección de Administración de Recursos
Naturales de CORPOBOYACA,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: REVOCAR la Resolución No. 0023 de fecha 8 de enero de 2015
por medio de la cual se inició un proceso sancionatorio de carácter ambiental en contra del
señor ANASTACIO OCHOA RUIZ, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 74.324.125,
de acuerdo con lo expresado en la parte motiva del presente acto administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR personalmente, el contenido del presente acto
administrativo, al señor ANASTACIO OCHOA RUIZ, identificado con Cédula de Ciudadanía
No. 74.324.125, para lo cual se enviará citación a la dirección de notificación en la calle 25
No. 21 — 18 Ed. Central park, Oficina 602 del municipio de Paipa - Boyacá, e-mail:
tatigq5qmaiI.com, de no ser posible la notificación personal o por correo electrónico,
estarse a lo preceptuado en los Artículos 68 y 69 de la Ley 1437 de 2011.
ARTÍCULO TERCERO: De conformidad con lo establecido en el artículo 96 de la Ley 1437
de 2011, la presente Resolución no revive términos legales.
ARTICULO CUARTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno
de conformidad con lo prescrito en el artículo 95 del Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQU ESE Y CÚMPLASE

BEATRIZ HELENA OC1tO FONSECA
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales
Proyectó: Dayver Ernesto Correa Fiórez.
Reviso: Andrea Esperanza Márquez 0rtegate.
Archivo 110-35 150-26 0000-00139/15
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RESOLUCIÓN

(7679

-30 A60201

POR MEDIO DE LA CUAL IMPONE UNA MEDIDA PREVENTIVA
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009
DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Resolución No. 3402 deI 3 de diciembre de 2010, ésta Corporación estableció
un Plan de Manejo Ambiental, para la explotación de un yacimiento de carbón, adelantada por el
señor Anastacio Ochoa Ruiz, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 74.324.125, en la
vereda el Volcán del municipio de Paipa dentro del trámite solicitud de legalización minera No.
FLT-14H.
Que con fecha 17 de octubre de 2017 se practicó visita de seguimiento a la resolución No. 3402
de 2010 mediante la cual se estableció un PMA, emitiéndose el concepto técnico No. SLA0174/18 de fecha 14 de noviembre de 2018, dentro del cual entre otras cosas se indicó:

4. CONCEPTO TÉCNICO
Del seguimiento ambiental realizado al proyecto de explotación de carbón dentro del Contrato de
concesión No FLT-14, en la vereda El Volcán, jurisdicción del municipio de Paipa, a nombre del señor
Anastacio Ochoa, se procede a evaluar el cumplimiento de las obligaciones establecidas por ésta
Corporación mediante los siguientes actos administrativos:
4.1.

Resolución No 3402 del 03 de diciembre de 2010:

4. 1.1 Sobre el Artículo Segundo
En el cual se establece la obligación al titular del Plan de Manejo Ambiental, de dar estricto cumplimiento
a las medidas de prevención, mitigación, control y compensación, por lo tanto se procede a evaluar el
avance de implementación del PMA, con respecto a la información contenida en el expediente OOMH0024/1 0, el PMA presentado y lo evidenciado en la visita de seguimiento y control.
INSPECCIÓN
% DE
CUMPLIMIENTO
VISUAL/ENTREVISTAS/OBSERVACIONES
O DE AVANCE
FICHA 1. INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN
Continuar
con
el
proceso
No se presentan las actas de las diferentes
informativo al personal que labora
reuniones realizadas con la comunidad en lo
en la mina y a la comunidad para
referente al desarrollo del proyecto (alcances,
ver el estado real del proyecto.
impactos).
Realizar
reuniones
con
la
comunidad para la socialización e
No se establecen las evidencias del proceso de
O
información del proyecto minero,
capacitación al personal técnico, operativo y
administrativo para que estén en facultad de
Dar a conocer los alcances e
generar procesos de información y participación
impactos del proyecto con el fin
O
(proceso metodológico).
de prevenir falsa expectativas.
ACCIONES DEL PROYECTO
POR VERIFICAR
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Capacitar a un equipo de
nivel
técnico,
personal
a
operativo y administrativo del
proyecto para que estén en
facultad de generar procesos de
información y participación.
FICHA 2. VINCULACIÓN DE MANO DE OBRA
Capacitación preliminar a la
comunidad sobre sistemas de
explotación
normas
de
y
No se presenta el proceso metodológico empleado
seguridad,
en la selección de personal contratado para el
personal
Selección
de
desarrollo del proyecto minero.
O
capacitado, que sean habitantes
del sector.
No se determinan las acciones mediante las cuales
Crear incentivos para que los
los trabajadores tengan sentido de permanencia.
O
empleados tengan sentido de
pertenencia.
No se establece el registro documental de las
Salarios adecuados y jornadas
entregas de equipos de seguridad industrial.
O
laborales justas.
Suministrar a los trabajadores
equipos de seguridad industrial.
FICHA 3. EDUCACIÓN AMBIENTAL
la
comunidad
Capacitar a
mediante, jornadas de educación
ecológicas
prácticas
No allegaron las evidencias (registros, actas,
ambientales.
relatorías) de los procesos desarrollados para
Instruir lideres ambientales
cumplir con el programa de educación ambiental
Efectuar periódicamente mesas
la
comunidad.
desarrollado
con
O
redondas de evaluación.
Realizar conferencias icursos de
No se presentan las acciones adelantadas a fin de
actualización
generar lideres ambientales tal y como se
comunidad
Mantener
la
a
menciona en este programa de gestión social.
integrada a la problemática
ambiental generada por cada uno
de los proyectos.
FICHA 4. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
la
avanzado
en
Seguir
implementación de mecanismos
de acercamiento, concertación y
armonización de las relaciones
O
autoridades
las
con
comunidad
concernientes
y
definiendo el rol de participación,
derechos
deberes,
sus
'
No se presentan los avances relacionados con los
compromisos.
mecanismos desarrollados para fortalecer los
Capacitar al personal técnico,
procesos de armonización, coordinación y
operativo y administrativo de
participación institucional que permita mitigar los
estructura
la
acuerdo
a
impactos relacionados a la falsa generación de
organizacional definida para que
expectativas con las autoridades locales (Alcaldía,
o
estén en capacidad de generar
personería, Juntas de acción comunal ente otras).
comunicación
procesos
de
avanzando en la implementación
del sistema de gestión ambiental.
estructura
la
Fortalecer
organizacional para continuar
O
atendiendo los procesos de
coordinación, participación y
concertación institucional.
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FICHA 5. SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL
Capacitación al personal en el
O
uso de los equipos de seguridad
equipos
de
y
Suministro
herramientas adecuadas
vallas,
Instalación
de
despeje
y
señalización,
mantenimiento del área de
No se allega informacion correspondiente.
trabajo.
Controles médicos periódicos,
O
Conformación de comités de
seguridad con la participación de
O
todo el personal que labora
dentro del área de solicitud
minera de legalización.
FICHA 6. MANEJO DE POSIBLE AFECTACION A TERCEROS E INFRAESTRUCTURA
Esta actividad deber ser evaluada y replanteada
Crear una red adecuada para
por el titular del instrumento ambiental.
N.y
conducir las aguas contaminadas
(servicio de alcantarillado).
Esta actividad deber ser evaluada y replanteada
Crear una red de acueducto
por el titular del instrumento ambiental.
N.y
Municipal con aguas aptas para
el consumo humano.
El proyecto minero cuenta con una batería
suficientes
Proveer
de
100
sanitaria con pozo séptico.
instalaciones sanitarias
La bocamina Tacho 2 tiene una tolva cubierta con
polisombra para el manejo del material particulado,
mecanismos
Establecer
para las bocaminas tacho 1 y NN la tolva no cuenta
50
adecuados para disminuir la
con elementos para el manejo del material
polución.
particulado.
Esta actividad deber ser evaluada y replanteada
Adecuar un centro de salud para
por el titular del instrumento ambiental.
N.y
atención inmediata.
FICHA 7. MANEJO Y CONTROL DE DEPÓSITO DE AGUAS LLUVIAS Y DE ESCORRENTÍA
especies
Siembra
de
No se tiene evidencia en el expediente de la
colonizadoras que permitan la
ejecución de esta actividad, la especie
20
creación o regeneración de la
predominante en el área es eucalipto y pastos.
mediante el
vegetal,
capa
sistema tres bolillo.
Protección de áreas descubiertas
La actividad planteada no establece claramente a
por la etapa de explotacion y
que se refiere con proteccion de areas
N.y
apertura de vias a fin de evitar el
descubiertas por lo tanto no se puede verificar
arrastre de particulas por las
esta actividad.
aguas de escorrentia.
En el área de las bocaminas denominadas Tacho
Construcción de canales para
1 y NN se evidencio canales perimetrales
de
conducción
de
aguas
construidos en cemento para la conducción de las
zanjas
de
escorrentía,
aguas de escorrentía, estas aguas al parecer son
50
coronación, canales perimetrales
conducidas al sistema de tratamiento de aguas de
y protección de los mismos
mina, aguas que posteriormente son descargadas
naturales
trampas
mediante
a la quebrada zanjón el Bizcocho o el Zancudo.
escalonadas,
FICHA 8. RECUPERACION DE CANALES, FUENTES NATURALES Y CONSERVACIÓN DE ZONAS
DE RECARGA
No se evidencia la protección de la Quebrada
o
Limpieza de cauces naturales
Zanjón el Bizcocho o el Zancudo, se realiza
vertimiento de aguas de mina sin tratamiento a
o
Protección de cauces
esta quebrada.
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No se evidencia la siembra de especies nativas,
existe en el área pocos individuos nativos como
hayuelo, no hay soporte que los haya sembrado el
titular minero por cuanto no ha presentado CA.
Durante el recorrido no se evidencio nacimientos
Aislamiento y protección de
N.A
de aguas.
nacimientos de aguas.
El material estéril se encuentra ubicado en un área
específica cerca a la bocamina denominada Tacho
2, sin diseño técnico y sin obras para el manejo de
controlada
Ubicación
y
30
las aguas de escorrentía. Existen antiguas áreas
tecnificada del material estéril,
intervenidas con la actividad minera sin
reconformar y recuperar.
FICHA 9. MANEJO DE AGUAS RESIDUALES
Las aguas residuales de mina producidas son
direccionadas a un sistema de tratamiento que
Recolección de las aguas a
presenta fisuras y con estructuras deterioradas, las
o
través de conductos adecuados.
cuales no están cumpliendo ninguna función de
tratamiento.
En el expediente no se encontró documentación
Vigilancia de la eficacia de la
relacionada con análisis de calidad del agua del
O
recolección y conducción de las
sistema de tratamiento
aguas contaminadas,
residuales
Para
aguas
domésticas se deben construir
El proyecto cuenta con una batería sanitaria con su
100
de
sistemas
adecuadas
respectivo pozo séptico
tratamiento (pozos sépticos o
piscinas de decantación).
FICHA 10. COMPONENTE ATMOSFÉRICO
Esta actividad no se pudo evidenciar durante la
visita, sin embargo se debe recordar al titular del
instrumento ambiental que no puede usar el agua
N.V
Mantener húmedas las vías
del acueducto veredal, sistema de tratamiento o
quebrada para tal fin.
Esta actividad no se pudo evidenciar durante la
visita, ya que no había en el momento volquetas
N.V
Cubrir el material transportado
en proceso de cargue o cargadas con material
mineral.
FICHA 11. RECUPERACIÓN DE SUELOS
O
Delimitación zonas a tratar
Almacenar adecuadamente la
El proceso de recuperación de suelos no se ha
capa orgánica, para evitar
iniciado, por cuanto el proyecto sigue activo; no
degradación y erosión.
obstante lo anterior existen áreas de antiguas
zonas
a
Adecuación
de
bocaminas y botaderos de estériles que ya
O
recuperar.
cumplieron su vida útil en donde se debería
Realizar un manejo adecuado del
ejecutar o estar ejecutando esta actividad. No se
suelo aplicando técnicas propias
evidencio durante la visita en lugar de
O
para el mejoramiento de la
almacenamiento de la capa orgánica.
calidad del mismo desde el punto
de vista fisicoquímico.
FICHA 12. ADECUACIÓN MORFOLÓGICA Y PAISAJÍSTICA
Arborización utilizando el sistema
tres bolillos.

especies
de
Plantación
adaptables al medio de manera
que llegue a constituirse en parte
entorno
integrante
de
su
paisajístico.
Programas de fertilización.
Crear barreras vivas en las zonas
para
el
acondicionadas

O

Durante el recorrido solo se evidencio un área para
la siembra de pastos, no se evidencio siembra de
otro tipo de plantas que ayuden con la
reconformación paisajística.

O

No se evidencio la ejecución de esta actividad.
No se evidencio la implementación de barreras
vivas en el área, las barreras vivas que hay se
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almacenamiento y beneficio de
materiales,

46O2Ü1g

pudieron dar naturalmente debido a la naturaleza
de la especie dominante como es el Eucalipto.

Crear barreras vivas para la
O
protección de botaderos, vías e
infraestructura.
obras
de
las
Adecuar
Si bien el área intervenida con la actividad minera
obras
de
infraestructura
y
es minima, se está realizando vertimiento de
O
actividad mineras que ocasionen
aguas de mina sin ningún tratamiento a la
el menor impacto en el entorno
Quebrada Zanjón El Bizcocho o el Zancudo.
natural.
No se presentan evidencias de la ejecución de esta
áreas
de
Establecer
o
actividad.
esparcimiento y recreación.
Establecer bosques productivos
Esta actividad se ejecutara cuando finalice la vida
N.A
como actividad económica por
útil del proyecto.
finalización del proyecto.
En el expediente no se evidencio el cumplimiento
Recuperación de flora y fauna
o
de esta actividad.
nativa,
FICHA 13. ADECUACIÓN DE ÁREAS PARA RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO
Establecer un proyecto de
beneficio para la comunidad que
ofrezca mejoramiento en calidad
O
de vida, al servicio de niños y
niñas, adultos y personas de la
tercera edad.
En el expediente y en el área visitada no se
Adecuación de senderos Eco
evidencia que se haya ejecutado esta actividad.
O
turísticos.
miradores
Establecer
o
paisajísticos de flora y fauna.
programas
de
Implementar
o
educación ambiental.
Implementar actividades lúdicas.
O
FICHA 14. MANEJO DE BOTADEROS
de
adecuada
Localización
No se presentan evidencias de la ejecución de esta
O
botaderos y preparación del
actividad
terreno.
Mantenimientos de los botaderos
y control de la disposición de
o
estériles de acuerdo diseño
No se presentan acciones que determinen el
establecido.
cumplimiento de estas actividades.
botadero
Aislamiento
del
O
mediante obras e implantación de
barreras visuales.
FICHA 15. CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA FAUNA Y FLORA
Realizar un inventario de las
No hay evidencia de la realización de un inventario
especies de flora y fauna, que por
O
de flora y fauna.
efectos de la explotación se ven
directamente afectadas.
Educación y capacitación en el
O
manejo y conservación de la flora
y la fauna.
No se presentan evidencias de la ejecución de esta
mantenimiento
Ejecutar
y
actividad.
O
conservación de especies de
flora y fauna.
Preparación de áreas para
o
reforestación y revegetalización.
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Diseñar barreras vivas para
No se evidencio la implementación de barreras
contaminación
la
controlar
o
vivas en el área, las barreras vivas que hay se
atmosférica por ruido y material
pudieron dar naturalmente debido a la naturaleza
particulado en el aire.
de la especie dominante como es el Eucalipto.
Establecer barreras de protección
o
visual.
Involucrar a la población del área
No se presentan evidencias de la ejecución de esta
de influencia en programas de
actividad.
plantación y conservación de los
hábitats faunísticos.
% aproximado de ejecución de
Se cuantifica con relación a los porcentajes que se
O
las acciones de tipo social y de
encuentran en las casillas sombreadas
educación
Se cuantifica con relación a los porcentajes que se
% aproximado de ejecución de
5.71
acciones de tipo técnico
encuentran en las casillas NO sombreadas
% aproximado de ejecución de
Se cuantifica con relación a la totalidad de los
totales
5.93
acciones
las
porcentajes
consideradas en el PMA
Lo que evidencia, un cumplimiento del 5.93 % en el avance de implementación del PMA aprobado con el
otorgamiento del instrumento ambiental.
4.1.2 Sobre el Artículo Tercero
Con relación al cumplimiento del cronograma una vez revisado la información contenida en el PMA
aprobado se evidencia que el titular del instrumento ambiental NO ha cumplido con el cronograma de
actividades planteado en la tabla 34 "Plan de monitoreo y seguimiento".
4.1.3 Sobre el Artículo Cuarto
El titular del instrumento ambiental requiere permiso de vertimientos para agua de mina, una vez revisados
los sistemas de información Sistema Unico de Expedientes (SIUX) y Sistema de Información para la
Gestión de Tramites Ambientales (SILA) de la Corporación NO se encontró ningún trámite, solicitud y! o
aprobación del permiso requerido.
4.1.4 Sobre el Artículo Quinto
Donde se establece que la ejecución del Plan de Manejo Ambiental será el mismo del contrato de concesión
de minería, se procede a verificar en la página web del Catastro Minero. El contrato en Contrato de
Concesión se encuentra en estado jurídico actual 'TITULO VIGENTE- EN EJECUCIÓN", con una fecha de
inscripción del año 2012 y con una duración de 12 años (ver imagen 13).
Sin embargo en el expediente OOCQ-00139/15 se evidencio una copia de un certificado de registro minero
que establece que el contrato de concesión FLT-14H tiene una vigencia desde el 23 de noviembre de 2012
hasta el 22 de noviembre de 2025 (ver imagen 12), certificación que se anexa al presente concepto técnico.
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AGENCIA NACIONAL DE

GERENCIA DE CATASTRO Y REGISTRO MINERO

MINERÍA
Hora:

10- 1 2.20 12

Fecha de

PágIOO 6 de 2

166909

Eap.dl.nle: FLT.1411

CERTIFICADO DE REGISTRO MINERO

FLT-1411

RMN:
CONTRATO DE CONCESION (L 0651

MODALIDAD

Vigencia
Deede N4.234.20r2

Pocha y lora
de 1.91.1ro: 6rOnbre 230.2012002516

14.110 r.Wdenrbr. 224. 2026

IDENTIFICACIÓN

TITULARES

14324625

CC

OChOA RUIZ ONASTACIO

MUNICIPIOS: POtRA IEOYACAI

ÁREA TOTAL: 1 H.ctar.0 pl 656 MI6Os Caedrado.
MINERALES: CMBON

Imagen 1. Certificado de Registro Minero contrato de concesión FLT-14H (visto a folio 14 expediente
OOCQ-001 39/15.
información General
Código Eepedient.
TITULO VIGENTE-EN EJEC C Oh

Estado )urídic Actual

Clzs:hcat:oa

TITULO

Grupo de Ttabajo

PAR NOBSA

Modalidad Actual

CONTRATO DE CONCESION 1. 685)

Detalli E.p*dient.
23/11/2012 09- 20 18
Fil.141-1
Fi1-141-1
12

in,cripcián
CoAgO RMN
Código Anterior
Ourcidn To6aI MOS

01/11/201200:00:00
PAR NOESA

PecNa de Correrato
Grr.po de Tr.bao
Categona
Duración Total Mesen
Obarvación

155

Información Etapa.

DwaUón Meses

1lo,nrbre

Proceso

Fase

Estado

Fecha Creación

FISCAl I72.CION

Programar Obligaciones

NUEVA

23/01/2012 09:25:19
07/06/2013 04:32:10

PISCALIZACION

Programar Obligaciorras

NUEVA

RJrOICACION DOCUMENTOS

Digitalizar Documento

NUEVA

10/07/2010 11:19:05

RADICACION DOCUMENTOS

0i1ita0zar Documento

NUEVA

02/09/2015 09:00:29

RADICACION DOCUMENTOS

Digitalizar Documento

NUEVA

10/09/2015 02:02:58

RAOICACION DOCUMENTOS

Digitalizar Documento

MUEVA

09/08/2016 10:00:56

lntornracróo Modalidades

Nombre

F.cha Creación

CONTRATO DE CONCESION (U 685)

23/13/2012 09:2518

Duración

Fecha Modilrcación

Información Titulares

Nombre(s)

Primer Apellido

Segundo Apellido

ANASTACO

OCHOA

RUIZ

Razón Social

Número Identificación

Tipo identi0icacIón

74324126

Información Minerales

F.lornilrre

Fecho Creación

Fecha Modificación

Ci:: cc 30

Imagen 2. http://www.cmc.gov.co:8080/CmcFrontEnd/consulta/busqueda.cmc, 2018.
4.1.5 Sobre e/Artículo Octavo
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La ubicación de las bocaminas inicialmente aprobadas NO corresponde con el número y ubicación de
bocaminas evidenciadas en el seguimiento realizado en el año 2017; así mismo, en el expediente no se
encontró ningún documento radicado por el titular del instrumento ambiental en donde conste que se le
informo a Corpoboyacá acerca de este cambio; para que se realizará su respectiva evaluación y aprobación
tal como lo establece el presente Artículo.
Teniendo en cuenta lo anterior a continuación se presenta una serie de imágenes y observaciones donde
se puede comparar y evidenciar que la ubicación de las labores mineras han cambio:
> Como se puede observar en la imagen 14 a 17 (circulo rojo) y plano 3 las labores mineras que se
aprobaron inicialmente dentro del área del contrato de concesión (visto a folio 37 expediente OOMH0024/10 y planos 6/12 Diseño de explotación Manto 3, 7/12 Diseño de explotación Manto 4 y 12/12
Zonificación Manejo Ambiental del PMA aprobado se ubican en las coordenadas que se presentan en
la tabla 3, las cuales no corresponden a las visitadas en el seguimiento del año 2017 (ver imagen 20 y
tabla 6):
Tabla 1. Georeferenciación bocaminas aprobadas
Latitud (N)
Longitud (O-W)
PUNTO
Grados Mm
Grados Mm
Seg
Seg
8
59.6 1
73
46 35.26
1
5
59.75
8
73
2
5
46 34.64
0.1
73
9
46 35.65
3
5
59.48

DESCRIPCIÓN
El Tacho 1
El Tacho 2
TV (Tambor de ventilación)
El Tacho 2 Reubicación

!_ 5

7roA56.l CI elevación 75ta m

alt. ojo 7.80 k,n

O

Imagen 3. Bocaminas aprobadas. Concepto técnico evaluación plan de manejo ambiental-solicitud de
legalización minería de hecho No FLT-14H (visto a folio 36 expediente OOMH-0024/10), ubicación como
simple visualización con base en las imágenes satelitales adaptadas de Google Earth, 2018
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Imagen 4. Plano 12/12 denominado Zonificación Manejo Ambiental. PMA aprobado mediante Resolución
3402 del 03 de diciembre de 2010.
Por otra parte, en el concepto técnico por medio del cual se dio viabilidad ambiental se indicó que "Dentro
del área también se ubicó una Bocamina con coordenadas N: 1.130.634, E: 1.102.680 y cota 2.579
msnm, esta Bocamina pertenece al señor Juan de Dios Ochoa y es utilizada solo como Boca viendo
para/a mina vecina con coordenadas N: 1.130.664, E: 1.102.689 y cota 2.578 msnm pertenecientes
también al señor Juan de Dios Ochoa y que corresponde al título minero No. 01-005-96 (...)" (visto a
folio 37 expediente OOMH-0024/10) ver imagen 15 (cuadro amarillo), 18 y plano 3.
Aunado a lo anterior es importante tener en cuenta que durante la visita técnica de inspección
ocular en atención al Auto No 2460 del 18 de noviembre de 2015 (OOCQ-00139/15) y concepto
técnico No 16090 (KT-017/16) del 09 de febrero de 2016 se reportó cinco (5) bocaminas y un (1)
bocaviento en el área del contrato de concesión FLT-14H (ver imagen 19 y plano 3); esta visita se
realizó debido a la apertura de un proceso administrativo sancionatorio de carácter ambiental en
contra en contra del titular del instrumento ambiental del expediente OOMH-0024/10, proceso
sancionatorio que se lleva en el expediente OOCQ-00139/15.
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CINA El TACHO 661
N. 1.130 601
E 1.102 140
COlA'

Imagen 5. Plano 6/12 denominado Diseño de explotación Manto 3. PMA aprobado mediante Resolución
3402 del 03 de diciembre de 2010.

130 ÑO

j 45Kva

Imagen 6. Plano 7/12 denominado Diseño de exp
3402 del 03 de diciembre de 2010.

Manto 4. PMA aprobado mediante Resolución

Tabla 2. Georeferenciación de la bocamina y bocaviento propiedad del señor Juan de Dios Ochoa.
Longitud (O-W)
Latitud (N)
DESCRIPCIÓN
PUNTO
Grados Mm
Seg
Grados Mm
Seg
1.7
Bocaviento Juan de Dios Ochoa
73
9
46 36.33
5
5
1.4
Bocamina Juan de Dios Ochoa
73
9
46 37.31
6
5
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I,no 7OB CNES /
2OI8

Imagen 7. Bocamina y Bocaviento de propiedad del señor Juan de Dios Ochoa, ubicación como simple
visualización con base en las imágenes satelitales adaptadas de Google Earth, 2018.
Tabla 3 Georeferenciación concepto técnico 16090 (KT-017/16).
Latitud (N)
Longitud (O-W)
PUNTO
Seg
Grados Mm
Seg
Grados Mm
59.67
7
46
35.70
73
8
5

Altura

DESCRIPCIÓN

2575

Mina Tacho 1

8

5

46

35.74

73

8

59.66

2574

MinaTacho2

9

5

46

35.58

73

8

59.74

2573

MinaTacho3

10

5

46

35.64

73

8

59.73

2573

Bocaviento

11

5

46

35.43

73

9

0.55

2586

Mina tacho 4

12

5

46

36.08

73

9

1.45

2589

MinaTacho5
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7traqo772O!BC74LSÑ1bu9
77 7 7 7 1, 707 lO

Fochos do 10d37309. 1771772017

Googlc earth
774773311' 77 7777901 37 0 010777740 2792 171

07' 070 270 ki

Imagen 8. Puntos visitados el 19 de enero de 2016, ubicación como simple visualización con base en las
imágenes satelitales adaptadas de Google Earth, 2018.
De igual manera se tiene las coordenadas tomadas en campo para el año 2017 donde se evidencia que
las bocaminas NO coinciden con las inicialmente aprobadas (ver tabla 6 e imagen 20).
Tabla 4. Georeferenciación visita de seauimiento 2017
Longitud (O-W)
Latitud (N)
DESCRIPCION
.
ALTURA
PUNTO
Grad
Mi
Seg
Mm
Seg
Grados
os
n
2.596
BocaminaTachol
59.3
73
08
46 35.3
13
5
Bocamina Tacho NN ubicada en el
2.597
59.2
73
08
46 34.7
14
5
contrato en virtud de aporte 01-005-96
1.7
2.609
BocaminaTacho2
73
09
46 35.9
15
5
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Imagen 9. Puntos visitados en seguimiento 2017, ubicación como simple visualización con base en las
imágenes satelitales adaptadas de Google Earth, 2018.
Para concluir en el plano 3 se puede observar todos los puntos mencionados anteriormente donde
claramente se puede ver que las bocaminas no coinciden y que al parecer el titular minero las ha venido
reubicando a través del tiempo, sin la aprobación de esta Corporación como Autoridad Ambiental.
• 8

FLT 1411

OlOINbC II

1 14

Leyenda
•
•
•
•

COMPARATIVO BOCAMINAS
OOMH0O2'l/l0
MUNICIPIO PAIPA
VEREOA. El. VOLCÁA
ELABORO. CAMILA WIESNEE PI
FECHA. 17/10/2018

VISITA SEGUIMIENTO 2017
VISITA S.ANcIONATORIO 2016
COORDENADAS 300
COORDENADAS APROBADAS
DTITULOSMINEROS_07_2O15JdAGN&.GEO
VEREDASEINAL_MAGNA_GEO
MUNICIPIOS_MAGNAGEO
BOYACA_MAGNA.GEO

15

0

15

30

45

60

PIano 1. Ubicación bocaminas a través del tiempo en el contrato de concesión FLT-14H. Sistema de
Información Ambiental Territorial (SlAT), 2018.
4. 1.6 Sobre el Articulo Décimo
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Una vez revisada la información contenida en el expediente OOMH-0024/10 se evidencia que desde el
establecimiento del Plan de Manejo Ambiental mediante Resolución No 3402 del 03 de diciembre de 2010,
el titular del instrumento ambiental el señor Anastacio Ochoa Ruiz NO ha presentado los Informes de
Cumplimiento Ambiental.
4.1.7 Sobre el Articulo Décimo Primero
Debido a que este articulo está relacionado con la apertura de bocaminas o cualquier tipo de modificación,
las observaciones se realizaron en el ítem 4.1.5 del presente concepto técnico, por considerar desde la
parte técnica que es el mismo tema.
4. 1.8 Sobre el Articulo Décimo Cuarto
Dentro de la información presentada por el titular, NO se evidencian los correspondientes soportes que
permitan justificar y argumentar el cumplimiento de esta obligación, respecto a informar por escrito a todo
el personal involucrado en el proyecto, las obligaciones establecidas por la Corporación, así como las
definidas en el PMA.
4.1.9 Sobre el Articulo Décimo Sexto
Una vez revisado el expediente se evidencia que el titular del instrumento ambiental NO informo a
CORPOBOYACA sobre el vertimiento generado de la bocamina denomina "Tacho 2" y que se encuentra
ubicada en la coordenadas Latitud 5° 46' 34.7" — Longitud 73° 08' 59.2"(punto 370 tablal ). Este
vertimiento pasa por un sistema de tratamiento de aguas de mina, la estructura de este sistema no presenta
continuidad debido a que se observó reboses y fisuras en los tanques ocasionando vertimientos en las
áreas contiguas a las estructuras; al final del sistema se observó que estas aguas de mina se disponen en
la quebrada denominada el Zancudo o el Bizcocho en las coordenadas Latitud 5° 46' 33.7" — Longitud
73° 08' 58.5" (punto 364, tabla 1), sin contar con el correspondiente permiso de vertimientos aprobado
por la Autoridad Ambiental.
4.1 REQUERIMIENTOS

Desde la parte técnica y ambiental, se debe requerir al señor Anastacio Ochoa Ruiz identificado con cédula
de ciudadanía 74.324.125 expedida en Paipa, en su calidad de titular del instrumento ambiental aprobada
mediante Resolución No. 3402 del 03 de diciembre de 2010 para la explotación de un yacimiento de carbón
proyecto amparado por el contrato de concesión FLT-14H para que de cumplimiento a lo siguiente:
4.1 En el término de cuatro (4) meses, contados a partir de ¡a notificación del acto administrativo que
acoja el presente concepto técnico, el titular del Plan de Manejo Ambiental deberá tramitar y obtener
la modificación del instrumento ambiental de acuerdo a las actividades que se están realizando, al
estado actual y condiciones actuales en que se desarrolla el proyecto minero, así mismo se debe
tramitar el permiso de vertimientos ya que el proyecto genera aguas de tipo minero.
4.2 En tanto el titular del instrumento ambiental tramita y obtiene la modificación del Plan de Manejo
Ambiental y el permiso de vertimientos y con el fin de mitigar, controlar y prevenir los impactos
ambientales generados por las actividades ejecutadas por el proyecto minero se debe realizar las
siguientes actividades en el término de dos mes a partir de la notificación del acto administrativo que
acoja el presente concepto técnico:
4.2.1

Implementar obras para el manejo de las aguas de escorrentía en las áreas de las bocaminas
que no cuentan con ellos, el botadero de estériles activos y los que ya cumplieron su vida útil,
área de cargue del material y patio de manobras de maniobras. Estas obras deberán ser para
uso exclusivo de estas aguas y no deberán ir al sistema de tratamiento de aguas de mina.

4.2.2
4.2.3

Realizar mantenimiento periódico a las obras para el manejo de las aguas de escorrentía.
Implementar señalización en todas las áreas intervenidas por el proyecto minero.
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4.2.4 Todas las bocaminas deben señalizarse con coordenadas geográficas Datum Magna Sirgas y
el nombre.
4.2.5 Mejorar las condiciones de estabilidad de las áreas destinadas como botaderos de estériles.
4.2.6

Realizar obras de recuperación y revegetalización paisajística en las áreas que lo requieran y
que fueron parte del desarrollo del proyecto minero, así como en la ronda de protección de la
Quebrada Zanjón El Bizcocho o El Zancudo.

4.2.7

Demostrar con una caracterización físico - química la eficiencia y la eficacia del sistema de
tratamiento de las aguas mineras implementado; es importante recordar que el hecho de tener
esta infraestructura no significa que se pueda realizar un vertimiento de aguas de mina sin el
correspondiente permiso aprobado por esta Corporación como Autoridad Ambiental.

4.2.8 Para el área donde están los malacates se debe implementar una infraestructura que impida
que las grasas y aceites tengan contacto con el suelo.
4.2.9 Determinar la distancia entre las bocaminas denominadas Tacho 1 y NN y la quebrada Zanjón
el Bizcocho o el Zancudo.
4.3 Desde la parte técnica se hace necesario solicitar a la Agencia Nacional de Minería a fin de que
allegue a esta Corporación:
4.3.1 Informar cuales han sido los resultados de las fiscalizaciones mineras que se han llevado a cabo
en el área, esto considerando que a la fecha la ubicación de las labores mineras no corresponde a las
inicialmente aprobadas por esta Corporación.
4.3.2 Con base en el PTO o PTI inicialmente aprobado y las modificaciones a que haya tenido lugar

el título minero FLT-14H, indicar la ubicación geográfica de cada una de las minas que hayan estado
y hoy estén aprobadas por la Agencia Nacional de Minería, donde se mencionen los nombres con los
cuales se identifiquen cada una de ellas.
4.4 Con el próximo informe de cumplimiento se debe presentar las evidencias que soporten que el titular

de la Licencia Ambiental informo por escrito a todo el personal involucrado en el proyecto, las
obligaciones establecidas por la Corporación, con el fin de dar cumplimento a los establecido en el
Artículo Décimo Cuarto de la Resolución de otorgamiento No 3402 deI 03 de diciembre de 2010.
4.5 Considerando que en el proyecto minero se generan residuos sólidos y líquidos, los titulares deberán

indicar los volúmenes generados, sitio de almacenamiento temporal y disposición final, así mismo
debe presentar certificación de la entrega de estos residuos a un gestor externo y/o al municipio, esta
información debe presentarse con los informes de cumplimiento.
4.6 Se debe entregar un informe donde se describa cada una de las actividades que se van a realizar o

se realizaron para el cierre técnico de las diferentes bocaminas que fueron parte del desarrollo del
proyecto minero y que se encuentran dentro del contrato de concesión FLT-14H, de igual forma se
debe establecer como se realizó o realizará la restauración del área y las actividades para la
prevención y la mitigación de los impactos ambientales por el cierre de la actividad.
4.7 Se debe aclarar por parte del titular del instrumento ambiental el estado del bocaviento de propiedad
del señor Juan de Dios Ochoa que se menciona en el concepto técnico por medio del cual se dio
viabilidad ambiental y si tiene alguna relación con el proyecto minero, esto con el fin de poder
establecer la responsabilidad ambiental del área que se encuentra intervenida por dicho bocaviento.
4.8 Se le recuerda al titular de la licencia Ambiental que el material vegetal debe presentar buenas

características fitosanitarias y mecánicas, con altura promedio de 20 cm. El establecimiento de las
plantas, se debe hacer con técnicas de plantación como: Ahoyado de 20x20x20x cm, trazado
triangular, en cuadro o irregular con distancias de siembra entre 3 y 10 ms, fertilización al momento
de la siembra, riego, plateos, control de plagas y enfermedades, y resiembra de las plantas muertas.
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Cada vez que se ejecute un mantenimiento se debe describir la actividad realizada (Control
fitosanitario, limpias, plateo, fertilización y resiembra), toda esta información debe presentarse con
los ICAs. Este material vegetal debe ser únicamente nativo.
4.9 El titular del instrumento ambiental debe presentar Informes de Cumplimiento con todos los soportes
(actas, fotografías, coordenadas geográficas Datum Magna Sirgas del lugar donde se implementó la
medida, etc) de las obligaciones adquiridas con ésta Corporación mediante los actos administrativos
tanto de otorgamiento como de requerimientos y las adquiridas en el Plan de Manejo Ambiental. Estos
informes se deben presentar con estas características hasta que el titular tramite y obtenga la
Modificación del Plan de Manejo Ambiental.
4.10 Con los informes de cumplimiento se debe entregar soportes de la compra de la madera utilizada
en las labores mineras.
RECOMENDACIONES
Se recomienda remitir copia del presente informe al grupo al de infracciones Ambientales adscrito a la
Subdirección de Administración de Recursos Naturales con el fin de evaluar las medias que se consideren
pertinentes a tomar dentro del Plan de Manejo Ambiental otorgado mediante la Resolución 3402 del 03 de
diciembre de 2010, considerando que los titulares han incumplido con las obligaciones impuestas por esta
Corporación, toda vez que no cuentan con permiso de vertimientos y la ubicación de las bocaminas y el
área intervenida no corresponde a las inicialmente otorgadas.
Aunado a lo anterior es importante recordar al área jurídica que tanto el sistema de tratamiento como el
vertimiento es compartido con los titulares del instrumento ambiental del expediente OOLA-0259196, como
se estableció en el concepto técnico SLA-0055/18 del 30 de julio de 2018, numeral 2.2.5.
Por otra parte es importante indicar que debido al estado de arte de las comunidades del área de influencia
del proyecto es pertinente actualizar la información relacionada al componente social haciendo énfasis en
la generación de impactos de tipo residual, teniendo en cuenta que si bien se aprobó el plan de manejo
ambiental mediante la Resolución No 3402 del 03 de diciembre de 2010 no se ejecutaron las actividades
correspondientes a los programas de gestión social, por lo tanto se sugiere al grupo permisionario de la
Subdirección de Recursos Naturales, se tenga en cuenta los diferentes impactos relacionados al cambio
de los patrones de asentamiento de la comunidad de la unidad territorial, aunado al cambio de las diferentes
formas de organización de las comunidades.
Es pertinente aplicar una metodología participativa por medio de la cual se formulen los diferentes
programas de gestión social basados en el contexto actual del área de influencia del proyecto."
CONSIDERACIONES JURÍDICAS
Que los artículos 8, 58, 79 y 80 de la Carta Política, señalan la obligación del Estado y de las
personas de proteger las riquezas culturales y naturales de la nación, la función ecológica
inherente a la propiedad privada e incluye al respeto por el derecho a un medio ambiente sano y
la protección del medio ambiente enmarcados en los tratados internacionales que en materia
ecológica se han reconocido, el derecho a gozar de un ambiente sano. Así mismo, establece que
es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de
especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines y la obligación
del Estado de planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar
el desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas
necesarias de prevención y control de los factores de deterioro ambiental.
Que el artículo 95 Ibídem, preceptúa en su numeral 8°, como un deber del ciudadano, proteger
los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano.
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Que el artículo 333 de la Constitución Política de Colombia prevé la posibilidad de limitar la
actividad económica cuando así lo exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de
la nación; y en el artículo 334 que establece la posibilidad de que el Estado, por intermedio de la
ley, intervenga en el aprovechamiento de los recursos naturales y en los usos del suelo, con el
fin de lograr la preservación del ambiente y el mejoramiento de la calidad de vida de la población.
Que el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, señala que corresponde a esta Corporación
ejercer la función de autoridad ambiental dentro del área de su jurisdicción.
Que en virtud del numeral 9° del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACÁ — CORPOBOYACÁ -, es la autoridad competente en la
jurisdicción de otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas
por la ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o
para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente.
Que el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones
Autónomas Regionales, ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de
los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual
comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y
gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los
vertimientos, emisiones o construcciones que puedan causar daño o poner en peligro el normal
desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo
para otros usos.
Que el numeral 17 del artículo 31 de la norma en comento señala dentro de las funciones de las
Corporaciones Autónomas Regionales, imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de las
competencias atribuidas por la Ley a otras autoridades, las medidas de policía y las sanciones
previstas en la Ley, en caso de violación a las normas de protección ambiental y de manejo de
recursos naturales renovables y exigir, con sujeción a las regulaciones pertinentes, la reparación
de los daños causados.
Que el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, "Por medio del cual se expide el Decreto Único
Reglamentario del Sector Ambiente y de Desarrollo Sostenible" establece en su
artículo 2.2.2.3.9.1. Control y seguimiento. Los proyectos, obras o actividades sujetos a licencia
ambiental o plan de manejo ambiental, serán objeto de control y seguimiento por parte de las
autoridades ambientales, con el propósito de:
1.Verificar la eficiencia y eficacia de las medidas de manejo implementadas en relación con el
plan de manejo ambiental, el programa de seguimiento y monitoreo, el plan de contingencia, así
como el plan de desmantelamiento y abandono y el plan de inversión del 1%, si aplican.
2. Constatar y exigir el cumplimiento de todos los términos, obligaciones y condiciones que se
deriven de la licencia ambiental o plan de manejo ambiental.
3. Corroborar el comportamiento de los medios bióticos, abióticos y socioeconómicos y de los
recursos naturales frente al desarrollo del proyecto.
4. Revisar los impactos acumulativos generados por los proyectos, obras o actividades sujetos a
licencia ambiental y localizados en una misma área de acuerdo con los estudios que para el efecto
exija de sus titulares e imponer a cada uno de los proyectos las restricciones ambientales que
considere pertinentes con el fin de disminuir el impacto ambiental en el área.

4 f
Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 -7457192 -7457186 - Fax 7407520 - Tunja Boyacá
Línea Natural - atención al usuario No. 018000-918027
E-mail: corpoboyacacorpoboyaca.gov.co
www.corpobovaca.gov.co

República de Colombia
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA
Subdirección de Administración de Recursos Naturales

Corpoboyacá

2679-_ - 30A 602019

RegIda Estratgk. para I SostenIbffldd

Continuación Resolución No.

Página 18

5. Verificare! cumplimiento de los permisos, concesiones o autorizaciones ambientales por el uso
y/o utilización de los recursos naturales renovables, autorizados en la licencia ambiental.
6. Verificar el cumplimiento de la normatividad ambiental aplicable al proyecto, obra o actividad.
7.Verificar los hechos y las medidas ambientales implementadas para corregir las contingencias
ambientales ocurridas.
8. Imponer medidas ambientales adicionales para prevenir, mitigar o corregir impactos
ambientales no previstos en los estudios ambientales del proyecto.
En el desarrollo de dicha gestión, la autoridad ambiental podrá realizar entre otras actividades,
visitas al lugar donde se desarrolla el proyecto, hacer requerimientos, imponer obligaciones
ambientales, corroborar técnicamente o a través de pruebas los resultados de los monitoreos
realizados por el beneficiario de la licencia ambiental o plan de manejo ambiental.
Frente a los proyectos que pretendan iniciar su fase de construcción, de acuerdo con su
naturaleza, la autoridad ambiental deberá realizar una primera visita de seguimiento al proyecto
en un tiempo no mayor a dos (2) meses después del inicio de actividades de construcción.
9. Allegados los Informes de Cumplimiento Ambiental (ICAs) la autoridad ambiental competente
deberá pronunciarse sobre los mismos en un término no mayor a tres (3) meses.
Parágrafo 1°: La autoridad ambiental que otorgó la licencia ambiental o estableció el plan de
manejo ambiental respectivo, será la encargada de efectuar el control y seguimiento a los
proyectos, obras o actividades autorizadas.
Con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el presente parágrafo las autoridades
ambientales deberán procurar por fortalecer su capacidad técnica, administrativa y operativa.
Parágrafo 2°: Las entidades científicas adscritas y vinculadas al Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible podrán dar apoyo al seguimiento y control de los proyectos por solicitud de
la autoridad ambiental competente.
Parágrafo 3°: Cuando, el proyecto, obra o actividad, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley
1185 de 2008 hubiese presentado un Plan de Manejo Arqueológico, el control y seguimiento de
las actividades descritas en este será responsabilidad del Instituto Colombiano de Antropología
e Historia.
Que el artículo 2.2.5.1.12.1. Régimen Sancionatorio. La autoridad ambiental en e/ámbito de sus
competencias impondrá las medidas preventivas y sancionatorias a que haya lugar siguiendo el
procedimiento previsto en la ley 1333 de 2009.
Que la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, estableció el procedimiento sancionatorio en materia
ambiental, subrogando entre otras disposiciones los artículos 83 a 86 de la ley 99 de 1993, y
señaló que el Estado es titular de la potestad sancionatoria en materia ambiental, a través de las
Corporaciones Autónomas Regionales y demás autoridades ambientales, de conformidad con las
competencias establecidas por la ley y los reglamentos.
Que el artículo 3 ibídem, señala que son aplicables al procedimiento sancionatorio ambiental, los
principios constitucionales y legales que rigen las actuaciones administrativas y los principios
ambientales prescritos en el artículo primero de la Ley 99 de 1993.
Que de acuerdo al inciso segundo del artículo 4° de la ley 1333 de 2009, las medidas preventivas,
tienen como función prevenir, impedir o evitar la continuación de la ocurrencia de un hecho, la
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realización de una actividad o la existencia de una situación que atente contra el medio ambiente,
los recursos naturales, el paisaje o la salud humana.
Que de conformidad al artículo 13 de ley 1333 de 2009, una vez conocido el hecho, de oficio o a
petición de parte, la autoridad ambiental competente procederá a comprobarlo y a establecer la
necesidad de imponer medida(s) preventiva(s), la(s) cual(es) se impondrá(n) mediante acto
administrativo motivado.
Que de conformidad al artículo 32 Ibídem, las medidas preventivas son de ejecución inmediata,
tienen carácter preventivo y transitorio, surten efectos inmediatos, contra ellas no procede recurso
alguno y se aplicarán sin perjuicio de las sanciones a que hubiere lugar.
Que el artículo 34 Ibídem, determina que los costos en que incurra la autoridad ambiental con
ocasión de las medidas preventivas impuestas, tales como: Transporte, almacenamiento,
seguros, entre otros, correrán por cuenta del infractor. En caso del levantamiento de la medida,
los costos deberán ser cancelados antes de poder devolver el bien o reiniciar o reabrir la obra.
Que el artículo 36 Ibídem, establece los tipos de medidas preventivas que puede imponer la
Autoridad Ambiental a saber: (i) Amonestación escrita. (u) Decomiso preventivo de productos,
elementos, medios o implementos utilizados para cometer la infracción. (iii) Aprehensión
preventiva de especímenes, productos y subproductos de fauna y flora silvestres. (iv)
Suspensión de obra o actividad cuando pueda derivarse daño o peligro para el medio
ambiente, los recursos naturales, el paisaje o la salud humana o cuando el proyecto, obra
o actividad se haya iniciado sin permiso, concesión, autorización o licencia ambiental o
ejecutado incumpliendo los términos de los mismos.
Que de conformidad al artículo 39 Ibídem, la medida de suspensión de obra, proyecto o actividad,
consiste en la orden de cesar, por un tiempo determinado que fijará la autoridad ambiental, la
ejecución de un proyecto, obra o actividad cuando de su realización pueda derivarse daño o
peligro a los recursos naturales, al medio ambiente, al paisaje o la salud humana o cuando se
haya iniciado sin contar con la licencia ambiental, permiso, concesión o autorización o cuando se
incumplan los términos, condiciones y obligaciones establecidas en las mismas.
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
Realizada la visita técnica de seguimiento a las obligaciones emanadas de la Resolución No.
3402 deI 3 de diciembre de 2010, por medio de la cual ésta Corporación estableció un Plan de
Manejo Ambiental para la explotación de un yacimiento de carbón dentro del área cobijada con
el proceso de legalización de minería de hecho con No. FLT-14H, la cual se ubica en la vereda
el Volcán del municipio de Paipa, según el concepto técnico No. SLA-0174118 de fecha 14 de
noviembre de 2018 se evidenció un cumplimiento del 5.93% en el avance de implementación del
PMA aprobado con el otorgamiento del instrumento ambiental; que el titular del instrumento
ambiental NO ha cumplido con el cronograma de actividades planteado en la tabla 34 "Plan de
monitoreo y seguimiento; que el titular del instrumento ambiental requiere permiso de vertimientos
para agua de mina, una vez revisados los sistemas de información Sistema Unico de Expedientes
(SIUX) y Sistema de Información para la Gestión de Tramites Ambientales (SILA) de la
Corporación NO se encontró ningún trámite, solicitud y! o aprobación del permiso requerido; que
la ubicación de las bocaminas inicialmente aprobadas NO corresponde con el número y ubicación
de bocaminas evidenciadas en el seguimiento realizado en el año 2017; así mismo, en el
expediente no se encontró ningún documento radicado por el titular del instrumento ambiental en
donde conste que se le informo a Corpoboyacá acerca de este cambio; para que se realizará su
respectiva evaluación y aprobación tal como lo establece el acto administrativo emanado de esta
Autoridad Ambiental; que una vez revisada la información contenida en el expediente OOMHAntigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 -7457192 -7457186 - Fax 7407520 - Tunja Boyacá
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0024/10 se evidencia que desde el establecimiento del Plan de Manejo Ambiental mediante
Resolución No 3402 del 03 de diciembre de 2010, el titular del instrumento ambiental el señor
Anastacio Ochoa Ruiz NO ha presentado los Informes de Cumplimiento Ambiental: entre otras
presuntas infracciones que develan la presunta existencia de graves violaciones a la normatividad
ambiental y que se enmarcan dentro de las causales consagradas por el legislador para imponer
una medida preventiva, toda vez que la realización yio ampliación de actividades mineras sin
previa aprobación de la autoridad ambiental, además de las omisiones en el cumplimiento de las
obligaciones contenidas en actos administrativos proferidos por esta Corporación, atentan contra
el medio ambiente, los recursos naturales y el paisaje.
Así las cosas, no es de recibo de esta Corporación que unas obligaciones que tienen su génesis
hace más de 9 años, en la actualidad se encuentren incumplidas y lo que es más grave, que al
no presentar informes de cumplimiento ambiental se evidencie intención clara y palmaria de
evadir el seguimiento que con ellos realiza esta autoridad, demostrando la falta de compromiso
con el medio ambiente, los recursos naturales y el paisaje.
Es claro entonces que las omisiones de parte del señor Anastacio Ochoa Ruiz, identificado con
a Cédula de Ciudadanía No. 74.324.125, en el cumplimento de sus obligaciones y que fueran
impuestas y aceptadas con el Plan de Manejo Ambiental aprobado por esta Corporación,
imposibilitan la continuidad de las operaciones dentro del área de legalización de minería de
hecho con No. FLT-14H, y obligan a que en el marco del principio de prevención se suspendan
las actividades de explotación dentro del mencionado título, hasta tanto se obtenga la
modificación del instrumento ambiental de acuerdo a las actividades que se están realizando, al
estado actual y condiciones actuales en que se desarrolla el proyecto minero, y se obtenga el
correspondiente permiso de vertimientos.
En este contexto, el principio de prevención se erige como uno de los principales instrumentos
para garantizar la efectiva protección del ambiente, del paisaje y de la salud humana,
principalmente dado que, por regla general, los efectos nocivos de la actividad minera que nos
ocupa, son completamente perceptibles y no se han mitigado como corresponde: así mismo que
la ubicación de las bocaminas inicialmente aprobadas NO corresponde con el número y ubicación
de bocaminas evidenciadas en el seguimiento realizado en el año 2017 y en consecuencia, se
debe dar prelación a la prevención respecto de los impactos que se pueden seguir generando, al
tiempo que se exigirá la mitigación, corrección y de ser necesario la compensación, respecto de
los ya causados.
Por lo anterior, la Subdirección de Administración de Recursos Naturales, considera necesario
imponer la siguiente medida preventiva en contra del señor Anastacio Ochoa Ruiz, identificado
con la Cédula de Ciudadanía No. 74.324.125, consistente en:
'Suspensión de las actividades de explotación del yacimiento de carbón, ubicado en el
municipio de Paipa, dentro del área correspondiente al proceso de legalización de Minería de
Hecho No FLT-14H, hasta tanto se obtenga el correspondiente permiso de vertimientos y la
modificación del instrumento ambiental en los términos exigidos en el concepto técnico No.
SLA-0174/18 de fecha 14 de noviembre de 2018, requiriéndose para el levantamiento de la
presente medida el respectivo concepto técnico que indique la pertinencia del mismo."
Esta medida preventiva se impone con el objeto de prevenir o impedir la ocurrencia de un hecho,
la realización de una actividad o la existencia de una situación que atente contra el medio
ambiente, los recursos naturales, el paisaje o la salud humana.
Se precisa que la imposición de la medida preventiva no exime al titular minero del cumplimiento
de las obligaciones que se encuentran vigentes en virtud del Plan de Manejo Ambiental aprobado
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mediante Resolución No. 3402 del 3 de diciembre de 2010; así como a las demás obligaciones
impuestas por esta Corporación mediante actos administrativos producto de seguimiento y control
ambiental.
En mérito de lo anteriormente expuesto esta Subdirección,
RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: Imponer medida preventiva en contra del señor Anastacio Ochoa Ruiz,
identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 74.324.125, Titular del Plan de Manejo Ambiental
aprobado mediante la Resolución 3402 del 3 de diciembre de 2010, de acuerdo a los motivos
expuestos anteriormente, la cual consiste en:
"Suspensión de las actividades de explotación del yacimiento de carbón, ubicado
en el municipio de Paipa, dentro del área correspondiente al proceso de legalización
de Minería de Hecho No FLT-14H, hasta tanto se obtenga el correspondiente
permiso de vertimientos y la modificación del instrumento ambiental en los
términos exigidos en el concepto técnico No. SLA-0174/18 de fecha 14 de noviembre
de 2018, requiriéndose para el levantamiento de la presente medida el respectivo
concepto técnico que indique la pertinencia del mismo."
ARTÍCULO SEGUNDO: Esta medida es de ejecución inmediata, tiene el carácter de
preventiva y transitoria, y se aplica sin perjuicio de las sanciones a que haya lugar de conformidad
a lo dispuesto por el artículo 33 de la Ley 1333 de 2009 y sólo se levantará una vez los técnicos
de esta Corporación conceptúen que han cesado las causas que le dieron origen.
Parágrafo Primero.- Informar al señor Anastacio Ochoa Ruiz, identificado con la Cédula de
Ciudadanía No. 74.324.125, que los gastos en los que incurra CORPOBOYACÁ y/o la autoridad
que garantice y vigile el cumplimiento de la medida preventiva aquí impuesta, así como en su
levantamiento, deben ser asumidos por aquel y que el incumplimiento de la medida preventiva
impuesta de parte del presunto infractor o por interpuesta persona constituye causal de
agravación dentro del correspondiente proceso sancionatorio de conformidad con el numeral 10°
del artículo 7° de la Ley 1333 de 2009.
ARTÍCULO TERCERO: Acoger y tener como prueba documental suficiente para el presente
trámite administrativo ambiental, el Concepto técnico No. SLA-0174/18, de fecha 14 de noviembre
de 2018, proferido por el área técnica de la Subdirección de Administración de Recursos
Naturales.
ARTÍCULO CUARTO: Comisionar a la Inspección de Policía del municipio de Paipa, a fin de
que verifique y/o haga efectiva la medida preventiva citada en la presente Resolución, con base
en lo dispuesto en el parágrafo 1°, artículo 13 y artículo 62 de la Ley 1333 de 2009, remitiendo un
informe de las acciones ejecutadas en un término de quince (15) días contados a partir del recibo
de la comisión, advirtiéndole que deberá hacer seguimiento del cumplimiento de la misma e
informando a esta Corporación cualquier novedad con respecto a la ejecución de la medida o el
incumplimiento de esta.
ARTÍCULO QUINTO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo, al señor
Anastacio Ochoa Ruiz, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 74.324.125, quien cuenta
con dirección de notificación en la calle 25 No. 21 — 18 Ed. Central Park, Oficina 602 del municipio
de Paipa - Boyacá, e-mail: tatiqq5(1qmail.com.
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ARTÍCULO SEXTO: El presente acto administrativo NO es susceptible de recurso alguno de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 del Código de Procedimiento y de lo Contencioso
Administrativo.
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

BEATRIZ HELENA OCHOA FONSECA
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales
Elaboró: Dayver Ernesto correa Flórez.
Reviso Andrea Esperanza Márquez Ortegate
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-0139/15
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POR MEDIO DE LA CUAL SE INICIA UN PROCESO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL
DE CARÁCTER SANCIONATORIO
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No.
009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE
DE 2016 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Resolución No. 3402 deI 3 de diciembre de 2010, ésta Corporación
estableció un Plan de Manejo Ambiental, para la explotación de un yacimiento de carbón,
adelantada por el señor Anastacio Ochoa Ruiz, identificado con la Cédula de Ciudadanía
No. 74.324.125, en la vereda el Volcán del municipio de Paipa dentro del trámite solicitud
de legalización minera No. FLT-14H.
Que con fecha 17 de octubre de 2017 se practicó visita de seguimiento a la resolución No.
3402 de 2010 mediante la cual se estableció un PMA, emitiéndose el concepto técnico No.
SLA-0174/18 de fecha 14 de noviembre de 2018, dentro del cual entre otras cosas se indicó:

4. CONCEPTO TÉCNICO
Del seguimiento ambiental realizado al proyecto de explotación de carbón dentro del
Contrato de concesión No FLT-14, en la vereda El Volcán, jurisdicción del municipio de
Paipa, a nombre del señor Anastacio Ochoa, se procede a evaluar el cumplimiento de las
obligaciones establecidas por ésta Corporación mediante los siguientes actos
administrativos:
4.1. Resolución No 3402 deI 03 de diciembre de 2010:
4. 1. 1 Sobre el Artículo Segundo
En el cual se establece la obligación al titular del Plan de Manejo Ambiental, de dar estricto
cumplimiento a las medidas de prevención, mitigación, control y compensación, por lo tanto
se procede a evaluar el avance de implementación del PMA, con respecto a la información
contenida en el expediente OOMH-0024/1 0, el PMA presentado y lo evidenciado en la visita
de seguimiento y control.
INSPECCIÓN
% DE
VISUAL/ENTREVISTAS/OBSERVACIONES
CUMPLIMIENTO
O DE AVANCE
FICHA 1. INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN
continuar con el proceso informativo
No se presentan las actas de las diferentes reuniones
realizadas con la comunidad en lo referente al desarrollo
al personal que labora en la mina y a
la comunidad para ver el estado real
del proyecto (alcances, impactos).
del proyecto.
No se establecen las evidencias del proceso de
Realizar reuniones con la comunidad
capacitación al personal técnico, operativo y
para la socialización e información
O
administrativo para que estén en facultad de generar
del proyecto minero,
ACCIONES DEL PROYECTO POR
VERIFICAR
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procesos de información y participación (proceso
Dar a conocer los alcances e
metodológico).
O
impactos del proyecto con el fin de
prevenir falsa expectativas.
Capacitar a un equipo de personal a
operativo
técnico,
y
nivel
administrativo del proyecto para que
estén en facultad de generar
información
procesos
de
y
participación.
FICHA 2. VINCULACIÓN DE MANO DE OBRA
preliminar
la
Capacitación
a
O
comunidad sobre sistemas de
No se presenta el proceso metodológico empleado en la
explotación y normas de seguridad.
selección de personal contratado para el desarrollo del
Selección de personal capacitado,
O
proyecto minero.
que sean habitantes del sector.
Crear incentivos para que los
empleados tengan sentido de
pertenencia.
Salarios adecuados y jornadas
laborales justas.
Suministrar a los trabajadores
equipos de seguridad industrial.

O

No se determinan las acciones mediante las cuales los
trabajadores tengan sentido de permanencia.

o

No se establece el registro documental de las entregas
de equipos de seguridad industrial.

o
FICHA 3. EDUCACIÓN AMBIENTAL

Capacitar a la comunidad mediante,
jornadas de educación prácticas
ecológicas y ambientales.
Instruir lideres ambientales
Efectuar periódicamente mesas
redondas de evaluación,
Realizar conferencias y cursos de
actualización
Mantener a la comunidad integrada a
la problemática ambiental generada
por cada uno de los proyectos.

O
O

o

No allegaron las evidencias (registros, actas, relatorías)
de los procesos desarrollados para cumplir con el
programa de educación ambiental desarrollado con la
comunidad.
No se presentan las acciones adelantadas a fin de
generar lideres ambientales tal y como se menciona en
este programa de gestión social.

FICHA 4. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
la
avanzado
en
Seguir
implementación de mecanismos de
concertación
acercamiento,
y
armonización de las relaciones con
las autoridades concernientes y
comunidad definiendo el rol de
participación, sus deberes, derechos
No se presentan los avances relacionados con los
y compromisos.
mecanismos desarrollados para fortalecer los procesos
Capacitar al personal técnico,
de armonización, coordinación y participación
operativo y administrativo de acuerdo
institucional que permita mitigar los impactos
a la estructura organizacional
relacionados a la falsa generación de expectativas con
definida para que estén en capacidad
las autoridades locales (Alcaldía, personería, Juntas de
procesos
de
generar
de
acción comunal ente otras).
comunicación avanzando en la
implementación del sistema de
gestión ambiental.
estructura
Fortalecer
la
continuar
para
organizacional
O
procesos
de
los
atendiendo
participación
coordinación,
y
concertación institucional.
FICHA 5. SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL
Capacitación al personal en el uso de
O
los equipos de seguridad
No se allega información correspondiente.
equipos
y
Suministro
de
herramientas adecuadas
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Instalación de vallas, señalización,
despeje y mantenimiento del área de
trabajo.
Controles médicos periódicos,

O

o

Conformación
comités
de
de
seguridad con la participación de
todo el personal que labora dentro del
O
área
de
solicitud minera
de
legalización.
FICHA 6. MANEJO DE POSIBLE AFECTACIÓN A TERCEROS E INFRAESTRUCTURA
Esta actividad deber ser evaluada y replanteada por el
Crear una red adecuada para
titular del instrumento ambiental.
N.y
conducir las aguas contaminadas
(servicio de alcantarillado).
Crear una red de acueducto
Municipal con aguas aptas para el
consumo humano.

N.y

Proveer de suficientes instalaciones
sanitarias

100

Establecer mecanismos adecuados
para disminuir la polución.

50

Adecuar un centro de salud para
atención inmediata.

N.y

Esta actividad deber ser evaluada y replanteada por el
titular del instrumento ambiental.
El proyecto minero cuenta con una batería sanitaria con
pozo séptico.
La bocamina Tacho 2 tiene una tolva cubierta con
polisombra para el manejo del material particulado, para
las bocaminas tacho 1 y NN la tolva no cuenta con
elementos para el manejo del material particulado.
Esta actividad deber ser evaluada y replanteada por el
titular del instrumento ambiental.

FICHA 7. MANEJO Y CONTROL DE DEPÓSITO DE AGUAS LLUVIAS Y DE ESCORRENTÍA
Siembra de especies colonizadoras
No se tiene evidencia en el expediente de la ejecución
permitan
la
creación
o
que
de esta actividad, la especie predominante en el área es
20
regeneración de la capa vegetal,
eucalipto y pastos.
mediante el sistema tres bolillo.
Protección de áreas descubiertas por
La actividad planteada no establece claramente a que
la etapa de explotación y apertura de
se refiere con protección de áreas descubiertas, por lo
N.y
vías a fin de evitar el arrastre de
tanto no se puede verificar esta actividad.
aguas
de
partículas
por las
escorrentía.
En el área de las bocaminas denominadas Tacho 1 y NN
Construcción de canales para
se evidencio canales perimetrales construidos en
conducción de aguas de escorrentía,
cemento para la conducción de las aguas de
zanjas de coronación, canales
escorrentía, estas aguas al parecer son conducidas al
50
perimetrales y protección de los
sistema de tratamiento de aguas de mina, aguas que
mismos mediante trampas naturales
posteriormente son descargadas a la quebrada zanjón
escalonadas,
el Bizcocho o el Zancudo.
FICHA 8. RECUPERACIÓN DE CANALES, FUENTES NATURALES Y CONSERVACIÓN DE ZONAS DE
RECARGA
No se evidencia la protección de la Quebrada Zanjón el
Limpieza de cauces naturales.
O
Bizcocho o el Zancudo, se realiza vertimiento de aguas
O
de mina sin tratamiento a esta quebrada.
Protección de cauces.
No se evidencia la siembra de especies nativas, existe
en el área pocos individuos nativos como hayuelo, no
Arborización utilizando el sistema
hay soporte que los haya sembrado el titular minero por
tres bolillos,
cuanto no ha presentado CA.
Durante el recorrido no se evidencio nacimientos de
Aislamiento
protección
de
y
N.A
nacimientos de aguas.
aguas.
El material estéril se encuentra ubicado en un área
específica cerca a la bocamina denominada Tacho 2, sin
Ubicación controlada y tecnificada
diseño técnico y sin obras para el manejo de las aguas
30
del material estéril.
de escorrentía. Existen antiguas áreas intervenidas con
la actividad minera sin reconformar y recuperar.
FICHA 9. MANEJO DE AGUAS RESIDUALES
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Las aguas residuales de mina producidas son
direccionadas a un sistema de tratamiento que presenta
fisuras y con estructuras deterioradas, las cuales no
están cumpliendo ninguna función de tratamiento.
En el expediente no se encontró documentación
relacionada con análisis de calidad del agua del sistema
de tratamiento

Recolección de las aguas a través de
conductos adecuados.

Vigilancia de la eficacia de la
recolección y conducción de las
O
aguas contaminadas,
Para aguas residuales domésticas se
El proyecto cuenta con una batería sanitaria con su
deben construir sistemas adecuadas
100
respectivo pozo séptico
de tratamiento (pozos sépticos o
piscinas de decantación).
FICHA 10. COMPONENTE ATMOSFÉRICO

Esta actividad no se pudo evidenciar durante la visita,
sin embargo se debe recordar al titular del instrumento
N.V
Mantener húmedas las vías
ambiental que no puede usar el agua del acueducto
veredal, sistema de tratamiento o quebrada para tal fin.
Esta actividad no se pudo evidenciar durante la visita, ya
que no había en el momento volquetas en proceso de
N.V
Cubrir el material transportado
caraue o cargadas con material mineral.
FICHA II. RECUPERACIcÑDE SUELOS
Delimitación zonas a tratar
O
Almacenar adecuadamente la capa
El proceso de recuperación de suelos no se ha iniciado,
orgánica, para evitar degradación
por cuanto el proyecto sigue activo; no obstante lo
erosión.
anterior existen áreas de antiguas bocaminas y
O
Adecuación de zonas a recuperar.
botaderos de estériles que ya cumplieron su vida útil en
Realizar un manejo adecuado del
donde se debería ejecutar o estar ejecutando esta
suelo aplicando técnicas propias para
actividad. No se evidencio durante la visita en lugar de
el mejoramiento de la calidad del
O
almacenamiento de la capa orgánica.
mismo desde el punto de vista
fisicoquímico.
FICHA 12. ADECUACIÓN MORFOLÓGICA Y PAISAJISTICA
Plantación de especies adaptables al
medio de manera que llegue a
constituirse en parte integrante de su
entorno paisajístico.

O

Durante el recorrido solo se evidencio un área para la
siembra de pastos, no se evidencio siembra de otro tipo
de plantas que ayuden con la reconformación
paisajística.

Programas de fertilización.

O

No se evidencio la ejecución de esta actividad.

O

No se evidencio la implementación de barreras vivas en
el área, las barreras vivas que hay se pudieron dar
naturalmente debido a la naturaleza de la especie
dominante como es el Eucalipto.

Crear barreras vivas en las zonas
el
para
acondicionadas
almacenamiento y beneficio de
materiales.
Crear barreras vivas para la
protección de botaderos, vías e
infraestructura.
Adecuar las obras de infraestructura
y obras de actividad mineras que
ocasionen el menor impacto en el
entorno natural.
Establecer áreas de esparcimiento y
recreación,
Establecer bosques productivos
como actividad económica por
finalización del proyecto.
Recuperación de flora y fauna nativa,

O

o
O
N.A

Si bien el área intervenida con la actividad minera es
mínima, se está realizando vertimiento de aguas de
mina sin ningún tratamiento a la Quebrada Zanjón El
Bizcocho o el Zancudo.
No se presentan evidencias de la ejecución de esta
actividad.
Esta actividad se ejecutara cuando finalice la vida útil del
proyecto.

En el expediente no se evidencio el cumplimiento de
esta actividad.
FICHA 13. ADECUACIÓN DE ÁREAS PARA RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO
Establecer un proyecto de beneficio
para la comunidad que ofrezca
En el expediente y en el área visitada no se evidencia
O
mejoramiento en calidad de vida, al
que se haya ejecutado esta actividad.
servicio de niños y niñas, adultos y
personas de la tercera edad.
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senderos
Eco
Adecuación
de
turísticos.
Establecer miradores paisajísticos de
flora y fauna.
programas
Implementar
de
educación ambiental.
Implementar actividades lúdicas.

o
o
o
O
FICHA 14. MANEJO DE BOTADEROS

No se presentan evidencias de la ejecución de esta
Localización adecuada de botaderos
actividad.
y preparación del terreno.
Mantenimientos de los botaderos y
O
control de la disposición de estériles
No se presentan acciones que determinen el
de acuerdo diseño establecido.
cumplimiento de estas actividades.
Aislamiento del botadero mediante
O
obras e implantación de barreras
visuales.
FICHA 15. CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA FAUNA Y FLORA
Realizar un inventario de las
No hay evidencia de la realización de un inventario de
especies de flora y fauna, que por
o
flora y fauna.
efectos de la explotación se ven
directamente afectadas.
Educación y capacitación en el
O
manejo y conservación de la flora y la
fauna.
No se presentan evidencias de la ejecución de esta
mantenimiento
Ejecutar
y
actividad.
O
conservación de especies de flora y
fauna.
Preparación
de
áreas
para
O
reforestación y revegetalización.
Diseñar barreras vivas para controlar
la contaminación atmosférica por
No se evidencio la implementación de barreras vivas en
O
ruido y material particulado en el aire.
el área, las barreras vivas que hay se pudieron dar
naturalmente debido a la naturaleza de la especie
dominante como es el Eucalipto.
Establecer barreras de protección
visual.
Involucrar a la población del área de
programas
de
influencia
en
plantación y conservación de los
hábitats faunísticos.
% aproximado de ejecución de las
acciones de tipo social y de
educación
% aproximado de ejecución de
acciones de tipo técnico
% aproximado de ejecución de las
acciones totales consideradas en
el PMA

o

o

No se presentan evidencias de la ejecución de esta
actividad.

O

Se cuantifica con relación a los porcentajes que se
encuentran en las casillas sombreadas

5.71

Se cuantifica con relación a los porcentajes que se
encuentran en las casillas NO sombreadas

5.93

Se cuantifica con relación a la totalidad de los
porcentajes

Lo que evidencia, un cumplimiento del 5.93 % en el avance de implementación del PMA
aprobado con el otorgamiento del instrumento ambiental.
4.1.2 Sobre e/Artículo Tercero
Con relación al cumplimiento del cronograma una vez revisado la información contenida en
el PMA aprobado se evidencia que el titular del instrumento ambiental NO ha cumplido con
el cronograma de actividades planteado en la tabla 34 "Plan de monitoreo y seguimiento".
4.1.3 Sobre el Artículo Cuarto
El titular del instrumento ambiental requiere permiso de vertimientos para agua de mina,
una vez revisados los sistemas de información Sistema Unico de Expedientes (SIUX) y
Ja-í
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Sistema de Información para la Gestión de Tramites Ambientales (SILA) de la Corporación
NO se encontró ningún trámite, solicitud y! o aprobación del permiso requerido.
4.1.4 Sobre e/Artículo Quinto
Donde se establece que la ejecución del Plan de Manejo Ambiental será el mismo del
contrato de concesión de minería, se procede a verificar en la página web del Catastro
Minero. El contrato en Contrato de Concesión se encuentra en estado jurídico actual
"TITULO VIGENTE- EN EJECUCION", con una fecha de inscripción del año 2012 y con una
duración de 12 años (ver imagen 13).
Sin embargo en el expediente OOCQ-00139/15 se evidencio una copia de un certificado de
registro minero que establece que el contrato de concesión FLT-14H tiene una vigencia
desde el 23 de noviembre de 2012 hasta el 22 de noviembre de 2025 (ver imagen 12),
certificación que se anexa al presente concepto técnico.
o.
.9

4GENCIA NACIONAL DE

GERENCIA DE CATASTRO Y REGISTRO MINERO

MINERÍA
Hora;

i0l2.2012

Fecha de

Página ide 2

161909

Erpedienle; FLT-14H
CERTIFICADO DE REGISTRO MINERO
AUN;

MODALIDAD

FLT.14H

CONTRATO DE CONCESION (L 685)

Noolenen. 23 2012

Halle INoedolee 22da 2021

TITULARES
OCHOA RUIZ ANASTACIO
AREA TOTAL; i Ida0te,.o$ y 1151 M.l,oa Coedrsdoa
MINERALES cóóeou

Fe ey'-901a
de 9eIro: 5M.ncb,e 23 de 2012 092519
IDENTIFICACIÓN
74324125
CC
MUNICIPIOS; PAIPA IBOYACAI

Imagen 1. Certificado de Registro Minero contrato de concesión FLT-14H (visto a folio 14
expediente OOCQ-OO1 39/15.
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Información Gencral
TITULO

Códro Erpediente

FLT-14H

CIAnato,,

Estado Jaridiro Actual

TiTULO VIGENTE-EN EJECOCION

Grupo de Trabajo

Modalidad Actual

CONTRATO DE CONCESION IL 6851

AR NORIA

Detalle Expediente
23/11/2012 09:25:18
FIT-24H
FLT-14H
12

tuclri Irrscrrpcicrr
Código RMN
Códrgo Anterior
Duración Total ARos

01/11/2012 000O00
PAR NOOSA

Fecha de Contrato
I3nzp0 dx Trabeo
Citatoria
Duración ToEiI M.sei
Obsersraciórt

155

h.forrnación Etapas
Duración Meses

Nombre
EXPLOTACION

Informansón de Tareas

Proceso

Fase

Estado

FedrsaC,*adó.n

FISCALIZACION

PrograrnrarOtrligaciocu

NUEVA

23/11/201209:25:19
07/06/2013 04:32:10

PISCAUZACION

Programar Obli5atlon.s

NUEVA

RADICACION DOCUMENTOS

Digitalizar Documento

NUEVA

10/07/2015 11:19:05

RAO1CACION DOCUMENTOS

Digitalizar Documento

NUEVA

02/09f2015 08:00:29

RADICACION DOCUMENTOS

Dlitalizar Documento

NUEVA

10/09/2015 12:02:58

Digitalizar Documento

NUEVA

09/08/201610:00:S6

RADICACION DOCUMENTOS

laEornrioón Modalidades

Fecha Cre

Nombre

Duración

Fecha Modihcac,drr

CONTRATO IlE (ONCES O\ CIII

Información Titulares

Nombeelsi

Primer Apellido

APlASTADO

OCHOA

Sotando Apellido

Razón Social

NUmero IdentiNcacrón

Tipo Identificación

74324.125

Información Minerales

Nombre

Fecha Creación

CAREON

29J12/ 2034 01 00 00

Fecha Modificación

Imagen 2. http://www.cmc.gov.co:8080lCmcFrontEnd/consulta/buSqueda.cmC, 2018.

4.1.5 Sobre e/Artículo Octavo
La ubicación de las bocaminas inicialmente aprobadas NO corresponde con el número y
ubicación de bocaminas evidenciadas en el seguimiento realizado en el año 2017; así
mismo, en el expediente no se encontró ningún documento radicado por el titular del
instrumento ambiental en donde conste que se le informo a Corpoboyacá acerca de este
cambio; para que se realizará su respectiva evaluación y aprobación tal como lo establece
el presente Artículo.
Teniendo en cuenta lo anterior a continuación se presenta una serie de imágenes y
observaciones donde se puede comparar y evidenciar que la ubicación de las labores
mineras han cambio:
.- Como se puede observaren la imagen 14 a 17 (círculo rojo) y plano 3 las labores mineras
que se aprobaron inicialmente dentro del área del contrato de concesión (visto a folio 37
expediente OOMH-0024/1O y planos 6/12 Diseño de explotación Manto 3, 7/12 Diseño
de explotación Manto 4 y 12/12 Zonificación Manejo Ambiental del PMA aprobado se
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ubican en las coordenadas que se presentan en la tabla 3, las cuales no corresponden
a las visitadas en el seguimiento del año 2017 (ver imagen 20 y tabla 6):
Tabla 1. Georeferenciación bocaminas aprobadas
Longitud (O-W)
Latitud (N)
PUNT
Grado
Mm
Grados Mm
Seg
o
Seg
5
1
2
3

5
5
5

46
46
46
46

35.26
34.64
35.65
36.17

73
73
73
73

8
8
9

59.6 1
59.75
0.1
59.48

DESCRIPCIÓN

El Tacho 1
El Tacho 2
TV (Tambor de ventilación)
El Tacho 2 Reubicación

ln.9e2Ol81NbSlR18os

Googleearth

2O88Gon9le
505615 RO II

.....

71'flø,S.S

O el*0oc061 7534to

alt, ojo 2.89 bo

O

Imagen 3. Bocaminas aprobadas. Concepto técnico evaluación plan de manejo ambiental-solicitud
de legalización minería de hecho No FLT-14H (visto a folio 36 expediente OOMH-0024/10), ubicación
como simple visualización con base en las imágenes satelitales adaptadas de Google Earth, 2018
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READE INTERVENCiON CON RESTRICCIONE

Imagen 4. PIano 12/12 denominado Zonificación Manejo Ambiental. PMA aprobado mediante
Resolución 3402 del 03 de diciembre de 2010.

,- Por otra parte, en el concepto técnico por medio del cual se dio viabilidad ambiental se
indicó que "Dentro del área también se ubicó una Bocamina con coordenadas N:
1.130.634, E: 1. 102.680 y cota 2.579 msnm, esta Bocamina pertenece al señor Juan de
Dios Ochoa y es utilizada solo como Boca viendo para la mina vecina con coordenadas
N: 1. 130.664, E: 1. 102.689 y cota 2.578 msnm pertenecientes también al señor Juan de
Dios Ochoa y que corresponde al título minero No. 01-005-96 (...)" (visto a folio 37
expediente OOMH-0024/10) ver imagen 15 (cuadro amarillo), 18 y plano 3.
Aunado a lo anterior es importante tener en cuenta que durante la visita técnica de
inspección ocular en atención al Auto No 2460 del 18 de noviembre de 2015 (000Q00139/15) y concepto técnico No 16090 (KT-017/16) del 09 de febrero de 2016 se
reportó cinco (5) bocaminas y un (1) bocaviento en el área del contrato de concesión
FLT-14H (ver imagen 19 y plano 3); esta visita se realizó debido a la apertura de un
proceso administrativo sancionatorio de carácter ambiental en contra en contra del
titular del instrumento ambiental del expediente OOMH-0024/10, proceso
sancionatorio que se lleva en el expediente OOCQ-00139/15.
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P43444 El. TACIKI II4 3
P4 1,130,603..
E 3 103.74.6
C0TA Z,447o.o,n

Imagen 5. Plano 6/12 denominado Diseño de explotación Manto 3. PMA aprobado mediante
Resolución 3402 del 03 de diciembre de 2010.

77 P4760OI P447

/

Imagen 6. Plano 7/12 denominado Diseño de e. • -ción Manto 4. PMA aprobado mediante
Resolución 3402 del 03 de diciembre de 2010.
Tabla 2. Georeferenciación de la bocamina y bocaviento propiedad del señor Juan de Dios Ochoa.
Longitud (O-W)
Latitud (N)
PUNT
DESCRIPCIÓN
Grado Mm
O
Grados Mm
Seg
Seg
5

5

46

36.33

73

9

1.7

Bocaviento Juan de Dios
Ochoa
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Latitud (N)

PUNT
O

Grados

6

5

Mm

Seg

Longitud (O-W)
Grado Mm
Seg

DESCRIPCIÓN

s

46

37.31

73

9

14

Bocamina Juan de Dios
Ochoa

mago 2OlO CNES/.A,fbus
O 2L) 18 0 oog O

Imagen 7. Bocamina y Bocaviento de propiedad del señor Juan de Dios Ochoa, ubicación como
simple visualización con base en las imágenes satelitales adaptadas de Google Earth, 2018.
-

Tabl

7

Lat tud (N)
Seg
Grados Mm
46
35.70
5

Long tud (O-W)
Seg
Grados Mm
59.67
8
73

Altura

DESCRIPCIÓN

2575

Mina Tacho 1

8

5

46

35.74

73

8

59.66

2574

MinaTacho2

9

5

46

35.58

73

8

59.74

2573

MinaTacho3

10

5

46

35.64

73

8

59.73

2573

Bocaviento

11

5

46

35.43

73

9

0.55

2586

Mina tacho 4

12

5

46

36.08

73

9

1.45

2589

MinaTacho5
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ii9

2O78 CNC$ .erbu,
7 218 (dooge

Fe7h, de náqeees

970

GooIc earth
2

2,

212

546'36l1 U 73eO187' OeIevre6

2

7 72

Imagen 8. Puntos visitados el 19 de enero de 2016, ubicación como simple visualización con base
en las imágenes satelitales adaptadas de Google Earth, 2018.

De igual manera se tiene las coordenadas tomadas en campo para el año 2017 donde se
evidencia que las bocaminas NO coinciden con las inicialmente aprobadas (ver tabla 6 e
imagen 20).
Tabla 4. Georeferenciación visita de seauimiento 2017
Longitud (O-W)
Latitud (N)
ALTUR
PUNT
O

Grados

Mm

Seg

Grado

13

5

46

35.3

14

5

46

15

5

46

Mm

Seg

A

73

08

59.3

2.596

34.7

73

08

59.2

2.597

35.9

73

09

1.7

2.609

DESCRIPCIÓN
BocaminaTachol
Bocamina Tacho NN ubicada en el
contrato en virtud de aporte 01-00596
Bocamina Tacho 2
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Imagen 9. Puntos visitados en seguimiento 2017, ubicación como simple visualización con base en
las imágenes satelitales adaptadas de Google Earth, 2018.

Para concluir en el plano 3 se puede observar todos los puntos mencionados anteriormente
donde claramente se puede ver que las bocaminas no coinciden y que al parecer el titular
minero las ha venido reubicando a través del tiempo, sin la aprobación de esta Corporación
como Autoridad Ambiental.

12
15
PAPA

Ql-VOS-IR
• it

•

4

Leyenda
•
•

VISITA SEGUIMIENTO 2017
VISITA SANONATORtO 2016

•

COORDENADAS JDO
COORDENADAS APROBADAS

COMPARA11VO BOCAMINAS
OOMII-002 4/lo
MUNICIPIO. PAIPA
VEREDA. EL VOLCÁN
BLASONO. CAMILA WIESNER M
FEOIA. 17/10/2018

D TITULOS_MINEROS_07_2015_MAGNA_GEO
VEREDAS_FINAL_MAGNA_GEO
MUNICIPIOS_MAGNA_GEO
BOYACA_MAGNA_GEO

15

0

15

30

45

60

PIano 1. Ubicación bocaminas a través del tiempo en el contrato de concesión FLT-14H. Sistema de
Información Ambiental Territorial (SIAT), 2018.
rs)
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4.1.6 Sobre e/Articulo Décimo
Una vez revisada la información contenida en el expediente OOMH-0024/10 se evidencia
que desde el establecimiento del Plan de Manejo Ambiental mediante Resolución No 3402
del 03 de diciembre de 2010, el titular del instrumento ambiental el señor Anastacio Ochoa
Ruiz NO ha presentado los Informes de Cumplimiento Ambiental.
4.1.7 Sobre el Articulo Décimo Primero
Debido a que este articulo está relacionado con la apertura de bocaminas o cualquier tipo
de modificación, las observaciones se realizaron en el ítem 4.1.5 deI presente concepto
técnico, por considerar desde la parte técnica que es el mismo tema.
4. 1.8 Sobre e/Articulo Décimo Cuarto
Dentro de la información presentada por el titular, NO se evidencian los correspondientes
soportes que permitan justificar y argumentar el cumplimiento de esta obligación, respecto
a informar por escrito a todo el personal involucrado en el proyecto, las obligaciones
establecidas por la Corporación, así como las definidas en el PMA.
4. 1.9 Sobre el Articulo Décimo Sexto
Una vez revisado el expediente se evidencia que el titular del instrumento ambiental NO
informo a CORPOBOYACA sobre el vertimiento generado de la bocamina denomina "Tacho
2" y que se encuentra ubicada en la coordenadas Latitud 5° 46' 34.7" — Longitud 73° 08'
59.2"(punto 370 tablal ). Este vertimiento pasa por un sistema de tratamiento de aguas
de mina, la estructura de este sistema no presenta continuidad debido a que se observó
reboses y fisuras en los tanques ocasionando vertimientos en las áreas contiguas a las
estructuras; al final del sistema se observó que estas aguas de mina se disponen en la
quebrada denominada el Zancudo o el Bizcocho en las coordenadas Latitud 5° 46' 33.7"
— Longitud 73° 08' 58.5" (punto 364, tabla 1), sin contar con el correspondiente permiso
de vertimientos aprobado por la Autoridad Ambiental.
4.1

REQUERIMIENTOS

Desde la parte técnica y ambiental, se debe requerir al señor Anastacio Ochoa Ruiz
identificado con cédula de ciudadanía 74.324.125 expedida en Paipa, en su calidad de
titular del instrumento ambiental aprobada mediante Resolución No. 3402 del 03 de
diciembre de 2010 para la explotación de un yacimiento de carbón proyecto amparado por
el contrato de concesión FLT-14H para que de cumplimiento a lo siguiente:
4.1 En el término de cuatro (4) meses, contados a partir de la notificación del acto
administrativo que acoja el presente concepto técnico, el titular del Plan de Manejo
Ambiental deberá tramitar y obtener la modificación del instrumento ambiental de
acuerdo a las actividades que se están realizando, al estado actual y condiciones
actuales en que se desarrolla el proyecto minero, así mismo se debe tramitar el
permiso de vertimientos ya que el proyecto genera aguas de tipo minero.
4.2 En tanto el titular del instrumento ambiental tramita y obtiene la modificación del Plan
de Manejo Ambiental y el permiso de vertimientos y con el fin de mitigar, controlar y
prevenir los impactos ambientales generados por las actividades ejecutadas por el
proyecto minero se debe realizar las siguientes actividades en el término de dos mes
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a partir de la notificación del acto administrativo que acoja el presente concepto
técnico:
4.2.1 Implementar obras para el manejo de las aguas de escorrentía en las áreas de
las bocaminas que no cuentan con ellos, el botadero de estériles activos y los
que ya cumplieron su vida útil, área de cargue del material y patio de manobras
de maniobras. Estas obras deberán ser para uso exclusivo de estas aguas y no
deberán ir al sistema de tratamiento de aguas de mina.
4.2.2 Realizar mantenimiento periódico a las obras para el manejo de las aguas de
escorrentía.
4.2.3 Implementar señalización en todas las áreas intervenidas por el proyecto minero.
4.2.4 Todas las bocaminas deben señalizarse con coordenadas geográficas Datum
Magna Sirgas y el nombre.
4.2.5 Mejorar las condiciones de estabilidad de las áreas destinadas como botaderos
de estériles.
4.2.6 Realizar obras de recuperación y revegetalización paisajística en las áreas que
lo requieran y que fueron parte del desarrollo del proyecto minero, así como en
la ronda de protección de la Quebrada Zanjón El Bizcocho o El Zancudo.
4.2.7 Demostrar con una caracterización físico - química la eficiencia y la eficacia del
sistema de tratamiento de las aguas mineras implementado; es importante
recordar que el hecho de tener esta infraestructura no significa que se pueda
realizar un vertimiento de aguas de mina sin el correspondiente permiso
aprobado por esta Corporación como Autoridad Ambiental.
4.2.8 Para el área donde están los malacates se debe implementar una infraestructura
que impida que las grasas y aceites tengan contacto con el suelo.
4.2.9 Determinar la distancia entre las bocaminas denominadas Tacho 1 y NN y la
quebrada Zanjón el Bizcocho o el Zancudo.
4.3 Desde la parte técnica se hace necesario solicitar a la Agencia Nacional de Minería a
fin de que allegue a esta Corporación:
4.3.1 Informar cuales han sido los resultados de las fiscalizaciones mineras que se han
llevado a cabo en el área, esto considerando que a la fecha la ubicación de las labores
mineras no corresponde a las inicialmente aprobadas por esta Corporación.
4.3.2 Con base en el PTO o PTI inicialmente aprobado y las modificaciones a que haya
tenido lugar el título minero FLT-14H, indicar la ubicación geográfica de cada una de
las minas que hayan estado y hoy estén aprobadas por la Agencia Nacional de Minería,
donde se mencionen los nombres con los cuales se identifiquen cada una de ellas.
4.4 Con el próximo informe de cumplimiento se debe presentar las evidencias que
soporten que el titular de la Licencia Ambiental informo por escrito a todo el personal
involucrado en el proyecto, las obligaciones establecidas por la Corporación, con el fin
de dar cumplimento a los establecido en el Artículo Décimo Cuarto de la Resolución
de otorgamiento No 3402 deI 03 de diciembre de 2010.
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4.5 Considerando que en el proyecto minero se generan residuos sólidos y líquidos, los
titulares deberán indicar los volúmenes generados, sitio de almacenamiento temporal
y disposición final, así mismo debe presentar certificación de la entrega de estos
residuos a un gestor externo yio al municipio, esta información debe presentarse con
los informes de cumplimiento.
4.6 Se debe entregar un informe donde se describa cada una de las actividades que se
van a realizar o se realizaron para el cierre técnico de las diferentes bocaminas que
fueron parte del desarrollo del proyecto minero y que se encuentran dentro del contrato
de concesión FLT-14H, de igual forma se debe establecer como se realizó o realizará
la restauración del área y las actividades para la prevención y la mitigación de los
impactos ambientales por el cierre de la actividad.
4.7 Se debe aclarar por parte del titular del instrumento ambiental el estado del bocaviento
de propiedad del señor Juan de Dios Ochoa que se menciona en el concepto técnico
por medio del cual se dio viabilidad ambiental y si tiene alguna relación con el proyecto
minero, esto con el fin de poder establecer la responsabilidad ambiental del área que
se encuentra intervenida por dicho bocaviento.
4.8 Se le recuerda al titular de la licencia Ambiental que el material vegetal debe presentar
buenas características fitosanitarias y mecánicas, con altura promedio de 20 cm. El
establecimiento de las plantas, se debe hacer con técnicas de plantación como:
Ahoyado de 20x20x20x cm, trazado triangular, en cuadro o irregular con distancias de
siembra entre 3 y 10 ms, fertilización al momento de la siembra, riego, plateos, control
de plagas y enfermedades, y resiembra de las plantas muertas. Cada vez que se
ejecute un mantenimiento se debe describir la actividad realizada (Control fitosanitario,
limpias, plateo, fertilización y resiembra), toda esta información debe presentarse con
los ICAs. Este material vegetal debe ser únicamente nativo.
4.9 El titular del instrumento ambiental debe presentar Informes de Cumplimiento con
todos los soportes (actas, fotografías, coordenadas geográficas Datum Magna Sirgas
del lugar donde se implementó la medida, etc) de las obligaciones adquiridas con ésta
Corporación mediante los actos administrativos tanto de otorgamiento como de
requerimientos y las adquiridas en el Plan de Manejo Ambiental. Estos informes se
deben presentar con estas características hasta que el titular tramite y obtenga la
Modificación del Plan de Manejo Ambiental.
4.10 Con los informes de cumplimiento se debe entregar soportes de la compra de la
madera utilizada en las labores mineras.
RECOMENDACIONES
Se recomienda remitir copia del presente informe al grupo al de infracciones Ambientales
adscrito a la Subdirección de Administración de Recursos Naturales con el fin de evaluar las
medias que se consideren pertinentes a tomar dentro del Plan de Manejo Ambiental otorgado
mediante la Resolución 3402 del 03 de diciembre de 2010, considerando que los titulares han
incumplido con las obligaciones impuestas por esta Corporación, toda vez que no cuentan con
permiso de vertimientos y la ubicación de las bocaminas y el área intervenida no corresponde a
las inicialmente otorgadas.
Aunado a lo anterior es importante recordar al área jurídica que tanto el sistema de tratamiento
como el vertimiento es compartido con los titulares del instrumento ambiental del expediente
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OOLA-0259/96, como se estableció en el concepto técnico SLA-0055118 del 30 de julio de 2018,
numeral 2.2.5.
Por otra parte es importante indicar que debido al estado de arte de las comunidades del área
de influencia del proyecto es pertinente actualizar la información relacionada al componente
social haciendo énfasis en la generación de impactos de tipo residual, teniendo en cuenta que
si bien se aprobó el plan de manejo ambiental mediante la Resolución No 3402 del 03 de
diciembre de 2010 no se ejecutaron las actividades correspondientes a los programas de
gestión social, por lo tanto se sugiere al grupo permisionario de la Subdirección de Recursos
Naturales, se tenga en cuenta los diferentes impactos relacionados al cambio de los patrones
de asentamiento de la comunidad de la unidad territorial, aunado al cambio de las diferentes
formas de organización de las comunidades.
Es pertinente aplicar una metodología participativa por medio de la cual se formulen los
diferentes programas de gestión social basados en el contexto actual del área de influencia del
proyecto."
Que esta Corporación ha proferido acto administrativo por medio del cual se ha impuesto
una medida preventiva consistente en:
"Suspensión de las actividades de explotación del yacimiento de carbón,
ubicado en el municipio de Paipa, dentro del área correspondiente al proceso
de legalización de Minería de Hecho No FLT-14H, hasta tanto se obtenga el
correspondiente permiso de vertimientos y la modificación del instrumento
ambiental en los términos exigidos en el concepto técnico No. SLA-0174/18 de
fecha 14 de noviembre de 2018, requiriéndose para el levantamiento de la
presente medida el respectivo concepto técnico que indique la pertinencia del
mismo."
CONSIDERACIONES JURIDICAS
Que los artículos 8, 58, 79 y 80 de la Carta Política, señalan la obligación del Estado y de
las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la nación, la función ecológica
inherente a la propiedad privada e incluye al respeto por el derecho a un medio ambiente
sano y la protección del medio ambiente enmarcados en los tratados internacionales que
en materia ecológica se han reconocido, el derecho a gozar de un ambiente sano. Así
mismo, establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente,
conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro
de estos fines y la obligación del Estado de planificar el manejo y aprovechamiento de los
recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su conservación, restauración o
sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de los factores de
deterioro ambiental.
Que el artículo 95 Ibídem, preceptúa en su numeral 8°, como un deber del ciudadano,
proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un
ambiente sano.
Que el artículo 333 de la Constitución Política de Colombia prevé la posibilidad de limitar la
actividad económica cuando así lo exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio
cultural de la nación; y en el artículo 334 que establece la posibilidad de que el Estado, por
intermedio de la ley, intervenga en el aprovechamiento de los recursos naturales y en los
usos del suelo, con el fin de lograr la preservación del ambiente y el mejoramiento de la
calidad de vida de la población.
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Que el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, señala que corresponde a esta
Corporación ejercer la función de autoridad ambiental dentro del área de su jurisdicción.
Que en virtud del numeral 9° del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA -, es la autoridad competente
en la jurisdicción de otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales
requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales
renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio
ambiente.
Que el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones
Autónomas Regionales, ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento
ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables,
lo cual comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos
líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos,
así como los vertimientos, emisiones o construcciones que puedan causar daño o poner en
peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u
obstaculizar su empleo para otros usos.
Que el numeral 17 del artículo 31 de la norma en comento señala dentro de las funciones
de las Corporaciones Autónomas Regionales, imponer y ejecutar a prevención y sin
perjuicio de las competencias atribuidas por la Ley a otras autoridades, las medidas de
policía y las sanciones previstas en la Ley, en caso de violación a las normas de protección
ambiental y de manejo de recursos naturales renovables y exigir, con sujeción a las
regulaciones pertinentes, la reparación de los daños causados.
Que de conformidad con lo establecido por el inciso segundo del artículo 107 de la Ley 99
de 1993, las normas ambientales son de orden público y no podrán ser objeto de
transacción o de renuncia a su aplicación por las autoridades o por los particulares.
Que el Código de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente
Decreto - Ley 2811 de 1974, establece:
ARTÍCULO 10: El Ambiente es patrimonio común. El Estado y los particulares deben
participar en su preservación y manejo que son de utilidad pública e interés social.
La preservación y manejo de los recursos naturales renovables también son de utilidad
pública e interés social.
Que el Decreto 1076 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario
del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible señaló:
Artículo 2.2.5.1.12.1. Régimen Sancionatorio.....La autoridad ambiental en el ámbito de sus
competencias impondrá las medidas preventivas y sancionatorias a que haya lugar
siguiendo el procedimiento previsto en la ley 1333 de 2009".
Que la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, estableció el procedimiento sancionatorio en
materia ambiental, subrogando entre otras disposiciones los artículos 83 a 86 de la ley 99
de 1993, y señaló que el Estado es titular de la potestad sancionatoria en materia ambiental,
a través de las Corporaciones Autónomas Regionales y demás autoridades ambientales,
de conformidad con las competencias establecidas por la ley y los reglamentos.
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Que el artículo 3 ibídem, señala que son aplicables al procedimiento sancionatorio
ambiental, los principios constitucionales y legales que rigen las actuaciones administrativas
y los principios ambientales prescritos en el artículo primero de la Ley 99 de 1993.
Que a su vez, el artículo 5 Ibídem, establece que se considera infracción en materia
ambiental toda acción u omisión que constituya violación a las disposiciones ambientales
vigentes y a las contenidas en los actos administrativos emanados de la autoridad ambiental
competente; de igual manera, constituye infracción ambiental la comisión de daño al medio
ambiente.
Que el artículo 18 señala que el procedimiento sancionatorio se adelantará de oficio, a
petición de parte o como consecuencia de haberse impuesto una medida preventiva
mediante acto administrativo motivado, que se notificará personalmente conforme a lo
dispuesto en el Código Contencioso Administrativo, el cual dispondrá el inicio del
procedimiento sancionatorio para verificar los hechos u omisiones constitutivas de
infracción a las normas ambientales.
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
De acuerdo con el contenido del concepto técnico No. SLA-0174/18 de fecha 14 de
noviembre de 2018, en la visita técnica adelantada por funcionarios de esta Corporación, el
17 de octubre de 2017, se evidenció que presuntamente se ha incurrido en conductas que
pueden ser constitutivas de infracción ambiental, las cuales consisten en el posible
incumplimiento a algunas de las obligaciones contenidas en el PMA establecido mediante
la Resolución No. 3402 del 3 de diciembre de 2010.
Las conductas descritas en precitado concepto demandan de la Autoridad Ambiental la
obligación de adelantar la investigación correspondiente a fin de establecer el reproche de
las presuntas infracciones ambientales cometidas, en atención a los notorios
incumplimientos a las obligaciones impuestas por esta Corporación mediante la Resolución
No. 3402 del 3 de diciembre de 2010, la cual es de conocimiento del presunto infractor.
En tal sentido, la Subdirección de Administración de Recursos Naturales, considera que
estas presuntas infracciones se constituyen en elemento de mérito para ordenar el inicio de
un proceso sancionatorio en contra del señor ANASTACIO OCHOA RUIZ, identificado con
Cédula de Ciudadanía No. 74.324.125, con el fin de establecer la certeza de las infracciones
ambientales referidas, de conformidad al artículo 18 de la Ley 1333 de 2009, que establece
que: "el procedimiento sancionatorio se adelantará de oficio, a petición de parte o como
consecuencia de haberse impuesto una medida preventiva mediante acto administrativo
motivado, que se notificará personalmente conforme a lo dispuesto en el Código
Contencioso Administrativo, el cual dispondrá e/inicio del procedimiento sancionatorio para
verificar los hechos u omisiones constitutivas de infracción a las normas ambientales."
Con todo, en mérito de lo anteriormente expuesto esta Subdirección,
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO. - Iniciar proceso administrativo ambiental de carácter sancionatorio
en contra del señor ANASTACIO OCHOA RUIZ, identificado con Cédula de Ciudadanía
No. 74.324.125, de acuerdo a los motivos expuestos en la parte motiva de la presente
providencia.
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ARTÍCULO SEGUNDO. - Acoger en su integridad el concepto técnico No. SLA- 0174/18
de fecha 14 de noviembre de 2018, el cual hace parte integral de las presentes diligencias.
ARTÍCULO TERCERO. - Notificar el contenido del presente acto administrativo, al señor
ANASTACIO OCHOA RUIZ, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 74.324.125, para
lo cual se enviará citación a la dirección de notificación en la calle 25 No. 21 —18 Ed. Central
park, Oficina 602 del municipio de Paipa - Boyacá, e-mail: tatiqq5qmail.com, de no ser
posible la notificación personal o por correo electrónico, estarse a lo preceptuado en los
Artículos 68 y 69 de la Ley 1437 de 2011.
ARTÍCULO CUARTO. - Comunicar el contenido del presente acto administrativo a la
Procuraduría Judicial Agraria y Ambiental de conformidad a lo establecido en el artículo 56
de la Ley 1333 de 2009.
ARTÍCULO QUINTO. - Publicar el contenido del presente acto administrativo de acuerdo
con los lineamientos del artículo 70 de la Ley 99 de 1993.
ARTÍCULO SEXTO. - Contra la presente Resolución NO procede ningún recurso de
conformidad con lo dispuesto por el artículo 75 del Nuevo Código de Procedimiento
administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE

BEATRIZ HELENA OCHOA FONSECA
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales
Proyectó: Dayver Ernesto Correa Flórez.
Revisó: Andrea Esperanza Márquez Ortegate
Archivo: 110-50 150 —26 0000-0139/15
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RESOLUCIÓN No.
(
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POR LA CUAL SE ACEPTA RENUNCIA DE UN ENCARGO EN UN EMPLEO DE
TÉCNICO CÓDIGO 3100 GRADO 10 DE LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS
NATURALES Y SE OTORGA UN ENCARGO EN UN EMPLEO DE TÉCNICO CÓDIGO
3100 GRADO 10 DE LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN
AMBIENTAL.
EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE
BOYACÁ EN EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES Y ESTATUTARIAS, EN
ESPECIAL LAS QUE LE CONFIEREN LOS ARTS. 29, NUMERALES 5 Y 8 DE LA LEY
99 DE 1993; 54, LITERAL H DE LOS ESTATUTOS DE LA CORPORACIÓN, Y EL
ACUERDO 008 DEL 24 DE MAYO DE 2019, PROFERIDO POR EL CONSEJO
DIRECTIVO DE "CORPOBOYACÁ", Y

CONSIDERANDO
Que mediante Resolución 2444 dell 3 de agosto de 2019, la señora DIANA ESPERANZA
MONROY HERNANDEZ, identificada con Cédula de Ciudadanía No. 23.438.675 fue
nombrada en encargo en el empleo con vacancia temporal denominado Técnico Código
3100 Grado 10 de la planta de personal de la Corporación, ubicado en la Subdirección
Administración de Recursos Naturales, tomando posesión mediante acta No. 214 deI 15
de agosto de 2019.
Que mediante oficio de fecha 29 de agosto de 2019, radicado en la entidad bajo el No.
015585, la funcionaria presentó renuncia al encargo otorgado mediante la Resolución
descrita ut-supra
Que mediante Resolución No. 1157 de fecha 16 de abril de 2019, se declaró la vacancia
definitiva del empleo denominado Técnico Código 3100 Grado 10 de la planta de personal
de la Corporación, ubicado en la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental.
Que el artículo 2.2.5.9.7 del Decreto Único Reglamentario 1083 de 2015, establece que
"Hay encargo cuando se designa temporalmente a un empleado para asumir, total o
parcialmente, las funciones de otro empleo vacante por falta temporal o definitiva de su
titular, desvinculándose o no de las funciones propias de su cargo".
Que los artículos 24 y 25 de Ley 909 de 2004, el art. 9 del decreto 1227 de 2005 y el
Articulo 2.2.5.9.8 del Decreto Único Reglamentario 1083 de 2015, concordantes con el
art. 2.2.5.3.3, del Decreto 648 de 2017, disponen que mientras se surte el proceso de
selección los empleados de carrera tendrán derecho preferencial a ser encargados si
acreditan los requisitos y poseen las aptitudes y habilidades para el desempeño del
empleo.
Que el artículo 1° de la Ley 1960 de 2019, modificatorio del artículo 24 de la Ley 909 de
2004, eliminó la previsión "(...) y una vez convocado el respectivo concurso (...)", por lo
que con independencia de que el empleo haya sido convocado a proceso de selección,
el mismo debe ser provisto mediante encargo, situación administrativa que no contempla
término definido, toda vez que la modificación normativa también eliminó la expresión "El
término de esta situación no podrá ser superior a seis (6) meses."
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Que la Comisión Nacional del Servicio Civil expidió la Circular 003 del 11 de junio de 2014
y la Circular 005 de julio de 2012, para aclarar los efectos de la suspensión provisional
del Decreto 4968 de 2007, dispuesta por la Sección Segunda del H. Consejo de Estado,
dentro del expediente 11001032500020120079500, con ponencia del Magistrado
Gerardo Arenas. Y, en esta circular señaló que la Comisión "...no otorgará autorizaciones
para proveer transitoriamente los empleos de carrera a través de encargo o de
nombramiento en provisionalidad..." y ". . .En consecuencia, todas aquellas entidades
destinatarias de la Ley 909 de 2004 y aquellas que se encuentren provistas de normas
aplicables a los sistemas específicos de carrera, tienen el deber de dar estricto
cumplimiento a lo normado en los artículos 24 y 25 de la normativa citada y a las reglas
especiales de cada sistema...", circulares de las que se desprende que la Corporación
goza de plena autonomía para proveer los empleos mediante las modalidades que
establecen la ley y el reglamento.
Que el artículo 2.2.5.3.3 del Decreto 648 de 2017, en cuanto a la provisión de las
vacancias temporales, prevé que:
"Las vacantes temporales en empleos de carrera, podrán ser provistas mediante
nombramiento provisional, cuando no fuere posible proveerlas mediante encargo con
empleados de carrera."
(... )
"Parágrafo. Los encargos o nombramientos que se realicen en vacancias temporales, se
efectuarán por e/tiempo que dure la misma".
Que se realizó el estudio de las hojas de vida para determinar qué servidores públicos de
la corporación que ostenten derechos de carrera reúnen los requisitos mínimos de
experiencia y capacidad de desempeño o las equivalencias entre estudios y experiencia
contempladas en el manual específico de funciones y competencias laborales, para ser
encargado del empleo de Técnico Código 3100 Grado 10 de la planta de personal de la
Corporación, ubicado en la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental, como así
consta en el memorando 170-1197 del 22 de agosto de 2019, que fue publicado en la
página web de la entidad.
Qué el resultado del estudio arrojó que la funcionaria DIANA ESPERANZA MONROY
HERNANDEZ, identificada con Cédula de Ciudadanía No. 23.438.675, es quien ostenta
el mejor derecho al encargo, en consideración a que cumple con los requisitos mínimos
y las competencias laborales exigidas en el Manual Específico de Funciones MGH-01 V.
27, dada la formación académica que posee y la experiencia acreditada en su hoja de
vida.
Que la funcionaria MONROY HERNANDEZ, el día 26 de agosto de 2019, según oficio
radicado en la Corporación bajo el N° 015414, manifestó su interés de aceptar el
nombramiento en encargo en vacancia definitiva en el empleo denominado Técnico
Código 3100 Grado 10, ubicado en la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental,
según el memorando 170-1197 del 22 de agosto de 2019, publicado en la página de
CORPOBOYACÁ.
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En mérito de lo expuesto,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Aceptar la renuncia presentada por DIANA ESPERANZA
MONROY HERNANDEZ, identificada con Cédula de Ciudadanía No. 23.438.675, quien
desempeña en encargo el empleo denominado Técnico Código 3100 Grado 10 de la
planta de personal de la Corporación, ubicado en la Subdirección Administración de
Recursos Naturales de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá —
CORPOBOYACÁ, a partir del dos (02) de septiembre de 2019.
ARTÍCULO SEGUNDO: Encargar del empleo con vacancia definitiva denominado
Técnico Código 3100 Grado 10 de la planta de personal de la Corporación, ubicado en la
Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental, a la funcionaria DIANA ESPERANZA
MONROY HERNANDEZ, identificada con Cédula de Ciudadanía No. 23.438.675, hasta
tanto se provea dicho cargo en aplicación de la lista de elegibles que se conforme por la
Comisión Nacional del Servicio Civil - CNSC.
ARTÍCULO TERCERO: Reconocer la diferencia salarial a la funcionaria encargada
durante el término que dure en encargo.
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar la presente Resolución a la funcionaria DIANA
ESPERANZA MONROY HERNANDEZ, ya identificada, por conducto del proceso de
Gestión Humana de la Subdirección Administrativa y Financiera.
ARTÍCULO QUINTO: Anexar copia de la presente Resolución a la Historia Laboral de la
funcionaria.
ARTÍCULO SEXTO Publíquese el presente acto administrativo en el Boletín Oficial de
CORPOBOYACA, de conformidad con lo establecido en el Artículo 65 de la Ley 1437 de
2011.
ARTÍCULO SEPTIMO: La presente resolución rige a partir de la fecha de expedición y
produce efectos fiscales a partir de la posesión en el cargo.

PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE

JOS RICARDO LOPEZ DULCEY
Director General

Elaboró: Camilo Andrés Buitrago Rodríguez
Revisó: Diana Juanita Torres Sáenz/ William Eduardo Morales Rojas! Sandra Yaqueíine Corredor Esteban.
Archivo: 110- 50 170-24,
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"POR LA CUAL SE PRORROGA UN ENCARGO".

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE
BOYACÁ, CORPOBOYACA EN EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES Y
ESTATUTARIAS, EN ESPECIAL LAS QUE LE CONFIERE EL ARTICULO 29 NUMERAL
9 DE LA LEY 99 DE 1993 Y, EL ART, 54 LITERAL H, DE LOS ESTATUTOS DE LA
CORPORACIÓN, Y,
CONSIDERANDO

Que mediante Resolución 1747 deI 05 de junio de 2019, se encargó a la funcionaria
MARIA FERNANDA TORRES MANTILLA, identificada con Cédula de Ciudadanía No.
1.020.751.432 en el empleo de Profesional Universitario Código 2044 Grado 10 ubicado
en la Subdirección Administración de Recursos Naturales de la Entidad, que se
encontraba en vacancia temporal por encargo de su titular la funcionaria SONIA MILENA
MONTENEGRO ANGARITA, identificada con Cédula de Ciudadanía No. 52.968.540,
hasta por el término que perdurara dicha situación administrativa.
Que mediante Resolución 2508 del 21 de agosto de 2019, se terminó el encargo conferido
a la funcionaria SONIA MILENA MONTENEGRO ANGARITA, ya identificada en el
empleo Profesional Especializado código 2028 Grado 12 y se declaró la vacancia
temporal de su empleo titular en carrera administrativa de Profesional Universitario
Código 2044 Grado 10 debido a la solicitud de la funcionaria MONTENEGRO
ANGARITA, para desempeñar el empleo de Profesional Universitario Código 219 Grado
18 del Sistema General de Carrera Administrativa de la Planta de Personal de la
Secretaria Distrital de Planeación de Bogotá, como resultado del concurso de méritos No.
323 de 2014 adelantado por la Comisión Nacional del Servicio Civil, para el cual fue
nombrada en periodo de prueba y del cual tomará posesión el día dos (02) de septiembre
de 2019.
Que se realizó el estudio de las hojas de vida para determinar qué servidores públicos de
la Corporación que ostenten derechos de carrera reúnen los requisitos mínimos de
experiencia y capacidad de desempeño o las equivalencias entre estudios y experiencia
contempladas en el Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales, para ser
encargado del empleo de Profesional Universitario Código 2044 Grado 10 de la planta de
personal de la Corporación, ubicado en la Subdirección Administración De Recursos
Naturales, como así consta en el memorando 170 — 1197 del 22 de agosto de 2019,
que fue publicado en la página web de la entidad.
Qué el resultado del estudio arrojó que recae en primer lugar en la señora DIANA
MARIBEL BOTIA BERNAL, el derecho a ser nombrada en encargo, por tal razón,
mediante memorando 170-1210 del 27 de agosto de 2019, se le solicitó indicar por escrito
si tenía interés en ser nombrada en dicha vacancia temporal, quien, según correo
electrónico de fecha 27 de agosto de 2019, manifestó no aceptar tal postulación.
Que en virtud a lo anterior y como quiera que en estricto orden, la señora MARIA
FERNANDA TORRES MANTILLA, identificada con Cédula de Ciudadanía No.
1.020.751.432, es quien ostenta el mejor derecho al encargo, en consideración a que
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cumple con los requisitos mínimos y las competencias laborales exigidas en el Manual
Específico de Funciones MGH-01 V. 27, dada la formación académica que posee y la
experiencia acreditada en su hoja de vida.
Que la Comisión Nacional del Servicio Civil expidió la Circular 003 del 11 de junio de 2014
y la Circular 005 de julio de 2012, para aclarar los efectos de la suspensión provisional
del Decreto 4968 de 2007, dispuesta por la Sección Segunda del H. Consejo de Estado,
dentro del expediente 11001032500020120079500, con ponencia del Magistrado
Gerardo Arenas. Y, en esta circular, señaló que la Comisión '. . . no otorgará autorizaciones
para proveer transitoriamente los empleos de carrera a través de encargo o de
rr
nombramiento en provisionalidad. . ." y .En consecuencia, todas aquellas entidades
destinatarias de la Ley 909 de 2004 y aquellas que se encuentren provistas de normas
aplicables a los sistemas específicos de carrera, tienen el deber de dar estricto
cumplimiento a lo normado en los artículos 24 y 25 de la normativa citada y a las reglas
especiales de cada sistema...", circulares de las que se desprende que la Corporación
goza de la autonomía para proveer los empleos mediante las modalidades que establecen
la ley y el reglamento.
Que el artículo 1° de la Ley 1960 de 2019, modificatorio del artículo 24 de la Ley 909 de
2004, eliminó la previsión "(...) y una vez convocado el respectivo concurso (...)", por lo
que con independencia de que el empleo haya sido convocado a proceso de selección,
el mismo debe ser provisto mediante encargo, situación administrativa que no contempla
término definido, toda vez que la modificación normativa también eliminó la expresión "El
término de esta situación no podrá ser superior a seis (6) meses.
Que, como quiera que la funcionaria TORRES MANTILLA, ya viene desempeñando en
encargo este empleo, se considera pertinente prorrogar el término de duración del mismo,
para hacerlo concordante con la situación administrativa y la normativa expuesta y hasta
tanto sea declarada la vacancia definitiva del mismo o la funcionaria titular regrese a
desempeñar sus funciones, lo que ocurra primero.
En mérito de lo expuesto el Director General de la Corporación Autónoma Regional de
Boyacá,

RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el encargo conferido mediante Resolución
N° 1747 del 05 de junio de 2019, a la funcionaria MARIA FERNANDA TORRES
MANTILLA, identificada con Cédula de Ciudadanía No. 1.020.751.432, en el empleo de
carrera administrativa denominado Profesional Universitario Código 2044 Grado 10, a
partir del dos (02) de septiembre de 2019 y hasta que su titular SONIA MILENA
MONTENEGRO ANGARITA identificada con Cédula de Ciudadanía No. 52.968.540,
cumpla el periodo de prueba para el cual fue nombrada en la Secretaria Distrital de
Planeación de Bogotá.
ARTÍCULO SEGUNDO: Reconocer la diferencia salarial a la funcionaria encargada
durante el término que dure en encargo.
ARTÍCULO TERCERO: Ordenar a la oficina de Notificaciones de la Secretaria General y
Jurídica, notificar a la funcionaria MARIA FERNANDA TORRES MANTILLA, el contenido
de la presente resolución en los términos definidos en los artículos 66, 67 y 68 de la Ley
1437 de 2011, indicando que contra la misma no procede recurso alguno.
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ARTÍCULO CUARTO: Anexar copia de la presente Resolución a la Historia Laboral del
funcionario.
ARTÍCULO QUINTO: Publíquese el presente acto administrativo en el Boletín Oficial de
CORPOBOYACA, de conformidad con lo establecido en el Artículo 65 de la Ley 1437 de
2011.
ARTÍCULO SEXTO: La presente resolución rige a partir de la fecha de expedición y
produce efectos fiscales a partir del dos (02) de septiembre de 2019.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE
-j

ez

JOSÉ ICARDO LÓPEZ DULCEY
Director General

Elaboró: Camilo Andrés Buitrago Rodríguez
Revisó: Diana Juanita Torres Sáenz / Sandra Yaqueline Corredor Esteban.
Aprobó: José Ricardo López Dulcey
Archivo: 110-50 170-24
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RESOLUCIÓN No.
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POR LA CUAL SE HACE UN ENCARGO.
EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE
BOYACÁ EN EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES Y ESTATUTARIAS, EN
ESPECIAL LAS QUE LE CONFIEREN LOS ARTS. 29, NUMERALES 5 Y 8 DE LA LEY
99 DE 1993; 54, LITERAL H DE LOS ESTATUTOS DE LA CORPORACIÓN, Y EL
ACUERDO 008 DEL 24 DE MAYO DE 2019, PROFERIDO POR EL CONSEJO
DIRECTIVO DE "CORPOBOYACÁ", Y
CONSIDERANDO
Que mediante Resolución N°2465 deI 14 de agosto de 2019, la señora MYRIAN CECILIA
BERRIO HERNANDEZ, identificada con Cédula de Ciudadanía No. 1.056.994.039, fue
encargada en el empleo de Profesional Especializado Código 2028 Grado 12 de la planta
de personal de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA
ubicado en la Subdirección Administración de Recursos Naturales.
Que como consecuencia de lo anterior, quedó vacante temporalmente el empleo
Profesional Universitario Código 2044 Grado 10 de la planta de personal de la
Corporación Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACA, desempeñado en
titularidad por la funcionaria MYRIAN CECILIA BERRIO HERNANDEZ, ya identificada, a
partir del quince (15) de agosto de 2019 y por el término que subsista la situación
administrativa de encargo de la citada funcionaria.
Que el artículo 2.2.5.9.7 deI Decreto Único Reglamentario 1083 de 2015, establece que
"Hay encargo cuando se designa temporalmente a un empleado para asumir, total o
parcialmente, las funciones de otro empleo vacante por falta temporal o definitiva de su
titular, desvinculándose o no de las funciones propias de su cargo".
Que los artículos 24 y 25 de Ley 909 de 2004, el art. 9 del decreto 1227 de 2005 y el
Articulo 2.2.5.9.8 del Decreto Único Reglamentario 1083 de 2015, concordantes con el
art. 2.2.5.3.3, del Decreto 648 de 2017, disponen que mientras se surte el proceso de
selección los empleados de carrera tendrán derecho preferencial a ser encargados si
acreditan los requisitos y poseen las aptitudes y habilidades para el desempeño del
empleo.
Que el artículo 1° de la Ley 1960 de 2019, modificatorio del artículo 24 de la Ley 909 de
2004, eliminó la previsión "(...) y una vez convocado el respectivo concurso (...)", por lo
que con independencia de que el empleo haya sido convocado a proceso de selección,
el mismo debe ser provisto mediante encargo, situación administrativa que no contempla
término definido, toda vez que la modificación normativa también eliminó la expresión "El
término de esta situación no podrá ser superior a seis (6) meses."
Que la Comisión Nacional del Servicio Civil expidió la Circular 003 dell 1 de junio de 2014
y la Circular 005 de julio de 2012, para aclarar los efectos de la suspensión provisional
del Decreto 4968 de 2007, dispuesta por la Sección Segunda del H. Consejo de Estado,
dentro del expediente 11001032500020120079500, con ponencia del Magistrado
Gerardo Arenas. Y, en esta circular señaló que la Comisión ". . no otorgará autorizaciones
para proveer transitoriamente los empleos de carrera a través de encargo o de
nombramiento en provisional/dad.....y ". . . En consecuencia, todas aquellas entidades
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destinatarias de la Ley 909 de 2004 y aquellas que se encuentren provistas de normas
aplicables a los sistemas específicos de carrera, tienen el deber de dar estricto
cumplimiento a lo normado en los artículos 24 y 25 de la normativa citada y a las reglas
especiales de cada sistema...", circulares de las que se desprende que la Corporación
goza de plena autonomía para proveer los empleos mediante las modalidades que
establecen la ley y el reglamento.
Que el artículo 2.2.5.3.3 del Decreto 648 de 2017, en cuanto a la provisión de las
vacancias temporales, prevé que:
"Las vacantes temporales en empleos de carrera, podrán ser provistas mediante
nombramiento provisional, cuando no fuere posible proveerlas mediante encargo con
empleados de carrera."
(... )
"Parágrafo. Los encargos o nombramientos que se realicen en vacancias temporales, se
efectuarán por el tiempo que dure la misma".
Que se realizó el estudio de las hojas de vida para determinar qué servidores públicos de
la corporación que ostenten derechos de carrera reúnen los requisitos mínimos de
experiencia y capacidad de desempeño o las equivalencias entre estudios y experiencia
contempladas en el manual específico de funciones y competencias laborales, para ser
encargado del empleo de Profesional universitario Código 2044 Grado 10 de la planta de
personal de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ, ubicado
en la Secretaria General y Jurídica, como así consta en el memorando 170-1209 del 27
de agosto de 2019, que fue publicado en la página web de la entidad.
Qué el resultado del estudio arrojó que el funcionario JHON ZOILO RODRIGUEZ
BENAVIDES, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 6.773.125, es quien ostenta el
mejor derecho al encargo, en consideración a que cumple con los requisitos mínimos y
las competencias laborales exigidas en el Manual Específico de Funciones MGH-01 V.
27, dada la formación académica que posee y la experiencia acreditada en su hoja de
vida.
Que el funcionario RODRIGUEZ BENAVIDES, el día 28 de agosto de 2019, según oficio
radicado en la Corporación bajo el N° 015497, manifestó su interés de aceptar el
nombramiento en encargo en vacancia temporal en el empleo denominado Profesional
universitario Código 2044 Grado 10 de la planta de personal de la Corporación Autónoma
Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ, ubicado en la Secretaria General y Jurídica,
según el memorando 170-1209 del 27 de agosto de 2019, publicado en la página web de
CORPOBOYACÁ.
En mérito de lo expuesto,

RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Encargar del empleo de Profesional Universitario Código 2044
Grado 10 de la planta de personal de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá —
CORPOBOYACA, ubicado en la Secretaria General y Jurídica, al funcionario JHON
ZOILO RODRIGUEZ BENAVIDES, identificado con Cédula de Ciudadanía No.
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6.773.125, hasta que dure la situación administrativa que se otorgó a su titular, la señora
MYRIAN CECILIA BERRIO HERNANDEZ, conforme a lo expuesto en la parte motiva de
la presente resolución.
ARTÍCULO SEGUNDO: Reconocer la diferencia salarial al funcionario encargada durante
el término que dure en encargo.
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar la presente Resolución al funcionario JHON ZOILO
RODRIGUEZ BENAVIDES, ya identificada, por conducto del proceso de Gestión
Humana de la Subdirección Administrativa y Financiera.
ARTÍCULO CUARTO: Anexar copia de la presente Resolución a la Historia Laboral del
funcionario.
ARTÍCULO QUINTO: Publíquese el presente acto administrativo en el Boletín Oficial de
CORPOBOYACA, de conformidad con lo establecido en el Artículo 65 de la Ley 1437 de
2011.
ARTÍCULO SEXTO: La presente resolución rige a partir de la fecha de expedición y
produce efectos fiscales a partir de la posesión en el cargo.

PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE

JOSE RARDO LOPEZ DULCEY
Director General

Elaboró: Camilo Andrés Buitrago Rodríguez
Revisó: Diana Juanita Torres Sáenz / William Eduardo Morales Rojas/ Sandra Yaueline Corredor Esteban.
Archivo: 110-50 170- 24.
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RESOLUCIÓN No.
(

2665 POR LA CUAL SE HAC

QRGO.

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE
BOYACÁ EN EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES Y ESTATUTARIAS, EN
ESPECIAL LAS QUE LE CONFIEREN LOS ARTS. 29, NUMERALES 5 Y 8 DE LA LEY
99 DE 1993; 54, LITERAL H DE LOS ESTATUTOS DE LA CORPORACIÓN, Y EL
ACUERDO 008 DEL 24 DE MAYO DE 2019, PROFERIDO POR EL CONSEJO
DIRECTIVO DE "CORPOBOYACÁ", Y
CONSIDERANDO
Que mediante Resolución 1466 del 15 de mayo de 2019, se encargó del empleo de
Técnico Código 3100 Grado 14, ubicado en la Subdirección Administrativa y Financiera,
a la funcionaria DIANA MARCELA SUSPES RIVERA, identificada con Cédula de
Ciudadanía No. 1.049.616.233, hasta que su titular MYRIAM TERESA CRISTANCHO
identificada con Cédula de Ciudadanía No. 23.589.038, se encuentre en encargo en el
empleo Profesional Especializado Código 2028 Grado 12 de la Corporación ubicado en
la misma dependencia.
Que en virtud a lo anterior, el empleo de Técnico Código 3100 Grado 12 de la Planta de
Personal de la Corporación, ubicado en la Subdirección Administrativa y Financiera, cuyo
titular es la funcionaria DIANA MARCELA SUSPES RIVERA, quedó en situación de
vacancia temporal.
Que mediante Resolución No. 1699 del 31 de mayo de 2019, la funcionaria MARIA DE
JESUS ZEA AVILA identificada con cedula de ciudadanía No. 24.157.216, fue encargada
del empleo Técnico Código 3100 Grado 12 de la Planta de Personal de la Corporación,
ubicado en la Subdirección Administrativa y Financiera del cual es Titular la funcionaria
SUSPES RIVERA, según consta en el Acta de Posesión N° 172 del 04 de junio de 2019.
Que la funcionaria MARIA DE JESUS ZEA AVILA ya identificada, se fue en periodo de
prueba para el cual fue nombrada mediante Decreto 483 de 2019, en el empleo de
Profesional Universitario Código 219 Grado 03 del Sistema General de Carrera
Administrativa de la Planta de Personal de la Alcaldía del Municipio de Madrid
(Cundinamarca), terminándose automáticamente el encargo que venía desempeñando
en el empleo Técnico Código 3100 Grado 12 ubicado en la Subdirección Administrativa y
Financiera del cual es Titular con derechos de carrera la funcionaria SUSPES RIVERA.,
el cual quedó nuevamente en vacancia temporal.
Que el artículo 2.2.5.9.7 del Decreto Único Reglamentario 1083 de 2015, establece que
"Hay encargo cuando se designa temporalmente a un empleado para asumir, total o
parcialmente, las funciones de otro empleo vacante por falta temporal o definitiva de su
titular, desvinculándose o no de las funciones propias de su cargo".
Que los artículos 24 y 25 de Ley 909 de 2004, el art. 9 del decreto 1227 de 2005 y el
Articulo 2.2.5.9.8 del Decreto Unico Reglamentario 1083 de 2015, concordantes con el
art. 2.2.5.3.3, del Decreto 648 de 2017, disponen que mientras se surte el proceso de
selección los empleados de carrera tendrán derecho preferencial a ser encargados si
acreditan los requisitos y poseen las aptitudes y habilidades para el desempeño del
mp leo.
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Que el artículo 1° de la Ley 1960 de 2019, modificatorio del artículo 24 de la Ley 909 de
2004, eliminó la previsión "(...) y una vez convocado el respectivo concurso (...)", por lo
que con independencia de que el empleo haya sido convocado a proceso de selección,
el mismo debe ser provisto mediante encargo, situación administrativa que no contempla
término definido, toda vez que la modificación normativa también eliminó la expresión "El
término de esta situación no podrá ser superior a seis (6) meses."
Que la Comisión Nacional del Servicio Civil expidió la Circular 003 del 11 de junio de 2014
y la Circular 005 de julio de 2012, para aclarar los efectos de la suspensión provisional
del Decreto 4968 de 2007, dispuesta por la Sección Segunda del H. Consejo de Estado,
dentro del expediente 11001032500020120079500, con ponencia del Magistrado
Gerardo Arenas. Y, en esta circular señaló que la Comisión ". . no otorgará autorizaciones
para proveer transitoriamente los empleos de carrera a través de encargo o de
nombramiento en pro visiona/idad..." y ". . .En consecuencia, todas aquellas entidades
destinatarias de la Ley 909 de 2004 y aquellas que se encuentren provistas de normas
aplicables a los sistemas específicos de carrera, tienen el deber de dar estricto
cumplimiento a lo normado en los artículos 24 y 25 de la normativa citada y a las reglas
especiales de cada sistema...", circulares de las que se desprende que la Corporación
goza de plena autonomía para proveer los empleos mediante las modalidades que
establecen la ley y el reglamento.
Que el artículo 2.2.5.3.3 del Decreto 648 de 2017, en cuanto a la provisión de las
vacancias temporales, prevé que:
"Las vacantes temporales en empleos de carrera, podrán ser provistas mediante
nombramiento provisional, cuando no fuere posible proveerlas mediante encargo con
empleados de carrera."
(... )
"Parágrafo. Los encargos o nombramientos que se realicen en vacancias temporales, se
efectuarán por e/tiempo que dure la misma".
Que se realizó el estudio de las hojas de vida para determinar qué servidores públicos de
la corporación que ostenten derechos de carrera reúnen los requisitos mínimos de
experiencia y capacidad de desempeño o las equivalencias entre estudios y experiencia
contempladas en el manual específico de funciones y competencias laborales, para ser
encargado del empleo de Técnico Código 3100 Grado 12 de la planta de personal de la
Corporación, ubicado en la Subdirección Administrativa y Financiera, como así consta en
el memorando 170-1119 del 02 de agosto de 2019, que fue publicado en la página web
de la entidad.
Qué el resultado del estudio arrojó que el funcionario FREDY ALEXANDER PACHON
SANCHEZ, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 7.350.795, es quien ostenta el
mejor derecho al encargo, en consideración a que cumple con los requisitos mínimos y
las competencias laborales exigidas en el Manual Específico de Funciones MGH-01 V.
27, dada la formación académica que posee y la experiencia acreditada en su hoja de
vida.
Que el funcionario PACHÓN SÁNCHEZ, el día 13 de agosto de 2019, según oficio
radicado en la Corporación bajo el N° 014610, manifestó su interés de aceptar el
nombramiento en encargo en vacancia temporal en el empleo denominado Técnico
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Código 3100 Grado 12, ubicado en la Subdirección Administrativa y Financiera, según el
memorando 170-1147 del 09 de agosto de 2019, publicado en la página web de
CORPOBOYACA; destacando que mediante correo electrónico recibido el día 14 de
agosto de 2019, el funcionario en mención solicita tomar posesión en dicho cargo a partir
cuenta
en
teniendo
2019,
de
septiembre
de
mes
del
que la Subdirección de Planeación y Sistemas de Información está
realizando talleres para la formulación del PGAR en diferentes
municipios y necesita del apoyo del proceso Soporte Tecnológico.
En mérito de lo expuesto,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Encargar del empleo de Técnico Código 3100 Grado 12, ubicado
en la Subdirección Administrativa y Financiera, al funcionario FREDY ALEXANDER
PACHON SANCHEZ, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 7.350.795, hasta que
dure la situación administrativa de encargo que se otorgó a su titular, la señora DIANA
MARCELA SUSPES RIVERA, conforme a lo expuesto en la parte motiva de la presente
resolución.
ARTÍCULO SEGUNDO: Reconocer la diferencia salarial al funcionario encargado durante
el término que dure en encargo.
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar la presente Resolución al funcionario FREDY
ALEXANDER PACHON SANCHEZ, ya identificado, por conducto del proceso de Gestión
Humana de la Subdirección Administrativa y Financiera.
ARTÍCULO CUARTO: Anexar copia de la presente Resolución a la Historia Laboral del
funcionario.
ARTÍCULO QUINTO: Publíquese el presente acto administrativo en el Boletín Oficial de
CORPOBOYACA, de conformidad con lo establecido en el Artículo 65 de la Ley 1437 de
2011
ARTÍCULO SEXTO: La presente resolución rige a partir de la fecha de expedición y
produce efectos fiscales a partir de la posesión en el cargo.

PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE

JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY
Director General

Elaboró: Camilo Andrés Buitrago Rodrlguez
Revisó: Diana Juanita Torres Snz / William Eduardo Morales Rojas/ Sandra Yaqueline Corredor Esteban.
Archivo: 110-50 170-24.
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RESOLUCIÓN N°

2686-- - 30 A6O7O1
POR LA CUAL SE HACE UN NOMBRAMIENTO EN PERIODO DE PRUEBA EN UN
EMPLEO DE CARRERA ADMINISTRATIVA Y SE TERMINA UN NOMBRAMIENTO EN
PRO VISIONALIDAD.
EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ,
CORPOBOYACA EN USO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES Y ESTATUTARIAS, EN
ESPECIAL LAS QUE LE CONFIERE LA LEY 99 DE 1993 Y,

CONSIDERANDO:
Que el artículo 125 de la Constitución Política de Colombía, establece que los empleos en los
órganos y entidades del Estado son de carrera, salvo las excepciones allí previstas, y que el
ingreso a los cargos de carrera y ascenso en los mismos, se hará previo cumplimiento de los
requisitos y condiciones que fije la Ley para determinar los méritos y calidades de los
aspirantes.
Que el artículo 27 de la Ley 909 de 2004, establece que el ingreso y la permanencia en los
empleos de carrera administrativa se hará exclusivamente con base en el mérito, mediante
procesos de selección en los que se garantice la transparencia y a objetividad.
Que de conformidad con la Ley 909 do 2004, dentro de las funciones de la Comisión Nacional
del Servicio Civil está elaborar las convocatorias y concursos para proveer los empleos
públicos de carrera administrativa.
Que, en ejercício de sus facultades, la CNSC abrió la Convocatoria No. 435 de 2016, para
proveer los empleos vacantes en forma definitiva de las Corporaciones Autónomas
Regionales del País y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales.
Que cumplidas todas las etapas del proceso de selección según lo dispuesto en el Acuerdo
No. CNSC - 20161000001556 del 13 de diciembre de 2016, modificado por los Acuerdos No.
CNSC -20171000000066 del 20 de abril de 2017 y Acuerdo No. CNSC 20171000000076 del
10 de mayo do 2017. la Comisión Nacional del Servicio Civil expidió la Resolución No. CNSC
-20182210093755 del 15 DE AGOSTO DE 2018, por medío de la cual se conforma la lista de
elegibles para proveer el empleo identificado con la OPEC No. 15263, denominado
Profesional Especializado Código 2028 Grado 16 de la Subdirección de Ecosistemas y
Gestión Ambiental, la cual consta de una (1) vacante, en la que figura en primer (1) lugar el
(la) señor (a) LISETH VANESSA VARGAS SERRANO, identificada con cédula de ciudadanía
No. 1.052.397.498.
Que mediante oficio remitido a la Comisión Nacional del Servicio Civil con radicado
20186000701182 del 03 de septiembre de 2018, la Comisión de Personal de
CORPOBOYACA solicitó la exclusión de dicha lista de elegibles de LISETH VANESSA
VARGAS SERRANO, con el siguiente argumento: 'Experiencia no es relacionada con el
ejercicio del empleo"
Que en cumplimiento del artículo 16 del Decreto Ley 760 de 2005, la CNSC profirió el Auto
No. 20182020013994 del 10 de octubre de 2018, "Por el cual se inicia una Actuación
Administrativa de Exclusión en relación con la aspirante LISETH VANESSA VARGAS
SERRANO dentro del concurso de meritos adelantado a tra ves de la Convocatoria No. 435
de 2016 CAR- ANLA", el cual fue comunicado el 17 de octubre de 2018, a través del Sistema
de Apoyo para la Igualdad, el Mérito y la Oportunidad -SIMO, y al correo electrónico de la
señora LISETH VANESSA VARGAS SERRANO.
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Que en el curso de la actuacion administrativa la CNSC realizó estudio de los documentos
aportados por el aspirante en el aplicativo SIMO y teniendo en cuenta los requisitos exigidos
para el empleo se describe lo siguiente: "Experiencia: Diecinueve (19) meses de experiencia
profesional relacionada. ' se procedió a verificar los documentos aportados por la aspirante
en el aplicativo SlMO,los cuales corresponden a las certificaciones validadas por la
Universidad Manuela Beltran; y luego de analizados los documentos presentados se concluyó
que la aspirante, la señora LISETH VANESSA VARGAS SERRANO, NO acreditó el requisito
de experiencia para el empleo identificado con la OPEC 15263 denominado Profesional
Especializado código 2028 grado 16, ofertado en el marco de la Convocatoria N° 435 de 2016
CAR-AN LA.
En virtud a lo anterior, a través de Resolución N° CNSC-20192020017775 del 18 de marzo
de 2019, la CNSC resolvió EXCLUIR a LISETH VANESSA VARGAS SERRANO, de la lista
de elecibles conformada mediante Resolución N° CNSC —20182210093755 del 15 de açjosto
de 2018, para proveer una (1) vacante del empleo identificado con el Codigo OPEC N° 15263
denominado Profesional Esializado Código 2028 Grado 16, ofertado en el Marco de la
Convocatoria N° 435 de 2016- CAR-ANLA.
Que la señora LISETH VANESSA VARGAS SERRANO interpuso recurso de reposición
contra la Resolución 20192020017775 del 18 de marzo de 2019, mediante radicados N°
2019000383922 del 10 de abril de 2019 y 20196000410552 del 23 de abril de 2019.
Que a través de Resolución N° CNSC-20192020054665 del 30 de mayo de 2019 se resuelve
el recurso de reposición ínterpuesto por LISETH VANESSA VARGAS SERRANO en contra
de la Resolución N° 20192020017775 del 18 de marzo de 2019.
Que en curso de la actuación administrativa y respecto a la argumertación de la señora
LISETH VANESSA VARGAS SERRANO donde señala que se debe validar certificación de
judicatura en su momento no incluida para acreditar experiencia profesional a falta de
certificado de terminación de materias la CNSC revisó la certificación apotada por la aspirante
en el aplicativo SIMO, donde se evidencia que fue nombrada como Auxiliar Jurídico Adhonorem para desempeñarse en la Procuraduría General de la Nación; concluyendo el
despacho que se tendra como válida dicha experiencia por el término de nueve (09) meses
pese a que no se presentó el certificado de terminación de materias; ya que existe certeza del
mandato de la ley que para ser nombrado Auxiliar Jurídico Ad-honorem en la Procuraduría
General de la Nación, la persona debió aprobar todas las asignaturas del correspondiente
pénsum académico. De manera que aprobada esa experiencia, y sumada con la
anteriormente acreditada por la aspirante, se acredita un total de veintiún (21) meses de
experiencia profesional relacionada, cumpliendo asi con el requisito mínimo de experiencia
exigido para el empleo por el cual participo, que corresponde a diecinueve (19) meses de
experiencia profesional relacionada.
En virtud a lo anterior, a través de Resolución N° CNSC-20192020054665 del 30 de mayo de
2019, la CNSC resolvió REVOCAR la decisión contenida en la Resolucíón N°
20192020017775 del 18 de marzo de 2019 y, en su lugar NO EXCLUIR a la selñora LISETH
VANESSA VARGAS SERRANO, de la lista de elegibles conformada mediante Resolución N°
CNSC —20182210093755 del 15 de agosto de 2018, para proveer una (1) vacante del empleo
identificado con el Codigo OPEC N° 15263 denominado Profesional Especializado Códiqo
2028 Grado 16, ofertado en el Marco de la Convocatoria N° 435 de 2016- CAR-ANLA.
Que resueltas la actuaciones administrativas la lista de elegibles de la Resolución
N° CNSC —20182210093755 del 15 DE AGOSTO DE 2018, cobró firmeza total, el diecisiete
(17) de junio de 2019, situación que fue informada a CORPOBOYACA mediante oficio
20192210391211 del 26 de julio de 2019, radicado en la Corporación bajo el N°014963 del
20 de agosto de 2019.
Que en atención a lo dispuesto en el artículo 2.2.6.21 del Decreto 1083 de 2015, el Director
de la entidad está en el deber de expedir los actos administrativos de nombramiento en
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período de prueba de los empleos objeto del concurso, en estricto orden de mérito y dentro
de los diez (10) días hábiles siguientes al envío o publicación de la lista de elegibles en firme,
por parte de la Comisión Nacional del Servicio Civil.
Que en la actualidad, el citado empleo está provisto en calidad de NOMBRAMIENTO EN
PROVISIONALIDAD, con el (la) señor(a) VAN DARlO BAUTISTA BUITRAGO, identificado
(a) con Cédula de Ciudadanía No. 7.180.013 expedida en TUNJA, quien fue nombrado
mediante Resolución N° 0304 de 04 de febrero de 2015, con efectos fiscales a partir del 05
de febrero de 2015, nombramiento que fue prorrogado hasta la expedición de lista de elegibles
producto del concurso de méritos.
Que en mérito de lo expuesto el Director General de la Corporación Autónoma Regional de
Boyacá, CORPOBOYACÁ,
RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: Nombrar en periodo de prueba en un empleo de carrera
adminístrativa, al señor(a) LISETH VANESSA VARGAS SERRANO, identificado con cédula
de ciudadanía No. 1 .052397.498, para desempeñar el cargo de Profesional Especializado
Código 2028 Grado 16 de la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de la
Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACÁ, con una asignación básica
mensual de CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS
NOVENTA Y UN PESOS M/CTE. ($4.479.891).
ARTÍCULO SEGUNDO: El periodo de prueba a que se refiere el artículo primero de esta
providencia, tendrá una duración de seis (6) meses, contados a partir de la fecha de posesión,
de acuerdo con lo señalado en el artículo 31 de la ley 909 de 2004, al final del cual se le será
evaluado el desempeño por el jefe inmediato; de ser satisfactoria la calificación será inscrito
en el Registro Público de Carrera Administrativa, de no ser satisfactoria su calificación, se
procederá a la declaratoria de insubsístencia del nombramíento.
ARTÍCULO TERCERO: Como consecuencia del nombramiento establecido en el artículo
primero de la presente Resolución, se da por terminado el NOMBRAMIENTO EN
PROVISIONALIDAD del (la) señor(a) IVAN DARlO BAUTISTA BUITRAGO, identificado (a)
con Cédula de Ciudadanía No. 7.180.013 expedida en TUNJA, en el empleo de Profesional
Especializado Código 2028 Grado 16 de la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental
de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACÁ, a partir de la fecha en
que el (la) señor(a) LISETH VANESSA VARGAS SERRANO tome posesión del empleo para
el cual fue nombrado (a).
ARTICULO CUARTO: De conformidad con lo dispuesto en los artículos 2.2.5.1.6, 2.2.5.1.7 y
2.2.5.1.8 del Decreto 648 de 2017, otórguese al (la) señor(a) LISETH VANESSA VARGAS
SERRANO, diez (10) días hábiles, contados a partir de la fecha de comunicación, para que
manifieste si acepta el nombramiento; y se le advierte que, una vez recibido su
pronunciamiento, contará con diez (10) días hábiles para posesionarse.
ARTÍCULO QUINTO: Ordenar a la oficina de notificaciones de la Secretaria General y
Jurídica, comunicar al (la) señor(a) LISETH VANESSA VARGAS SERRANO al correo
electrónico vanevar14gmail.com y a la CARRERA 15 #19 A 14, DUITAMA-BOYACA — de
acuerdo a los datos suministrados por la Comisión Nacional del Servicio Cívil, y al (la) señor(a)
IVAN DARlO BAUTISTA BUITRAGO al correo electrónico ibautistacorpoboyaca.gov.co, el
contenido de la presente resolución en los términos definidos en los artículos 66, 67 y 68 de
la Ley 1437 de 2011, indicando que contra la misma no procede recurso alguno.
ARTÍCULO SEXTO: Publicar el presente acto administrativo en el Boletín Oficial de
CORPOBOYACA, de conformidad con lo establecído en el Artículo 65 de la Ley 1437 de 2011.
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ARTÍCULO SÉPTIMO: Enviar copia de la presente resolución a la Comisión Nacional del
Servicio CiviL para lo de su competencia.
ARTÍCULO OCTAVO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición y
contra la misma no procede recurso alguno.

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE

JOSÉ RICARDO LÓPEZ DULCEY
Director General

Elaboró: Lady Johana Silva Silva Diana Juanita Torres Sáenz.
Revisó: Camilo Andrés 8uitrago dríguez /Sandra Yaqueline Corre r Esteban
Archivo: 110-50 170.24
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POR MEDIO DEL CUAL SE DECIDE UN RECURSO DE REPOSICIÓN Y SE TOMAN OTRAS
DETERMINACIONES
La Dirección General de Corpoboyacá en uso de las facultades conferidas por la Ley 99 de 1993,
Decreto 1076 de 2015, y,
CONSIDERANDO
Que las actuaciones administrativas del expediente OOLA-0032117 se desglosan así:
Que mediante Auto No. 1564 de fecha 04 de diciembre de 2017, CORPOBOYACÁ inició trámite
administrativo de Licencia Ambiental, solicitado por la empresa SOCIEDAD MINERA EL CONDOR
S.A.S.- SOMICONDOR S.A.S. identificada con NIT. 830096734-0, representada legalmente por el
señor WILFREDO FORERO PABÓN, identificado con la cédula de ciudadanía número 80.467.963 de
Villa Pinzón, para la ejecución de un proyecto de explotación de esmeraldas, amparado por el Contrato
de Concesión y Registro Minero Nacional "DAL-1 11", otorgado por la Empresa Nacional Minera
Limitada MINERCOL LTDA, en un área correspondiente a 355 hectáreas y 7970 metros cuadrados, a
desarrollarse en a vereda 'Guazo", en jurisdicción del Municipio de Maripi (Boyacá) (Fis. 35 a 36).
Que el mencionado acto administrativo fue comunicado a la SOCIEDAD MINERA EL CONDOR SAS.SOMICONDOR S.A.S. identificada con NIT. 830096734-O, a través de su representante legal señor
WILFREDO FORERO PABÓN, identificado con cédula de ciudadanía número 80.467.963, como se
observa a folio No. 36 de las presentes diligencias, de fecha 05 de noviembre de 2017.
Que se emitió Concepto Técnico No. LA-18057 (CPCR-0001/18) de fecha 12 de febrero de 2018 por
parte del Grupo de Evaluación de Licencias Ambientales y Permisos de CORPOBOYACA (fIs. 37 a 39).
Que el día 18 de febrero de 2018, se presenta la ficha técnica de evaluación de la licencia ambiental
por parte de funcionarios de la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de la Entidad,
obrante a folio No. 40 de las presentes diligencias.
Que mediante Auto No. 0382 de fecha 03 de abril de 2018, esta Entidad declara reunida la información
requerida dentro del trámite de la presente Licencia Ambiental (fI. 41).
Que a través de Resolución No 1050 de fecha 03 de abril de 2018 esta Corporación resolvió negar la
Licencia Ambiental solicitada por la empresa SOCIEDAD MINERA EL CONDOR S.A.S SOMICONDOR S.A.S. identificada con NIT. 830096734-0, representada legalmente por el señor
WILFREDO FORERO PABON, identificado con la cédula de ciudadanía número 80.467.963 de Villa
Pinzón, para la explotación de Esmeraldas, proyecto amparado por el Contrato de Concesión y Registro
Minero Nacional "DAL-lli", otorgado por la Empresa Nacional Minera Limitada MINERCOL LTDA, en
un área correspondiente a 355 hectáreas y 7970 metros cuadrados, localizada en la vereda "Guazo",
en jurisdicción del Municipio de Maripi (Boyacá) (fIs. 42 a 48).
Que el anterior Acto administrativo fue notificado mediante oficio No. 110 004267 de 11 de abril de 2018
a la empresa SOCIEDAD MINERA EL CONDOR S.A.S.- SOMICONDOR 5 A.S. (fI. 49) y por aviso No.
0470 con oficio 110 006057 de 21 de mayo de 2018 (fI. 52), el cual fue recibido el 22 de mayo de 2018
(fI. 53).
Que obra en el expediente escrito N° 008580 de fecha 31 de mayo de 2018, por medio del cual se
interpone el recurso de reposición contra la Resolución No. 1050 de fecha 03 de abril de 2018 por parte
del señor WILFREDO FORERO PABÓN, en calidad de representante legal de la empresa
SOMICONDOR S.A.S. (fls.54 a 60) y anexos a folios 61 a 64 de las presentes diligencias.
Que mediante Auto No. 0795 de fecha 11 de julio de 2018 se dispuso admitir el recurso de reposición
dentro del presente expediente y remitir el expediente OOLA-0032/17 al Grupo de Licencias
Ambientales adscrito a la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de CORPOBOYACA,
a fin de establecer la viabilidad técnica de lo solicitado por el recurrente en el escrito con radicado No.
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008580 de fecha 31 de mayo de 2018 (fIs. 65 a 66), notificado personalmente el 30 de julio de 2018 al
señor WILFREDO FORERO PABÓN, identificado con cédula de ciudadanía número 80.467.963 de
Villa Pinzón (fI. 66).
Que con el objeto de dar trámite al recurso interpuesto, se emitió el Concepto Técnico No. AFMCO1O
de fecha 18 de julio de 2018 obrante a folios 74 a 77, que se referirá posteriormente.
SOLICITUD DE RECURSO DE REPOSICIÓN
Bajo el Radicado No. 008580 de fecha 31 de mayo de 2018, el señor WILFREDO FORERO PABÓN,
en calidad de representante legal de la empresa SOMICONDOR S.A.S. presentó recurso de reposición
contra la Resolución No. 1050 de fecha 03 de abril de 2018, dentro del cual expresó:
Fundamentos del recurso:
. Hechos:
Mediante radicado 10030 del 30 de junio de 2017, el señor WILFREDO FORERO PABON, en calidad de
Representante Legal de la SOCIEDAD MINERA EL CONDOR S.A.S. identificada con NIT 830096734-0,
solicitó trámite de licencia ambiental para el proyecto de explotación de Esmeraldas, amparado bajo el
Contrato de Concesión DAL-1 11, ubicado en el municipio de Maripi (Boyacá), para lo cual se presentó el
Estudio de Impacto Ambiental teniendo en cuenta los Términos de Referencia emitidos por
CORPOBOYACA y siguiendo los lineamientos que sobre la normatividad ambiental se regía para la fecha
del radicado.
Adicional a los documentos exigidos en el Formulario de Solicitud de Licencia Ambiental se anexó el
certificado de uso del suelo emitido por la Secretaria de Planeación del Municipio de Maripí (Boyacá) y
de acuerdo al certificado del Uso del Suelo anexado, el proyecto enmarcado dentro del Contrato de
Concesión DAL-1 11 se encuentran tres (3) tipos de uso de suelo, entre ellos (PR2) Áreas de
amortiguación de áreas protegidas, (PR3) Distritos de conservación de suelos y restauración ecológica y
(DA2) Suelos de usos agropecuarios tradicional.
Allegada la información, CORPOBOYACÁ inicia trámite de Licencia Ambiental previa revisión de los
documentos en la ventanilla de radicado, verificando por parte de los funcionarios que el certificado de
uso del suelo permite la actividad minera, procediendo a liquidar y aceptar la radicación del Estudio de
Impacto Ambiental con toda la documentación anexa. Posteriormente, CORPOBOYACÁ emite la
Resolución 1050 del 3 de abril de 2018 por medio de la cual niega una Licencia Ambiental y se toman
otras determinaciones basándose en el Concepto Técnico No. LA-18057 (CPCR-0001/18) del 12 de
febrero de 2018.
•

Contestación a los hechos:
"No entendemos de donde se nombra a/señor LEONARDO ABSALON PULIDO SOLANO ya que según
certificado de cámara de comercio que se anexó a la solicitud, dicho señor no aparece como socio ni tiene
re/ación alguna con la SOCIEDAD MINERA EL CONDOR SAS. de la cual es Representante legal el
señor WILFREDO FORERO PABÓN."
"En consulta realizada el día viernes 25 de mayo de 2018 en la oficina de Planeación de la Corporación
Autónoma Regional de Boyacá, se verificó el acuerdo 009 del 21 de septiembre de 2001 por medio del
cual se adoptó el Esquema de Ordenamiento Territorial del Municipio de Maripí encontrando que los Usos
del Suelo y la nomenclatura coincide con el certificado anexado a la solicitud y a los planos que se
presentaron en el E/A específicamente el plano relacionado como USO RECOMENDADO DEL SUELO.
Revisado dicho acuerdo, el certificado de uso del suelo, el plano anexo al E/A y el cual volvemos a anexar
para su verificación, encontramos que más del 80% del área del Contrato de Concesión DAL-lIl se
encuentra clasificado dentro del Uso del Suelo DA2 correspondiente a Suelos de usos agropecuarios
tradicional en donde aparece la actividad MINERA COMO USO CONDICIONADO. Hecho contrario a
como lo determino la persona que emitió el Concepto Técnico No. LA-18057 (CPCR-0001-18) del 12 de
febrero de 2018 en donde ni los símbolos corresponden a la clasificación de Usos del Suelo del municipio
de Maripí como tampoco corresponde a la descripción del usos condicionado por lo menos para Suelos
de usos agropecuarios tradicional pero extrañamente las otras dos clasificaciones de uso del suelo
aunque no está bien su simbología si coincide con el uso prohibido en donde es claro que no permite la
Minería."
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"Frente alo Conceptuado por el evaluador en donde afirma "se logró establecerlos contratos de concesión
DAL-1 11 se encuentra dentro de una zona en donde las actividades mineras se encuentran prohibidas
por e! uso de! suelo, en concordancia con el acuerdo municipal por medio de los cuales se adoptan los
Esquemas de Ordenamiento Territorial de los municipios de Maripí (Acuerdo No. 009 del 21 septiembre
de 2001)" y realizado el análisis del numeral anterior, se deja ver un sesgo técnico a dicha evaluación lo
cual afecta de manera grave el desarrollo de un proyecto minero el cual desde el punto de vista de uso
del suelo es viable como se pudo demostrar."
"De acuerdo a los planos presentados a la Coiporación Autónoma Regional de Boyacá —
CORPOBOYACA, se tiene que los planos del polígono se dibujaron de acuerdo con las coordenadas que
a continuación se relacionan, las cuales fueron tomadas del Registro Minero Nacional documento el cual
fue allegado a la Corporación.
De igual forma, las coordenadas planas Datúm Bogotá — sistema de aproximación planas Gauss Krüger
y fueron transformadas a Datüm Marga Sirgas sistema de aproximación planas Gauss Krüger. Basado en
el programa oficial del Instituto Geográfico Agustín Codazzi denominado Magna Sirgas Pro. Tal como se
evidencia en el numeral 2.1 del documento presentado...
(...) Verificadas las coordenadas presentadas en los planos y en el texto allegados a CORPOBOYACA,
se ha evidenciado que no existe ningún error en la digitalización y transformación de las mismas.
Con referencia a la extensión en el catastro minero arroja un área de 355Ha más 7970m2, que es la
misma área transcrita y que se evidencia en el Registro Minero Nacional y en los planos allegados a
CORPOBOYACA."
Petición:
.solicitamos a usted se Revo que en su totalidad la Resolución 1050 del 03 de abril de 2018 basándonos en el
hecho que se cometieron serios errores en la evaluación y en el debido proceso del trámite de la Licencia
Ambiental.
Igualmente se solicita se realice una nueva evaluación tanto al Estudio de Impacto Ambiental como a los
complementos del mismo de acuerdo a la norma tividad de la fecha de iniciado en trámite administrativo.
En espera de una pronta y favorable respuesta y deseosos de colaborar con el desarrollo ambiental, económico y
social de la región."
Anexos:

Con el escrito del recurso de reposición allega la siguiente documentación:
1. Consulta de Catastro Minero Colombiano.
2. Mapas base topográfico.
CONSIDERACIONES TÉCNICAS

Que producto de la evaluación dentro del recurso de reposición, se emitió el Concepto Técnico No.
AFMCOIO de fecha 18 de julio de 2019, el cual hace parte integral del presente proveído, por lo que se
acoge y del que se transcribe a continuación lo pertinente, así:
"(...)
3. ASPECTOS TÉCNICOS
3.1 Información Allegada
En el presente Concepto Técnico se realiza la evaluación de la información allegada por el señor
WILFREDO FORERO PABON, mediante Radicado No. 008580 de fecha 31 de mayo de 2018, en el
cual presenta recurso de reposición y en subsidio de apelación contra la Resolución No. 1050 de fecha
03 de abril de 2018 "Por medio de la cual se niega una Licencia Ambiental y se toman otras
determinaciones".
3.2. Localización y Ubicación Geográfica:
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Las actividades de extracción de esmeraldas se encuentran localizadas dentro del polígono DAL-1 11,
situado en la vereda Guazo en jurisdicción del Municipio de Maripi, la localización del proyecto se
observa en la tabla 1 con sus respectivas coordenadas. La información que reposa en el Catastro Minero
Colombiano reporta que el título se encuentra VIGENTE y en EJECUCIÓN y con la siguiente información
geográfica.

Figura 1. Consulta Catastro Minero Colombiano- DAL-lil
Información Geográfica
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Fuente: http.//www. cmc. qov. co:8080/CmcFrontEnd/consultaldetallelnfoGeoqraficaExpediente Titulo. cmc
Tabla 1. Coordenadas del contrato de Concesión No. DAL-lli
COORDENADAS
PUNTO

ESTE

NORTE

1

1002110.00

1002110.00

2

1002841.00

1103899.00

3

1002028.00

1105019.00

4

1001604.00

1105296.00

5

1000231.00

1105115.00

6

1000269.00

1104246.00

3.3 Aspectos Técnicos Encontrados
El recurso de reposición presentado mediante Radicado No. 008580 de fecha 31 de mayo de 2018, por
el señor WILFREDO FORERO PABON, presenta respuesta a los ítems que a través de la resolución
1050 de fecha 03 de abril de 2018 niegan la licencia ambiental.
A continuación, se relaciona y analiza la información descrita en el Recurso de Reposición y el Concepto
Técnico No.LA-18057(CPCR-0001/18) de fecha 12 de febrero de 2018
En relación a la afirmación en el antecedente del concepto Técnico No.LA-18057(CPCR-0001/18)
de fecha 12 de febrero de 2018 "mediante formulario con Radicado No 010030 de 30 de junio de
2017 el señor Leonardo Absalón pulido solano identificado con cedula de ciudadanía No
4.196.818 de pauna, SOCIEDAD MINERA EL CONDOR S.A.S-SOMICONDOR S.A.S, identificada
con NIT 830096734-0, a través de su representante legal el señor WILFREDO FORERO PABON,
identificado con cedula de ciudadanía número 80.467.963 de villa Pinzón, solicito licencia ambiental
para la ejecución de un proyecto de explotación de esmeraldas, amparado por bajo el contrato
concesión DALL-ill, situado en la vereda Guazo , en jurisdicción del Municipio de
Maripi(Boyacá)".y la respuesta presentada en el recurso de reposición allegado mediante Radicado
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No. 008580 de fecha 31 de mayo de 2018; en relación a la afirmación anterior, se determina aceptar
el ajuste a la resolución 1050 de 03 de abril de 2018 teniendo en cuenta y revisada la información
relacionada con el radicado No 010030 de 30 de junio de 2017, en el cual figura el señor
WlLFREDO FORERO PABON, identificado con cedula de ciudadanía número 80.467.963 de villa
Pinzón, quien firma como solicitante.
2. En relación a la afirmación del concepto Técnico No.LA-18057(CPCR-0001/18) de fecha 12 de
febrero de 2018 "Al revisar los usos del suelo dentro de los predios que conforman el contrato de
concesión DAL-1 11, se establece las categorías de usos de suelo mostrados anteriormente son
extraídas a continuación, del acuerdo No 009 del 21 de septiembre de 2001, por medio del cual
se adopta el esquema de ordenamiento territorial del municipio de Maripi, donde se definen los
usos del suelo para las diferentes zonas de los sectores rural y urbano, se establecen las
reglamentaciones urbanísticas correspondientes y se plantean los planes complementarios para el
futuro desarrollo territorial del municipio donde se establece.
GRUPO: áreas para Desarrollo Económico:
SIMBOLO: ATT
CA TEGORIA: Áreas de manejo y administración
Area de Uso: Amas Agropecuarias tradicionales
Uso especial: Áreas agropecuarias tradicionales
Uso principal: Agropecuario tradicional, y forestal. Se debe dedicar como mínimo el 20% del predio
para uso forestal protector-productor, para promover la formación de bosques productores-protectores.
Usos compatibles: vivienda del propietario y trabajadores, establecimientos institucionales de tipo rural,
granjas avícolas, cuniculas y silvicultura.
Usos condicionados: Cultivos de flores, granjas, porcinas, recreación, vías de comunicación,
infraestructura de servicios, agroindustria, parcelaciones rurales con fines de construcción de vivienda
campestre siempre y cuando no resulten predios menores a los indicados.
Uso Prohibido: Agricultura mecanizada, usos urbanos y suburbanos, industria de transformación y
manufactura.
GRUPO: Áreas de manejo especial
SIMBOLO: DCSRE
CA TEGORIA: Áreas de manejo y administración
Uso especial: Distritos de conservación de suelos y restauración ecológica
Uso principal: conservación y restauración ecológica.
Usos compatibles: actividades agrosilvopastoriles.
Usos condicionados: Agropecuarios, institucionales, recreación general, vías de comunicación e
infraestructura de servicios.
Uso Prohibido: aquellos que generen deterioro de la cobertura vegetal o fenómenos erosivos: quemas,
tala rasa, rocería, minería, industria y usos urbanos.
GRUPO: áreas para la conservación y protección del medio ambiente de los ecosistemas estratégicos
y los recursos naturales establecimiento de plantaciones forestales protectoras o protectorasproductoras en Áreas desprovistas de cobertura veqetal nativa.
SIMBOLO: AAZP
CA TEGORIA: áreas para la conservación y protección del medio ambiente de los ecosistemas
estratégicos y los recursos naturales
Area de Uso: Áreas amortiguadoras de zonas protegidas
Uso especial: Áreas amortiguadoras de zonas protegidas
Uso principal: Actividades orientadas a la protección a la protección integral de los recursos naturales.
Usos compatibles: recreación complentativa, rehabilitación ecológica e investigación controlada. La
re forestación con especies nativas y madereras dirigida previo estudio de las condiciones naturales y
ambientales reinantes.
Usos condicionados: Agropecuarios tradicionales, aprovechamiento forestal de especies foráneas,
captación de acueductos y vías, agroindustrial con tecnologías limpias y a pequeña escala.
Uso Prohibido: institucionales, agropecuario mecanizado, recreación masiva y parcelaciones con fines
de construcción de vivienda campestre, minería y extracción de materiales de construcción.
y la respuesta presentada en el recurso de reposición allegado mediante Radicado No. 008580 de fecha
31 de mayo de 2018; en relación a la afirmación anterior se expone "revisando el acuerdo 009 del 21
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de septiembre de 2001 pormedio de/cual se adoptó el esquema de ordenamiento territorial del Municipio
de Maripi encontrando que los usos del suelo y la nomenclatura coinciden con el certificado anexado a
la solicitud y a los planos que se presentan el EIA específicamente el plano relacionado como USO
RECOMENDADO DEL SUELO. Revisando lo anterior encontramos que más del 80% del área del
contrato de concesión DAL-lil se encuentra clasificado dentro del uso del suelo DA2 correspondiente
a suelos de uso agropecuario tradicional en donde aparece actividad MINERA COMO USO
CONDICIONADO. Hecho contrario a como lo determino la persona que emitió el concepto Técnico
No.LA-18057(CPCR-0001/18) de fecha 12 de febrero de 2018 en donde ni los símbolos corresponden
a la clasificación de usos del suelo del municipio de maripi como tampoco corresponde la descripción de
los usos condicionados por lo menos para suelos de usos agropecuarío tradicional pero
extrañamente las otras dos clasificaciones de uso del suelo aunque no está bien su simbología si
coincide con el uso prohibido en donde es claro que no permite minería.
Para dar claridad a los anterior se llevó a cabo el siguiente análisis de información donde se contrasto
la información contenida en el SIAT de CORPOBOYACA y la información contenida en el acuerdo No
009 del 21 de septiembre de 2001 por medio del cual se adoptó el esquema de ordenamiento territorial
del Municipio de Maripi, en relación al uso del suelo para el contrato de concesión DAL-1 11.
Según el SIA T el área del polígono del contrato de concesión DAL- 111 de un proyecto de explotación
de esmeraldas situado en la vereda Guazo, en jurisdicción del Municipio de Maripi (Boyacá) corresponde
más del 80% del área la cual está destinada a áreas para Desarrollo Económico, en donde el uso
condicionado y prohibido no se encuentra la actividad de minería tal como se presenta en las siquientes
fiquras.
Figura 2. Plano uso recomendado Polígono contrato concesión DAL-lli
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Fuente: SIAT Sistema de Información Ambiental Territorial de Corpoboyacá, 2019
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Fisura 3. Descripción categoría de uso de suelo ATT (áreas para desarrollo económico)
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Fuente. SIA T-CORPOBOYACA
De la misma forma se llevó a cabo la revisión relacionada referente al uso del suelo en el Acuerdo No
009 del 21 de septiembre de 2001 por medio del cual se adoptó el esquema de ordenamiento territorial
de/Municipio de Maripi, para el contrato de concesión DAL-1 11 se establecen tres tipos de uso del suelo:
(DA 2) Suelos de usos agropecuarios tradicional: Son aquel/as áreas con suelos poco profundos
pedregosos, con relieve quebrado susceptible a los procesos erosivos y de mediana a baja capacidad
agrológica. Generalmente se ubican en las laderas de tas formaciones montañosas con pendientes
mayores al 50%.
De acuerdo a lo contenido en el articulo 144 del Acuerdo No 009 del 21 de septiembre de 2001 se
establece:
Uso principal: Agropecuario tradicional, y forestal. Se debe dedicar como mínimo el 20% del predio
para uso forestal protector-productor, para promover la formación de bosques productores-protectores.
Usos compatibles: vivienda del propietario y trabajadores, establecimientos institucionales de tipo rural,
granjas avícolas, cuniculas y silvicultura.
Usos condicionados: Cultivos de flores y granjas, porcinas, recreación, vías de comunicación,
infraestructura de servidos, agroindustrial, parcelaciones rurales con fines de construcción de vivienda
campestre siempre que cumplan con las normas de CORPOBOYACA con un máximo de construcción
del 20% y para minería dentro de las normas y reglas dadas por el municipio.
Uso Prohibido: Agricultura mecanizada, usos urbanos y suburbanos, industria de transformación y
manufactura.
(PR2) Áreas de amortiguación de áreas protegidas
Uso especial: Áreas amortiguadoras de zonas protegidas
Uso principal: Actividades orientadas a la protección a la protección integral de los recursos naturales.
Usos compatibles: recreación complentativa, rehabilitación ecológica e investigación controlada.
Usos condicionados: Agropecuarios tradicionales, aprovechamiento forestal de especies foráneas,
captación de acueductos y vías.
Uso Prohibido: institucionales, agropecuario mecanizado, recreación masiva y parcelaciones con fines
de construcción de vivienda campestre, minería y extracción de materiales de construcción.
(PR3) Distritos de conservación de suelos de restauración ecológica
Uso principal: conservación y restauración ecológica.
Usos compatibles: actividades agrosilvopastoriles.
Usos condicionados: Agropecuarios, institucionales, recreación general, vías de comunicación e
infraestructura de servicios.
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Uso Prohibido: aquellos que generen deterioro de la cobertura vegetal o fenómenos erosivos: quemas,
tala rasa, rocería, minería, industria y usos urbanos.
Figura 4. Uso de/suelo contrato de concesión DAL-lli
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EOT-Municipio de Maripi
En relación a la afirmación anterior, se determina aceptar el ajuste a la resolución 1050 del 3 de abril de
2018 teniendo en cuenta que en la mayor parte del área del contrato de concesión DAL-1 11 según el
acuerdo Acuerdo No 009 del 21 de septiembre de 2001 el uso del suelo corresponde a Suelos de usos
agropecuarios tradicional, donde la actividad minera está condicionada mas no prohibida según el
artículo 144 deI acuerdo en mención.
3.

Frente ala afirmación del concepto técnico concepto Técnico No.LA-18057(CPCR-0001/18) de fecha
12 de febrero de 2018 "teniendo en cuenta lo establecido en la sentencia C-273/16 de la corte
constitucional, por medio de la cual declara inexequible el Articulo 37 de la ley 685 de 2001 y la
decisión de Corpoboyaca de acatar a cabalidad lo dictado en la mencionada sentencia, se logró
establecer los contratos de concesión DAL-1 11 se encuentra dentro de una zona donde las
actividades mineras se encuentran prohibidas por el uso del suelo, en concordancia con el acuerdo
municipal por medio de los cuales se adoptan los esquemas de ordenamiento territorial de los
municipios de maripi (Acuerdo No 009 del 21 de septiembre de 2001). Conviene mencionar que en
estas áreas con uso del suelo prohibido para minería se proyectan actividades de extracción en
contraposición a lo establecido en los referidos acuerdos". y la respuesta presentada en el recurso
de reposición allegado mediante Radicado No. 008580 de fecha 31 de mayo de 2018; en relación a
la afirmación anterior, se determina aceptar el ajuste a la resolución 1050 de 03 de abril de 2018
teniendo en cuenta que en la mayor parte del área del contrato de concesión DAL-lli según el
acuerdo Acuerdo No 009 del 21 de septiembre de 2001 el uso del suelo corresponde a Suelos de
usos agropecuarios tradicional, donde la actividad minera está condicionada mas no prohibida
según el artículo 144 del acuerdo en mención.
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4. En la afirmación del concepto técnico concepto Técnico No.LA-18057(CPCR-0001/18) de fecha 12
de febrero de 2018 "así mismo el título minero presentado en el EIA no coincide en extensión y forma
con el que se presenta en el catastro minero, tal como se evidencia en las figuras 1 y 3"
correspondientes a Localizacion del título minero según catastro minero y plano de obras
ambientales. y la respuesta presentada en el recurso de reposición allegado mediante Radicado No.
008580 de fecha 31 de mayo de 2018; en relación a la afirmación anterior, se determina aceptar el
ajuste a la resolución 1050 de 03 de abril de 2018, teniendo en cuenta que el sistema de coordenadas
de la agencia nacional minera es GCS-Bogotá y la proyección de coordenadas para el Sistema de
Información Ambiental Territorial de Corpoboyacá es GCS-MA GNA verificadas las coordenadas
presentadas se evidencia que no existe error en la digitalización y transformación de las mismas.

4. CONCEPTO TÉCNICO
Desde el punto de vista técnico es pertinente señalar que, evaluada la información del recurso de
reposición en contra de la Resolución 1050 de 03 de abril de 2018, "Por medio de la cual se niega una
licencia ambiental y se toman otras determinaciones' presentado por el señor WILFREDO FORERO
PABON, identificado con cédula de ciudadanía No. 80.467.963 de Villa pinzón, mediante radicado No.
008580 de fecha 31 de mayo de 2018; aporta los insumos técnicos que permiten cambiar la decisión
tomada por CORPOBOYACA, se determina que SI es pertinente acceder a la solicitud presentada
por e! recurrente, que persigue la revocatoria de la Resolución 1050 de 03 de abril de 2018 "Por medio
de la cual se niega una licencia ambiental y se toman otras detenninaciones' y realizar una nueva
evaluación tanto del estudio de impacto ambiental como a los complementos del mismo de acuerdo a la
normatividad de la fecha de inicio del trámite administrativo.
El presente concepto técnico se emite con base en la información suministrada por e! titular en los
Radicado No. 008580 de fecha 31 de mayo de 2018, siendo la veracidad de su contenido de
exclusiva responsabilidad de la consultoría profesional que lo firma y del titular solicitante de la
licencia Ambiental;
El presente concepto técnico no se considera un elemento vinculante dentro del trámite de modificación
de Licencia Ambiental, hasta tanto no sea acogido mediante acto administrativo.
El Grupo Jurídico del Proceso Autoridad Ambiental — Evaluación y Decisión a Procesos Permisionarios
determinará el trámite que considere pertinente."
FUNDAMENTOS LEGALES

Que corresponde a esta Autoridad, conforme a lo establecido por el legislador en virtud de los
cometidos estatales, generar políticas tendientes a proteger la diversidad e integridad del ambiente y
garantizar el derecho a un ambiente sano que le asiste a todas las personas, lo que deriva la protección
de los recursos naturales y el desarrollo de una política ambiental tendiente a prevenir el deterioro del
ecosistema respectivo. Esto de la mano con el artículo 209 de la Constitución Política que señala:
"La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarroila con fundamento
en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad,
mediante la descentralización, la delegación y desconcentración de funciones".
Que en el artículo 40 de la Ley 153 de 1887 se estableció que las leyes concernientes a la sustanciación
y ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deben empezar a
regir.
Que la Ley 489 de 1998, en su artículo 40, indica: "Entidades y organismos estatales sujetos a régimen
especial. El Banco de la República, los Entes Universitarios Autónomos, las Corporaciones Autónomas
Regionales, la Comisión Nacional de Televisión y los demás organismos y entidades con régimen
especial otorgado por la Constitución Política se sujetarán a las disposiciones que para ellos
establezcan las respectivas leyes."
Que la Honorable Corte Constitucional, en sentencias C - 275 de 1998, C - 578 de 1999 y C-689 de
2011, fijó el perfil jurídico de las Corporaciones Autónomas Regionales al señalar que "son personas
jurídicas públicas del Orden Nacional, que cumplen cometidos públicos de interés del estado y que con
la promulgación de la Constitución de 1991, gozan de un régimen de autonomía".
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De la competencia de esta Autoridad - Corpoboyacá
El Título VIII de la Ley 99 de 1993 consagró las disposiciones generales que regulan el otorgamiento
de las licencias y permisos ambientales, estableciendo las competencias para su trámite en el
Ministerio de Ambiente, Corporaciones Autónomas Regionales y eventualmente en municipios y
departamentos por delegación de aquellas.
Esta competencia general tiene su fundamento en la Ley 99 de 1993, el establecerse lo siguiente:
"ARTÍCULO 31. FUNCIONES. Las Corporaciones Autónomas Regionales ejercerán las siguientes
funciones:
(...) 9) Otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la Ley
para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo
de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para
aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y
establecer vedas para la caza y pesca deportiva;
(...) 11) Ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de las actividades de
exploración, explotación, beneficio, transporte, uso y depósito de los recursos naturales no
renovables, incluida la actividad portuaria con exclusión de las competencias atribuidas al Ministerio
del Medio Ambiente, así como de otras actividades, proyectos o factores que generen o puedan
generar deterioro ambiental. Esta función comprende la expedición de la respectiva licencia
ambiental. Las funciones a que se refiere este numeral serán ejercidas de acuerdo con el
artículo 58 de esta Ley.
12) Ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el
suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, emisión
o incorporación de sustancias o residuos líquidos, solidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera de
sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o
poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u
obstaculizar su empleo para otros usos, estas funciones comprenden expedición de las respectivas
licencias ambientales, permisos concesiones, autorizaciones y salvoconductos;
'ARTÍCULO 51. COMPETENCIA. Las Licencias Ambientales serán otorgadas por el Ministerio del
Medio Ambiente, las Corporaciones Autónomas Regionales y algunos municipios y distritos, de
conformidad con lo previsto en esta Ley.
En la expedición de las licencias ambientales y para el otorgamiento de los permisos, concesiones y
autorizaciones se acatarán las disposiciones relativas tal medio ambiente y al control, la preservación
y la defensa del patrimonio ecológico, expedidas por las entidades territoriales de la jurisdicción
respectiva."
El articulo 49 ibídem estipula la obligatoriedad de la licencia ambiental así: "La ejecución de obras, el
establecimiento de industrias o el desarrollo de cualquier actividad, que de acuerdo con la Ley y los
reglamentos, pueda producir deterioro grave a los recursos naturales renovables o al medio ambiente
o introducir modificaciones considerables o notorias al paisaje requerirán de una Licencia Ambiental."
De la norma de carácter administrativo.
Es aplicable la Ley 1437 de 2011 - Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, empezó a regir a partir del 2 de julio de 2012 y derogó expresamente el Código
Contencioso Administrativo — Decreto 01 de 1984.
Respecto a la oportunidad y presentación de los recursos, se deberán seguir las reglas consignadas
en los artículos 74,76 y 77 de la Ley 1437 de 2011.
El artículo 74 ibídem establece: "Recursos contra los actos administrativos. Por regla general, contra
los actos definitivos procederán los siguientes recursos:
1.

El de reposición, ante quien expidió la decisión para que la aclare, modifique, adicione o revo que. (...)"
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El artículo 75 de la misma norma expresa: "Improcedencia. No habrá recurso contra los actos de
carácter general, ni contra los de trámite, preparatorios, o de ejecución excepto en los casos previstos
en norma expresa".
El artículo 76 ibídem dispone: "Oportunidad y presentación. Los recursos de reposición y apelación
deberán interponerse por escrito en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días
siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, según el
caso. Los recursos contra los actos presuntos podrán interponerse en cualquier tiempo, salvo en el
evento en que se haya acudido ante e/juez.
Los recursos se presentarán ante el funcionario que dictó la decisión, salvo lo dispuesto para el de
queja, y si quien fuere competente no quisiere recibirlos podrán presentarse ante el procurador regional
o ante el personero municipal, para que ordene recibirlos y tramitarlos, e imponga las sanciones
correspondientes, si a e/lo hubiere lugar.
El recurso de apelación podrá interponerse directamente, o como subsidiario del de reposición y cuando
proceda será obligatorio para acceder a la jurisdicción.
Los recursos de reposición y de queja no serán obligatorios".
Que al artículo 77 de la norma en comento, preceptúa taxativamente los requisitos de presentación de
los recursos, así:
"Por regla general los recursos se interpondrán por escrito que no requiere de presentación personal si
quien lo presenta ha sido reconocido en la actuación. Igualmente, podrán presentarse por medios
electrónicos.
Los recursos deberán reunir, además, los siguientes requisitos.
1.Interponerse dentro del plazo legal, por el interesado o su representante o apoderado debidamente
constituido.
2. Sustentarse con expresión concreta de los motivos de inconformidad.
3. Solicitar y aportar las pruebas que se pretende hacer valer.
4.Indicar el nombre y la dirección del recurrente, así como la dirección electrónica si desea ser notificado
por este medio...".
El Artículo 78 del mismo texto legal indica: "RECHAZO DEL RECURSO. Si el escrito con el cual se
formula el recurso no se presenta con los requisitos previstos en los numerales 1, 2 y 4 deI artículo
anterior, el funcionario competente deberá rechazarlo. (...)".
El artículo 79 ibídem dispone que:
"Los recursos se tramitarán en el efecto suspensivo. Los recursos de reposición y de apelación deberán
resolverse de plano, a no ser que al interponer/os se haya solicitado la práctica de pruebas, o que el
funcionario que ha de decidir el recurso considere necesario decretar/as de oficio.
Cuando con un recurso se presenten pruebas, si se trata de un trámite en el que inteiviene más de una
parte, deberá darse traslado a las demás por el término de cinco (5) días. Cuando sea del caso practicar
pruebas, se señalará para ello un término no mayor de treinta (30) días. Los términos inferiores podrán
prorrogarse por una sola vez, sin que con la prórroga el término exceda de treinta (30) días. En el acto
que decrete la práctica de pruebas se indicará el día en que vence el término probatorio."
El artículo 80 ejusdem preceptúa que "vencido el período probatorio, si a ello hubiere lugar, y sin
necesidad de acto que así lo declare, deberá pro ferirse la decisión motivada que resuelva el recurso.
La decisión resolverá todas las peticiones que hayan sido oportunamente planteadas y las que surjan
con motivo del recurso."

El artículo 87 de la misma norma prevé que los actos administrativos quedarán en firme:
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'1. Cuando contra ellos no proceda ningún recurso, desde el día siguiente al de su notificación,
comunicación o publicación según el caso.
2. Desde el día siguiente a la publicación, comunicación o notificación de la decisión sobre los recursos
interpuestos.
3. Desde el día siguiente al del vencimiento del término para interponer los recursos, si estos no fueron
interpuestos, o se hubiere renunciado expresamente a ellos.
4. Desde el día siguiente al de la notificación de la aceptación del desistimiento de los recursos.
5. Desde el día siguiente al de la protocolización a que alude el artículo 85 para el silencio administrativo
positivo."

Por lo tanto, CORPOBOYACA es la autoridad ambiental competente para dar trámite al presente
recurso, de acuerdo con lo establecido en la Ley 99 de 1993 y el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo — Ley 1437 de 2011.
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN AUTONÓMA REGIONAL DE BOYACÁ —
CORPOBOYACÁ

De conformidad con lo dispuesto en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, los recursos, como el de Reposición, constituyen un medio jurídico para que la
Administración analice los errores en que haya podido incurrir, silo considera legal y oportuno, en el
orden de modificar, aclarar, adicionar o revocar el acto existente, para lo cual deberá acatar los
requisitos establecidos en el artículo 77 de la Ley 1437 de 2011, so pena de proceder a su rechazo, en
cumplimiento del deber legal contemplado en el artículo 78 ibídem y proceder a decidir de fondo cuando
sea el caso.
En ese orden y en atención a las disposiciones legales, esta entidad entrará a examinar el contenido
normativo que versa sobre el recurso de reposición. En el presente caso, frente a los requisitos para la
presentación del recurso de conformidad al artículo 77 de la Ley 1437 de 2011, se precisa lo siguiente:
1. La Resolución No. 1050 de fecha 03 de abril de 2018 fue notificada mediante oficio No. 110 004267 de 11 de
abril de 2018 a la empresa SOCIEDAD MINERA EL CONDOR SAS.- SOMICONDOR SAS. (fI. 49) y por
aviso No. 0470 con oficio 110 006057 de 21 de mayo de 2018 (fi. 52), el cual fue entregado el 22 de mayo

de 2018 (fi. 53).
2. Mediante radicado N" 008580 de fecha 31 de mayo de 2018, el señor WILFREDO FORERO PABÓN, en
calidad de representante legal de la empresa SOMICONDOR SAS., interpone el recurso de reposición
contra la Resolución en mención, es decir, dentro del término legal "por el interesado o su representante o
apoderado debidamente constituido" y con la argumentación señalada en párrafos precedentes, inmersa en
el escrito en mención.
Por lo tanto, al cumplirse, desde el punto de vista procedimental, con los requisitos establecidos por la
Ley, se emitió el Auto No. 0795 de fecha 11 de julio de 2018, que dispuso admitir el recurso de
reposición y remitir el presente expediente al Grupo de Licencias Ambientales adscrito a la Subdirección
de Administración de Recursos Naturales de esta Corporación, a fin de establecer la viabilidad técnica
de lo solicitado por el recurrente en el escrito con radicado No. 008580 de fecha 31 de mayo de 2018.
Ahora bien, se entrará a analizar de fondo las circunstancias esbozadas por el recurrente, de la
siguiente manera:
En primer lugar, la Corporación tiene competencia privativa en Licencias Ambientales, como organismo
rector de la gestión ambiental, tendiente a la conservación y protección de los recursos naturales
renovables y a garantizar a todas las personas un ambiente sano, por lo que debe ejecutar las políticas
tendientes a cumplir los cometidos estatales en este aspecto, pues precisamente el fin de aquellas está
direccionado a prevenir, mitigar, manejar, corregir y compensar los efectos ambientales que produzcan
la ejecución de obras o la realización de proyectos o actividades que puedan originar un deterioro grave
al ambiente o a los recursos naturales o introducir una alteración significativa al paisaje, como lo ha
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indicado la Corte Constitucional en la Sentencia C-746/12, MP. Dr. LUIS GUILLERMO GUERRERO
PEREZ, así:
"(...) Uno de los mecanismos técnicos de que dispone el Estado para el cumplimiento de su deber de
prevenir y controlar el deterioro ambiental (CP. art. 80), es el establecimiento de estudios ambientales
previos que permitan a la autoridad a (sic) conceder o no la correspondiente licencia y sólo así la
administración estará en capacidad de evaluar si la persona o entidad, pública o privada, ha tenido en
cuenta todas las consecuencias de la intervención en el ambiente y ha elaborado los planes adecuados,
necesarios y suficientes para controlar sus resultados.

(...) 14. Recientemente, en la Sentencia C-703 de 2010, la Corte hizo énfasis en la faceta preventiva
de la licencia ambiental a propósito de la declaratoria de constitucionalidad de varias medidas
provisorias de carácter sancionatorio en materia ambiental1. En dicha oportunidad, se precisó la relación
que existe entre el principio de prevención y la licencia como herramienta de gestión ambiental. Sobre
este punto, se señaló:
"En materia ambiental la acción preventiva tiene distintas manifestaciones y su puesta en práctica suele
apoya rse en variados principios, dentro de los que se destacan los de prevención y precaución. (...)
La afectación, el daño, el riesgo o el peligro que enfrenta el medio ambiente constituyen el punto de
partida de la formulación de los principios que guían el derecho ambiental y que persiguen, como
propósito último, dotar a las respectivas autoridades de instrumentos para actuar ante esas situaciones
que comprometen gravemente el ambiente y también los derechos con él relacionados.
Tratándose de daños o de riesgos se afirma que en algunos casos es posible conocerlas consecuencias
que tendrá sobre el ambiente el desarrollo de determinado proyecto, obra o actividad, de modo que la
autoridad competente puede adoptar decisiones antes de que el riesgo o el daño se produzcan, con la
finalidad de reducir sus repercusiones o de evitar/as y cuando tal hipótesis se presenta opera el principio
de prevención que se materializa en mecanismos jurídicos tales como la evaluación del impacto
ambiental o el trámite y expedición de autorizaciones previas, cuyo presupuesto es la posibilidad de
conocer con antelación el daño ambiental y de obrar, de conformidad con ese conocimiento anticipado,
a favor del medio ambiente.
(...) 16. Con fundamento en la jurisprudencia constitucional, se concluye que la licencia ambiental: (i)
es una autorización que otorga el Estado para la ejecución de obras o la realización de proyectos o
actividades que puedan ocasionar un deterioro grave al ambiente o a los recursos naturales o introducir
una alteración significativa al paisaje (Ley 99/93 art. 49); (u) tiene como propósitos prevenir, mitigar,
manejar, corregir y compensar los efectos ambientales que produzcan tales actividades; (iii) es de
carácter obligatoria y previa, por lo que debe ser obtenida antes de la ejecución o realización de dichas
obras, actividades o proyectos; (iv) opera como instrumento coordinador, planificador, preventivo,
cautelar y de gestión, mediante el cual el Estado cumple diversos mandatos constitucionales, entre ellos
protegerlos recursos naturales y el medio ambiente, conservar áreas de especial importancia ecológica,
prevenir y controlar el deterioro ambiental y realizar la función ecológica de la propiedad; (y) es el
resultado de un proceso administrativo reglado y complejo que permite la participación ciudadana, la
cual puede cualificarse con la aplicación del derecho a la consulta previa si en la zona de influencia de
la obra, actividad o proyecto existen asentamientos indígenas o afrocolombianos; (vi) tiene
simultáneamente un carácter técnico y otro participativo, en donde se evalúan varios aspectos
relacionados con los estudios de impacto ambiental y, en ocasiones, con los diagnósticos ambientales
de alternativas, en un escenario a su vez técnico científico y sensible a los intereses de las poblaciones
afectadas (Ley 99/93 arts. 56 y ss), y, finalmente, (vii) se concreta en la expedición de un acto
administrativo de carácter especial, el cual puede ser modificado unilateralmente por la administración
e incluso revocado sin el consentimiento previo, expreso y escrito de su titular, cuando se advierta el
incumplimiento de los términos que condicionan la autorización (Ley 99/93 art. 62). En estos casos
funciona como garantía de intereses constitucionales protegidos por el principio de prevención y demás
normas con carácter de orden público."
Por ende, "la licencia ambiental y su trámite, permiten articular los mandatos constitucionales
relacionados con la protección de los recursos naturales, con algunos de los derechos reconocidos en
la Constitución. Y, en segundo término, la licencia ambiental también ha sido considerada como un
"típico mecanismo de intervención del Estado en la economía" y como una forma de "limitación de la
1

En esta sentencia se declaró la constitucionalidad de algunos artículos de la Ley 1333 de 2009 que introducen medidas
preventivas en materia ambiental. En concreto, el decomiso y aprehensión preventiva de especimenes de fauna y flora o de
recursos hidrobiológicos, y la suspensión de obras, proyectos o actividades que puedan generar o estén generando daños a la
salud humana o al ambiente, o se adelanten sin la expedición previa de licencia ambiental o del permiso respectivo, o en
incumplimiento de los términos y condiciones que tales autorizaciones imponen.
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libre iniciativa privada" que encuentra justificación en el cumplimiento de la "función ecológica" de la
propiedad, como se expuso en la Sentencia C-894 de 2003. De esta manera, la licencia es una
herramienta que permite precisar las fluidas fronteras de la función ecológica de la propiedad, bajo la
protección del ambiente y los recursos naturales, y la introducción de condicionamientos verificables al
ejercicio de las libertades individuales. De suerte que, la exigencia de licencias ambientales constituye
un típico mecanismo de intervención del Estado en la economía y una limitación de la libre iniciativa
privada, justificada con el propósito de garantizar que la propiedad cumpla con la función ecológica que
le es inherente, atendiendo el bien común antes que el interés individual, conforme lo establece el
artículo 58 de la Carta Máxima" (Sentencia C-746/12 referida).
En segundo lugar, se resalta que las actuaciones de esta autoridad se presumen de buena fe, principio
señalado en el artículo 83 de la Constitución Política de Colombia al indicar que "Las actuaciones de
los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual
se presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten ante éstas' en concordancia con el artículo
3 numera14 dela Ley 1437 de 2011 al expresar que "En virtud del principio de buena fe, las autoridades
y los particulares presumirán el comportamiento leal y fiel de unos y otros en el ejercicio de sus
competencias, derechos y deberes".
En tercer lugar, el Auto de inicio no confiere derechos al interesado, ni obliga a la entidad a un
pronunciamiento positivo de la solicitud, sino al adelanto de las actuaciones tendientes a resolver de
fondo el asunto.
En cuarto lugar, atendiendo las solicitudes del recurrente, esto es, a.) Revocar en su totalidad la
Resolución 1050 de fecha 03 de abril de 2018, debido a que, según se expresa en el escrito presentado,
se cometió errores en la evaluación y en el debido proceso del trámite de la Licencia Ambiental y b.)
Realizar una nueva evaluación tanto al Estudio de Impacto Ambiental como a los complementos del
mismo, según la sustentación referida anteriormente, al emitirse la admisión del recurso de reposición,
se remitió el expediente para su evaluación.
Es así como, se emitió el Concepto Técnico No. AFMCO1O de fecha 18 de julio de 2018, que hace parte
integral del presente proveído, por parte de un profesional idóneo, en los términos señalados en
párrafos precedentes, en el cual se analizó la información descrita en el escrito de recurso de
reposición, acotándose en varios de sus apartes lo siguiente:
1. En relación a la afirmación en el antecedente del concepto Técnico No.LA-18057(CPCR-0001/18)
de fecha 12 de febrero de 2018 "mediante formulario con Radicado No 010030 de 30 de junio de
2017 el señor Leonardo Absalón pulido solano , identificado con cedula de ciudadanía No
4.196.818 de pauna, SOCIEDAD MINERA EL CONDOR S.A.S-SOMICONDOR SAS, identificada
con NIT 830096 734-0, a través de su representante legal el señor WILFREDO FORERO PABON,
identificado con cedula de ciudadanía número 80.467.963 de villa Pinzón, solicito licencia ambiental
para la ejecución de un proyecto de explotación de esmeraldas, amparado por bajo el contrato
concesión DALL-1 11, situado en la vereda Guazo , en jurisdicción del Municipio de
Maripi(Boyacá)'y la respuesta presentada en el recurso de reposición allegado mediante Radicado
No. 008580 de fecha 31 de mayo de 2018; en relación a la afirmación anterior, se determina aceptar
el ajuste a la resolución 1050 de 03 de abril de 2018 teniendo en cuenta y revisada la información
relacionada con el radicado No 010030 de 30 de junio de 2017, en el cual figura el señor
WILFREDO FORERO PABON, identificado con cedula de ciudadanía número 80.467.963 de villa
Pinzón, quien firma como solicitante.
2.

(...)"Revisando lo anterior encontramos que más del 80% de/área del contrato de concesión DAL111 se encuentra clasificado dentro del uso del suelo DA2 correspondiente a suelos de uso
agropecuario tradicional en donde aparece actividad MINERA COMO USO CONDICIONADO.
Hecho contrario a como lo determino la persona que emitió el concepto Técnico NoLA18057(CPCR-0001/18) de fecha 12 de febrero de 2018 en donde ni los símbolos corresponden a
la clasificación de usos del suelo del municipio de manpi como tampoco corresponde la descripción
de los usos condicionados por lo menos para suelos de usos agropecuario tradicional pero
extrañamente las otras dos clasificaciones de uso del suelo aunque no está bien su simbología si
coincide con el uso prohibido en donde es claro que no permite minería.
Para dar claridad a los anterior se llevó a cabo el siguiente análisis de información donde se
contrasto la información contenida en el SIAT de CORPOBOYACA y la información contenida en
el acuerdo No 009 del 21 de septiembre de 2001 por medio del cual se adoptó el esquema de
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ordenamiento territorial del Municipio de Maripi, en relación al uso del suelo para el contrato de
concesión DAL-1 11.
Según el SIAT el área del polígono del contrato de concesión DAL-lli de un proyecto de
explotación de esmeraldas situado en la vereda Guazo, en jurisdicción del Municipio de Maripi
(Boyacá) corresponde más del 80% del área la cual está destinada a áreas para Desarrollo
Económico, en donde el uso condicionado y prohibido no se encuentra la actividad de minería tal
como se presenta en las siquientes figuras..
(...) En relación a la afirmación anterior, se determina aceptar el ajuste a la resolución 1050 del 3
de abril de 2018 teniendo en cuenta que en la mayor parte del área del contrato de concesión DAL111 según el acuerdo Acuerdo No 009 del 21 de septiembre de 2001 el uso del suelo corresponde
a Suelos de usos agropecuarios tradicional, donde la actividad minera está condicionada mas
no prohibida según el artículo 144 del acuerdo en mención.
3. Frente a la afin'-nación del concepto técnico concepto Técnico No.LA-18057(CPCR-0001/18) de
fecha 12 de febrero de 2018 teniendo en cuenta lo establecido en la sentencia C-273/16 de la
corte constitucional, por medio de la cual declara inexequible el Articulo 37 de la ley 685 de 2001 y
la decisión de Corpoboyaca de acatar a cabalidad lo dictado en la mencionada sentencia, se logró
establecer los contratos de concesión DAL-1 11 se encuentra dentro de una zona donde las
actividades mineras se encuentran prohibidas por el uso del suelo, en concordancia con el acuerdo
municipal por medio de los cuales se adoptan los esquemas de ordenamiento territorial de los
municipios de maripi (Acuerdo No 009 del 21 de septiembre de 2001). Conviene mencionar que en
estas áreas con uso del suelo prohibido para minería se proyectan actividades de extracción en
contraposición a lo establecido en los referidos acuerdos". y la respuesta presentada en el recurso
de reposición allegado mediante Radicado No. 008580 de fecha 31 de mayo de 2018; en relación
a la afirmación anterior, se determina aceptar el ajuste a la resolución 1050 de 03 de abril de 2018
teniendo en cuenta que en la mayor parte del área del contrato de concesión DAL-1 11 según el
acuerdo Acuerdo No 009 del 21 de septiembre de 2001 el uso del suelo corresponde a Suelos de
usos agropecuarios tradicional, donde la actividad minera está condicionada mas no prohibida
según el artículo 144 del acuerdo en mención.
4. En la afirmación del concepto técnico concepto Técnico No.LA-18057(CPCR-0001/18) de fecha 12
de febrero de 2018 "así mismo el título minero presentado en el ElA no coincide en extensión y
forma con el que se presenta en el catastro minero, tal como se evidencia en las figuras 1 y 3"
correspondientes a Localizacion del título minero según catastro minero y plano de obras
ambientales. y la respuesta presentada en el recurso de reposición allegado mediante Radicado
No. 008580 de fecha 31 de mayo de 2018; en relación a la afirmación anterior, se determina aceptar
el ajuste a la resolución 1050 de 03 de abril de 2018, teniendo en cuenta que el sistema de
coordenadas de la agencia nacional minera es GCS-Bogotá y la proyección de coordenadas para
el Sistema de Información Ambiental Territorial de Corpoboyacá es GCS-MAGNA verificadas las
coordenadas presentadas se evidencia que no existe error en la digitalización y transformación de
las mismas."
Concluyéndose en ese concepto técnico que "(...) Desde el punto de vista técnico es pertinente señalar
que, evaluada la información del recurso de reposición en contra de la Resolución 1050 de 03 de abril
de 2018, "Por medio de la cual se niega una licencia ambiental y se toman otras determinaciones",
presentado por el señor WILFREDO FORERO PABON, identificado con cédula de ciudadanía No.
80.467.963 de Villa pinzón, mediante radicado No. 008580 de fecha 31 de mayo de 2018; aporta los
insumos técnicos que permiten cambiarla decisión tomada por CORPOBOYACA, se determina que
SI es pertinente acceder a la solicitud presentada por el recurrente, que persigue la revocatoria de
la Resolución 1050 de 03 de abril de 2018 "Por medio de la cual se niega una licencia ambiental y se
toman otras determinaciones", y realizar una nueva evaluación tanto del estudio de impacto ambiental
como a los complementos del mismo de acuerdo a la normatividad de la fecha de inicio del trámite
administrativo."
Bajo este contexto y atendiendo que: 1.) El artículo 3° del Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo, que determina que "todas las autoridades deberán interpretar y aplicar
las disposiciones que regulan las actuaciones y procedimientos administrativos a la luz de los principios
consagrados en la Constitución Política, en la Parte Primera de este Código y en las leyes especiales",
2.) El recurso de reposición es la oportunidad que tiene la administración para que se aclare, modifique,
adicione o revoque una decisión, de conformidad al artículo 74 de la Ley 1437 de 2011, 3.) La Corte
Constitucional en la Sentencia C-146 de 2015, MP. Dr. JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB ha
señalado que ". . El legislador ha querido que aquellos sujetos afectados por las decisiones
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administrativas, pueden acudir ante la misma administración para que la misma administración se
pronuncie respecto a sus pretensiones con e/fin de que sea aclarado, modificado o revocado. Este es
un principio acorde con los postulados democráticos y de Estado de Derecho en tanto, se esta en
presencia de una defensa de intereses colectivos y además se trata de por supuesto, de darle
oportunidad en un acto de responsabilidad, a la administración pública para que en su tarea de
realización de las finalidades estatales, se pronuncie sobre sus propios actos. Este trámite se Ile va a
cabo a través de un procedimiento determinado por la ley. Se trata de un procedimiento (etapas, pasos,
decisiones) en tanto a través de él debe respetarse el debido proceso, y el derecho a la defensa en
conjunción con el principio de legalidad. Esto es, para todos los efectos la administración habla a través
de sus actos administrativos mediante los cuales decide"2" y 4.) Con el fin de dar trámite a la petición
elevada dentro del procedimiento ambiental adelantado, se considera que es procedente revocar en su
integridad la decisión adoptada mediante la Resolución No. 1050 de fecha 03 de abril de 2018, que
acogió el Concepto Técnico No. LA-18057 (CPCR-0001/18) de fecha 12 de febrero de 2018, según lo
esbozado en el Concepto Técnico No. AFMCO1O de fecha 18 de julio de 2019 que evaluó y analizó lo
expuesto por la empresa SOCIEDAD MINERA EL CONDOR SAS.- SOMICONDOR S.A.S. en los
términos y condiciones señalados en párrafos precedentes.
En consecuencia, es necesario que se realice una nueva evaluación tanto del estudio de impacto
ambiental como de los complementos del mismo, de acuerdo a la normativa de la fecha de inicio del
trámite administrativo, según lo expresó el Concepto Técnico No. AFMCO1O de fecha 18 de julio de
2019, a fin de tomar la decisión de fondo correspondiente.
Por último, continuando con la misma línea constitucional y legal, se observa que para emitir la
Resolución No. 1050 de fecha 03 de abril de 2018, se profirió el Auto No. 0382 de fecha 03 de abril de
2018, por medio del cual declaró reunida una información dentro de este trámite de Licencia Ambiental,
de conformidad a lo formado en el artículo 2.2.2.3.6.3, en su numeral 5, del Decreto 1076 de 2015, al
establecer que "5. Vencido el término anterior la autoridad ambiental contará con un término máximo
de treinta (30) días hábiles, para expedir el acto administrativo que declare reunida toda la información
requerida así como para expedir la resolución que otorga o niega la /icencia ambiental. Tal decisión
deberá ser notificada de conformidad con lo dispuesto en la Ley 1437 de 2011 y publicada en el boletín
de la autoridad ambiental en los términos del artículo 71 de la Ley 99 de 1993....., por ende, es
indispensable señalar lo siguiente:
El Auto que declaró reunida la información es un auto de trámite, contra el cual no procede ningún
recurso, acorde con lo establecido en el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011, que permite dar impulso
procesal a una actuación administrativa, como lo ha indicado la Corte Constitucional en la Sentencia
SU-077/18, M.P. Dra. GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO, así:
los actos de trámite, que comprenden los preparatorios, de ejecución y, en general, todos los actos
de impulso procesal, son los que no crean, modifican o extinguen una situación jurídica concreta sino
que están encaminados a contribuir con su realización. Con respecto a dichos actos, esta Corporación
ha establecido que "(...) no expresan en conjunto la voluntad de la administración, pues simplemente
constituyen el conjunto de actuaciones intermedias, que preceden a la formación de la decisión
administrativa que se plasma en el acto definitivo y, en la mayoría de los casos, no crean, definen,
modifican o extinguen situaciones jurídicas."3
En similar sentido, el Consejo de Estado en la providencia de fecha 12 de mayo de 2011, en la
radicación No. 11001-03-25-000-2009-00081-00, Consejero Ponente Dr. VICTOR HERNANDO
ALVARADO ARDILA, expresó que "Los actos de trámite, son disposiciones instrumentales que
permiten desarrollar en detalle los objetivos de la administración; entonces la existencia de estos actos
no se explica por sí so/a, sino en la medida en que forman parte de una secuencia o serie de actividades
unidas y coherentes con un espectro de más amplio alcance que forma una totalidad como acto. Por el
contrario, los actos definitivos ponen fin de manera perentoria a la actuación administrativa, de modo
que en ellos se agota la actividad de la administración, o tan sólo queda pendiente la ejecución de lo
decidido."
Por ende, en aras de garantizar que las decisiones de esta autoridad ambiental sean eficaces y en
aplicación de los principios que regulan las actuaciones administrativas, esto es aquellos consagrados
2

Cfr. Sentencia C-1232 de 2005 M.P. Alfredo Beltrán Sierra.
Sentencia SU-617 de 2013. MP. Nilson Pinilla Pinilla.
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en el artículo 2O9 de la Constitución Política de Colombia yen el artículo 3 de la Ley 1437 de 2011
referido, en especial sus numerales 11 ("En virtud del principio de eficacia, las autoridades buscarán
que los procedimientos logren su finalidad y, para el efecto, removerán de oficio los obstáculos
puramente formales, evitarán decisiones inhibitorias, dilaciones o retardos y sanearán, de acuerdo con
este Código las irregularidades procedimentales que se presenten, en procura de la efectividad del
derecho material objeto de la actuación administrativa') y 13 ("En virtud del principio de celeridad, las
autoridades impulsarán oficiosamente los procedimientos, e incentivarán el uso de las tecnologías de
la información y las comunicaciones, a efectos de que los procedimientos se adelanten con diligencia,
dentro de los términos legales y sin dilaciones injustificadas'), es necesario, como consecuencia de
revocar la Resolución objeto de recurso, dejar sin efectos el auto No. 0382 de fecha 03 de abril de
2018, por medio del cual declaró reunida una información dentro de un trámite de Licencia Ambiental,
que tuvo en cuenta el Concepto Técnico No. LA-18057 (CPCR-0001/18) de fecha 12 de febrero de
2018.
Lo anterior, igualmente, en aras de garantizar el derecho fundamental al debido proceso y propender
por que las decisiones de esta autoridad ambiental se encuentren dentro del ordenamiento
constitucional y legal, y así, poder entrar a decidir de fondo sobre la viabilidad de otorgar o no la licencia
ambiental solicitada.
Que, en mérito de lo anteriormente expuesto, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá
"CORPOBOYACÁ",
RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: REVOCAR en su integridad la Resolución No. 1050 de fecha 03 de abril de
2018, por medio de la cual se negó la licencia ambiental, solicitada por la SOCIEDAD MINERA EL
CONDOR S.A.S.- SOMICONDOR S.A.S. identificada con NIT. 830096734-0, de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva de este proveído.
ARTÍCULO SEGUNDO.- Remitir el expediente OOLA-0032/17 al Grupo de Evaluación de Licencias y
Permisos de la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de CORPOBOYACÁ, con el fin
de que se realice una nueva evaluación tanto del estudio de impacto ambiental como de los
complementos del mismo, de acuerdo a la normativa de la fecha de inicio del trámite administrativo,
según lo expresó el Concepto Técnico No. AFMCO1O de fecha 18 de julio de 2019, a fin de tomar la
decisión de fondo correspondiente.
ARTÍCULO TERCERO.- Declarar el Concepto Técnico No. AFMCO1O de fecha 18 de julio de 2019,
como parte integral del presente acto administrativo, visible a folios Nos. 74 a 77 del expediente OOLA0032/17.
ARTÍCULO CUARTO.- Dejar sin efectos el Auto No. 0382 de fecha 03 de abril de 2018, por medio del
cual declaró reunida una información dentro de un trámite de Licencia Ambiental, por las razones
expuestas en la parte motiva.
ARTíCULO QUINTO.- Notifíquese el contenido del presente acto administrativo a la SOCIEDAD
MINERA EL CONDOR S.A.S.- SOMICONDOR S.A.S. identificada con NIT. 830096734-0, representada
legalmente por el señor WILFREDO FORERO PABÓN o quien haga sus veces en la Calle 25 No. 1008 Barrio Las Nieves de Tunja (fI. 60), la Calle 25 No. 10-06 Barrio Las Nieves de Tunja (fI 73) y la
Carrera 1 E este No. 81-41 sur de Bogotá (fI. 69); celulares 3128127007, 3102754211 (fI. 60) y 3415655
(fI. 69), correo electrónico will9627(qmail.com (fI. 60).
"La función administrativa está al seivicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios
de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la
delegación y la desconcentración de funciones. Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para
el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La administración pública, en todos sus órdenes, tendrá un control
interno que se ejercerá en los términos que señale la ley."
'ARTÍCULO 30. PRINCIPIOS. Todas las autoridades deberán interpretar y aplicarlas disposiciones que regulan las actuaciones
y procedimientos administrativos a la luz de los principios consagrados en la Constitución Política, en la Parte Primera de este
Código y en las leyes especiales.
Las actuaciones administrativas se desarrollarán, especialmente, con arreglo a los principios del debido proceso, igualdad,
imparcialidad, buena fe, moralidad, participación, responsabilidad, transparencia, publicidad, coordinación, eficacia, economía y
celeridad..
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PARÁGRAFO PRIMERO.- Cumplido lo anterior, entréguesele copia íntegra y legible del presente acto
administrativo y del Concepto Técnico No. AFMCO1O de fecha 18 de julio de 2019, dentro del
expediente OOLA-0032/17, visible a folios Nos. 74 a 77.
PARÁGRAFO SEGUNDO.- Dicha notificación debe realizarse en los términos del artículo 67 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo — Ley 1437 de 2011. De no
ser posible, procédase a la notificación prevista en el artículo 69 de la misma norma.
PARÁGRAFO TERCERO.- El expediente OOLA-0032/17, estará a disposición del interesado cn la
oficina de Notificaciones o en el archivo de Gestión de esta Corporación, de conformidad con el inciso
final del artículo 36 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo —
Ley 1437 de 2011.
ARTÍCULO SEXTO.- Comuníquese la presente decisión al municipio de Maripi (Boyacá) y a la Agencia
Nacional Minera, para su conocimiento.
ARTÍCULO SÉPTIMO.- Publíquese esta providencia en el Boletín oficial de CORPOBOYACÁ.
ARTÍCULO OCTAVO.- Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno, de
conformidad con lo preceptuado en el artículo 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo — Ley 1437 de 2011.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

1

JOSÉ RICARDO LÓPEZ DULCEY
Director General

Elaboró: Liliana Díaz Fache.'
Revisó: Luis Alberto Hernández Pa
Aprobó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca1..)OerC,O
Archivo: 110-50 150-32 OOLA-0032/17
—

Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457186 -7457188 - 7457192 - 7407518 - Fax 7407520 Tunja - Boyacá
Línea Natural - atención al usuario No. 018000-918027
e- mail: corpoboyacacorpoboyaca.qov.co
htpp: www.corpoboyaca.aov.co

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

Copoboyacá
Reglón Evraróglca para la Sosrenlbllldad

RESOLUCIÓN No.

2(680-- -30 AGO2Ü1
Por medio de la cual se declara la pérdida de fuerza de ejecutoria de un acto
administrativo y se toman otras determinaciones
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ —CORPOBOYACÁ- EN USO DE
LAS FACULTADAS CONFERIDAS POR EL ACUERDO NO. 009 DEL 29 DE JUNIO DE
2016 Y LA RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y

CONSIDERANDO
ANTECEDENTES
Que la Corporación Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACÁ, mediante Auto
0459 deI 20 de mayo de 2005, folio (12), dispuso admitir una solicitud para la autorización
de un aprovechamiento forestal, presentada por el señor WILLIAM GALINDO HUERTAS,
identificado con C.C. No. 7.175.208 de Tunja, para talar 600 árboles de la especie Pino
Pátula, los cuales se encuentran localizados en el predio denominado El Paraíso de la
vereda Río de Piedras en jurisdicción del municipio de Tuta, de propiedad de la señora
LIGIA ELIZABETH HIGUERA AUNTA, identificada con c.c. No. 40.029.930 de Tunja.
Que mediante ResoIución0596 del 22 de julio de 2005, folios (21-23), esta Corporación
otorgó una autorización de aprovechamiento forestal al señor WILLIAM GALINDO
HUERTAS, identificado con C.C. No. 7.175.208 de Tunja, e impuso unas medidas de
compensación ambiental, en los siguientes términos:
"(,..) ARTICULO PRIMERO: Otorgar autorización de aprovechamiento forestal al señor WILLIAM
GALINDO HUERTAS, identificado con C.C. No. 7.175.208 de Tunja en su condición de autorizado,
para que explote con fines comerciales 500 árboles de la especie Pino Pátula con un volumen total
de madera de 131,5 m' que hacen parte de una plantación establecida en media hectárea del predio
denominado El Paraíso de la vereda Río de Piedras en jurisdicción del municipio de Tuta.
ARTICULO SEGUNDO: El beneficiario de la presente autorización dispone de un término de dos
(2) meses contados a partir de la ejecutoria de la presente resolución para llevar a cabo el
aprovechamiento forestal autorizado.
ARTICULO TERCERO: El autorizado deberá cumplir de manera estricta con las siguientes
obligaciones,
(...)
Como medida de compensación el propietario del predio deberá plantar 300 árboles de la misma
especie o de especies nativas como Aliso o Guayacán, los cuáles deberá ubicar en las áreas
desprovistas de vegetación.
ARTICULO QUINTO: El autorizado deberá proveerse de los salvoconductos necesarios para la
movilización y remo vilización de los productos forestales provenientes del aprovechamiento
autorizado, los cuales serán expedidos por la oficina de Control y Vigilancia de esta entidad, de lunes
a viernes en horario de 8:00 a 12:00 AMy 2:00 a 6:00 PM. El uso indebido del salvoconducto o su
falsificación acarreará para el usuario las respectivas sanciones administrativas, sin perjuicio de
informar sobre los hechos al Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía General de la Nación.
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Que el 22 de julio de 2005 fue notificada la Resolución 0596 del 22 de julio de 2005, al señor
WILLIAM GALINDO HUERTAS, identificado con la cédula de ciudadanía número 7.175.208
de Tunja, folio (23).
Que dentro de los folios (26-55) obra los respectivos comprobantes de ingreso,
salvoconductos de movilización, y tarjeta de control de movilización de productos de
plantaciones forestales.
Que mediante Auto 1257 deI 9 de septiembre de 2011, esta Corporación dispuso ordenar
un seguimiento a las obligaciones emanadas de la Resolución 0596 del 22 de julio de 2005,
así:
"(...) ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la práctica de una visita técnica de seguimiento al predio
denominado "El Paraíso" ubicado en la vereda Río de Piedras de/municipio de Tuta, a fin de verificar
los aspectos señalados en la parte motiva del presente Acto Administrativo.
PARÁ GRAPO PRIMERO: Remitir el expediente OOAF- 0145/05 a la Unidad de Aprovechamiento
Forestal de la Subdirección de Administración de Recursos Naturales para dar cumplimiento a lo
ordenado en el artículo primero de esta providencia, emitiendo el concepto técnico respectivo.
PARÁGRAFO SEGUNDO: De ser posible, la fecha y hora de la visita deberá ser comunicada
oportunamente al señor WILLIAM GALINDO HUERTAS, identificado con cédula de ciudadanía No
7.175.208 de Tunja, titular de/permiso de aprovechamiento forestal. (...)".

Que dentro del expediente OOAF-0145/05 no se observa el cumplimiento a las diligencias
administrativas ordenadas mediante el Auto 1257 del 9 de septiembre de 2011.
Que esta Corporación emitió la factura FSS 201502839 para el pago del servicio de
seguimiento ambiental, la cual fue anulada mediante Resolución 0569 del 22 de febrero de
2016, entre otros con fundamento en lo siguiente:
"(...) que una vez revisado el expediente mencionado, se evidenció que las obligaciones impuestas
mediante Resolución 0596 del 22 de julio de 2006, no fueron verificadas por la Corporación y que
transcurrieron 5 años sin que se hubiera ejercido la facultad de control y vigilancia, lo que quiere
decir que ha operado el fenómeno del decaimiento de acto administrativo perdiéndose la fuerza
ejecutoria. (...)".
Que una vez revisado el expediente OOAF-0145/07, se encontró que no existe actuación
administrativa posterior por parte de esta Autoridad Ambiental.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS
En lo concerniente a las actuaciones administrativas adelantadas para este caso en
particular, la norma a aplicar es el Decreto 01 de 1984 — Código Contencioso Administrativo
CCA, toda vez que las mismas, se iniciaron en vigencia del mencionado decreto y para
efectos de la notificación de los actos administrativos, pertinencia de recursos en la vía
gubernativa y demás aspectos procedimentales y sustanciales, se atenderá a lo dispuesto
en la referida norma.
Lo anterior con fundamento en lo establecido en el artículo 308 de la Ley 1437 de 2011Código de Procedimiento Admirlistrativo y de lo Contencioso Administrativo y el artículo 29
de la Constitución Política, según el cual "Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes
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preexistentes", el cual armoniza con lo previsto en el artículo 624 de la Ley 1564 de 20121,
que modificó el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, los cuales expresamente disponen:
"ARTÍCULO 308. RÉGIMEN DE TRANSICIÓN Y VIGENCIA. El presente
Código comenzará a regir el dos (2) de julio del año 2012.
Este Código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones
administrativas que se inicien, así como a las demandas y procesos que se
instauren con posterioridad a la entrada en vigencia. Los procedimientos y
las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en
curso a la vigencia de la presente ley sequirán riqiéndose y culminarán de
conformidad con e! réqimen jurídico anterio(. (Subrayado y negrilla
fuera de texto original)
"El art. 40 de la ley 153 de 1887 quedará así:
Art. 624: "Artículo 40. Las leyes concernientes a la sustanciación y
ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento
en que deben empezar a regir.
Sin embargo, los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas,
las audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que
hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones
que se estén surtiendo, se regirán por las leyes vigentes cuando se
interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las
audiencias o diligencias, empezaron a correr los términos, se promovieron
los incidentes o comenzaron a surtirse las notificaciones.".
El Decreto 01 de 1984 — Código Contencioso Administrativo CCA, en su artículo 66
establece la pérdida de fuerza de ejecutoria de los actos administrativos, el citado artículo
señala:
"ARTÍCULO 66.
Salvo norma expresa en contrario, los actos
administrativos serán obligatorios mientras no hayan sido anulados o
suspendidos por la jurisdicción en lo contencioso administrativo *p ero
perderán su fuerza ejecutoria en los siquientes casos:
1.Por suspensión provisional.
2. Cuando desaparezcan sus fundamentos de hecho o de derecho.
3. Cuando al cabo de cinco (5) años de estar en firme, la administración
no ha realizado los actos que le correspondan para ejecutarlos. Ver
4. Cuando se cumpla la condición resolutoria a que se encuentre sometido
el acto.
5. Cuando pierdan su viqencia.
Texto subrayado declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional
mediante Sentencia C-69 de 1995".(Subrayado y negrilla fuera de texto
original)
Finalmente, en cuanto al archivo de expedientes, el artículo 267 del Código Contencioso
Administrativo establece:
"Artículo 267: En los aspectos no contemplados en este código se seguirá
el Código de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la
naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la
jurisdicción en lo contencioso administrativo."
'Por la cual se adiciona y reforma los códigos nacionales, la ley 61 de 1886 y la 57 de 1887, Provisional sobre organización
y atribuciones del Poder Judicial y el Ministerio Público y sobre algunos procedimientos especiales adopción de códigos y
unificación de la legislación nacional
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El artículo 126 del código de procedimiento civil señala
"Artículo 126: Archivo de expedientes. Concluido el proceso, los
expedientes se archivarán en el despacho judicial de primera o única
instancia, salvo que la ley disponga otra cosa."

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN
Con fundamento a las anteriores consideraciones y una vez examinado el expediente
OOAF-0145/05, esta Subdirección encuentra lo siguiente:
Mediante Resolución 0596 deI 22 de julio de 2005, CORPOBOYACÁ resolvió:
"(...) ARTICULO PRIMERO. Otorgar autorización de aprovechamiento forestal al señor WILLIAM
GALINDO HUERTAS, identificado con C.C. No. 7.175.208 de Tunja en su condición de autorizado,
para que explote con fines comerciales 500 árboles de la especie Pino Pátula con un volumen total
de madera de 131,5 m' que hacen parte de una plantación establecida en media hectárea del predio
denominado El Paraíso de la vereda Río de Piedras en jurisdicción del municipio de Tuta.
ARTICULO SEGUNDO: El beneficiario de la presente autorización dispone de un término de dos
(2) meses contados a partir de la ejecutoria de la presente resolución para llevar a cabo el
aprovechamiento forestal autorizado.
ARTICULO TERCERO: El autorizado deberá cumplir de manera estricta con las siguientes
obligaciones,
(...)
Como medida de compensación el propietario del predio deberá plantar 300 árboles de la misma
especie o de especies nativas como Aliso o Guayacán, los cuáles deberá ubicar en las áreas
desprovistas de vegetación.
ARTICULO QUINTO: El autorizado deberá proveerse de los salvoconductos necesarios para la
movilización y removiización de los productos forestales provenientes del aprovechamiento
autorizado, los cuales serán expedidos por la oficina de Control y Vigilancia de esta entidad, de lunes
a viernes en horario de 8:00 a 12:00 AM y 2:00 a 6:00 PM. El uso indebido del salvoconducto o su
falsificación acarreará para el usuario las respectivas sanciones administrativas, sin perjuicio de
informar sobre los hechos al Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía General de la Nación.
(...)"
Sumado a ello, contra la Resolución 0596 del 22 de julio de 2005, el señor WILLIAM
GALINDO HUERTAS, identificado con C.C. No. 7.175.208 de Tunja, no interpuso recurso
de reposición, quedando ésta en firme al día siguiente hábil a la notificación, es decir el día
25 de julio de 2005.
En cuanto a las obligaciones y derechos derivados de la Resolución 0596 del 22 de julio de
2005,se observa que, de acuerdo a la información que reposa dentro del cuaderno original,
se puede evidenciar, que han trascurrido más de trece (13) años sin que la Corporación
Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, hubiere ejercido dentro del término
legal la facultad que posee para hacer efectivo el cumplimiento a las medidas de
compensación impuestas dentro de la Resolución 0596 del 22 de julio de 2005, así mismo,
el término que poseía el señor WILLIAM GALINDO HUERTAS para la ejecución del
aprovechamiento forestal feneció el 25 de septiembre de 2005, situación que da cabida a
la pérdida de fuerza de ejecutoria sobre la misma, como quiera que se configuró las
causales tercera y quinta del artículo 66 del Decreto 01 de 1984.
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Sobre el particular, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado,
Consejero Ponente: ROCIO ARAUJO ONATE, en sentencia proferida ellO de noviembre
de 2016, en cuanto a la conceptualización de la figura jurídica de pérdida de fuerza
ejecutoria, se pronunció de la siguiente manera:
"Es importante hacer una precisión preliminar sobre la diferencia conceptual y jurídica entro las
causales de pérdida de fuerza ojocutoria del acto administrativo y causales de nulidad do los mismos:
es de común aceptación que las primeras aluden a la imposibilidad de cumplimiento material
de! contenido o decisión de la administración, por/as razones que señala el artículo 91 de la Ley
1437 de 2011. "(Subrayado y negrilla fuera de texto original)

La Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, Consejero Ponente: Dr.
MIGUEL GONZÁLEZ RODRIGUEZ, profirió sentencia del 1 de agosto de 1991, frente a la
pérdida de fuerza ejecutoría, en relación con un acto general y frente a un acto particular,
en la cual dispuso:
"De acuerdo con lo anterior, e/legislador colombiano ha establecido expresamente: Primero, que el
Acto Admínístrativo - sin hacer distinción entre el general y el particular, o concreto, salvo norma
expresa en contrario, pierde su fuerza ejecutoria, entre otros casos cuando desaparezcan SUS
fundamentos de hecho o do derecho y, segundo, cuando por sentencia ejecutoriada se declare la
nulidad de una ordenanza o de acuerdo intendencial, comisarial, distrital o municipal, en todo o en
parte quedarán sin efecto en lo pertinente los decretos reglamentarios'

De esta forma, y con el fin de dar claridad a la figura jurídica de pérdida de fuerza ejecutoria,
se hace mención al examen de constitucionalidad realizado por la Corte Constitucional a
través de la Sentencia C-069 de 1995, sobre el artículo 66 del Decreto 01 de 1989,
derogado por Ley 1437 de 2011, que tiene el mismo contenido normativo del artículo 91 de
la citada ley, pronunciándose al respecto en los siguientes términos:
"(...) La eficacia del acto administratívo se debe pues entender encaminada a producir efectos
jurídicos. De lo anterior se colige que la eficacia del acto comporta elementos de hecho, pues una
decisión administrativa adoptada de conformidad con el ordenamiento jurídico superior, cobUada por
presunción de constitucionalidad y de legalidad, puede constituir un acto administrativo perfecto pero
ineficaz. Así mismo, una decisión viciada de nulidad por no cumplir con todos los requisitos
establecidos por el ordenamiento jurídico superior, puede llegar a producir efectos por no haber sido
atacada oportunamente.
Los actos administrativos, por regla general, son obligatorios mientras no hayan sido suspendidos o
declarados nulos por la jurisdicción contencioso administrativa. Por ello la norma demandada
comienza por señalar que "Salvo norma expresa en contrario, los actos administrativos serán
obligatorios mientras no hayan sido anulados o suspendidos por la jurisdicción en lo contencioso
administrativo" La pérdida de fuerza ejecutoría de los actos administrativos, ocurre de manera
excepcional, de con formidad con las causales establecidas por la ley, y en particular por el artículo
66 del Decreto 01 de 1984, parcialmente acusado. De esta manera, el citado precepto consagra por
tina parte la obligatoriedad de los actos administrativos como regla general "salvo norma expresa en
contrario", y como excepciones la pérdida de fuerza ejecutoria, por suspensión provisional, por
desaparicíón de sus fundamentos de hecho o do derecho, eventos denominados por la jurisprudencia
y la doctrina el decaimiento del acto administratívo; por e/transcurso del tiempo, es decir
cuando al cabo de cinco años de estar en firme, la Administración no ha realizado los actos
que le correspondan para ejecutarlos; por cumplimiento do la condición resolutoria a que esté
sometido; y cuando pierdan su viqencia (vencimiento del plazo)(. ..)" (Subrayado y negrUta fuera

de texto original)

En Fallo 25693 de 2012, el Consejo de Estado, precisó respecto al Decaimiento del Acto
Administrativo lo siguiente: "...Se define como un fenómeno de derogación implícita aplicable a
los actos administrativos dictados en ejecución de una ley y cuya validez se sustenta en la que se
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predique de la norma que le da sostén. De modo que cuando una ley os declarada inconstitucional
o es derogada, los actos administrativos expedidos para desarrollarla, implementarla o con
fundamento en esta (secundumlegem), dejan de tener fuerza obligatoria y pierden vigencia de facto.
Sobre e/fenómeno del decaimiento el Consejo de Estado ha afirmado que en el derecho colombiano
no existe una acción autónoma que lo doc/are o que exprese por esa vía la pérdida de su fuerza
ejecutoria, pues, el decaimiento de un acto administrativo es un fenómeno que qenera la
pérdida de fuerza ejecutoria, y por/o tanto, su declaración con forma una eKcepción, ale qable
cuando la administración pretende hacerlo efectivo en ejercicio del privileqio de la ejecución
de oficio."(Subrayado y negrilla fuera de texto original)

Así las cosas, respecto a lo evidenciado por esta Subdirección, y de acuerdo con los
principios que rigen las actuaciones administrativas, el resultado para el expediente
examinado no es otro que la pérdida de fuerza de ejecutoría de la obligaciones y derechos
contenidos en la Resolución 0596 del 22 de julio 2005, en virtud de las causales 3 y 5 del
artículo 66 del Código Contencioso Administrativo y el archivo definitivo del expediente
OOAF-01 45/ 05.

Enmérito de lo expuesto, esta Subdirección,

RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO. -DECLARAR la PERDIDA DE FUERZA DE EJECUTORIA de la
Resolución 0596 del 22 de julio de 2005, la cual entre otros otorgó un permiso para el
aprovechamiento forestal e impuso unas obligaciones al señor WILLIAM GALINDO
HUERTAS, identificado con la cédula de cíudadanía número 7.175.208 de Tunja, por las
razones expuestas a través del presente acto administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO. -ORDENAR el archivo definitivo del expediente OOAF-0145105 de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia.
ARTÍCULO TERCERO. -NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo al señor
WILLIAM GALINDO HUERTAS, identificado con la cédula de ciudadanía número 7.175.208
de Tunja, quien reside el municipio de Tuta.
PARÁGRAFO. —Dicha notificación debe realizarse en los términos del artículo 44 del
Código Contencioso Administrativo, para lo cual comisiónese a la Inspección de Policía del
municipio de Tuta, para que dentro de un término perentorío de diez (10) días, dé
cumplimiento a la comisión aquí conferida, de no ser posible la notificación personal, se
debe remitir a esta Corporación las respectivas constancias, para que esta Autoridad
proceda a fijar edicto en los términos del artículo 45 del Código Contencioso Administrativo,
en armonía con lo dispuesto en el artículo 308 de la Ley 1437 de 2011.
ARTÍCULO CUARTO. -PUBLICAR el encabezamiento y la parte resolutiva de la presente
providencia en el Boletín legal de la CORPORACIÓN.
ARTÍCULO QUINTO. - Contra el presente acto administrativo PROCEDE EL RECURSO
DE REPOSICION ante la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de
CORPOBOYACÁ, el cual podrá ser presentado por escrito dentro de los cinco (5) días
Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 - 7457192 -7457186 - Fax 7407518 Tunja - Boyacá
Línea Natural - atención al usuario No. 018000-918027
e- mali: corpoboyacacorpoboyaca.qov.co

República de Colombia
Corporación Autónoma Regional de Boyacá
Subdirección de Administración de Recursos Naturales
RiOn Eir jic paM SnIkJd

2688-- - 30A 6020I9
Continuación Resolución No.

Página 7

hábiles siguientes a la notificación del mismo, en los términos establecidos en los artículos
51 y 52 del Código Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 1984).

NOTIFíQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BEATRIZ HELENA Oi:í
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales
Proyecto: Luis Carlos Granados Carreño
Reviso: Beatriz Helena Ochoa
Archivo: 110— 35 150— 05 OOAF0145/O5
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RESOLUCIÓN No.
( 2 68S - - - 3OAGQfJ1g
Por medio de la cual se declara la pérdida de fuerza de ejecutoria de un acto
administrativo y se toman otras determinaciones
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ —CORPOBOYACÁ- EN USO DE
LAS FACULTADAS CONFERIDAS POR EL ACUERDO NO. 009 DEL 29 DE JUNIO DE
2016 Y LA RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y
CONSIDERANDO
ANTECEDENTES
Que la Corporación Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACÁ, - mediante
Resolución 0320 del 23 de abril de 2008, folios (12-16), otorgó una autorización de
aprovechamiento forestal a nombre de los señores HERNESTO ESPINOZA CASTRO,
identificado con cédula de ciudadanía No. 4.165.782, expedida en Miraflores y MARIA
JANNETH ROMERO identificada con contraseña No. 39.720.154 de Bogotá, e impuso unas
medidas de compensación ambiental, en los siguientes términos:
"(. .) ARTICULO PRIMERO: Otorgar autorización do aprovechamiento forestal doméstico a nombre
de los señores HERNESTO (SIC) ESPINOZA CASTRO, identificado con cédula de ciudadania No.
4.165.782, expedida en Mira flores y MARÍA JANNETH ROMERO identificada con contraseña No.
39.720.154 de Bogotá, en su calidad de propietarios del predio denominado 'La Granada ", ubicado
en la vereda Ayatá del municipio de Mira flores, para el aprovechamiento de cinco (05) árboles de
Pino Ciprés, correspondientes a un volumen de 2.31 ,n3, en un área de 120 M2 a fin de obtener
bloque y limatón para el arreglo de una vivienda.
PARÁGRAFO: El volumen del aprovechamiento forestal doméstico no podrá exceder
de 20 M3 anuales.
ARTICULO SEGUNDO: Los beneficiarios de la autorización disponen de un término de quince (15)
días, contados a partir de la ejecutoria de la presente Resolución para llevar a cabo el
aprovechamiento forestal autorizado.

(...)
ARTICULO QUINTO: Los titulares del Aprovechamiento quedan sujetos a cumplir de manera estricta
con las siguientes obligaciones:
• Realizar la compensación del impacto generado mediante la siembra de cuatro(04) plántulas por
cada árbol aprovechado, para un total de veinte (20) plántulas, distribuidas de la siguiente forma:
diez (10) plántulas de cedro y diez (10) de la especie flor morado, en lugares de/predio que ofrezcan
condiciones apropiadas, plan fándolas y conservándolas por medio de un mantenimiento que
deberán hacer/es durante dos años, con el objeto de garantizar el prendimiento y supervivencia de
las mismas.
• Las pián fu/as deberán ser de buena calidad, con altura superior a 30 centímetros y su siembra se
deberá realizar utilizando técnicas adecuadas, a una distancia de 3 X 3 (ahoyado de 30 cm )( 30 cm,
fertilización orgánica y química, riego, entre otros).
• Una vez derribados los árboles autorizados mediante el presente acto administrativo, se deberán
recoger los residuos provenientes del aprovechamiento y demás sobrantes del mismo para ubicarlos
en un lugar a salvo de incendios forestales. (...)".
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Que la Resolución 0320 del 23 de abríl de 2008 fue notifícada a los señores HERNESTO
ESPINOZA CASTRO, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.165.782, expedida en
Miraflores y MARIA JANNETH ROMERO identificada con contraseña No. 39.720.154 de
Bogotá, mediante Edicto, el cual fue fijado el 24 de junio de 2008 y desfijado el 8 de julio de
2008, folio (21).
Que el día 28 de diciembre de 2009, funcionarios do esta Corporación realizaron visita
técnica de control y seguimiento a las obligaciones impuestas por estas mediante
Resolución 0320 del 23 de abril de 2008, a los señores HERNESTO ESPINOZA CASTRO,
identificado con cédula de ciudadanía No. 4.165.782, expedída en Miraflores y MARÍA
JANNETH ROMERO identificada con contraseña No. 39.720.154 de Bogotá, resultado de
la cual se emitió el Concepto Técnico DP-048/09 de fecha 12 de febrero de 2010, del que
se cita lo pertinente:
'(...)Ios señores HERNESTO ESPINOZA CASTRO, identificado con cedula de ciudadanía N°
4, 165.782, expedida en Mira flores y MARÍA JANNETH ROMERO identificada con contraseña N°
39.720. 154 de Bogotá, en su calidad de propietarios del predio denominado "La Granada", ubicado
en la vereda Ayata. del Municipio de Mira flores, autorizada para el aprovechamiento de cinco (5)
árboles do Pino ciprés, correspondientes a un volumen de 2.31 m3 no cumplieron con las
obligaciones requeridas en la resolución N° 0320 de fecha 23 de Abril de 2008, en lo referente a la
medida de compensación impuesta.
Por lo descrito anteriormente, se recomienda requerir a los señores HERNESTO ESPINOZA
CASTRO y MARÍA JANNETH ROMERO, para que cumplan con la medida de compensación
solicitada en la resolución N° 0320 de fecha 23 do Abril de 2008, sugiriéridole que la plantación de
árboles se realice en época apropiada para su desarrollo, así mismo realizar mantenimiento y
seguimiento para garantizar e/prendimiento y supervivencia do los mismos.
Igualmente, requerir a los señores HERNESTO ESPINOZA CASTRO y MARÍA JANNETH ROMERO,
para que cumpla con lo estipulado en el artículo Noveno de la resolución N° 0320 de fecha 23 de
Abril de 2008, en lo referente al pago a esta Corporación del valor de Trece Mil Ochocientos Pesos
M/Cte ($13.800) por concepto de publicación del mencionado acto administrativo y a su vez a/legue
el recibo de pago del mismo.

(. .)"
Que con motivo de lo anterior, mediante Auto 00310 del 23 de febrero de 2010, esta
Corporación dispuso:
'(...)ARTICULO PRIMERO: Requerir a los señores HERNESTO ESPINOZA CASTRO, identificado
con cédula de ciudadanía N° 4.165.782, expedida en Miraflores y MARIA JANNETH ROMERO
identificada con contraseña N" 39.720.154 de Bogotá para que para que cumplan con la medida de
compensación solicitada en la resolucíón N° 0320 de fecha 23 de Abril de 2008, sugíriéndole que la
plantación de árboles se realice en época apropiada para su desarrollo así mismo realizar
mantenimiento y seguimiento para garantizar el prendimiento y supervivencia de los mísmos.
ARTICULO SEGUNDO: Requerir a los señores HERNESTO ESPINOZA CASTRO, identificado con
cédula de ciudadanía N° 4. 165. 782, expedida en Mira flores y MARIA JANNETH ROMERO
identifIcada con contraseña N° 39.720. 154 de Bogotá para que cumplan con lo estipulado en el
artículo Noveno de la resolución N° 0320 de fecha 23 de Abril de 2006 en lo referente al pago a esta
Corporación del valor de Trece Mil Ochocientos posos M/Cte ($13.800) por concepto de publicación
del mencionado acto administrativo y a su vez a/legue el recibo de pago del mísmo. (......

Que mediante Auto 2358 del 1 de diciembre de 2011, esta Corporación dispuso realizar
seguimiento a las obligaciones contenidas en la Resolución 0320 del 23 de abril de 2008,
así:
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"(...) ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la práctica de una visita técnica de seguimiento al predio
denominado "La Granada', ubicado en la vereda Ayafá del municipio de Mira flores, a fin de verificar
los aspectos citados en la parte motiva del presente acto administrativo.
PARÁGRAFO PRIMERO: Remitir el expodiente OOAF-0038/08 a la Unidad de Aprovechamiento
Forestal de la Subdirección de Administración de Recursos Naturales, para dar cumplimiento a lo
ordenado en el artículo primero de esta providencia, emitiendo el concepto técnico respectivo.
PARÁGRAFO SEGUNDO: De sor posible, la fecha y hora de la visita deberá ser comunicada
oportunamente a los señores HERNESTO ESP/NOZA CASTRO Y MARIA JANNETH ROMERO,
titulares del permiso de aprovechamiento forestal. (...)".

Que el Auto 2358 del 1 de diciembre de 2011, fue notificado a los señores HERN ESTO
ESPINOZA CASTRO, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.165.782, expedida en
Miraflores y MARIA JANNETH ROMERO identificada con contraseña No. 39.720.154 de
Bogotá, mediante Edicto, el cual fue fijado el día 14 de mayo de 2010 y desfijado el 28 de
mayo de 2010, folio (48).
Que dentro del expediente OOAF-0038/08 no se observa el cumplimiento a las diligencias
administrativas ordenadas mediante el Auto del 1 de diciembre de 2011.
Que una vez revisado el expediente OOAF-0038/08, se encontró que no existe actuación
administrativa posterior por parte de esta Autoridad Ambiental.
CONSIDERACIONES JURÍDICAS
En lo concerniente a las actuaciones administrativas adelantadas para este caso en
particular, la norma a aplicar es el Decreto 01 de 1984— Código Contencioso Administrativo
CCA, toda vez que las mismas, se iniciaron en vigencia del mencionado decreto y para
efectos de la notificación de los actos administrativos, pertinencia de recursos en la vía
gubernativa y demás aspectos procedimentales y sustanciales, se atenderá a lo dispuesto
en la referida norma.
Lo anterior con fundamento en lo establecido en el artículo 308 de la Ley 1437 de 2011Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y el artículo 29
de la Constitución Política, según el cual 'Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes
preexistentes", el cual armoniza con lo previsto en el artículo 624 de la Ley 1564 de 20121,
que modificó el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, los cuales expresamente disponen:
"ARTÍCULO 308. RÉGIMEN DE TRANSICIÓN Y VIGENCIA. El presente
Código comenzará a regir el dos (2) de julio del año 2012.
Este Código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones
admInistrativas que se inicien, así como a las demandas y procesos que se
instauren con posterioridad a la entrada en vigencia. Los procedimientos y
las actuaciones administrativas así como las demandas y procesos en
curso a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de
conformidad con el réqimen Jurídico anterior". (Subrayado y negrilla

fuera de texto original)
"El art. 40 de la ley 153 de 1887 quedará así:

'Por la cual se adiciona y reforma los códigos nacionales, la ley 61 de 1886 y la
de 1887, Provisional sobre organización
y atribuciones del Poder Judicial y el Ministerio Público y sobre algunos procedimientos especiales adopción de códigos y
unificación de la legislación nacional.
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Art. 624: "Artículo 40. Las leyes concernientes a la sustanciación y
ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento
en que deben empezar a regir.
Sin embargo, los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas,
las audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que
hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones
que se estén surtiendo, se regirán por las leyes vigentes cuando se
interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las
audiencias o diligencias, empezaron a correr los términos, se promovieron
los incidentes o comenzaron a surtírse las notificaciones.".

El Decreto 01 de 1984 — Código Contencioso Administrativo CCA, en su artículo 66
establece la pérdida de fuerza de ejecutoria de los actos administrativos, el citado artículo
señala:
"ARTÍCULO 66. Salvo norma expresa en contrarío, los actos
administrativos serán obligatorios mientras no hayan sido anulados o
suspendidos por la jurisdicción en lo contencioso administrativo *pero
perderán su fuerza ejecutoria en los síquientes casos.'
1.Por suspensión provisional.
2. Cuando desaparezcan sus fundamentos de hecho o de derecho.
3. Cuando al cabo de cinco (5) años de estar en firme, la administración
no ha realizado los actos que le correspondan para ejecutarlos. Ver
4. Cuando se cumpla la condición resolutoria a que se encuentre sometido
el acto.
5. Cuando pierdan su viqencia.
Texto subrayado declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional
mediante Sentencia C-69 de 1995'.(Subrayado y negrilla fuera de texto

original)
Finalmente, en cuanto al archivo de expedíentes, el artículo 267 del Código Contencioso
Administrativo establece:
"Artículo 267: En los aspectos no contemplados en oste código se seguirá
el Código de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la
naturaleza do los procesos y actuaciones que correspondan a la
jurisdiccíón en lo contencíoso administrativo."

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

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN
Con fundamento a las anteriores consideraciones y una vez examinado el expediente
OOAF-0038/08, esta Subdirección encuentra lo siguiente:
Mediante Resolución 0320 del 23 de abril de 2008, CORPOBOYACÁ resolvió:
"(...) ARTICULO PRIMERO: Otorgar autorización de aprovechamiento forestal doméstico a nombre
de los señores /-/ERNESTO ESPINOZA CASTRO, identíficado con cédula de ciudadanía No.
Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 -7457192 -7457186 - Fax 7407518 Tunja - Boyacá
Línea Natural - atención al usuario No. 018000-918027
e- mail: corpoboyacacooboyaca.qov.co

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

Corpoboyacá
RQqln ttIu pa,.

2689-- 30460 2019

nbIIk1d

Continuación Resolución No.

Página 5

4.165.782 expedida en Mira flores y MARÍA JANNETI-I ROMERO identificada con contraseña No.
39.720.154 de Bogotá, en su calidad de propietarios del predio denominado 'La Granada", ubicado
en la vereda Ayatá del munícipio de Mira flores, para el aprovechamiento de cinco (05) árboles de
Pino Ciprés, correspondientes a un volumen de 2.31 m3, en un área de 120 M2 a fin de obtener
bloque y 1/matón para el arreglo de una vivienda.
PARÁGRAFO: El volumen del aprovechamiento forestal doméstico no podrá exceder
de 20 M3 anuales.
ARTICULO SEGUNDO: Los beneficiarios de la autorización disponen de un término de quince (15)
días, contados a partir de la ejecutor/a de la presente Resolución para llevar a cabo el
aprovechamiento forestal autorizado.
ARTICULO CUARTO: El aprovechamiento forestal autorizado mediante la presente Resolución no
ampara la tala o corte de bosque natural con el fin de vincular en forma progresiva el área forestal a
otro LISO.
ARTICULO QUINTO: Los titulares del Aprovechamiento quedan sujetos a cumplir de manera estricta
con las siguientes obligaciones:

• Realizar la compensación de/impacto generado mediante la siembra de cuatro(04.)
plántulas por cada árbol aprovechado, para un total de veinte (20) plántulas, distribuidas de
la siguiente forma: diez (10) plántulas de cedro y diez (10) de la especie flor morado, en
¡Ligares del predio que ofrezcan condiciones apropiadas, plantándolas y conservándolas
por medio de un mantenimiento que deberán hacerles durante dos años, con el objeto de
garantizar el prendimiento y supervivencia de las mismas.
(...)
• Las plántulas deberán ser de buena calidad, con altura superior a 30 centímetros y su
siembra se deberá realízar utilizando técnicas adecuadas, a una distancia de 3 X 3
(ahoyado de 30 cm X 30 cm, fertilización orgánica y química, riego, entre otros). (...)"
Sumado a ello, contra la Resolución 0320 del 23 de abril de 2008, los señores HERNESTO
ESPINOZA CASTRO, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.165.782, expedida en
Miraflores y MARIA JANNETH ROMERO identificada con contraseña No. 39.720.154 de
Bogotá, no interpusieron recurso de reposición, quedando ésta en firme al día siguiente
hábil a la notificación, es decir, el día 9 de julio de 2008.
En cuanto a las obligaciones y derechos derivados de la Resolución 0320 del 23 de abril
de 2008 se observa que, de acuerdo a la información que reposa dentro del cuaderno
original, han trascurrido más de once (11) años sin que la Corporación Autónoma Regional
de Boyacá — CORPOBOYACÁ hubiere ejercido dentro del término legal la facultad que
posee para hacer efectivo el cumplimiento a las medidas de compensación impuestas
dentro de la Resolución 0320 del 23 de abril de 2008, así mismo, el término que poseían
los señores HERNESTO ESPINOZA CASTRO, identificado con cédula de ciudadanía No.
4.165.782, expedida en Miraflores y MARIA JANNETH ROMERO identificada con
contraseña No. 39.720.154 de Bogotá, para la ejecución del aprovechamiento forestal
feneció quince (15) días después de quedar en firme la precitada resolución, situación que
a la fecha da cabida a la pérdida de fuerza de ejecutoría sobre la misma, como quiera que
se configuró las causales tercera y quinta del artículo 66 del Decreto 01 de 1984.
Sobre el particular, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado,
Consejero Ponente: ROCÍO ARAUJO OÑATE, en sentencia proferida el 10 de noviembre
de 2016, en cuanto a la conceptualización de la figura jurídica de pérdida de fuerza
ejecutoria, se pronunció de la siguiente manera:
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"Es importante hacer una precisión preliminar sobre la diferencia conceptual y jurídica entre las
causa/os de pérdida de fuerza ejecutorio del acto administrativo y causales de nulidad do los mismos;
es de común aceptación que las primeras aluden a la imposibilidad de cumplimiento material
del contenido o decisión de la administración, por las razones que señala o/artículo 91 de la Ley
1437 de 2011. "(Subrayado y negrilla fuera de texto original)
La Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, Consejero Ponente: Dr.
MIGUEL GONZALEZ RODRIGUEZ, profirió sentencia del 1 de agosto de 1991, frente a la
pérdida de fuerza ejecutoria, en relación con un acto general y frente a un acto particular,
en la cual dispuso:
"De acuerdo con lo anterior, o/legislador colombiano ha establecido expresamente: Primero, que el
Acto Administrativo - sin hacer distinción entre el general y el particular, o concreto, salvo norma
expresa en contrario, pierdo su fuerza ejecutorio, entre otros casos cuando desaparezcan sus
fundamentos do hecho o de derecho y. segundo, cuando por sentencia ejecutoriada so doc/are la
nulidad de una ordenanza o de acuerdo intendencial, comisaríal, distrital o municipal, en todo o en
parto quedarán sin efecto en lo pertinente los decretos reglamentarios'.
De esta forma, y con el fin de dar claridad a la figura jurídica de pérdida de fuerza ejecutoria,
se hace mención al examen de constitucionalidad realizado por la Corte Constitucional a
través de la Sentencia 0-069 de 1995, sobre el artículo 66 del Decreto 01 de 1989,
derogado por Ley 1437 de 2011, que tiene el mismo contenido normativo del artículo 91 de
la citada ley, pronunciándose al respecto en los siguientes términos:
"(..,) La eficacia del acto administrativo se debo pues entender encaminada a producir efectos
jurídicos. De lo anterior se colige que la eficacia del acto comporta elementos do hecho, pues una
decisión administrativa adoptada de conformidad con el ordenamiento jurídico superior, cobijada por
presunción de constitucionalidad y do legalidad, puede constituir un acto administrativo perfecto pero
ineficaz. Así mismo, una decisión viciada de nulidad por no cumplir con todos los requisitos
establecidos por el ordenamiento jurídico superior, puede llegar a producir efectos por no haber sido
atacada oportunamente.
Los actos administrativos, por regla general, son obligatorios mientras no hayan sido suspendidos o
declarados nulos por la jurisdicción contencioso administrativa. Por ello la norma demandada
comienza por señalar que "Salvo norma expresa en contrario, los actos administrativos serán
obligatorios mientras no hayan sido anulados o suspendidos por la jurisdicción en lo contencioso
administrativo". La pérdida de fuerza ejecutoria de los actos administrativos, ocurre de manera
excepcional, de conformidad con las causales establecidas por la iey, y en particular por el artículo
66 del Decreto 01 de 1984, parcialmente acusado. De esta manera, el citado precepto consagro por
una parte la obligatoriedad de los actos administrativos como regla general "salvo norma expresa en
contrario", y como excepciones la pérdida de fuerza ejecutorio, por suspensión provisional, por
desaparición de sus fundamentos do hecho o de derecho, eventos denominados por/a jurisprudencia
y la doctrína, el decaimiento del acto administrativo; por el transcurso del tiempo, es decir
cuando al cabo de cinco años de estar en firmo, la Administración no ha realizado los actos
que le correspondan para ejecutarlos; por cumplimiento de la condicíón resolutoria a que esté
sometido; y cuando pierdan su viqencia (vencimiento del plazo)(. . ,)"( Subrayado y negrilla fuera
de texto original)
En Fallo 25693 de 2012, el Consejo de Estado, precisó respecto al Decaimiento del Acto
Administrativo lo siguiente: "...Se define como un fenómeno de derogación implícita aplicable a
los actos administrativos dictados en ejecución de una ley y cuya validez se sustenta en la que se
predique de la norma que le da sostén. De modo que cuando una ley es declarada inconstitucional
o es derogada, los actos administrativos expedidos para desarrollarla, implementarla o con
fundamento en esta (secundumlegem). dejan de tener fuerza obligatoria y pierden vigencia de facto.
Sobre el fenómeno del decaimiento el Consejo de Estado ha afirmado que en el derecho colombiano
no existe una acción autónoma que lo declare o que exprese por esa vía la pérdida de su fuerza
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el decaimiento de un acto administrativo os un fenómeno que qenera la
pérdida de fuerza ejecutoría, y por lo tanto, su declaración con forma una excepción, aleqable
cuando la adminIstración pretende hacerlo efectivo en ejercIcio del privíleqio de la ejecución
de oficio."(Subrayado y negriUa fuera de texto original)
ejecutoria, pues,

Así las cosas, respecto a lo evidenciado por esta Subdirección, y de acuerdo con los
principios que rigen las actuaciones administrativas, el resultado para el expediente
examinado no es otro que la pérdida de fuerza de ejecutoria de la obligaciones y derechos
contenidos en la Resolución 0320 del 23 de abril de 2008, en virtud de las causales 3 y 5
del artículo 66 del Código Contencioso Administrativo y el archivo definitivo del expediente
OOAF-0038/08.
Enmérito de lo expuesto, esta Subdirección
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO. -DECLARAR la PERDIDA DE FUERZA DE EJECUTORIA de la
Resolución 0320 del 23 de abril de 2008, la cual entre otros otorgó un permiso para el
aprovechamiento forestal e impuso unas obligaciones a los señores HERNESTO
ESPINOZA CASTRO, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.165.782, expedida en
Miraflores y MARIA JANNETH ROMERO identificada con contraseña No. 39.720.154 de
Bogotá, por las razones expuestas a través del presente acto administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO. —SOLICITAR al proceso de Gestión Jurídica la anulación de la
factura No. 201200729 emitida en el año 2015 por concepto de seguimiento, como
consecuencia de la declaratoria que se hace a través del presente acto administrativo.
ARTÍCULO TERCERO. - ORDENAR el archivo defínitivo del expediente OOAF-0038/08 de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia.
ARTÍCULO CUARTO. -NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo a los
señores HERNESTO ESPINOZA CASTRO, identificado con cédula de ciudadanía No.
4.165.782, expedida en Miraflores y MARIA JANNETH ROMERO identificada con
contraseña No .39.720.154 de Bogotá, quienes residen en el municipio de Miraflores,
vereda Ayatá.
PARÁGRAFO. —Dicha notificación debe realizarse en los términos del articulo 44 del
Código Contencioso Administrativo, para lo cual comisiónese a la Inspección de Polícía del
municipio de Miraflores, para que dentro de un término perentorio de diez (10) días, dé
cumplimiento a la comisión aquí conferida, de no ser posible la notificación personal, se
debe remitir a esta Corporación las respectivas constancias, para que esta Autoridad
proceda a fijar edicto en los términos del artículo 45 del Código Contencioso Administrativo,
en armonía con lo dispuesto en el artículo 308 de la Ley 1437 de 2011.
ARTICULO QUINTO. -PUBLICAR el encabezamiento y la parte resolutiva de la presente
providencia en el Boletín legal de la CORPORACIÓN.
ARTICULO SEXTO. - Contra el presente acto administrativo PROCEDE EL RECURSO DE
REPOSICION ante la Subdirección do Administración de Recursos Naturales de
CORPOBOYACÁ, el cual podrá ser presentado por escrito dentro de los cinco (5) días
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hábiles siguientes a la notificación del mismo, en los términos establecidos en los artículos
51 y 52 del Código Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 1984).
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BEATRIZ HELENA'CFtOA
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales
Proyecto: Luis Carlos Granados Carreño
Revisó: Beatriz Helena Ochoa
Archivo: 110— 35 150-05 OOAF-0038/08
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Por medio de la cual se declara la pérdida de fuerza de ejecutoria de un acto
administrativo y se toman otras determinaciones

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

ANTECEDENTES

Que dentro del expediente OOCQ-0513 /05 se adelantaron las siguientes actuaciones:
Que el 24 de noviembre de 2005 funcionarios de la entonces Subdirección de Gestión
Ambiental de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, realizaron
visita a la vereda San José- Sector Olivo del municipio de Tópaga, resultado de la cual
emitieron el concepto técnico N° RS-203-05 dentro del que se concluyó:
"(...) 4. CONCEPTO TÉCNICO
En virtud de lo anterior se conceptúa lo siguiente:
Según el análisis ambiental realizado se puede determinar que la disposición de basuras en e/predio
de propiedad del señor Goza/o Barrera y hermanos en el municipio de Tópaga loca/izado en la
vereda San José, está ocasionando un deterioro grave al medio ambiente y a os recursos naturales,
por lo tanto, la Administración deberá implementar las siguientes medidas para controlar el impacto
generado:
a. En el botadero: realizar el cierre y restauración del botadero con el objeto de controlas los impactos
negativos generados por la deficiente disposición de las basuras, las actividades que se establezcan
deberán estar contenidas en el documento del Plan de cierre y restauración del botadero, el cual
deberá presentarse a esta Corporación en un término de seis (6) meses para su aprobación y
postenor implementación. Dicho plan deberá desarrollarse de acuerdo a los términos de referencia
anexos al 'presente informe.

A pesar del plan de manejo requerido, la administración municipal de Tópaga deberá realizar
algunas actividades de carácter inmediato para mitigar el impacto generado por el botadero,
dichas actividades son las siguientes:
o
o
o
o

Realizar fumigaciones para erradicar artrópodos e insectos.
Esparcir y homogenizar la pendiente.
Cubrir con material terroso el área que se encuentra saturada de residuos con capas que
oscilen entre 20 y 30 cm de espesor y compactar.
Realizar el cerramiento del sitio de disposición actual de disposición con cerca de alambre
de púas mínimo 6 cuerdas colocadas alrededor del sitio para evitar el acceso de animales y
agentes extraños e implementar señalización.
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b.Para la disposición diaria de residuos: Según lo establecido en el artículo 4 del decreto 1390
de septiembre de 2005, los municipios cuyo perímetro urbano se encuentra localizado a una
distancia igual o menor a 60 kilómetros por vía carreteable, con respecto a un relleno sanitario,
deberán realizar las actividades necesarias para disponer sus residuos sólidos en ese relleno. Tal
es el caso del municipio de Tópaga respecto del relleno sanitario del municipio de Sogamoso, el cual
actualmente se encuentra licenciado.
Por lo anterior es necesario que la administración di municipio de Tópaga realice el traslado de los
residuos al relleno sanitario de Sogamoso de forma inmediata previa negociación con la empresa
prestadora del se,vicio en lo que respecto a la disposición final.
Respecto al transporte de los residuos sólidos en el municipio de Tópaga deberá implementar las
medidas pertinentes para controlas los impactos que genera el transporte de los residuos como son
la dispersión de papeles y plásticos por el viento y el derrame de lixiviados en las vías, actividades
medidas establecidas establecido (sic) en el Decreto 1713 de 2002.
Finalmente es necesario que el Municipio de Tópaga implemente de forma inmediata un programa
de educación ambiental enfocado a la selección de residuos en la fuente de tal forma que reduzca
la cantidad de residuos a disponer al botadero. (...)" (fIs 1-6)
Que mediante la Resolución No. 1192, del 13 de diciembre de 2005 la Corporación
Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACA resolvió:
"ARTICULO PRIMERO. —Ordenar el cierre inmediato y definitivo del sitio actual de disposición final
de residuos sólido del MUNICIPIO DE TÓPAGA, ubicado en la vereda San José, sector El Olivo, de
conformidad a las consideraciones expuestas en la parte motiva de este acto administrativo. En
consecuencia, se deberán implementar en forma inmediata como parte de las actividades de
clausura y abandono las siguientes acciones:
• Actividad de fumigación para erradicar artrópodos e insectos.
• Cubrir con material terroso el área que se encuentra saturada de residuos con capas que oscilen
entre 20 y 30 cm de espesor y compactar.
• Cerramiento del sitio actual de disposición con cerca de alambre de púa mínimo seis cuerdas
colocada alrededor del lote para evitar el acceso de animales y agentes extraños e implementar
señalización.
ARTICULO SEGUNDO. - De conformidad al Artículo 4° de la Resolución N° 1390 del 27 de
septiembre de 2005, el MUNICIPIO DE TÓPAGA, deberá realizar las gestiones necesarias ante la
empresa COOSER VICIOS S.A. E. SP. para que se le permita el traslado de los residuos sólidos al
relleno sanitario del MUNICIPIO DE SOGA MOSO, debiendo presentar en forma inmediata ante esta
Corporación el convenio o acto que certifique el transporte y disposición de los residuos sólidos en
dicho relleno sanitario.
50 de la
ARTICULO TERCERO. - Si por las circunstancias técnicas descritas en el artículo
Resolución N° 1390 DE 2005 emitida por el Ministerio de Ambiente Vivienda y desarrollo Territorial
resulta imposible que el MUNICIPIODE TÓPAGA, traslade los residuos sólidos al relleno sanitario
del MUNICIPIO DE TÓPA GA, traslade los residuos sólidos al relleno sanitario del MUNICIPIO DE
SOGAMOSO, deberá informarlo a la corporación a la mayor brevedad posible y adoptar las medidas
necesarias referidas en dicho artículo.
ARTICULO CUARTO. - En el MUNICIPIO DE TÓPAGA deberá presentar a CORPOBOYACÁ, para
su aprobación el plan de manejo ambiental correspondientes a las actividades de clausura y
recuperación ambiental del sitio actual de disposición final de residuos sólidos, por lo que s ele otorga
un plazo de seis (6) meses contados a partir de la notificación de este acto administrativo.
ARTICULO QUINTO: El incumplimiento a lo dispuesto en este acto administrativo dará lugar a la
apertura de trámite administrativo ambiental de carácter sancionatorio y a la imposición de las
sanciones previstas en el artículo 85 de ley 99 de 1993.
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ARTICULO SEXTO: Informar al MUNICIPIO DE TÓPAGA, que el cumplimiento a lo dispuesto en
este acto administrativo, no lo exonera de la obligación que tiene de adoptar e implementar el Plan
de Gestión integral de residuos sólidos.
ARTICULO SEPTIMO: El MUNICIPIO DE TÓPAGA, deberá informar a CORPOBOYACÁ, en un
plazo Maximino de diez (10) días, contados a pan'ir de la notificación de este acto administrativo, las
gestiones adelantadas para el acatamiento a lo dispuesto en el presente acto administrativo. (...)"
(fIs 7-14)

Que el 14 de diciembre de 2005, mediante el radicado N° 009868 la Corporación Autónoma
Regional de Boyacá, solicitó al personero municipal de Tópaga Boyacá su colaboración
para notificar personalmente el contenido de la Resolución N° 1192 del 13 de diciembre de
2005 al señor Alcalde municipal del Tópaga. (fI 15).
Que el citado acto administrativo fue notificado personalmente por la Personería municipal
de Tópaga el día 3 de enero de 2006 al señor JOSE OSWALDO CASTRO TEJEDOR,
identificado con cédula de ciudadanía No. 9.528.665 de Sogamoso, en su condición de
Alcalde municipal de Tópaga. (fI 30)
Que el 13 de febrero de 2006, mediante el radicado N° 01288, la Procuraduría Provincial
de Sogamoso solicitó 009868 a la Corporación Autónoma Regional de BoyacáCORPOBOYACA, se informará si el municipio de Tópaga cuenta con Licencia pertinente
y/O autorizaciones de funcionamiento del depósito de basuras de residuos sólidos orgánicos
(fI 1 9)
Que el 7 de marzo de 2006, mediante el radicado N° 001624 la Corporación Autónoma
Regional de Boyacá- CORPOBOYACA, dio respuesta al Procurador Provincial de
Sogamoso, informándole que el municipio de Tópaga de conformidad con la Resolución de
medida preventiva N° 1192-13 de diciembre de 2005 debió realizar cierre de botadero y
restauración ambiental y disponer inmediatamente en el relleno Sanitario de Sogamoso.
(fIs 20- 24)
Que el 21 de abril de 2006, mediante el radicado N° 002784 la Corporación Autónoma
Regional de Boyacá- CORPOBOYACA informó al Alcalde municipal de Tópaga que el plazo
máximo para la entrega del plan de abandono y restauración para Botaderos, venció de
acuerdo a lo dispuesto en la Resolución N° 1390 del 27 de septiembre de 2005 emitida por
el Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial (fI 25)
Que el 19 de mayo de 2006 funcionarios de la entonces Subdirección de Gestión Ambiental
de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, realizaron visita a la
vereda San José- Sector Olivo del municipio de Tópaga, resultado de la cual emitieron el
concepto técnico dentro del que se concluyó:
.) 3. CONCEPTO TECNICO
1. Requiérase al Municipio de TÓPAGA en forma INMEDIATA para que dé cumplimiento a lo
establecido en la Resolución N° 1192 deI 13 de diciembre de 2005, dado que las fechas para la
ejecución de estas actividades ya vencieron, directrices fijadas por el M.A. V.D. T. mediante la
resolución n° 1390 de 27 de septiembre de 2005.
2. Se recomienda iniciar proceso sancionatorio al municipio de TOPAGA, por el incumplimiento
injustificado a la Resolución N° 1192 DE 13 de diciembre de 2005 y se ratifiquen los requerimientos
solicitados en el acto administrativo en mención.
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3. La oficina jurídica tomará las acciones pertinentes a que haya lugar. (...)" (fIs 26-27)
Que el 16 de junio de 2006, mediante el radicado N° 05278 la Compañía de Servicios
Públicos de Sogamoso S.A. ESP remitió a La Corporación Autónoma Regional de Boyacá
— CORPOBOYACÁ, informe sobre los pesajes de residuos sólidos de los municipios en el
periodo comprendido entre mayo y junio de 2006. (fIs 28- 31)
Que el 31 de junio de 2007 funcionarios de la entonces Subdirección de Gestión Ambiental
de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, realizaron visita a la
vereda San José- Sector Olivo del municipio de Tópaga, resultado de la cual emitieron el
concepto técnico dentro del que se concluyó:
"(...) 4. CONCEPTO TÉCNICO
De acuerdo a lo anterior se observa que el municipio d Tópaga incumplió algunos requerimientos
definidos en la Resolución 1192 de 13 de diciembre de 2005 y adicionalmente, aunque dejo de
disponer residuos en el botadero localizado en la vereda San José, no se ha dado total cumplimiento
a las actividades de recuperación del mismo, por lo tanto, se deben realizar en el término de 20 días
calendario las siguientes actividades:
Realizar la recolección manual de los residuos dispersos en el área de influencia del
botadero.
Perfilar la superficie del botadero que se encuentra cubierto con material terreno y
compactar/o.
Evitarla disposición de residuos domésticos mezclado con cenizas.
Realizar una zanja para el control de aguas lluvias sobre la vía de acceso al botadero y evitar
el contacto con la masa de residuos.
Por otra parte, es de recordar que el manejo de los residuos sólidos es responsabilidad del municipio
y en caso de existir otros botaderos el municipio es el responsable de su control y recuperación
ambiental.
Finalmente se deja a consideración de la oficina jurídica los cargos a imputar en virtud del
incumplimiento encontrado. (fIs 34-35)
Que mediante la Resolución N° 0126 del 9 de febrero de 2007 la Corporación Autónoma
Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ resolvió:
"ARICULO PRIMERO. - Acoger el concepto Técnico emitido y en consecuencia requerir al municipio
de Tápaga para que en forma inmediata cumpla con las siguientes actividades:
Realizar la recolección manual de los residuos dispersos en el área de influencia del
botadero.
- Perfilar la superficie de botadero que se encuentre cubierto con material terroso y
compactar/o.
Evitar la disposición de residuos domésticos mezclados con cenizas.
- Realizar una zanja para el control de aguas lluvias sobre la vía de acceso al botadero y evitar
el contacto con la masa de residuos.
De la misma forma de manera inmediata deberá cumplir con los requerimientos que a la fecha no ha
ejecutado y que fueron exigidos mediante la Resolución 1192 de 2005.
ARTICULO SEGUNDO: Iniciar trámite administrativo ambiental de carácter sancionatorio contra el
Municipio de Tópaga, por infracción de las normas de protección ambiental y por las consideraciones
expuestas en la parte motiva de este acto administrativo.
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ARTICULO TERCERO. - Formular los siguientes cargos al Municipio de Tópaga:
•

INCUMPLIR PRESUNTAMENTE LOS REQUERIMIENTOS HECHOS POR ESTA
CORPORACIÓN MEDIANTEACTO ADMINISTRATIVO N° 1192 deI 13 DE DICIEMBRE DE
2005 YEN CONSECUENCIA GENERARSEAFECTACIOENS DE ORDENAMBIENTAL EN
EL SECTOR.

ARTICULO CUARTO: Conceder al municipio de Tópaga, un término de diez (10) días hábiles
contados a partir de la notificación del presente acto administrativo, para que rindan los respectivos
descargos a esta corporación y aporten y soliciten la práctica de pruebas que consideren pertinentes
y que sean conducentes. (.....'( fis 36-43)
Que el 9 de febrero de 2007, mediante el radicado N° 001016 la Corporación Autónoma
Regional de Boyacá- CORPOBOYACÁ, remitió al Personero municipal de Tópaga, copia
de la Resolución N° 0126 de fecha 9 de febrero de 2007, con el objeto de solicitar
colaboración en el cumplimiento de la comisión conferida en el artículo quinto de la
mencionada resolución.
Que el 9 de febrero de 2007, mediante el radicado N° 001017 la Corporación Autónoma
Regional de Boyacá- CORPOBOYACA, remitió al Procurador Judicial Ambiental y Agrario
copia de la Resolución N° 0126 de fecha 9 de febrero de 2007, para su conocimiento y fines
pertinentes. (fI 45)
Que el 23 de marzo de 2007, mediante el radicado N° 02641 el señor JOSE OSWALDO
CASTRO TEJEDOR, en calidad de Alcalde municipal de Tópaga presentó escrito de
descargos contra la Resolución N° 0126 del 9 de febrero de 2007. (fIs 48-51)

Que el 30 de noviembre de 2007 funcionarios de la entonces Subdirección de Gestión
Ambiental de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, realizaron
visita a la vereda San José- Sector Olivo del municipio de Tópaga, resultado de la cual
emitieron el concepto técnico No. LAO2O/07 del 7 de diciembre de 2007, dentro del que
se concluyó:
"(...) 3. CONCEPTO TECN!CO

3. 1 Desde el punto de vista técnico y ambiental se considera que la manera en que se ha dispuesto
los residuos sólidos del municipio de Tópaga en la vereda San José en los predios ubicados dentro
de las coordenadas 1. 131,004N°, 1. 138.509E y 1. 130.346N, 1. 138.239E, están causando gran
afectación de los residuos aire, suelo y paisaje deteriorando la calidad de vida de los vecinos del
sector.
3.2. El municipio de Tópaga ha incumplido deliberadamente con buena parte de los requerimientos
hechos por la Autoridad ambiental a través de las resoluciones de las resoluciones 1192 del 13 de
diciembre de 2005 y 0126 del 9 de febrero de 2007. Adicionalmente continúo disponiendo residuos
inadecuadamente durante un periodo de tiempo que se desconoce en un segundo por predio
localizado dentro de la vereda San José en las coordenadas 130.346 N, 1.138239 afectando no solo
el medio ambiente sino también la salud de los vecinos del sector y transeúntes.
3.4. Requerir al municipio de Tópaga para que de manera inmediata adelante las siguientes
acciones:
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Recolección total de los residuos sólidos de los predios uno y dos localizados donde se
indicó en el numeral 2.1. presente concepto y conducirlos al relleno sanitario del municipio
de Sogamoso.
Entrega de un informe sobre las acciones adelantadas por parte del municipio tendientes a
la implementación del programa de selección en la fuente soportando por fotografías, actas
de asistencia, material didáctico y los demás que considere necesarios.
Entrega de copia del contrato suscrito entre el municipuio de Tópaga y la empresa
COOSER VICIOS SA. E.S.P. así como certificado de las disposiciones efectuados en el
relleno sanitario de los cinco (45) últimos meses.
Cierre total y definitivo de los botaderos identificados y de cualquier otro que exista en
jurisdicción del municipio de Tópaga que no cuente con los permisos ambientales
correspondientes.
Ratificar exigencias realizadas en la resolución número 0126 del 9 de febrero de 2007.

3.5. Las oficinas jurídicas tomaran las acciones que consideren pertinentes ante el reiterado
incumplimiento por parte di municipio. (...) (fIs 56-60)
Que mediante la Resolución N° 0151 del 26 de febrero de 2008 la Corporación Autónoma
Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ resolvió:
"ARTICULO PRIMERO: Declarar responsable al municipio de Tópaga con Nit 891.857.920.2 del
cargo formulado mediante la Resolución N° 0126 del 9 de febrero de 2007, artículo tercero.
ARTICULO SEGUNDO: Sancionaral municipio de Tópaga con Nit 891.857.920.2 CON UNA MULTA
POR EL VALOR DE trece millones once mil pesos ($13.011.000) equivalentes a treinta salarios
mínimos mensuales legales vigentes, por infracción a las normas ambientales y en consideración a
lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo. Dicha suma deberá ser cancelada
por el infractos a favor de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA, en la
cuenta denominada Corpoboyacá Fondos comunes N° 29101185-6 DEL Banco Santander, dentro
de los cinco (5) días siguientes a la ejecutoria de la presente Resolución.
ARTICULO TERCERO: La presente resolución presta morito ejecutivo y en caso de incumplimiento
en su pago en la cuantía y termino establecidos, se perseguirá su cobro por intermedio de la
jurisdicción coactiva.
ARTICULO CUARTO: El municipio de Tópaga deberá de manera inmediata realizar las siguientes
actividades:
•
•

•

•

Recolección total de los residuos sólidos de los predios uno y dos y conducirlos al relleno
sanitario del municipio de Sogamoso.
Entregar un informe sobre las acciones adelantadas por parte del municipio tendientes a la
implementación de/programa de selección en la fuente soportado por registro fotográfico, actas,
asistencias, material didácticas y/os demás que se consideren necesarios.
Entregar copia del contrato suscrito entre el municipio de Tópaga y la empresa Cooservicios S.A.
E. 5. P, así como certificado de las disposiciones efectuadas en el relleno sanitario de los últimos
cinco meses.
Cumplimiento de las demás medidas que a la fecha no hay sido cumplidas y que están impuestas
a través de las Resoluciones N° 1192 de 2005 y 0126 de 2007. (...)" (fIs 61-69)

Que el 4 de marzo de 2008, mediante el radicado N° 000798 la Corporación Autónoma
Regional de Boyacá — CORPOBOYACA remitió al Procurador Judicial Agrario de Tunja
copia de la Resolución N° 0151 del 26 de febrero de 2008 para su conocimiento.
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Que el 4 de marzo de 2008, mediante el radicado N° 000789 la Corporación Autónoma
Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, solicitó al Alcalde municipal de Tópaga
presentarse a la oficina de notificaciones con el fin de comunicarle de manera personal el
contenido de la Resolución N° 0151 del 26 de febrero de 2008. (fI 72)
Que la secretaria General de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá —
CORPOBOYACA, notifico por edicto el contenido de la Resolución N° 0151 del 26 de
febrero de 2008 fijado el 24 de junio de 2008 y vencido el 8 de julio del mismo año. (fI 79)
Que el 9 de diciembre de 2008, mediante el radicado N° 006143, a subdirección
Administrativa y Financiera de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá —
CORPOBOYACA, remitió al señor FLAMINIO HERERA CANON, en su condición de
Alcalde Municipal de Tópaga, oficio solicitando la cancelación de la obligación impuesta
mediante la Resolución N° 0126 del 9 de febrero de 2007, por el valor de trece millones
once mil pesos MOTE ($ 13.011.000), en la cuenta Corriente N° 1503000-496-1 Banco
Agrario de Colombia a nombre de CORPOBOYACA, antes del 12 de diciembre, de no ser
así se continuaría con el tramite coactivo. (fI 81)
Que el 19 de agosto de 2019, la subdirección Administrativa y Financiera de la Corporación
Autónoma Regional de Boyacá- CORPOBOYACA y el Municipio de Tópaga, realizaron
acuerdo de pago N° 0063, respecto la deuda pendiente por cancelar a favor de
CORPOBOYACÁ, por la Sanción impuesta mediante la Resolución N° 0126 del 9 de febrero
de 2007, la cual a la fecha asciende a trece millones once mil pesos M/cte. ($13.444.266)
la cual el señor alcalde se compromete a cancelar a suma de cuatro millones treinta y tres
mil trescientos pesos M/cte ($4.033.300) el día 26 de agosto de 2008, y el saldo restante
nueve millones setecientos sesenta y seis mil setecientos setenta y ocho pesos
($9.766.778) que serán cancelados el 15 de febrero de 2010. (fIs 86-87)
Que el 21 de agosto de 2009, el municipio de Tópaga consignó la suma de cuatro millones
treinta y tres mil trecientos pesos ($4.033.300), a favor de CORPOBOYACA, tal como
consta en la Nota Bancaria No. 2009001331, que reposa en la oficina de Tesorería de esta
Autoridad Ambiental. (fI 90)
Que el 23 de marzo de 2010, el municipio de Tópaga consignó la suma de nueve millones
ochocientos trece mil cientos ochenta y ochos pesos ($9.813.188), a favor de
CORPOBOYACA, tal como consta en la Nota Bancaria No. 2009001331, que reposa en la
oficina de Tesorería de esta Autoridad Ambiental. (fI 92)

Que el 6 de abril de 2011 funcionarios de la entonces Subdirección de Gestión Ambiental
de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, realizaron visita a la
vereda San José — sector el Olivo jurisdicción del municipio de Tópaga, resultado de la cual
emitieron el concepto técnico No. RS-0008/1 1 del 5 de septiembre de 2011, dentro del
que se concluyó:
"(...) 3. CONCEPTO TECNICO
1.

Requerir al municipio de Tópaga, para que en termino de término de 30 días a/legue a esta
Corporación, el plan de cierre, clausu/a y restauración ambiental del predio ubicado en la
vereda San José, donde hasta el año 2007, dispuso de manera inadecuada, los residuos
sólidos urbanos, generados por la comunidad.
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2. Dar cumplimiento total a las obligaciones establecidas en la Resolución N° 0151 del 26 de
febrero de 2008.

3. Recordar a la administración municipal que todo lo relacionado con los componentes del
servicio de aseo, deberá tener concordancia con lo establecido en el plan de Gestión Integral
de residuos Sólidos- Pgirs, adoptado por el municipio, documento que debe ser actualizado
teniendo en cuenta la dinámica normativa al respecto y las decisiones de planificación del
municipio. Se reitera que los ajustes implementados deberán ser adoptados y comunicados
a esta corporación.
4. Dar traslado a la Secretaria General y Jurídica para que modifique o revoque parcialmente,
el primer párrafo del artículo 4 de la Resolución N° 0151 del 26 de febrero de 2008, toda vez
que en el mismo se ordena la recolección de los residuos sólidos del predio uno y su
traslado al relleno sanitario de Sogamoso, situación que es incompatible con lo establecido
en el párrafo 4 del mismo artículo, toda vez que el artículo 4 de la Resolución N° 1192 deI
13 de diciembre de 2005 hace referencia a la clausura y recuperación ambiental del
botadero. (...)" (fis 94-99)
Que mediante la Resolución N° 3434 del 29 de noviembre de 2012 la Corporación
Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ resolvió:
ARTICULO PRIMERO: -Revocar parcialmente el artículo cuarto de la Resolución N° 0151 de 26 de
febrero de 2008, de conformidad con las consideraciones expuestas en el presente acto
administrativo, el cual quedara así:
"ARTICULO CUARTO. - EL MUNICIPIO DE TÓPAGA, deberá de manera inmediata realizar las
siguientes actividades:
•

•

•

Entregar un informe sobre las acciones adelantadas por parte del municipio, tendientes a la
implementación del programa de selección en la fuente, soportando por registro fotográfico,
actas asistenciales, material didáctico y los demás que considere necesarios.
Entregar copia del contrato suscrito entre el municipio de Tópaga yla empresa Cooservicios SA.
E. S. P. así como certificado de las disposiciones efectuadas en el relleno sanitario de los cinco
últimos meses.
Cumplimiento de las demás medidas que a la fecha no han sido cumplidas y que están impuestas
a través de las Resoluciones N° 1192 de 2005 y 0126 de 2007.

ARTICULO SEGUNDO: Realizar la notificación personal o en su defecto por edicto, del presente
acto administrativo al MUNICIPIO DE TÓPAGA, su representante legal y/o quien haga sus veces,
a la calle 4 N° 4-65 de Tópaga. (...)"(fls 100-101)
Que mediante el Auto N° 3049 del 29de noviembre de 2012 la Corporación Autónoma
Regional de Boyacá — CORPOBOYACA resolvió:
"ARTICULO PRIMERO: Requerir al MUNICIPIO DE TÓPAGA para que un término de treinta (30)
días contados a partir de la ejecutoria del presente libelo, a/legue a este Corporación el plan de
clausura y restauración ambiental del predio correspondiente al antiguo sitio de disposición de
residuos sólidos de ente territorial, ubicado en la vereda San José, sector "El Olivo" para evaluación
y aprobación por parte de CORPOBOYACÁ y evidencie la realización de aprovechamiento y
valorización de residuos dando cumplimiento a lo ordenado mediante las Resoluciones N° 1192 DE
2005, 0126 de 2007 y 151 de 26 de febrero de 2008.
ARTICULO SEGUNDO: Recordar a la administración municipal que todo lo relacionado con los
componentes del servicio de aseo, deberán tener concordancia con lo establecido en el Plan de
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Gestión Integral de Residuos Sólidos — Pgirs, adoptado por el municipio, documento que debe ser
actualizado teniendo en cuenta la dinámica normativa al respecto y las decisiones de planificación
del municipio. Se reitera que los ajustes implementados deberán ser adoptados y comunicados a
esta Corporación. (...)" (flsl00-103)
Que el 4 de febrero de 2013, mediante oficio N° 00925 la Secretaria General y Jurídica de
la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, envió citación al Alcalde municipal de
Tópaga Boyacá, con el fin de que se presentara a la oficina de notificaciones de esta entidad
para notificarle de manera personal la Resolución N° 3434 del 29 de noviembre de 2012 y
el Auto N° 3045 del 29 de noviembre de 2012. (fi 104)
Que el 18 de junio de 2013, la Secretaria General y Jurídica de la Corporación Autónoma
Regional de Boyacá, notifico mediante aviso N° 0580, la Resolución N° 3434 del 29 de
noviembre de 2012 y el Auto N° 3045 del 29 de noviembre de 2012 a la Alcaldía municipal
de Tópaga Boyacá. (fi 105)
Que el 18 de junio de 2013, Servicios Postales Nacionales S.A. certifico que entrego la
citación a la Alcaldía municipal de Tópaga Boyacá (fI 105)
Que el 30 de abril de 2014 funcionarios de la entonces Subdirección de Gestión Ambiental
de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, realizaron visita a la
vereda San José — sector el Olivo jurisdicción del municipio de Tópaga, resultado de a cuai
emitieron el concepto técnico No. SM-21! 2014 del 28 de mayo de 2014, dentro del que
se concluyó:

"(...) 6. CONCEPTO TECNICO
6.1 Desde el punto de vista técnico ambiental se considera que el impacto es alto a los recursos
naturales suelo, e impacto medio a los recursos Paisaje.
6.2. Requerir a municipio de Tópaga:
De manera inmediata ejecute lo siguiente:
•
•
•

Realice las actividades de retiro de residuos y transportados al relleno sanitario
autorizado.
Co/oque cerca en los predios utilizados para la disposición final de residuos, lo cual es
un indicador negativo ya que pueden ingresar animales a la zona.
Colocar valla informativa, en la cual se especifica el cierre del sitio y la prohibición del
depósito de residuos en esta área.

En un término de treinta (30) días adelante las siguientes acciones:
•

•
•

Al/e gue a esta corporación el plan de clausura y restauración ambiental del predio
correspondiente al antiguo sitio de disposición de residuos sólidos ubicado en la vereda
San José, sector el olivo, para evaluación y aprobación por parte de Corpoboyacá.
A/legue un certificado de las disposiciones afectadas en el relleno sanitario, de los cinco
últimos meses.
Entregar un informe sobre las acciones adelantadas por parte del municipio, tendientes
a la implementación del programa de selección en la fuente, soportado con registro
fotográfico, actas asistenciales, material didáctico y los demás que considere necesario.

6.3. El Municipio dispone actualmente trae al relleno sanitario de Sogamoso, se anexa contrato de
fecha (3 de enero de 2014)
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7. La oficina Jurídica tomará las acciones pertinentes a que haya lugar. (...)"(fls 106-115)
Que una vez revisando el expediente OOCQ-513/05, se encontró que no existe actuación
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental o de la parte interesada, por lo cual se
entrará a decidir la actuación que procede.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS
En lo concerniente a la actuación administrativa adelantada para este caso en particular, la
norma a aplicar es el Decreto 01 de 1984-Código Contencioso Administrativo CCA., toda
vez que las mismas, se iniciaron en vigencia del mencionado decreto y para efectos de la
notificación de los actos administrativos, pertinencia de recursos en la vía gubernativa y
demás aspectos procedimentales y sustanciales, se atenderá a lo dispuesto en la referida
norma.
Lo anterior con fundamento en lo establecido en el artículo 308 de la Ley 1437 de 2011Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y el artículo 29
de la Constitución Política, según el cual "Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes
preexistentes", el cual armoniza con lo previsto en el artículo 624 de la Ley 1564 de 20121,
que modificó el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, los cuales expresamente disponen:

"(...) ARTÍCULO 308. RÉGIMEN DE TRANSICIÓN Y VIGENCIA. El presente
Código comenzará a regir el dos (2) de julio del año 2012.
Este Código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones
administrativas que se inicien, así como a las demandas y procesos que se
instauren con posterioridad a la entrada en vigencia. Los procedimientos y
las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en
curso a la vigencia de la presente ley sequirán riçiéndose y culminarán de
conformidad con e! réimen jurídico anterior". (...)". (Subrayado y negrilla
fuera de texto original)
"(...) El art. 40 de la ley 153 de 1887 quedará as!:
Art. 624: "Artículo 40. Las leyes concernientes a la sustanciación y
ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento
en que deben empezar a regir.
Sin embargo, los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas,
las audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que
hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones
que se estén surtiendo, se regirán por las leyes vigentes cuando se
interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las
audiencias o diligencias, empezaron a correr los términos, se promovieron
los incidentes o comenzaron a surtirse las notificaciones. (...)".

El Decreto 01 de 1984-Código Contencioso Administrativo CCA, en su artículo 66 establece
la pérdida de fuerza de ejecutoria de los actos administrativos, el citado artículo señala:

Por la cual se adiciona y reforma los códigos nacionales, la ley 61 de 1886 y la 57 de 1887, Provisional sobre organización
y atribuciones del Poder Judicial y el Ministerio Público y sobre algunos procedimientos especiales adopción de códigos y
unificación de la legislación nacional.
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Salvo norma expresa en contrario, los actos

administrativos serán obligatorios mientras no hayan sido anulados o
suspendidos por la jurisdicción en lo contencioso administrativo *p ero
perderán su fuerza ejecutoria en los siguientes casos:
1.Por suspensión provisional.
2. Cuando desaparezcan sus fundamentos de hecho o de
derecho. 3. Cuando al cabo de cinco (5) años de estar en firme, la
administración no ha realizado los actos que le correspondan para
ejecutarlos.Verel Concepto del Consejo de Estado 1861 de 2007
4. Cuando se cumpla la condición resolutoria a que se encuentre sometido
el acto.
5. Cuando pierdan su viqencia.
Texto subrayado declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional
mediante Sentencia C-69 de 1995. "(Subrayado y negrilla fuera de texto
original)

Finalmente, en cuanto al archivo de expedientes, el artículo 267 del Código Contencioso
Administrativo establece:
"Artículo 267: En los aspectos no contemplados en este código se seguirá
el Código de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la
naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la
jurisdicción en lo contencioso administrativo.

El artículo 126 del Código De Procedimiento Civil señala:
"Artículo 126: Archivo de expedientes. Concluido el proceso, los
expedientes se archivarán en el despacho judicial de primera o única
instancia, salvo que la ley disponga otra cosa"

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN
Con fundamento a las anteriores consideraciones y una vez examinado el expediente
OOCQ- 0513/05, esta Subdirección encuentra lo siguiente:
A través de la Resolución N° 0151 del 26 de febrero de 2008 CORPOBOYACÁ decidió un
proceso sancionatorio contra el municipio de Tópaga, posteriormente mediante la
Resolución N° 3434 del 29 de noviembre de 2012 CORPOBOYACA, revoco parcialmente
el artículo cuarto de la Resolución N° 0151 del 26 de febrero de 2008 en donde se le ordeno
de manera inmediata realizar las siguientes actividades:
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Entregar un informe sobre las acciones adelantadas por parte del municipio tendientes
a la implementación del programa de selección en la fuente soportado por registro
fotográfico, actas, asistencias, material didácticas y los demás que se consideren
necesarios.
Entregar copia del contrato suscrito entre el municipio de Tópaga y la empresa
Cooservicios S.A. E.S.P, así como certificado de las disposiciones efectuadas en el
relleno sanitario de los últimos cinco meses.
Cumplimiento de las demás medidas que a la fecha no hay sido cumplidas y que están
impuestas a través de las Resoluciones N° 1192 de 2005 y 0126 de 2007.

Según lo evidenciado en el expediente, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá —
CORPOBOYACA mediante Auto N° 3049 del 29 de noviembre de 2012, requirió al
municipio de Tópaga para que diera cumplimento a lo ordenado mediante las Resoluciones
Nos° 1192 de 2005, 0126 de 2007 y 151 de 26 de febrero de 2008, posteriormente se
encuentra un concepto Técnico N° SM-21/2014 del 28 de mayo de 2014, por lo cual se
evidencia que no se realizó acto alguno para exigir el cumplimiento de lo ordenado en el
artículo cuarto de la Resolución N° 0151 del 26 de febrero de 2008, modificado mediante
Resolución N° 3434 del 29 de noviembre de 2012 y han trascurrido más de cinco (5) años
sin que la misma hubiere ejercido la facultad que posee de control y vigilancia con el fin de
verificarlas, situación que da cabida a la pérdida de fuerza de ejecutoria sobre las mismas.
Sobre el particular, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado,
Consejero Ponente: ROCIO ARAUJO ONATE, en sentencia proferida el 10 de noviembre
de 2016, en cuanto a la conceptualización de la figura jurídica de pérdida de fuerza
ejecutoria, se pronunció de la siguiente manera:
"Es (sic) importante hacer una precisión preliminar sobre la diferencia conceptual y jurídica
entre las causales de pérdida de fuerza ejecutoria del acto administrativo y causales de
nulidad de los mismos; es de común aceptación que las primeras aluden a la
imposibilidad de cumplimiento material del contenido o decisión de la
administración por las razones que señala el artículo 91 de la Ley 1437 de 2011.
(Subrayado y negrilla fuera de texto original)

La Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, Consejero Ponente: Dr.
MIGUEL GONZÁLEZ RODRIGUEZ, profirió sentencia del 1 de agosto de 1991, frente a la
pérdida de fuerza ejecutoria, en relación con un acto general y frente a un acto particular,
en la cual dispuso:
"De acuerdo con lo anterior, el legislador colombiano ha establecido expresamente:
Primero, que el Acto Administrativo - sin hacer distinción entre el general y el particular, o
concreto, salvo norma expresa en contrario, pierde su fuerza ejecutoria, entre otros casos
cuando desaparezcan sus fundamentos de hecho o de derecho y, segundo, cuando por
sentencia ejecutoriada se declare la nulidad de una ordenanza o de acuerdo intendencial,
comisaria!, distrital o municipal, en todo o en parte quedarán sin efecto en lo pertinente los
decretos reglamentarios '
De esta forma, y con el fin de dar claridad a la figura jurídica de pérdida de fuerza ejecutoria,
se hace mención al examen de constitucionalidad realizado por la Corte Constitucional a
través de la Sentencia C-069 de 1995, sobre el artículo 66 del Decreto 01 de 1989,
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derogado por Ley 1437 de 2011, que tiene el mismo contenido normativo del artículo 91 de
la citada ley, pronunciándose al respecto en los siguientes términos:
"(...) La eficacia del acto administrativo se debe pues entender encaminada a producir
efectos jurídicos. De lo anterior se colige que la eficacia del acto comporta elementos de
hecho, pues una decisión administrativa adoptada de conformidad con el ordenamiento
jurídico superior, cobijada por presunción de constitucionalidad y de legalidad, puede
constituir un acto administrativo perfecto pero ineficaz. Así mismo, una decisión viciada de
nulidad por no cumplir con todos los requisitos establecidos por el ordenamiento jurídico
superior, puede llegar a producir efectos por no haber sido atacada oportunamente.
Los actos administrativos, por regla general, son obligatorios mientras no hayan sido
suspendidos o declarados nulos por la jurisdicción contencioso administrativa. Por ello la
norma demandada comienza por señalar que "Salvo norma expresa en contrario, los actos
administrativos serán obligatorios mientras no hayan sido anulados o suspendidos por la
jurisdicción en lo contencioso administrativo". La pérdida de fuerza ejecutoria de los actos
administrativos, ocurre de manera excepcional, de conformidad con las causales
establecidas por la ley, y en particular por el artículo 66 deI Decreto 01 de 1984,
parcialmente acusado. De esta manera, el citado precepto consagra por una parte la
obligatoriedad de los actos administrativos como regla general "salvo norma expresa en
contrario", y como excepciones la pérdida de fuerza ejecutoria, por suspensión provisional,
por desaparición de sus fundamentos de hecho o de derecho, eventos denominados por la
jurisprudencia y la doctrina, el decaimiento del acto administrativo; por el transcurso
del tiempo, es decir cuando al cabo de cinco años de estar en firme, la Administración
no ha realizado los actos que le correspondan para ejecutarlos; por cumplimiento de
la condición resolutoria a que esté sometido; y cuando pierdan su vigencia
(vencimiento del plazo)" (Subrayado y negrilla fuera de texto original)

En cuanto hace relación al numeral 2° sobre pérdida de la fuerza ejecutoria del acto
administrativo "cuando desaparezcan sus fundamentos de hecho o de derecho", igualmente
demandado, es decir, cuando ya no existen las circunstancia de modo, tiempo y lugar que
le si,vieron de base, o cuando las normas jurídicas sobre las cuales se fundaba, han
desaparecido del ordenamiento jurídico, debe observarse en primer término, que esta
causal en nada contraría el artículo 238 de la Constitución Política, pues este precepto se
refiere a un tema completamente distinto, como lo es el de la suspensión provisional por
parte de la jurisdicción contencioso administrativa con respecto a los actos de la
administración.
La doctrina foránea y/a nacional que ha seguido esas concepciones sin mayor profundidad,
bueno es reconocerlo, al tratar las formas de extinción de los actos administrativos,
generales o de efectos particulares, ha reconocido y consagrado la figura jurídica del
decaimiento del acto administrativo, o sea, la extinción de ese acto jurídico producida por
circunstancias supervinientes que hacen desaparecer un presupuesto de hecho o de
derecho indispensable para la existencia del acto: a) derogación o modificación de la norma
legal en que se fundó el acto administrativo; b) declaratoria de inexequibilidad de la norma
constitucional o legal hecha por el juez que ejerce el control de constitucionalidad, en los
países donde ello existe; c) declaratoria de nulidad del acto administrativo de carácter
general en que se fundamenta la decisión de contenido individual o particular; y d)
desaparición de las circunstancias tácticas o de hecho que determinaron el reconocimiento
de un derecho o situación jurídica particular y concreta. (...)"
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En Fallo 25693 de 2012, el Consejo de Estado, precisó respecto al Decaimiento del Acto
Administrativo lo siguiente: "...Se define como un fenómeno de derogación implícita
aplicable a los actos administrativos dictados en ejecución de una ley y cuya validez se
sustenta en la que se predique de la norma que le da sostén. De modo que cuando una ley
es declarada inconstitucional o es derogada, los actos administrativos expedidos para
desarrollarla, implementarla o con fundamento en esta (secundum legem), dejan de tener
fuerza obligatoria y pierden vigencia de fact o. Sobre el fenómeno del decaimiento el
Consejo de Estado ha afirmado que en el derecho colombiano no existe una acción
autónoma que lo declare o que exprese por esa vía la pérdida de su fuerza ejecutoria, pues,
el decaimiento de un acto administrativo es un fenómeno que qen era la pérdida de
fuerza ejecutoria, y por lo tanto, su declaración con forma una excepción, aleqable
cuando la administración pretende hacerlo efectivo en ejercicio del prívileqio de la
ejecución de oficio." (Subrayado y negrilla fuera de texto original)

Así las cosas, respecto a lo evidenciado por esta Subdirección, y de acuerdo con los
principios que rigen las actuaciones administrativas, el resultado para el expediente
examinado no es otro que la pérdida de fuerza de ejecutoría de las Resolución N°0151 del
26 de febrero de 2008, revocada parcialmente en su artículo cuarto mediante Resolución
N° 3434 del 29 de noviembre de 2012 , en virtud de la causal 3 del artículo 66 del Código
Contencioso Administrativo y el archivo definitivo del expediente OOCQ-00513/05

En mérito de lo expuesto; esta Subdirección:
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR la PERDIDA DE EJECUTORIA de la Resolución N°
0151 del 26 de febrero de 2008 y la Resolución N° 3434 del 29 de noviembre de 2012,
expedida por la Corporación Autónoma Regional de Boyacá-CORPOBOYACA, por la cual
se ordenaron unas obligaciones a la Alcaldía municipal de Tópaga identificado con NIT N°
891856625.
ARTÍCULO SEGUNDO: ORDENAR el archivo definitivo del expediente OOCQ-00513/05
de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente acto administrativo.
ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo a la
Alcaldía municipal de Tópaga, a través de su representante legal o quien haga sus veces,
en la calle 4 N° 4-41 del citado ente Territorial.
PARÁGRAFO: Dicha notificación debe realizarse en los términos del artículo 44 del Código
Contencioso Administrativo, de no ser posible la notificación personal procédase a fijar
edicto en los términos del artículo 45 del Código Contencioso Administrativo, en armonía
con lo dispuesto en el artículo 308 de la Ley 1437 de 2011, dejando las constancias
respectivas en el expediente.

ARTÍCULO CUARTO: PUBLÍQUESE el encabezamiento y la parte resolutiva de la
presente providencia en el Boletín legal de la CORPORACION.
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ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente acto administrativo PROCEDE EL RECURSO DE
REPOSICION ante la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de
CORPOBOYACA, el cual podrá ser presentado por escrito dentro de los cinco (5) días
hábiles siguientes a la notificación del mismo, en los términos establecidos en los artículos
51 y 52 del Código Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 1984).
NOTIFÍQUESE, PUBLIQU ESE Y CÚMPLASE

BEATRIZ HELENA OCHOA FONSECA
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales
Elaboró: Mónica Andrea Ávila Quintero.
Revisó: claudia Dueñas V.
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-0513105.
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Por medio de la cual se inicia un Procedimiento Administrativo Ambiental de
carácter Sancionatorio y se toman otras determinaciones
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ —CORPOBOYACÁ, EN USO DE
LAS FACULTADAS CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE
2016 Y LA RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y

CONSIDERANDO

Que dentro del expediente OOCQ-0171 /03 se adelantaron las siguientes actuaciones:
Que el 13 de junio de 2005 funcionarios de la entonces Subdirección de Gestión Ambiental
de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, realizaron visita a la
vereda Hornillas resultado de la cual emitieron el concepto técnico N° RS-088-05 dentro del
que se concluyó:
.) CONCEPTO TÉCNICO-RS-088-05
De la visita ocular al sitio de disposición final, del municipio de Santa Sofía, efectuada el día, 13 de
junio de 2005, se establece que:
•

El día que se efectuó la inspección, no se realiza cubrimiento desde hace varios viajes, por lo
menos de dos viajes, quiere decir por lo menos 15 días.

•

No se efectúa un trabajo de separación en la fuente.

•

El predio si cuenta con cerramiento.

•

Se está realizando descarga en una zona de enterramiento, sin control técnico y ambiental, es
decir no se encuentra protegido con material geomembrana para evitar infiltraciones así como
tampoco evacuación de gases y manejo de lixiviados.

•

Si hay control de aguas de escorrentía, zanjas de coronación pero no se presenta cobertura de
los residuos sólidos.

•

El día que se efectuó la inspección se apreció que el sito destinado para la disposición final de
los residuos sólidos del municipio de Santa Sofia se encuentra a una distancia del casco urbano
a 1.9 kilómetros, cumple con la distancia mínima, según el Reglamento Técnico de Agua Potable
y Saneamiento Basico, RAS 2000.

•

En cuanto al material de cobertura se cuenta con disponibilidad de material en la zona del
enterramiento, pero no cuentan con disponibilidad en cuanto a maquinaria.

•

Se observó un sección de 5.0m 3.0 m *4Q m.

Por todo lo anterior y por los resultados del acta de Inspección se considera una medida temporal
siempre y cuando adecuen la celda con las especificaciones del RAS 2000, Titulo F, presentar
cubrimiento semanal.
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De acuerdo a lo descrito en la parte motiva del presente concepto, se considera conveniente requerir
a la Administración Municipal, para dar cumplimiento a las siguientes acciones:
•
•
•
•
•
•
•

Cubrir con material el área que se encuentra de residuos con capas que varían de 20 a 30cm de
espesor y compactarlas.
Cubrir con geomenbrana o arcilla para evitar el ingreso de aguas lluvias que incremente el
volumen de lixiviados.
Cubrir con una capa de material orgánico que alcance un espesor de 0.3 m y posteriormente
realizar la siembra de gramíneas para su revegetalización y recuperación paisajística.
El personal que realice las anteriores actividades debe contar con su respectiva dotación y
elementos de seguridad industrial para evitar cualquier riesgo a la salud.
El municipio debe realizar el cerramiento del sitio de disposición final con ma/la eslabonada
colocada alrededor de/lote para evitar el acceso de animales y agentes extraños.
Implementar señalización.
Ordenese visita de seguimiento y monitoreo, en el término de dos meses, contados a partir de
la recepción del presente informe por parte de Corpoboyacá, con el objeto de verificar las
acciones adelantadas por la administración municipal. (...)" (fIs 1-19)

Que mediante la Resolución No. 0949, deI 30 de septiembre de 2005 la Corporación
Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA resolvió:
"ARTICULO PRIMERO. - Ordenar el cierre Inmediato y definitivo del sitio actual de disposición final
de residuos sólidos del MUNICIPIO DE SANTA SOFIA, ubicado en la Vereda Hornillas, de
conformidad a las consideraciones expuestas en la parte motiva de este acto administrativo, en
consecuencia, se deberán implementar en forma inmediata como parte de las actividades de
clausura y abandono las siguientes acciones.
•
•
•

•

Actividades de fumigación para erradicar artrópodos e insectos.
Cubrir con material terroso el área que se encuentra saturada de residuos con capas que
oscilen entre 20 y 30 cm de espesor y compactar.
Cerramiento del sitio actual de disposición con cerca de alambre de púa mínimo seis cuerdas
colocada alrededor del lote para evitar el acceso de animales y agentes extraños, e
implementar señalización.
Las demás obras que permitan el control ambiental del sitio.

50 de la Resolución No. 1390 del 27 de
ARTICULO SEGUNDO.- De conformidad al Artículo
septiembre del 2005 expedida por el ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, el
MUNICIPIO DE SANTA SOFIA, deberá implementar una celda provisional de disposición de residuos
sólidos en el predio actual o de no ser posible en un sitio que se ajuste al E. O. T y que cumpla los
requisitos que se encuentran en documento anexo como términos de referencia, para lo cual se le
otorga un plazo de tres (3) meses contados a partir de la notificación de este acto administrativo.
PARA GRAFO.- La celda provisional debe diseñarse y construirse para una capacidad de disposición
equivalente a un período hasta de treinta y seis (36) meses, al cabo de los cuales no se podrá
disponer más residuos sólidos en dichas celdas.
ARTICULO TERCERO.- El MUNICIPIO DE SANTA SOFIA, para efectos de la implementación y
operación de la celda provisional de disposición de residuos sólidos deberá cumplir como mínimo
con las siguientes características:
1.Construcción de terrazas o excavación de acuerdo a las condiciones topográficas.
2. Barrera de protección o de impermeabilización de las celdas, bien sea con geomembrana o capa
de arcilla
3. Canales perimetrales para retención de escorrentía.
4. Sistema de drenaje, recolección y recirculación de lixiviados.
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5, Sistema de recolección, concentración y venteo de gases.
6. Compactación y cobertura diaria de residuos sólidos.
7. Plan de clausura y restauración ambiental.

ARTICULO CUARTO.- El MUNICIPIO DE SANTA SOFÍA, para efectos de la implementación y
operación de la celda provisional de disposición de residuos sólidos, deberá presentar a
CORPOBOYACÁ, para su aprobación el respectivo plan de manejo ambiental que considere como
mínimo los requisitos enunciados en el artículo anterior, para lo cual se le otorga un plazo de treinta
(30) días contados a partir de la notificación de este acto administrativo.
ARTÍCULO QUINTO.- El MUNICIPIO DE SANTA SOFIA, deberá presentar a CORPOBOYACÁ, para
su aprobación el plan de manejo ambiental correspondiente a las actividades de clausura y
recuperación ambiental del sitio actual de disposición final de residuos sólidos, para lo cual se le
otorga un plazo de seis (6) meses contados a partir de la notificación de este acto administrativo.
(...)" (fIs 20-26)

Que el citado acto administrativo fue notificado personalmente el día 31 de octubre de 2005
al señor WILSON RENE JIMENEZ LARA, identificado con cédula de ciudadanía No.
13.849.924 de Bucaramanga, en su condición de Alcalde municipal de Santa Sofía. (fI 30)
Que el 14 de diciembre de 2005 funcionarios de la entonces Subdirección de Gestión
Ambiental de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, realizaron
visita a la vereda Hornillas del municipio de Santa Sofía, resultado de la cual emitieron el
concepto técnico No. 245 — 2005 de fecha 21 de diciembre de 2005, dentro del que se
concluyó:

'(...)

2. ASPECTOS TECNICOS

2.1. ASPECTOS OBSERVADOS EN LA VISITA
Se observó que continúan disponiendo residuos sólidos a partir de la notificación de la Resolución
de clausura.
Que NO se han adelantado obras de recolección de material disperso, cobertura de los residuos
sólidos.
Hay presencia de olores, quema de material sin ningún control ni supervisión.
No han mejorado las condiciones ambientales del sitio al contrario han empeorado.

3. CONCEPTO TECNICO
Requerir al municipio de Santa Sofía, para abrir proceso sancionatorio en cuanto que el municipio
ha incumplido el cierre y clausura del botadero y lo expuesto en dicha Resolución. (...)" (fIs 31-34)
Que el 17 de enero de 2006 mediante el radicado No. 404, el señor WILSON RENE
JIMÉNEZ LARA, en su condición de Alcalde Municipal de Santa Sofía, presento ante esta
Autoridad Ambiental el plan de manejo ambiental para la implementación y operación de la
celda provisional de disposición final de los residuos sólidos del ente territorial, en
cumplimiento a los artículos tercero y cuarto de la Resolución No. 949 de 2005. (fIs 38-39)
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Que el 21 de febrero de 2006 funcionarios de la entonces Subdirección de Gestión
Ambiental de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, realizaron
visita a la vereda Hornillas del municipio de Santa Sofía, resultado de la cual emitieron el
concepto técnico No. RS — 004/6, dentro del que se concluyó:

(...) 9. CONCEPTO TECNICO
a) Revocar parcialmente la Resolución No. 0949- 30 Septiembre de 2005, en su Artículo Segundo y
ratificar los demás artículos.
b) Se recomienda iniciar proceso sancionatorio a/municipio de SANTA SOFIA por el incumplimiento
injustificado de la Resolución No.949- 30 Septiembre de 2005.
c) Requiérase al municipio de SANTA SOFIA para que allegue los estudios requeridos en la
Resolución No. 0949- 30 Septiembre de 2005
d) La oficina jurídica realizará e/trámite que considere pertinente.(...)" (fIs 40-50)

Que el 23 de marzo de 2006 mediante el radicado No. 2668, el señor WILSON RENE
JIMENEZ LARA, en su condición de Alcalde municipal de Santa Sofía, allego ante esta
Autoridad Ambiental información en cumplimiento al artículo quinto de la Resolución No.
949 de 2005. (fIs 53-56)
Que el 22 de junio de 2006 funcionarios de la entonces Subdirección de Gestión Ambiental
de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, realizaron visita a la
vereda Hornillas del municipio de Santa Sofía, resultado de la cual emitieron el concepto
técnico No. RS — 0044/06 de fecha 19 de julio de 2006, dentro del que se concluyó:

'7...) 9.- CONCEPTO TECNICO
a) Revocar parcialmente la Resolución No. 0949- 30 Septiembre de 2005, en su Artículo Segundo y
ratificar los demás artículos.
b) Se recomienda iniciar proceso sancionatorio al municipio de SANTA SOFIA por el incumplimiento
injustificado de la Resolución No.949- 30 Septiembre de 2005.
c) Requiérase al Municipio de SANTA SOFIA para que a/legue los estudios requeridos en la
Resolución No, 0949- 30 Septiembre de 2005, relacionados con el Plan de CIa usura y restauración
Ambiental del predio de propiedad del municipio, ubicado en la vereda Hornillas.
d. La oficina jurídica realizará el trámite que considere pertinente. (...)" (fis 57-61)

Que el 10 de enero de 2007 mediante el radicado No. 190, el señor WILSON RENE
JIMÉNEZ LARA, en su condición de Alcalde Municipal de Santa Sofía, presento el plan de
cierre, clausura y recuperación del sitio de disposición final de basuras del municipio de
Santa Sofía, en cumplimiento al artículo primero de la Resolución No. 949 de 2005. (fIs 6775)
Que el 26 de julio de 2007 funcionarios de la entonces Subdirección de Gestión Ambiental
de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ, realizaron visita a la
vereda Hornillas del municipio de Santa Sofía, resultado de la cual emitieron el concepto
técnico No. Q — 0157/07 de fecha 13 de noviembre de 2007, dentro del que se concluyó:

"(...) CONCEPTO TÉCNICO
- Desde el punto de vista técnico y ambiental y de acuerdo con lo expuesto en la parte motiva
existe cumplimiento de las actividades contempladas en la resolución 949 del 30 de septiembre
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de 2005, que corresponde a las actividades inmediatas del sitio de disposición final de los
residuos sólidos.
Re visadas las condiciones ambientales no se precisan afectaciones de gran magnitud a los
recursos naturales.
La información presentada correspondiente al Plan de Manejo para la clausura y restauración
ambiental, del sitio de disposición final de los residuos sólidos, debe ser ajustada a las
condiciones actuales del predio y a los lineamientos establecidos por el MAVDT en las Guías
ambientales establecidas para tal fin.
Las actividades correspondientes deben ser ejecutadas de manera inmediata de manera que se
puedan corregir y mitigar los efectos ambientales producidos por la disposición inadecuada de
los residuos sólidos. Adicionalmente se debe realizar la recolección de los residuos dispersos,
los cuales fueron arrojados por particulares, en la parte alta de la zona dentro del predio
correspondiente a antiguo botadero.
Teniendo en cuenta que desde el año 2006, el municipio ha venido disponiendo los residuos
sólidos originados en el casco urbano del Municipio de Santa Sofía, en el Relleno sanitario del
Municipio de Tunja, se considera pertinente que a través del grupo de asesores jurídicos, se
deroguen los artículos tercero, cuarto y quinto de la resolución 949 del 30 de septiembre de 2005,
dado que de acuerdo con el oficio presentado por el Municipio de Santa Sofía el 30 de agosto
de 2007, se seguirán disponiendo los residuos sólidos en el Relleno Sanitario mencionado.(...)"
(fIs 76-87)
Que el 16 de junio de 2014 funcionarios de la entonces Subdirección de Gestión Ambiental
de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, realizaron visita a la
vereda Hornillas del municipio de Santa Sofía, resultado de la cual emitieron el concepto
técnico No. SM — 31/2014 de fecha 20 de junio de 2014, dentro del que se concluyó:

(...) 6. CONCEPTO TÉCNICO
6. 1. Requerir al Municipio de Santa Sofía para que:
En un término de Treinta (30) días adelante las siguientes acciones:
y' Radique ante la Corporación el documento plan de cierre, abandono y restauración con los
ajustes realizados por la Corporación, anexar copia de las actas de fumigación realizadas en el
predio, anexar el registro fotográfico y soporte de las actividades realizadas en el predio e Instalar
valla informativa en las donde se disponían los residuos para informar a la comunidad del cierre
definitivo del sitio de disposición final.
6.3. El Municipio dispone actualmente en el relleno sanitario de Tunja. Anexa copia del contrato
actual. (...)" (fIs 90-95)
Que una vez revisando el expediente OOCQ-0171105, se encontró que no existe actuación
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental o de la parte interesada, por lo cual se
entrará a decidir la actuación que procede.
CONSIDERACIONES JURÍDICAS
El artículo 8 de la Constitución Política de Colombia, consagra como obligación del Estado
y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación.
El artículo 58 de la Constitución Política de Colombia, establece una función ecológica
inherente a la propiedad privada e incluye el respeto por el derecho a un medio ambiente
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sano y la protección del medio ambiente enmarcados en los tratados internacionales que
en materia ecológica se han reconocido ( artículos 9,94 y 226 C.N.)
El artículo 79 de la norma consagra el derecho a gozar de un ambiente sano. Así mismo
establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente,
conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro
de estos fines.
El artículo 80 de la norma citada, establece que corresponde al estado planificar el
aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su
conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y
control de los factores de deterioro ambiental.
El artículo 95 numeral 8 de la Constitución Política que establece como deberes de la
persona y del ciudadano proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por
la conservación de un ambiente sano.
El numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece como función de esta
Corporación ejercer como máxima autoridad ambiental dentro del área de su jurisdicción.
El numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que LA CORPORACIÓN
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA, es la autoridad competente en la jurisdicción para
otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley
para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el
desarrollo de las actividades que afectan o puedan afectar el medio ambiente.
El Decreto 2811 de 1974 "Código de Recursos Naturales Renovables" establece en el
artículo 35 "Se prohíbe descargar, sin autorización, los residuos, basuras y desperdicios, y, en
general, de desechos que deterioren los suelos o, causen daño o molestia a individuos o núcleos
humanos."

El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial mediante la Resolución No 1390
del 27 de septiembre del 2005 estableció las directrices y pautas para el cierre, clausura y
restauración o transformación técnica a rellenos sanitarios de los sitios de disposición final
de residuos sólidos, que al día 3 de octubre del año 2005 no cumplieran con las medidas
de manejo ambiental establecidas por las autoridades ambientales regionales competentes.
El parágrafo 1 del artículo segundo de la Resolución N° 1390 del 27 de septiembre de 2005,
determino que "Las entidades territoriales y/os prestadores del servicio público domiciliario de aseo
en la actividad complementaria de disposición final de residuos sólidos, deberán presentar ante la
autoridad ambiental regional competente, dentro de los seis (6) meses siguientes a la entrada en
vigencia de la presente resolución, el Plan de Manejo Ambiental que inc/u ya la clausura y
restauración ambiental de los sitios de disposición final de residuos sólidos que no hayan cumplido
la normativa vigente y en los cuales hayan depositado sus residuos sólidos, sitios donde no podrán
seguir realizando dicha disposición inadecuada"

En el artículo 5° de la Resolución 1390 de 2005 "Modificado por/a Resolución del Mm. Ambiente
1684 de 2008", establece: "Los municipios cuyo perímetro urbano se encuentre loca/izado a una
distancia superior a 60 kilómetros por vía carreteable con respecto a un relleno sanitario, o que
encontrándose localizado a una distancia menor o igual a 60 kilómetros del perímetro urbano y en
los que las condiciones técnicas de capacidad de dicho relleno impidan la disposición de sus residuos
sólidos, los municipios y distritos no puedan disponer sus residuos sólidos en él, deberán construir
celdas para la disposición final transitoria de sus residuos sólidos, localizadas en el mismo sitio de
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disposición en el que vienen depositando sus residuos sólidos, en un plazo máximo de tres (3)
meses, a partir de la vigencia de la presente resolución

El artículo 2.3.2.2.1.5 del Decreto Único Reglamentario 1077 de 20151 , establece:
"Responsabilidad de la prestación del servicio público de aseo: De conformidad con la
ley, es responsabilidad de los municipios y distritos asegurar que se preste a todos sus habitantes el
servicio público de aseo de manera eficiente."

El artículo 2.3.2.2.1.6 del Decreto Único Reglamentario 1077 de 2015, dispone:
"Responsabilidad en el manejo de los residuos sólidos. La responsabilidad por los impactos
generados por las actividades del servicio público de aseo, incluido el aprovechamiento, recaerá en
la persona prestadora a partir del momento en que deba efectuar la recolección, la cual deberá
cumplir con las disposiciones del presente decreto y demás normatividad vigente."
PARÁGRAFO. Cuando se realice la comercialización de residuos sólidos aprovechables, la
responsabilidad por los impactos causados será del agente económico que ejecute la actividad."

El articulo 2.3.2.3.3. ibídem, prescribe:
"De la responsabilidad de las Entidades Territoriales. Es responsabilidad de los entes
territoriales asegurar la prestación de la actividad de disposición fina! de residuos sólidos,
ya sea en su propio territorio o en otra jurisdicción, siempre y cuando participe en la
estructuración e implementación de la solución de carácter regional"
La Ley 1333 de 2009, estableció el procedimiento sancionatorio en materia ambiental,
subrogando entre otras disposiciones los artículos 83 a 86 de la ley 99 de 1993, y señaló
que el Estado es titular de la potestad sancionatoria en materia ambiental, a través de las
Corporaciones Autónomas Regionales y demás autoridades ambientales, de conformidad
con las competencias establecidas por la ley y los reglamentos.
Conforme al artículo 5 ibídem, "se considera infracción en materia ambientaltoda acción u omisión
que constituya violación de las normas contenidas en el Código de Recursos Naturales Renovables,
Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 1994 y en las demás disposiciones
ambientales vigentes en que las sustituyan o modifiquen y en los actos administrativos emanados
de la autoridad ambiental competente. Será también constitutivo de infracción ambiental la comisión
de un daño al medio ambiente, con las mismas condiciones que para configurar la responsabilidad
civil extracontractual establece el Código Civil y la legislación complementaria, a saber: El daño, el
hecho generador con culpa o dolo y el vínculo causal entre los dos. Cuando estos elementos se
configuren darán lugar a una sanción administrativa ambiental, sin perjuicio de la responsabilidad
que para terceros pueda generar el hecho en materia civil."

El artículo 18 de la ley 1333 de 2009, se establece que "el procedimiento sancionatorio se
adelantará de oficio, a petición de parte o como consecuencia de haberse impuesto una medida
preventiva mediante acto administrativo motivado, que se notificará personalmente conforme a lo
dispuesto en el Código Contencioso Administrativo, el cual dispondrá el inicio del procedimiento
sancionatorio para verificar los hechos u omisiones constitutivas de infracción a las normas
ambientales. En casos de flagrancia o confesión se procederá a recibir descargos."

1 Por

medio de/cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda, ciudad y Territorio
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CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN
El Estado Colombiano, entre otras autoridades ambientales, es titular de la potestad
sancionatoria en materia ambiental frente a la ocurrencia de hechos o la existencia de
situaciones que atenten o puedan atentar en contra del medio ambiente y de sus recursos
naturales. La finalidad de estas funciones policivas asignadas por la Ley es la de proteger
un bien jurídicamente tutelado, como lo es el derecho a un medio ambiente sano, en contra
de aquellas acciones o conductas que puedan vulnerarIo, buscando de esta manera
proteger el medio ambiente y garantizando los fines esenciales del Estado en el marco del
desarrollo sostenible y demás principios generales que rigen su actuación.
Por tanto es que el legislador ha dado a las entidades encargadas de protección del medio
ambiente; una ley cuya finalidad busca garantizar la efectividad de los principios y fines
previstos en la Constitución, los tratados internacionales, la ley y el reglamento, esta viene
a ser la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, la cual establece claramente el procedimiento
sancionatorio ambiental y la titularidad de la potestad sancionatoria en materia ambiental,
para imponer y ejecutar las medidas preventivas y sancionatorias según el caso.
Así las cosas, en virtud de las diligencias y demás actuaciones adelantadas por la
Corporación dentro del expediente bajo estudio, y en razón al concepto técnico No. SM31/2014 del 20 de junio de 2014, emitido en virtud de la visita Técnica ocular de seguimiento
al plan de cierre y recuperación de disposición de residuos sólidos urbanos en la vereda
Hornillas del municipio de Santa Sofía dentro del cual se realizaron una serie de
requerimientos consistentes en radicar ante la Corporación el documento plan de cierre,
abandono y restauración con los ajustes realizados, asimismo anexar copia de las actas de
fumigación realizadas en el predio y instalar valla informativa en las donde se disponían
los residuos con el fin de informar a la comunidad del cierre definitivo del sitio de
disposición final , todo ello en cumplimiento al artículo primero, quinto, de la Resolución
N° 0949 del 30 de septiembre de 2005.
Sin embargo, el municipio de Santa Sofía no ha ejecutado dichas actividades, ni tampoco
el plan de manejo ambiental con los ajustes realizados para la recuperación del predio
ubicado en la vereda Hornillas y a la fecha señala a parte técnica en el concepto técnico
No. SM- 31/2014 del 20 de junio de 2014, se están generando impactos negativos en los
recursos naturales en su componente suelo debido a que el predio presenta pasto en
algunas zonas faltando en otras sin cobertura vegetal, los arboles presentes son propios de
la zona según información suministrada por la funcionaria que atendió la visita, no se
evidenciaron estructuras tendiente al manejo de las aguas lluvias lo cual no ayuda a la
protección de la recuperación de la zona, tampoco se evidencia estructuras tendientes al
manejo de los gases como lo son las chimeneas, no presenta valla informativa ni fuente
hídrica cerca al predio.
De igual manera se debe observar que la Resolución N° 0949 fue expedida en el año 2005
y han trascurrido más de trece años en donde la conducta se ha prolonqado en el tiempo
ha perdurado tal como se evidencia en el concepto técnico No. SM-31/2014 del 20 de junio
de 2014, sin que a la fecha el municipio de Santa Sofía presente los ajustes al documento
de plan de recuperación ambiental correspondiente a las actividades de clausula y
recuperación ambiental como lo ordenó la resolución en mención.
Por las razones anteriores, esta Autoridad Ambiental debe iniciar las acciones pertinentes
a fin de que la normatividad ambiental se cumpla, teniendo en cuenta los fundamentos
legales presentes en este acto administrativo y lo evidenciado en el Concepto Técnico en
cita, y de acuerdo al artículo 5 de la Ley 1333 de 2009, el cual considera que una infracción
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en materia ambiental "(...)es toda acción u omisión que constituya violación de las normas
contenidas en el Códiqo de Recursos Naturales Renovables Decreto-ley 2811 de 1974, en la
Lev 99 de 1993, y en las demás disposiciones ambientales viqentes, en que las sustituyan o
modifiquen y en los actos administrativos emanados de la autoridad ambiental
competente.(...)"
En tal sentido, CORPOBOYACÁ considera que se dan los presupuestos jurídicos
dispuestos en el artículo 5 de la Ley 1 333 de 2009 y por tanto, se encuentra mérito suficiente
para establecer que se configuran los elementos facticos y legales que ameritan la iniciación
de las presente trámite administrativo, ya que como se ha reiterado el municipio de Santa
Sofía ha contrariado con su actuar la normatividad ambiental vigente al incumplir con las
disposiciones del artículo primero, quinto de la Resolución N° 0949 del 30 de septiembre
de 2005, emitida por CORPOBOYACA, cuya consecuencia jurídica se traduce en la
iniciación de proceso sancionatorio ambiental en los términos del artículo 18 de la Ley 1333
de 2009, dando garantía a los derechos al debido proceso y de defensa y en orden a
establecer la responsabilidad que en el ámbito administrativo ambiental le asiste a esta
Corporación.
Que en mérito de lo anteriormente expuesto esta Subdirección,
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: INICIAR PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL DE
CARÁCTER SANCIONATORIO en contra del MUNICIPIO DE SANTA SOFÍA, a través de
su representante legal y/o quien haga sus veces, de conformidad con lo expuesto en la
parte motiva de la presente providencia.
ARTÍCULO SEGUNDO: Con el objeto de determinar con certeza los hechos constitutivos
de infracción ambiental y completar los elementos probatorios, se podrá realizar todo tipo
de diligencias administrativas y demás actuaciones que se determinen como necesarias y
pertinentes de conformidad a lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley 1333 de 2009.
ARTÍCULO TERCERO: Téngase como prueba documental dentro del presente proceso el
concepto técnico No. RS-08-05 del 13 de junio de 2005, concepto técnico No. 245/2005 del
21 de diciembre de 2005, concepto técnico No. RS -004/06 deI 19 de julio de 2006,
concepto técnico No. Q -157/07 deI 3 de noviembre de 2007, concepto técnico No SM31/2014 del 20 de junio de 2014.
ARTÍCULO CUARTO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo al
municipio de Santa Sofía a través de su representante legal y/o quien haga sus veces en
a Calle 5 No 3 — 54 Palacio Municipal.
PARÁGRAFO: Dicha notificación debe realizarse en los términos de los artículos 66 y 67
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y, de no ser
posible la notificación personal, procédase a remitir las respectivas constancias a efectos
de que esta Autoridad fije aviso en los términos del artículo 69 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, dejando las constancias respectivas en
el expediente.
ARTÍCULO QUINTO: Comuníquese el contenido del presente acto administrativo a la
Procuraduría Judicial Agraria y Ambiental, de conformidad a lo establecido en el artículo 56
de la Ley 1333 de 2009, para lo de su competencia.
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ARTÍCULO SEXTO: Publicar el contenido del presente acto administrativo en el Boletín
Legal de la Corporación.
ARTÍCULO SÉPTIMO: El presente acto administrativo no es susceptible de recurso alguno
de conformidad a lo previsto en el artículo 75 del Código de Procedimiento y de o
Contencioso Administrativo.

NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BEATRIZ HELENA OCHOAFONSECA
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales
Proyecto: Mónica Andrea Ávila Quintero
Reviso: Claudia M Dueñas V
Archivo 110-35 150-26 OOCQ-0171/05
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Por medio de la cual se inicia un Procedimiento Administrativo Ambiental de
carácter Sancionatorio y se toman otras determinaciones
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ -CORPOBOYACÁ, EN USO DE
LAS FACULTADAS CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE
2016 Y LA RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y

CONSIDERANDO
ANTECEDENTES
Que dentro del expediente OOCQ-0402105 se han adelantado las siguientes actuaciones:
Que el 24 de abril de 2005 funcionarios de la entonces Subdireccióri de Gestión Ambiental
de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACA, realizaron visita
técnica de control y vigilancia al sitio de disposición de residuos sólidos en la vereda
Resguardo del municipio de Coper, producto de la cual emitieron el concepto técnico dentro
del que se concluyó:
"(...) 5. CONCEPTO TECNICO.
De acuerdo a lo anterior se observa que la disposición de residuos en el municipio de Coper no es
la más acertada a pesar do la infraestructura existente por lo cual la Administración Municipal y la
Unidad de servicios Públicos deberán adelantar las siguientes actividades y optimizar el proceso,
mientras se implementa el plan de Gestión integral de Residuos sólidos. Dichas actividades son las
siguientes:
En la val/a Informativa: Realizar e! mantenimiento de la val/a y podar los árboles que se
encuentran junto a esta ya que evita uno visibilidad comp/eta de la misma.
En la vía de Acceso: Realizar el mantenimiento de la vía de acceso, construyendo las obras
necesarias para la evacuación rápida do las aguas lluvias (cuneta y a/cantarilla) y aplicar
una copa de recebo en lo posible compactado para dar/e una vida útil acorde al proyecto.
Bodeqa de material reciclable: Optimizar el espacio dentro de la bodega, de tal forma que el
vidrio se pueda almacenar allí en comportamientos definidos cada tipo de material reciclable
y señalizar/as áreas.
En la celda: Construir cunetas perírn ofra/es a la celda para el control de agua s lluvias, definir
un manual de operación, establecíendo los operarios, su dedicación y sus actividades
rutinarias de orden diario y semanal. Para evitar el acceso de aves (gallinas) que destapen
los residuos se recomienda realizar un cerramiento a la celda en ma/la gallinero el cual
deberá tener una altura de por lo menos lm. Evitar la proliferación de hiervas y arbustos
dentro de la celda. Diseñar ¡ construir un sistema de tratamiento de lixiviados y tramitar ante
esta entidad el permiso de vertimientos. Mantener un volumen de materia! cobertura
suficiente para la operación de 1 mes de la celda.
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Manejo de material orgánico: Para evitar el acceso de aves (gallinas) que esparzan la
materia orgánica se recomienda realizar un cerramiento a la celda en ma/la de gallinero la
cual deberá tener una altura de por lo menos Im. Construir una cubierta sobre la rampa de
acceso de material orgánico para evitar el acceso de aguas lluvias a la zona de proceso.
Optimizar el proceso de orgánicos definiendo claramente las celdas semana/es y realizar
sus actividades de aireación rutinarias. Intensificar el proceso de lombricultivo y adecuar/e
un techo para evitare/exceso cJe humedal en época invernal. Optimizare/sistema cJe drenaje
de lixiviados y agua potable de las zonas de compostaje y lombricu/tivo. Para optimizar el
proceso de compostaje. anexo a/presente informe se presenta un proceso convencional que
se puede imp/ornen tar para agilizar el proceso.
Realizar del aseo general de la planta, recogiendo los residuos sólidos dispuestos afuera de las
áreas establecidas para su manejo, así mismo se debe realizar el mantenimiento general de las
zonas verdes a la maleza que ha invadido algunas áreas.
Señalizar las zonas con el objeto do tener organizada la planta.
En el área del antiguo botadero localizado junto al área de compostaje. se debe aplicar una capa de
materia organiza y sembrar pastos o especies arbustivas para alcanzar su adecuada recuperación.
Realizar la siembra de especies ornaméntales y aromáticas con el objeto de mitigar y controlar el
impacto paisajístico que genera el proyecto del sector. (,..)" (fis 1-23)

Que mediante la Resolución No. 0504 dei 2 de mayo de 2006, la Corporación Autónoma
Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, resolvió:
"ARTICULO PRIMERO. - Requerir al MUNICIPIO DE COPER, para que de manera perentoria e
inmediata presente a CORPOBOYACA, la siguiente información:
1. Plan de manejo ambiental correspondiente a la operación de la ce/cia provisional de
disposición final de residuos sólidos no aprovechables ubicada en el predio cienominado 'El
vivero', de la vereda Resguardo que contemple como mínimo los siguientes aspectos:
a. Construcción de terrazas o excavación de acuerdo a las condiciones topográficas.
b. Barrera de protección o de impermeabilización de la celda, bien sea con geomembrana o
capa de arcilla.
c. Canales perimetrales para retención de escorrentía.
d. Sistema de drenaje, recolección, concentración y venteo de gases.
e. Compactación y cobertura diaria de residuos sólidos.
f. Plan de clausula y restauración ambiental.
2.

Plan de manejo ambiental corres pondíente a las actividades de restauracíón ambiental del
sitio antiguo de disposición final de residuos sólidos.

ARTICULO SEGUNDO. - Ordenar al MUNIICPO DE COPER, la implementación de las siguientes
obras de control ambiental en el predio denominado 'El vivero ', ubicado en la vereda Resguardo, en
donde actualmente se adelanta la disposición de residuos sólidos:
1. Realizar el mantenimiento de la va/la informativa instalada a la entrada del pueblo y podar
los árboles que se encuentran alrededor para dar mayor visibilidad.
2. Realizar el mantenimiento de la vía de acceso, construyendo las obras necesarias para la
evacuación rápida de las aguas lluvias (cunetas y a/cantarilla) y aplicar una capa de recebo
en lo posible compactada para darle una vida útil acorde al proyecto.
3. Optimizar el espacio dentro de la bodega de material reciclable, de la forma que el material
se pueda almacenar allí en comportamientos definidos por cada tipo (vidrio, cartón, plástico,
etc.) y señalizar las áreas.
4. Construir cunetas perime/ra/es alrededor de la celda provisíonal de disposición final de
residuos no aprovechables para el control de aguas lluvias.
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5. Para evitar el acceso do aves (gallinas) que destapen los residuos se recomienda realizar
un cerramiento o la celda en malI de gallinero la cual deberá tener una altura de por lo menos
im.
6. Evitar la proliferación de hierbas y arbustos dentro de la celda.
7. Diseñar y construir un sistema de tratamiento do lixiviados y tramitar ante esta entidad el
permiso de vertimientos.
8. Mantener un volumen de material cobertura suficiente para la operación de 1 mes de la celda
provisional.
9. Para el proceso de compostaje:
Para evitar el acceso de aves (gallínas) que esparzan la materia orgánica, se recomienda realizar
un cerramiento a la celda en malla de gallinero la cual deberá tener una altura de por (o menos
im.
Construir una cubierta sobre la rampa de acceso de material orgánico para evitar el acceso de
aguas lluvias en la zona de proceso.
Optimizar el proceso de orgánicos definiendo claramente las celdas sei'nanales y realizar sus
actividades de aireación rutínarias,
Intensíficar el proceso de lombrícultivo y adecuarle un techo para evitar el exceso de humedad
en época invernal.
Optimizar el sistema do drenaje de líxivíados y agua potable de las zonas de compostajo y
lombricultivo.
10. Realizar el aseo general de las plantas, recogiendo los residuos sólidos díspuestos fuera de
las áreas establecidas para su manojo, así mismo se debe realizar el mantenimiento general
de las zonas verdes o maleza que ha invadido algunas áreas.
11. Señalizar las zonas con el objeto de tener organizada la planta.
12. En el área del antiguo botadero localizado junto al área de compostaje, se debe aplicar una
capa de materia orgánica y sembrar pastos o especies arbustivas para alcanzar su adecuada
recuperación.
13. Realizar siembra de especies ornamentales y aromáticas con el objeto de mitigar y controlar
el impacto paisajístico que genera el proyecto del sector:
14. Definir un manual de operación para los procesos do disposición final que so adelantan
estableciendo los operarios, su dedicación y sus actividades rutinarias de orden diario y
semanal.
PARA GRAFO. - Para las acciones de optimización del proceso de compostaje, el MUNICIPIO DE
COPER puede tener en cuenta las recomendaciones que se titula como anexo 1 dentro del concepto
técnico N° 03 7-06 el cual forma parte integral de la parte considerativa de este acto administrativo.
(.. )" (fis 24- 38)

Que el 3 de mayo de 2006 mediante el radicado N° 003061, CORPOBOYACÁ remitió al
Personero munícipal de Coper copia de la Resolución N' 0504 del 2 de mayo de 2006, con
el objeto de solicitarle colaboración en la realización de las diligencias de notificación
personal al señor Alcalde municipal. (fIs 39)
Que el 3 de mayo de 2006 mediante el radicado N° 003064, CORPOBOYACÁ remitió al
Procurador Judicial Agrario Zona y, copia de la Resolución N° 0504 del 2 de mayo de 2006,
para su conocimiento y fines pertinentes. (fIs 40-42)
Que el 8 de mayo de 2006, la Personera municipal de Coper notificó personalmente al señor
JAVIER CRISTOBAL RODRIGUEZ TORRES, identificado con la cédula de ciudadanía No.
79.364.607 de Bogotá, en calidad de Alcalde munícipal de Coper, el contenido de la
Resolución N° 0504 del 2 de mayo de 2006, (fIs 43-44)
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Que el 23 de octubre de 2007 funcionarios de la entonces Subdirección de Gestión
Ambiental de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ, realizaron
visita a la vereda Resguardo, producto de la cual emitieron el concepto técnico del 30 de
noviembre de 2007, dentro del que se concluyó:
"(...) CONCEPTO TECNICO
1.

Desde e/punto do vista técnico y ambiental de acuerdo con lo expuesto en la parte motiva, existe
incumplimiento a las obligaciones impuestas en los artículos primero y segundo de la resolución
0504 de fecha 2 de mayo de 2006, que en su mayoría no se ha cumplido, y lo que se estaba
realizando lo le (sic) dieron continuidad lo que está implicando un impacto negativo al medio
ambiento y sobre todo a los recursos naturales.

2. Adicionalmente, aunque, fue construida la celda transitoria para la disposición de residuos
sólidos actualmente existe una operación deficiente lo que está generando inconvenientes cíe
carácter sanitario y ambiental.
3. El incumplimiento a las exigencias establecidas en los actos administrativos emitidos por esta
entidad, está dando lugar a que se está presentando efectos de contaminación en el sitio de
disposición final de los residuos sólidos del casco urbano del municipio de Coper, por lo que se
considera pertinente que la parte jurídica de esta entidad tome las medidas necesarias ante los
problemas indicados en la parte motiva del presente concepto y que son reiterativos.
4.

El municipio de Coper deberá de manera inmediata realizar las siguientes actividades:
1. Para el antiguo botadero do manera inmediata deberá ser realizado el manejo adecuado de
lixiviados.
2. En cuanto a la celda:
Realizar la fumigación para el control de moscos y control de roedores.
Mantenimiento de los canales de evacuación de aguas lluvias.
Tapar y compactar adecuadamente residuos.
Usar ma/la para retener los residuos.
- Realizar la recolección de residuos dispersos en los a/rededores de la celda de manera
inmediata.
Cumplir con los lineamientos de la operación de la celda, aprobados por CORPQBOYACA.
Adelantar campañas de educación ambiental, para mejorar la eficiencia cJe la selección de
los residuos en las viviendas, lo que permitirá una mejor operación do la celda.

5. De acuerdo a lo anterior se observa que la administración municipal cJe Coper a incumplido lo
establecido en la Resolución 0504 de 2 de mayo de 2006, al ciar incumplimiento a lo dispuesto
en este acto administrativo se recomienda realizar apertura de trámite administrativo ambiental
de carácter sancionatorio contra el municipio de Copor y la imposición de las sanciones y/o
medidas preventivas en el artículo 85 de la ley 99 de 1993. Teniendo en cuenta lo anteriormente
expuesto se deja a consideración de la oficina jurídica determine las acciones a seguir. (...)"
fIs 45-52)
Que mediante el radicado No, 008171 del 3 de octubre de 2008, el municipio de Coper
allegó a CORPOBOYACÁ documento denominado "Informe estado Actual del sitio de
disposición final de residuos sólidos municipio de Coper". (fIs 53-92)
Que el 1 de díciembre de 2008 mediante el radicado N° 010253, el señor JOSÉ ROGELIO
NIETO MOLINA, en calidad de Alcalde del municipio de Coper informó a CORPOBOYACA
que teniendo en cuenta la localización de los predios dentro del PGIRS para la construcción
del relleno sanitario, se les comunicó a los propietarios de los predios el ínterés del
municipio para su adquisición, pero estos manifestaron no estar interesados en la venta;
por lo cual solicitaron a la corporación sean autorizados para realizar modificación dentro
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de los PGIRS con el fin de buscar otro predio que reúna los requisitos para la construcción
del relleno sanitario. (fis. 93-96)
Que el 9 de septiembre de 2009, mediante el radicado N° 006404, la Corporación Autónoma
Regional de Boyacá- CORBOBOYACA, solicitó al Alcalde municipal de Coper informara
las actividades que se habían realizado para la operación de celdas temporales; así mismo,
le recordó que las acciones de cierre, clausura y restauración ambiental de las celdas
temporales se iniciarían a partir del 30 de septiembre de 2009, contando para tal efecto
con la aprobación de los respectivos planes, por parte de esta corporación. (fI 97)
Que el 18 de agosto de 2009 funcionarios de la entonces Subdirección de Gestión
Ambiental de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, realizaron
visita a la vereda Resguardo del municipio de Coper, producto de la cual emitieron el
concepto técnico N° RS-0050109 de fecha 1 de diciembre de 2010, dentro del que se
concluyó:
"(...) CONCEPTO TÉCNICO
1.

Requerir al Alcalde de Coper, para que realice lo siguiente:
Radicar en el término de 30 días para la respectiva aprobación por parte de la Corporación, el
plan de manejo ambiental ajustado para el cierre y clausura del predio El Vivero ubicado en la
vereda Resguardo, jurisdicción del municipio de Coper, especificando por separado y en fichas
técnicas las actividades de que se adelantaran tanto en la celda provisional como en el antiguo
botadero, incluyendo los respectivos cronograrnas de ejecución y presupuesto; siguiendo lo
establecido para tal fin, en las guías del Ministerio de Ambiente, Vivienda y desarrollo Territorial.
Presentar en esta entidad. en el término de 90 días, el Plan simplificado, para la optimización de
la planta de aprovechamiento de residuos sólidos orgánicos ubicada dentro del predio El viverovereda Resguardo, previniendo qtie, aun que el aprovechamiento de residuos orgánicos no
requiere gestionar licencie ambiental, algunos aspectos relacionados con su operación necesitan
la puesta en marcha de acciones de manejo ambiental y/o la obtención de permisos menores.
Así mismo, señalarle que para la pro ducción y comercialización del subproducto obtenido
mediante la compostación y lombricultura de los residuos orgánicos, deberán considerar lo
previsto en Decreto 1713 de 2002 artículos 71 a 82 y la Resolución 150 de 2003 expedida por el
instituto Colombiano Agropecuario ¡CA, por el cual se adopta el Reglamento Técnico de
Fertilizantes y Acondicionadores de suelos.
Realizar y reportar las acciones y gestiones adelantadas relacionadas con el cerramiento del
sitio de manera que se evite la presencia de aves de corral de los predios vecinos, en los
procesos de transformación de residuos orgánicos.
Mantener habilitados, los canales y zanjas para manejo de aguas lluvias y de escorrentía en las
zonas del antiguo botadero y de la celda provisional.
Revisar el estado del sistema de recolección y almacenamiento de lixiviados por los procesos
de transformación de residuos orgánicos y realizar el mantenimiento que se requiera para
garantizar que no se presente afectación por vertimiento directo de los mismos al suelo.
Definir en forma inmediata el área potencial seleccionada para la construcción del relleno
sanitario e iniciarla respectiva gestión ante Subdirección de administración de recursos naturales
y el Ambiente, tendiente a obtener la Licencie Ambiental que permita la implementación de la
solución definitiva planteada en el PGIRS para tal fin, en tanto se de continuidad a la operación
de la actual celda, considerando viables esta opción hasta que se dé alcance a su vida útil
(máximo un año)
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Recordar a la administración municipal que todo lo relacionado con los componentes do! servicio de
aseo, deberá tener concordancia con lo establecido en el plan de Gestión integral de Residuos
Sólidos — PGISRS. adoptado por el municipio.
2. Dar traslado a la secretaria General y Jurídica para que la misma adopto las medidas que
considere pertinentes. (...)" (fis 100-103)

Que el 15 de octubre de 2009 mediante el radicado N° 010348, el señor JOSÉ ROGELIO
NIETO, envió a la Corporación Autónoma Regional de Boyacá * CORPOBOYACA oficio
indicando las acciones adoptadas por el municipio con respecto de la Resolución N° 1390
de 2005 y la Resolución 1684 del 25 septiembre de 2005. (fI 104-106)
Que el 31 de enero de 2011 mediante el radicado N° 000925, el señor Gustavo Real
Sánchez, identificado con la cédula de ciudadanía N° 4082.688 de Coper solicitó ante la
Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ, se realizara visita al
botadero munícipal de Coper, en razón a que se estaba depositando la basura del municipio
en el predio contiguo de propiedad del mencionado señor. (fI 107)
Que el 7 de marzo de 2012 mediante el radicado N° 150-3699, el señor RICARDO
VALBUENA MORENO, en calidad de Alcalde municipal Coper, solicitó a la Corporación
Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA certificación en donde indicará que se
estaba realizado seguimiento al lugar de dísposicíón de residuos sólidos, con el fin de
enviarla a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios a través de la página
SUI. (fi 113)
Que el 9 de marzo de 2011 funcionarios de la entonces Subdirección de Gestión Ambiental
de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, realizaron visita de
control y seguimiento al sitio de disposición final de residuos sólidos municipales a la vereda
Resguardo en jurisdicción de municipio de Coper, producto de la cual emitieron el concepto
técnico No. RS-0005/1 1 del 1 de agosto de 2011, dentro del que se concluyó:
"(...) CONCEPTO TÉCNICO
1.

Requerir al Sr Alcalde municipal de Coper en (sic) para que realice lo siguiente:
Radicar en un término de 30 días para la respectiva aprobación por parte de la Corporación. el
plan de manejo ambiental ajustado para cierre y clausura del predio El vivero ubicado en la
vereda Resguardo, jurisdicción del municipio de Coper, especificando por separado y en fichas
técnicas, las actividades que se adelantaran tanto en lo celda provisional como el antiguo
botadero, incluyendo los respectivos cronogramas de ejecución y presupuesto, siguiendo lo
establecido para tal fin, en las guías del Ministerio de Ambiente, vivienda y Desarrollo Territorial.
Presentar a esta entidad, en el término de 90 días, el plan simplificado, para la optímízación de
la planta de aprovechamiento de residuos sólidos orgánicos ubicada dentro del predio El vi ve rovereda Resguardo, previendo que, aunque el aprovechamiento do residuos orgánicos no
requiere gestionar licencia ambiental, algunos aspectos relacionados con su operación necesitan
la puesta en marcha de acciones de manejo ambiental y/o obtención de permisos. Dicho plan
deberá considerar la realización de obras canalización de la toma de agua que discurre en el
lindero del predio del municipio. Así mismo, señalarle que para la producción y comercialización
del subproducto obtenido mediante la compostación y lombricultura de los residuos orgánicos.
deberá considerar lo previsto el Decreto 1713 de 2002, artículos 71 a 82 y la Resolución 150 de
2003 expedida por el Instituto Colombiano Agropecuario ICA, por el cual se adopta el
Reglamento Técnico de fertilizantes y acondicionadores de suelos.
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Realizar y reportar las acciones y gestiones adelantadas relacionadas con el cerramiento del
sitio de manera que se evite la presencia de animales domésticos, en los procesos de
transformación de residuos orgánicos.
Mantener habilitados, los canales y zanjas para el manejo de aguas lluevas y la escorreritia en
las zonas de antiguo botadero y de la celda provisional.
Pasada la ola invernal del 2011, revisar y recon formar el talud dela celda provisional, hacia la
zona colindante con el predio propiedad del señor Real Sánchez.
Revisar el estado del sistema de recolección y almacenamiento de lixiviados generados por los
procesos de transformación de residuos orgánicos y realizar el mantenimiento que se requiera
para garantizar que no se presente afectación por vertimiento directo do los mismos al suelo.
Suspender inmediatamente las actividades de ampliación de la celda provisional, toda vez que
no exíste un plan aprobado por Corpoboyacá para tal fin y la norma ampara la operación de
celdas provisionales, fenece el próximo 29 de septiembre de 2011.
Definir en forma inmediata el área potencial seleccionada para la construcción del relleno
sanitario.
Iniciar la respectiva gestión ante Subdirección de Administración de Recursos Naturales y el
ambiente, tendiente a obtener la Licencia Ambiental que permita la implementación de la
solución definitiva plantead en el PGIRS para tal fin, en tanto se da continuidad a la operación
de la actual celda, considerando viable esta opción hasta que se dé alcance a su vida Útil.
2. Recordar a la administración municipal que todo lo relacionado con los componentes del servicio
de aseo, deberán tener concordancia con lo establecido en el plan de Gestiona Integral de
Residuos Sólidos- PGIRS, adoptando por el municipio. en caso que esta situación no sea
concordante se recomienda a la administración municipal, realizar la actualización respectiva del
PGIR, ceñido a los lineamientos definidos para este caso en la Resolución 1045/03.
3. Dar traslado a la Secretaria general y Jurídica para que la misma adopte las medidas que
considere pertinentes. (...)" (fIs 108- 112)

El 14 de marzo de 2014 mediante el radicado 160- 1943, la Secretaria General y Jurídica
de CORPOBOYACA expidió certificación a solicitud del señor RICARDO VALBUENA
MORENO, en su calidad de Alcalde municipal de Coper informando el seguimiento
realizado al lugar de disposición de residuos sólidos. (fIs 113-114)
Que mediante el Auto 2078 del 23 de septiembre de 2014 la Corporación Autónoma
Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ resolvió:
"ARTICULO PRIMERO: Requerir al Sr Alcalde municipal de Coper, para que radique en el término
de 30 días para la respectiva aprobación por parte de esta corporación, el plan de manejo ambiental
ajustado para cierre y clausura del predio el vivero ubicado en la vereda Resguardo, jurisdicción del
municipio de Coper, especificando por separado y en fichas técnicas, las actividades que se
adelantaran tanto en la celda provisional como el antiguo botadero, incluyendo los respectivos
cronogramnas de ejecución y presupuesto; siguiendo lo establecido para tal fin, en las guías del
ministerio de Ambiente, vivienda y desarrollo territorial.
ARTICULO SEGUNDO: Requerir al Sr Alcalde municipal de Coper, para que presente en esta
entidad, en el término de 90 días, el plan simplificado para la optimización de la planta de
aprovechamiento do residuos orgánicos ubicadas dentro del predio El vivero- vereda Res guardo,
previniendo que aun que el aprovechamiento de residuos organícos no roquíore gestionar licencia
ambiental, algunos aspectos relacionados con su operación necesitan la puesta en marcha de
manejo ambiental y la obtención do permisos, dicho plan deberá considerar la realización de obras
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de canalización de la toma de agua que discurre en el lindero del predio del municipio. Así mismo,
seña lar/e que para la producción y comercialización del producto obteniendo mediante la
compostación y lombricultura de los residuos orgánicos, deberá considerar lo previsto en e/ decreto
1713 do 2002, artículos 71 a 82 y la Resolución 150 de 2003, expedida por el instituto colombiano
agropecuario ¡CA, por el cual so adopta reglamento técnico de fertilizantes y acondicionadores de
suelos.
ARTICULO TERCERO: Requerir al señor Alcalde municipal de Coper, para que realice y reporte las
acciones y gestiones adelantadas relacionadas con e/ cerramiento del sitio de manera que se evite
la presencia de animales domésticos en los procesos de transformación de residuos orgánicos.
Mantenga habilitados los canales y zanjas para el manejo de aguas lluvias y de escorrentía en las
zonas de antiguo botadero y de la celda provisional.
ARTICULO CUARTO: Requerir sr A/ca/de municipal de Coper, para que revise el estado del sistema
de recolección y almacenamiento de lixiviados generados por los procesos de transformación de
residuos orgánicos y realizar el mantenimiento que se requiera para garantizar que no se presente
afectación por vertimiento directo de los mismos al suelo.
ARTICULO QUINTO: Requerir al sr Alcalde munícipal de Coper, para que defina en forma ínmediata
el área potencial seleccionada para la construcción del relleno sanitario e iniciar la respectiva gestión
ante la subdirocción de administración de recursos natura/es y el ambiente, tendiente a obtener
lícencia ambiental que permita la implementación de la solución definitiva planteada en el PGIRS
para tal fin, en tanto se da continuidad a la operación de la actual celda, considerando viable esta
opción hasta que se alcance a su vida útil.
ARTICULO SEXTO: Requerir al señor alcalde municipal de Coper, para que recuerde a la
administracíón munícipal que todo lo relacionado con los componentes del servicio de aseo, deberá
tener concordancía con lo establecido en el plan do gestión integral, de residuos sólidos PGIRS.
adoptado por el municipio. en caso que esta situación no sea concordante se recomienda a la
administración municipal, realizar la actualización respectiva del PGIR, ceñido a los lineamientos
definidos para oste caso en la Resolución 1045-03.
ARTICULO SEPTIMO: El incumplimiento de las obligaciones y disposiciones aquí señaladas dará
lugar a la aplicación de las sanciones establecidas en la ley 1333 de 2009, previo el procedimiento
establecido en los artículos 31 y 32 del Decreto 1791 de 1996. (...)" (fis 115-118)
Que el 11 de mayo de 2015 mediante el radicado N° 004029, la Secretaria General y
Jurídica de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ remitió
citación al señor RICARDO VALBUENA MORENO, en calidad de Alcalde municipal de
Coper, con el fin de notificarle el contenido del Auto N° 2078 del 23 de septiembre de 2014
(fI 119)
Que el 23 julio de 2015, la Secretaria General y Jurídica de la Corporación Autónoma
Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ notificó por Aviso N° 0673 el contenido del Auto
N° 2078 del 23 de septiembre de 2014 al señor RICARDO VALBUENA MORENO, en
calidad de Alcalde municipal de Coper. (fI 120)
Que el 27 de julio de 2015, Servicios Postales Nacionales S.A certificó la entregado la guía
relacionada correspondiente a la citación de la notificación del contenido del Auto 2078 del
23 de septiembre de 2014 a la Alcaldía municipal de Coper. (fI 121)
Que el 8 de junio de 2016 mediante el radicado N° 009241, el Ingeniero IVÁN JAVIER
VELANDIA BRICEÑO, en calidad de Secretario de Planeación del municipio de Coper,
presentó a la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA escrito
autorizando la revisión y toma de copias del expediente a la ingeniera YANY MILENA JAIME
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SÁNCHEZ, identificada con la cédula de ciudadanía N° 40.043.699 y/o ANA MORENO
ARIAS, identificada con la cedula de ciudadanía N° 1049628710. (fI 122)
Que una vez revisado el expediente OOCQ0404/05, se encontró que no existe actuación
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental o de la parte interesada, por lo cual se
entrará a decidir la actuación que procede.
CONSIDERACIONES JURÍDICAS
El artículo 8 de la Constitución Política de Colombia, consagra como obligación del Estado
y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación.
El artículo 58 de la Constitución Política de Colombia, establece una función ecológica
inherente a la propiedad privada e incluye el respeto por el derecho a un medio ambiente
sano y la protección del medio ambiente enmarcados en los tratados internacionales que
en materia ecológica se han reconocido (artículos 9,94 y 226 C.N.)
El artículo 79 de la norma consagra el derecho a gozar de un ambiente sano. Así mismo,
establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente,
conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro
de estos fines.
El artículo 80 de la norma citada, establece que corresponde al estado planificar el
aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su
conservación, restauracíón o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevencíón y
control de los factores de deterioro ambiental.
El artículo 95 numeral 8 de la Constitución Política que establece como deberes de la
persona y del ciudadano proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por
la conservación de un ambiente sano.
El numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece como función de esta
Corporación ejercer como máxima autoridad ambiental dentro del área de su jurisdicción.
El numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que LA CORPORACIÓN
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA, es la autoridad competente en la jurisdicción para
otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley
para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el
desarrollo de las actividades que afectan o puedan afectar el medio ambiente.
El Decreto 2811 de 1974 "Código de Recursos Naturales Renovables" establece en el
artículo 35 "Se prohíbe descargar, sin autorización, los residuos, basuras y desperdicios, y, en
general, de desechos que deterioren los suelos o, causen daño o molestia a individuos o núcleos
humanos."

El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial mediante la Resolución No 1390
del 27 de septiembre del 2005 estableció las directrices y pautas para el cierre, clausura y
restauración o transformación técnica a rellenos sanitarios de los sitios de disposición final
de residuos sólidos que al día 3 de octubre del año 2005 no cumplieran con las medidas de
manejo ambiental establecidas por las autoridades ambientales regionales competentes.
El parágrafo 1 del artículo segundo de la Resolución N° 1390 del 27 de septiembre de 2005,
determinó que "Las entidades territoriales y los prestadores del servicio público domiciliario de aseo
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en la actividad complementaria de disposición final de residuos sólidos, deberán presentar ante la
autoridad ambiental regional competente, dentro de los seis (6) meses siguientes a la entrada en
vigencia de la presente resolución, el Plan de Manejo Ambiental que incluya la clausura y
restauración ambiental de los sitios de disposición final de residuos sólidos que no hayan cumplido
la normativa vigente y en los cuales hayan depositado sus residuos sólidos, sitios donde no podrán
seguir realizando dicha disposición inadecuada'

El artículo 50 de la Resolución 1390 de 2005 Modificado por la Resolución del Mm, Ambiente
1684 de 2008", establece: 'Los iminicipios cuyo perímetro urbano se encuentre localizado a una
distancia superior a 60 kilómetros por vía carreteable con respecto a un relleno sanitario, o que
encontrándose localizado a una dístancia menor o igual a 60 kilómetros del perímetro urbano y en
los que las condiciones técnicas de capacidad de dicho relleno impidan la disposición de sus residuos
sólidos, los municipios y distritos no puedan disponer sus residuos sólidos en él, deberán construir
celdas para la disposición final transitoria de sus residuos sólidos, localizadas en el mismo sitio de
disposición en el que vienen depositando sus residuos sólidos, en un plazo máximo de tres (3
meses, a partir de la vigencia de la presente resolución

Mediante la Resolucíón N° 919 del 30 de septiembre de 2005, Corpoboyacá adoptó las
directrices impartidas por el entonces Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial en materia de disposición final de residuos sólidos en los municipios de la
jurisdicción.
Teniendo en cuenta que el 29 de septiembre de 2008, vencía el plazo dispuesto por la
Resolución N° 1390 de 2005 para que los municipios y distritos que disponían en celdas
transitorias iniciaran las actividades de cierre, clausura y restauración ambiental de las
mismas y la mayoría de éstos no cumplieron a pesar de que tuvieron 3 años para ejecutarla,
el Ministerio de Ambiente expidió la Resolución N° 1684 de 2008, en la cual se determínó
la ampliación del plazo en el término de 1 año siempre y cuando estas celdas transitorias
estuvieran en capacidad de funcionar con todos los requisitos técnicos, tuvieran el plan de
manejo ambiental y capacidad para la disposición de las basuras, aprovechando la vida útil
remanente y se adecuaran las zonas colindantes afectadas ambientalmente.
Estas celdas tendrían la oportunidad de transformarse en relleno sanitario siempre y cuanto
estuvieran cumpliendo con sus compromisos ambientales y las que no cumplieran con los
requisitos anteriores o cuya vida útil se hubiera agotado, serían conmínadas a iniciar
inmediatamente el proceso de cierre clausura y restauración ambiental de las zonas
ambientalmente afectadas, labores que deberían ser supervisadas y controladas por
autoridades ambientales. Estos municipios tendrían que contar con un relleno sanitario o
alternativa adecuada de disposición final para evitar la generación de problemas sanitarios
por la indebida disposición de los residuos.
Mediante la Resolución N° 1822 de 2009, se modificó el parágrafo 3 del artículo de la
Resolución N° 1684 de 2008, así: 'las actividades de cierre, clai.isura y restauración ambiental
de las celdas transitorias, no podrán superar el término de un año contado a partir del 30 de
septiembre de 2009.
Para efecto del cierre, clausura y restauración de las celdas de disposición final transitoria, se podrá
continuar con la disposición final de residuos sólidos provenientes del servicio cJe aseo siempre y
cuando estos residuos se utilicen para logar una adecuada conformación geomoifológica de las
celdas transitorias y el prestador de servicio público do aso esté dando total cumplimiento a las
condiciones establecidas en los numerales 1, 2 y 3 del presente articulo y a las modificaciones al
plan de manejo que considere pertinentes a la autoridad ambiental competente
Dentro del término establecido, se deberá culminar las actividades de roacomodación de la totalidad
de los residuos, la cobertura de los mismos e inicio de la restauración paisajística en las zonas
aledañas a la celda para la disposición final transItoria. Asimismo dentro de dicho termino esto es
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antes del 30 de septiembre do 2010, deberá haborse obtenido licencie ambiental en los términos del
decreto 1220 de 2005 o el que lo modifique. sustituya o derogue para el relleno sanitario que
sustituirá la disposición do residuos en las mencionadas celdas, o en su defecto sanitario que
sustituirá la disposición de residuos en los mencionadas ce/das, o en su defecto haberse contratado
dicha disposición en un relleno sanitario que cuente con la debida licencie ambiental"

Mediante la Resolución N° 1528 del 6 de agosto de 2010, el Ministerio de Ambiente Vivienda
y Desarrollo territorial modificó el parágrafo 3 del artículo 1 de la Resolución 1684 de 2088
el cual quedara así: "Las actividades de cierre, clausura y restauración ambiental de las ce/das
transitorias, no podrán superar e/ término de 12 meses cori/edo a partir de/ 30 de septiembre do
2010.
Para el efecto del cierre, clausure y restauración de las ce/das de disposición fina/transitoria, se
podrá continuar con la disposición final de residuos sólidos provenientes de/ servicio de aseo siempre
y cuando estos residuos se utilicen para lograr una adecuada conformación geomorfológica de las
celdas transitorias, e/prestador del servicio de aseo esté dando total cumplimiento a las condiciones
establecidas en los numerales 1, 2 y 3 del presente artículo, y a las modificaciones al Plan de Manejo
Ambiental que considere pertinentes la autoridad ambiental competente.
En todo caso, el Plan de Manejo Ambiental especificará la cote requerida para culminar las
actividades de cierre, clausura y restauración ambiental en e/término establecido en esta resolución.
Igualmente en el térrriino establecido, so dobern culminar las actividades de reacomodación de la
totalidad de los residuos, la cobertura de los mismos e inicío de la restauración paisajística en las
zonas aledañas a la celda para la disposición final transitoria: así mismo dentro de dicho término,
esto es antes del 29 de septiembre do 2011, deberá haberse obtenido Licencie Ambiental en los
términos del Decreto 1220 de 2005 o el que lo modifique, sustituya o derogue para e/relleno sanitario
que sustituirá la disposición de residuos en las mencionadas celdas, o en su defecto haberse
contratado dicha disposición en un relleno sanitario que cuente con la debida licencie ambiental."

El artículo 2.3.2.2.1.5 del Decreto Único Reglamentario 1077 de 20151, establece:
'Responsabilidad de la prestación del servicio público de aseo: De conformidad con la
ley, es responsabilidad de los municipios y distritos asegurar que se preste a todos sus habitantes el
servicio público do aseo de manera eficiente."
El artículo 2.3.2.2.1.6 del Decreto Único Reglamentario 1077 de 2015, dispone:
"Responsabilidad en el manejo de los residuos sólidos. La responsabilidad por los impactos
generados por las actividades del servicio público de aseo, incluido el aprovechamiento, recaerá en
la persona prestadora a partir del momento en que debe efectuar la recolección, la cual deberá
cumplir con las disposiciones del presente decreto y demás normatividad vigente,"
PARÁGRAFO. Cuando se realice la comercialización de residuos sólidos aprovechables, la
responsabilidad por los impactos causados será del agente económico que ejecute la actividad."

El artículo 2.3,2,3.3. ibídem, prescribe:
"De la responsabilidad de las Entidades Territoriales. Es responsabilidad de los entes
territoriales asegurar la prestación de la actividad de disposición final de residuos sólidos.
ya sea en su propío territorio o en otra jurisdicción, siempre y cuando participe en la
estructuración e irnplernontación de la solución de carácter regional"

1

Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio
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La Ley 1333 de 2009, estableció el procedimiento sancionatorio en materia ambiental,
subrogando entre otras disposiciones los artículos 83 a 86 de la ley 99 de 1993, y señaló
que el Estado es titular de la potestad sancionatoria en materia ambiental, a través de las
Corporaciones Autónomas Regionales y demás autoridades ambientales, de conformidad
con las competencias establecidas por la ley y los reglamentos.
Conforme al artículo 5 ibídem, "So considera infracción en materia ambiental toda acción u
omisión que constituya violación de las normas contenidas en o! Código de Recursos Naturales
Renovables, Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 1994 y en las demás
disposiciones ambientales vigentes en que las sustituyan o modifiquen y en los actos administrativos
emanados de la autoridad ambiental competente. Será también constitutivo de infracción ambiental
la comisión do un daño al medio ambiento, con las mismas condiciones que para configurar la
responsabilidad civil extracontractual establece el Código Civil y la legislación complementaria, a
saber. El daño, el hecho generador con culpa o dolo y el vínculo causal entre los dos. Cuando estos
elementos se configuren darán lugar a una sanción administrativa ambiental, sin perjuicio de la
responsabilidad que para terceros pueda generar el hecho en materia cívil."
El artículo 18 de la ley 1333 de 2009, se establece que "el procedimiento sancionatorio se
adelantará do oficio, a petición de parte o corno consecuencia de haberse impuesto una medida
preventiva mediante acto administrativo motivado, que se notificará personalmente conforme a lo
dispuesto en el Código Contencioso Administrativo, el cual dispondrá el inicio del procedimiento
sancionatorio para verificar los hechos u omisiones constitutivas de infracción a las normas
ambientales. En casos de flagrancia o confesión se procederá a recibir descargos."

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN
El Estado Colombiano, entre otras autoridades ambientales, os titular de la potestad
sancionatoria en materia ambiental frente a la ocurrencia de hechos o la existencia de
situaciones que atenten o puedan atentar en contra del medio ambiente y de sus recursos
naturales, La finalidad de estas funciones policivas asignadas por la Ley es la de proteger
un bien jurídicamente tutelado, como lo es el derecho a un medio ambiente sano, en contra
de aquellas acciones o conductas que puedan vulnerarIo, buscando de esta manora
proteger el medio ambiente y garantizando los fines esenciales del Estado en el marco del
desarrollo sostenible y demás principios generales que rigen su actuación,
Por tanto es que el legislador ha dado a las entidades encargadas de protección del medio
ambiente; una ley cuya finalidad busca garantizar la efectividad de los principios y fines
previstos en la Constitución, los tratados internacionales, la ley y el reglamento, esta viene
a ser la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, la cual establece claramente el procedimiento
sancionatorio ambiental y la titularidad de la potestad sancionatoria en materia ambiental,
para imponer y ejecutar las medidas preventivas y sancionatorias según el caso,
Así las cosas, una vez analizado el concepto técnico No. RS- 0005/2011 del 1 de agosto
de 2011, emitido en virtud de la visita técnica de seguimiento al plan de cierre y recuperación
de dísposición de residuos sólidos a la vereda Resguardo, en jurisdicción de municipio se
realizaron una serie de requerimientos al municipio de Coper, todo ello en razón a que se
evidenció que no so dio cumplimento a las obligaciones impuestas en los artículos primero
y segundo de la Resolución N° 0504 del 12 de mayo de 2006. Posteriormente, mediante el
Auto N° 2078 del 23 de septiembre de 2014 la Corporación Autónoma Regional de Boyacá
resolvió requerir al alcalde municipal de Coper para que presentara en el término de 30
días el plan de manejo ambiental ajustado para cierre y clausura del predio el vivero
ubicado en la vereda Resguardo, jurisdicción del municipio de Coper, especificando por
separado y en fichas técnicas, las actividades que se adelantaran tanto en la celda
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provisional como el antiguo botadero, incluyendo los respectivos cronogramas de ejecución
y presupuesto siguiendo lo establecido para tal fin en las guías del entonces Ministerio de
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible); así mismo, para que presentará en el término de 90 días, el plan simplificado
para la optímización de la planta de aprovechamiento de residuos orgánicos y realizara y
reportara las acciones y gestiones adelantadas relacionadas con el cerramiento del sitio
de manera que se evitará la presencia de animales domésticos en los procesos de
transformación de residuos orgánicos.
Sin embargo, el municipio de Coper no ha ejecutado dichas actividades, ni tampoco los
ajustes al plan de manejo ambiental correspondiente a la operación de la celda provisional
de disposición final de residuos sólidos no aprovechables y el plan de manejo ambiental
correspondiente a las actividades de restauración ambiental del sitio antiguo de disposición
final de residuos solidos
De igual manera, se debe observar que la Resolución N° 0504 fue expedida en el año 2006
y han transcurrido más de trece años en donde la conducta se ha prolongado en el tiempo
ha perdurado tal como se evidencia en el concepto técnico No. RS-005/11 del 1 de agosto
de 2011, sin que a la fecha el municipio de Coper haya presentado los ajustes al Plan de
Manejo Ambiental para operacíón de la celda provisional, incluyendo el plan de clausura y
restauración, y el Plan de manejo ambiental correspondiente a las actividades de
restauración ambiental del sitio antiguo de disposición final de residuos sólidos.
Por las razones anteriores, esta Autoridad Ambiental debe iniciar las acciones pertinentes
a fin de que la normatividad ambiental se cumpla, teniendo en cuenta los fundamentos
legales presentes en este acto administrativo y lo evidenciado en el Concepto Técnico en
cita, y de acuerdo al artículo 5 de la Ley 1333 de 2009, el cual considera que una infracción
en materia ambiental "(...) es toda acción u omisión que constituya violación de las normas
contenidas en el Códiqo de Recursos Naturales Renovables Decreto-ley 2811 de 1974, en la
Ley 99 de 1993, y en las demás disposiciones ambientales viqentes, en que las sustituyan o
modifiquen y en los actos administrativos emanados de la autoridad ambiental
competente. (...)"

En tal sentido, CORPOBOYACÁ considera que se dan los presupuestos jurídicos
dispuestos en el artículo 5 de la Ley 1333 de 2009 y, por tanto, se encuentra mérito
suficiente para establecer que se configuran los elementos facticos y legales que ameritan
la iniciación de las presente trámite administrativo, ya que como se ha reiterado el municipio
de Coper ha contrariado con su actuar la normatividad ambiental vigente al incumplir con
las disposiciones del artículo primero y segundo de la Resolución N° 0504 del 12 de mayo
de 2006, emitida por CORPOBOYACA, cuya consecuencia jurídica se traduce en la
iniciación de proceso sancionatorio ambiental en los términos del artículo 18 de la Ley 1333
de 2009, dando garantía a los derechos al debido proceso y de defensa y en orden a
establecer la responsabilidad que en el ámbito administrativo ambiental le asiste a esta
Corporación.
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, esta Subdirección
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: INICIAR PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL DE
CARÁCTER SANCIONATORIO en contra del MUNICIPIO DE COPER, a través de su
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representante legal y/o quien haga sus veces, de conformidad con lo expuesto en la parte
motiva de la presente providencia.
ARTÍCULO SEGUNDO: Con el objeto de determinar con certeza los hechos constitutivos
de infracción ambiental y completar los elementos probatorios, se podrán realizar todo tipo
de diligencias administrativas y demás actuaciones que se determinen como necesarias y
pertinentes de conformidad a lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley 1333 de 2009.
ARTÍCULO TERCERO: Téngase como prueba documental dentro del presente proceso el
concepto técnico de fecha 24 de abril de 2005, concepto técnico de fecha 23 de octubre de
2005, concepto técnico N° RS-0050/09 del 1 de diciembre de 2010, concepto técnico No.
RS- 0005/2011 dell de agosto de 2011.
ARTÍCULO CUARTO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo al
municipio de Coper a través de su representante legal y/o quien haga sus veces, en la
Carrera 2 No. 4 - 61
PARÁGRAFO: Dicha notificación debe realizarse en los términos de los artículos 66 y 67
del Código de Procedimiento y de lo Contencioso Administrativo y, de no ser posible la
notificación personal, procédase a remitir las respectivas constancias a efectos de que esta
Autoridad proceda a fijar aviso en los términos del artículo 69 del Código de Procedimiento
y de lo Contencioso Administrativo, dejando las constancias respectivas en el expediente.
ARTÍCULO QUINTO: Comuníquese el contenido del presente acto administrativo a la
Procuraduría Judicial Agraria y Ambiental, de conformidad con lo establecido en el artículo
56 de la Ley 1333 de 2009, para lo de su competencia.
ARTÍCULO SEXTO: Publicar el contenido del presente acto administrativo en el Boletín
Legal de la Corporación.
ARTÍCULO SÉPTIMO: El presente acto administrativo no es susceptible de recurso alguno
de conformidad a lo previsto en el artículo 75 del Código de Procedimiento y de lo
Contencioso Administrativo.

NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

u

BEATRIZ HELENA OCHOÁÓNSECA
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales
Proyecto: Mónica Andrea Avila Quintero. A4
tfi
Reviso: claudia M. Dueñas V.
/
Archivo: 110 50 150 26 ooc - 0404J0
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RESOLUCIÓN

2693- - - 30 A60 2019
Por medio de la cual se decide un recurso de reposición y se toman otras
determinaciones
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No.
009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE
2016 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Resolución No. 4965 de fecha 12 de diciembre de 2017 se decidió un trámite
administrativo ambiental de carácter sancionatorio, en el cual se declaró probado el cargo
formulado mediante Resolución No. 2113 del 13 de julio de 2016 y sancionó a los señores
OMAR DURAN SÁNCHEZ, identificado con cédula de ciudadanía N° 19.319.600 de Bogotá
D.C., con una multa por el valor ($ 3.411.291) y a LUIS ALEJANDRO SANCHEZ ABRIL,
identificado con cédula de ciudadanía N° 4.147.491 de Villa de Leyva, con una multa por el
valor de ($ 970.185) por captar aguas de la fuente denominada "Quebrada el Tabacal",
ubicada en el sector El Oasis de la vereda Ritoque, jurisdicción del municipio de Villa de
Leyva, sin la correspondiente concesión de aguas, así mismo, se les impuso como medida
de compensación la siembra de 250 individuos de especies nativas.
Que el mencionado acto administrativo fue notificado en forma personal el día 13 de enero
de 2018 al señor OMAR DURAN SANCHEZ y al señor LUIS ALEJANDRO SÁNCHEZ ABRIL
el día 24 de enero de 2018, visible a folios (133 y 134).
Que mediante radicado No. 000856 del 24 de enero de 2018, el señor OMAR DURAN
SANCHEZ, identificado con cédula de ciudadanía N° 19.319.600 de Bogotá D.C. allega
dentro del término legal, escrito donde interponen recurso de reposición y en subsidio
recurso de apelación en contra de la Resolución No. 4965 de fecha 12 de diciembre de 2017
Que mediante radicado 0001863 de fecha 8 de febrero de 2018 el señor LUIS ALEJANDRO
SANCHEZ ABRIL, identificado con cédula de ciudadanía N° 4.147.491 de Villa de Leyva,
allega escrito donde interponen recurso de reposición y en subsidio recurso de apelación en
contra de la Resolución No. 4965 de fecha 12 de diciembre de 2017.

CONSIDERACIONES DEL RECURSO
El señor OMAR DURAN SÁNCHEZ, identificado con cédula de ciudadanía N° 19.319.600 de Bogotá
D.C., comienza por hacer un recuento de las razones de hecho que originaron la presentes
actuaciones administrativas.
El recurrente afirma que en el registro fotográfico tomado como soporte probatorio de los hechos
derivados de a presunta infracción y que aparecen dentro del concepto técnico N° CD-0022/2013, no
aparecen como evidencia material probatorio las fotos tomadas de la supuesta tubería de Gres que
sale desde la quebrada hasta el reservorio que se encuentra en predio del señor Omar Duran, ubicada
a 80 metros de distancia y a una altura de 2.50 metros con respecto de la Quebrada, por lo que
asevera que no existen.
Asegura el recurrente que el punto central de la prueba material se centra en el concepto técnico N°
CD-002212013, donde se puede advertir que no existe materialmente evidencia probatoria de la
supuesta tubería, simplemente se ha basado en un dicho infundado temerario y calumnioso por parte
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de la señora Emperatriz Cubides para perjudicarlo, por lo que considera un falso positivo refiriéndose
a la inexistencia de los tubos de Gres.
El recurrente añade que por su impericia y desconocimiento de lo que implicaba este proceso
administrativo ambiental, no fue bien claro ni contundente frente a las respuestas manifestadas en los
descargos a fin de ofrecer una defensa técnica para aportar y controvertir las pruebas y poder
demostrar que nunca se generó infracción ambiental por su parte, por lo que considera que se violó el
principio de la buena fe artículo 83 constitucional, en donde el sindicado o investigado se presume que
es inocente hasta que se le demuestre lo contrario.
Dentro de las peticiones el recurrente solicita se sirva revocar parcialmente la Resolución No. 4965 de
fecha 12 de diciembre de 2017, para que se declare conforme a derecho, improbada su
responsabilidad absuelto de cualquier sanción pecuniaria y de medida de compensación.
Solicita que en el evento que el presente recurso de reposición no prospere a su favor, desde este
mismo instante interpone como subsidiario el recurso de Apelación ante la Dirección General de
Corpoboyacá.
Respecto a los argumentos esgrimidos en el recurso por parte del señor LUIS ALEJANDRO
SANCHEZ ABRIL, identificado con cédula de ciudadanía N° 4.147.491 de Villa de Leyva, no
se hará referencia a los mismos, por las consideraciones que más adelante se analizan y
deciden.
FUNDAMENTOS JURÍDICOS
Que el artículo 8 de la Carta Política, consagra como obligación del Estado y de las personas
proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación.
Que el artículo 29 de la Constitución Política determina lo siguiente: "...El debido proceso de
aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. Nadie podrá ser juzgado
sino conforme a las leyes o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las
formas propias de cada juicio... Toda persona se presume inocente mientras no se le haya
declarado judicialmente culpable. Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa... a
presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra; a impugnar la sentencia
condenatoria..."
Que los artículos 79 y 80 de la Constitución Política consagran el derecho colectivo a gozar
de un ambiente sano y el deber del Estado de proteger la diversidad e integridad del
ambiente, planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales a fin de
garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución y prevenir los
factores de deterioro ambiental.
Que el artículo 209 de la Constitución Política establece que la función administrativa está al
servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de
igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la
descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones, intereses que van
encaminados entre otros aspectos, al disfrute del medio ambiente sano, activando los
respectivos mecanismos de prevención, control y/o mitigación. En igual sentido, el artículo
tercero del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo,
dispone que las actuaciones administrativas se desarrollarán con arreglo a los principios de
economía, celeridad, eficacia, imparcialidad, publicidad y contradicción.
Que el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece como función de esta
Corporación ejercer como máxima autoridad ambiental dentro del área de su jurisdicción.
Que el numeral 12, artículo 31 de la Ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones
Autónomas Regionales ejercen funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de
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los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual
comprenderá el vertimiento, emisión e incorporación de sustancias o residuos líquidos,
sólidos y gaseosos a las aguas en cualquiera de sus formas, así como los vertimientos o
emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los
recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos
Que el artículo 1, del Código de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio
Ambiente Decreto - Ley 2811 de 1974, establece que el Ambiente es patrimonio común. El
Estado y los particulares deben participar en su preservación y manejo que son de utilidad
pública e interés social.
Que el artículo 3 del Decreto 1768 de 1994 dispone que las Corporaciones son Entes
descentralizados relacionados con el nivel nacional, con el departamental y con el municipal.
Que la Ley 489 de 1998, en su artículo 40, indica: "ENTIDADES Y ORGANISMOS
ESTATALES SUJETOS A REGIMEN ESPECIAL". El Banco de la República, los entes
universitarios autónomos, las corporaciones autónomas regionales, la Comisión Nacional de
Televisión y los demás organismos y entidades con régimen especial otorgado por la
Constitución Política se sujetan a las disposiciones que para e/los establezcan las
respectivas leyes."
Que mediante la Sentencia C-275 de 1998 y C-578 de 1999, la Honorable Corte
Constitucional, señaló el perfil jurídico de las Corporaciones Autónomas Regionales,
indicando que éstas son personas jurídicas públicas del orden nacional, que cumplen
cometidos públicos de interés del Estado y que con la promulgación de la Constitución de
1991, gozan de un régimen de autonomía.
Que el artículo 30 de la Ley 1333 de 2009 dispone "Contra el acto administrativo que ponga
fin a una investigación sancionatoria ambiental procede el recurso de reposición y siempre
que exista superior jerárquico, el de apelación, los cuales deberán ser interpuestos en los
términos y condiciones señalados en el código contencioso administrativo."
Que el presente procedimiento sancionatorio ambiental, resuelto mediante Resolución No.
4965 de fecha 12 de diciembre de 2017 advirtió en el artículo décimo que contra la misma
procedía el recurso de reposición, en los términos dispuestos en los artículos 76 y 77 de la
Ley 1437 de 2011.
Que la Ley 1437 del 18 de enero de 2011, por la cual se expide el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, establece, la procedencia del recurso
de reposición, ante el mismo funcionario que tomó la decisión, para que la aclare,
modifique o revoque.
Que el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo en su
Capítulo VI de Los Recursos, artículo 74, consagra lo siguiente:
"Por regla general, contra los actos definitivos procederán los siguientes recursos:
1. El de reposición, ante quien expidió la decisión para que la aclare, modifique, adicione o
revoq ue.
2. El de apelación, para ante el inmediato superior administrativo o funcional con el mismo
propósito.
No habrá apelación de las decisiones de los Ministros, Directores de Departamento
Administrativo, superintendentes y representantes legales de las entidades descentralizadas
ni de los directores u orqanismos superiores de los órqanos constitucionales
autónomos.
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Tampoco serán apelables aquellas decisiones proferidas por los representantes legales y
jefes superiores de las entidades y organismos del nivel territorial (...), (Negrilla y subrayas
por la Corporación).
De la misma manera en la norma en cita específicamente en su articulo 76 determina la
oportunidad y presentación de los recursos de reposición y apelación indicando que habrá
de hacerse uso, por escrito en la diligencia de notificación personal, o dentro de los
diez (10) días siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del
término de publicación, según el caso. Los recursos contra los actos presuntos podrán
interponerse en cualquier tiempo, salvo en el evento en que se haya acudido ante el juez.
(Negrilla y subrayado fuera de texto).
Los recursos se presentarán ante el funcionario que dictó la decisión, salvo lo dispuesto
para el de queja, y si quien fuere competente no quisiere recibirlos podrán presentarse ante
el procurador regional o ante el personero municipal, para que ordene recibirlos y
tramitar/os, e imponga las sanciones correspondientes, si a ello hubiere lugar.
Artículo 77. Requisitos. Por regla general los recursos se interpondrán por escrito que no
requiere de presentación personal si quien lo presenta ha sido reconocido en la actuación.
Igualmente, podrán presentarse por medios electrónicos.
Los recursos deberán reunir, además, los siguientes requisitos:
1. Interponerse dentro del plazo legal, por el interesado o su representante o
apoderado debidamente constituido.
2. Sustentarse con expresión concreta de los motivos de inconformidad.
3. Solicitar y aportar las pruebas que se pretende hacer valer.
4. Indicar el nombre y la dirección del recurrente, así como la dirección electrónica si desea
ser notificado por este medio.
Sólo los abogados en ejercicio podrán ser apoderados...
Artículo 78. Rechazo del recurso. Si el escrito con el cual se formula el recurso no se
presenta con los requisitos previstos en los numerales 1, 2 y 4 del artículo anterior, el
funcionario competente deberá rechazarlo. Contra el rechazo del recurso de apelación
procederá el de queja.
Que dentro del análisis ¡urídico, cabe hacer referencia a algunos criterios de la Corte
Constitucional en materia de conservación y protección del ambiente, y en este sentido
el máximo tribunal jurisdiccional señala en la Sentencia 411 del 17 de junio de 1992, de la
Sala Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional, con ponencia del Magistrado Dr.
Alejandro Martínez Caballero, lo siguiente:
"La conservación y protección del ambiente, en cuanto tienden a asegurar la salud, la vida, la
disponibilidad y oferta constante de elementos ambientales a las generaciones presentes y
futuras, constituyen un cometido esencial del Estado".
Es indudable, que la conservación y protección del ambiente, en cuanto tienden a asegurar
la salud y la vida y la disponibilidad y oferta constante de elementos ambientales a las
generaciones presentes y futuras, constituyen un cometido esencial del Estado, como se
desprende del sistema normativo del ambiente que institucionaliza en varias de sus
disposiciones la Constitución (Art. 8, 49, 63, 66, 67, 72, 79, 80, 81, 88, entre otros).
La ecología contiene un núcleo esencial, entendiendo por éste aquella parte que le es
absolutamente necesaria para que los intereses jurídicamente protegidos y que resulten real
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y efectivamente tutelados. Se re basa o se desconoce el contenido esencial cuando el
derecho queda sometido a limitaciones que lo hacen impracticable, lo dificultan más allá de
lo razonable o lo despojan de la necesaria protección. Los derechos al trabajo, a la
propiedad privada y a la libertad de empresa, qozan de especial protección, siempre que
exista un estricto respeto de la función ecolóqica, esto es, el deber de velar por el derecho
constitucional fundamental al ambiente."
Que respecto a la responsabilidad en la conservación y defensa del ambiente, es del caso
tener en cuenta lo establecido en el artículo 333 de la Constitución Política, según el cual la
actividad económica y la iniciativa privada son libres pero "dentro de los límites del bien
común", al respecto la Corte Constitucional en la sentencia T — 254 del 30 de junio de 1993
ha conceptuado con relación a la defensa del derecho al medio ambiente sano:
"La norma transcrita consigna, el reconocimiento de la libertad de la actividad económica y la
iniciativa privada; pero dicha libertad no es absoluta porque su ejercicio puede ser limitado
por la ley en aras del bien común, esto es, del interés público o social, dentro del cual, la
preservación del ambiente ocupa una posición priv/le qiada, por ser un elemento vital para la
supervivencia de la humanidad. (s.ft)
Las normas ambientales, contenidas en diferentes estatutos, respetan la libertad de la
actividad económica que desarrollan los particulares, pero le imponen una serie de
limitaciones y condicionamientos a su ejercicio que tienden a hacer compatibles el desarrollo
económico sostenido con la necesidad de preservar y mantener un ambiente sano. Dichos
estatutos subordinaban el interés privado que representa la actividad económica al interés
público o social que exige la preservación del ambiente, de tal suerte que el particular debe
realizar su respectiva actividad económica dentro de los precisos marcos que le señala la ley
ambiental, los reglamentos y las autorizaciones que debe obtener de la entidad responsable
del manejo del recurso o de su conservación.
El particular al realizar su actividad económica tiene que adecuar su conducta al marco
normativo que la orienta, la controla y la verifica, con el fin de que no cause deterioro al
ambiente, o lo reduzca a sus más mínimas consecuencias y dentro de los niveles permitidos
por la autoridad ambiental. (s. f. t)
Hay que concluir que la contaminación dentro de ciertos rangos es una realidad, pues resulta
ingenuo condicionar las actividades humanas a un impacto ambiental cero - aun cuando las
actuaciones de los sujetos públicos y privados involucrados en la preservación ambiental
debe necesariamente atender a ello - pues en general, la acción del hombre en el campo de
sus actividades industriales y comerciales, incorpora de alguna manera elementos extraños y
nocivos al ambiente.
No se pueden señalar límites a las acciones y a las inversiones que requiera el control efectivo
de la contaminación ambiental, pero debe saber quien asuma una actividad contaminante, que
su primera responsabilidad, por encima de cualquier otra, es establecer los mecanismos más
adecuados y eficaces para suprimir, o cuando menos reducir al mínimo tolerable, los efectos
nocivos que se puedan deducir de tal actividad, aparte de que debe pagar, según las tasas de
retribución ambiental que se establezcan, por lo menos parte del precio que cuesta contaminar."
En síntesis, la Constitución de 1991 impone para el Estado la necesidad de asegurar las
condiciones que permitan a las personas gozar del derecho a un medio ambiente sano y
promover la participación de los habitantes a través del establecimiento de deberes (artículo
95-8), acciones públicas (artículo 88) y un cierto número de garantías individuales (artículos
11, 49 incisos 1 y 2, 67 inciso 2 y 330 numeral 5)."
Que la Corporación Autónoma Regional de Boyacá es un ente corporativo de carácter
público, creado por la Ley, integrada por las entidades territoriales que por sus
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características constituyen geográficamente un mismo ecosistema o conforman una unidad
geopolítica, biogeográfica o hidrogeográfica, dotada de autonomía administrativa y
financiera, patrimonio propio y personería jurídica, encargado por la ley para administrar,
dentro del área de su jurisdicción, el medio ambiente y los recursos naturales.
Que conforme al artículo 28 de la Ley 99 de 1993, el Director General es el representante
legal y la primera autoridad ejecutiva, y conforme a la Ley no tiene superior jerárquico.
Que mediante el Acuerdo 009 del 29 de Junio de 2016, se autorizó al Director General
delegar a la Subdirección Administración de Recursos Naturales, la facultad de expedir los
actos administrativos relativos a la administración, control y vigilancia de los recursos
naturales, lo cual no implica la creación de una segunda instancia, por cuanto el delegado
está cumpliendo funciones de Director General, por ende no concurre recurso de apelación.
CONSIDERACIONES PARA RESOLVER EL RECURSO
Procederá esta Corporación a estudiar si el recurso de reposición presentado por los señores
LUIS ALEJANDRO SANCHEZ ABRIL, identificado con cédula de ciudadanía N° 4.147.491
de villa de Leyva y OMAR DURAN SANCHEZ, identificado con cédula de ciudadanía N°
19.319.600 de Bogotá D.C., conforme a lo señalado en el artículo 76 y s.s. del Código de
Procedimiento y de lo Contencioso Administrativo, reúne los requisitos exigidos para su
estudio.
Al respecto se observa que el recurso allegado por el señor LUIS ALEJANDRO SÁNCHEZ
ABRIL, identificado con cédula de ciudadanía N° 4.147.491 de villa de Leyva, como se
menciona en los considerandos, fue interpuesto allegado con radicado No. 01863 de fecha
08 de febrero de 2018, teniendo en cuenta que el investigado fue notificado de manera
personal de la Resolución No. 4965 de fecha 12 de diciembre de 2017, el día 24 de enero
de 2018 por intermedio de la Inspección municipal de Villa de Leyva, por lo que tenía 10 días
para interponerlo, es decir, hasta el 07 de febrero de 2018 y el mismo se allegó ante la
Corporación el día 8 de febrero de 2018, por lo que se concluye que no satisface los
requisitos de oportunidad. En virtud de lo anterior, puede identificarse que el recurso se
interpuso once (11) días hábiles después de la notificación personal, reiterándose que el
mismo es extemporáneo y por consiguiente no da cumplimiento al requisito de oportunidad
establecido en el artículo 76 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, por lo tanto esta autoridad procederá a rechazarlo en los términos del artículo
78 del mencionado Código.
Con base en los fundamentos mencionados se establece que al efectuarse el rechazo del
recurso de reposición interpuesto, no hay lugar a pronunciamiento de fondo por parte del
competente para resolver los motivos de inconformidad planteados en el escrito de
reposición y dado el carácter de derecho público que le atañe a las normas de
procedimiento, es consecuente señalar que no existe opción distinta a la de ceñirse al
mandato legal y en consecuencia rechazar de plano el recurso de reposición en mención.
No obstante, respecto al recurso allegado por el señor OMAR DURAN SÁNCHEZ, se
evidencia que fue interpuesto dentro del término establecido, teniendo en cuenta que el
investigado fue notificado personalmente de la Resolución No. 4965 de fecha 12 de
diciembre de 2017, el día 13 de enero de 2018, e interpuso el recurso ante la Corporación el
día 24 de enero de 2018, es decir,8 días hábiles después de su notificación, por lo que se
concluye que satisface los requisitos de oportunidad y legitimación en la causa. Finalmente
se observa que el escrito plantea motivos de inconformidad, los cuales pasarán a estudiarse.
CONSIDERACIONES DE LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR EL RECURRENTE.
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De acuerdo con los argumentos expuestos por el recurrente, la autoridad ambiental
procederá a despacharlos en el siguiente orden: i) De la formulación de cargos en el
procedimiento objeto de estudio y la congruencia con el fallo. Ii) Análisis de los argumentos
del recurrente iii) Decisión de las peticiones del recurso.
i) De la formulación de cargos y decisión en el procedimiento objeto de estudio.
El procedimiento sancionatorio se suscitó con ocasión a una visita realizada el día 10 de
octubre de 2013 por funcionarios de la Subdirección de Administración de Recursos
Naturales, producto de la cual se emite el concepto técnico N° CD-0022/2013 de fecha 15
de noviembre de 2013, dentro del cual se destaca que a la altura del predio de la señora
Emperatriz, se evidencia una desviación en parte con tubería de Gres hacia el predio del
señor OMAR DURAN SANCHEZ, identificado con cédula de ciudadanía N° 19.319.600 de
Bogotá D.C., con destino al llenado de un reservorio, generando afectación ambiental con la
intervención y desviación de las aguas de la Quebrada Tabacal en el sector El Oasis,
ubicado en la vereda Ritoque, jurisdicción del municipio de Villa de Leyva, por la
intervención del cauce a través de la desviación del cauce con destino a llenado de
reservorios con destino a riego de cultivos agrícolas, sin permiso y/o concesión de aguas
expedido por la autoridad ambiental competente, evidencias suficientes que se tuvieron en
cuenta como elementos materiales probatorios para que CORPOBOYACA le formulara el
siguiente cargo:
"Captar aguas de la fuente denominada "Quebrada El Tabacal", ubicada en el sector
El Oasis de la vereda Rito que en jurisdicción del municipio de Villa de Leyva, sin la
correspondiente concesión de aguas o permiso contraviniendo lo dispuesto en el
artículo 30 del Decreto 1541 de 1978, compilado en el artículo 2.2.3.2.5.3, del
Decreto 1076 de 2015, e incurrir/gua/mente en la prohibición dispuesta en el artículo
2.2.3.2.24.2, del Decreto 1076 de 2015".
Así las cosas, en la decisión apelada se declaró probado el cargo formulado al señor OMAR
DURAN SANCHEZ, identificado con cédula de ciudadanía N° 19.319.600 de Bogotá D.C.,
de conformidad con el material probatorio que reposa dentro del expedientes OOCQ0013/12, en virtud de la Resolución No. 4965 de fecha 12 de diciembre de 2017 se encontró
responsable de infringir lo dispuesto en el artículo 30 del Decreto 1541 de 1978, compilado
en el artículo 2.2.3.2.5.3, del Decreto 1076 de 2015, e incurrir en la prohibición dispuesta en
el artículo 2.2.3.2.24.2, del Decreto 1076 de 2015.
ji) De los argumentos del recurrente.
El señor OMAR DURAN SÁNCHEZ, identificado con cédula de ciudadanía N° 19.319.600 de
Bogotá D.C., interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación en contra de la
Resolución No. 4965 de fecha 12 de diciembre de 2017, solicitando revocar parcialmente la
misma, para que se declare conforme a derecho, improbada su responsabilidad absuelto de
cualquier sanción pecuniaria y de medida de compensación.
Los motivos de inconformidad planteados por el recurrente son los siguientes:
El reclamante como ya se mencionó anteriormente, comienza por hacer un recuento de los hechos
afirmando que en el registro fotográfico tomado como soporte probatorio de los hechos derivados de la presunta
infracción y que aparecen dentro del concepto técnico N° CD-0022/2013, no aparecen como evidencia material
probatorio las fotos tomadas de la supuesta tubería de Gres que sale desde la quebrada hasta el reservorio que
se encuentra en predio del señor Omar Duran, por/o que asevera que no existen.
Asegura además que el punto central de la prueba material se centra en el concepto técnico N° CD-0022/2013,
donde se puede advertir que no existe materialmente evidencia probatoria de la supuesta tubería, que el
concepto simplemente se ha basado en un dicho infundado temerario y calumnioso por parte de la señora
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Emperatriz Cubides para perjudicarlo, por lo que considera un falso positivo refiriéndose a la inexistencia de los
tubos de Gres.

Al respecto esta autoridad a efectos de precisar lo enunciado por el recurrente debe reiterar
que el concepto técnico CD-0022/2013 de fecha 15 de noviembre de 2013 en uno de los
apartes expone lo siguiente: "se evidencia una desviación en parte con tubería de Gres hacia el
predio del señor OMAR DURAN SANCHEZ, identificado con cédula de ciudadanía N 19.319.600 de
Bogotá D.C., con destino al llenado de un reservorio, generando afectación ambiental con la
intervención y desviación de las aguas de la Quebrada Tabacal en el sector El Oasis, ubicado en la
vereda Rito que, jurisdicción del municipio de Villa de Leyva, por la intervención del cauce a través de
la desviación del cauce con destino a llenado de reservorios con destino a riego de cultivos agrícolas,
sin permiso y/o concesión de aguas expedido por la autoridad ambiental competente", hechas las

anteriores apreciaciones y teniendo como fundamento que la base de las decisiones de la
autoridad ambiental se encuentra en los conceptos técnicos emitidos con ocasión de las
visitas de inspección ocular, en los que se determinan los elementos para identificar con
certeza los hechos constitutivos de infracción, circunstancias que se tuvieron en cuenta para
emitir la decisión mediante la cual se declaró probado el cargo formulado, por lo que los
argumentos expuestos por el reclamante relacionados con presunta ausencia de material
fotográfico respecto de la instalación de los tubos de gres, no tienen tal dimensión frente a la
certeza que el informe rendido por el profesional de acuerdo con lo verificado en campo
ofrece frente a la probanza del cargo imputado, máxime si se tiene en cuenta que el principio
de inmediación de la prueba, en este caso determina que el profesional verificó en campo la
conducta por la cual se le formuló el cargo al señor OMAR DURAN SÁNCHEZ, referida a Captar
aguas de la fuente denominada "Quebrada El Tabacal", ubicada en el sector El Oasis de la vereda Rito que en
jurisdicción del municipio de Villa de Leyva, sin la correspondiente concesión de aguas o permiso contraviniendo
lo dispuesto en el artículo 30 del Decreto 1541 de 1978, compilado en el artículo 2.2.3.2.5.3, del Decreto 1076 de
2015, e incurrir igualmente en la prohibición dispuesta en el artículo 2.2.3.2.24.2, del Decreto 1076 de 2015", por

lo que no son de recibo los argumentos del recurrente.
Añade el recurrente, que por su impericia y desconocimiento de lo que implicaba este proceso
administrativo ambiental, no fue bien claro ni contundente frente a las respuestas manifestadas en los descargos
a fin de ofrecer una defensa técnica para aportar y controvertir las pruebas y poder demostrar que nunca se
generó infracción ambiental por su parte, por lo que considera que se violó el principio de la buena fe artículo 83
constitucional, en donde el sindicado o investigado se presume que es inocente hasta que se le demuestre lo
contrario.

Es del caso indicar en este aspecto, que el parágrafo del artículo primero de la Ley 1333 de
2009, dispone que: "En materia ambiental, se presume la culpa o el dolo del infractor,
lo cual dará lugar a las medidas preventivas. El infractor será sancionado
definitivamente si no desvirtúa la presunción de culpa o dolo para lo cual tendrá la
carga de la prueba y podrá utilizar todos los medios probatorios legales."
A su turno, el parágrafo primero del artículo 5 de la Ley 1333 de 2009, determina que en las
infracciones ambientales se presume la culpa o dolo del infractor, quien tendrá a su cargo
desvirtuarla. Tanto el parágrafo del artículo 1°, como el parágrafo 1° del artículo 50 de la Ley
1333 de 2009 fueron declarados exequibles por la Corte Constitucional mediante la sentencia
C — 595 de 2010.
Al respecto la precitada jurisprudencia señala:
"(...) la presunción de culpa o dolo establecida en el procedimiento sancionatorio
ambiental se encaja dentro de las denominadas presunciones legales — iuris tan tum-,
toda vez que admiten prueba en contrario, como puede advertirse de una lectura
literal de los parágrafos legales cuestionados. En esa medida, hasta antes de
imponerse la sanción definitiva, el presunto infractor podrá desvirtuar la presunción
legal resulte ajustada a la Constitución en la medida que aparezca como razonable,
es decir, que responda a las leyes de la lógica y de la experiencia, que persiga un fin
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constitucionalmente valioso, y que sea útil, necesaria y estrictamente proporcionada
para alcanzar el fin.
Esta Corporación considera que la presunción legal establecida y la consecuente
inversión de la carga de la prueba no desconocen el principio de presunción de
inocencia.
El legislador ha establecido en esta oportunidad un mecanismo producto de la libertad
de configuración de instituciones procesales y la definición del régimen de
responsabilidad administrativa ambiental. Este procedimiento de técnica jurídica
adoptado por e/legislador busca hacer efectivos bienes jurídicos constitucionales de
vital importancia para la preservación de la humanidad como lo es la conservación del
ambiente sano.
El bien constitucional que constituye un objetivo de principio dentro del Estado social
de derecho (artículos 1°, 2° y 366 superiores), un derecho fundamental por conexidad
al estar ligado con la vida y la salud (artículos 11 y 49 superiores), un derecho
colectivo (ser social) que compromete a la comunidad (artículo 88 superior) y un
deber constitucional en cabeza de todos (artículos 8°, 79, 95 y 333 superiores). (...)
Los parágrafos demandados no establecen una "presunción de responsabilidad" sino de
"culpa" o "dolo" del infractor ambiental. Quiere ello decir que las autoridades ambientales
deben verificar la ocurrencia de la conducta, si es constitutiva de infracción ambiental o si se
ha actuado al amparo de una causal de eximente de responsabilidad (art. 17, Ley 1333).
Además, se han de realizar todas aquellas actuaciones que estimen necesarias y pertinentes
para determinar con certeza los hechos constitutivos de infracción y completar los elementos
probatorios (artículo 22, Ley 1333). "Teniendo en cuenta que, por mandato constitucional,
toda persona se presume inocente hasta tanto no se le haya declarado su culpabilidad, el
Auto de Formulación de Cargos al distinguir la conducta infractora y su adecuación normativa,
debe igualmente, contener las circunstancias que califican el grado de culpabilidad.
El dolo concierne a la voluntad consiente, dirigida a una infracción, integra dos elementos uno
intelectual o cognitivo, que implica el conocimiento de la conducta constitutiva de infracción y
otro volitivo, que implica la voluntad de realizarla. El elemento intelectual comporta:
conocimiento de la norma o de la infracción y el conocimiento de las circunstancias del hecho
que se quiere realizar. El sujeto activo de manera consiente se abstrae del cumplimiento de
su deber; mientras que, en la culpa, se configura sobre la falta de diligencia o de cuidado,
falta de previsión, la negligencia y la imprudencia.
Es por todo lo anterior que la H. Corte Constitucional en Sentencia 0 595 de 2010 MP. Jorge
Iván Palacio Palacio, nos deja claro que "la ley Ley 1333 de 2009 conserva una
responsabilidad de carácter subjetiva en materia sancionatoria ambiental toda vez que los
elementos de la culpa y el dolo continúan vigentes por disposición expresa del legislador", es
decir, no podemos predicar que, debido a la presunción de dolo y culpa establecida en el
régimen sancionatorio, este comporta por consiguiente una responsabilidad objetiva.
Lo anterior, fue objeto de pronunciamiento y se confirmó por la Corte Constitucional en la
Sentencia 0-742/10, Magistrado Ponente: Dr. JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB.
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En tal sentido en el caso objeto de análisis el recurrente no allegó prueba alguna que
desvirtuara el cargo formulado, por lo que fue encontrado responsable y sancionado, previo
respeto de las garantías constitucionales del debido proceso y de los cobrarlos de defensa y
contradicción, por lo cual la sanción impuesta estuvo basada en pruebas legalmente
practicadas y recaudadas que brindan certeza de la ocurrencia de los hechos y de la
responsabilidad en los mismos del señor DURAN SANCHEZ y que no fueron desvirtuadas
por parte del señor OMAR DURAN SANCHEZ, por lo que no es de recibo para esta entidad,
que luego de agotado un debido proceso con respeto de todas las garantías, el recurrente
alegue una presunta vulneración al principio constitucional de la Buena Fe.
Por lo expuesto anteriormente esta Autoridad Ambiental determina que la Resolución No.
4965 de fecha 12 de diciembre de 2017, mediante la cual declaró probado el cargo
formulado al señor OMAR DURAN SANCHEZ, identificado con cédula de ciudadanía N°
19.319.600 de Bogotá D.C., en la Resolución No. 2113 de fecha 13 de julio de 2016 y en
consecuencia lo sancionó con una multa por el valor ($ 3.411.291), por contravención a las
normas ambientales, en el entendido que se probó que ejecutó labores de captación del
recurso hídrico sin contar con la correspondiente concesión de aguas, así mismo, se le
impuso como medida de compensación la siembra de 250 individuos de especies nativas, se
motivó de acuerdo a una adecuada valoración de las pruebas obrantes en el expediente,
realizando además una evaluación conjunta de las mismas conforme a las reglas de la sana
crítica, determinándose la responsabilidad del investigado del cargo formulado en la aludida
Resolución No. 2113 de fecha 13 de julio de 2016.
iii) DECISION FRENTE A LAS PETICIONES IMPETRADAS EN EL RECURSO.
Esta Autoridad Ambiental frente a la petición concreta realizada por el señor OMAR DURÁN
SANCHEZ en el sentido de "... se sirva revocar parcialmente la Resolución No. 4965 de
fecha 12 de diciembre de 2017, para que se declare conforme a derecho, improbada su
responsabilidad absuelto de cualquier sanción pecuniaria y de medida de compensación, así
mismo, solicita que en el evento que el presente recurso de reposición no prospere a su
favor, desde este mismo instante interpone como subsidiario el recurso de Apelación ante la
Dirección General de Corpoboyacá.. . de la decisión que se resuelva del presente recurso,
solicito se me expida copia auténtica al momento de la notificación personal", resolverá
mediante el presente acto administrativo, no reponer la Resolución No. 4965 de fecha 12 de
diciembre de 2017, de conformidad con lo anteriormente expuesto.
Finalmente se recuerda al recurrente que esta autoridad ambiental no tiene superior
jerárquico, luego conforme lo dispone el artículo 74 de la Ley 1437 de 2011, se procederá a
rechazar por improcedente el recurso de apelación impetrado. Frente a la solicitud de copias,
de conformidad con lo establecido en el artículo 29 de la Ley 1755 de 2015 las mismas serán
a costa de quien las solicite, por lo que en el acto de notificación personal se ordenará
entregar copia simple de este acto administrativo, indicando que si es su deseo obtener
copias auténticas, deberá acercarse a la sede administrativa de la Corporación en la ciudad
de Tunja a fin de obtenerlas a su costa.
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, esta Subdirección,
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: RECHAZAR por extemporáneo el recurso de reposición en subsidio
de apelación interpuesto por el señor LUIS ALEJANDRO SANCHEZ ABRIL, identificado con
cédula de ciudadanía N° 4.147.491 de Villa de Leyva, mediante radicado 0001863 de fecha 8
de febrero de 2018, en contra de la Resolución No. 4965 de fecha 12 de diciembre de 2017,
de conformidad a las razones expuestas en la parte considerativa del presente proveído.
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ARTÍCULO SEGUNDO: NO REPONER la Resolución No. 4965 de fecha 12 de diciembre de
2017, "Por medio del cual se decide un trámite administrativo ambiental de carácter
sancionatorio", y en consecuencia confirmar en todas sus partes la resolución recurrida, por
lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo.
ARTÍCULO TERCERO: Rechazar por improcedente el recurso de apelación impetrado por
el señor OMAR DURAN SANCHEZ en contra de la Resolución No. 4965 de fecha 12 de
diciembre de 2017, "Por medio del cual se decide un trámite administrativo ambiental de
carácter sancionatorio", de conformidad a lo expuesto en la parte motiva.
ARTÍCULO CUARTO: Notificar personalmente la presente decisión al señor LUIS
ALEJANDRO SANCHEZ ABRIL, identificado con cédula de ciudadanía N° 4.147.491 de
Villa de Leyva, quien reside en la finca Cediel y Guayabita, ubicada en la vereda Ritoque,
sector Oasis, jurisdicción del municipio de Villa de Leyva,. Así mismo, notificar
personalmente el contenido del presente acto administrativo al señor OMAR DURAN
SANCHEZ, identificado con cédula de ciudadanía N° 19.319.600 de Bogotá D.C., en la
carrera 9 N° 2-37 Barrio La Palma de Villa de Leyva, E-mail: odusa3(gmaiI.com o en la
Inspección municipal de Policía de Villa de Leyva, haciendo entrega de copia del presente
acto administrativo. De no efectuarse así, dese aplicación al artículo 69 de la Ley 1437 de
2011.
PARÁGRAFO: Para tal efecto, comisiónese al Inspector de Policía del citado Ente Territorial,
concediéndole el término de diez (10) días para tal finalidad y envió de las constancias
correspondientes, con destino al expediente OOCQ-0013!12, de no efectuarse así, dese
aplicación al artículo 69 de la Ley 1437 de 2011.
ARTÍCULO QUINTO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo a la
Procuraduría Judicial Agraria y Ambiental, de conformidad con el artículo 56 de la ley 1333
de 2009.
ARTÍCULO SEXTO: Publicar el encabezado y la parte resolutiva del presente acto
administrativo en el Boletín Legal de la Corporación.
ARTÍCULO SÉPTIMO: El presente acto administrativo no es susceptible de recurso alguno
de conformidad a lo previsto en el artículo 75 del Código de Procedimiento y de lo
Contencioso Administrativo.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

-erC,
BEATRIZ HELENA OCHOA FONSECA
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales

Eiaboró. John Zoilo Rodríguez BenavidesÇ
Reviso: Andrea Esperanza Márquez Ortegate
Archivo: 110-50 150-26 oocQ -0013112
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RESOLUCIÓN No.
Por medio de la cual se Decide un Recurso de Reposición y se adoptan otras determinaciones
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ —CORPOBOYACÁ-, EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN 3893 DEL
28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y

CONSIDERANDO
ANTECEDENTES
Que con acto administrativo - Resolución No. 1891 del 17 de mayo de 2017, CORPOBOYACÁ resolvió el
proceso sancionatorio ambiental iniciado en contra de la señora MEREDITH MOLINA PEDROZO,
identificada con cédula de ciudadanía No. 46.371.927 expedida en Sogamoso, en los siguientes términos:
"ARTICULO PRIMERO: Declarar probado el cargo formulado a la señora MEREDITH MOLINA PEDROZO,
identificado con cédula de ciudadanía No. 46.371.927 expedida en Sogamoso, a través de Resolución N° 1190 del 06
de Mayo de 2015, referido a continuación, por las consideraciones expuestas en la parte motiva del presente proveído,
así:
"Presuntamente incumplir las obligaciones contempladas en la Resolución No. 3139 del 17 de Noviembre de 2010, del Plan
de Manejo Ambiental aprobado por la Entidad, para el desarrollo del proyecto minero explotación de un yacimiento de arena,
localizada en la vereda Pedregal del municipio de Sogamoso."
ARTÍCULO SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, declarar responsable a la señora MEREDITH MOLINA
PEDROZO identificada con cédula de ciudadanía No. 46.371.927 expedida en Sogamoso, e imponerle una sanción
principal consistente en CIERRE TEMPORAL por el término de diez (10) meses, tiempo durante el cual deberá ejecutar
las actividades pendientes referidas en los conceptos técnicos emitidos por la Corporación y no podrá reabrir el
proyecto hasta tanto esta verifique el cumplimiento y ejecución de todas y cada una de las actividades ordenadas, tales
como:
554 Concepto técnico (folio No. 44.) Existen actividades de adecuación que hacen falta por construir, como la definición
de bermas y taludes con los respectivos canales de manejo de aguas, los cuales deben ser dirigidos al sistema de
sedimentación de la zona, junto con la adecuación de la zona de botadero de estériles en conjunto con el respectivo
sistema de sedimentación de material de arrastre.
Adicionalmente la titular minera no ha dado cumplimiento al requerimiento realizado en el EYA-029/2013, en el que se
solicitó dar trámite al respectivo permiso de emisiones atmosféricas... así como tampoco se ha dado tramite al permiso
de vertimientos..."
PARA GRAFO ÚNICO: Levantar la medida preventiva de suspensión de actividades para la exploración de arena,
referenciada dentro del área del plan de manejo ambiental aprobado mediante la Resolución No. 3139 del 17 de
Noviembre de 2010, localizada en la vereda Pedregal del municipio de Sogamoso y en consideración a lo expuesto en
la parte motiva del presente acto administrativo.
ARTÍCULO TERCERO: Sancionar a la señora MEREDITH MOLINA PEDROZO, identificado con cédula de ciudadanía
No. 46.371.927 expedida en Sogamoso, con una sanción accesoria consistente en MUL TA, por valor correspondiente
a tres millones ciento veinticuatro mil seiscientos quince pesos ($ 3.124.615 M / Cte), por infracción a las normas
ambientales y en consideración a lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo. Dicha suma deberá
ser cancelada por el infractor a favor de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, CORPOBOYACA en la cuenta
denominada Fondos Comunes de Corpoboyacá N° 176569999939 del Banco Da vivienda, o en la cuenta denominada
Fondos Comunes de Corpoboyacá N° 60668055811 de Bancolombia dentro de los cinco (5) días siguientes a la
ejecutoria de la presente." (FIs 51-58)

Que el citado acto administrativo fue notificado personalmente por parte de la Secretaria General y Jurídica
de esta Corporación, el día 31 de Agosto de 2017 a la señora MEREDITH MOLINA PEDROZO, identificado
con cédula de ciudadanía No. 46.371.927 expedida en Sogamoso. Los soportes obran en el expediente a
folios 58-62.
Que mediante radicado No. 014391 del 11 de septiembre de 2017, la señora MEREDITH MOLINA
PEDROZO, identificada con cédula de ciudadanía No. 46.371.927 expedida en Sogamoso, presentó
Recurso de Reposición en contra de la Resolución No. 1891 del 17 de mayo de 2017. (fIs 63-64).
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Que las actuaciones antes mencionadas forman parte del expediente OOCQ -0077115, porto cual se entrará
a decidir la actuación que procede.
FUNDAMENTOS LEGALES

Que el Articulo 8 de la Carta Política, consagra como obligación del Estado y de las personas proteger las
riquezas culturales y naturales de la Nación.
Que el artículo 29 de la Constitución Política determina lo siguiente: "El debido proceso de aplicará a toda
clase de actuaciones judiciales y administrativas. Nadie podrá ser juzgado sino con fomie a las leyes o tribunal
competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio... Toda persona se presume inocente
mientras no se le haya declarado judicialmente culpable. Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa. ..a presentar
pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra; a impugnar la sentencia condenatoria..."
Que los artículos 79 y 80 de la Constitución Política consagran el derecho colectivo a gozar de un ambiente
sano y el deber del Estado de proteger la diversidad e integridad del ambiente, planificar el manejo y
aprovechamiento de los recursos naturales a fin de garantizar su desarrollo sostenible, su conservación,
restauración o sustitución y prevenir los factores de deterioro ambiental.
Que el artículo 209 de la Constitución Política establece que la función administrativa está al servicio de
los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia,
economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la
desconcentración de funciones, intereses que van en caminados entre otras cosas al disfrute del medio
ambiente sano a través de los respectivos mecanismos de prevención, control y/o mitigación. En igual
sentido, el artículo tercero del Código Contencioso Administrativo, determinó que las actuaciones
administrativas se desarrollarán con arreglo a los principios de economía, celeridad, eficacia, imparcialidad,
publicidad y contradicción. El precitado artículo determina que el principio de eficacia, se tendrá en cuenta
en los procedimientos con el fin de que éstos logren su finalidad, removiendo de oficio los obstáculos
puramente formales y evitando decisiones inhibitorias. Además establece que las nulidades que resulten
de vicios de procedimiento, se podrán sanear en cualquier tiempo de oficio o a petición del interesado.
Que el Decreto Ley 2811 de 1974, por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales
Renovables y de Protección al Medio Ambiente, señala que el ambiente es patrimonio común. El Estado y
los particulares deben participar en su preservación y manejo, que son de utilidad pública e interés social,
al igual que la preservación y manejo de los recursos naturales renovables, además de lo siguiente: "Artículo
3: De acuerdo con los objetivos enunciados, el presente Código regula:. . . a). El manejo de los recursos naturales
renovables a saber: lo. La atmósfera y el espacio aéreo nacional (...)"

Que el artículo 3 del Decreto 1768 de 1994 dispone que las Corporaciones son entes descentralizados
relacionados con el nivel nacional, con el departamental y con el municipal.
Que la Ley 489 de 1998, en su artículo 40, indica: "ENTIDADES Y ORGANISMOS ESTATALES SUJETOS A
REGIMEN ESPECIAL. El Banco de la República, los entes universitarios autónomos, las corporaciones autónomas
regionales, la Comisión Nacional de Televisión y los demás organismos y entidades con régimen especial otorgado
por la Constitución Política se sujetan a las disposiciones que para ellos establezcan las respectivas leyes."
Que mediante la Sentencia C-275 de 1998 y C-578 de 1999, la Honorable Corte Constitucional, señaló el
perfil jurídico de las Corporaciones Autónomas Regionales, indicando que éstas son personas jurídicas
públicas del orden nacional, que cumplen cometidos públicos de interés del Estado y que con la
promulgación de la Constitución de 1991, gozan de un régimen de autonomía.
Que de conformidad al artículo 30 de la Ley 1333 de 2009, se establece que: "Contra el acto administrativo
que ponga fin a una investigación sancionatoria ambiental procede el recurso de reposición y siempre
que exista superior jerárquico, el de apelación, los cuales deberán ser interpuestos en los términos y
condiciones señalados en el Código Contencioso Administrativo". (Negrilla fuera de texto).
Que el presente procedimiento sancionatorio ambiental, resuelto mediante Resolución No. 1891 deI 17
de mayo de 2017, advirtió en su artículo noveno la procedencia del recurso de reposición, en los términos
dispuestos en la Ley 1437 de 2011.
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Que la finalidad esencial del recurso de reposición según lo establece el artículo 74 deI Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, no es otra diferente, que el funcionario
de la administración que dictó la decisión administrativa, la aclare, modifique o revoque, con lo cual se da
la oportunidad para que este, enmiende, aclare, modifique o corrija un error, o los posibles errores que se
hayan podido presentar en el acto administrativo por el expedido, en ejercicio de sus funciones. Y dispone
que, por regla general, contra los actos que pongan fin a las actuaciones administrativas proceden los
siguientes recursos, así:
"Por regla general, contra los actos definitivos procederán los siguientes recursos:
1.El de reposición, ante quien expidió la decisión para que la aclare, modifique, adicione o revoque.
2. El de apelación, para ante el inmediato superior administrativo o funcional con el mismo propósito.
No habrá apelación de las decisiones de los Ministros, Directores de Departamento Administrativo,
superintendentes y representantes legales de las entidades descentralizadas ni de los directores u
orqanismos superiores de los órqanos constitucionales autónomos.
Tampoco serán apelables aquellas decisiones proferidas por los representantes legales y jefes superiores de
las entidades y organismos del nivel territorial.
3. El de queja, cuando se rechace el de apelación.
El recurso de queja es facultativo y podrá interponerse directamente ante el superior del funcionario que dictó
la decisión, mediante escrito al que deberá acompañarse copia de la providencia que haya negado el recurso.
De este recurso se podrá hacer uso dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación de la decisión.
Recibido el escrito, el superior ordenará inmediatamente la remisión del expediente, y decidirá lo que sea del
caso." (Negrilla y subrayado fuera de texto)

Que de conformidad al artículo 76 de la ley 1437 de 2011, se establece que: "los recursos de reposición y
apelación deberán interponerse por escrito en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez
(10) días siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, según
el caso. Los recursos contra los actos presuntos podrán interponerse en cualquier tiempo, salvo en el
evento en que se haya acudido ante el juez.
Los recursos se presentarán ante el funcionario que dictó la decisión, salvo lo dispuesto para el de queja,
y si quien fuere competente no quisiere recibirlos podrán presentarse ante el procurador regional o ante el
personero municipal, para que ordene recibirlos y tramitarlos, e imponga las sanciones correspondientes,
si a ello hubiere lugar"
Que así mismo, el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, preceptúa que el recurso de reposición y de apelación deberá resolverse de plano, a no ser
que al interponerlos se haya solicitado la práctica de pruebas, o que el funcionario que ha de decidir el
recurso considere necesario decretarlas de oficio.
Que el artículo 87 ibídem establece la firmeza de los actos administrativos, los cuales quedarán en firme:
"1. Cuando contra ellos no proceda ningún recurso, desde el día siguiente al de su notificación, comunicación
o publicación según el caso.
2. Desde el día siguiente a la publicación, comunicación o notificación de la decisión sobre los recursos
interpuestos.
3. Desde el día siguiente al del vencimiento del término para interponer los recursos, si estos no fueron
interpuestos, o se hubiere renunciado expresamente a ellos.
4. Desde el día siguiente al de la notificación de la aceptación del desistimiento de los recursos.
5. Desde el día siguiente al de la protocolización a que alude el artículo 85 para el silencio administrativo
positivo."
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Que la Corporación Autónoma Regional de Boyacá es un ente corporativo de carácter público, creado por
la ley, integrada por las entidades territoriales que por sus características constituyen geográficamente un
mismo ecosistema o conforman una unidad geopolítica, biogeográfica o hidrogeográfica, dotada de
autonomía administrativa y financiera, patrimonio propio y personeria jurídica, encargado por la ley para
administrar, dentro del área de su jurisdicción, el medio ambiente y los recursos naturales.
Que conforme al artículo 28 de la Ley 99 de 1993, el Director General es el representante legal y la primera
autoridad ejecutiva, y conforme a la Ley no tiene superior jerárquico.
Que mediante el Acuerdo No. 009 del 29 de junio de 2016, se autorizó al Director General la delegación de
algunas funciones, fue así como mediante Resolución 3893 de fecha 28 de noviembre de 2016, delegó a
la Subdirección Administración de Recursos Naturales, la facultad de expedir los actos administrativos
relativos a la administración, control y vigilancia de los recursos naturales, lo cual no implica la creación de
una segunda instancia, por cuanto el delegado está cumpliendo funciones de Director General, por ende
no existe recurso de apelación.
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ —
CORPOBOYACÁ
Procedencia del Recurso de Reposición.
El recurso de reposición presentado por la señora MEREDITH MOLINA PEDROZO, identificada con cédula
de ciudadanía No. 46.371.927 expedida en Sogamoso, conforme lo señala el artículo 77 y s.s. del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo reúne los requisitos allí señalados. Al
respecto se observa que el recurso cuenta con legitimación en la causa por activa, con lo que se satisface
el requisito de ser presentado por el interesado; que el recurso fue radicado el dial 1 de septiembre de
2017, y teniendo en cuenta la notificación personal se realizó al día 31 de agosto de 2017, se concluye que
se satisface el requisito de oportunidad. Finalmente se observa que el escrito plantea motivos de
inconformidad, solicita pruebas que pretende hacer valer, e indica nombre y dirección del recurrente para
efectos de la notificación. Acto seguido la Resolución No. 1891 del 17 de mayo de 2017, es un acto
administrativo definitivo que decide directamente el fondo del asunto del proceso sancionatorio, razones
por las cuales, se entrará a resolver de plano como quiera que no se decretaran pruebas en la presente
providencia.
En virtud de lo anterior, las peticiones del Recurrente se transcriben para su correspondiente estudio
a saber:
Peticiones:
1. 'MODIFICAR la Resolución No. 3139 del 17 de noviembre de 2010, mediante el cual La
Corporación Autónoma Regional de Boyacá impone a la señora MEREDITH MOLINA PEDROZO
identificada con la Cédula de Ciudadanía No. 46.371.927 de Sogamoso, en el ARTICULO
SEGUNDO sanción principal de consistente en CIERRE TEMPORAL por el término de diez (10)
meses y en el ARTICULO TERCERO sanción accesoria consistente en multa por valor
correspondiente a tres millones ciento veinticuatro mil seiscientos quince pesos ($3.124.615,00)".
2. "Se exonere la sanción accesoria por valor de tres millones ciento veinticuatro mil seiscientos
quince pesos ($3.124.615,00), a cargo del tiempo adicional que duro suspendido temporalmente
el proyecto minero y la afecto económicamente".
Argumentos fácticos y jurídicos del Recurrente:
Manifiesta el recurrente que:
1. "(...) Debido a que la sanción principal que son diez (10) meses de suspensión temporal, fue
mucho mayor, ya que desde el 10 de noviembre de 2014, fecha en que mediante la Resolución
No. 2987, fue suspendido temporalmente el proyecto minero, por lo tanto, la sanción final real fue
de aproximadamente treinta y tres (33) meses que duro suspendido el proyecto. (...)"
2. "La Resolución No. 2987 del 10 de noviembre de 2014, a partir de la cual se ordenó la suspensión
temporal a la señora MEREDITH MOLINA PEDROZO identificada con la Cédula de Ciudadanía
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No. 46.371.927 de Sogamoso, a partir de entonces el proyecto minero ceso su producción y se
dedicó a realizar y mantener la obras ambientales, que para comienzos del año 2016 tenía un 80
% de cumplimiento de las actividades del Plan de manejo ambiental como consta en el Concepto
técnico No. KT-026/16. Suspensión que no fue levantada por ningún otro acto administrativo.
Pruebas:
Allega como pruebas las siguientes:
•
•
•

La Resolución No. 2987 del 10 de noviembre de 2014.
Concepto técnico No. KT-026/16.
Concepto técnico No. KT-020/17.

CONSIDERACIONES FRENTE AL RECURSO
A partir de lo anterior es oportuno realizar las siguientes precisiones a fin de poder establecer la viabilidad
de las peticiones presentadas por el recurrente respecto a la decisión proferida en Resolución No. 1891
del 17 de mayo de 2017.
En primera medida este Despacho debe señalar que el acto administrativo atacado — Resolución No. 1891
del 17 de mayo de 2017, es el producto del desenvolvimiento procesal, señalado paso a paso por la Ley
1333 de 2009, por tanto las diligencias adelantadas por este Despacho dentro del proceso sancionatorio
ambiental OOCQ-0077/15, se ajustan al Ordenamiento Jurídico y a los principios rectores en materia
ambiental, por ende la decisión definitiva atacada a través del recurso impuesto, se ajusta a los principios
de validez y eficacia de los actos administrativos, siendo la Corporación Autónoma Regional de Boyacá
(CORPOBOYACA), competente dentro de su jurisdicción para imponer y aplicar las medidas y sanciones
en procura de la Defensa del Medio Ambiente y los Recursos Naturales, observando para tal fin las
garantías constitucionales, entre ellas el debido proceso y derecho de defensa.
Así las cosas encuentra este operador, que frente a los argumentos soslayados por el recurrente, está la
solicitud de modificación de los artículos segundo y tercero del acto administrativo — Resolución No. 3139
del 17 de noviembre de 2010, sin embargo de su contenido se establece que corresponde al acto
administrativo - Resolución No. 1891 del 17 de mayo de 2017, por medio de la cual se decidió el proceso
sancionatorio, en el sentido de exonerarse de la sanción económica impuesta como quiera que la cantidad
de meses que el proyecto minero estuvo temporalmente suspendido fue superior a los 10 meses (que
corresponden a la sanción de cierre temporal) y que esto ocasiono la pérdida económica de productividad, lo
que infiere en una compensación de un hecho con el otro para que no deba confirmar el pago de la multa.
Al respecto, se tiene que el hecho investigado dentro del proceso sancionatorio quedó probado,
prosperando el cargo imputado, y sobre el cual no hace un pronunciamiento la Señora Molina, siendo su
único interés en el escrito de recurso, la exoneración de la sanción económica por pérdidas sufridas con la
medida preventiva.
A todas luces, tenemos que la infracción ocurrió, que la medida preventiva impuesta obedeció al actuar
preventivo de la entidad estando facultada para tal suceso y que la decisión se ajustó a los criterios de
racionalidad y proporcionalidad, todo debidamente probado y en constitución del debido proceso. A la
postre, las consideraciones para decidir el tipo de sanción no pueden sujetarse o condicionarse a la relación
acción-derecho para cumplir con la medida preventiva y menos a las obligaciones tanto técnicas como
financieras que se requieran en áreas de cesar sus efectos.
En lo que respecta a la demora en el levantamiento de la media preventiva, y con ello a los gastos que
seguía generando las labores de mantenimiento, se realizó verificación en campo del escrito y/o informe
con radicado No. 015192 del 3 de noviembre de 2015 que sostiene un auto evalúo del 80% en el PMA.
Dentro de lo cual a criterio técnico de esta Corporación la conclusión final se vio reflejada en un 41.36%,
no siendo posible dar viabilidad al levantamiento de la medida preventiva, en su momento.
Súmese que desde la parte jurídica se procedió a requerir por medio de memorando de fecha 17 de octubre
de 2018, un pronunciamiento técnico respecto del escrito de recurso, dentro del cual el área técnica del
grupo sancionatorio de la Subdirección de Administración de Recursos Naturales, a través del Memorando
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No. 150-11 del 15 de enero de 2019, manifestó: (...)"De otra parle e/levantamiento de la medida preventiva,
está supeditado según e/parágrafo primero de la resolución 2987 del 10 de noviembre de 2014, a la desaparición de
las causas que originaron la medida preventiva, por tanto al no existir un cumplimiento total del Plan de Manejo
Ambiental, no se considera que se hayan eliminado las afectaciones ambientales, además en comunicación remitida
por la Señora Meredith Molina Pedrozo, el día 11 de septiembre de 2017, Ella manifiesta que a comienzos del 2016,
se tenía un cumplimiento del PMA del 80% basándose en un informe allegado por ella, el día 03 de noviembre de
2015, situación que a 30 de marzo de 2016 se verifico mediante evaluación de las fichas ambientales aprobadas,
cumplimiento apenas con el 41.36%, dicha evaluación quedó plasmada en el informe técnico KT-026-16 del 30 de
marzo de 2016." Y agregó: "Con relación a la petición de exonerar la sanción accesoria del pago de $
3124.615 (TRES MILLONES CIENTO VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS QUINCE PESOS). Se
determina que dicha sanción es el resultado de la evaluación del cargo probado, por el incumplimiento del
Plan de Manejo Ambiental aprobado mediante resolución 3139 del 17 de Noviembre de 2010. Lo cual se
evidencia en el informe técnico EYA-029-2013 y se ratifica en el informe de visita probatoria KT-026-16 del
30 de marzo de 2016, donde se evidencia cumplimiento del PMA de 13.04% y 41.36 % respectivamente,
lo cual demuestra que no hay cumplimiento suficiente de los requisitos ambientales'
Bajo las circunstancias antes descritas, se tiene que no hay lugar a la exoneración y/o modificación de la
multa o su valor, ya que soporte de la misma es el concepto técnico No. KT-020/17 del 5 de mayo de 2017,
cuya tasación recae en las normas que regulan el tema, artículo 40 de la Ley 1333 de 2009, reglamentada
por el Decreto 3678 de 2010 y la Resolución No. 2086 de 2010 expedida por el Hoy, Ministerio de Ambiente
y Desarrollo Sostenible.
Por tanto, la decisión en sanción principal y accesoria impuesta, se ajustan a Derecho, siendo el fin último
de las mismas resarcir de algún modo al medio ambiente y los recursos naturales afectados por parte del
infractor.
En consecuencia este Despacho no repondrá la decisión adoptada a través de la Resolución No. 1891 deI
17 de mayo de 2017, por medio de la cual se decide el proceso sancionatorio ambiental radicado bajo la
serie documental No. OOCQ-0077/15, ya que las censuras formuladas no prosperan, así mismo opera la
no modificación de la cuantía de la sanción impuesta, teniendo en cuenta la inexistencia de criterios de
atenuación de la responsabilidad ambiental como quedo sustentando en el acto administrativo de decisión.
Otras determinaciones
Es imperioso recalcar a la recurrente el cumplimiento que debe dar a la sanción principal impuesta en el
acto administrativo atacado, que señala: "CIERRE TEMPORAL por el término de diez (10) meses, tiempo durante
el cual deberá ejecutarlas actividades pendientes referidas en los conceptos técnicos emitidos por la Corporación y no
podrá reabrir el proyecto hasta tanto esta verifique el cumplimiento y ejecución de todas y cada una de las actividades
ordenadas, tales como: "4. Concepto técnico (folio No. 44.) Existen actividades de adecuación que hacen falta por
construir, como la definición de bermas y taludes con los respectivos canales de manejo de aguas, los cuales deben
ser dirigidos al sistema de sedimentación de la zona, junto con la adecuación de la zona de botadero de estériles en
conjunto con el respectivo sistema de sedimentación de material de arrastre. Adicionalmente la titular minera no ha
dado cumplimiento al requerimiento realizado en el EYA-029/2013, en el que se solicitó dar trámite al respectivo
permiso de emisiones atmosféricas.., así como tampoco se ha dado tramite al permiso de vertimientos..... Termino

que empieza a contar una vez notificado y ejecutoriado el presente acto administrativo, contra el cual no
procede recurso. Se advierte además que el levantamiento de la medida preventiva tiene su finalidad en
el cumplimiento de los requerimientos de la sanción de cierre temporal, por lo que se conmina al
cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental, para su levantamiento definitivo. Caso contrario una vez
agotadas las etapas de seguimiento a esta sanción, se tomaran las medidas jurídicas que la norma
contemple.
Por otra parte y teniendo en cuenta que en la Resolución No. 1891 dell 7 de mayo de 2017, no se especificó
qué Entidad vigilaría y daría cumplimiento a la medida impuesta, esta Corporación ordena comisionar a la
Inspección de Policía Municipal de Sogamoso - Reparto, para que a través de ese Despacho se dé
cumplimiento a la sanción principal impuesta, dentro de los veinte (20) días siguientes a la notificación del
presente acto administrativo, devolviendo las diligencias que demuestren el cumplimiento de la sanción.
Así como la vigilancia periódica al cumplimiento de la misma.
En el mismo sentido, infórmese por el medio más expedito al grupo de seguimiento y control de la
Subdirección de Administración de Recursos Naturales, que deberá realizar el seguimiento al Plan de
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Manejo Ambiental, aprobado a la señora MEREDITH MOLINA PEDROZO, identificada con cédula de
ciudadanía No. 46.371.927 expedida en Sogamoso, (Resolución No. 3139 de 17 de noviembre de 2010—
bajo el expediente OOMH0007/1O), una vez vencidos los términos para el cumplimiento de la sanción de
cierre temporal, para efectos de evaluar su cumplimiento o no, rindiendo el respectivo informe técnico con
destino al expediente OOCQ-007711 5.
Paralelamente a la sanción principal, obra la sanción accesoria, consistente en el pago de la multa, la cual
deberá cumplir con los criterios de tiempo, modo y lugar conforme se señaló en el articulo tercero de la
Resolución No. 1891 del 17 de mayo de 2017.
Finalmente, la CORPORACIÓN, tiene competencia privativa para decidir el presente recurso de reposición
como organismo rector de la gestión ambiental, tendiente a la conservación y protección de los recursos
naturales renovables y a garantizar a todas las personas un ambiente sano, por lo que debe ejecutar las
políticas tendientes a cumplir los cometidos estatales en este aspecto. Señalando que contra la presente
providencia no procede recurso de conformidad con el artículo artículo 87 del Código de Procedimiento y
de lo Contencioso Administrativo.
Que, en mérito de lo anteriormente expuesto,
RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO.- NO REPONER la decisión adoptada a través de la Resolución No. 1891 del 17
de mayo de 2017, por medio de la cual se decide el proceso sancionatorio ambiental radicado bajo la serie
documental No. OOCQ-0077/15, y en la cual se declara responsable a la señora MEREDITH MOLINA
PEDROZO, identificada con cédula de ciudadanía No. 46.371.927 expedida en Sogamoso, por infracción
a las normas ambientales, de conformidad a lo expuesto en la parte motiva. Y en consecuencia
CONFIRMAR el contenido de la Resolución No. 1891 del 17 de mayo de 2017, en todas sus partes.
ARTÍCULO SEGUNDO.- COMISIONAR a la Inspección de Policía Municipal de Sogamoso (reparto), para
que a través de la colaboración inter-administrativa, coadyuve a la verificación y/o haga efectivo el
cumplimiento de la sanción de CIERRE TEMPORAL, proferida en el artículo segundo de la Resolución No.
1891 del 17 de mayo de 2017, devolviendo las diligencias que demuestren el cumplimiento de la sanción
impuesta, dentro de los veinte (20) días siguientes a la notificación del presente acto administrativo. Así
mismo se comisiona la vigilancia periódica al cumplimiento de la misma.
PARÁGRAFO: Enviar copia del presente acto administrativo y de la Resolución No. 1891 deI 17 de mayo
de 2017, a la Inspección de Policía Municipal de Sogamoso (reparto), para los fines pertinentes, de
conformidad con el presente artículo.
ARTÍCULO TERCERO.- RECORDAR a la señora MEREDITH MOLINA PEDROZO, identificada con cédula
de ciudadanía No. 46.371.927 expedida en Sogamoso que el cumplimiento de la sanción de cierre temporal
impuesta en el artículo segundo de la Resolución No. 1891 del 17 de mayo de 2017, está supeditado al
cumplimiento de las condiciones técnicas descritas en el mismo artículo y acto administrativo.
ARTÍCULO CUARTO.- INFORMAR al grupo de seguimiento y control de la Subdirección de Administración
de Recursos Naturales, que deberá realizar el seguimiento al Plan de Manejo Ambiental, aprobado a la
señora MEREDITH MOLINA PEDROZO, identificada con cédula de ciudadanía No. 46.371.927 expedida
en Sogamoso, (Resolución No. 3139 de 17 de noviembre de 2010 — bajo el expediente OOMH-0007/10),
una vez vencidos los términos para el cumplimiento de la sanción de cierre temporal, para efectos de
evaluar su cumplimiento o no, rindiendo el respectivo informe técnico con destino al expediente OOCQ0077/15.
ARTÍCULO QUINTO.- Una vez ejecutoriada la presente providencia y cumplido el termino señalado en el
artículo tercero de la Resolución No. 1891 del 17 de mayo de 2017, sin que medie pago, enviar copia de la
ejecutoria y del presente acto administrativo a la Oficina de Cobro persuasivo de la Subdirección
Administrativa y Financiera de esta Corporación, para que se adelante de ser el caso, el trámite de su
competencia.
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ARTÍCULO SEXTO. - INCORPORAR al presente acto administrativo, el Informe técnico rendido por el
grupo técnico sancionatorio de la Subdirección de Administración de Recursos Naturales, a través del
Memorando No. 150-11 del 15 de enero de 2019, por medio del cual se desarrolla el escrito de sustentación
del recurso de reposición.
ARTÍCULO SÉPTIMO.- NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo a la señora MEREDITH
MOLINA PEDROZO, identificada con cédula de ciudadania No. 46.371.927 expedida en Sogamoso, o a
su apoderado judicial debidamente constituido, a las direcciones Carrera 11 No. 7 B —16 SUR y calle 7 A
No. 6 A — 16 Barrio Sugamuxi, jurisdicción del municipio de Sogamoso.
PARÁGRAFO PRIMERO.- Dicha notificación debe realizarse en los términos del artículo 67 del Código de
Procedimiento Administrativo y de'lo Contencioso Administrativo — Ley 1437 de 2011. De no ser posible la
notificación personal, procédase a la notificación prevista en el artículo 69 de la misma norma, dejando las
constancias respectivas en el expediente.
PARÁGRAFO SEGUNDO. - El expediente OOCQ-0077/15, estará a disposición de la interesada en la
oficina de Notificaciones o en el archivo de Gestión de esta Corporación, de conformidad con el inciso final
del artículo 36 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo —Ley 1437
de 2011.
ARTÍCULO OCTAVO.- Realícese la inclusión y anotación de las sanciones impuestas mediante el
presente acto administrativo, en el Registro Unico de Infractores Ambientales (RUIA), de conformidad
a lo establecido en el articulo 59 de la Ley 1333 de 2009, una vez ejecutoriada.
ARTÍCULO NOVENO. - COMUNICAR el presente acto administrativo a la Procuraduría Delegada para
Asuntos Ambientales y Agrarios con sede en Tunja, para lo de su competencia en los términos de lo
establecido en el inciso tercero del artículo 56 de la Ley 1333 del 2009 — Régimen Sancionatorio Ambiental.
ARTÍCULO DÉCIMO.- ORDENAR la publicación el encabezado y la parte resolutiva del presente acto
administrativo en el Boletín Oficial de la Corporación.
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO.- Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de
conformidad a lo dispuesto por el artículo 87 del Código de Procedimiento y de lo Contencioso
Administrativo.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BEATRIZ HELENA OCHÓONSECA
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales
Elaboró: Leidy Carolina Paipa Quintero.L
Revisó: Andrea Esperanza Márquez Ortegate
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-0077/15
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RESOLUCIÓN

Por medio de la cual se impone una medida preventiva
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009
DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016
Y,
CONSIDERANDO
Que mediante oficio N° S-2017 — 759 / DISPO-ESTPO - 29.25, de fecha 7 de octubre de 2017,
con radicado CORPOBOYACÁ No. 015965 de fecha 9 de octubre de 2017, el señor Intendente
Jefe ANCELMO VILLAMIL SÁNCHEZ, comandante de la Estación de Policía Santa Rosa de
Viterbo (E), deja a disposición 10 M3 de madera aproximadamente, de la especie Eucalipto, los
cuales fueron incautados el día 6 de octubre de 2017, en la vereda la Laguna del Municipio de
Santa Rosa de Viterbo cuando eran transportados en el vehículo camión Chevrolet pacas WXA175, conducido por el señor CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ NIETO, identificado con cédula
de ciudadanía N° 7.180.086 de Tunja, la cual era transportada sin salvoconducto que ampare
su movilización.
Que como consecuencia de lo anterior, el día 22 de marzo de 2018, un funcionario de la
Subdirección de Administración de Recursos Naturales, realizó diligencia de peritaje al material
forestal incautado, emitiendo el concepto técnico N° 180505 de fecha 7 de junio de 2018, del
cual se extrae el fragmento pertinente así:
(..j Características qenerales del material incautado: en el momento de la incautación se determina por
parte del profesional encargado de la evaluación del material, que se transportaban en el vehículo de
palcas WXA-175, los siguientes productos forestales nombre común eucaliptus, Nombre científico
(Eucalyptus), tipo de producto (Palanca y Tapa), volumen 5.5 M 3, en buen estado.
CONCEPTO TÉCNICO

•

Los señores CARLOS ALBERTO RODRÍGUEZ NIETO, identificado con cédula de ciudadanía N°
7.180.086 de Tunja (conductor del vehículo) y el señor JOHN ALEXANDER PAIPA HURTADO,
identificado con cédula de ciudadanía N° 4.282.392 de Tópaga (propietario de la madera), se
encontraron transportando 5.5 M3 de madera de la especie (Eucalyptus Globulus), sin contar con
el documento que amparara la movilización.

•

Se recomienda iniciar proceso administrativo sancionatorio contra los señores CARLOS
ALBERTO RODRÍGUEZ NIETO, identificado con cédula de ciudadanía N° 7.180.086 de Tunja
(conductor del vehículo) y el señor JOHN ALEXANDER PA/PA HURTADO, identificado con
cédula de ciudadanía N° 4.282.392 de Tópaga (propietario de la madera) por el transporte de
madera de la especie Eucalipto entre palanca y tapa, sin contar con el respectivo salvoconducto
único de movilización o guía de movilización.

•

Para cualquier requerimiento o notificación que CORPOBOYACÁ pretenda hacer a los señores
CARLOS ALBERTO RODRÍGUEZ NIETO, identificado con cédula de ciudadanía N° 7.180.086
de Tunja, pude ser ubicado en la vereda La Mesa del municipio de Tópaga, celular 3208629339,
y al señor JOHN ALEXANDER PAIPA HURTADO, identificado con cédula de ciudadanía N°
4.282.392 de Tópaga puede ser ubicado en la vereda San Juan de Nepomuceno, sector Puente
Mayor del municipio de Tópaga, celular 3209756164.
CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Que los artículos 79 y 80 de la Constitución Política consagran el derecho colectivo a gozar de un
ambiente sano y el deber del Estado de proteger la diversidad e integridad del ambiente, planificar el
i42J
Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 -7457192 -7457167 - Fax 7407518 Tunja - Boyacá

Línea Natural - atención al usuario No. 018000-918027
e- mail: corpoboyaca(acorpoboyaca. qov. co
www.corpoboyaca.qov.co

República de Colombia

Corporación Autónoma Regional de Boyacá

Corpoboyacá

Subdirección de Administración de Recursos Naturales

2695 ---30 AO 2019

R.çlóo Etrtgk p. I So,t.nIbII)dd

continuación Resolución No.

Página 2

manejo y aprovechamiento de los recursos naturales a fin de garantizar su desarrollo sostenible, su
conservación, restauración o sustitución y prevenir los factores de deterioro ambiental.
Que de conformidad con el artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a las autoridades ambientales
regionales, entre otras, ejercer la función de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, de
acuerdo con las normas de carácter superior y conforme los criterios y directrices trazadas por el
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y ejercer las funciones de evaluación control y
seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables.
Que de conformidad al numeral 12 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993 corresponde a CORPOBOYACÁ
ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el
aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, emisión o
incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus
formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en
peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su
empleo para otros usos. Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias,
permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos.
Que el numeral 17 del artículo 31 de la norma en comento señala dentro de las funciones de las
Corporaciones Autónomas Regionales imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de las
competencias atribuidas por la ley a otras autoridades, las medidas de policía y las sanciones previstas
en la ley, en caso de violación a las normas de protección ambiental y de manejo de recursos naturales
renovables y exigir, con sujeción a las regulaciones pertinentes, la reparación de los daños causados.
Que el Decreto 1076 de 2015 por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector
Ambiente y Desarrollo Sostenible establece en la parte 2 "Reglamentaciones"; título 2 "Biodiversidad";
capítulo 1 "Flora Silvestre"; sección 13 " De la movilización de productos forestales y de la flora silvestre"
las siguientes normas que aplican para el caso concreto objeto de análisis:
Artículo 2.2.1.1.13.1. Salvoconducto de Movilización. Todo producto forestal primario de la flora
silvestre, que entre, salga o se moviice en territorio nacional, debe contar con un salvoconducto
que ampare su movilización desde el lugar de Aprovechamiento hasta los sitios de
transformación, industrialización o comercialización o puerto de ingreso país, hasta su destino
final.
Artículo 2.2.1.1.13.2. Contenido del salvoconducto. Los salvoconductos la movilización,
renovación y de productos bosque natural, flora silvestre, plantaciones forestales, árboles de
cercas vivas, barreras rompe vientos, de sombrío; deberá contener.
Artículo 2.2. 1.1. 13.7. Obligaciones de transportadores. Los transportadores están en la obligación
de exhibir, ante las autoridades que los requieran, los salvoconductos que amparen los productos
forestales o de la flora silvestre que movilizan. La evasión de los controles dará lugar a la
imposición de las sanciones y medidas preventivas señalada por la ley.
Artículo 2.2.1. 1.13.8. Características salvoconductos. Los salvoconductos no son documentos
negociables ni transferibles cuando con ellos se amparen movilizaciones de terceros, de otras
áreas o de otras especies diferentes a las permitidas o autorizadas, el responsable se hará
acreedor de las acciones y sanciones administrativas y penales a que haya lugar.
Que la Ley 1333 de 2009 establece el procedimiento sancionatorio ambiental.
Que en el artículo 4 de la precitada Ley se establece que las medidas preventivas tienen como
función prevenir, impedir o evitar la continuación de la ocurrencia de un hecho, la realización de
una actividad o la existencia de una situación que atente contra el medio ambiente, los recursos
naturales, el paisaje o la salud humana.

A
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Que el artículo 5 de la precitada ley señala que se considera infracción en materia ambiental toda acción
u omisión que constituya violación de las normas contenidas en el Código de Recursos Naturales
Renovables, Decreto-Ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 1994 y en las demás
disposiciones ambientales vigentes en que las sustituyan o modifiquen y en los actos administrativos
emanados de la autoridad ambiental competente. Será también constitutivo de infracción ambiental la
comisión de un daño al medio ambiente, con as mismas condiciones que para configurar la
responsabilidad civil extracontractual establece el Código Civil y la legislación complementaria, a saber:
Que el artículo 12 ibídem establece que las medidas preventivas tienen por objeto prevenir o impedir la
ocurrencia de un hecho, la realización de una actividad o la existencia de una situación que atente contra
el medio ambiente, los recursos naturales, el paisaje o la salud humana.
Que según el artículo 13 de la Ley 1333 de 2009 en cuanto a la Iniciación del procedimiento para la
imposición de medidas preventivas señala que una vez conocido el hecho, de oficio o a petición de parte,
la autoridad ambiental competente procederá a comprobarlo y a establecer la necesidad de imponer
medida(s) preventiva(s), la(s) cual(es) se impondrá(n) mediante acto administrativo motivado.
Comprobada la necesidad de imponer una medida preventiva, la autoridad ambiental procederá a
imponerla mediante acto administrativo motivado.
Que en el artículo 32 ibídem se dispone que las medidas preventivas son de ejecución inmediata, tienen
carácter preventivo y transitorio, surten efectos inmediatos, contra ellas no procede recurso alguno y se
aplicarán sin perjuicio de las sanciones a que hubiere lugar.
Que el artículo 36 del referido dispositivo jurídico señala:
'Tipos de medidas preventivas. El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las
corporaciones autónomas regionales, las de desarrollo sostenible y las unidades ambientales de los
grandes centros urbanos, los establecimientos públicos que trata la Ley 768 de 2002 y la Unidad
Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales impondrán al infractor de las
normas ambientales, mediante acto administrativo motivado y de acuerdo con la gravedad de la
infracción alguna o algunas de las siguientes medidas preventivas:
Amonestación escrita.
Decomiso preventivo de productos, elementos, medios o implementos utilizados para cometer la
infracción. (Subrayas por la Corporación).
Aprehensión preventiva de especimenes, productos y subproductos de fauna y flora silvestres.
Suspensión de obra o actividad cuando pueda derivarse daño o peligro para el medio ambiente, los
recursos naturales, el paisaje o la salud humana o cuando el proyecto, obra o actividad se haya iniciado
sin permiso, concesión, autorización o licencia ambiental o ejecutado incumpliendo los términos de los
mismos.
Ahora bien, la necesidad y proporcionalidad se deben justificar en razón de la función que
persiguen las medidas preventivas, que no es otra que la de responder eficazmente al riesgo
grave para los recursos naturales y el medio ambiente.
Que la Corte Constitucional estableció a través de Sentencia C-595/1O:

"(..)
•

Así surgen como principios basales de la política internacional ambiental los de cautela y
de acción preventiva, entre otros La superación de las dificultades para la puesta en
marcha de tales principios como otros, evitaría a tiempo numerosos daños irreversibles
al medio ambiente y con las consecuencias propias para la humanidad La aplicación de
los principios que inspiran al derecho ambiental, resulta, entonces, imperiosos para la
supervivencia de la humanidad.
ntigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 - 7457192 -7457186 - Fax 7407518 Tunja - Boyacá

Línea Natural - atención al usuario No. 018000-918027
e- mail: corpoboyaca(corpoboyaca.qov.co
www.corpoboyaca.gov.co

Corpoboyacá
R.çlón Etrtégk p

I So,tnIbIIdd

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

2695 - - - 30Á601019

Continuación Resolución No.

•

Página 4

La aprobación de la Ley 1333 de 2009 obedeció al reconocimiento de la existencia
empírica de situaciones problemáticas recurrentes que afectan bienes jurídicos de
importancia trascendental para la sociedad. Atiende la preocupación universal de
consagrar mecanismos efectivos para la protección del ambiente sano y la garantía de
un modelo sostenible de desarrollo que se soporte en pro de la vida."
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

El Estado Colombiano, entre otras autoridades ambientales, es titular de la potestad
sancionatoria en materia ambiental frente a la ocurrencia de hechos o la existencia de
situaciones que atenten o puedan atentar en contra del medio ambiente y de sus recursos
naturales. La finalidad de éstas funciones policivas asignadas por la Ley es la de proteger un
bien jurídicamente tutelado, como lo es el derecho a un medio ambiente sano, en contra de
aquellas acciones o conductas que puedan vulnerario, buscando de esta manera proteger el
medio ambiente y garantizando los fines esenciales del Estado en el marco del desarrollo
sostenible y demás principios generales que rigen su actuación.
Procede esta Subdirección a definir la situación legal y jurídica de los elementos puestos a
disposición por parte de la POLICIA NACIONAL, consistentes en 5.5 M3 de madera de la
especie Eucaliptus, y adoptar las decisiones administrativas correspondientes para cuyo efecto
se hacen las siguientes precisiones: Es imperativo para los transportadores de productos
forestales portar el salvoconducto único nacional de movilización que autorice su transporte o
movilización, expedido por la autoridad ambiental competente. Estos documentos entre otros
requisitos deben consignar la cantidad del material forestal, las especies y la ruta por donde
deben circular los vehículos desde su lugar de origen hasta el destino final, circunstancias éstas
que deben ser de pleno conocimiento tanto del propietario de madera como del conductor del
vehículo transportador, como quiera que en cada puesto de control de la POLICIA NACIONAL,
deben presentarlo para su verificación, en cumplimiento de lo ordenado por el artículo
2.2.1.1.13.1 y 2.2.1.1.13.7, del Decreto 1076 de 2.015.
En este sentido, la medida a adoptar se sustenta en los artículos 36 del dispositivo jurídico
enunciado, medida de decomiso preventivo que resulta apropiada frente a los hechos
encontrados, pues conforme a la doctrina;
"Debe existir una razonable proporción entre la magnitud e inminencia del riesgo que se advierte y la
intensidad de las medidas que se adopten" de igual manera frente a las medidas preventivas la
Honorable Corte Constitucional ha precisado que "la índole preventiva de este tipo de medidas supone
que las autoridades ambientales actúen de manera inmediata frente a ciertos hechos o conductas que
afecten o pongan en riesgo o peligro el medio ambiente o la salud humana, dando así cumplimiento a los
deberes constitucionales de proteger la diversidad e integridad de las riquezas naturales de la Nación y
garantizar el derecho de todas las personas a gozar de un ambiente sano, mediante la prevención y
control del deterioro ambiental." (Sentencia C-703 de 2010, MP. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo).
Para el caso que nos ocupa, el vehículo camión Chevrolet pacas WXA-175, transportaba los
productos forestales que fueron incautados en jurisdicción del municipio de Santa Rosa de
Viterbo, por personal de la POLICIA NACIONAL, colocándolos a disposición de Corpoboyacá y
una vez realizada la diligencia de peritaje por un profesional de esta entidad, pudo evidenciar
que se trata de 5.5 M3 de madera de la especie (Eucalyptus Globulus), los cuales eran
transportados sin el salvoconducto único nacional de movilización, por lo que se considera la
comisión de una infracción ambiental por parte del señor CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ
NIETO, identificado con cédula de ciudadanía N° 7.180.086 de Tunja (conductor del vehículo) y
el señor JOHN ALEXANDER PAIPA HURTADO, identificado con cédula de ciudadanía N°
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4.282.392 de Tópaga y quien igualmente se encontró transportando en el vehículo de placas
WXA-175 el material forestal incautado por la Policía Nacional y además se identificó como
propietario de la madera, teniendo en cuenta que como personas dedicadas al oficio del
transporte, cualquiera que sea el material que movilicen, deben tener pleno conocimiento de las
condiciones legales bajo las cuales deben desarrollar esa actividad y la labor para la cual fueron
contratados. Es por lo anterior que esta Corporación encuentra merito suficiente para imponer
mediada preventiva de conformidad al artículo 36 de la Ley 1333 de 2009, consistente en el
decomiso preventivo de los 5.5 M3 de madera, de la especie Eucalipto (Eucalyptus globulus),
toda vez que no se encontraban legalmente amparados con salvoconducto único de
movilización expedido por la autoridad ambiental competente.
Téngase como prueba documental suficiente para el presente trámite administrativo ambiental
el oficio N° S-2017 — 759 / ESTPO - 29.25, de fecha 7 de octubre de 2017, con radicado
CORPOBOYACA No. 015965 de fecha 9 de octubre de 2017 y concepto técnico N° 180505
de fecha 7 de junio de 2018, e infórmese a los presuntos infractores que por disposición legal,
los gastos en los que incurra CORPOBOYACÁ en cumplimiento de la medida preventiva en
mención, como en su levantamiento, deben ser asumidos por el mismo.
Finalmente, y toda vez que por medio del presente acto administrativo se impone una medida
preventiva se debe dar inicio inmediato al procedimiento sancionatorio ambiental
correspondiente, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley 1333 de 2009.
Que en mérito de lo expuesto, esta Subdirección,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO.- Imponer a los señores CARLOS ALBERTO RODRÍGUEZ NIETO,
identificado con cédula de ciudadanía N° 7.180.086 de Tunja y JOHN ALEXANDER PAIPA
HURTADO, identificado con cédula de ciudadanía N° 4.282.392 de Tópaga (, la siguiente
medida preventiva:
•

"Decomiso preventivo de 5.5 M3 de madera, de la especie de nombre común
eucaliptus, nombre científico (Eucalyptus globulus), tipo de producto (Palanca y
Tapa), de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente proveído".

PARÁGRAFO.- Esta medida es de ejecución inmediata, tiene el carácter de preventiva y
transitoria, y se aplica sin perjuicio de las sanciones a que haya lugar, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 32 de la Ley 1333 de 2009 - Régimen Sancionatorio Ambiental.
ARTÍCULO SEGUNDO.- Los 5.5 M3 de madera, de la especie Eucalipto (Euca/yptus globulus),
quedan bajo la responsabilidad y cuidado del municipio de Santa Rosa de Viterbo, en las
antiguas instalaciones de la Planta de Beneficio Animal (Matadero) del citado municipio, hasta
que CORPOBOYACA disponga su movilización, cualquier imprevisto deberá ser informado ante
la autoridad competente.
ARTÍCULO TERCERO.- Informar señores CARLOS ALBERTO RODRÍGUEZ NIETO,
identificado con cédula de ciudadanía N° 7.180.086 de Tunja y JOHN ALEXANDER PAIPA
HURTADO, identificado con cédula de ciudadanía N° 4.282.392 de Tópaga, en su calidad de
posibles infractores de normatividad ambiental, que los gastos en los que incurra
CORPOBOYACA en cumplimiento de la medida preventiva aquí impuesta, como en su
levantamiento, deben ser asumidos por ellos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34
de la Ley 1333 de 2009.
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ARTÍCULO CUARTO.- Téngase como prueba documental suficiente para el presente trámite
administrativo ambiental, el oficio N°5-2017-759/ ESTPO - 29.25, de fecha 7 de octubre de
2017, con radicado CORPOBOYACA No. 015965 de fecha 9 de octubre de 2017 y concepto
técnico N° 180505 de fecha 7 de junio de 2018, los cuales hacen parte integral de las presentes
diligencias.
ARTÍCULO QUINTO.- Comunicar el contenido del presente acto administrativo al señor
CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ NIETO, identificado con cédula de ciudadanía N° 7.180.086
de Tunja, el cual pude ser ubicado en la vereda La Mesa del municipio de Tópaga, celular
3208629339, y al señor JOHN ALEXANDER PAIPA HURTADO, identificado con cédula de
ciudadanía N° 4.282.392 de Tópaga, en la vereda San Juan de Nepomuceno, sector Puente
Mayor del municipio de Tópaga, celular 3209756164. Para tal efecto, comisiónese al Inspector
municipal de Policía del citado Ente Territorial, concediéndole el término de quince (15) días
para tal finalidad y envío de las constancias correspondientes con destino al presente
expediente.
ARTÍCULO SEXTO.- Publicar el presente acto administrativo en el Boletín Legal de la
Corporación.
ARTÍCULO SÉPTIMO.- La Subdirección de Administración de Recursos Naturales, en cualquier
momento verificara el cumplimiento de la medida preventiva que se impone a través del
presente acto administrativo, de conformidad con lo establecido en el parágrafo 1 del artículo 13
de la Ley 1333 de 2009.
ARTÍCULO OCTAVO.- El presente acto administrativo no es susceptible de recurso alguno, de
conformidad con el artículo 32 de la ley 1333 de 2009.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

jrG O
BEATRIZ HELENA OCHOA bNSECA
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales

Proyecto: John Zoilo Rodriguez Benavides .j
Reviso. Andrea Esperanza Márquez Ortegate..
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-0121/19
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RESOLUCIÓN
(

Por medio de la cual se inicia un proceso administrativo ambiental de carácter
sa nc io nato rio
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009
DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016
Y'
CONSIDERANDO
Que como consecuencia del peritaje realizado el día 22 de marzo de 2018, por un funcionario
de la Subdirección de Administración de Recursos Naturales, al material forestal incautado y
puesto a disposición por la POLICIA NACIONAL mediante oficio N° S-2017 — 759 / ESTRO 29.25, de fecha 7 de octubre de 2017, con radicado CORPOBOYACA No. 015965 de fecha 9
de octubre de 2017, producto del cual se emitió el concepto técnico N° 180505 de fecha 7 de
junio de 2018, conceptuando que "Los señores CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ NIETO,
identificado con cédula de ciudadanía N° 7.180.086 de Tunja (conductor del vehículo) ye/señor
JOHN ALEXANDER PA/PA HURTADO, identificado con cédula de ciudadanía N° 4.282.392 de
Tópaga (propietario de la madera), se encontraron transportando 5.5 M3 de madera de la
especie (Eucalyptus globulus), sin contar con el documento que amparara la movilización", esta
Corporación mediante acto administrativo debidamente motivado, Impuso a los mencionados
señores CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ NIETO, identificado con cédula de ciudadanía N°
7.180.086 de Tunja y JOHN ALEXANDER PAIPA HURTADO, medida preventiva consistente
en Decomiso preventivo de 5.5 M3 de madera en buen estado, de nombre común eucaliptus,
nombre científico (Euca/yptus globulus), tipo de producto (Palanca y Tapa), como quiera que
una vez consultada la base de datos SIUX Y SILA de la Corporación, no se evidencio la
expedición de documento que autorizara movilizar el material forestal objeto de decomiso. Los
productos forestales fueron identificados e inventariados por funcionarios de CORPOBOYACA,
que emitieron el respectivo concepto técnico.
Que fueron individualizados los señores CARLOS ALBERTO RODRÍGUEZ NIETO, identificado
con cédula de ciudadanía N° 7.180.086 de Tunja y JOHN ALEXANDER PAIPA HURTADO,
identificado con cédula de ciudadanía N° 4.282.392 de Tópaga, como presuntos responsables
de la violación a las normas que protegen el medio ambiente, quienes se encontraban
transportando el producto forestal puesto a disposición por la Policía Nacional, estableciéndose
además como propietario de la madera al señor JHON ALEXANDER PAIPA HURTADO.
FUNDAMENTO LEGAL
Que el artículo 8 de la Constitución Política de Colombia, consagra como obligación del Estado
y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación.
Que el artículo 58 de la Constitución Política de Colombia, establece una función ecológica
inherente a la propiedad privada e incluye el respeto por el derecho a un medio ambiente sano
y la protección del medio ambiente enmarcados en los tratados internacionales que en materia
ecológica se han reconocido (artículos 9,94 y 226 C.N.)
Que el artículo 79 de la norma consagra el derecho a gozar de un ambiente sano. Así mismo
establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar
las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines.
Que el artículo 80 de la norma citada, establece que corresponde al estado planificar el
aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su
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conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y
control de los factores de deterioro ambiental.
El artículo 95 numeral 8 de la Constitución Política que establece como deberes de la persona
y del ciudadano proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación
de un ambiente sano.
Que el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece como función de esta
Corporación ejercer como máxima autoridad ambiental dentro del área de su jurisdicción.
Que el numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que LA CORPORACIÓN
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA, es la autoridad competente en la jurisdicción para
otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para
el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el
desarrollo de las actividades que afectan o puedan afectar el medio ambiente.
Que el Decreto 1076 de 2015 por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del
Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible establece en la parte 2 "Reglamentaciones"; título 2
"Biodiversidad"; sección 9; aprovechamiento de árboles aislados, "conservación de los recursos
naturales en predios rurales", las siguientes normas que aplican para el caso concreto objeto de
análisis:
Artículo 2.2.1.1.13.1. Salvoconducto de Movilización. Todo producto forestal primario de
la flora silvestre, que entre, salga o se moviice en territorio nacional, debe contar con
un salvoconducto que ampare su movilización desde e/lugar de Aprovechamiento hasta
los sitios de transformación, industrialización o comercialización o puerto de ingreso
país, hasta su destino final.
Artículo 2.2.1.1.13.2. Contenido del salvoconducto. Los salvoconductos la movilización,
renovación y de productos bosque natural, flora silvestre, plantaciones forestales,
árboles de cercas vivas, barreras rompe vientos, de sombrío; deberá contener.
Artículo 2.2.1.1.13.7. Obligaciones de transportadores. Los transportadores están en la
obligación de exhibir, ante las autoridades que los requieran, los salvoconductos que
amparen los productos forestales o de la flora silvestre que movilizan. La evasión de los
controles dará lugar a la imposición de las sanciones y medidas preventivas señalada
por/a ley.
Artículo 2.2.1.1.13.8. Características salvoconductos. Los salvoconductos no son
documentos negociables ni transferibles cuando con ellos se amparen movilizaciones
de terceros, de otras áreas o de otras especies diferentes a las permitidas o autorizadas,
el responsable se hará acreedor de las acciones y sanciones administrativas y penales
a que haya lugar.
Que la Ley 1333 de 2009, estableció el procedimiento sancionatorio en materia ambiental,
subrogando entre otras disposiciones los artículos 83 a 86 de la ley 99 de 1993, y señaló que el
Estado es titular de la potestad sancionatoria en materia ambiental, a través de las
Corporaciones Autónomas Regionales y demás autoridades ambientales, de conformidad con
las competencias establecidas por la ley y los reglamentos.
Que conforme al artículo 5 ibídem, se considera infracción en materia ambiental toda acción u
omisión que constituya violación de las normas contenidas en el Código de Recursos Naturales
Renovables, Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 1994 y en las
demás disposiciones ambientales vigentes en que las sustituyan o modifiquen y en los actos
administrativos emanados de la autoridad ambiental competente. Será también constitutivo de
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infracción ambiental la comisión de un daño al medio ambiente, con las mismas condiciones
que para configurar la responsabilidad civil extracontractual establece el Código Civil y la
legislación complementaria, a saber: El daño, el hecho generador con culpa o dolo y el vínculo
causal entre los dos. Cuando estos elementos se configuren darán lugar a una sanción
administrativa ambiental, sin perjuicio de la responsabilidad que para terceros pueda generar el
hecho en materia civil.
Que el artículo 18 de la ley 1333 de 2009, se establece que el procedimiento sancionatorio se
adelantará de oficio, a petición de parte o como consecuencia de haberse impuesto una medida
preventiva mediante acto administrativo motivado, que se notificará personalmente conforme a
lo dispuesto en el Código Contencioso Administrativo, el cual dispondrá el inicio del
procedimiento sancionatorio para verificar los hechos u omisiones constitutivas de infracción a
las normas ambientales. En casos de flagrancia o confesión se procederá a recibir descargos.
Que al respecto, la Corte Constitucional mediante Sentencia C-431 de 2000, dispuso que le
corresponde al Estado con referencia a la protección del ambiente:
•

"... 1) proteger su diversidad e integridad, 2) salvaguardar las riquezas naturales de la
Nación, 3) conservar las áreas de especial importancia ecológica, 4) fomentar la
educación ambiental, 5) planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos
naturales para así garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o
sustitución, 6) prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, 7) imponer las
sanciones legales y exigirla reparación de los daños causados al ambiente y 8) cooperar
con otras naciones en la protección de los ecosistemas situados en las zonas de
frontera

•

Que con este marco, el ambiente se reconoce como un interés general en el que el
Estado, a través de sus diferentes entidades del orden nacional, regional y local, y los
particulares deben concurrir para garantizar su conservación y restauración en el marco
del desarrollo sostenible. Esta concurrencia de los entes territoriales, las autoridades
ambientales y la población en general, se hace en el marco de lo dispuesto por la Ley
99 de 1993, en razón a que las normas ambientales son de orden público y no podrán
ser objeto de transacción o de ren uncía a su aplicación por las autoridades o por los
particulares.
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

La Constitución Política de 1991 consagró el derecho de todas las personas a gozar de un
ambiente sano y la protección del patrimonio natural como una función tanto del Estado como
de los ciudadanos. Uno de los aportes de mayor importancia de la Carta Política del 91 fue
establecer en su artículo 80 que es deber del Estado prevenir y controlar los factores de
deterioro ambiental, además de planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos
naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación o restauración. Dicha
Constitución le da al derecho ambiental un matiz de derecho nuevo, cuya propósito es la
inminente protección de los recursos naturales, y la preservación del ambiente en miras de dar
cumplimiento a los fines esenciales del estado; plasmados en esta Carta y que busca además
de la participación de la sociedad, que está mismas tenga restricciones en cuanto a uso de los
recursos naturales se trate, uso que se deberá hacer con total responsabilidad, siguiendo
pautas, requisitos, procedimientos predeterminados legalmente; con el único fin de proveer en
un futuro un ambiente sano, y propicio para las nuevas generaciones.
Por tanto es que el legislador ha dado a las entidades encargadas de protección del medio
ambiente; una ley cuya finalidad busca garantizar la efectividad de los principios y fines previstos
en la Constitución, los tratados internacionales, la ley y el reglamento, esta viene a ser la Ley
1333 del 21 de julio de 2009, la cual establece claramente el procedimiento sancionatorio
Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 -7457192 -7457186 - Fax 7407520 - Tunja Boyacá
Línea Natural - atención al usuario No. 018000-918027
E-mail: corpoboyacacorpoboyaca.gov.co
www.corpoboyaca.gov.co

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

Corpoboyacá
R.gón trtgk

So,tenlbffldad

7696---30AG02019
4

Continuación Resolución No.

ambiental y la titularidad de la potestad sancionatoria en materia ambiental, para imponer y
ejecutar las medidas preventivas y sancionatorias según el caso.
En este sentido, una vez analizado el concepto técnico N° 180505 de fecha 7 de junio de
2018 emitido por funcionarios de la Subdirección de Administración de Recursos Naturales, en
virtud de la visita de peritaje realizado el día 22 de marzo de 2018, se pudo terminar que el señor
CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ NIETO, identificado con cédula de ciudadanía N° 7.180.086
de Tunja y el señor JOHN ALEXANDER PAIPA HURTADO, identificado con cédula de
ciudadanía N° 4.282.392 de Tópaga, se encontraron transportando 5.5 M3 de madera de la
especie (Eucalyptus globulus), sin contar con salvoconducto único que amparara la
movilización, en contravención a la normatividad ambiental vigente, cuya consecuencia se
traduce en la afectación de los recursos naturales.
Así las cosas, encuentra este Operador Jurídico, que el señor CARLOS ALBERTO
RODRIGUEZ NIETO, identificado con cédula de ciudadanía N° 7.180.086 de Tunja y el señor
JOHN ALEXANDER PAIPA HURTADO, identificado con cédula de ciudadanía N° 4.282.392 de
Tópaga, contrariaron las disposiciones ambientales señaladas en la normatividad ambiental
vigente, en especial, los Artículos 2.2.1.1.13.1 y 2.2.1.1.13.7 del Decreto No. 1076 de 2015 Decreto Unico Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible; al transportar
productos forestales sin portar salvoconducto único de movilización expedido por la autoridad
ambiental competente.
Razones por las cuales, esta Autoridad Ambiental debe iniciar las acciones pertinentes a fin de
que la normatividad ambiental se cumpla, teniendo en cuenta los fundamentos legales
presentes en este acto administrativo, lo evidenciado en el Concepto Técnico en cita, y de
acuerdo al artículo 5 de la Ley 1333 de 2009, el cual considera que una infracción en materia
ambiental es toda acción u omisión que constituva violación de las normas contenidas en
el Códiqo de Recursos Naturales Renovables Decreto-lev 2811 de 1974, en la Ley 99 de
1993, y en las demás disposiciones ambientales viqentes, en que las sustituyan o
modifiquen y en los actos administrativos emanados de la autoridad ambiental
competente. Será también constitutivo de infracción ambiental la comisión de un daño al medio
ambiente, con las mismas condiciones que pasa configurar la responsabilidad civil
extracontractual establece el Código Civil y la legislación complementaria; a saber: el daño, el
hecho generador con culpa o dolo y el vínculo causal entre los dos. Cuando estos elementos
se configuren darán lugar a una sanción administrativa ambiental, sin perjuicio de la
responsabilidad que para terceros pueda generar el hecho en materia civil.
En tal sentido, CORPOBOYACÁ considera que se dan los presupuestos jurídicos dispuestos
en el artículo 5 de la Ley 1333 de 2009, por tanto se encuentra mérito suficiente para establecer
que se configuran los elementos facticos y legales que ameritan la iniciación de las presentes
diligencias administrativas, en orden a verificar las circunstancias en que ocurrió la conducta,
determinar si es constitutiva de infracción ambiental o si se ha actuado al amparo de una causal
eximente de responsabilidad, ya que como se ha reiterado los señor CARLOS ALBERTO
RODRÍGUEZ NIETO, identificado con cédula de ciudadanía N° 7.180.086 de Tunja y el señor
JOHN ALEXANDER PAIPA HURTADO, identificado con cédula de ciudadanía N° 4.282.392 de
Tópaga, presuntamente ha contrariado con su actuar la normatividad ambiental vigente, por
transportar 5.5 M3 de madera de la especie Eucalipto entre palanca y tapa, de la especie
(Eucalyptus globulus), sin contar con el respectivo salvoconducto único de movilización o guía
de movilización expedida por la autoridad ambiental, cuya consecuencia jurídica se traduce en
la iniciación del respectivo proceso administrativo sancionatorio ambiental en los términos del
artículo 18 de la Ley 1333 de 2009, dando garantía a los derechos fundamentales al debido
proceso y de defensa y en orden a establecer la responsabilidad que en el ámbito administrativo
ambiental le asiste por los hechos objeto de análisis.
Que en mérito de lo anteriormente expuesto esta Subdirección,
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RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el inicio de un proceso administrativo ambiental de carácter
sancionatorio en contra de los señores CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ NIETO, identificado
con cédula de ciudadanía N° 7.180.086 de Tunja y JOHN ALEXANDER PAIPA HURTADO,
identificado con cédula de ciudadanía N° 4.282.392 de Tópaga, de conformidad con lo expuesto
en la parte motiva de la presente providencia.
ARTÍCULO SEGUNDO: Con el objeto de determinar con certeza los hechos constitutivos de
infracción ambiental y completar los elementos probatorios, se podrá realizar todo tipo de
diligencias administrativas y demás actuaciones que se determinen como necesarias y
pertinentes de conformidad a lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley 1333 de 2009.
ARTÍCULO TERCERO: Téngase como prueba documental dentro del presente proceso, el
oficio N° S-2017 — 759 / ESTRO - 29.25, de fecha 7 de octubre de 2017, con radicado
CORPOBOYACA No. 015965 de fecha 9 de octubre de 2017 y concepto técnico N° 180505 de
fecha 7 de junio de 2018.
ARTÍCULO CUARTO: Notificar personalmente el contenido de la presente providencia al señor
CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ NIETO, identificado con cédula de ciudadanía N° 7.180.086
de Tunja, el cual pude ser ubicado en la vereda La Mesa del municipio de Tópaga, celular
3208629339, y al señor JOHN ALEXANDER PAIPA HURTADO, identificado con cédula de
ciudadanía N° 4.282.392 de Tópaga, en la vereda San Juan de Nepomuceno, sector Puente
Mayor del municipio de Tópaga, celular 3209756164. Para tal efecto, comisiónese al Inspector
municipal de Policía del citado Ente Territorial, concediéndole un término de quince (15) días
para tal finalidad y envió de las constancias correspondientes con destino al presente
expediente; de no efectuarse así, notifíquese de conformidad al artículo 69 de la Ley 1437 de
2011.
ARTÍCULO QUINTO: Comuníquese el contenido del presente acto administrativo a la
Procuraduría Judicial Agraria y Ambiental, de conformidad a lo establecido en el artículo 56 de
la Ley 1333 de 2009, para lo de su competencia.
ARTICULO SEXTO: Publicar el contenido del presente acto administrativo en el Boletín Legal
de la Corporación.
ARTÍCULO SÉPTIMO: El presente acto administrativo no es susceptible de recurso alguno de
conformidad a lo previsto en el artículo 75 del Código de Procedimiento y de lo Contencioso
Administrativo.
NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BEATRIZ HELENA OCHOA FONSECA
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales
Elaboró: John Zoilo Rodriguez Benavides.
Revisó. Andrea Esperanza Márquez Ortegate -j.
Archivo 110-50 150-26 OOCQ-0121/19
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Por medio de la cual se impone una medida preventiva
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009
DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016
Y,
CONSIDERANDO

Que reposa dentro del expediente el concepto técnico CTO — 077/18 de fecha 30 de mayo de
2018, emitido por funcionarios de la Subdirección de Administración de Recursos Naturales, en
virtud del peritaje de verificación realizado el día 29 de mayo de 2018 a los productos
maderables puestos a disposición por la POLICIA NACIONAL el día 17 de mayo de 2018, del
cual se extrae el fragmento pertinente así:
Localización: los productos forestales de acuerdo con la información Policial reportada, fueron decomisados en la
vía Chivata Toca, vereda moral norte del municipio de Chivata, la policía Nacional coloca la madera a disposición de
Corpoboyacá en las instalaciones de la sede central de la entidad, antigua vía a Paipa N° 53-70 en la ciudad de
Tunja. Se procedió a la verificación y valoración del estado de los productos maderables, estableciendo que el motivo
de la incautación es el transporte de madera rolliza de la especie forestal exótica Eucalipto (Eucalyptus globulus), sin
contar con la respectiva guía do movilización.
Característícas del material forestal incautado: En el momento de la incautación se determina por parte del
profesional encargado de la evaluación del material, evidenciando que se trata de madera rolliza en palanca de
nombre común Eucalipto nombre científico (Eucalyptus globulus), para un volumen total de 10 M3 de madera.
Se concluye que el señor MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, identificado con cédula de ciudadanía N°
1.056.928.768 de Toca, incurrió en una infracción ambiental que consistió en el transporte de 10m3 de madera de la
especie Eucalipto (Eucalyptus globulus), sin contar con el documento que ampara la movilización; motivo por el cual
se procede a iniciar el proceso sancionatorio correspondiente.
CONCEPTO TÉCNICO
•

El señor MIGUEL ANGEL RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, identificado con cédula de ciudadanía N°
1.056.928.768 expedida en Toca, se encontraba transportando 10 M3 de madera de la especie
Eucalipto (Eucalyptus globulus), sin la respectiva guía de movilización (...), en el vehículo tipo
camión estacas de placa XVM-397 (...)".

•

Una vez verificado el volumen se concluye que no corresponde a 13 M3 como se había citado
anteriormente en el AUCTIFFS N°0155467, son únicamente 10 M3, por los cuales se adelanta el
respectivo procedimiento. para cualquier requerimiento realizado al señor MIGUEL ANGEL
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, identificado con cédula de ciudadanía N° 1.056.928.768 de Toca,
deberá ser dirigido a través de la inspección de policía municipal, a la calle 4 N° 3-36 de Chivata,
celular N°3213652711

CONSIDERACIONES JURÍDICAS
Que los artículos 79 y 80 de la Constitución Política consagran el derecho colectivo a gozar de
un ambiente sano y el deber del Estado de proteger la diversidad e integridad del ambiente,
planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales a fin de garantizar su
desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución y prevenir los factores de
deterioro ambiental.
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Que de conformidad con el artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a las autoridades
ambientales regionales, entre otras, ejercer la función de máxima autoridad ambiental en el área
de su jurisdicción, de acuerdo con las normas de carácter superior y conforme los criterios y
directrices trazadas por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y ejercer las
funciones de evaluación control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y
los demás recursos naturales renovables.
Que de conformidad al numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993 corresponde a
CORPOBOYACA ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los
usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá
el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a
las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o
emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los
recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. Estas
funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias, permisos, concesiones,
autorizaciones y salvoconductos.
Que el numeral 17 del artículo 31 de la norma en comento señala dentro de las funciones de las
Corporaciones Autónomas Regionales imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de las
competencias atribuidas por la ley a otras autoridades, las medidas de policía y las sanciones
previstas en la ley, en caso de violación a las normas de protección ambiental y de manejo de
recursos naturales renovables y exigir, con sujeción a las regulaciones pertinentes, la
reparación de los daños causados.
Que el Decreto 1076 de 2015 por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del
Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible establece en la parte 2 "Reglamentaciones"; título 2
"Biodiversidad"; capítulo 1 "Flora Silvestre"; sección 13 " De la movilización de productos
forestales y de la flora silvestre" las siguientes normas que aplican para el caso concreto objeto
de análisis:
Artículo 2.2.1.1.13.1. Salvoconducto de Movilización. Todo producto forestal primario de
la flora silvestre, que entre, salga o se moviice en territorio nacional, debe contar con un
salvoconducto que ampare su movilización desde e/lugar de Aprovechamiento hasta los
sitios de transformación, industrialización o comercialización o puerto de ingreso país,
hasta su destino final.
Artículo 2.2.1.1.13.2. Contenido del salvoconducto. Los salvoconductos la movilización,
renovación y de productos bosque natural, flora silvestre, plantaciones forestales,
árboles de cercas vivas, barreras rompevientos, de sombrío; deberá contener.
Artículo 2.2.1.1.13.7. Obligaciones de transportadores. Los transportadores están en la
obligación de exhibir, ante las autoridades que los requieran, los salvoconductos que
amparen los productos forestales o de la flora silvestre que movilizan. La evasión de los
controles dará lugar a la imposición de las sanciones y medidas preventivas señalada
por la ley.
Artículo 2.2.1.1.13.8. Características salvoconductos. Los salvoconductos no son
documentos negociables ni transferibles cuando con ellos se amparen movilizaciones de
terceros, de otras áreas o de otras especies diferentes a las permitidas o autorizadas, el
responsable se hará acreedor de las acciones y sanciones administrativas y penales a
que haya lugar.
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Que la Ley 1333 de 2009 establece el procedimiento sancionatorio ambiental.
Que en el artículo 4 de la precitada Ley se establece que las medidas preventivas tienen como
función prevenir, impedir o evitar la continuación de la ocurrencia de un hecho, la realización de
una actividad o la existencia de una situación que atente contra el medio ambiente, los recursos
naturales, el paisaje o la salud humana.
Que el artículo 5 de la precitada ley señala que se considera infracción en materia ambiental
toda acción u omisión que constituya violación de las normas contenidas en el Código de
Recursos Naturales Renovables, Decreto-Ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley
165 de 1994 y en las demás disposiciones ambientales vigentes en que las sustituyan o
modifiquen y en los actos administrativos emanados de la autoridad ambiental competente.
Será también constitutivo de infracción ambiental la comisión de un daño al medio ambiente,
con las mismas condiciones que para configurar la responsabilidad civil extracontractual
establece el Código Civil y la legislación complementaria, a saber:
Que el artículo 12 ibídem establece que las medidas preventivas tienen por objeto prevenir o
impedir la ocurrencia de un hecho, la realización de una actividad o la existencia de una
situación que atente contra el medio ambiente, los recursos naturales, el paisaje o la salud
humana.
Que según el artículo 13 de la Ley 1333 de 2009 en cuanto a la Iniciación del procedimiento
para la imposición de medidas preventivas señala que una vez conocido el hecho, de oficio o a
petición de parte, la autoridad ambiental competente procederá a comprobarlo y a establecer la
necesidad de imponer medida(s) preventiva(s), la(s) cual(es) se impondrá(n) mediante acto
administrativo motivado.
Comprobada la necesidad de imponer una medida preventiva, la autoridad ambiental procederá
a imponerla mediante acto administrativo motivado.
Que en el artículo 32 ibídem se dispone que las medidas preventivas son de ejecución
inmediata, tienen carácter preventivo y transitorio, surten efectos inmediatos, contra ellas no
procede recurso alguno y se aplicarán sin perjuicio de las sanciones a que hubiere lugar.
Que el artículo 36 del referido dispositivo jurídico señala:
"Tipos de medidas preventivas. El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las
corporaciones autónomas regionales, las de desarrollo sostenible y las unidades ambientales de los
grandes centros urbanos, los establecimientos públicos que trata la Ley 768 de 2002 y la Unidad
Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales impondrán al infractor de las
normas ambientales, mediante acto administrativo motivado y de acuerdo con la gravedad de la
infracción alguna o algunas de las siguientes medidas preventivas:
Amonestación escrita.
Decomiso preventivo de productos, elementos, medios o implementos utilizados para cometer la
infracción. (Subrayas por la Corporación).
Aprehensión preventiva de especímenes, productos y subproductos de fauna y flora silvestres.
Suspensión de obra o actividad cuando pueda derivarse daño o peligro para el medio ambiente, los
recursos naturales, el paisaje o la salud humana o cuando el proyecto, obra o actividad se haya iniciado
sin permiso, concesión, autorización o licencia ambiental o ejecutado incumpliendo los términos de los
mismos.
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Ahora bien, la necesidad y proporcionalidad se deben justificar en razón de la función que persiguen las
medidas preventivas, que no es otra que la de responder eficazmente al riesgo grave para los recursos
naturales y el medio ambiente.
Que la Corte Constitucional estableció a través de Sentencia C-595/10:

•

Así surgen como principios basales de la política internacional ambiental los de cautela y
de acción preventiva, entre otros La superación de las dificultades para la puesta en
marcha de tales principios como otros, evitaría a tiempo numerosos daños irreversibles
al medio ambiente y con las consecuencias propias para la humanidad La aplicación de
los principios que inspiran al derecho ambiental, resulta, entonces, imperiosos para la
sup e,vivencia de la humanidad.

•

La aprobación de la Ley 1333 de 2009 obedeció al reconocimiento de la existencia
empírica de situaciones problemáticas recurrentes que afectan bienes jurídicos de
importancia trascendental para la sociedad. Atiende la preocupación universal de
consagrar mecanismos efectivos para la protección del ambiente sano y la garantía de
un modelo sostenible de desarrollo que se soporte en pro de la vida."
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

El Estado Colombiano, entre otras autoridades ambientales, es titular de la potestad
sancionatoria en materia ambiental frente a la ocurrencia de hechos o la existencia de
situaciones que atenten o puedan atentar en contra del medio ambiente y de sus recursos
naturales. La finalidad de éstas funciones policivas asignadas por la Ley es la de proteger un
bien jurídicamente tutelado, como lo es el derecho a un medio ambiente sano, en contra de
aquellas acciones o conductas que puedan vulnerarIo, buscando de esta manera proteger el
medio ambiente y garantizando los fines esenciales del Estado en el marco del desarrollo
sostenible y demás principios generales que rigen su actuación.
Procede esta Subdirección a definir la situación legal y jurídica de los elementos puestos a
disposición por parte de la POLICIA NACIONAL, consistentes en 10 M3 de madera de nombre
común Eucalipto nombre científico (Eucalyptus globulus), y adoptar las decisiones
administrativas correspondientes para cuyo efecto se hacen las siguientes precisiones: Es
imperativo para los transportadores de productos forestales portar el salvoconducto único
nacional de movilización que autorice su transporte o movilización, expedido por la autoridad
ambiental competente. Estos documentos entre otros requisitos deben consignar la cantidad del
material forestal, las especies y la ruta por donde deben circular los vehículos desde su lugar de
origen hasta el destino final, circunstancias éstas que deben ser de pleno conocimiento del
conductor del vehículo transportador, como quiera que en cada puesto de control de la POLICIA
NACIONAL, deben presentarlo para su verificación, en cumplimiento de lo ordenado por el
artículo 2.2.1.1.13.1 y 2.2.1.1.13.7, del Decreto 1076 de 2.015.
En este sentido, la medida a adoptar se sustenta en el artículo 36 del dispositivo jurídico
enunciado, referida al Decomiso preventivo de productos, elementos, medios o implementos
utilizados para cometer la infracción, medida a imponer resulta apropiada frente a los hechos
encontrados, pues conforme a la doctrina;
"Debe existir una razonable proporción entre la magnitud e inminencia del riesgo que se advierte y la
intensidad de las medidas que se adopten", de igual manera frente a las medidas preventivas la
Honorable Corte Constitucional ha precisado que "la índole preventiva de este tipo de medidas supone
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que las autoridades ambientales actúen de manera inmediata frente a ciertos hechos o conductas que
afecten o pongan en riesgo o peligro el medio ambiente o la sa/ud humana, dando así cumplimiento a los
deberes constitucionales de proteger la diversidad e integridad de las riquezas natura/es de la Nación y
garantizar el derecho de todas las personas a gozar de un ambiente sano, mediante la prevención y
control de/deterioro ambiental. "(Sentencia 0-703 de 2010, MP. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo).

Para el caso que nos ocupa, los productos forestales incautados en jurisdicción del municipio de
Chivata por personal de la POLICIA NACIONAL, fueron colocándolos a disposición de
Corpoboyacá y una vez realizada la diligencia de peritaje por un profesional de esta entidad, se
pudo evidenciar que se trata de 10 M3 de madera de nombre común Eucalipto nombre científico
(Eucalyptus globulus), los cuales eran transportados sin el salvoconducto único nacional de
movilización, por lo que se considera la comisión de una infracción ambiental presuntamente
por parte del señor MIGUEL ÁNGEL RODRIGUEZ RODRÍGUEZ, identificado con cédula de
ciudadanía N° 1.056.928.768 de Toca, teniendo en cuenta que como persona dedicada al oficio
del transporte, cualquiera que sea el material que movilicen, debe tener pleno conocimiento de
las condiciones legales bajo las cuales debe desarrollar esa actividad y/o la labor para la cual
fue contratado. Es por lo anterior que esta Corporación encuentra merito suficiente para
imponer mediada preventiva de conformidad al artículo 36 de la Ley 1333 de 2009, consistente
en el decomiso preventivo de los 10 M3 de madera de nombre común Eucalipto nombre
científico (Eucalyptus globulus), toda vez que no se encontraban legalmente amparados con
salvoconducto único de movilización expedido por la autoridad ambiental competente.
Téngase como prueba documental suficiente para el presente trámite administrativo ambiental
concepto técnico CTO — 077/18 de fecha 30 de mayo de 2018, e infórmese al presunto
infractor que por disposición legal, los gastos en los que incurra CORPOBOYACA en
cumplimiento de la medida preventiva en mención, como en su levantamiento, deben ser
asumidos por el mismo.
Finalmente, y toda vez que por medio del presente acto administrativo se impone una medida
preventiva se debe dar inicio inmediato al procedimiento sancionatorio ambiental
correspondiente, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley 1333 de 2009.
Que en mérito de lo expuesto, esta Subdirección,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO.- Imponer al señor MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ,
identificado con cédula de ciudadanía N° 1.056.928.768 de Toca, la siguiente medida
preventiva:
•

"Decomiso preventivo de 10 M3 de madera de nombre común Eucalipto nombre
científico (Eucalyptus globulus), de conformidad con lo expuesto en la parte
motiva de este acto administrativo".

PARÁGRAFO.- Esta medida es de ejecución inmediata, tiene el carácter de preventiva y
transitoria, y se aplica sin perjuicio de las sanciones a que haya lugar, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 32 de la Ley 1333 de 2009- Régimen Sancionatorio Ambiental.
ARTÍCULO SEGUNDO.- Los 10 M3 de madera de nombre común Eucalipto nombre científico
(Eucalyptus globulus), quedan en las instalaciones de la sede centra bajo la responsabilidad y

cuidado CORPOBOYACA, hasta que se disponga su movilización, cualquier imprevisto deberá
ser informado ante la autoridad competente.
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ARTÍCULO TERCERO.- Informar al señor MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ,
identificado con cédula de ciudadanía N° 1.056.928.768 de Toca, en su calidad de presunto
infractor de normatividad ambiental, que los gastos en los que incurra CORPOBOYACA en
cumplimiento de la medida preventiva aquí impuesta, como en su levantamiento, deben ser
asumidos por ellos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley 1333 de 2009.
ARTÍCULO CUARTO.- Téngase como prueba documental suficiente para el presente trámite
administrativo ambiental, el concepto técnico CTO — 077/18 de fecha 30 de mayo de 2018,
los cuales hacen parte integral de las presentes diligencias.
ARTÍCULO QUINTO.- Comunicar el contenido del presente acto administrativo al señor
MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ, identificado con cédula de ciudadanía N°
1.056.928.768 de Toca celular N° 3213652711, a través de la Inspección de Policía del
Municipio de Chivatá (Boyacá) ubicada en la calle 4 N° 3-36 de Chivata.
ARTÍCULO SEXTO.- Publicar el presente acto administrativo en el Boletín Legal de la
Corporación.
ARTÍCULO SÉPTIMO.- El presente acto administrativo no es susceptible de recurso alguno, de
conformidad con el artículo 32 de la ley 1 333 de 2009.
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

kircfl
BEATRIZ HELENA OCHÓÁ1ÓNSECA
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales
Proyectó: John Zoilo Rodríguez Benavides.
Reviso: Andrea Esperanza Márquez Ortegate.
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-00130-19
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)

Por medio de la cual se inicia un proceso administrativo ambiental de carácter
sancionatorio
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO
No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 DE
NOVIEMBRE DE 2016 Y,
CONSIDERANDO
Que como consecuencia del peritaje realizado el día 29 de mayo de 2018, por un
funcionario de la Subdirección de Administración de Recursos Naturales, al material
forestal incautado y puesto a disposición por la POLICIA NACIONAL mediante Acta Unica
de control al tráfico Ilegal de Flora y Fauna Silvestre (AUCTIFFS N° 0155467), producto
del cual se emitió el concepto técnico CTO — 077/18 de fecha 30 de mayo de 2018,
conceptuando que "Se pudo evidenciar que se trata de 10 M3 de madera de nombre
común Eucalipto nombre científico (Eucalyptus globulus), los cuales eran transportados
sin el salvoconducto único nacional de movilización, por lo que se considera la comisión
de una infracción ambiental presuntamente por parte del señor MIGUEL ANGEL
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, identificado con cédula de ciudadanía N° 1.056.928.768 de
Toca' por lo que esta Corporación mediante acto administrativo debidamente motivado,
Impuso al señor MIGUEL ÁNGEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ, identificado con cédula de
ciudadanía N° 1 .056.928.768 de Toca, como medida preventiva el "Decomiso preventivo
de 10 M3 de madera de nombre común Eucalipto nombre científico (Eucalyptus
globulus)", como quiera que una vez consultado el sistema de la base de datos SIUX Y
SILAM de la Corporación, no se evidencio la expedición de documento que autorizara
movilizar el material forestal objeto de decomiso. Los productos forestales fueron
identificados e inventariados por funcionarios de CORPOBOYACA, que emitieron el
respectivo concepto técnico.
Que fueron individualizado al señor MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ,
identificado con cédula de ciudadanía N° 1.056.928.768 de Toca, como presunto
responsable de la violación a las normas que protegen el medio ambiente.
FUNDAMENTO LEGAL
Que el artículo 8 de la Constitución Política de Colombia, consagra como obligación del
Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación.
Que el artículo 58 de la Constitución Política de Colombia, establece una función
ecológica inherente a la propiedad privada e incluye el respeto por el derecho a un
medio ambiente sano y la protección del medio ambiente enmarcados en los tratados
internacionales que en materia ecológica se han reconocido (artículos 9,94 y 226 C.N.)
Que el artículo 79 de la norma consagra el derecho a gozar de un ambiente sano. Así
mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del
ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación
para el logro de estos fines.
Que el artículo 80 de la norma citada, establece que corresponde al estado planificar el
aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su
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conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y
control de los factores de deterioro ambiental.
El artículo 95 numeral 8 de la Constitución Política que establece como deberes de la
persona y del ciudadano proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la
conservación de un ambiente sano.
Que el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece como función de esta
Corporación ejercer como máxima autoridad ambiental dentro del área de su jurisdicción.
Que el numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que LA CORPORACIÓN
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA, es la autoridad competente en la jurisdicción para
otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la
ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o
para el desarrollo de las actividades que afectan o puedan afectar el medio ambiente.
Que el Decreto 1076 de 2015 por medio del cual se expide el Decreto Único
Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible establece en la parte 2
"Reglamentaciones"; título 2 "Biodiversidad"; sección 9; aprovechamiento de árboles
aislados, "conservación de los recursos naturales en predios rurales", las siguientes
normas que aplican para el caso concreto objeto de análisis:
Artículo 2.2.1.1.13.1. Salvoconducto de Movilización. Todo producto forestal primano
de la flora silvestre, que entre, salga o se movilice en territorio nacional, debe contar
con un salvoconducto que ampare su movilización desde el lugar de Aprovechamiento
hasta los sitios de transformación, industrialización o comercialización o puerto de
ingreso país, hasta su destino final.
Artículo 2.2.1.1.13.2. Contenido del salvoconducto. Los salvoconductos la
movilización, reno vación y de productos bosque natural, flora silvestre, plantaciones
forestales, árboles de cercas vivas, barreras rompevientos, de sombrío; deberá
contener.
Artículo 2.2.1.1.13.7. Obligaciones de transportadores. Los transportadores están en la
obligación de exhibir, ante las autoridades que los requieran, los salvoconductos que
amparen los productos forestales o de la flora silvestre que movilizan. La evasión de
los controles dará lugar a la imposición de las sanciones y medidas preventivas
señalada por la ley.
Artículo 2.2.1.1.13.8. Características salvoconductos. Los salvoconductos no son
documentos negociables ni transferibles cuando con ellos se amparen movilizaciones
de terceros, de otras áreas o de otras especies diferentes a las permitidas o
autorizadas, el responsable se hará acreedor de las acciones y sanciones
administrativas y penales a que haya lugar.
Que la Ley 1333 de 2009, estableció el procedimiento sancionatorio en materia ambiental,
subrogando entre otras disposiciones los artículos 83 a 86 de la ley 99 de 1993, y señaló
que el Estado es titular de la potestad sancionatoria en materia ambiental, a través de las
Corporaciones Autónomas Regionales y demás autoridades ambientales, de conformidad
con las competencias establecidas por la ley y los reglamentos.
Que conforme al artículo 5 ibídem, se considera infracción en materia ambiental toda
acción u omisión que constituya violación de las normas contenidas en el Código de
Recursos Naturales Renovables, Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en la
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Ley 165 de 1994 y en las demás disposiciones ambientales vigentes en que las sustituyan
o modifiquen y en los actos administrativos emanados de la autoridad ambiental
competente. Será también constitutivo de infracción ambiental la comisión de un daño al
medio ambiente, con las mismas condiciones que para configurar la responsabilidad civil
extracontractual establece el Código Civil y la legislación complementaria, a saber: El
daño, el hecho generador con culpa o dolo y el vínculo causal entre los dos. Cuando estos
elementos se configuren darán lugar a una sanción administrativa ambiental, sin perjuicio
de la responsabilidad que para terceros pueda generar el hecho en materia civil.
Que el artículo 18 de la ley 1333 de 2009, se establece que el procedimiento
sancionatorio se adelantará de oficio, a petición de parte o como consecuencia de
haberse impuesto una medida preventiva mediante acto administrativo motivado, que se
notificará personalmente conforme a lo dispuesto en el Código Contencioso
Administrativo, el cual dispondrá el inicio del procedimiento sancionatorio para verificar los
hechos u omisiones constitutivas de infracción a las normas ambientales. En casos de
flagrancia o confesión se procederá a recibir descargos.
Que al respecto, la Corte Constitucional mediante Sentencia C-431 de 2000, dispuso que
le corresponde al Estado con referencia a la protección del ambiente:
•

"... 1) proteger su diversidad e integridad, 2) salvaguardar las riquezas naturales
de la Nación, 3) conservar las áreas de especial importancia ecológica, 4)
fomentar la educación ambiental, 5) planificar el manejo y aprovechamiento de los
recursos naturales para así garantizar su desarrollo sostenible, su conservación,
restauración o sustitución, 6) prevenir y controlar los factores de deterioro
ambiental, 7) imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños
causados al ambiente y 8) cooperar con otras naciones en la protección de los
ecosistemas situados en las zonas de frontera".

•

Que con este marco, el ambiente se reconoce como un interés general en el que
el Estado, a través de sus diferentes entidades del orden nacional, regional y local,
y los particulares deben concurrir para garantizar su conservación y restauración
en el marco del desarrollo sostenible. Esta concurrencia de los entes territoriales,
las autoridades ambientales y la población en general, se hace en el marco de lo
dispuesto por la Ley 99 de 1993, en razón a que las normas ambientales son de
orden público y no podrán ser objeto de transacción o de renuncia a su aplicación
por las autoridades o por los particulares.
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

La Constitución Política de 1991 consagró el derecho de todas las personas a gozar de un
ambiente sano y la protección del patrimonio natural como una función tanto del Estado
como de los ciudadanos. Uno de los aportes de mayor importancia de la Carta Política del
91 fue establecer en su artículo 80 que es deber del Estado prevenir y controlar los
factores de deterioro ambiental, además de planificar el manejo y aprovechamiento de los
recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación o
restauración. Dicha Constitución le da al derecho ambiental un matiz de derecho nuevo,
cuya propósito es la inminente protección de los recursos naturales, y la preservación del
ambiente en miras de dar cumplimiento a los fines esenciales del estado; plasmados en
esta Carta y que busca además de la participación de la sociedad, que está mismas tenga
restricciones en cuanto a uso de los recursos naturales se trate, uso que se deberá hacer
con total responsabilidad, siguiendo pautas, requisitos, procedimientos predeterminados
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legalmente; con el único fin de proveer en un futuro un ambiente sano, y propicio para las
nuevas generaciones.
Por tanto es que el legislador ha dado a las entidades encargadas de protección del
medio ambiente; una ley cuya finalidad busca garantizar la efectividad de los principios y
fines previstos en la Constitución, los tratados internacionales, la ley y el reglamento, esta
viene a ser la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, la cual establece claramente el
procedimiento sancionatorio ambiental y la titularidad de la potestad sancionatoria en
materia ambiental, para imponer y ejecutar las medidas preventivas y sancionatorias
según el caso.
En este sentido, una vez analizado el concepto técnico CTO — 077/18 de fecha 30 de
mayo de 2018, emitido por funcionarios de la Subdirección de Administración de
Recursos Naturales, en virtud de la visita de peritaje realizado el día 29 de mayo de 2018,
se pudo determinar que el señor MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ,
identificado con cédula de ciudadanía N° 1.056.928.768 de Toca, se encontró
transportando 10 M3 de madera rolliza en palanca, de nombre común Eucalipto nombre
científico (Eucalyptus globulus)", sin contar con salvoconducto único que amparara la
movilización o guía de movilización, en contravención a la normatividad ambiental vigente,
cuya consecuencia se traduce en la afectación de los recursos naturales.
Así las cosas, encuentra este Operador Jurídico, que el señor MIGUEL ÁNGEL
RODRIGUEZ RODRIGUEZ, identificado con cédula de ciudadanía N° 1.056.928.768 de
Toca, desconoció las disposiciones ambientales señaladas en la normatividad ambiental
vigente, en especial, lo dispuesto en los artículos 2.2.1.1.13.1 y 2.2.1.1.13.7 del Decreto
No. 1076 de 2015 - Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo
Sostenible; al transportar productos forestales sin portar salvoconducto único de
movilización expedido por la autoridad ambiental competente.
Razones por las cuales, esta Autoridad Ambiental debe iniciar las acciones pertinentes a
fin de que la normatividad ambiental se cumpla, teniendo en cuenta los fundamentos
legales presentes en este acto administrativo, lo evidenciado en el Concepto Técnico en
cita, y de acuerdo al artículo 5 de la Ley 1333 de 2009, el cual considera que una
infracción en materia ambiental es toda acción u omisión que constituya violación de
las normas contenidas en el Códiqo de Recursos Naturales Renovables Decreto-ley
2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, y en las demás disposiciones ambientales
vigentes, en que las sustituyan o modifiquen y en los actos administrativos
emanados de la autoridad ambiental competente. Será también constitutivo de
infracción ambiental la comisión de un daño al medio ambiente, con las mismas
condiciones que pasa configurar la responsabilidad civil extracontractual establece el
Código Civil y la legislación complementaria; a saber: el daño, el hecho generador con
culpa o dolo y el vínculo causal entre los dos. Cuando estos elementos se configuren
darán lugar a una sanción administrativa ambiental, sin perjuicio de la responsabilidad
que para terceros pueda generar el hecho en materia civil.
En tal sentido, CORPOBOYACÁ considera que se dan los presupuestos jurídicos
dispuestos en el artículo 5 de la Ley 1333 de 2009, por tanto se encuentra mérito
suficiente para establecer que se configuran los elementos facticos y legales que
ameritan la iniciación de las presentes diligencias administrativas, en orden a verificar las
circunstancias en que ocurrió la conducta, determinar si es constitutiva de infracción
ambiental o si se ha actuado al amparo de una causal eximente de responsabilidad, ya
que como se ha reiterado señor MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ,
identificado con cédula de ciudadanía N° 1.056.928.768 de Toca, presuntamente ha
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contrariado con su actuar la normatividad ambiental vigente, por transportar 10 M3 de
madera de nombre común Eucalipto nombre científico (Eucalyptus globulus)' sin contar
con el respectivo salvoconducto único de movilización o guía de movilización expedida
por la autoridad competente, cuya consecuencia jurídica se traduce en la iniciación del
respectivo proceso administrativo sancionatorio ambiental en los términos del artículo 18
de la Ley 1333 de 2009, dando garantía a los derechos fundamentales al debido proceso
y de defensa y en orden a establecer la responsabilidad que en el ámbito administrativo
ambiental le asiste por los hechos objeto de análisis.
Que en mérito de lo anteriormente expuesto esta Subdirección,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el inicio de un proceso administrativo ambiental de
carácter sancionatorio en contra del señor MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ,
identificado con cédula de ciudadanía N° 1.056.928.768 de Toca, de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva de la presente providencia.
ARTÍCULO SEGUNDO: Con el objeto de determinar con certeza los hechos constitutivos
de infracción ambiental y completar los elementos probatorios, se podrá realizar todo tipo
de diligencias administrativas y demás actuaciones que se determinen como necesarias y
pertinentes de conformidad a lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley 1333 de 2009.
ARTÍCULO TERCERO: Téngase como prueba documental dentro del presente proceso,
el concepto técnico CTO — 077/18 de fecha 30 de mayo de 2018.
ARTÍCULO CUARTO: Notificar personalmente el contenido de la presente providencia al
señor MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ RODRíGUEZ, identificado con cédula de ciudadanía
N° 1.056.928.768 de Toca celular N°3213652711, a través de la Inspección Municipal de
Chivatá ubicada en la calle 4 N° 3-36 de Chivata; de no efectuarse así, notifíquese de
conformidad al artículo 69 de la Ley 1437 de 2011.
ARTÍCULO QUINTO: Comuníquese el contenido del presente acto administrativo a la
Procuraduría Judicial Agraria y Ambiental, de conformidad a lo establecido en el artículo
56 de la Ley 1333 de 2009, para lo de su competencia.
ARTÍCULO SEXTO: Publicar el contenido del presente acto administrativo en el Boletín
Legal de la Corporación.
ARTÍCULO SÉPTIMO: El presente acto administrativo no es susceptible de recurso
alguno de conformidad a lo previsto en el artículo 75 del Código de Procedimiento y de lo
Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BEATRIZ HELENA OCHOA FONSECA
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales
Elaboró: John Zoilo Rodríguez Benavides RRevisó. Andrea Esperanza Márquez Ortegate
Archivo: 110-50 150-26 ooco-ooi 30-19
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Por medio de la cual se impone una medida preventiva
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009
DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016
Y,
CONSIDERANDO
Que mediante oficio N° S-2018 — 04186 / SEPRO - GUAPE - 29.25, de fecha 30 de enero de
2018, con radicado CORPOBOYACÁ No. 001293 de fecha 31 de enero de 2018, el señor
Intendente Jefe JUAN CARLOS CAMACHO SÁNCHEZ, Jefe Grupo Protección Ambiental y
Ecológica METUN seccional Tunja, deja a disposición de CORPOBOYACÁ sede central Tunja,
15 M3 de madera aproximadamente, de especies por determinar, los cuales fueron incautados
en a carrera 10 N° 29-89 barrio Maldonado de Tunja, cuando eran transportados en el vehículo
tipo camión Chevrolet NQR de pacas WNM-024, conducido por el señor JUAN DAVID
RODRIGUEZ GONZALEZ, identificado con cédula de ciudadanía N° 1.049.626.397 de Tunja,
residente en la calle 170 N° 15-41, celular: 3162599470, la cual era transportada sin
salvoconducto que ampare su movilización.
Que como consecuencia de lo anterior, el día 14 de marzo de 2018, un funcionario de la
Subdirección de Administración de Recursos Naturales, realizó diligencia de peritaje al material
forestal incautado, emitiendo el concepto técnico N° CTO-0031/18 de fecha 15 de marzo de
2018, del cual se extrae el fragmento pertinente así:
(...) se procedió a evaluar el estado de los productos; evidenciando que se trata de 15 M3 de madera rolliza de la
especie de nombre Pino (Pinus sp)en regular estado sanitario, estableciendo que el motivo de la incautación es el
transporte de madera, sin contar con la respectiva guía de movilización, concluyendo que el señor JUAN DAVID
RODRIGUEZ GONZALEZ, identificado con cédula de ciudadanía N° 1.049.626.397 de Tunja, incurrió en una
infracción ambiental que consistió en el transporte de 15 metros cúbicos de madera de la especie exótica (Pinus sp),
sin contar con el documento que ampara la movilización, motivo por el cual es procedente iniciar el proceso
sancionatorio correspondiente.
CONCEPTO TÉCNICO
•

Se recomienda iniciar proceso sancionatorio contra el señor JUAN DAVID RODRÍGUEZ GONZÁLEZ,
identificado con cédula de ciudadanía N° 1.049.626.397 de Tunja, en su calidad de conductor del vehículo
de pacas WNM-024 y que en el momento del decomiso realizaba la labor de conductor y transportador del
material forestal incautado por la Policía Nacional, quien reside en la calle 17C N° 15-41 del municipio de
Tunja, celular 3162599470, por el transporte de madera sin contar con la respectiva guía de movilización o
salvoconducto expedido por CORPOBOYACA.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS
Que los artículos 79 y 80 de la Constitución Política consagran el derecho colectivo a gozar de
un ambiente sano y el deber del Estado de proteger la diversidad e integridad del ambiente,
planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales a fin de garantizar su
desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución y prevenir los factores de
deterioro ambiental.
Que de conformidad con el artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a las autoridades
ambientales regionales, entre otras, ejercer la función de máxima autoridad ambiental en el área
de su jurisdicción, de acuerdo con las normas de carácter superior y conforme los criterios y
directrices trazadas por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y ejercer las
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funciones de evaluación control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y
los demás recursos naturales renovables.
Que de conformidad al numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993 corresponde a
CORPOBOYACA ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los
usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá
el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a
las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o
emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los
recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. Estas
funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias, permisos, concesiones,
autorizaciones y salvoconductos.
Que el numeral 17 del artículo 31 de la norma en comento señala dentro de las funciones de las
Corporaciones Autónomas Regionales imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de las
competencias atribuidas por la ley a otras autoridades, las medidas de policía y las sanciones
previstas en la ley, en caso de violación a las normas de protección ambiental y de manejo de
recursos naturales renovables y exigir, con sujeción a las regulaciones pertinentes, la
reparación de los daños causados.
Que el Decreto 1076 de 2015 por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del
Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible establece en la parte 2 "Reglamentaciones"; título 2
"Biodiversidad"; capítulo 1 "Flora Silvestre"; sección 13 " De la movilización de productos
forestales y de la flora silvestre" las siguientes normas que aplican para el caso concreto objeto
de análisis:
Artículo 2.2.1. 1.13.1. Salvoconducto de Movilización. Todo producto forestal primario de
la flora silvestre, que entre, salga o se mo vil/ce en territorio nacional, debe contar con un
salvoconducto que ampare su movilización desde el lugar de Aprovechamiento hasta los
sitios de transformación, industrialización o comercialización o puerto de ingreso país,
hasta su destino final.
Artículo 2.2.1.1.13.2. Contenido del salvoconducto. Los salvoconductos la movilización,
renovación y de productos bosque natural, flora silvestre, plantaciones forestales,
árboles de cercas vivas, barreras rompevientos, de sombrío; deberá contener.
Artículo 2.2.1.1.13.7. Obligaciones de transportadores. Los transportadores están en la
obligación de exhibir, ante las autoridades que los requieran, los salvoconductos que
amparen los productos forestales o de la flora silvestre que movilizan. La evasión de los
controles dará lugar a la imposición de las sanciones y medidas preventivas señalada
por la ley.
Artículo 2.2.1.1.13.8. Características salvoconductos. Los salvoconductos no son
documentos negociables ni transferibles cuando con ellos se amparen movilizaciones de
terceros, de otras áreas o de otras especies diferentes a las permitidas o autorizadas, el
responsable se hará acreedor de las acciones y sanciones administrativas y penales a
que haya lugar.
Que la Ley 1333 de 2009 establece el procedimiento sancionatorio ambiental.
Que en el artículo 4 de la precitada Ley se establece que las medidas preventivas tienen como
función prevenir, impedir o evitar la continuación de la ocurrencia de un hecho, la realización de
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una actividad o la existencia de una situación que atente contra el medio ambiente, los recursos
naturales, el paisaje o la salud humana.
Que el artículo 5 de la precitada ley señala que se considera infracción en materia ambiental
toda acción u omisión que constituya violación de las normas contenidas en el Código de
Recursos Naturales Renovables, Decreto-Ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley
165 de 1994 y en las demás disposiciones ambientales vigentes en que las sustituyan o
modifiquen y en los actos administrativos emanados de la autoridad ambiental competente.
Será también constitutivo de infracción ambiental la comisión de un daño al medio ambiente,
con las mismas condiciones que para configurar la responsabilidad civil extracontractual
establece el Código Civil y la legislación complementaria, a saber:
Que el artículo 12 ibídem establece que las medidas preventivas tienen por objeto prevenir o
impedir la ocurrencia de un hecho, la realización de una actividad o la existencia de una
situación que atente contra el medio ambiente, los recursos naturales, el paisaje o la salud
humana.
Que según el artículo 13 de la Ley 1333 de 2009 en cuanto a la Iniciación del procedimiento
para la imposición de medidas preventivas señala que una vez conocido el hecho, de oficio o a
petición de parte, la autoridad ambiental competente procederá a comprobarlo y a establecer la
necesidad de imponer medida(s) preventiva(s), la(s) cual(es) se ¡mpondrá(n) mediante acto
administrativo motivado.
Comprobada la necesidad de imponer una medida preventiva, la autoridad ambiental procederá
a imponerla mediante acto administrativo motivado.
Que en el artículo 32 ibídem se dispone que las medidas preventivas son de ejecución
inmediata, tienen carácter preventivo y transitorio, surten efectos inmediatos, contra ellas no
procede recurso alguno y se aplicarán sin perjuicio de las sanciones a que hubiere lugar.
Que el artículo 36 del referido dispositivo jurídico señala:
Tipos de medidas preventivas. El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las
corporaciones autónomas regionales, las de desarrollo sostenible y las unidades ambientales de los
grandes centros urbanos, los establecimientos públicos que trata la Ley 768 de 2002 y la Unidad
Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales impondrán al infractor de las
normas ambientales, mediante acto administrativo motivado y de acuerdo con la gravedad de la
infracción alguna o algunas de las siguientes medidas preventivas:
Amonestación escrita.
Decomiso preventivo de productos, elementos, medios o implementos utilizados para cometer la
infracción. (Subrayas por la Corporación).

Aprehensión preventiva de especimenes, productos y subproductos de fauna y flora silvestres.
Suspensión de obra o actividad cuando pueda derivarse daño o peligro para el medio ambiente, los
recursos naturales, el paisaje o la salud humana o cuando el proyecto, obra o actividad se haya iniciado
sin permiso, concesión, autorización o licencia ambiental o ejecutado incumpliendo los términos de los
mismos.
Ahora bien, la necesidad y proporcionalidad se deben justificar en razón de la función que
persiguen las medidas preventivas, que no es otra que la de responder eficazmente al riesgo
grave para los recursos naturales y el medio ambiente.
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Que la Corte Constitucional estableció a través de Sentencia C-595/10:
"(...)
•

Así surgen como principios basales de la política internacional ambiental los de cautela y
de acción preventiva, entre otros La superación de las dificultades para la puesta en
marcha de tales principios como otros, evitaría a tiempo numerosos daños irreversibles
al medio ambiente y con las consecuencias propias para la humanidad La aplicación de
los principios que inspiran al derecho ambiental, resulta, entonces, imperiosos para la
supeivivencia de la humanidad.

•

La aprobación de la Ley 1333 de 2009 obedeció al reconocimiento de la existencia
empírica de situaciones problemáticas recurrentes que afectan bienes jurídicos de
importancia trascendental para la sociedad. Atiende la preocupación universal de
consagrar mecanismos efectivos para la protección del ambiente sano y la garantía de
un modelo sostenible de desarrollo que se soporte en pro de la vida."
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

El Estado Colombiano, entre otras autoridades ambientales, es titular de la potestad
sancionatoria en materia ambiental frente a la ocurrencia de hechos o la existencia de
situaciones que atenten o puedan atentar en contra del medio ambiente y de sus recursos
naturales. La finalidad de éstas funciones policivas asignadas por la Ley es la de proteger un
bien jurídicamente tutelado, como lo es el derecho a un medio ambiente sano, en contra de
aquellas acciones o conductas que puedan vulnerario, buscando de esta manera proteger el
medio ambiente y garantizando los fines esenciales del Estado en el marco del desarrollo
sostenible y demás principios generales que rigen su actuación.
Procede esta Subdirección a definir la situación legal y jurídica de los elementos puestos a
disposición por parte de la POLICIA NACIONAL, consistentes en 15 M3 de madera de la
especie exótica (Pinus sp), y adoptar las decisiones administrativas correspondientes para cuyo
efecto se hacen las siguientes precisiones: Es imperativo para los transportadores de productos
forestales portar el salvoconducto único nacional de movilización que autorice su transporte o
movilización, expedido por la autoridad ambiental competente. Estos documentos entre otros
requisitos deben consignar la cantidad del material forestal, las especies, la ruta por donde
deben circular los vehículos desde su lugar de origen hasta el destino final, así como la fecha
en que pueden movilizar los productos, circunstancias éstas que deben ser de pleno
conocimiento del conductor del vehículo transportador, como quiera que en cada puesto de
control de la POLICIA NACIONAL, deben presentarlo para su verificación, en cumplimiento de
lo ordenado por el artículo 2.2.1.1.13.1 y 2.2.1.1.13.7, del Decreto 1076 de 2.015.
En este sentido, la medida a adoptar se sustenta en el artículo 36 del dispositivo jurídico
enunciado, referida al Decomiso preventivo de productos, elementos, medios o implementos
utilizados para cometer la infracción, medida a imponer resulta apropiada frente a los hechos
encontrados, pues conforme a la doctrina;
"Debe existir una razonable proporción entre la magnitud e inminencia del riesgo que se advierte y la
intensidad de las medidas que se adopten' de igual manera frente a las medidas preventivas la
Honorable Corte Constitucional ha precisado que "la índole preventiva de este tipo de medidas supone
que las autoridades ambientales actúen de manera inmediata frente a ciertos hechos o conductas que
afecten o pongan en riesgo o peligro el medio ambiente o la salud humana, dando así cumplimiento a los
deberes constitucionales de proteger la diversidad e integridad de las riquezas naturales de la Nación Y
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garantizar el derecho de todas las personas a gozar de un ambiente sano, mediante la prevención y
control del deterioro ambiental." (Sentencia 0-703 de 2010, MP. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo).
Para el caso que nos ocupa, el vehículo camión Chevrolet placas WNM-024, transportaba los
productos forestales que fueron incautados en jurisdicción del municipio de Tunja, por personal
de la POLICIA NACIONAL, colocándolos a disposición de Corpoboyacá y una vez realizada la
diligencia de peritaje por un profesional de esta entidad, pudo determinar que se trata de 15 M3
de madera de la especie exótica de nombre (Pinus sp), los cuales eran transportados sin el
salvoconducto único nacional de movilización, por lo que se considera la comisión de una
infracción ambiental presuntamente por parte del señor JUAN DAVID RODRIGUEZ
GONZALEZ, identificado con cédula de ciudadanía N° 1.049.626.397 de Tunja, (conductor del
vehículo), teniendo en cuenta que como persona dedicada al oficio del transporte, cualquiera
que sea el material que movilice, debe tener pleno conocimiento de las condiciones legales bajo
las cuales debe desarrollar esa actividad y la labor para la cual fue contratado. Es por lo anterior
que esta Corporación encuentra merito suficiente para imponer mediada preventiva de
conformidad al artículo 36 de la Ley 1333 de 2009, consistente en el decomiso preventivo de los
15 M3 de madera de la especie exótica de nombre (Pinus sp), toda vez que no se encontraban
legalmente amparados con salvoconducto único de movilización expedido por la autoridad
competente.
Téngase como prueba documental suficiente para el presente trámite administrativo ambiental
el oficio N° 5-2018 — 04186 / SEPRO - GUAPE - 29.25, de fecha 30 de enero de 2018, con
radicado CORPOBOYACA No. 001293 de fecha 31 de enero de 2018 y concepto técnico
N° CTO-0031118 de fecha 15 de marzo de 2018, e infórmese al presunto infractor que por
disposición legal, los gastos en los que incurra CORPOBOYACÁ en cumplimiento de la medida
preventiva en mención, como en su levantamiento, deben ser asumidos por el mismo.
Finalmente, y toda vez que por medio del presente acto administrativo se impone una medida
preventiva se debe dar inicio inmediato al procedimiento sancionatorio ambiental
correspondiente, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley 1333 de 2009.
Que en mérito de lo expuesto, esta Subdirección,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO.- Imponer al señor JUAN DAVID RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, identificado
con cédula de ciudadanía N° 1.049.626.397 de Tunja, (conductor del vehículo), la siguiente
medida preventiva:
•

"Decomiso preventivo de 15 M3 de madera rolliza, de la especie exótica de nombre
(Pinus sp), de conformidad con los motivos expuestos en la parte motiva de este
acto administrativo".

PARÁGRAFO.- Esta medida es de ejecución inmediata, tiene el carácter de preventiva y
transitoria, y se aplica sin perjuicio de las sanciones a que haya lugar, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 32 de la Ley 1333 de 2009- Régimen Sancionatorio Ambiental.
ARTÍCULO SEGUNDO.- Los 15 M3 de madera rolliza de la especie exótica de nombre (Pinus
sp), quedan en las instalaciones de la sede central, bajo la responsabilidad y cuidado
CORPOBOYACA, hasta que se disponga su movilización yio disposición final, cualquier
imprevisto deberá ser informado ante la autoridad competente.
\
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ARTÍCULO TERCERO.- Informar señor JUAN DAVID RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, identificado
con cédula de ciudadanía N° 1.049.626.397 de Tunja, en su calidad de posible infractor de
normatividad ambiental, que los gastos en los que incurra CORPOBOYACA en cumplimiento de
la medida preventiva aquí impuesta, como en su levantamiento, deben ser asumidos por él, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley 1333 de 2009.
ARTÍCULO CUARTO.- Téngase como prueba documental suficiente para el presente trámite
administrativo ambiental, el oficio N° S-2018 — 04186 / SEPRO - GUAPE - 29.25, de fecha 30
de enero de 2018, con radicado CORPOBOYACA No. 001293 de fecha 31 de enero de
2018 y concepto técnico N° CTO-0031118 de fecha 15 de marzo de 2018, los cuales hacen
parte integral de las presentes diligencias.
ARTÍCULO QUINTO.- Comunicar el contenido del presente acto administrativo al señor JUAN
DAVID RODRIGUEZ GONZALEZ, identificado con cédula de ciudadanía N° 1.049.626.397 de
Tunja, el cual pude ser ubicado en la calle 17C N° 15-41 del municipio de Tunja, celular
3162599470.
ARTÍCULO SEXTO.- Publicar el presente acto administrativo en el Boletín Legal de la
Corporación.
ARTÍCULO SÉPTIMO.- El presente acto administrativo no es susceptible de recurso alguno, de
conformidad con el artículo 32 de la ley 1333 de 2009.
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

er'óD

BEATRIZ HELENA OCHOA FONSECA
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales
Proyectó: John Zoilo Rodriguez Benavides.
Reviso: Andrea Esperanza Márquez Ortegate.
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-00131-19
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Por medio de la cual se inicia un proceso administrativo ambiental de carácter
sancionatorio
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No.
009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE
2016 Y,
CON SI D ERAN DO
Que como consecuencia del peritaje realizado el día 14 de marzo de 2018, por un funcionario
de la Subdirección de Administración de Recursos Naturales, al material forestal incautado y
puesto a disposición por la POLICÍA NACIONAL mediante oficio N° S-2018 — 04186 / SEPRO
- GUAPE - 29.25, de fecha 30 de enero de 2018, con radicado CORPOBOYACA No. 001293
de fecha 31 de enero de 2018, producto del cual se emitió el concepto técnico N°CTO0031/18 de fecha 15 de marzo de 2018, indicando que "el señor JUAN DAVID RODRIGUEZ
GONZALEZ, identificado con cédula de ciudadanía N° 1.049.626.397 de Tunja, incurrió en una
infracción ambiental que consistió en el transporte de 15 metros cúbicos de madera de la
especie exótica (Pinus sp), sin contar con el documento que ampara la movilización, motivo
por el cual es procedente iniciar el proceso sancionatorio correspondiente". Esta Corporación
mediante acto administrativo debidamente motivado, Impuso al señor JUAN DAVID
RODRIGUEZ GONZALEZ, identificado con cédula de ciudadanía N° 1 .049.626.397 de Tunja,
como medida preventiva el "Decomiso preventivo de 15 M3 de madera rolliza, de la especie
exótica de nombre (Pinus sp)", como quiera que una vez consultado el sistema de la base de
datos SIUX Y SILAM de la Corporación, no se evidencio la expedición de documento que
autorizara movilizar el material forestal objeto de decomiso. Los productos forestales fueron
identificados e inventariados por funcionarios de CORPOBOYACÁ, que emitieron el respectivo
concepto técnico.
Que fue individualizado al señor JUAN DAVID RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, identificado con
cédula de ciudadanía N° 1.049.626.397 de Tunja, como presunto responsable de la violación
a las normas que protegen el medio ambiente.
FUNDAMENTO LEGAL
Que el artículo 8 de la Constitución Política de Colombia, consagra como obligación del
Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación.
Que el artículo 58 de la Constitución Política de Colombia, establece una función ecológica
inherente a la propiedad privada e incluye el respeto por el derecho a un medio ambiente
sano y la protección del medio ambiente enmarcados en los tratados internacionales que en
materia ecológica se han reconocido (artículos 9,94 y 226 C.N.)
Que el artículo 79 de la norma consagra el derecho a gozar de un ambiente sano. Así mismo
establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar
las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos
fines.
Que el artículo 80 de la norma citada, establece que corresponde al estado planificar el
aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su
conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y
control de los factores de deterioro ambiental.
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El artículo 95 numeral 8 de la Constitución Política que establece como deberes de la persona
y del ciudadano proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la
conservación de un ambiente sano.
Que el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece como función de esta
Corporación ejercer como máxima autoridad ambiental dentro del área de su jurisdicción.
Que el numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que LA CORPORACIÓN
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA, es la autoridad competente en la jurisdicción para
otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley
para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el
desarrollo de las actividades que afectan o puedan afectar el medio ambiente.
Que el Decreto 1076 de 2015 por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario
del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible establece en la parte 2 "Reglamentaciones"; título
2 "Biodiversidad"; sección 9; aprovechamiento de árboles aislados, "conservación de los
recursos naturales en predios rurales", las siguientes normas que aplican para el caso
concreto objeto de análisis:
Artículo 2.2.1.1.13.1. Salvoconducto de Movilización. Todo producto forestal primario
de la flora silvestre, que entre, salga o se moviice en territorio nacional, debe contar
con un salvoconducto que ampare su movilización desde e/lugar de Aprovechamiento
hasta los sitios de transformación, industrialización o comercialización o puerto de
ingreso país, hasta su destino final.
Artículo 2.2.1.1.13.2. Contenido del salvoconducto. Los salvoconductos la
movilización, renovación y de productos bosque natural, flora silvestre, plantaciones
forestales, árboles de cercas vivas, barreras rompevientos, de sombrío; deberá
contener.

Artículo 2.2.1.1.13.7. Obligaciones de transportadores. Los transportadores están en la
obligación de exhibir, ante las autoridades que los requieran, los salvoconductos que
amparen los productos forestales o de la flora silvestre que movilizan. La evasión de
los controles dará lugar a la imposición de las sanciones y medidas preventivas
señalada por la ley.
Artículo 2.2.1.1.13.8. Características salvoconductos. Los salvoconductos no son
documentos negociables ni transferibles cuando con ellos se amparen movilizaciones
de terceros, de otras áreas o de otras especies diferentes a las peimitidas o
autorizadas, el responsable se hará acreedor de las acciones y sanciones
administrativas y penales a que haya lugar.
Que la Ley 1333 de 2009, estableció el procedimiento sancionatorio en materia ambiental,
subrogando entre otras disposiciones los artículos 83 a 86 de la ley 99 de 1993, y señaló que
el Estado es titular de la potestad sancionatoria en materia ambiental, a través de las
Corporaciones Autónomas Regionales y demás autoridades ambientales, de conformidad con
las competencias establecidas por la ley y los reglamentos.
Que conforme al artículo 5 ibídem, se considera infracción en materia ambiental toda acción u
omisión que constituya violación de las normas contenidas en el Código de Recursos
Naturales Renovables, Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de
1994 y en las demás disposiciones ambientales vigentes en que las sustituyan o modifiquen y
en los actos administrativos emanados de la autoridad ambiental competente. Será también
constitutivo de infracción ambiental la comisión de un daño al medio ambiente, con las mismas
condiciones que para configurar la responsabilidad civil extracontractual establece el Código
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Civil y la legislación complementaria, a saber: El daño, el hecho generador con culpa o dolo y
el vínculo causal entre los dos. Cuando estos elementos se configuren darán lugar a una
sanción administrativa ambiental, sin perjuicio de la responsabilidad que para terceros pueda
generar el hecho en materia civil.
Que el artículo 18 de la ley 1333 de 2009, se establece que el procedimiento sancionatorio se
adelantará de oficio, a petición de parte o como consecuencia de haberse impuesto una
medida preventiva mediante acto administrativo motivado, que se notificará personalmente
conforme a lo dispuesto en el Código Contencioso Administrativo, el cual dispondrá el inicio
del procedimiento sancionatorio para verificar los hechos u omisiones constitutivas de
infracción a las normas ambientales. En casos de flagrancia o confesión se procederá a recibir
descargos.
Que al respecto, la Corte Constitucional mediante Sentencia C-431 de 2000, dispuso que le
corresponde al Estado con referencia a la protección del ambiente:
•

"... 1) proteger su diversidad e integridad, 2) salvaguardar las riquezas naturales de la
Nación, 3) conservar las áreas de especial importancia ecológica, 4) fomentar la
educación ambiental, 5) planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos
naturales para así garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o
sustitución, 6) prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, 7) imponer las
sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados al ambiente y 8)
cooperar con otras naciones en la protección de los ecosistemas situados en las zonas
de frontera".

•

Que con este marco, el ambiente se reconoce como un interés general en el que el
Estado, a través de sus diferentes entidades del orden nacional, regional y local, y los
particulares deben concurrir para garantizar su conservación y restauración en el
marco del desarrollo sostenible. Esta concurrencia de los entes territoriales, las
autoridades ambientales y la población en general, se hace en el marco de lo
dispuesto por la Ley 99 de 1993, en razón a que las normas ambientales son de orden
público y no podrán ser objeto de transacción o de renuncia a su aplicación por las
autoridades o por los particulares.
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

La Constitución Política de 1991 consagró el derecho de todas las personas a gozar de un
ambiente sano y la protección del patrimonio natural como una función tanto del Estado como
de los ciudadanos. Uno de los aportes de mayor importancia de la Carta Política del 91 fue
establecer en su artículo 80 que es deber del Estado prevenir y controlar los factores de
deterioro ambiental, además de planificar el maneio y aprovechamiento de los recursos
naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación o restauración. Dicha
Constitución le da al derecho ambiental un matiz de derecho nuevo, cuya propósito es la
inminente protección de los recursos naturales, y la preservación del ambiente en miras de dar
cumplimiento a los fines esenciales del estado; plasmados en esta Carta y que busca además
de la participación de la sociedad, que está mismas tenga restricciones en cuanto a uso de los
recursos naturales se trate, uso que se deberá hacer con total responsabilidad, siguiendo
pautas, requisitos, procedimientos predeterminados legalmente; con el único fin de proveer en
un futuro un ambiente sano, y propicio para las nuevas generaciones.
Por tanto es que el legislador ha dado a las entidades encargadas de protección del medio
ambiente; una ley cuya finalidad busca garantizar la efectividad de los principios y fines
previstos en la Constitución, los tratados internacionales, la ley y el reglamento, esta viene a
ser la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, la cual establece claramente el procedimiento
I•
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sancionatorio ambiental y la titularidad de la potestad sancionatoria en materia ambiental,
para imponer y ejecutar las medidas preventivas y sancionatorias según el caso.
En este sentido, una vez analizado el concepto técnico N° CTO-0031118 de fecha 15 de
marzo de 2018, emitido por funcionarios de la Subdirección de Administración de Recursos
Naturales, en virtud de la visita de peritaje realizado el día 14 de marzo de 2018, se pudo
determinar que el señor JUAN DAVID RODRIGUEZ GONZALEZ, identificado con cédula de
ciudadanía N° 1.049.626.397 de Tunja, se encontró transportando 15 M3 de madera de la
especie exótica de nombre (Pinus sp), sin contar con salvoconducto único que amparara la
movilización, en contravención a la normatividad ambiental vigente, cuya consecuencia se
traduce en la afectación de los recursos naturales.
Así las cosas, encuentra este Operador Jurídico, que el señor JUAN DAVID RODRÍGUEZ
GONZALEZ, identificado con cédula de ciudadanía N° 1.049.626.397 de Tunja, contrarió las
disposiciones ambientales señaladas en la normatividad ambiental vigente, en especial, los
Artículos 2.2.1.1.13.1 y 2.2.1.1.13.7 del Decreto No. 1076 de 2015 - Decreto Único
Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible; al transportar productos forestales
sin portar salvoconducto único de movilización expedido por la autoridad ambiental
competente.
Razones por las cuales, esta Autoridad Ambiental debe iniciar las acciones pertinentes a fin
de que la normatividad ambiental se cumpla, teniendo en cuenta los fundamentos legales
presentes en este acto administrativo, lo evidenciado en el Concepto Técnico en cita, y de
acuerdo al artículo 5 de la Ley 1333 de 2009, el cual considera que una infracción en materia
ambiental es toda acción u omisión que constituva violación de las normas contenidas
en el Códiqo de Recursos Naturales Renovables Decreto-lev 2811 de 1974, en la Ley 99
de 1993, y en las demás disposiciones ambientales viqentes, en que las sustituyan o
modifiquen y en los actos administrativos emanados de la autoridad ambiental
competente. Será también constitutivo de infracción ambiental la comisión de un daño al
medio ambiente, con las mismas condiciones que pasa configurar la responsabilidad civil
extracontractual establece el Código Civil y la legislación complementaria; a saber: el daño, el
hecho generador con culpa o dolo y el vínculo causal entre los dos. Cuando estos elementos
se configuren darán lugar a una sanción administrativa ambiental, sin perjuicio de la
responsabilidad que para terceros pueda generar el hecho en materia civil.
En tal sentido, CORPOBOYACÁ considera que se dan los presupuestos jurídicos dispuestos
en el artículo 5 de la Ley 1333 de 2009, por tanto se encuentra mérito suficiente para
establecer que se configuran los elementos facticos y legales que ameritan la iniciación de las
presentes diligencias administrativas, en orden a verificar las circunstancias en que ocurrió la
conducta, determinar si es constitutiva de infracción ambiental o si se ha actuado al amparo
de una causal eximente de responsabilidad, ya que como se ha reiterado señor JUAN DAVID
RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, identificado con cédula de ciudadanía N° 1.049.626.397 de Tunja,
presuntamente ha contrariado con su actuar la normatividad ambiental vigente, por
transportar 15 M3 de madera rolliza, de la especie exótica de nombre (Pinus sp), sin contar
con el respectivo salvoconducto único de movilización o guía de movilización expedida por
CORPOBOYACÁ, cuya consecuencia jurídica se traduce en la iniciación del respectivo
proceso administrativo sancionatorio ambiental en los términos del artículo 18 de la Ley 1333
de 2009, dando garantía a los derechos fundamentales al debido proceso y de defensa y en
orden a establecer la responsabilidad que en el ámbito administrativo ambiental le asiste por
los hechos objeto de análisis.
Que en mérito de lo anteriormente expuesto esta Subdirección,
RESUELVE
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ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el inicio de un proceso administrativo ambiental de carácter
sancionatorio en contra del señor JUAN DAVID RODRIGUEZ GONZALEZ, identificado con
cédula de ciudadanía N° 1 .049.626.397 de Tunja, de conformidad con lo expuesto en la parte
motiva de la presente providencia.
ARTÍCULO SEGUNDO: Con el objeto de determinar con certeza los hechos constitutivos de
infracción ambiental y completar los elementos probatorios, se podrá realizar todo tipo de
diligencias administrativas y demás actuaciones que se determinen como necesarias y
pertinentes de conformidad a lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley 1333 de 2009.
ARTÍCULO TERCERO: Téngase como prueba documental dentro del presente proceso,
oficio N° S-2018 — 04186! SEPRO - GUAPE - 29.25, de fecha 30 de enero de 2018, con
radicado CORPOBOYACA No. 001293 de fecha 31 de enero de 2018 y concepto técnico
N° CTO-0031118 de fecha 15 de marzo de 2018.
ARTÍCULO CUARTO: Notificar personalmente el contenido de la presente providencia al
señor JUAN DAVID RODRIGUEZ GONZALEZ, identificado con cédula de ciudadanía N°
1.049.626.397 de Tunjar el cual pude ser ubicado en la calle 17C N° 15-41 del municipio de
Tunja, celular 3162599470, de no efectuarse así, notifíquese de conformidad al artículo 69 de
la Ley 1437 de 2011.
ARTÍCULO QUINTO: Comuníquese el contenido del presente acto administrativo a la
Procuraduría Judicial Agraria y Ambiental, de conformidad a lo establecido en el artículo 56 de
la Ley 1333 de 2009, para lo de su competencia.
ARTÍCULO SEXTO: Publicar el contenido del presente acto administrativo en el Boletín Legal
de la Corporación.
ARTÍCULO SÉPTIMO: El presente acto administrativo no es susceptible de recurso alguno de
conformidad a lo previsto en el artículo 75 del Código de Procedimiento y de lo Contencioso
Administrativo.
NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

GPCj(
BEATRIZ HELENA OCHOONSECA
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales

Elaboró: John Zoilo Rodríguez Benavides. Ç2._
Revisó: Andrea Esperanza Márquez Ortegate
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-00131-19
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Por medio de la cual se inicia un proceso administrativo ambiental de carácter
sancionatorio
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO
No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 DE
NOVIEMBRE DE 2016 Y,
CONSIDERANDO
Que en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley 1333 de 2009 en
concordancia con el parágrafo 2 deI artículo 13 íbidem, la oficina de Gestión del Riesgo y
Medio Ambiente del municipio de Sogamoso, mediante oficio con radicado N° 004233 de
fecha 6 de marzo de 2019, dio traslado a esta Corporación de las diligencias realizadas
con ocasión a una visita de inspección ocular realizada el día 28 de febrero de 2019, en la
calle 12 N° 13-91, donde se encuentra ubicado el establecimiento de comercio
denominado "LAVADERO RAPIFABIAN", donde se evidenció que para la recolección de
aguas residuales resultantes de la actividad de lavador el establecimiento de comercio
cuenta con una caja de almacenamiento de aguas residuales, aledaño al tanque de
almacenamiento, se encuentra la tubería proveniente de la caja de almacenamiento,
identificándose la generación de vertimientos directos al sistema de alcantarillado, de
sedimentos, grasas y aceites, generados por los detergentes y productos de aseo
provenientes del lavado de automóviles, sin tratamiento previo, imponiendo mediante
Resolución N° 005 de fecha 4 de marzo de 2019 como medida preventiva al señor
JAVIER ANDRES VIANA VARGAS, identificado con cédula de ciudadanía N°
1.116.918.507 de Caquetá, la SUSPENSION DE OBRA ACTIVIDAD, enunciada en el
artículo 36 de la Ley 1333 de 2009, según lo expuesto en la parte motiva del acto
administrativo.
Que fue individualizado el señor JAVIER ANDRÉS VIANA VARGAS, identificado con
cédula de ciudadanía N° 1.116.918.507 de Caquetá, como presunto responsable de
realizar vertimientos directo al sistema de alcantarillado sin ningún tratamiento previo, en
la calle 12 N° 13-91 del municipio de Sogamoso.
FUNDAMENTO LEGAL
Que el artículo 8 de la Constitución Política de Colombia, consagra como obligación del
Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación.
Que el artículo 58 de la Constitución Política de Colombia, establece una función
ecológica inherente a la propiedad privada e incluye el respeto por el derecho a un
medio ambiente sano y la protección del medio ambiente enmarcados en los tratados
internacionales que en materia ecológica se han reconocido (artículos 9,94 y 226 C.N.)
Que el artículo 79 de la norma consagra el derecho a gozar de un ambiente sano. Así
mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del
ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación
para el logro de estos fines.
Que el artículo 80 de la norma citada, establece que corresponde al estado planificar el
aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su
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conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y
control de los factores de deterioro ambiental.
El artículo 95 numeral 8 de la Constitución Política que establece como deberes de la
persona y del ciudadano proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la
conservación de un ambiente sano.
Que el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece como función de esta
Corporación ejercer como máxima autoridad ambiental dentro del área de su jurisdicción.
Que el numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que LA CORPORACIÓN
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA, es la autoridad competente en la jurisdicción para
otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la
ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o
para el desarrollo de las actividades que afectan o puedan afectar el medio ambiente.
Que el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio
Ambiente (Decreto - Ley 2811 de 1974), consagra en su artículo 10 que el ambiente es
patrimonio común y que el Estado y los particulares deben participar en su preservación y
manejo, por ser de utilidad pública e interés social, al igual que la preservación y manejo
de los recursos naturales renovables también.
Que el mencionado decreto en su artículo 8 determina que se consideran factores que
deterioran el ambiente, entre otros:
a.- La contaminación del aire, de las aguas, del suelo y de los demás recursos naturales
renovables.
Se entiende por contaminación la alteración del ambiente con sustancias o formas de
energía puestas en él, por actividad humana o de la naturaleza, en cantidades,
concentraciones o niveles capaces de interferir el bienestar y la salud de las personas,
atentar contra la flora y la fauna, degradar la calidad del ambiente o de los recursos de la
nación o de los particulares.
Se entiende por contaminante cualquier elemento, combinación de elementos, o forma de
energía que actual o potencialmente puede producir alteración ambiental de las
precedentemente escritas. La contaminación puede ser física, química, o biológica;
Que el artículo 35 ibídem, determina que se prohíbe descargar, sin autorización, los
residuos, basuras y desperdicios, y en general, de desechos que deterioren los suelos o,
causen daño o molestia al individuo o núcleos humanos.
Que el artículo 145 del mencionado decreto determina que cuando las aguas servidas no
puedan llevarse a sistema de alcantarillado, su tratamiento deberá hacerse de modo que
no perjudique las fuentes receptoras, los suelos, la flora o la fauna. Las obras deberán ser
previamente aprobadas.
Que el Decreto 1076 de 2015 Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente,
estableció en el artículo 2.2.3.3.1.3., que para todos los casos de aplicación e
interpretación del presente decreto, se tendrán en cuenta las siguientes definiciones: (...)
35. Vertimiento. Descarga final a un cuerpo de agua, a un alcantarillado o suelo, de
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elementos, sustancias o compuestos contenidos en un medio líquido, los siguientes
artículos que aplican para el caso objeto de análisis.
Artículo 2.2.3.3.4.3, de la norma en comento, establece las prohibiciones, NO se admite
vertimientos:
6. En calles, calzadas y canales o sistemas de alcantarillados para aguas lluvias,
cuando quiera que existan en forma separada o tengan esta única destinación.
8. Sin tratar, provenientes del lavado de vehículos aéreos y terrestres, del lavado
de aplicadores manuales y aéreos, de recipientes, empaques y envases que
contengan o hayan contenido agroquímicos u otras sustancias tóxicas.
Artículo 2.2.3.3.5.1. Ibídem prevé que toda persona natural o jurídica cuya actividad o
servicio genere vertimientos a las aguas superficiales, marinas, o suelo, deberá solicitar y
tramitar ante la autoridad ambiental competente, el respectivo permiso de vertimientos.
Artículo 2.2.3.3.5.5. Ibídem prevé el Procedimiento para la obtención del permiso de
vertimientos.
Artículo 2.2.3.2.20.5. Prohibición de verter sin tratamiento previo. Se prohíbe verter, sin
tratamiento, residuos sólidos, líquidos o gaseosos, que puedan contaminar o eutroficarlas
aguas, causar daño o poner en peligro la salud humana o el normal desarrollo de la flora o
fauna, o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos.
El grado de tratamiento para cada tipo de vertimiento dependerá de la destinación e los
tramos o cuerpo de aguas, de los efectos para la salud y de las implicaciones ecológicas y
económicas.
Artículo 2.2.3.2.21.3. Imposibilidad de verter aguas residuales en sistemas de
alcantarillado público. Cuando las aguas residuales no puedan llevarse a sistemas de
alcantarillado público, regirá lo dispuesto en el artículo 145 del Decreto - Ley 2811 de
1974, y su tratamiento deberá hacerse de modo que no produzca deterioro de las fuentes
receptoras, los suelos, la flora o la fauna. Las obras deberán ser previamente aprobadas
conforme a lo dispuesto en los artículos 2.2.3.2.20.5 al 2.2.3.2.20.7 del presente decreto.
Que la Ley 1333 de 2009, estableció el procedimiento sancionatorio en materia ambiental,
subrogando entre otras disposiciones los artículos 83 a 86 de la ley 99 de 1993, y señaló
que el Estado es titular de la potestad sancionatoria en materia ambiental, a través de las
Corporaciones Autónomas Regionales y demás autoridades ambientales, de conformidad
con las competencias establecidas por la ley y los reglamentos.
Que conforme al artículo 5 ibídem, se considera infracción en materia ambiental toda
acción u omisión que constituya violación de las normas contenidas en el Código de
Recursos Naturales Renovables, Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en la
Ley 165 de 1994 y en las demás disposiciones ambientales vigentes en que las sustituyan
o modifiquen y en los actos administrativos emanados de la autoridad ambiental
competente. Será también constitutivo de infracción ambiental la comisión de un daño al
medio ambiente, con las mismas condiciones que para configurar la responsabilidad civil
extracontractual establece el Código Civil y la legislación complementaria, a saber: El
daño, el hecho generador con culpa o dolo y el vínculo causal entre los dos. Cuando estos
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elementos se configuren darán lugar a una sanción administrativa ambiental, sin perjuicio
de la responsabilidad que para terceros pueda generar el hecho en materia civil.
Que el artículo 18 de la ley 1333 de 2009, se establece que el procedimiento
sancionatorio se adelantará de oficio, a petición de parte o como consecuencia de
haberse impuesto una medida preventiva mediante acto administrativo motivado, que se
notificará personalmente conforme a lo dispuesto en el Código Contencioso
Administrativo, el cual dispondrá el inicio del procedimiento sancionatorio para verificar los
hechos u omisiones constitutivas de infracción a las normas ambientales. En casos de
flagrancia o confesión se procederá a recibir descargos.
Por su parte, el artículo 22 prevé, La autoridad ambiental competente podrá realizar todo
tipo de diligencias administrativas como visitas técnicas, toma de muestras, exámenes de
laboratorio, mediciones, caracterizaciones y todas aquellas actuaciones que estime
necesarias y pertinentes para determinar con certeza los hechos constitutivos de
infracción y completar los elementos probatorios.
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
El Estado Colombiano, entre otras autoridades ambientales, es titular de la potestad
sancionatoria en materia ambiental frente a la ocurrencia de hechos o la existencia de
situaciones que atenten o puedan atentar en contra del medio ambiente y de sus recursos
naturales. La finalidad de éstas funciones policivas asignadas por la Ley es la de proteger
un bien jurídicamente tutelado, como lo es el derecho a un medio ambiente sano, en
contra de aquellas acciones o conductas que puedan vulnerario, buscando de esta
manera proteger el medio ambiente y garantizando los fines esenciales del Estado en el
marco del desarrollo sostenible y demás principios generales que rigen su actuación.
Por tanto es que el legislador ha dado a las entidades encargadas de protección del
medio ambiente; una Ley cuya finalidad busca garantizar la efectividad de los principios y
fines previstos en la Constitución, los tratados internacionales, la Ley y el reglamento, esta
viene a ser la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, la cual establece claramente el
procedimiento sancionatorio ambiental y la titularidad de la potestad sancionatoria en
materia ambiental, para imponer y ejecutar las medidas preventivas y sancionatorias
según el caso.
En este sentido, una vez analizado el contenido de la Resolución N° 005 de fecha 4 de
marzo de 2019 emitida por la oficina de Gestión del Riesgo y Medio Ambiente del
municipio de Sogamoso, en virtud de la visita de inspección ocular desarrollada el día 28
de febrero de 2019 en la cual se impone una medida preventiva al señor JAVIER
ANDRES VIANA VARGAS, identificado con cédula de ciudadanía N° 1.116.918.507 de
Caquetá, como presunto responsable de realizar vertimientos directos al sistema de
alcantarillado sin ningún tratamiento previo, producto de la actividad de lavado de
vehículos realizado en el establecimiento de comercio denominado "LAVADERO
RAPIFABIAN", ubicado en la calle 12 N° 13-91 del municipio de Sogamoso y una vez
revisados los sistemas de información SIUX y SILA de CORPOBOYACA, no se halló
tramite ambiental alguno solicitado por parte del mencionado señor JAVIER ANDRÉS
VIANA VARGAS, identificado con cédula de ciudadanía N° 1.116.918.507 de Caquetá,
por tanto es claro que la actividad se ejecutó sin contar con el respectivo permiso
ambiental, en contravención a la normatividad ambiental vigente, cuya consecuencia se
traduce en la afectación de los recursos naturales.
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Así las cosas, encuentra este Operador Jurídico, que el señor JAVIER ANDRÉS VIANA
VARGAS, identificado con cédula de ciudadanía N° 1.116.918.507 de Caquetá, se
encontraba contrariando las disposiciones ambientales señaladas en la normatividad
ambiental vigente, en especial, los artículos 8, 35 y 145 del Decreto - Ley 2811 de 1974
Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente y
artículos 2.2.3.3.4.3, 2.2.3.3.5.1, 2.2.3.2.20.5, 2.2.3.2.21.3, del Decreto 1076 de 2015 por
medio del cual se expide el Decreto Unico Reglamentario del Sector Ambiente y
Desarrollo Sostenible; al efectuar vertimientos directos al sistema de alcantarillado, de
sedimentos, grasas y aceites, generados por los detergentes y productos de aseo
provenientes del lavado de automóviles, sin tratamiento previo, producto de la actividad
desarrollada en el establecimiento de comercio denominado "LAVADERO RAPIFABIAN",
ubicado en la calle 12 N° 13-91 del municipio de Sogamoso.
Razón por la cual, esta Autoridad Ambiental debe iniciar las acciones pertinentes a fin de
que la normatividad ambiental se cumpla, teniendo en cuenta los fundamentos legales
expuestos en este acto administrativo y lo evidenciado en las diligencias remitidas
mediante radicado N° 004233 de fecha 6 de marzo de 2019 por la oficina de Gestión del
Riesgo y Medio Ambiente del municipio de Sogamoso, y de acuerdo al artículo 5 de la
Ley 1333 de 2009, el cual considera que una infracción en materia ambiental es toda
acción u omisión que constituya violación de las normas contenidas en el Código
de Recursos Naturales Renovables Decreto-ley 2811 de 1974, en la Lev 99 de 1993,
y en las demás disposiciones ambientales vigentes, en que las sustituyan o
modifiquen y en los actos administrativos emanados de la autoridad ambiental
competente. Será también constitutivo de infracción ambiental la comisión de un daño al
medio ambiente, con las mismas condiciones que pasa configurar la responsabilidad civil
extracontractual establece el Código Civil y la legislación complementaria; a saber: el
daño, el hecho generador con culpa o dolo y el vínculo causal entre los dos. Cuando
estos elementos se configuren darán lugar a una sanción administrativa ambiental, sin
perjuicio de la responsabilidad que para terceros pueda generar el hecho en materia civil.
En tal sentido, CORPOBOYACÁ considera que se dan los presupuestos jurídicos
dispuestos en el artículo 5 de la Ley 1333 de 2009, por tanto se encuentra mérito
suficiente para establecer que se configuran los elementos facticos y legales que
ameritan la iniciación de las presentes diligencias administrativas, en orden a verificar las
circunstancias en que ocurrió la conducta, determinar si es constitutiva de infracción
ambiental o si se ha actuado al amparo de una causal eximente de responsabilidad, ya
que como se ha reiterado el señor JAVIER ANDRES VIANA VARGAS, identificado con
cédula de ciudadanía N° 1.116.918.507 de Caquetá, ha contrariado con su actuar la
normatividad ambiental vigente, al realizar vertimientos al sistema de alcantarillado de
sedimentos, grasas y aceites, generados por los detergentes, producto de la actividad de
lavado de vehículos realizado en el establecimiento de comercio denominado
"LAVADERO RAPIFABIAN", ubicado en la calle 12 N° 13-91 del municipio de Sogamoso,
sin contar con el respectivo permiso otorgado por CORPOBOYACA, cuya consecuencia
jurídica se traduce en la iniciación del respectivo proceso administrativo sancionatorio
ambiental en los términos del artículo 18 de la Ley 1333 de 2009, dando garantía a los
derechos fundamentales al debido proceso y de defensa y en orden a establecer la
responsabilidad que en el ámbito administrativo ambiental le asiste por los hechos objeto
de análisis.
Que en mérito de lo anteriormente expuesto esta Subdirección,
RESUELVE
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ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el inicio de un proceso administrativo ambiental de
carácter sancionatorio en contra del señor JAVIER ANDRES VIANA VARGAS,
identificado con cédula de ciudadanía N° 1.116.918.507 de Caquetá, de conformidad con
lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia.
ARTÍCULO SEGUNDO: Con el objeto de determinar con certeza los hechos constitutivos
de infracción ambiental y completar los elementos probatorios, se podrá realizar todo tipo
de diligencias administrativas y demás actuaciones que se determinen como necesarias y
pertinentes de conformidad a lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley 1333 de 2009.
ARTÍCULO TERCERO: Téngase como prueba documental dentro del presente proceso
en las diligencias remitidas por la oficina de Gestión del Riesgo y Medio Ambiente del
municipio de Sogamoso, mediante radicado N° 004233 de fecha 6 de marzo de 2019,
Resolución N° 005 de fecha 4 de marzo de 2019, documentos que forman parte integral
de las presentes diligencias.
ARTÍCULO CUARTO: Notificar en forma personal el contenido de la presente providencia
al señor JAVIER ANDRES VIANA VARGAS, identificado con cédula de ciudadanía N°
1.116.918.507 de Caquetá, quien puede ser ubicado en la calle 7 N° 19-16 o en la calle
12 N° 13-91 del municipio de Sogamoso, celular 3103062077 ó 3183367102, de no
efectuarse así, se notificará por aviso, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 69 de
la Ley 1437 de 2011.
ARTÍCULO QUINTO: Comuníquese el contenido del presente acto administrativo a la
Procuraduría Judicial Agraria y Ambiental, de conformidad a lo establecido en el artículo
56 de la Ley 1333 de 2009, para lo de su competencia.
ARTÍCULO SEXTO: Publicar el contenido del presente acto administrativo en el Boletín
Legal de la Corporación.
ARTÍCULO SÉPTIMO: El presente acto administrativo no es susceptible de recurso
alguno de conformidad a lo previsto en el artículo 75 del Código de Procedimiento y de lo
Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BEATRIZ HELENA OCHFONSECA
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales
Elaboró: John Zoilo Rodríguez Benavides.
Revisó: Andrea Esperanza Márquez Ortegate
Archivo: 110-50 150-26 OocQ-00063-19
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2703- --30 AGO 2019
Por medio de la cual se impone una medida preventiva
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009
DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016
Y,
CONSIDERANDO

Que reposa dentro del expediente el concepto técnico CTO — 086/18 de fecha 07 de mayo de
2018, emitido por funcionarios de la Subdirección de Administración de Recursos Naturales, en
virtud del peritaje de verificación realizado el día 25 de abril de 2018 a los productos maderables
puestos a disposición por la POLICÍA NACIONAL el día 7 de abril de 2018, del cual se extrae el
fragmento pertinente así:
Localización: los productos forestales de acuerdo con la información Policial reportada, fueron decomisados en la
vía Tunja Bogotá, sector Germania, jurisdicción del municipio de Tunja, la policía Nacional coloca la madera a
disposición de Corpoboyacá en las instalaciones de la sede central de la entidad, antigua vía a Paipa N° 53-70 en la
ciudad de Tunja. Se procedió a la verificación y valoración del estado de los productos maderables, estableciendo
que el motivo de la incautación es el transporte de madera de la especie forestal exótica Pinus Patula, sin contar con
la respectiva guía de movilización.
Características del material forestal incautado: En el momento de la incautación se determina por parte del
profesional encargado de la evaluación del material, que se trata de productos forestales en trozas con un volumen
de 9 M3 de madera en trozas de la especie exótica Pinus patula,
Se concluye que el señor Israel Cubides Borda, identificado con cédula de ciudadanía N° 4.164.325 de Mira flores,
incurrió en una infracción ambiental que consistió en el transporte de 9 M3 de madera en trozas de la especie exótica
Pinus patula, sin contar con el documento que ampara la movilización; motivo por el cual se procede a iniciar proceso
administrativo sancionatorio.
CONCEPTO TÉCNICO
"El señor ISRAEL CUBIDES BORDA, identificado con cédula de ciudadanía N° 4.164.325 de Mira flores, se
encontraba transportando 9 M3 de madera de la especie Pinus patula, sin la respectiva guía de movilización
expedida por el Instituto Colombiano agropecuario (ICA), en el vehículo tipo camión estacas de placas KUK-338 (...)"

CONSIDERACIONES JURÍDICAS
Que los artículos 79 y 80 de la Constitución Política consagran el derecho colectivo a gozar de
un ambiente sano y el deber del Estado de proteger la diversidad e integridad del ambiente,
planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales a fin de garantizar su
desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución y prevenir los factores de
deterioro ambiental.
Que de conformidad con el artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a las autoridades
ambientales regionales, entre otras, ejercer la función de máxima autoridad ambiental en el área
de su jurisdicción, de acuerdo con las normas de carácter superior y conforme los criterios y
directrices trazadas por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y ejercer las
funciones de evaluación control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y
los demás recursos naturales renovables.
Que de conformidad al numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993 corresponde a
CORPOBOYACA ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los
/
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usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá
el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a
las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o
emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los
recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. Estas
funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias, permisos, concesiones,
autorizaciones y salvoconductos.
Que el numeral 17 del artículo 31 de la norma en comento señala dentro de las funciones de las
Corporaciones Autónomas Regionales imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de las
competencias atribuidas por la ley a otras autoridades, las medidas de policía y las sanciones
previstas en la ley, en caso de violación a las normas de protección ambiental y de manejo de
recursos naturales renovables y exigir, con sujeción a las regulaciones pertinentes, la
reparación de los daños causados.
Que el Decreto 1076 de 2015 por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del
Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible establece en la parte 2 'Reglamentaciones"; título 2
"Biodiversidad"; capítulo 1 "Flora Silvestre"; sección 13 " De la movilización de productos
forestales y de la flora silvestre" las siguientes normas que aplican para el caso concreto objeto
de análisis:
Artículo 2.2.1.1.13.1. Salvoconducto de Movilización. Todo producto forestal primario de
la flora silvestre, que entre, salga o se movilice en territorio nacional, debe contar con un
salvoconducto que ampare su movilización desde e/lugar de Aprovechamiento hasta los
sitios de transformación, industrialización o comercialización o puerto de ingreso país,
hasta su destino final.
Artículo 2.2.1.1.13.2. Contenido del salvoconducto. Los salvoconductos la movilización,
reno vación y de productos bosque natural, flora silvestre, plantaciones forestales,
árboles de cercas vivas, barreras rompevientos, de sombrío; deberá contener.
Artículo 2.2.1.1.13.7. Obligaciones de transportadores. Los transportadores están en la
obligación de exhibir, ante las autoridades que los requieran, los salvoconductos que
amparen los productos forestales o de la flora silvestre que movilizan. La evasión de los
controles dará lugar a la imposición de las sanciones y medidas preventivas señalada
por la ley.
Artículo 2.2.1.1.13.8. Características salvoconductos. Los salvoconductos no son
documentos negociables ni transferibles cuando con ellos se amparen movilizaciones de
terceros, de otras áreas o de otras especies diferentes a las permitidas o autorizadas, el
responsable se hará acreedor de las acciones y sanciones administrativas y penales a
que haya lugar.
Que la Ley 1333 de 2009 establece el procedimiento sancionatorio ambiental.
Que en el artículo 4 de la precitada Ley se establece que las medidas preventivas tienen como
función prevenir, impedir o evitar la continuación de la ocurrencia de un hecho, la realización de
una actividad o la existencia de una situación que atente contra el medio ambiente, los recursos
naturales, el paisaje o la salud humana.
Que el artículo 5 de la precitada ley señala que se considera infracción en materia ambiental
toda acción u omisión que constituya violación de las normas contenidas en el Código de
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Recursos Naturales Renovables, Decreto-Ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley
165 de 1994 y en las demás disposiciones ambientales vigentes en que las sustituyan o
modifiquen y en los actos administrativos emanados de la autoridad ambiental competente.
Será también constitutivo de infracción ambiental la comisión de un daño al medio ambiente,
con las mismas condiciones que para configurar la responsabilidad civil extracontractual
establece el Código Civil y la legislación complementaria, a saber:
Que el artículo 12 ibídem establece que las medidas preventivas tienen por objeto prevenir o
impedir la ocurrencia de un hecho, la realización de una actividad o la existencia de una
situación que atente contra el medio ambiente, los recursos naturales, el paisaje o la salud
humana.
Que según el artículo 13 de la Ley 1333 de 2009 en cuanto a la Iniciación del procedimiento
para la imposición de medidas preventivas señala que una vez conocido el hecho, de oficio o a
petición de parte, la autoridad ambiental competente procederá a comprobarlo y a establecer la
necesidad de imponer medida(s) preventiva(s), la(s) cual(es) se impondrá(n) mediante acto
administrativo motivado.
Comprobada la necesidad de imponer una medida preventiva, la autoridad ambiental procederá
a imponerla mediante acto administrativo motivado.
Que en el artículo 32 ibídem se dispone que las medidas preventivas son de ejecución
inmediata, tienen carácter preventivo y transitorio, surten efectos inmediatos, contra ellas no
procede recurso alguno y se aplicarán sin perjuicio de las sanciones a que hubiere lugar.
Que el artículo 36 del referido dispositivo jurídico señala:
'Tipos de medidas preventivas. El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las
corporaciones autónomas regionales, las de desarrollo sostenible y las unidades ambientales de los
grandes centros urbanos, los establecimientos públicos que trata la Ley 768 de 2002 y la Unidad
Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales impondrán al infractor de las
normas ambientales, mediante acto administrativo motivado y de acuerdo con la gravedad de la
infracción alguna o algunas de las siguientes medidas preventivas:
Amonestación escrita.
Decomiso preventivo de productos, elementos, medios o implemen tos utilizados para cometer la
infracción. (Subrayas por la Corporación).

Aprehensión preventiva de especímenes, productos y subproductos de fauna y flora silvestres.
Suspensión de obra o actividad cuando pueda derivarse daño o peligro para el medio ambiente, los
recursos naturales, el paisaje o la salud humana o cuando el proyecto, obra o actividad se haya iniciado
sin permiso, concesión, autorización o licencia ambiental o ejecutado incumpliendo los términos de los
mismos.
Ahora bien, la necesidad y proporcionalidad se deben justificar en razón de la función que
persiguen las medidas preventivas, que no es otra que la de responder eficazmente al riesgo
grave para los recursos naturales y el medio ambiente.
Que la Corte Constitucional estableció a través de Sentencia C-595/1O:
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•

Así surgen como principios basales de la política internacional ambiental los de cautela y
de acción preventiva, entre otros La superación de las dificultades para la puesta en
marcha de tales principios como otros, evitaría a tiempo numerosos daños irreversibles
al medio ambiente y con las consecuencias propias para la humanidad La aplicación de
los principios que inspiran al derecho ambiental, resulta, entonces, imperiosos para la
supervivencia de la humanidad.

•

La aprobación de la Ley 1333 de 2009 obedeció al reconocimiento de la existencia
empírica de situaciones problemáticas recurrentes que afectan bienes jurídicos de
importancia trascendental para la sociedad. Atiende la preocupación universal de
consagrar mecanismos efectivos para la protección del ambiente sano y la garantía de
un modelo sostenible de desarrollo que se soporte en pro de la vida."
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

El Estado Colombiano, entre otras autoridades ambientales, es titular de la potestad
sancionatoria en materia ambiental frente a la ocurrencia de hechos o la existencia de
situaciones que atenten o puedan atentar en contra del medio ambiente y de sus recursos
naturales. La finalidad de éstas funciones policivas asignadas por la Ley es la de proteger un
bien jurídicamente tutelado, como lo es el derecho a un medio ambiente sano, en contra de
aquellas acciones o conductas que puedan vulnerarIo, buscando de esta manera proteger el
medio ambiente y garantizando los fines esenciales del Estado en el marco del desarrollo
sostenible y demás principios generales que rigen su actuación.
Procede esta Subdirección a definir la situación legal y jurídica de los elementos puestos a
disposición por parte de la POLICIA NACIONAL, consistentes en 9 M3 de madera de la especie
exótica Pinus patula y adoptar las decisiones administrativas correspondientes para cuyo efecto
se hacen las siguientes precisiones: Es imperativo para los transportadores de productos
forestales portar el salvoconducto único nacional de movilización que autorice su transporte o
movilización, expedido por la autoridad ambiental competente. Estos documentos entre otros
requisitos deben consignar la cantidad del material forestal, las especies y la ruta por donde
deben circular los vehículos desde su lugar de origen hasta el destino final, circunstancias éstas
que deben ser de pleno conocimiento del conductor del vehículo transportador, como quiera
que en cada puesto de control de la POLICIA NACIONAL, deben presentarlo para su
verificación, en cumplimiento de lo ordenado por el artículo 2.2.1.1.13.1 y 2.2.1.1.13.7, del
Decreto 1076 de 2.015.
En este sentido, la medida a adoptar se sustenta en el artículo 36 deI dispositivo jurídico
enunciado referida al decomiso preventivo de los productos forestales, medida a imponer
resulta apropiada frente a los hechos encontrados, pues conforme a la doctrina;
"Debe existir una razonable proporción entre la magnitud e inminencia del riesgo que se advierte y la
intensidad de las medidas que se adopten', de igual manera frente a las medidas preventivas la
Honorable Corte Constitucional ha precisado que "la índole preventiva de este tipo de medidas supone
que las autoridades ambientales actúen de manera inmediata frente a ciertos hechos o conductas que
afecten o pongan en riesgo o peligro el medio ambiente o la salud humana, dando así cumplimiento a los
deberes constitucionales de proteger la diversidad e integridad de las riquezas naturales de la Nación y
garantizar el derecho de todas las personas a gozar de un ambiente sano, mediante la prevención y
control del deterioro ambiental." (Sentencia C-703 de 2010, MP. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo).
Para el caso que nos ocupa, los productos forestales incautados en jurisdicción del Municipio de
Tunja vía Tunja- Bogotá Sector La Germania, por personal de la POLICIA NACIONAL, fueron
colocándolos a disposición de Corpoboyacá y una vez realizada la diligencia de peritaje por un
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profesional de esta entidad, se pudo evidenciar que se trata de 9 M3 de madera de la especie
exótica Pinus patula, los cuales eran transportados sin la correspondientes guía de
movilización, por lo que se considera la comisión de una infracción ambiental por parte
presuntamente del señor ISRAEL CUBIDES BORDA, identificado con cédula de ciudadanía N°
4.164.325 de Miraflores, teniendo en cuenta que como persona dedicada al oficio del
transporte, cualquiera que sea el material que movilicen, debe tener pleno conocimiento de las
condiciones legales bajo las cuales debe desarrollar esa actividad. Es por lo anterior que esta
Corporación encuentra merito suficiente para imponer medida preventiva de conformidad al
artículo 36 de la Ley 1333 de 2009, consistente en el decomiso preventivo de los 9 M3 de la
especie exótica Pinus patula, toda vez que no se encontraban legalmente amparados con guía
de movilización expedido por la autoridad ambiental competente.
Téngase como prueba documental suficiente para el presente trámite administrativo ambiental
concepto técnico CTO — 086/18 de fecha 07 de mayo de 2018, e infórmese al presunto
infractor que por disposición legal, los gastos en los que incurra CORPOBOYACA en
cumplimiento de la medida preventiva en mención, como en su levantamiento, deben ser
asumidos por el mismo.
Finalmente, y toda vez que por medio del presente acto administrativo se impone una medida
preventiva se debe dar inicio inmediato al procedimiento sancionatorio ambiental
correspondiente, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley 1333 de 2009.
Que en mérito de lo expuesto, esta Subdirección,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO.- Imponer al señor ISRAEL CUBIDES BORDA, identificado con cédula
de ciudadanía N° 4.164.325 de Miraflores, la siguiente medida preventiva:
•

"Decomiso preventivo de 9 M3 de madera, de la especie exótica Pinus pa tu/a, de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo".

PARÁGRAFO.- Esta medida es de ejecución inmediata, tiene el carácter de preventiva y
transitoria, y se aplica sin perjuicio de las sanciones a que haya lugar, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 32 de la Ley 1333 de 2009 - Régimen Sancionatorio Ambiental.
ARTÍCULO SEGUNDO.- Los 9 M3 de madera de la especie exótica Pinus patula, quedan en las
instalaciones de la sede central bajo la responsabilidad y cuidado de CORPOBOYACA, hasta
que se disponga su movilización y/o disposición final, cualquier imprevisto deberá ser informado
ante la autoridad competente.
ARTÍCULO TERCERO.- Informar al señor ISRAEL CUBIDES BORDA, identificado con cédula
de ciudadanía N° 4.164.325 de Miraflores, en su calidad de presunto infractor de normatividad
ambiental, que los gastos en los que incurra CORPOBOYACA en cumplimiento de la medida
preventiva aquí impuesta, como en su levantamiento, deben ser asumidos por él, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley 1333 de 2009.
ARTÍCULO CUARTO.- Téngase como prueba documental suficiente para el presente trámite
administrativo ambiental, el concepto técnico CTO — 086/18 de fecha 07 de mayo de 2018,
los cuales hacen parte integral de las presentes diligencias.
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ARTÍCULO QUINTO.- Comunicar el contenido del presente acto administrativo al señor
ISRAEL CUBIDES BORDA, identificado con cédula de ciudadanía N° 4.164.325 de Miraflores,
Conjunto Residencial Antonia Santos, Torre 6 D Apto 404 de Tunja, celular N° 3125397547.
ARTÍCULO SEXTO.- Publicar el presente acto administrativo en el Boletín Legal de la
Corporación.
ARTÍCULO SÉPTIMO.- El presente acto administrativo no es susceptible de recurso alguno, de
conformidad con el artículo 32 de la ley 1333 de 2009.
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

ÍueJfmO

BEATRIZ HELENA OCHOAFONSECA
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales
Proyectó: John Zoilo Rodriguez Benavides. (.52_
Reviso: Andrea Esperanza Márquez Ortegate.
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-00129-19
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RESOLUCIÓN

2704-- - 30 AG02019
Por medio de la cual se inicia un proceso administrativo ambiental de carácter
sancionatorio
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO
No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 DE
NOVIEMBRE DE 2016 Y,
CONSIDERANDO
Que como consecuencia del peritaje realizado el día 7 de abril de 2018, por un funcionario
de la Subdirección de Administración de Recursos Naturales, al material forestal
incautado y puesto a disposición por la POLICIA NACIONAL y del cual se diligenció Acta
Unica de control al tráfico Ilegal de Flora y Fauna Silvestre (AUCTIFFS N° 0155596),
producto del cual se emitió el concepto técnico CTO — 086/18 de fecha 07 de mayo de
2018, conceptuando que 'se trata de 9 M3 de madera de la especie exótica Pinus patula,
los cuales eran transportados sin guía de movilización, por lo que se considera la
comisión de una infracción ambiental presuntamente por parte del señor ISRAEL
CUBIDES BORDA, identificado con cédula de ciudadanía N° 4.164.325 de Miraflores", por
lo que esta Corporación mediante acto administrativo debidamente motivado, Impuso al
señor ISRAEL CUBIDES BORDA, identificado con cédula de ciudadanía N° 4.164.325 de
Miraflores, como medida preventiva el "Decomiso preventivo de 9 M3 de madera de la
especie exótica Pinus patula(...)", como quiera que una vez consultado el sistema de la
base de datos SIUX Y SILAM de la Corporación, no se evidencio la expedición de
documento que autorizara movilizar el material forestal objeto de decomiso y el concepto
técnico emito es claro en determinar que con base en las diligencias adelantadas por la
POLICIA NACIONAL no se exhibió ni presentó la guía de movilización del material
forestal. Los productos forestales fueron identificados e inventariados por funcionarios de
CORPOBOYACA, que emitieron el respectivo concepto técnico.
Que fueron individualizado al señor ISRAEL CUBIDES BORDA, identificado con cédula
de ciudadanía N° 4.164.325 de Miraflores, como presunto responsable de la violación a
las normas que protegen el medio ambiente.
FUNDAMENTO LEGAL
Que el artículo 8 de la Constitución Política de Colombia, consagra como obligación del
Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación.
Que el artículo 58 de la Constitución Política de Colombia, establece una función
ecológica inherente a la propiedad privada e incluye el respeto por el derecho a un
medio ambiente sano y la protección del medio ambiente enmarcados en los tratados
internacionales que en materia ecológica se han reconocido (artículos 9,94 y 226 C.N.)
Que el artículo 79 de la norma consagra el derecho a gozar de un ambiente sano. Así
mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del
ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación
para el logro de estos fines.
Que el artículo 80 de la norma citada, establece que corresponde al estado planificar el
aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su
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conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y
control de los factores de deterioro ambiental.
El artículo 95 numeral 8 de la Constitución Política que establece como deberes de la
persona y del ciudadano proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la
conservación de un ambiente sano.
Que el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece como función de esta
Corporación ejercer como máxima autoridad ambiental dentro del área de su jurisdicción.
Que el numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que LA CORPORACIÓN
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA, es la autoridad competente en la jurisdicción para
otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la
ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o
para el desarrollo de las actividades que afectan o puedan afectar el medio ambiente.
Que el Decreto 1076 de 2015 por medio del cual se expide el Decreto Único
Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible establece en la parte 2
'Reglamentaciones"; título 2 "Biodiversidad"; sección 9; aprovechamiento de árboles
aislados, "conservación de los recursos naturales en predios rurales", las siguientes
normas que aplican para el caso concreto objeto de análisis:
Artículo 2.2.1.1. 13.1. Salvoconducto de Movilización. Todo producto forestal primario
de la flora silvestre, que entre, salga o se moviice en territorio nacional, debe contar
con un salvoconducto que ampare su movilización desde el lugar de Aprovechamiento
hasta los sitios de transformación, industrialización o comercialización o puerto de
ingreso país, hasta su destino final.
Artículo 2.2.1.1.13.2. Contenido del salvoconducto. Los salvoconductos la
movilización, renovación y de productos bosque natural, flora silvestre, plantaciones
forestales, árboles de cercas vivas, barreras rompe vientos, de sombrío; deberá
contener.
Artículo 2.2.1.1.13.7. Obligaciones de transportadores. Los transportadores están en la
obligación de exhibir, ante las autoridades que los requieran, los salvoconductos que
amparen los productos forestales o de la flora silvestre que movilizan. La evasión de
los controles dará lugar a la imposición de las sanciones y medidas preventivas
señalada por la ley.
Artículo 2.2.1.1.13.8. Características salvoconductos. Los salvoconductos no son
documentos negociables ni transferibles cuando con ellos se amparen movilizaciones
de terceros, de otras áreas o de otras especies diferentes a las permitidas o
autorizadas, el responsable se hará acreedor de las acciones y sanciones
administrativas y penales a que haya lugar.
Que la Ley 1333 de 2009, estableció el procedimiento sancionatorio en materia ambiental,
subrogando entre otras disposiciones los artículos 83 a 86 de la ley 99 de 1993, y señaló
que el Estado es titular de la potestad sancionatoria en materia ambiental, a través de las
Corporaciones Autónomas Regionales y demás autoridades ambientales, de conformidad
con las competencias establecidas por la ley y los reglamentos.
Que conforme al artículo 5 ibídem, se considera infracción en materia ambiental toda
acción u omisión que constituya violación de las normas contenidas en el Código de
Recursos Naturales Renovables, Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en la
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Ley 165 de 1994 y en las demás disposiciones ambientales vigentes en que las sustituyan
o modifiquen y en los actos administrativos emanados de la autoridad ambiental
competente. Será también constitutivo de infracción ambiental la comisión de un daño al
medio ambiente, con las mismas condiciones que para configurar la responsabilidad civil
extracontractual establece el Código Civil y la legislación complementaria, a saber: El
daño, el hecho generador con culpa o dolo y el vínculo causal entre los dos. Cuando estos
elementos se configuren darán lugar a una sanción administrativa ambiental, sin perjuicio
de la responsabilidad que para terceros pueda generar el hecho en materia civil.
Que el artículo 18 de la ley 1333 de 2009, se establece que el procedimiento
sancionatorio se adelantará de oficio, a petición de parte o como consecuencia de
haberse impuesto una medida preventiva mediante acto administrativo motivado, que se
notificará personalmente conforme a lo dispuesto en el Código Contencioso
Administrativo, el cual dispondrá el inicio del procedimiento sancionatorio para verificar los
hechos u omisiones constitutivas de infracción a las normas ambientales. En casos de
flagrancia o confesión se procederá a recibir descargos.
Que al respecto, la Corte Constitucional mediante Sentencia C-431 de 2000, dispuso que
le corresponde al Estado con referencia a la protección del ambiente:
1) proteger su diversidad e integridad, 2) salvaguardar las riquezas naturales
de la Nación, 3) conservar las áreas de especial importancia ecológica, 4)
fomentar la educación ambiental, 5) planificar el manejo y aprovechamiento de los
recursos naturales para así garantizar su desarrollo sostenible, su conservación,
restauración o sustitución, 6) prevenir y controlar los factores de deterioro
ambiental, 7) imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños
causados al ambiente y 8) cooperar con otras naciones en la protección de los
ecosistemas situados en las zonas de frontera"
•

Que con este marco, el ambiente se reconoce como un interés general en el que
el Estado, a través de sus diferentes entidades del orden nacional, regional y local,
y los particulares deben concurrir para garantizar su conservación y restauración
en el marco del desarrollo sostenible. Esta concurrencia de los entes territoriales,
las autoridades ambientales y la población en general, se hace en el marco de lo
dispuesto por la Ley 99 de 1993, en razón a que las normas ambientales son de
orden público y no podrán ser objeto de transacción o de renuncia a su aplicación
por las autoridades o por los particulares.
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

La Constitución Política de 1991 consagró el derecho de todas las personas a gozar de un
ambiente sano y la protección del patrimonio natural como una función tanto del Estado
como de los ciudadanos. Uno de los aportes de mayor importancia de la Carta Política del
91 fue establecer en su artículo 80 que es deber del Estado prevenir y controlar los
factores de deterioro ambiental, además de planificar el manejo y aprovechamiento de los
recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación o
restauración. Dicha Constitución le da al derecho ambiental un matiz de derecho nuevo,
cuya propósito es la inminente protección de los recursos naturales, y la preservación del
ambiente en miras de dar cumplimiento a los fines esenciales del estado; plasmados en
esta Carta y que busca además de la participación de la sociedad, que está mismas tenga
restricciones en cuanto a uso de los recursos naturales se trate, uso que se deberá hacer
con total responsabilidad, siguiendo pautas, requisitos, procedimientos predeterminados

Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 -7457192 -7457186 - Fax 7407520 - Tunja Boyacá
Línea Natural - atención al usuario No. 018000-918027
E-mail: corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co
www.corpoboyaca.gov.co

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

Corpoboyacá
Reglón Eórateglra para la Soslenlbllldad

Continuación Resolución No.

?7

- 30 AGO 2019
4

legalmente; con el único fin de proveer en un futuro un ambiente sano, y propicio para las
nuevas generaciones.
Por tanto es que el legislador ha dado a las entidades encargadas de protección del
medio ambiente; una ley cuya finalidad busca garantizar la efectividad de los principios y
fines previstos en la Constitución, los tratados internacionales, la ley y el reglamento, esta
viene a ser la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, la cual establece claramente el
procedimiento sancionatorio ambiental y la titularidad de la potestad sancionatoria en
materia ambiental, para imponer y ejecutar las medidas preventivas y sancionatorias
según el caso.
En este sentido, una vez analizado el concepto técnico CTO — 086/18 de fecha 07 de
mayo de 2018, emitido por funcionarios de la Subdirección de Administración de
Recursos Naturales, en virtud de la visita de peritaje realizado el día 7 de abril de 2018, se
pudo determinar que el señor ISRAEL CUBIDES BORDA, identificado con cédula de
ciudadanía N° 4.164.325 de Miraflores, se encontró transportando 9 M3 de madera de la
especie exótica Pinus patula, sin contar con salvoconducto único que amparara la
movilización o guía de movilización, en contravención a la normatividad ambiental vigente,
cuya consecuencia se traduce en la afectación de los recursos naturales.
Así las cosas, encuentra este Operador Jurídico, que el señor ISRAEL CUBIDES BORDA,
identificado con cédula de ciudadanía N° 4.164.325 de Miraflores, desconoció las
disposiciones ambientales señaladas en la normatividad ambiental vigente, en especial, lo
dispuesto en los artículos 2.2.1.1.13.1 y 2.2.1.1.13.7 del Decreto No. 1076 de 2015 Decreto Unico Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible; al transportar
productos forestales sin portar guía y/o salvoconducto único de movilización expedido por
a autoridad competente.
Razones por las cuales, esta Autoridad Ambiental debe iniciar las acciones pertinentes a
fin de que la normatividad ambiental se cumpla, teniendo en cuenta los fundamentos
legales presentes en este acto administrativo, lo evidenciado en el Concepto Técnico en
cita, y de acuerdo al artículo 5 de la Ley 1333 de 2009, el cual considera que una
infracción en materia ambiental es toda acción u omisión que constituya violación de
las normas contenidas en el Código de Recursos Naturales Renovables Decreto-ley
2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, y en las demás disposíciones ambientales
vigentes, en que las sustituyan o modifiquen y en los actos administrativos
emanados de la autoridad ambiental competente. Será también constitutivo de
infracción ambiental la comisión de un daño al medio ambiente, con las mismas
condiciones que pasa configurar la responsabilidad civil extracontractual establece el
Código Civil y la legislación complementaria; a saber: el daño, el hecho generador con
culpa o dolo y el vínculo causal entre los dos. Cuando estos elementos se configuren
darán lugar a una sanción administrativa ambiental, sin perjuicio de la responsabilidad
que para terceros pueda generar el hecho en materia civil.
En tal sentido, CORPOBOYACÁ considera que se dan los presupuestos jurídicos
dispuestos en el artículo 5 de la Ley 1333 de 2009, por tanto se encuentra mérito
suficiente para establecer que se configuran los elementos facticos y legales que
ameritan la iniciación de las presentes diligencias administrativas, en orden a verificar las
circunstancias en que ocurrió la conducta, determinar si es constitutiva de infracción
ambiental o si se ha actuado al amparo de una causal eximente de responsabilidad, ya
que como se ha reiterado señor ISRAEL CUBIDES BORDA, identificado con cédula de
ciudadanía N° 4.164.325 de Miraflores, presuntamente ha contrariado con su actuar la
normatividad ambiental vigente, por transportar 9 M3 de madera de la especie exótica
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Pinus patula, sin contar con el respectivo salvoconducto único de movilización o guía de
movilización, cuya consecuencia jurídica se traduce en la iniciación del respectivo
proceso administrativo sancionatorio ambiental en los términos del artículo 18 de la Ley
1333 de 2009, dando garantía a los derechos fundamentales al debido proceso y de
defensa y en orden a establecer la responsabilidad que en el ámbito administrativo
ambiental le asiste por los hechos objeto de análisis.
Que en mérito de lo anteriormente expuesto esta Subdirección,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el inicio de proceso administrativo ambiental de carácter
sancionatorio en contra del señor ISRAEL CUBIDES BORDA, identificado con cédula de
ciudadanía N° 4.164.325 de Miraflores, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva
de la presente providencia.
ARTICULO SEGUNDO: Con el objeto de determinar con certeza los hechos constitutivos
de infracción ambiental y completar los elementos probatorios, se podrá realizar todo tipo
de diligencias administrativas y demás actuaciones que se determinen como necesarias y
pertinentes de conformidad a lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley 1333 de 2009.
ARTÍCULO TERCERO: Téngase como prueba documental dentro del presente proceso,
el concepto técnico CTO — 086/18 de fecha 07 de mayo de 2018.
ARTÍCULO CUARTO: Notificar personalmente el contenido de la presente providencia al
señor ISRAEL CUBIDES BORDA, identificado con cédula de ciudadanía N° 4.164.325 de
Miraflores, el cual pude ser ubicado en el Conjunto Residencial Antonia Santos, Torre 6 D
Apto 404 de Tunja, celular N° 3125397547, de no efectuarse así, notifíquese de
conformidad al artículo 69 de la Ley 1437 de 2011.
ARTÍCULO QUINTO: Comuníquese el contenido del presente acto administrativo a la
Procuraduría Judicial Agraria y Ambiental, de conformidad a lo establecido en el artículo
56 de la Ley 1333 de 2009, para lo de su competencia.
ARTÍCULO SEXTO: Publicar el contenido del presente acto administrativo en el Boletín
Legal de la Corporación.
ARTÍCULO SÉPTIMO: El presente acto administrativo no es susceptible de recurso
alguno de conformidad a lo previsto en el artículo 75 del Código de Procedimiento y de lo
Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BEATRIZ HELENA OÑOA FONSECA
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales

Elaboró. John Zoilo Rodríguez Benavides.
Revisó: Andrea Esperanza Márquez Ortegate
Archivo 110-50 150-26 ooco-00129-19
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RESOLUCIÓN N°.

27 05 ---3 ti AGO)2019
Por medio de la cual se formulan cargos dentro de un procedimiento sancionatorio
ambiental
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ —CORPOBOYACÁ, EN USO DE
LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE
2016 Y LA RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y
CONSIDERANDO
ANTECEDENTES
Que el 28 de noviembre de 2007 mediante el radicado No. 009711, el entonces Director de
Minas y Energía de Boyacá remitió a CORPOBOYACA copia del informe de visita de fecha
16 de octubre de 2007, expedido por el Grupo de Fiscalización de esa dirección, en el cual
se afirmó que los titulares de la licencia de explotación No. 248-15 se encontraban
realizando actividades mineras de explotación por fuera del área otorgada, en la vereda
Caños del município de Paipa — Boyacá. (fIs. 1-7)
Que mediante el Auto No. 0026 del 8 de febrero de 2008, CORPOBOYACÁ avocó
conocimiento de la información allegada por el Director de Minas y Energía de Boyacá y
con el objeto de determinar los hechos u omisiones constitutivos de infracción ambiental,
remitió el expediente al Grupo de Control y Seguimiento de la Subdírección de Gestión
Ambiental para la práctica de la correspondiente visita de inspección ocular. (fI. 9)
Que el 4 de octubre de 2011, CORPOBOYACÁ realizó visita técnica de inspección ocular
a la vereda Caños del municipio de Paípa — Boyacá, resultado de la cual expidíó el concepto
técnico JM-061/11 del 27 de marzo de 2012, en el que se estableció lo siguiente: (fI. 14)
"(...) ASPECTOS TÉCNICOs ENCONTRADOS
El día Martes 4 de Octubre de 2011, el suscito, Ingeniero JUAN DOMINGO MONTERO, de la Unidad
Operativa del municipio do Paipa, adscrito a la Corporación Autónoma Regional de Boyacá
(CORPOBOYACA), se trasladó a/lugar de los hechos, sitio de la explotación, ubicado en la vereda
Caños, jurisdicción del municipio de Paipa (Boyacá), en donde so pudo constatarlo siguiente:
No fue posible la comunicación anterior con los denunciados, por tal motivo, la intención era buscar
alguna información en la mina o en sitios vecinos.
La fisiografía del predio 'NN" corresponde a un terreno montañoso ondulado con pendientes fuertes
a moderadas, en el momento de la visita se encontró que en el sitio causa de la demanda, so está
desarrollando actividad minera correspondiente a la extracción recebo, material usado para arreglo
y construcción vías de transito de automotores.
Así las cosas, en e/lugar objeto de la denuncia se evidenció lo siguiente.'
En diálogo con los trabajadores encontrados en el sitio, se pudo verificar que la mina pertenece al
señor ISAÍAS HURTADO NIÑO
•

En el predio objeto de la denuncio, encontramos la explotación de una mina de recebo, en
el inmueble conocido como "NN" de propiedad del señor ISAÍAS HURTADO NINO,
identificado con cédula de ciudadanía No 1. 102.367 de Paipa, información SL/ministrada
telefónicamente por el he/o, el señor MARCO HURTADO, identificado con cédula de
ciudadanía No 1.1 02.367.de Paipa, donde Según la georreferenciación tomada se encuentra
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en las coordenadas 1108954 E y 1128885 N a una a/ttiro sobre el nivel del mar do 2.533
msnm, explotación que se desarrolló desde hace más de 10 años, y que desde hace cuatro
años no so extraía material, hasta el primer semestre del año 2011 donde reiniciaron las
labores nuevamente. Sitio ubicado en la vereda Caños, jurisdicción del município de Paipa.
•

La primera explotación fue desarrollada legalmente por los señores JAIME PARRA Y
COMPANIA LTDA en acuerdo con el señor ISA/AS HURTADO NINO, pero cerraron todo
tipo de actividades desde el año 2006 aproximadamente, el área se encuentra sin hacerlo la
recon formación morfológica y paisajística necesaria, luego de esto tipo de explotaciones, sin
embargo por el tiempo de recoso, ha venido creciendo vegetación y rebrotes de árboles de
Acacia; En diálogo telefónico con el señor JA/ME PARRA Y COMPAÑÍA LTDA, manifestó
que están dispuestos a desarrollar la roconfonnación paisajística necesaria en el área de
explotación según las exigencias de CORPOBOYACA.

En cuanto a reanudación de la explotación en la mina "NN": En el sitio objeto de la visita se encontró
maquinaria y operadores do la Alcaldía Municipal do Paipa, quienes suministraron el número
telefónico del señor MARCO HURTADO, identificado con cédula do ciudadanía No 1. 102.367 do
Paipa, hijo del señor ISAÍAS HURTADO NINO, dueño do la mina de recebo, quien manifestó: En
acurdo desarrollado entre el señor MARCO HURTADO, dueño de la mine y el señor Alcalde
Municipal do Paipa, el señor JORGE ALBERTO HERRERA JAIME; se está sacando material para
diferentes finos con el propósito de mitigar la ola invernal que ha venido golpeando gravemente el
citado municipio.

•

La explotación minera se está desarrollando con maquinaria pesada. refroexcavadoras de
rueda, el material es retirado y transportado en volquetas: en el costado oriental de la mina
se está removiendo el recebo por el método de conformación do terrazas. Las dimensiones
del área de explotación en la mine son de 2500 metros cuadrados aproximadamente. con
taludes que van desde horizontales hasta 100% de pendiente, por longitudes mayores a 50
metros, donde con la maquinaria se va removiendo el material, dejándolo escurrir por la
horilla de las terrazas donde luego queda amontonado en diferentes tamaños y
posteriormente se carga para ser transportado al sitio do aprovechamiento.
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•

Con el proceso de la actividad minera, se desarrolla el descapote para aumentar el área de
explotación, material vegetal que se está llevando a un lado de la mino y en esta forma se
le está dando una inadecuada disposición y almacenamiento, la capa vegetal removida,
posteriormente a la terminación de la actividad minera, se debe utilizar en la recuperación
de los terrenos, actividad conocida como reconforrnación paisajística que comprende la
empradización y revegefalización del área inteivenida.

•

En cuanto a los permisos de las autoridados competentes para el desarrollo de la actividad
minera, el señor MARCO HURTADO, manifestó que el señor alcalde había desarrollado los
trámites necesarios para la extracción temporal de recebo y mitigación de la ola invernal. Se
trató de ubicar al señor alcalde señor JORGE ALBERTO HERRERA JAIME, pero no fue
imposible su contactarlo.

Según lectura tomada del GPS en el lugar de los hechos, Predio "NN", la georreferenciación en la
mina explotada nos arrojó las siguientes coordenadas: 1107188 E y 1125901 N a una altura sobre
el nivel de mar do 2.680 msnm y teniendo en cuenta la información encontrada en el Sistema de
Información Ambiental Territorial (SlAT) que posee la Corporación Autónoma Regional do Boyacá CORPOBOYACA, el lugar de los hechos so encUentran en el Plan de Ordenamiento Territorial
(P. O. T) del municipio de Paipa, aprobado mediante Acuerdo del Concejo Municipal No 030 de fecha
14 de Diciembre de 2000 y con fecha de actualización de 20 de febrero do 2004, son áreas
pertenecientes a la categoría de manejo y administración cuyos usos principales son de
Agropecuario tradicional, y forestal. Se debe dedicar como mínimo el 20% del predio para uso
forestal protector-productor, para promover la formación de bosques productores- protectores, usos
específicos son de áreas Agropecuarias Tradicionales, usos compartidos Vivienda del propietario y
trabajadores, establecirnien tos institucionales de tipo rural, granjas avícolas, canículas y silvicultura,
usos condicionados Cultivos de flores, granjas, porcinas, recreación, vías de comunicación
infraestructura de servicios, agroindustría, parcelaciones rurales con fines de construcción de
vivienda campestre siempre y cuando no resulten predios menores a los indicados y usos prohibidos
Agricultura mecanizada, usos urbanos y suburbanos, industria de transformación y manufacturera.
CONCEPTO TÉCNICO
Teniendo en cuenta la diligencia de inspección ocular realizada por el suscrito, Ingeniero MONTERO,
de la Unidad Operativa del municipio de Paipa, adscrito a la Corporación Autónoma Regional de
Boyacá (CORPOBOYACÁ), y en diálogo telefónico con los señores JAIME PARRA Y COMPAN AL
LTDA en su condición de denunciado y MARCO HURTADO, h/o del también denunciado ISAlAS
HURTA DO NINO, por desarrollar explotación de recebo en el predio "NN". ubicado en la vereda
Canos. jurisdicción del município de Palpo (Boyacá) se conceptúa:
•

Que de inmediato se debe requerir a los señores ISA/AS HURTADO NIÑO, identificada (sic)
con la cédula de ciudadanía número 1. 102.367 de Paipa en su condición de propietaria de
la mina de recebo denominada "NN" y al representante legal de la alcaldía Municipal de
Paipa para que:

•

En el término de un (1) día, contado a partir de la fecha de notificación del acto administrativo
que acoja el presente concepto técnico, suspenda las actividades de explotación de de (sic)
recebo en la mino "NN" referenciada con las coordenadas 1108954 E y 1128885 N a una
altura sobre el nivel del mar de 2.533 msnm, en el predio "NN", de propiedad del señor
ISA/AS HURTADO NIÑO, localizada en la vereda Caños, en jurisdicción del municipio de
Paipa, hasta tanto no presenten los permisos respectivos para el desarrollo de dicha
actividad.

•

En el término de diez (10) días, contados a partir de la fecha de notificación del acto
administrativo que acoja el presente concepto técnico, presente ante CORPOBO YACA los
permisos respectivos de las autoridades competentes para la extracción de recebo de la
mino "NN" ubicada en las coordenadas 1108954 E y 1128885 N a una altura sobre el nivel
del mar de 2.533 msnm, en la vereda Caños, jurisdicción del municipio de Paipa.
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Igualmente se debe requerir a al señor ISAÍAS HURTADO NIÑO, identificada sic con la cédula de
ciudadanía número 1. 102.367 de Paipa e,? su condición de propietaria de la mina de recebo
denominada "NN' para que en coordinación con el representante legal de la alcaldía Municipal de
Paipa y JAIME PARRA Y COMPAÑÍA LTDA para que.
•

En el término de Treinta (30) días, contados a partir de la fecha de notificación del acto
administrativo que acoja el presente concepto técnico, realicen la recon formación
morfológica y paisajística del área intervenida con la explotación del recebo, dirigida a
recuperar. restaurar o reparar las condiciones del área intervenida y medio ambiente
afectado por la actividad minera: Reconfonriación donde se contemplen las siguientes
actividades: Readecuación Morfológica del terreno, empradización y re forestación con
árboles nativos establecidos en la zona, ya sea en área o barreras vivas.

Para verificar el cumplimiento de estas obligaciones contraídas por los señores ISAÍAS HURTADO
NINO, representante legal de la alcaldía Municipal de Paipa y JAIME PARRA Y COMPANIA LTDA,
deberán allegar a CORPOBOYACA, el respectivo informe con las debidas fuentes do verificación,
ya sean actas, material fotográfico, videos, etc. (...)"

Que mediante la Resolución No. 2996 del 26 de octubre de 2012, CORPOBOYACÁ resolvió
lo siguiente: (fis. 16-17)
"ARTÍCULO PRIMERO.- Imponer al señor ISAÍAS HURTADO NIÑO (sin más datos) y al MUNICIPIO
DE PA/PA Nit. 891801240-1 la siguiente medida preventiva:
•

SUSPENSIÓN INMEDIATA DE TODA ACTIVIDAD DE EXPLOTACIÓN MINERA EN LA
MINA "NN' UBICADA EN LA VEREDA CAÑOS DEL MUNICIPIO DE PAIPA. HASTA TANTO
OBTENGA LA LICENCIA AMBIENTAL OTORGADA POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL
COMPETENTE.

PARÁ GRAPO: Para la imposición de la medida preventiva comisiónese a la Inspección municipal
de Policía de Paípa quien podrá adelantar las diligencias de suspensión e imposición de sellos a las
actividades descritas objeto de este trámite desarrolladas en el área señalada. (...)"

Que mediante la Resolución No. 2997 dei 26 de octubre de 2012, CORPOBOYACÁ resolvió
lo siguiente: (fI. 20)
"ARTICULO PRIMERO.- Iniciar procedimiento sancionatorio ambiental en contra del señor ISAÍAS
HURTADO NIÑO (sin más datos) y del MUNICIPIO DE PAIPA identificado con e! Nit. 89 1801240-1,
por las razones expuestas en la parte motiva del presente proveído.
ARTÍCULO SEGUNDO.- Notificar el contenido del presente acto administrativo al señor ISAÍAS
HURTADO NINO, a quien se podrá citar en la Calle 20 No. 20 33 en el Municipio de Paipa.
ARTÍCULO TERCERO.-Notificar el contenido del presente acto administrativo al MUNICIPIO DE
PAIPA mediante su representante legal o quien haga sus voces.
ARTÍCULO CUARTO.-Comunicar y remitir copia íntegra de este acto administrativo al señor
Procurador Judicial Ambiental y Agrario de Boyacá para su conocimiento y demás fines pertinentes.
ARTÍCULO QUINTO.-El presente acto administrativo no es susceptible de recurso alguno do
conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo. (...)"

Que el 6 de diciembre de 2012, mediante el radicado No. 110-13062, CORPOBOYACÁ
remitió al Procurador Judicial II Agrario Ambiental de Boyacá, copia de las resoluciones
Nos. 2996 y 2997 del 26 de octubre de 2012 para su conocimiento y fines pertinentes. (fi.
21)
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Que el 6 de diciembre de 2012, mediante el oficio con No. de radicado de salida 110-13171,
CORPOBOYACA remitió a la señora LUZ AMANDA CAMARGO ROSAS, en calidad de
Alcaldesa municipal de Paipa, citación a efectos de agotar la notificación personal de las
Resoluciones Nos. 2996 y 2997 del 26 de octubre de 2012. (fI. 23)
Que el 18 de diciembre de 2012, CORPOBOYACÁ notificó en forma personal el contenido
de las Resoluciones Nos. 2996 y 2997 del 26 de octubre de 2012 al señor MARCO lSAlAS
HURTADO CAMARGO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 74.322.967 de Paipa,
en calidad de Autorizado mediante escrito dirigido a CORPOBOYACÁ el 18 de diciembre
de 2012, mediante el radicado No. 150-17251, por el señor ISAÍAS HURTADO NINO,
identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.102.367 de Paipa. (fIs. 17,20 y 24)
Que CORPOBOYACÁ notificó el contenido de las Resoluciones Nos. 2996 y 2997 del 26
de octubre de 2012 al MUNICIPIO DE PAIPA — BOYACÁ, identificado con el Nit No.
891801240-1, a través de aviso de notificación No. 0512 en los términos del artículo 69 de
la Ley 1437 de 2011, enviado a la Alcaldía municipal de Paipa — Boyacá, el cual fue
entregado el día 30 de mayo de 2013, según constancia de entrega expedida por la
empresa de SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A. (fI. 27)
Que una vez revisado el expediente OOCQ-0335/07, se encontró que no existe actuación
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental por lo cual se entrará a decidir la actuación
que en derecho procede.
CONSIDERACIONES JURÍDICAS
El artículo 8 de la Constitución Política, consagra como obligación del Estado y de las
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación.
El artículo 58 ibídem, establece una función ecológica inherente a la propiedad privada e
íncluso incluye el respeto por el derecho a un medio ambiente sano y la protección del
ambiente enmarcado en los tratados internacionales que en materia ecológica se han
reconocido.
El artículo 79 ibídem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el Estado de
proteger el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un
ambiente sano. Así mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e
integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar
la educación para el logro de estos fines.
De acuerdo a lo indicado anteriormente, corresponde a CORPOBOYACÁ ejercer la función
de AUTORIDAD AMBIENTAL dentro del área de su jurisdíccíón, de conformidad con lo
establecido en el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993'.
En virtud del numeral 9 deI artículo 31 de la Ley 99 de 1993, CORPOBOYACÁ es la
autoridad competente en la jurisdicción de otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y
licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilización de
los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan
afectar el medio ambiente.

1
Diario Oficial No. 41.146 de 22 de diciembre de 1993, Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el
Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza
el Sistema Nacional Ambiental, SINA y se dictan otras disposiciones.
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El numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones
Autónomas Regionales, ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento
ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables,
lo cual comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos
líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos,
así como los vertimientos, emisiones o construcciones que puedan causar daño o poner en
peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u
obstaculizar su empleo para otros usos.
De conformidad con el numeral 17 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, CORPOBOYACÁ
es la autoridad competente en la jurisdicción para imponer y ejecutar a prevención y sin
perjuicio de las competencias atribuidas por la ley a otras autoridades, las medidas de
policía y las sanciones previstas en la ley, en caso de violación a las normas de protección
ambiental y de manejo de recursos naturales renovables y exigir, con sujeción a las
regulaciones pertinentes, la reparación de los daños causados.
A través de la imposición de sanciones a los administrados, la potestad sancionatoria en
materia ambiental tiene como finalidad prevenir hechos que puedan atentar contra el medio
ambiente, los recursos naturales renovables e imponer a los infractores de las normas
generales o de los actos administrativos particulares y concretos mediante los cuales se
otorgan licencias, permisos, concesiones o autorizaciones.
El procedimiento sancionatorio ambiental en la República de Colombia, se encuentra
regulado en la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, la cual en el parágrafo del artículo 1° señala
que en materia ambiental, se presume la culpa o el dolo del infractor, lo cual dará lugar a la
aplicación de las medidas preventivas. El infractor será sancionado definitivamente si no
desvirtúa la presunción de culpa o dolo para lo cual asumirá la carga de la prueba y podrá
recurrir a todos los medios probatorios legales.
El artículo 2 de la precitada norma ratifica que las corporaciones autónomas regionales
además de otras autoridades, quedan investidas a prevención de la respectiva autoridad
en materia sancionatoria ambiental. En consecuencia, estas autoridades están habilitadas
para imponer y ejecutar las medidas preventivas y sancionatorias consagradas en esta ley
y que sean aplicables según el caso, sín perjuicio de las competencias legales de otras
autoridades.
El artículo 5 ibídem prevé:
"INFRACCIONES. Se considera infracción en materia ambiental toda
acción u omisión que constituya violación de las normas contenidas en o!
Código de Recursos Naturales Renovables, Decreto-Ley 2811 de 1974, en
la Ley 99 do 1993, en la Ley 165 do 1994 y en las demás disposiciones
ambientales vigentes en que las sustituyan o modifiquen y en los actos
administrativos emanados de la autoridad ambiental competente. Será
también constitutivo de infracción ambiental la comisión de un daño al medio
ambiente, con las mismas condiciones que para configurar la
responsabilidad civil extracontractual establece el Código Civil y la
legislación complementaria, a saber: El daño, el hecho genorador con culpa
o dolo y el vínculo causal entre los dos, cuando estos elementos se
configuren darán lugar a una sanción administratíva ambiental, sin peijuicio
de la responsabilidad que para terceros pueda generar el hecho en materia
civil."

El artículo 18 ibídem, dispone en cuanto a la INICIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
SANCIONATORIO, lo siguiente:
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'El procedimiento sancionatorio se adelantará de oficio, a petición de parte
o como consecuencia de haberse impuesto una medida preventiva
mediante acto administrativo motivado, que se notificará personalmente
conforme a lo dispuesto en el Código Contencioso Administrativo, el cual
dispondrá e/inicio del procedimiento sancionatorio para verificarlos hechos
u omisiones constitutivas de infracción a las normas ambientales. En casos
de flagrancia o confesión se procederá a recibir descargos."

Por su parte, el artículo 24 ibídem señala:
"FORMULACIÓN DE CARGOS. Cuando exista mérito para continuar con
la investigación, la autoridad ambiental competente, mediante acto
administrativo debidamente motivado, procederá a formular cargos contra
el presunto infractor de la normatividad ambiental o causante del daño
ambiental. En el plieqo de carqos deben estar expresamente
consagradas las acciones u omisiones que constituyen la infracción e
individualizadas las normas ambientales que se estiman violadas o el
daño causado. El acto administrativo que contenqa el plieqo de cargos
deberá ser notificado al presunto infractor en forma personal o
mediante edicto. Si la autoridad ambiental no cuenta con un medio
eficaz para efectuar la notificación personal dentro de los cinco (5) días
siguientes a la formulación del pliego de cargos, procederá de acuerdo
con el procedimiento consaqrado en el artículo 44 del Código
Contencioso Administrativo. El edicto permanecerá fijado en la Secretaría
Legal o la dependencia que haga sus veces en la respectiva entidad por el
término de cinco (5) días calendario. Si el presunto infractor se presentare
a notificarse personalmente dentro del término de fación del edicto, se le
entregará copia simple del acto administrativo, se dejará constancia de
dicha situación en el expediente y el edicto se mantendrá fijado hasta el
vencimiento del término anterior. Este último aspecto deberá ser cumplido
para todos los efectos en que se efectúe notificación por edicto dentro del
proceso sancionatorio ambiental." (Subrayado y negrilla ajenos al texto)

El artículo 25 ibídem establece:
"Dentro de los diez días hábiles siguientes a la notificación del pliego de
cargos al presunto infractor este, directamente o mediante apoderado
debidamente constituido, podrá presentar descargos por escrito y aportar o
solicitar la práctica de las pruebas que estime pertinentes y que sean
conducentes.
Parágrafo. Los gastos que ocasione la práctica de una prueba serán a cargo
de quien la solicite."

Que la Ley 99 de 1993, por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el
Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos
naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA y se dictan otras
disposiciones, los artículos 49 y 50, los cuales establecen:
"ARTÍCULO 49. DE LA OBLIGATORIEDAD DE LA LICENCIA
AMBIENTAL. La ejecución de obras, el establecimiento de industrias o
el desarrollo de cualquier actividad, que de acuerdo con la Lev y los
reglamentos, pueda producir deterioro grave a los recursos naturales
renovables o al medio ambiente o introducir modificaciones
considerables o notorias al paisaje requerirán de una Licencia
Ambiental." (Subrayado y negrilla ajenos al texto)
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"ARTÍCULO 50. DE LA LICENCIA AMBIENTAL. Se entiende por Licencie
Ambiental la autorización que otorga la autoridad ambiental competente
pera la ejecución de una obra o actividad, sujeta al cumplimiento por el
beneficiario de la licencie de los requisitos que la misma establezca en
relación con la prevención, mitigación, corrección, compensación y manejo
de los efectos ambientales de la obra o actividad autorizada."

Del Decreto 1076 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario
del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, publicado en el Diario Oficial No. 49.523 de
26 de mayo de 2015, el Artículo 2.2.2.3.1.3, el cual señala el CONCEPTO y ALCANCE DE
LA LlCENClA AMBIENTAL. Señala dicha norma que la licencia ambiental es la autorización
que otorga la Autoridad Ambiental competente para la ejecución de un proyecto, obra o
actividad, que de acuerdo con la ley y los reglamentos, pueda producir deterioro grave a los
recursos naturales renovables o al medio ambiente o introducir modificaciones
considerables o notorias al paisaje; la cual sujeta al beneficiario de esta, al cumplimiento
de los requisitos, términos, condiciones y obligaciones que la misma establezca en
relación con la prevención, mitigación, corrección, compensación y manejo de los
efectos ambientales del proyecto, obra o actividad autorizada.
Indica el precepto normativo que la licencia ambiental llevará implícitos todos los permisos,
autorizaciones y/o concesiones para el uso, aprovechamiento yio afectación de los recursos
naturales renovables, que sean necesarios por el tiempo de vida útil del proyecto, obra o
actividad y que "el uso aprovechamiento y/o afectación de los recursos naturales renovables,
deberán ser claramente identificados en el respectivo estudio do Impacto ambiental. La licencie
ambiental deberá obtenerse previamente a la iniciación del proyecto, obra o actividad. Ninqún
provecto, obra o actividad requerirá más de una licencie ambiental.

El artículo 2.2.2.3.2.1. ibídem, señala: "Estarán sujetos a licencia ambiental únicamente los
proyectos, obras y actividades que se enumeran en los artículos 2.2.2.3,2.2. y 2.2.2.3.2.3. de/presente
decreto.
Las autoridades ambientales no podrán establecer o imponer Planes de Manejo Ambiental para
proyectos diferentes a los establecidos en el presento decreto o como resultado de la aplicación del
régimen de transición. (......

EL artículo 2.2.2.3.2.3. ibídem, establece:
"Las Corporaciones Autónomas Regionales, las de Desarrollo Sostenible, los Grandes Centros
Urbanos y las autoridades ambientales creadas mediante la Ley 768 de 2002, otorgarán o negarán
la licencia ambiental para los siguientes proyectos, obras o activídades, que se ejecuten en el área de
su jurisdicción.

1. En el sector minero
La explotación minera de:
b) Materiales de construcción y arcillas o minerales industriales no metálicos: Cuando
la producción proyectada de mineral sea menor o seiscientas mil (600.000) toneladas/año para
arcillas o menor a doscientos cincuenta mil (250.000) metros cúbicos/año paro otros
materiales de construcción o para minera/es industriales no metálicos;"

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN
A efectos de iniciar el análisis del asunto objeto de estudio, es necesario precisar que
revisado el expediente OOCQ-0335/07 contentivo del trámite sancionatorio ambiental
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iniciado a través de la Resolución No. 2997 del 26 de octubre de 2012 contra el señor
SAlAS HURTADO NINO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.102.367 de Paipa
y contra el MUNICIPIO DE PAIPA— BOYACÁ, identificado con el Nit No. 891801240-1, acto
administrativo notificado en forma personal el 18 de diciembre de 2012 al señor Hurtado y
mediante aviso de notificación No. 0512 al municipio de Paipa.
Precisado lo anterior, este Despacho considera necesario tener en cuenta lo siguiente:
La Ley 1333 de 2009, en sus artículos 18 y 24 establece que cuando exista mérito para
continuar con la investigación, la autoridad ambiental competente mediante acto
administrativo debidamente motivado, procederá a formular cargos en contra del presunto
infractor de la normatívidad ambiental o causante del daño ambiental, añadiendo que en el
pliego de cargos deben estar expresamente consagradas las acciones u omisiones que
constituyen la infracción e individualizadas las normas ambientales que se estiman violadas
o el daño causado.
Así las cosas, una vez agotada la etapa de inicio de procedimiento sancionatorio se procede
a evaluar el mérito del presente trámite administrativo de carácter sancionatorio conforme
lo señalado en el artículo 9 de la Ley 1333 de 2009, con el fin de determinar si es procedente
ordenar la cesación del mismo o si se debe continuar y formular cargos contra el señor
ISAÍAS HURTADO NIÑO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.102.367 de Paipa
y el MUNICIPIO DE PAIPA— BOYACA, identificado con el Nit No. 891801240-1; por tanto,
este Despacho entrará a analizar las causales prescritas en el artículo 9 de la Norma
Rectora así:
a.) Muerte del investigado cuando es una persona natural: No aplica para el caso objeto
de estudio.
b.) Inexistencia del hecho investigado: Las presentes diligencias administrativas de
carácter sancionatorio se originaron teniendo en cuenta que resultado de la visita
realizada por esta Autoridad el 4 de octubre de 2011 a la vereda Caños del municipio
de Paipa, los funcionaríos designados expidieron el concepto técnico JM-061/11, del
27 de marzo de 2012, en el cual se estableció la existencia de la actividad de explotación
de recebo sin la respectiva licencia ambiental otorgada por esta Autoridad Ambiental.
c.) Que la conducta investigada no sea imputable al presunto infractor: Está
visiblemente demostrado que el señor ISAIAS HURTADO NINO, identificado con la
cédula de ciudadanía No. 1.102.367 de Paipa y el MUNICIPIO DE PAIPA — BOYACA,
identificado con el Nit No. 891801240-1, se encuentran plenamente identificados dentro
del expediente y revisada la documentación obrante en las diligencias administrativas,
se evidencia que los mismos se han enterado del inicio del proceso sancionatorio en su
contra.
d.) Que la actividad esté legalmente amparada yio autorizada: No se evidencia dentro
del expediente prueba alguna que demuestre la existencia de la Licencia Ambiental para
las labores mineras referenciadas en el literal b.
De conformidad con lo anteriormente expuesto, al no encontrarse la configuración de las
causales de cesación de procedimiento establecidas en el artículo 9 de la Ley 1333 de
2009, y una vez analizadas las disposiciones fácticas y de derecho en las cuales se
encuentra inmerso el caso que nos ocupa, se logró determinar que la conducta realizada
dentro de la investigación es una presunta infracción ambiental, razón por la cual esta
Corporación considera que existe mérito para continuar con el procedimiento sancionatorio
ambiental, por lo que se procederá a formular cargos en contra el señor ISAlAS HURTADO
NINO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.102.367 de Paipa y el MUNICIPIO DE
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PAIPA — BOYACÁ, identificado con el Nit No. 891801240-1. Lo anterior además con la
finalidad de que los presuntos infractores utilicen los medios jurídicos a su alcance para la
defensa de sus intereses.
ADECUACIÓN T'PICA DE LOS HECHOS
En el caso sub examino, la obligación de ejercer la potestad sancionatoria nace del
concepto técnico JM-061/11 del 27 de marzo de 2012, producto de la visita de inspección
ocular efectuada el 4 de octubre de 2011, del cual se extraen los hechos presuntamente
constitutivos de infracción ambiental. En cumplimiento del artículo 24 de la Ley 1333 de
2009, se procede a señalar las acciones u omisiones que constituyen la infracción e
individualizar las normas ambientales que presuntamente se estiman violadas, así:
PRESUNTOS INFRACTORES:
El señor ISAlAS HURTADO NIÑO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.102.367
de Paipa y el MUNICIPIO DE PAIPA — BOYACA, identificado con el Nit No. 891801240-1,
quienes pueden ser ubicados en la Calle 20 No. 20 A -33 del municipio de Paípa y en la
Carrera 22 No 25-14 de Paipa — Boyacá, respectivamente.
Infracción:
a) Imputación fáctica: El 4 de octubre de 2011, en visita de inspección ocular a la
vereda Caños del municipio de Paipa, se evidenció la existencia de labores de
explotación minera de recebo, sin licencia ambiental.
Establece el referido concepto: 'En el sitio objeto de la visita se encontró maquinaria y
operadores de la Alcaldía Municipal de Pa/pa, quienes suministraron el número telefónico
de/señor MARCO HURTADO, identificado con cédula de ciudadanía No 1. 102.367 de Pa/pa.
hijo del señor ISA/AS HURTADO NINO, dueño de la ruina de recebo, quien manifestó: En
acurdo desarrollado entre el señor MARCO HURTADO, dueño de la mina y el señor Alcalde
Municipal de Pa/pa, e/señor JORGEALBERTO HERRERA JAIME; se está sacando material
para diferentes fines con el propósito do mitigar la ola invernal que ha venido golpeando
gravemente el citado municipio.

•

La explotación minera se está desarrollando con rna quinaria pesada, retroexcavadoras do
rueda. el material es retirado y transportado en yo/que fas; en el costado oriental de la mina
se está removiendo el recebo por el método de conformación de terrazas. Las dimensiones
del área de explotación en la miiia son de 2500 metros cuadrados aproxírnadamente, con
taludes que van desde horizontales hasta 100% de pendiente, por longitudes mayores a 50
metros, donde con la maquinaria se va removiendo el material, dejándolo escurrir por la
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horílla de las terrazas donde luego queda amontonado en diferentes tamaños y
posteriormente se carga para ser transportado al sitio de aprovechamiento.
Con el proceso de la actividad minera, se desarrolla el descapote para aumentar el área de
explotación, material vegetal que se está llevando a un lado de la mina y en esta forma se
lo está dando una inadecuada disposición y almacenamiento, la capa vegetal removida,
posteriormente a la terminación de la actividad minera, se debe utilizar en la recuperación
de los terrenos, activídad conocida como recon formación paisajística que comprende la
empradizacíón y revegetalización del área intervenida.
•

En cuanto a los permisos de las autoridades competentes para el desarrollo de la actividad
minera, el señor MARCO HURTADO, manifestó que el señor alcalde había desarrollado los
trámites necesarios para la extracción temporal de recebo y mitigación de la ola invernal. Se
trató de ubicar al señor alcalde señor JORGE ALBERTO HERRERA JAIME. pero no fue
imposible su contactarlo.

Según lectura tomada del GPS en el lugar de los hechos, Predio "NN", la georreferonciación en la
mína explotada nos arrojó las siguientes coordenadas: 1107188 E y 1125901 N a una altura sobre
el nivel de mar de 2.680 msnm y teniendo en cuenta la información encontrada en el Sistema de
Informacíón Ambiental Territorial (SlA T) que posee la Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA, el lugar de los hechos se encuentran en el Plan de Ordenamiento Territorial
'P. O. T) del municipio de Paipa, aprobado mediante Acuerdo del Concejo Municipal No 030 de fecha
14 de Diciembre de 2000 y con fecha de actualización de 20 de febrero de 2004, son áreas
pertenecientes a la categoría do manejo y administración cuyos usos principales son de
Agropecuario tradicional, y forestal. Se debe dedicar como mínimo el 20% del predio para uso
forestal protector-productor, para promover la formación de bosques productores- protectores, usos
específicos son de áreas Agropecuarias Tradicionales, usos compartidos Vivienda del propietario y
trabajadores, establecimientos institucionales de tipo rural, granjas avícolas, canículas y silvicultura,
usos condicionados Cultivos do flores, granjas, porcinaa recreación, vías de comunicación
infraestructura de servicios, agroindustría, parcelaciones rurales con fines de construcción de
vivienda campestre siempre y cuando no resulten predios menores a los indicados y usos prohibidos
Agricultura mecanizada, usos urbanos y suburbanos, industria de transformación y manufacturera.

(...)',
b) Imputación jurídica: Presunta violación de la siguiente normatividad ambiental:
El artículo 49 y 50 de la ley 99 de 1993, y los artículos 2.2.2.3.1.3, 2.2.2.3.2.1. 2.2.2.3,2.3
literal B del Decreto 1076 de 2015- Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y
Desarrollo Sostenible.
IMPUTACIÓN DEL GRADO DE CULPABILIDAD
El parágrafo del artículo 1° de la Ley 1333 de 2009, dispone que: "En materia ambiental, se
presume la culpa o el dolo del infractor, lo cual dará lugar a las medidas preventivas. El infractor
será sancionado definitivamente si no desvirtúa la presunción de culpa o dolo para lo cual tendrá la
carga de la prueba y podrá utilizar todos los medios probatorios legales."
A su turno, el parágrafo primero del artículo 5 de la Ley 1333 de 2009, determina que en
las infracciones ambientales se presume la culpa o dolo del infractor, quien tendrá a su
cargo desvirtuarla. Tanto el parágrafo del artículo 1°, como el parágrafo 1° del artículo 5° de
la Ley 1333 de 2009 fueron declarados exequibles por la Corte Constitucional mediante la
Sentencia O — 595 de 2010.
Al respecto la precitada jurisprudencia señala:
"(...) la presunción de culpa o dolo establecida en el procedimiento
sancionatorio ambiental se encaja dentro de las denominadas presunciones
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legales — inris tan tum-, toda vez que admiten prueba en contrario, como
puede advertirse de una lectura literal de los parágrafos legales
cuestionados. En esa medida, hasta antes de imponerse la sanción
definitiva, el presunto infractor podrá desvirtuar la presunción legal resulte
ajustada a la Constitución en la medida que aparezca como razonable, es
decir, que responda a las leyes de la lógica y de la experiencia, que persiga
un fin constitucionalmente valioso, y que sea útil. necesaria y estrictamente
proporcionada para alcanzar el fin.
Esta Corporación considera que la presunción de legal establecida y la
consecuente inversión de la carga de la prueba no desconocen el principio
de presunción de inocencia.
El legislador ha establecido en esta oportunidad un mecanismo producto do
la libertad de configuración do instituciones procesales y la definición del
régimen de responsabilidad administrativa ambiental. Este procedimiento
de técnica jurídica adoptado por e/legislador busca hacer efectivos bienes
jurídicos constitucionales do vital importancia para la preservación de la
humanidad como lo es la conseivación del ambiente sano.
El bien constitucional que constítuye un objetivo de principio dentro del
Estado social de derecho (artículos 1°, 2° y 366 superiores), un derecho
fundamental por conexidad al estar ligado con la vida y la salud (artículos
11 y 49 superiores), un derecho colectivo (ser social) que compromete a la
comunidad (artículo 88 superior,) y un deber constitucional en cabeza de
todos (att/culos 80, 79, 95 y 333 superiores). (...)

Los parágrafos demandados no establecen una "presunción de responsabilidad" sino de
"culpa" o "dolo" del infractor ambiental. Quiere ello decir que las autoridades ambientales
deben verificar la ocurrencia de la conducta, si es constitutiva de infracción ambiental o si
se ha actuado al amparo de una causal de eximente de responsabilidad (art. 17, Ley 1333).
Además, se han de realizar todas aquellas actuaciones que estimen necesarias y
pertinentes para determinar con certeza los hechos constitutívos de infracción y completar
los elementos probatorios (artículo 22, Ley 1333). Teniendo en cuenta que, por mandato
constitucional, toda persona se presume inocente hasta tanto no se le haya declarado su
culpabilidad, el Auto de Formulación de Cargos al distinguir la conducta infractora y su
adecuación normativa, debe igualmente, contener las circunstancias que califican el grado
de culpabilidad.
El dolo concierne a la voluntad consiente, dirigida a una infracción, integra dos elementos
uno intelectual o cognitívo, que implica el conocimiento de la conducta constitutiva de
infracción y otro volitivo, que implica la voluntad de realizarla. El elemento intelectual
comporta: conocimiento de la norma o de la infracción y el conocimiento de las
circunstancias del hecho que se quiere realizar. El sujeto activo de manera consiente se
abstrae del cumplimiento de su deber; mientras que, en la culpa, se configura sobre la falta
de diligencia o de cuidado, falta de previsión, la negligencia y la imprudencia.
Así las cosas, las conductas presuntamente cometidas por el señor ISAIAS HURTADO
NIÑO, identificado con a cédula de ciudadanía No. 1.102.367 de Paipa y el MUNICIPIO DE
PAIPA- BOYACA, identificado con el Nit No. 891801240-1, se imputarán a titulo de DOLO
por cuanto le asistía la obligación de prever el cumplimiento de la normativa aplicable de
acuerdo a la actividad productiva específica que realizó y procurar su íntegro acatamiento
previo al inicio de actividades y durante el desarrollo de las mismas.
Valga decir que la presente imputación es susceptible de ser desvirtuada por el señor
ISAÍAS HURTADO NIÑO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.102.367 de Paipa
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y por el MUNICIPIO DE PAIPA — BOYACÁ, identificado con el Nit No. 891801240-1, quienes
podrán aportar en sus descargos el material probatorio necesario para tal efecto. De igual
manera, podrán ejercer su derecho de defensa, aportando todos los elementos de juicio
que consideren necesarios para la garantía de su debido proceso.
En mérito de las razones antes expuestas, esta Subdirección
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: FORMULAR en contra del señor ISAÍAS HURTADO NIÑO,
identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.102.367 de Paipa y del MUNICIPIO DE
PAIPA — BOYACA, identificado con el NIT No. 891801240-1, a título de dolo, el siguiente
cargo, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo:
CARGO ÚNICO:
•

REALIZAR LABORES DE EXPLOTACIÓN MINERA DE RECEBO, LOCALIZADA
EN LA VEREDA CAÑOS DEL MUNICIPIO DE PAIPA - BOYACÁ, EN LAS
COORDENADAS 1108954 E Y 1128885 N A UNA ALTURA SOBRE EL NIVEL
DEL MAR DE 2.533 MSNM, SIN CONTAR CON LA RESPECTIVA LICENCIA
AMBIENTAL EXPEDIDA POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE,
DESCONOCIENDO CON ESTE ACTUAR LO ESTIPULADO EN EL ARTÍCULO
49 DE LA LEY 99 DE 1993 Y LOS ARTÍCULOS 2.22.3.1.3, 2.2.2.3.2.1. Y
2.2.2.3.2.3 LITERAL B) DEL DECRETO 1076 DE 2015".

ARTICULO SEGUNDO: El señor ISAÍAS HURTADO NIÑO, identificado con la cédula de
ciudadanía No. 1.102.367 de Paipa y el MUNICIPIO DE PAIPA — BOYACA, identificado
con el Nit No. 891801240-1, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación
de los cargos que se formulan a través de este acto administrativo, directamente o a través
de apoderado debidamente constituido, podrán presentar descargos y aportar o solicitar la
práctica de las pruebas que estimen pertinentes y que sean conducentes, de conformidad
con lo dispuesto en el articulo 25 de la Ley 1333 de 2009.
PARÁGRAFO PRIMERO: La totalidad de los costos que demande la práctica de pruebas
estarán a cargo de la parte solicitante, de conformidad con lo dispuesto en el parágrafo del
artículo 25 de la Ley 1333 del 2009.
PARÁGRAFO SEGUNDO: El expediente 000Q-0335/07 estará a disposición de los
interesados en la oficina de Notificaciones de esta Corporación, de conformidad con el
artículo 36 de la ley 1437 de 2011- Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.
ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR el presente acto administrativo al señor ISAÍAS
HURTADO NIÑO, identíficado con la cédula de ciudadanía No. 1.102.367 de Paipa y al
MUNICIPIO DE PAIPA — BOYACA, identificado con el Nit No. 891801240-1 a través de su
representante legal o quien haga sus veces, quienes pueden ser ubicados en la Calle 20
No. 20 A -33 y en la Carrera 22 No 25-14 de Paipa — Boyacá, respectivamente.
PARÁGRAFO TERCERO: Dicha notificación debe realizarse conforme al artículo 67 de la
Ley 1437 de 2011 y, de no ser posible la notificación personal, procédase a notíficar en los
términos del artículo 69 de dicha ley, dejando las constancias respectivas en el expediente.
ARTÍCULO CUARTO: PUBLIQUESE el presente acto administrativo en el Boletín de la
Corporación.
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ARTÍCULO QUINTO: El presente acto administrativo al ser de trámite, no es susceptible
de recurso alguno de conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011
— Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

i-eLerG

O

BEATRIZ HELENA OCHÓKONSECA
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales (E)
Proyecto: Mónica Andrea Avila Quintero
Reviso: Claudia M. Dueñas V.
Archivo: 110— 50 150-26 ooco — 0335/07
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Por medio del cual se rechaza un recurso y se toman otras determinaciones
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No.
009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE
DE 2016 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Resolución No. 2663 de fecha 24 de septiembre de 2012 se resolvió otorgar
licencia ambiental para el proyecto de explotación de puzolana, amparado por el contrato
de concesión No. JHT-10182X, celebrado con la Gobernación de Boyacá, en un área
localizada en las veredas Rincón de Vargas, La Playa y Venta de Llano, jurisdicción del
municipio de Paipa, departamento de Boyacá, cuyo titular minero es el señor MILTON
ARNULFO GARCIA SALCEDO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 74.363.010
de Sutatenza.
Que mediante Auto No. 2720 del 29 de diciembre de 2015 se acoge íntegramente el
concepto técnico No. LA-0200/15 de fecha 11 de noviembre de 2015 y se realizan unos
requerimientos al señor MILTON ARNULFO GARCIA SALCEDO, identificado con cédula
de ciudadanía No. 74363010 de Sutatenza.
Que mediante el Auto No. 324 deI 7 de marzo de 2016, CORPOBOYACÁ accede a una
solicitud de prórroga presentada por el señor MILTON ARNULFO GARCIA SALCEDO,
identificado con cédula de ciudadanía No. 74.363.010de Sutatenza, por un término
adicional de un (1) mes al establecido en el Auto No. 2720 de fecha 29 de diciembre de
2015.
Que en ejercicio de la función de Control y Seguimiento esta Corporación el día 01 de
noviembre de 2017, practicó visita al área localizada en las veredas Rincón de Vargas, La
Playa y Venta de Llano en jurisdicción del municipio de Paipa, en virtud de la cual se profirió
el concepto técnico No. SLA-0028/18 de fecha 03 de mayo de 2018.
Que con fecha 11 de julio de 2018 se profirió la resolución No. 2374, por medio de la cual
se inició un proceso administrativo ambiental de carácter sancionatorio en contra del señor
MILTON ARNULFO GARCÍA SALCEDO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 74.363.010
expedida en Sutatenza, dándose origen al expediente con radicado No. OOCQ-00092/18, al cual
tuvo acceso el investigado y en consecuencia de la resolución No. 2374 se notificó personalmente
el 03 de agosto de 2018.
Que con fecha 05 de marzo de 2019 se profirió la resolución No. 0568, por medio de la cual se
formulan cargos, acto administrativo que fue notificado personalmente el día 14 de marzo de 2019.

Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457192-7457167 FAX 7407518 - Tunja Boyacá
Línea Natural - atención al usuario No. 018000-918027
E-mail: corpoboyaca(corpoboyaca.qov.co
Página Web: www.corpoboyaca.gov.co

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

Cornobovacá
Reqá,, [t,até,jI€

pafl,

SostecblIFdad

2722 - - -

Continuación de la resolución No.

2019
Página 2

Que con fecha 29 de marzo de 2019 mediante radicado No. 006024 se allegó escrito con el fin de
interponer recurso de reposición contra la mencionada resolución No. 0568 de fecha 05 de marzo
de 2019.
FUNDAMENTO LEGAL
Que el artículo 8° de la Constitución Política de Colombia, consagra como obligación del
Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación.
Que el artículo 79 ibídem, elevó a rango constitucional la obligación que tiene el Estado de
proteger el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un
ambiente sano. Así mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e
integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar
la educación para el logro de estos fines.
Que el artículo 80 de la Constitución Política establece que el Estado planificará el manejo
y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su
conservación, restauración o sustitución. Contempla la misma norma que se deberá
prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer sanciones legales y exigir
la reparación de los daños causados.
Que el artículo 31 numeral 2 de la Ley 99 de 1993, establece como función de esta
Corporación ejercer como máxima Autoridad Ambiental dentro del área de su jurisdicción.
Que el artículo 1° de la Ley 1333 de 2009, por medio de la cual se fija el proceso
sancionatorio ambiental, establece que el Estado es el titular de la potestad sancionatoria
en materia ambiental y la ejerce sin perjuicio de las competencias legales de otras
autoridades, a través para el caso de las Corporaciones Autónomas Regionales.
Que el artículo 23 de la Ley 1333 de 2009 establece: "Cuando aparezca plenamente
demostrada alguna de las causales señaladas en el artículo 90 del proyecto de ley, así será
declarado mediante acto administrativo motivado y se ordenará cesar todo procedimiento
contra el presunto infractor, el cual deberá ser notificado de dicha decisión. La cesación de
procedimiento solo puede declararse antes del auto de formulación de cargos, excepto en
el caso de fallecimiento del infractor. Dicho acto administrativo deberá ser publicado en los
términos del artículo 71 de la ley 99 de 1993 y contra él procede el recurso de reposición
en las condiciones establecidas en los artículos 51 y 52 del Código Contencioso
Administrativo."
Que la Ley 1437 de 2011 respecto de los recursos indicó:
Artículo 74. Recursos contra los actos administrativos. Por regla general, contra los
actos definitivos procederán los siguientes recursos:
1. El de reposición, ante quien expidió la decisión para que la aclare, modifique, adicione o
revoque.
(...)

Artículo 75. Improcedencia. No habrá recurso contra los actos de carácter general, ni
contra los de trámite, preparatorios, o de ejecución excepto en los casos previstos en norma
expresa.
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CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN
Procede la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ a establecer si
es procedente resolver de fondo el recurso de reposición interpuesto por el señor MILTON
ARNULFO GARCIA SALCEDO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 74.363.010
de Sutatenza, en contra de la Resolución No. 0568 del 05 de marzo de 2019, por medio de
la cual se formulan cargos, para lo cual se harán las siguientes precisiones:
1. NATURALEZA JURÍDICA DEL ACTO ADMINISTRATIVO RECURRIDO.
Con el objeto de determinar cuál es la naturaleza jurídica de la Resolución No. 0136 del 29
de enero de 2018, emitida por la Corporación Autónoma Regional de Boyacá —
CORPOBOYACA, a través de la cual se decidió una solicitud de cesación, es preciso
verificar la normatividad antes citada que señala:
Ley 1437 de 2011
Artículo 74. Recursos contra los actos administrativos. Por regla general, contra los
actos definitivos procederán los siguientes recursos:
1. El de reposición, ante quien expidió la decisión para que la aclare, modifique, adicione o
revoque.

(...)
Artículo 75. Improcedencia. No habrá recurso contra los actos de carácter general, ni
contra los de trámite, preparatorios, o de ejecución excepto en los casos previstos en norma
expresa.

Ley 1333 de 2009
ARTÍCULO 24. FORMULACIÓN DE CARGOS. "Cuando exista mérito para continuar con
la investigación, la autoridad ambiental competente, mediante acto administrativo
debidamente motivado, procederá a formular cargos contra el presunto infractor de la
normatividad ambiental o causante del daño ambiental. En el pliego de cargos deben estar
expresamente consagradas las acciones u omisiones que constituyen la infracción e
individualizadas las normas ambientales que se estiman violadas o el daño causado. El
acto administrativo que contenga el pliego de cargos deberá ser notificado al presunto
infractor en forma personal o mediante edicto. Si la autoridad ambiental no cuenta con un
medio eficaz para efectuar la notificación personal dentro de los cinco (5) días siguientes a
la formulación del pliego de cargos, procederá de acuerdo con el procedimiento consagrado
en el artículo 44 del Código Contencioso Administrativo. El edicto permanecerá fijado en la
Secretaría Legal o la dependencia que haga sus veces en la respectiva entidad por el
término de cinco (5) días calendario. Si el presunto infractor se presentare a notificarse
personalmente dentro del término de fijación del edicto, se le entregará copia simple del
acto administrativo, se dejará constancia de dicha situación en el expediente y el edicto se
mantendrá fijado hasta el vencimiento del término anterior. Este último aspecto deberá ser
cumplido para todos los efectos en que se efectúe notificación por edicto dentro del proceso
sancionatorio ambiental.
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Para todos los efectos, el recurso de reposición dentro del procedimiento sancionatorio
ambiental se concederá en el efecto devolutivo."
Revisados los partes normativos citados se concluye que a la luz del artículo 74 de la Ley
1437 de 2011, por regla general, proceden recursos contra los actos administrativos
definitivos, en consecuencia no hay lugar a presentar recursos contra los actos de carácter
general, ni contra los de trámite, preparatorios o de ejecución excepto en los casos previstos
en norma expresa, por lo que se hace necesario determinar si en el caso bajo examen el
Acto contentivo de la Resolución No. 0568 del 5 de marzo de 2019, por medio de la cual se
formulan cargos, es o no un acto de definitivo; al respecto es preciso traer a colación lo
preceptuado por el Artículo 43 de la citada Ley 1437 de 2011 que establece:
Artículo 43. Actos definitivos. Son actos definitivos los que decidan directa o
indirectamente el fondo del asunto o hagan imposible continuar la actuación.
Así las cosas, sin mayor análisis jurídico se puede determinar que el Acto contentivo de la
Resolución No. 0568 del 5 de marzo de 2019 por medio de la cual se formulan cargos, no
ostenta la calidad de acto administrativo definitivo, toda vez que no concluye la actuación
administrativa, en tanto que no decide directa o indirectamente el fondo del asunto ni
produce efectos jurídicos definitivos.
Pese a lo anterior, en caso que surgieran dudas respecto de la naturaleza jurídica del acto
recurrido vale la pena revisar si entonces éste es uno de los denominados de carácter
general, de trámite, preparatorios, o de ejecución, sobre los cuales la norma administrativa
expresamente señala que no son susceptibles de recurso alguno; al respecto la
jurisprudencia y la doctrina en diversas ocasiones ha discernido señalando entre otras las
siguientes características que permiten determinar el carácter que tiene un acto
administrativo:
Los actos administrativos de carácter general no tienen un destinatario determinado y
aunque pueden en ocasiones crear situaciones particulares, su alcance es indeterminado
entendiendo esto como la característica de generalidad y abstracción sobre los sujetos.
Los actos administrativos de trámite contienen decisiones administrativas necesarias
para la formación del acto definitivo, pero por sí mismos no concluyen la actuación
administrativa, salvo que, como lo prevé la norma, la decisión que se adopte impida que
continúe tal actuación, caso en el cual se convierte en un acto administrativo definitivo
porque le pone fin al proceso administrativo.
Los actos administrativos preparatorios o accesorios son aquellos que se expiden
como parte de un procedimiento administrativo que se encamina a adoptar una decisión o
que cumple un requisito posterior a ella.
Los actos administrativos de ejecución no crean, ni modifican la situación jurídica de una
persona y están destinados a dar cumplimiento a un fallo o decisión proferida por un juez o
autoridad administrativa.
Así las cosas, para esta Corporación está claro que la Resolución recurrida no tiene el
carácter de acto administrativo definitivo, por lo que atendiendo los conceptos aludidos bien
puede tratarse de un acto de trámite o preparatorio, consideración sobre la cual no
ahondaremos en atención a que no es necesario determinar con precisión el carácter de tal
para dilucidar el asunto que nos ocupa.
2. PROCEDENCIA DEL RECURSO
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Los recursos están instituidos en favor de los administrados a manera de instrumentos
legales para provocar la rectificación, en algún sentido de lo que la administración ha
resuelto sobre una petición suya.
De conformidad con la legislación y la jurisprudencia, el recurso de reposición es el
instrumento legal mediante el que una la parte dentro de una actuación administrativa tiene
la oportunidad de controvertir una decisión para que la administración previa evaluación,
confirme, aclare, modifique o revoque su decisión, previo el lleno de las exigencias legales
establecidas para dicho efecto.
En el caso concreto, reiteramos que nos encontramos frente a un acto administrativo que
no es definitivo, por cuanto el legislador en ejercicio de sus facultades limitó la presentación
de recursos, según el contenido de la decisión, a los actos definitivos, situación determinada
a través del citado artículo 74 de la Ley 1437 de 2011.
Las instancias judiciales y administrativas se han referido a los actos susceptibles de la
interposición de recursos; es así que, se hace diferencia entre los actos de trámite y los
definitivos. Los primeros se circunscriben a los emitidos para dar impulso a la actuación
administrativa y los definitivos resuelven la misma, sólo en casos excepcionales podría un
acto de trámite definir la actuación administrativa. Así lo ha entendido desde marras el
Consejo de Estado, que en Sentencia de noviembre 25 de 1999, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, Consejero Ponente Juan Alberto Polo Figueroa,
expediente radicado con el número 5262, expresó:
"A este fin ha de precisarse que cuando se habla de acto de trámite y acto definitivo,
jurídicamente se está aludiendo a la institución conocida como PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO, que como la jurisprudencia, interpretando la primera parte del
C. C.A., lo tiene puntualizado, está conformado básicamente por dos etapas, cuales
son la de la ACTUACION ADMINISTRATIVA y la de la VIA GUBERNATIVA.
La primera se caracteriza fundamentalmente por ser la que sirve de estadio para
que se forme o nazca el acto administrativo, y la segunda para que, una vez ha
nacido a la vida jurídica, pueda ser controvertido por los administrados ante la misma
administración (en sede administrativa) y ésta a su vez pueda revisar su legalidad,
o conveniencia si es del caso; y, en consecuencia, corregir en lo posible las
irregularidades con que hubiere sido expedido.
Así las cosas, los actos de trámite que tienen la virtud de con vertirse en actos
administrativos definitivos, son los que se producen en la etapa de la actuación
administrativa. De allí que esta necesaria relación con dicha etapa del
procedimiento administrativo, aparezca recogida con meridiana claridad en el inciso
último del artículo 50 deI C. C.A, al decir que "Son actos definitivos, que ponen fin a
una actuación administrativa, los que deciden directa o indirectamente el fondo
del asunto; los actos de trámite pondrán fin a una actuación cuando hagan
imposible continuarla." (negrillas de la Sala).
Asi mismo la Sección Quinta del Concejo de Estado dentro de la Radicación numero:
11001-03-28-000-2008-00026-00; 11001-03-28-000-2008- 00027-00 dijo:
"La norma hace una distinción entre actos administrativos definitivos y los actos de
trámite. Los primeros son aquellos que concluyen la actuación administrativa, en
tanto que deciden directa o indirectamente el fondo del asunto y producen efectos
jurídicos definitivos, mientras que los de trámite contienen decisiones
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administrativas necesarias para la formación del acto definitivo, pero por sí mismos
no concluyen la actuación administrativa, salvo que, como lo prevé la norma, la
decisión que se adopte impida que continúe tal actuación, caso en el cual se
convierte en un acto administrativo definitivo porque le pone fin al proceso
administrativo. La calificación de un acto administrativo como acto definitivo o de
trámite es fundamental para determinar si es susceptible de recursos por la vía
gubernativa y asimismo de control jurisdiccional contencioso administrativo."
En relación con la improcedencia de los recursos contra los actos administrativos de trámite,
preparatorios, o de ejecución, la Corte Constitucional ha reiterado que corresponden a
actuaciones preliminares que produce la administración, las que generalmente no producen
efectos jurídicos, y son previas a la decisión definitiva; es así que, declaró exequible el
artículo 49 citado, en sentencia C-339 de agosto 1 de 1996, M.P. Julio Cesar Ortíz
Gutiérrez, al respecto expresó:

"(...) No se concederán recursos administrativos contra las providencias
preparatorias o de ejecución; as pretende el legislador agilizar la toma de las
decisiones de las autoridades, lo cual hace entender que los actos de trámite y
preparatorios, que son aquellas actuaciones preliminares que produce la
administración para una posterior decisión definitiva sobre el fondo de un asunto,
generalmente, no producen efectos jurídicos, en relación con los administrados, ni
crean, extinguen o modifican sus derechos subjetivos personales, reales o de
crédito, ni afectan sus intereses jurídicos. En consecuencia es razonable entender
que contra los mismos no proceden los recursos. En consecuencia, no encuentra la
Corte que los apartes demandados de la norma que se revisa sean
inconstitucionales, ya que los fundamentos o supuestos de derecho que tuvo el
legislador en cuenta para establecer la improcedencia de recursos de vía
gubernativa contra los actos de carácter general, de trámite, preparatorios o de
ejecución, y para limitar la procedencia de aquellos recursos, atienden a la
necesidad de evitar la parálisis o el retardo, la inoportunidad y la demora en la
actividad administrativa, que debe estar, salvo excepciones señaladas en la ley, en
condiciones de decidir en la mayor parte de los asuntos previamente a la
inte,vención del administrado o interesado."
En este sentido, se tiene que no se prevén recursos en la vía gubernativa para los actos de
carácter general, ni para los de trámite, preparatorios, o de ejecución excepto en los casos
previstos en norma expresa.
En consecuencia, atendiendo los lineamientos legales que rigen las actuaciones
administrativas corresponde a esta autoridad declarar la improcedencia del recurso de
reposición interpuesto mediante radicado No. 006024 de fecha 29 de marzo de 2019, en
contra de la Resolución No. 0568 del 5 de marzo de 2019, máxime si se tiene en cuenta
que en el artículo cuarto de la resolución No. 0568 se indicó que contra ese acto no
procedía recurso alguno de acuerdo con lo preceptuado por el artículo 75 de la Ley 1437
de 2011 la cual señala que no habrá recurso contra los actos de carácter general, ni contra
los de trámite, preparatorios, o de ejecución excepto en los casos previstos en norma
expresa.
En consecuencia, al ser la formulación de cargos un acto de trámite por contener decisiones
administrativas necesarias para la formación del acto definitivo, este no admite recurso y
entonces el citado recurso no será admitido por improcedente.
Además de lo anterior se precisa que en el texto del recurso de reposición se hace alusión
a una información allegada con el radicado No. 015789 de fecha 02 de octubre de 2018, la
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cual no reposa en el expediente que nos ocupa, toda vez que fue allegada al expediente
OOLA-0009/12. Sin embargo, en atención a la manifestación insustancial según la cual con
la información allegada busca dar revocatoria a la resolución de inicio de procedimiento, es
palmaria la precariedad de tal petitum el cual no reúne los requisitos de Ley para que sea
tenido en cuenta como tal y pueda ser resuelto de fondo.
Asilas cosas en el presente caso al contrario de las manifestaciones del presunto infractor
según las cuales "...se denotan la falta de procedimiento documental de la corporación ya
que el expediente no se encuentra al día con los documentos generados por la respectiva
oficina.....estamos frente a la desatención del señor MILTON ARNULFO GARCIA
SALCEDO, quien pese a haberse notificado de dos actos administrativos que obran dentro
del radicado 000Q-00092/1 8, continúa enviando documentos que según su sentir son para
el proceso sancionatorio pero los allega al expediente No. OOLA-0009!02 correspondiente
al seguimiento de su Licencia Ambiental.
En conclusión es el investigado quien debe establecer al momento de allegar
documentación, cuál es su finalidad y dirigirla al correspondiente radicado y de igual manera
hacer la solicitud del plenario que le interesa con el propósito que acceda a la información
que requiere.
En todo caso con el propósito de garantizar el derecho de defensa y contradicción que le
asiste al investigado se ordenará que los técnicos de seguimiento evalúen la información
allegada con el radicado No. 015789 de fecha 02 de octubre de 2018, con el propósito de
establecer si con ella se desvirtúan los hallazgos de presuntas infracciones que dieron
origen a las presentes diligencias, para lo cual se deberá tener en cuenta la temporalidad
de ejecución de cada hecho que resulte desvirtuado o confirmado.
Por lo señalado, no entrará esta Corporación a pronunciarse de fondo respecto de otros
argumentos planteados en el recurso y en todo caso declarará su improcedencia.
En mérito de lo anteriormente expuesto, esta Subdirección,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO. - RECHAZAR POR IMPROCEDENTE el recurso de reposición
interpuesto por el señor MILTON ARNULFO GARCIA SALCEDO, identificado con la cédula
de ciudadanía No. 74.363.010 de Sutatenza, mediante radicado No. 006024 de fecha 29
de marzo de 2019, en contra de la Resolución No. 0568 del 5 de marzo de 2019, de acuerdo
con lo expuesto en la parte motiva del presente proveído.
ARTÍCULO SEGUNDO. - ORDENAR a los técnicos de seguimiento de la subdirección de
Administración de Recursos Naturales de esta Corporación, la evaluación de la información
que reposa en el expediente No. OOLA-0009/02 y que fue radicada con el número No.
015789 de fecha 2 de octubre de 2018, con el propósito de determinar si con esa
información se desvirtúan algunas de las presuntas omisiones a las obligaciones emanadas
de los actos administrativos proferidos por esta Corporación y que fueron plasmadas en el
concepto No. SLA-0028/18 del 3 de mayo de 2018.
ARTíCULO TERCERO. - NOTIFICAR la presente decisión al señor MILTON ARNULFO
GARCIA SALCEDO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 74.363.010 de Sutatenza,
notificación que procede por intermedio de su apoderado quien recibe notificaciones en la
calle 30 No. 11 —26, barrio Villa Jardín del municipio de Paipa, para lo cual ha de atenderse
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lo consagrado en los artículos 67 y ss. de la Ley 1437 de 2011, dejando las constancias
respectivas en el expediente.
ARTÍCULO CUARTO. - Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno
de conformidad alo dispuesto por el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

@Leiero

BEATRIZ HELENA OChOA FONSECA
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales
Proyecto: Dayver Ernesto Correa Flórez.
Reviso: Andrea Esperanza Márquez Ortegate
Archivo: 110-35 150-26 OOCQ-00092/18
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"Por medio de la cual se ordena el desistimiento de un trámite administrativo y se toman
otras determinaciones".
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ "CORPOBOYACÁ", EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y RESOLUCIÓN
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Auto No. 0078 del 24 de enero de 2019, CORPOBOYACÁ inicio trámite
administrativo de Concesión de Aguas Superficiales a nombre del señor JOSE MARIA QUIROGA
RODRIGUEZ, identificado con cedula de ciudadanía No. 6.742.985 expedida en Tunja, a derivar de
la fuente hídrica denominada Quebrada el Pantano' ubicada en la vereda 'La Hoya", en
jurisdicción del municipio de Tunja (Boyacá), en un caudal suficiente para abastecer necesidades
de uso agrícola para riego de cultivo de zanahoria en un área de 2,5 hectáreas.
Que mediante comunicado No. 160-00001758 del 14 de febrero de 2019, CORPOBOYACA
requirió al señor JOSE MARIA QUIROGA RODRIGUEZ, identificado con cedula de ciudadanía No.
6.742.985 expedida en Tunja, para que allegara información complementaria del trámite de
Concesión de Aguas Superficiales solicitado.
Que mediante radicado No. 004073 del 05 de marzo de 2019, el señor JOSÉ MARÍA QUIROGA
RODRIGUEZ, identificado con cedula de ciudadanía No. 6.742.985 expedida en Tunja, allego la
información solicitada.
Que mediante comunicado No. 160-00003307 del 19 de marzo de 2019, CORPOBOYACA requirió
al señor JOSE MARIA QUIROGA RODRIGUEZ, identificado con cedula de ciudadanía No.
6.742.985 expedida en Tunja, para que allegara información complementaria del trámite de
Concesión de Aguas Superficiales solicitado.

—

Que ha expirado el plazo concedido al señor JOSÉ MARÍA QUIROGA RODRÍGUEZ, sin que a la
fecha haya allegado la información requerida por la Corporación para continuar el trámite de
Concesión de Aguas Superficiales solicitado.
CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS
Que de conformidad con el artículo 8 de la Carta Política, es obligación del Estado y de las
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la nación.
Que el artículo 58 de la Constitución Política de Colombia, establece una función ecológica
inherente a la propiedad privada e incluso incluye al respeto por el derecho a un medio ambiente
sano y la protección del medio ambiente enmarcados en los tratados internacionales que en
materia ecológica se han reconocido (artículos 9, 94 y 226 C.N.).
Que la Constitución Política de Colombia, en su artículo 79 consagra el derecho a gozar de un
ambiente sano. Así mismo, establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad
del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para
el logro de estos fines.
,tQue a su vez, el artículo 80 ibídem, señala que corresponde al Estado planificar el manejo y
! aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su
conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención.

Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 -7457192 - 7457186 - Fax 7407518 - Tunja Boyacá
Línea Natural - atención al usuario No. 018000-918027
E-mail: corpoboyacacorpoboyaca,gov.co
www, corpob.Qyaca .qovco

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

Corpoboyacá

2724 - - -3 fl AGO 2019

RegIón Étntgk pira SostenbflIdad

Continuación Resolución No.

Página No. 2

Que el artículo 95 ibídem, preceptúa en su numeral 8°, como un deber del ciudadano, proteger los
recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano.
Que el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece como función de esta Corporación
ejercer como máxima autoridad ambiental dentro del área de su jurisdicción.
Que en virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN AUTÓNOMA
REGIONAL DE BOYACÁ — CORPOBOYACA, es la autoridad competente en la jurisdicción de
otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el
uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de
actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente; y para el caso específico en las
actividades de exploración, explotación, beneficio, transporte, uso y depósito de los recursos
naturales no renovables.
Que el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones
Autónomas Regionales, ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de
los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá
el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las
aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos, emisiones o
construcciones que puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los
recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos.
Que la Ley 99 de 1993 reordena el sector público encargado de la gestión y conservación del
ambiente y los recursos naturales renovables, además de lo referenciado anteriormente encarga a
los municipios la función específica de ejecutar obras o proyectos de descontaminación de
corrientes o depósitos de agua afectados por los vertimientos municipales. Además, crea la tasa
retributiva por vertimientos líquidos puntuales a los cuerpos de agua y establece los lineamientos
para su implementación.
Que el Artículo 17 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 1 de la Ley 1755 de 2015
establece lo referente a las peticiones incompletas y al desistimiento tácito de la petición, por lo
cual manifiesta:
En virtud del principio de eficacia, cuando la autoridad constate que una petición ya radicada está
incompleta o que el peticionario deba realizar una gestión de trámite a su cargo, necesaria para adoptar
una decisión de fondo, y que la actuación pueda contínuar sin oponerse a la ley, requerirá al peticionario
dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de radicación para que la complete en el término
máximo de un (1) mes.
A partir del día siguiente en que el interesado aporte los documentos o informes requeridos, so
reactivará el término para resolver la petición.
Se entenderá que el peticionario ha desistido de su solicitud o de la actuación cuando no satisfaga el
requerimiento, salvo que antes de vencer el plazo concedido solicite prórroga hasta por un término igual.
Vencidos los términos establecidos en este artículo, sin que el peticionario haya cumplido el
requerimiento, la autoridad decretará el desistimiento y el archivo del expediente, mediante acto
administrativo motivado, que se notificará personalmente, contra el cual únicamente procede recurso de
reposición, sin perjuicio de que la respectiva solicitud pueda ser nuevamente presentada con el lleno de
los requisitos legales.
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN

Que pese a los requerimientos efectuados por esta Corporación, el señor JOSÉ MARÍA QUIROGA
RODRIGUEZ, identificado con cedula de ciudadanía No. 6.742.985 expedida en Tunja, no ha
presentado la información complementaria para continuar con el trámite de Concesión de Aguas
Superficiales en el expediente OOCA-002 10-18.
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Que en virtud de lo anterior, y teniendo en cuenta lo establecido en el Artículo 17 de la Ley 1437 de
2011, modificado por el artículo 1 de la Ley 1755 de 2015, esta Corporación considera procedente
ordenar el desistimiento del trámite administratwo tendiente al otorgamiento de la Concesión de
Aguas Superficiales solicitada por el señor JOSE MARIA QUIROGA RODRIGUEZ, identificado con
cedula de ciudadania No. 6.742.985 expedída en Tunja.
De acuerdo con lo anterior, es pertinente informar que la presente declaratoria de desistimiento, no
impide solicitar nuevamente la Concesión de Aguas Superficiales por el señor JOSE MARIA
QUIROGA RODRIGUEZ, identificado con cedula de ciudadanía No. 6.742.985 expedida en Tunja.
Que en virtud de lo expuesto, esta Subdirección,
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Declarar desistido el trámite administrativo de Concesión de Aguas
Superficiales, solicitado por el señor JOSE MARIA QUIROGA RODRIGUEZ, identificado con
cedula de ciudadanía No. 6.742.985 expedida en Tunja y en consecuencia ordenar el archivo
definitivo del expediente OOCA-00210-18, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del
presente acto administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO: Informar al señor JOSÉ MARÍA QUIROGA RODRÍGUEZ, identificado con
cedula de ciudadanía No. 6.742.985 expedida en Tunja, que la presente declaratoria de
desistimiento, no le impide solicitar nuevamente la Concesión de Aguas Superficiales.
ARTÍCULO TERCERO: Notifiquese en forma personal , del contenido del presente acto
administrativo al señor JOSE MARIA QUIROGA RODRIGUEZ, identificado con cedula de
ciudadanía No. 6.742.985 expedida en Tunja, en la carrera 13 No. 3-175 sur Barrio San Carlos, de
la ciudad de Tunja, celular; 3132918212-3105512035; de no ser posible así, notifíquese por aviso
de acuerdo a lo establecido en el Artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.
ARTÍCULO CUARTO; Publicar el contenido del encabezado y la parte resolutiva de esta
providencia en el boletín oficial de la Corporación.
—

ARTICULO QUINTO; Contra la presente providencia procede el Recurso de Reposición ante la
Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de CORPOBOYACA, el cual deberá
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personal o
a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, según el caso, si a ello
hubiere lugar, y con la observancia de lo prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQU ESE, Y CÚMPLASE

ii I," lO GARCIA RODRIGUEZ
Subdire • e 'cosistemas y Gestión Ambiental

(fl
Elaboró: Axandra cardona.
Revisó: iváDario Bautista Buitrago.
Archivo.t10 160-12 OOCA-00210-18.
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Por medio de la cual se otorga una Concesión de Aguas Superficiales y se toman otras
determinaciones.
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA
REGIONAL DE BOYACÁ "CORPOBOYACÁ", EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE
EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE
2016 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Auto No. 0185 deI 16 de febrero de 2017, CORPOBOYACÁ admitió solicitud de concesión
de aguas superficiales presentada por los señores LUIS EVELIO VANEGAS SAENZ y PEDRO JOSE
CORTES LOMBANA, identificados con cedulas de ciudadanía Nos. 1.139.769 y 17.150.202
respectivamente, para derivar de la fuente denominada "Quebrada de piedras", ubicada en la vereda
Sorocotá del municipio de Santa Sofía, el caudal necesario para satisfacer necesidades de uso pecuario y
agrícola.
Que en observancia a lo dispuesto en el artículo 2.2.3.29.4 del Decreto 1076 de 2015, se realizó la
publicación por un término de diez (10) días hábiles del Aviso No. 0131 del 30 de marzo de 2017, de inicio
de trámite y visita ocular, publicación que fue llevada a cabo en la Alcaldía Municipal de Santa Sofía del 02
al 24 de abril de 2017, y en carteleras de CORPOBOYACÁ del 31 de marzo al 18 de abril de 2017.
Que los profesionales de CORPOBOYACÁ practicaron visita ocular el día 24 de abril de 2017 con el fin de
determinar la viabilidad de otorgar la Concesión de Aguas Superficiales solicitada.
CONSIDERACIONES TÉCNICAS
Que una vez realizada la visita ocular y estudiada la documentación aportada, se emitió el concepto técnico
No. CA-0418/17 SILAMC del 14 de agosto de 2017, el cual se acoge en su totalidad, hace parte integral
del presente acto administrativo y se sintetiza en los siguientes términos:
7. CONCEPTO TECNICO:
7.1 De acuerdo a lo expuesto en la parte motiva del presente concepto y desde el punto de vista técnico y ambiental, se
considera viable otorgar concesión de aguas superficiales a nombre de los señores LUIS E VELlO VANEGAS SAENZ y
PEDRO JOSÉ CORTES LOMBANA, identificados con cedulas de ciudadanía No. 1.139.769 y 17.150.202
respectivamente, en un caudal total de 0,23 LIs distribuidos de la siguiente manera, para uso pecuario en actividades de
abrevadero de 10 Bovinos un caudal de 0,006 LIs y para uso agrícola de los Predios con matrícula catastral 083-30197
y 083-1186 en actividades de riego para cultivos de Tomate, Hortalizas y Cítricos en un área de 1,3 hectáreas en un
caudal de 0,22 LIs, a derivar de la fuente 'Quebrada de Piedras' en el punto de coordenadas Latitud 5"45'33.03" Norte y
Longitud 73"36'15.46" Oeste, en la vereda Sorocotá del municipio de Santa Sofía.
Teniendo en cuenta la información consultada en El Esquema de Ordenamiento Territorial del Municipio de Santa Sofía
(Acuerdo 037 de 31 de Diciembre del 2000), se establece que los dos predios a beneficiar cuentan con DOS
CA TEGORÍAS de uso de suelo. La primera es Áreas de bosque protector (PR6) En la cual se Establece como Usos
prohibidos 'Institucionales, agropecuario mecanizado, recreación masiva y parcelaciones con fines de construcción de
vivienda campestre, minería y extracción de materiales de construccíón' El segundo uso es Suelos de uso agropecuario
tradicional (DA4 y DA5) en el cual describe el Uso principal "Agropecuario tradicional y forestal. Se debe dedicar como
mínimo el 20% del predio para uso forestal protector - productor, para promover la formación de bosques productores —
pro(ecfores' No obstante los interesados solo podrán desarrollar las actividades agrícolas en los suelos agropecuarios
tradicionales que se describen a continuación:
fi
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Imagen 7: Uso del Suelo en los predios donde se hará uso del Recurso Hídilco.

Fuente: Edición sobre ArcMap
7.2 Teniendo en cuenta que CORPOBOYACÁ dentro de sus estrategias para la formalización de/uso adecuado de/recurso hídrico,
ha establecido el apoyo en la formulación y elaboración de los cálculos y planos del sistema de control de caudal, los señores
LUIS E VELlO VANEGAS SAENZ y PEDRO JOSÉ CORTES LOMBANA, identificados con cedulas de ciudadanía No. 1.139.769
y 17.150.202 respectivamente, deberá construir la obra de control de caudal de acuerdo a los cálculos y planos entregados por
CORPOBOYACÁ, anexos al presente concepto.
7.3 Los señores LUIS E VELlO VANEGAS SAENZ y PEDRO JOSÉ CORTES LOMBANA, identificados con cedulas de ciudadanía
No. 1.139.769 y 17.150.202 respectivamente, cuenta con un término de treinta (30) días calendario contados a partir de la
notificación del acto administrativo que acoja el presente concepto, para la construcción de la obra de control de caudal,
posteriormente deberá informar por escrito a la Corporación para recibirla y autorizar su funcionamiento y el uso del recurso
hídrico concesionado,
7.4 Teniendo en cuenta que CORPOBO YACA no hace seguimiento al proceso constructivo ni a la calidad de los materiales utilizados
para la construcción de la estructura de control de caudal, no se garantiza en ningún sentido la estabilidad de la obra, siendo
este procedimiento responsabilidad del usuario.
7.5 Es importante tener en cuenta el refuerzo de la cimentación, dado que es en esta que se transfieren las cargas de peso propio
y la carga hidráulica a la cual se estará sometiendo la estructura.
7.6 Los señores LUIS EVELIO VANEGAS SAENZ y PEDRO JOSÉ CORTES LOMBANA, identificados con cedulas de ciudadanía
No. 1.139.769 y 17.150.202 respectivamente, tendrán en cuenta como mínimo las siguientes medidas de manejo y protección
ambiental:
.

Establecer zonas de depósito temporal de materiales necesarios para la ejecución de las obras.

•

Establecer zonas de depósito temporal del material de excavación generado en la construcción de la cimentación de las
obras.

•

Realizar el cubrimiento de los materiales depositados temporalmente, con el fin de evitar el arrastre ante una eventual lluvia,
evitando así la contaminación que se puede generar en el agua de los cauces.

•

Se prohíbe el lavado de herramientas dentro de la fuente hídrica, lo mismo que junto a la fuente, donde se pueda generar
vertimiento de material sólido y/o liquido contaminante.

•

Restaurar completamente el área inteivenida al finalizar la obra, ejecutando el retiro total de material sólido sobrante, con
el fin de evitar el arrastre de material sólido por las lluvias.

•

Queda prohibido usar material del lecho de la fuente para las obras del proyecto.

Se requiere a los señores LUIS E VELlO VANEGAS SAENZ y PEDRO JOSÉ CORTES LOMBANA, para que en el término de
treinta (30) días calendarios, contados a partir de la notificación del acto administrativo que acoja este concepto, presente e!
formato diligenciado FGP-09, denominado información básica del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA); para

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

www.corpobovaca.gov.co

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

Corpoboyacá

2725-- - 3nABüzülq

Regk,, E;traWgka jira a Sosui',IbtIIdaci

Página 3

Continuación Resolución No.

lo anterior la Corporación le brindara el acompañamiento en el diligenciamiento de este formato, por lo cual deberá coordinar la
respectiva cita a los siguientes números PBX 7457192- 7457188 - 7457186.
7.8 El otorgamiento de la concesión de aguas no amparo la servidumbre y/o permisos para el paso de redes y construcción de obras
para el aprovechamiento del recurso hídrico, la cual se rige por la legislación civil.
7.9 Como medida de compensación al usufructo de/recurso hídrico, los señores LUIS E VELlO VANEGAS SAENZ y PEDRO JOSÉ
CORTES LOMBANA, identificados con cedu/as de ciudadanía No. 1.139.769 y 17.150.202 respectivamente, debe establecer y
realizar el mantenimiento por dos (02) años, de 200 árboles que corresponden a 0,1 hectáreas reforestadas con especies nativas
de la zona, en el área de recargo hídrica o ronda de protección de la fuente Quebrada de Piedras" que amerite la re forestación
con su respectivo aislamiento. Una vez realizada la compensación el usuario deberá presentar un informe detallado con registro
fotográfico de las actividades realizadas.
7.10 Los señores LUIS E VELlO VANEGAS SAENZ y PEDRO JOSÉ CORTES LOMBANA, identificados con cedulas de ciudadanía
No. 1.139.769 y 17.150.202 respectivamente, estarán obligados al pago de tasa por uso. acorde a lo estipulado en el Decreto
1076 de 2015, Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa liquidación y facturación realizado por la Corporación.
Los titulares de la concesión deberán allegar durante el mes de enero de coda año el foimato FGP-62 denominado Reporte
mensual de volúmenes de agua captada y vertida' bajo las siguientes condiciones:
PERIODICIDAD
DE COBRO

MESES DE
COBRO

FECHA
LIMITE
DE
AUTODECLARACIÓN

COND/CIONES PARA VALIDACIÓN

Presentar certificado de calibración del sistema de medición
con fecha no mayor a dos años,(Sl APLICA)
Anual
2. Soporte de registro de agua captada mensual que contenga
mínimo datos de lecturas y volúmenes consumidos en m3
* Condición 1. En caso de que la calibración NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar técnicamente la razón por la cua no es
posible su realización, y CORPOBOYACA determinará si es válida o no.
** Condición 2. Se debe cumplir cuente o no cori certificado de calibración.
EneroDiciembre

Enero del siguiente año
al periodo objeto de
cobro

1.

En caso contrario, se procederá a realizar la liquidación y el cobro de la taso por uso de agua cori base en lo establecido en la
concesión de aguas y/o la información obtenido en las respectivos visitas de control y seguimiento que adelanta la Corporación.
7.11 El grupo Jurídico de/a Subdirección de Ecosistenias y Gestión Ambiental de CORPOBOYACÁ con base en el presente concepto
técnico pro ferirán el respectivo acto administrativo de viabilidad.

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS
Que el artículo 8 de la Constitución Política, consagra como obligación del Estado y de las personas
proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación.
Que el artículo 79, ibídem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el estado de proteger el
medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así mismo
establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de
especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines.
Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado planificar el
manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su
conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de los
factores de deterioro ambiental.
Que corresponde a esta Corporación ejercer la función de autoridad ambiental dentro del área de su
jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993.
Que en virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a la CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ, otorgar concesiones, permisos, autorizaciones
y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos
naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente.
Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de aguas
superficiales y subterráneas y establecer vedas para la caza y pesca deportiva.
Que de conformidad con el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a esta Corporación
realizar la evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, al aire o los suelos, así como
los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de
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los recursos naturales renovables o impedir su empleo para otros usos. Estas funciones comprenden la
expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones y autorizaciones.
Que en el artículo 42 del Decreto 2811 de 1974, se instituye que pertenecen a la Nación los recursos
naturales renovables y demás elementos ambientales regulados por este Códígo que se encuentren dentro
del territorio nacional, sin perjuicío de los derechos legítimamente adquiridos por particulares y de las
normas especiales sobre baldíos.
Que en el artículo 43 Ibídem, se establece que el derecho de propiedad privada sobre recursos naturales
renovables deberá ejercerse como función social, en los términos establecidos por la Constitución Nacional
y sujeto a las limitaciones y demás disposiciones establecidas en este código y otras leyes pertinentes.
Que el artículo 62 del Decreto 2811 de 1974, establece como causales generales de caducidad las
siguientes:
a)
b)
e)
d)
e)
f,
g,)
h)

La cesión del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente.
El destino de la concesión para uso diferente al señalado en la resolución o en el contrato.
E/incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas o pactadas.
El incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre preservación de recursos, salvo fuerza mayor debidamente
comprobadas, siempre que el interesado dé aviso dentro de los quince días siguientes al acaecimiento de la misma.
No usar la concesión durante dos años.
La disminución progresiva o el agotamiento del recurso.
La mora en la organización de un servicio público o la suspensión del mismo por término superior a tres meses, cuando fueren
imputables al concesionario.
Las demás que expresamente se consignen en la respectiva resolución de concesión o en el contrato.

Que el artículo 88 ibídem, preceptúa que salvo disposiciones especiales, solo puede hacerse uso de las
aguas en virtud de concesión.
Que el artículo 89 ibídem, instituye que la concesión de un aprovechamiento de aguas estará sujeta a las
disponibilidades del recurso y a las necesidades que imponga el objeto para el cual se destina.
Que en el artículo 121 ibídem, se establece que las obras de captación de aguas públicas privadas deberán
estar provistas de aparatos y demás elementos que permitan conocer y medir la cantidad de agua derivada
y consumida, en cualquier momento.
Que en el articulo 122 ibídem, dispone que los usuarios de aguas deberán mantener en condiciones
óptimas las obras construidas, para garantizar su correcto funcionamiento. Por ningún motivo podrán alterar
tales obras con elementos que varíen la modalidad de distribución fijada en la concesión.
Que en el artículo 314 del Decreto-ley 2811 de 1974, se dispone que corresponde a la administración
pública, entre otros, reducir las pérdidas y derroche de aguas y asegurar su mejor aprovechamiento en el
área de la cuenca hidrográfica.
Que el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, orienta el procedimiento que debe seguir la Autoridad
Ambiental para el otorgamiento de concesiones de aguas, estableciendo lo siguiente:
"ARTÍCULO 2.2.3.2. 1.2. PRESERVACIÓN, MANEJO Y USO DE LAS AGUAS. La preservación y manejo de las aguas son de utilidad
pública e interés social, el tenor de lo -dispuesto por el articulo 10 del Decreto-ley 2811 de 1974: En el manejo y uso del recurso de
agua, tanto la administración como los usuarios, sean estos de aguas públicas o privadas, cumplirán los principios generales y las
reglas establecidas por el Código Nacional de los Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente, especialmente
los consagrados en los artículos 9 y 45 a 49 del citado Código.
ARTICULO 2.2.3.2.2.5. USOS. No se puede derivar aguas fuentes o depósitos de agua de dominio público, ni usarlas para ningún
objeto, sino con arreglo a las disposiciones del Decreto-ley 2811 de 1974 y del presente reglamento.
ARTICULO 2.2.3.2.5.3. CONCESIÓN PARA EL USO DE LAS AGUAS. Toda persona natural o jurídica, pública o privada, requiere
concesión o permiso de la Autoridad Ambiental competente para hacer uso de las aguas públicas o sus cauces, salvo en los casos
previstos en los articulas 2.2.3.2.6.1 y 2.2.3,2.6.2 de este Decreto.
ARTICULO 2.2.3.2.7.1. DISPOSICIONES COMUNES. Toda persona natural o jurídica. pública o privada, requiere concesión para
obtener el derecho al aprovechamiento de las aguas para los siguientes fines: a) Abastecimiento doméstico en los casos que requiera
derivación; b) Riego y silvicultura; e,) Abastecimiento de abrevaderos cuando se requiera derivación; d) Uso industrial e) Generación
térmica o nuclear de electricidad; 1) Explotación minera y tratamiento de minerales: g Explotación petrolera; h) Inyección para
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generación geotérmica; i) Generación hidroeléctrica; j) Generación cinética directa; k) Flotación de maderas; 1) Transporte de
minerales y sustancias tóxicas; m Acuicultura y pesca; n) Recreación y deportes; o,) Usos medicinales, y p) Otros usos similares.
ARTÍCULO 2.2.3.2.7.2. DISPONIBILIDAD DEL RECURSO Y CAUDAL CONCEDIDO. El suministro de aguas para satisfacer
concesiones está sujeto a la disponibilidad del recurso, por tanto, el Estado no es responsable cuando por causas naturales no pueda
garantizare! caudal concedido. La precedencia cronológica en las concesiones no otorga prioridad y en casos de escasez todas serán
abastecidas a prorrata o por turnos, conforme el artículo 2.2.3.2.13.16 de este Decreto.
ARTÍCULO 2.2.3.2.7.3. ACTO ADMINISTRATIVO Y FIJACIÓN DEL TÉRMINO DE LAS CONCESIONES. El término de las
concesiones será fijado en la resolución que las otorgue, teniendo en cuenta la naturaleza y duración de la actividad, para cuyo
ejercicio se otorga, de tal suerte que su utilización resulte económicamente rentable y socialmente benéfica.
ARTÍCULO 2.2.3.2.7.5. PRÓRROGA DE LAS CONCESIONES. Las concesiones podrán ser prorrogadas, salvo, por razones de
conveniencia pública.
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.1. FACULTAD DE USO. El derecho de aprovechamiento de las aguas de uso público no confiere a su titular
sino la facultad de usarlas, de con forrnidad con el Decreto-ley 2811 de 1974, el presente capítulo y las resoluciones que otorguen la
concesión.
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.2. CONCESIONES Y REGLAMENTACIÓN DE CORRIENTES. Las concesiones otorgadas no serán obstáculo
para que la Autoridad Ambiental competente con posterioridad a ellas, reglamente de manera general la distribución de una corriente
o derivación teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 93 deI Decreto-ley 2811 de 1974.
ARTICULO 2.2.3.2.8.4. TÉRMINO PARA SOLICITAR PRÓRROGA. Las concesiones de que trata este capítulo sólo podrán
prorrogarse durante el último año del período para el cual se hayan otorgado, salvo razones de conveniencia pública.
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.5. OBRAS DE CAPTACIÓN. En todo caso las obras de captación de aguas deberán estar provistas de los
elementos de control necesarios que permitan conocer en cualquier momento la cantidad de agua derivada por la bocatoma, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 121 del Decreto-ley 2811 de 1974.
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.6. INALTERABILIDAD DE LAS CONDICIONES IMPUESTAS. Toda concesión implica para el beneficiario, como
condición esencial para su subsistencia, la inalterabilidad de las condiciones impuestas en la respectiva resolución. Cuando el
concesionario tenga necesidad de efectuar cualquier modificación en las condiciones que fija la resolución respectiva, deberá solicitar
previamente la autorización correspondiente, comprobando la necesidad de la reforma.
ARTICULO 2.2.3.2.8.7. TRASPASO DE CONCESIÓN. Para que el concesionario pueda traspasar, total o parcialmente, la concesión
necesita autorización previa. La Autoridad Ambiental competente podrá negarla cuando por causas de utilidad pública o interés social
lo estime conveniente, mediante providencia motivada.
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.8. TRADICIÓN DE PREDIO Y TÉRMINO PARA SOLICITAR TRASPASO. En caso de que se produzca la
tradición del predio beneficiario con una concesión, el nuevo propietario, poseedor o tenedor, deberá solicitar e/traspaso de la
concesión dentro de los sesenta (60) días siguientes, para lo cual presentará los documentos que lo acrediten como tal y los demás
que se le exijan, con el fin de ser considerado como el nuevo titular de la concesión.
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.9. TRASPASO Y FACULTADES DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL. La Autoridad Ambiental competente está
facultada para autorizar el traspaso de una concesión, conseivando enteramente las condiciones originales o modificándolas.
ARTICULO 2.2.3.2.9.9. ACTO ADMINISTRATIVO. La Autoridad Ambiental competente consignará en la resolución que otorga
concesión de aguas por lo menos los siguientes puntos:
a)
b)
o)
d)
e)
o

g)
h)
i)
j)
k)
1)

Nombre de la persona natural o jurídica a quien se le otorga;
Nombre y localización de los predios que se beneficiarán con la concesión, descripción y ubicación de los lugares de uso,
derivación y retomo de las aguas;
Nombre y ubicación de la fuente de la cual se van derivar las aguas;
Cantidad de aguas que se otorga, uso que se van a dar a las aguas, modo y oportunidad en que hará el uso;
Término por el cual se otorga la concesión y condiciones para su prórroga;
Obras que debe construir el concesionario, tanto para el aprovechamiento de las aguas y restítución de los sobrantes como para
su tratamiento y defensa de los demás recursos, con indicación de los estudios, diseños y documentos que debe presentar y el
plazo que tiene para ello:
Obligaciones de/concesionario relativas al uso de las aguas y a la preservación ambiental, para prevenir el deterioro del recurso
hídrico y de los demás recursos relacionados, así como la información a que se refiere el artículo 23 del Decreto-ley 2811 de
1974.
Garantías que aseguren el cumplimiento de las obligaciones del concesionario:
Cargas pecuniarias;
Régimen de transferencia a la Autoridad Ambiental competente al término de la concesión, de las obras afectadas al uso de las
aguas, incluyendo aquellas que deba construir el concesionario, y obligaciones y garantlas sobre su mantenimiento y reversión
oportuna;
Requerimientos que se harán al concesionario en caso de incumplimiento de las obligaciones, y
Causales para la ímposición de sanciones y para la declaratoria de caducidad de la concesión.

ARTÍCULO 2.2.3.2.9.11. CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS HIDRÁULICAS. Para que se pueda hacer uso de una concesión de
aguas se requiere que las obras hidráulicas ordenadas en la resolución respectiva hayan sido construidas por el titular de la concesión
aprobadas por/a Autoridad Ambiental competente de acuerdo con lo previsto en este Decreto.
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ARTÍCULO 2.2.3.2.19.2. PRESENTACIÓN DE PLANOS E IMPOSICIÓN DE OBLIGACIONES. Los beneficiarios de una concesión o
permiso para el usos de aguas o el aprovechamiento de cauces, están obligados a presentar a la Autoridad Ambiental competente
para su estudio aprobación y registro, los planos do las obras necesarias para la captación, control, conducción, almacenamiento o
distribución del caudal o el aprovechamiento del cauce. En la resolución que autorice la ejecución de las obras se impondrá la titular
del permiso o concesión la obligación de aceptar y facilitar la supervisión que llevará a cabo la Autoridad Ambiental competente para
verificar el cumplimiento de las obligaciones a su cargo.
ARTÍCULO 2.2.3.2.19.5. APROBACIÓN DE PLANOS Y DE OBRAS, TRABAJOS O INSTALACIONES. Las obras, trabajos o
instalaciones a que se refiere la presente sección, requieren dos aprobaciones:
a)
b)

La de los planos, incluidos los diseños finales de ingeniería, memorias técnicas y descriptivas, especificaciones técnicas y plan
de operación: aprobación que debe solicitarse y obtenerse antes de empezar la construcción de las obras, trabajos e
instalaciones;
La de las obras, trabajos o instalaciones una vez terminada su construcción y antes de comenzar su uso, y sin cuya aprobación
este no podrá ser iniciado.

ARTICULO 2.2.3.2.24.3. RÉGIMEN SANCIONATORIO. Será aplicable el régimen sancionatorio previsto en la Ley 1333 de 2009 sin
perjuicio de las acciones civiles y penales y de la declaratoria de caducidad, cuando haya lugar a ella.
ARTÍCULO 2.2.3.2.24.4, CADUCIDAD. Serán causales de caducidad de las concesiones las señaladas en el artículo 62do! Decreto..
ley 2811 de 1974. Para efectos de la aplicación de/literal d) se entenderá que hay incumplimiento reiterado:
a)
b)

Cuando se haya sancionado al concesionario con multas, en dos oportunidades para la presentación de los planos aprobados,
dentro del término que se füa;
Cuando se haya requerido al concesionario en dos oportunidades para la presentación de los planos.

Se entenderá por incumplimiento grave:
a)
b)

La no ejecucíón de las obras para el aprovechamiento de la concesión con arreglo a los planos aprobados, dentro del término
que se fija:
En incumplimiento de las obligaciones relacíonadas con la preservación de la calidad de las aguas y de los recursos relacionados.

ARTÍCULO 2.2.3.2.24.5. CAUSALES DE REVOCATORIA DEL PERMISO. Son causales de revocatoria del permiso las mismas
señaladas para la caducidad de las concesiones en el artículo 62 deI Decreto-ley 2811 de 1974.

Que la Ley 373 de 1997 establece que todo plan ambiental regional y municipal debe incorporar
obligatoriamente un programa para el uso eficiente y el ahorro del agua, consistente en el conjunto de
proyectos y acciones que deben elaborar las entidades encargadas de la prestación de los servicios de
acueducto, alcantarillado riego y drenaje, producción hidroeléctrica y demás usuarios del recurso hídrico.
Así mismo, establece la mencionada ley que las Corporaciones Autónomas Regionales y demás
autoridades ambientales encargadas del manejo, protección y control del recurso hídrico en su respectiva
jurisdicción, aprobarán la implantación y ejecución de dichos programas en coordinación con otras
corporaciones autónomas que compartan las fuentes que abastecen los diferentes usos. Igualmente se
establece que las entidades encargadas de prestar servicios de acueducto y alcantarillado y los demás
usuarios del recurso hídrico deberán presentar para su aprobación el programa de ahorro y uso eficiente
de agua a las corporaciones autónomas y demás autoridades ambientales.
Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.9.6.1.4 del Decreto 1076 de 2015, están obligadas al
pago de la tasa por utilización del agua todas las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, que
utilicen el recurso hídrico en virtud una concesión de aguas.
Que de conformidad con lo consagrado por el artículo 83 de la Constitución Política de Colombia, esta
Corporación presume que la información y documentación aportada por el solicitante de la concesión de
aguas es correcta, completa y verdadera.
Que CORPOBOYACÁ es la autoridad ambiental competente para dar trámite a la presente solicitud de
concesión de aguas, de acuerdo a lo establecido en la Ley 99 de 1993, y los Decretos 2811 de 1974 y 1076
de 2015.
Que a través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 2014 se modificó la Resolución No. 2734 del 13 de
septiembre de 2011, resolviéndose en su artículo tercero modificar el artículo veinticinco de la Resolución
(No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedará así:
\8 primer pago por el servicio de seguimiento de licencias, permisos, concesiones, autorizaciones o el instrumento que corresponda
¡os pagos subsiguientes, para los instrumentos que se otorguen a partir de la expedición de la presente Resolución, se liquidarán
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con base en la autoliquidación presentada por parte del titular, durante el mes de noviembre siguiente a su fecha de otorgamiento,
adjuntando el costo anual de operación del proyecto, obra o actividad y atendiendo el procedimiento establecido por la entidad, en su
defecto se realizará o la liquidación que realice esta entidad, en su defecto se realizará la liquidación por parte de CORPOBOVACA
de acuerdo a lo establecido en el artículo segundo de la presento Resolución."

Que de igual manera se previó en el artículo cuarto ibídem modificar el artículo veintiocho de la Resolución
No. 2734 dell 3 de septiembre del 2011, el cual quedará así;
"Intereses moratorios. Sin perjuicio de las demás sanciones a que hubiere lugar, en especial la posibilidad de declarar la caducidad o
proceder a la revocatoria del instrumento correspondiente, si el titular del acto respectivo no efectúa el pago del seguimiento dentro
del plazo establecido, se cobrarán intereses establecidos en el artículo 9 de la Ley 68 de 1923, el cual establece una tasa del 12%
anual, según actuación que deberá surtir la Subdirección Administrativa y Financiera de la Corporación Autónoma Regional de
Boyacá, a través del procedimiento de cobro persuasivo."

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN
Que en virtud de lo anterior, de acuerdo con lo verificado en campo y lo establecido en el concepto técnico
No. CA-0418117 SILAMC deI 14 de agosto de 2017, esta Corporación considera viable otorgar Concesión
de Aguas Superficiales a nombre de los señores LUIS EVELIO VANEGAS SAENZ y PEDRO JOSE
CORTES LOMBANA, identificados con cedulas de ciudadanía No. 1.139.769 y 17.150.202
respectivamente.
Que no obstante a lo anterior y de acuerdo a lo establecido en El Esquema de Ordenamiento Territorial del
Municipio de Santa Sofía (Acuerdo 037 de 31 de Diciembre del 2000), los dos predios a beneficiar cuentan
con DOS CATEGORIAS de uso de suelo. La primera es Areas de bosQue protector (PR6), En la cual se
Establece como Usos prohibidos "Institucionales, agropecuario mecanizado, recreación masiva y
parcelaciones con fines de construcción de vivienda campestre, minería y extracción de materiales de
construcción". El segundo uso es Suelos de uso agropecuario tradicional (DA4 y DA5) en el cual describe
el Uso principal "Agropecuario tradicional y forestal. Se debe dedicar como mínimo el 20% del predio para
uso forestal protector - productor, para promover la formación de bosques productores — protectores". No
'- ob±ai-rte los interesados solo podrán desarrollar las actividades agrícolas en los suelos agropecuarios
tradicionales que se describen a continuación;
Imagen 7; Uso del Suelo en los predios donde se hará uso del Recurso Hidrico.

Fuente; Edición sobre ArcMap

1
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Que la Concesión de Aguas Superficiales se otorga condicionada al cumplimiento de las obligaciones
legales esgrimidas en el articulado de esta providencia, acogiéndose de manera integral el concepto técnico
No. CA-0418117 SILAMC del 14 de agosto de 2017.
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la Subdirección,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de Aguas Superficiales a nombre de los señores LUIS EVELIO
VANEGAS SAENZ y PEDRO JOSE CORTES LOMBANA, identificados con cedulas de ciudadanía No.
1.139.769 y 17.150.202 respectivamente, en un caudal total de 0,23 LIs distribuidos de la siguiente manera,
para uso pecuario en actividades de abrevadero do 10 Bovinos un caudal de 0,006 LIs y para uso agrícola
de los Predios con matrícula catastral 083-30197 y 083-1186 en actividades de riego para cultivos de
Tomate, Hortalizas y Cítricos en un área de 1,3 hectáreas en un caudal de 0,22 LIs, a derivar de la fuente
"Quebrada de Piedras" en el punto de coordenadas Latitud 5°45'33.03" Norte y Longitud 73c3615.46
Oeste, en la vereda Sorocotá del municipío de Santa Sofia.
PARAGRAFO PRIMERO: Informar a los titulares de la concesión que de acuerdo con el Esquema de
Ordenamiento Territorial, en la zona PR6 (Áreas de bosque protector) se Establece como Usos prohibidos
"Institucionales, agropecuario mecanizado, recreación masiva y parcelaciones con fines de construcción
de vivienda campestre, minería y extracción de materiales de construcción" y en la zona de uso
agropecuario tradicional (DA4 y DA5) en el cual describe el Uso principal "Agropecuario tradicional y
forestal. Se debe dedicar como mínimo el 20% del predio para uso forestal protector - productor, para
promover la formación de bosques productores — protectores". Ne-ete los interesados solo podrán
desarrollar las actividades agrícolas en los suelos agropecuarios señalado en la parte motiva del presente
acto administrativo.
\ t
k- ' c
V « ¡
PARÁGRAFO SEGUNDO: La Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante el presente Acto
Administrativo deberá ser utilizada única y exclusivamente para los usos establecidos en el presente
artículo; así mismo, el caudal concesionado en el presente Acto Administrativo se otorga de acuerdo al
cálculo de la necesidad de uso de agua para el proyecto a utilizar; en el evento de una ampliación o
disminución del caudal otorgado o cambio del sitio de captación, la concesionaria deberá informar a
CORPOBOYACA dichas modificaciones para surtir el respectivo trámite legal.
PARÁGRAFO TERCERO: La presente Concesión de Aguas Superficiales está sujeta a la disponibilidad
del recurso hídrico, por lo tanto el Estado no os responsable cuando por causas naturales no pueda
garantizar la oferta del mismo, conformo a lo dispuesto en los artículos 2.2.3.2.7.2 y 2.2.3.2.13.16 del
Decreto 1076 de 2015, razón por la cual esta Autoridad Ambiental podrá realizar restricciones y
suspensiones del uso y aprovechamiento del recurso hídrico en caso de requerirse.
ARTICULO SEGUNDO: Requerir a los señores LUIS EVELIO VANEGAS SAENZ y PEDRO JOSÉ
CORTES LOMBANA, identificados con cedulas de ciudadanía No. 1.139.769 y 17.150.202
respectivamente, para que dentro de los treinta (30) días calendarios, contados a partir de la notificación
del presente acto administrativo, realicen la construcción de la obra de control de caudal, teniendo en
cuenta los planos entregados en el presente acto administrativo y las consideraciones técnicas contenidas
dentro del concepto técnico No, CA-0418/17 SILAMC deI 14 de agosto de 2017.
PARÁGRAFO PRIMERO: Con fundamento en lo consagrado en el artículo 2.2.3.2.19.5 del Decreto 1076
de 2015, una vez efectuado lo anterior, se debe comunicar por escrito a la Corporación para recibir la obra
y autorizar su funcionamiento y el uso del recurso hídrico.
PARAGRAFO SEGUNDO: Hasta tanto no se surta el trámite señalado en el parágrafo anterior, no se podrá
hacer uso del caudal concesionado.
ARTICULO TERCERO: Informar a los titulares de la concesión, que CORPOBOYACÁ no se hará
responsable del posible colapso de la estructura, dado que el proceso constructivo y la calidad de los
\ materiales utilizados en el mismo, son responsabilidad del usuario y este debe garantizar la estabilidad de
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la obra. Por lo tanto debe tener en cuenta el refuerzo en la cimentación ya que es allí donde se transfieren
las cargas hidráulicas y de peso propio a la cual será sometida la estructura.
ARTÍCULO CUARTO: Informar a los señores LUIS EVELIO VANEGAS SAENZ y PEDRO JOSÉ CORTES
LOMBANA, identificados con cedulas de ciudadanía No. 1.139.769 y 17.150.202 respectivamente, que
debe tener en cuenta como mínimo las siguientes medidas de manejo y protección ambiental:
•
•
•
•
•
•

Establecer zonas de depósito temporal de materiales necesarios para la ejecución de las obras.
Establecer zonas de depósito temporal del material de excavación generado en la construcción de la
cimentación de las obras.
Realizar el cubrimiento de los materiales depositados temporalmente, con el fin de evitar el arrastre ante
una eventual lluvia, evitando así la contaminación que se puede generar en el agua de los cauces.
Se prohíbe el lavado de herramientas dentro de la fuente hídrica, lo mismo que junto a la fuente, donde
se pueda generar vertimiento de material sólido yio liquido contaminante.
Restaurar completamente el área intervenida al finalizar la obra, ejecutando el retiro total de material
sólido sobrante, con el fin de evitar el arrastre de material sólido por las lluvias.
Queda prohibido usar material del lecho de la fuente para las obras del proyecto.

ARTÍCULO QUINTO: Los titulares de la concesión deben presentar a la Corporación debidamente
diligenciado el formato FGP-09 denominado Información Básica del Programa de Uso Eficiente y Ahorro
de Agua, lo anterior en el término de treinta (30) días calendario contados a partir de la ejecutoria del
presente acto administrativo.
PARÁGRAFO ÚNICO: En caso de requerirlo, la Corporación le brindará acompañamiento en el
díligenciamiento del mencionado formato, para lo cual deberá concertar previamente la respectiva cita en
el PBX 7457192 - 7457188- 7457186 o al celular 3143454423.
ARTÍCULO SEXTO: Los titulares de la concesión como medida de preservación del recurso hídrico
deberán adelantar la siembra y mantenimiento por dos (2) años, de 200 árboles correspondientes 0,1
hectáreas, reforestados con especies nativas de la zona, ubicadas en la zona de recarga hídrica o ronda
de protección de la fuente denominada "Quebrada de Piedras", para el desarrollo de la siembra se le
otorqa un término de sesenta (60) días contados a partir del inicio del siguiente periodo de lluvias
y una vez culminada la actividad se deberá allegar un informe con el respectivo registro fotográfico
de su ejecución.
PARÁGRAFO: Para la siembra de los árboles debe adquirir material vegetal de buena calidad libre de
problemas fitosanitarios con altura superior a cuarenta (40) centímetros, utilizar técnicas adecuadas de
plateo, trazado, ahoyado, siembra y fertilización para garantizar el prendimiento de los árboles, de igual
forma se debe colocar cercado de aislamiento con cuerdas eléctricas, con el objeto de evitar el ramoneo
de ganado en época de verano.
ARTÍCULO SEPTIMO: Los titulares de la concesión estarán obligados al pago de tasa por uso, acorde con
lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa liquidación y
facturación realizada por la Corporación.
PARÁGRAFO PRIMERO: Los titulares de la concesión deberán allegar durante el mes de enero de cada
año el formato FGP-62 denominado "Reporte mensual de volúmenes de agua captada y vertida" bajo las
siguientes condiciones:
PERIODICIDAD
DE COBRO

MESES DE
COBRO

FECHA LIMITE DE
AUTODECLARACIÓN

CONDICIONES PARA VALIDACIÓN

1.Presentar certificado de calibración del sistema de medición
Enero
— Enero del siguiente año al periodo con fecha no mayor a dos años.(SI APLICA)*
Anual
Diciembre
objeto de cobro
2. Soporte de registro de agua captada mensual que contenga
minimo datos de lecturas y volúmenes consumidos en m3 ""
* Condición 1. En caso de que la calibración NO APLIQUE. El sujeto pasivo debo sustentar técnicamente la razón por la cual no os
posible su realización, y CORPOBOYAcÁ determinará sies válida ono.
** Condición 2. Se debo cumplir cuente o no con certificado de calibración.

(" PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de no allegar lo previamente solicitado, se procederá a realizar la
liquidación y el cobro de la tasa por uso de agua con base en lo establecido en la concesión de aguas y/o
Ja información obtenida en las respectivas visitas de control y seguimiento que adelanta la Corporación.
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ARTÍCULO OCTAVO: El término de la concesión que se otorga es de diez (10) años contados a partir de
la ejecutoria de la presente providencia, término que podrá ser prorrogado a petición del concesionario
dentro de los últimos seís meses de su vigencia, salvo razones de conveniencia pública.
ARTÍCULO NOVENO: CORP000YACÁ se reserva el derecho de revisar esta concesión, de oficio o a
petición de parte, cuando considere conveniente la reglamentación o revisión de los aprovechamientos
entre riberanos y no riberanos y cuando las circunstancias que se tuvieron en cuenta para otorgarla hayan
variado.
ARTICULO DECIMO: La presente Resolución no confiere ningún derecho de servidumbre a favor del titular
de la concesión de aguas; para resolver las controversias que se susciten con motivo de la constitución o
ejercicio de servidumbres en interés público o privado, la interesada deberá seguir el trámite establecido
en los artículos 67 y 117 del Código de Recursos Naturales y 2,2.3,2.14.1 del Decreto 1076 de 2015.
ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: Las aguas de uso público no pueden transferirse por venta, donación o
permuta, ni constituirse sobre ellas derechos personales o de otra naturaleza; para que el concesionario
pueda traspasar el permiso otorgado, se requiere autorización previa de CORPOBOYACA.
ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: La concesión otorgada no será obstáculo para que con posterioridad a
su otorgamiento, CORPOBOYACÁ reglamente de manera general la distribución de una corriente o
derivación, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 93 del Decreto- Ley 2811 de 1974.
ARTÍCULO DECIMO TERCERO: El concesionario no deberá alterar las condiciones impuestas en este
acto administrativo. En caso de requerirlo, deberán solicitar la autorización respectiva ante
CORPOBOYACÁ, demostrando la necesidad de modificar la presente concesión, de conformidad con lo
establecido en el articulo 2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 2015.
ARTÍCULO DECIMO CUARTO: Informar a los titulares de la concesión de aguas que serán causales de
caducidad por la vía administrativa, además del incumplimiento de las condiciones de que trata la presente
Resolución, las contempladas en los artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 2.2.3.2.8.10 y 2.2.3.2.24.4
del Decreto 1076 de 2015, previa aplicación del régimen sancionatorio ambiental contenido en la Ley 1333
de 2009.
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: CORPOBOYACÁ realizará seguimiento periódico al cumplimiento de las
obligaciones contenidas en el presente acto administrativo.
ARTÍCULO DECIMO SEXTO: El concesionario deberá presentar la autodeclaración anual, con la
relación de costos anuales de operación del provecto, en el mes de noviembre do cada año de
conformidad con lo establecido en los Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 2734 de fecha 13 de
septiembre de 2011 modificada a través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 2014, a efecto de que
esta Corporación proceda a liquidar los costos por los servicios de seguimiento.
ARTÍCULO DECIMO SEPTIMO: Notificar el contenido del presente acto administrativo de forma personal
a los señores LUIS EVELIO VANEGAS SAENZ y PEDRO JOSE CORTES LOMBANA, identificados con
cedulas de ciudadanía No. 1.139.769 y 17.150.202 respectivamente, a través de la Personería Municipal
de Santa Sofía, celular: 3102790662 y hágase entrega de copia íntegra y legible del concepto técnico No.
CA-0418/17 SILAMC del 14 de agosto de 2017. De no ser posible así, procédase a notificarse por aviso
de acuerdo a lo establecido en el articulo 69 del código de Procedímiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo
ARTÍCULO DECIMO OCTAVO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente Resolución,
eberán ser publicados en el Boletín de la Corporación.
ARTÍCULO DECIMO NOVENO: Remitir copia del presente Acto Administrativo al Municipio de Santa Sofía
para su conocimiento.
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ARTÍCULO VIGESIMO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición, ante la
Subdirección de Ecosístemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual deberá interponerse por
escrito, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personal o a la notificación por aviso,
según el caso, si a ello hubiere lugar, y con la observancia de lo prescrito en los artículos 76 y 77 del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQU ESE Y CÚMPLASE

O GARCÍA RODRÍGUEZ
osistemas y Gestión Ambiental

Elaboró: Alexandra ardona Corredor.
Revisó: Iván Darío Baut4st Buitrago.
Archivo: 110-50 160-12 QOCA-00020-17.
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RESOLUCIÓN No.

( 2726---3QAGo1g
Por medio de la cual se otorga una Concesión de Aguas Superficiales y se toman otras
determinaciones.
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ "CORPOBOYACÁ", EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y RESOLUCIÓN
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Auto No. 0314 del 13 de marzo de 2018, CORPOBOYACÁ admitió la solicitud de
Concesión de Aguas Superficiales presentada por la ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL
ACUEDUCTO EL VERDEGAL, identifIcada con NIT 901132945-1, representada legalmente por el
señor ALIRIO ANTONIO BENAVIDEZ DIAZ, identificado con cedula de ciudadanía No. 6.751.961
de Tunja, con destino a uso doméstico de 40 suscriptores con 100 usuarios permanentes y 50
usuarios transitorios, a derivar de la fuente denominada Manantial El Estanquito, ubicado en la
vereda Carrizal, en jurisdicción del municipio de Sotaquírá.
Que en observancia a lo dispuesto por el artículo 2.2.3.2.9.4 del Decreto 1076 de 2015, se realizó la
publicación por un término de diez (10) días hábiles del Aviso No. 0197 deI 04 de mayo de 2018, de
inicio de trámite y visita ocular, publicación que fue llevada a cabo en la Alcaldía Municipal de
Sotaquirá del 09 al 22 de mayo de 2018 y en carteleras de CORPOBOYACA por el periodo
comprendido entre los días 07 al 22 de mayo del mismo año.
Que los profesionales de CORPOBOYACÁ practicaron visita ocular el día 22 de mayo de 2018 con
el fin de determinar la viabilidad de otorgar la Concesión de Aguas Superficiales solicitada.
CONSIDERACIONES TÉCNICAS
Que una vez realizada la visita ocular y estudiada la documentación aportada, se emitió el concepto
técnico No. CA-471/18 SILAMC deI 19 de junio de 2018, el cual se acoge en su totalidad, hace
parte integral del presente acto administrativo y se sintetiza en los siguientes términos:
4. CONCEPTO TECNICO:
4.1 De acuerdo a lo expuesto en la parte motiva del presente concepto y desde e/punto de visto técnico y ambiental,
se considera viable otorgar concesión de aguas superficiales a nombre de la ASOCIACION DE SUSCRIPTORES
DEL ACUEDUCTO EL VERDEGAL, identificado con NIT 901132945-1. representado le go/mente por el señor
AL/RIO ANTONIO BENAVIDEZ DIAZ, identfficado con codula de ciudadanía No 6.751.961 de Tunja, en un caudal
total de 0,20 Us, para uso doméstico en beneficio de 40 suscriptores que corresponden a 120 personas
permanentes y 30 personas transitorias, a derivar de la fuente hídrica denominada quebrada NN — El Verdegal en
el punto de coordenadas Latitud 550'10,36" N y Longitud 73°09'5,59" O, ubicado en la vereda Carrizal, en
jurisdicción del municipio de Soto quirá.
4.2 LA ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO EL VERDEGAL identificada con NIT 901132945-1,
cuenta con uno bocatoma de fondo que se encuentra construida dentro del cauce de la quebrada NN — El Verdegal,
presentado óptimas condiciones para su funcionamiento y permitiendo el flujo del agua sobre la estructura sin
presentar represamiento. Por tal razón se considera viable dar por recibida la presente obra. Adicionolmente se
sugiere al grupo jurídico de la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de CORPOBOYAcA, realizarlas
actuaciones correspondientes a fin de legalizar la respectivo ocupación de cauce.
4.3 Teniendo en cuenta que las condiciones meteorológicas pueden cambiar en cualquier momento y se pueden
presentar avenidas extraordinarias y que los modelos matemáticos hidráulicos tienen un grado de precisión que no
es 100% confiable, CORPOBOYACA no garantiza la estabilidad de lo obra de captación para estas eventualidades
y en el coso que se presenten y la obro no sea capaz de resistir los esfuerzos que generaría la corriente sobre la
estructuro y ocurriera un colapso, la ASOCIA ClON DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO VERDEGAL
identificada con NIT 901132945-1, deberá retirar de manera inmediata los escombros producto del colapso y realizar
inmediatamente los medidas de manejo pertinentes paro evitar contaminación.
4.4 Teniendo en cuenta que CORPOBOYAA dentro de sus estrategias para la formalización del uso adecuado del
recurso hídrico, ha establecido el apoyo en la formulación y elaboración de las memorias técnicas, cálculos y planos
del sistema de control de caudal, la ASOCIA ClON DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO EL VERDEGAL,
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identificada con NIT 901132945-1, deberá construir la obra de control de caudal de acuerdo a los planos y cálculos
entregados por CORPOBOYACA anexos al presente concepto.
4.5 La ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO VERDEGAL, identificada con NIT 901132945-1,
tendrá en cuenta como mínimo las siguientes medidas de manejo y protección ambiental:
•
•
•
•
•
•

Establecer zonas de depósito temporal de materia/os necesarios para la ejecución de las obras.
Establecer zonas de depósito temporal del material de excavación generado en la construcción de la
cimentación de las obras.
Realizar el cubrimiento de los materiales depositados temporalmente, con el fin de evitar el arrastre ante
una eventual lluvia, evitando así la contaminación que se puede generaren el agua.
Se prohíbe o/lavado de herramientas dentro de la fuente hídrica, lo mismo que junto a la fuente, donde
se pueda generar vertimiento de material solido y/o liquido contaminante.
Restaurar completamente el área intervenida al finalizar la obra, ejecutando el retiro total de material
solido sobrante, con el fin de evitar el arrostre de material solido por acción do las aguas lluvias.
Se debo proteger al máximo las especies nativas existentes en la zona donde se pretende hacer la obra
de control.

4.6 Teniendo en cuenta que CORPOBOYACA no hace seguimiento al proceso de construccíón de obra, ni a la
calidad de los materiales utilizados para la construcción de la estructura de control de caudal, no se garantiza en
ningún sentido la estabilidad de la obra, siendo este procedimiento responsabilidad de los usuarios. Por lo anterior,
se recuerda que os importante tener en cuenta el refuerzo de fa cimentación, dado que es en esta que se transfieren
las cargas de peso propio y la carga hidráulico a la cual se estará sometiendo la estructura.
4.7 se requiere a la ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO EL VERDEGAL identificada con NIT
901132945-1. para que en el término de treinta (30) días calendario, contados a partir de la notificación del acto
administrativo que acoja este concepto presente el formato diligenciado FGP-09, denominado información básica
del Programo de Uso Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA); para lo anterior la Corporación le brindara el
acompañamiento en el diigenciamierito de este formato, por lo cual deberá coordinar la respectiva cita a los
siguientes números PBX 7457192 - 7457188 - 7457186, con el grupo de recurso hídrico de la Subdirección de
Ecosistemas y Gestión Ambiental.
4.8 El otorgamiento de/a concesión de aguas no amparo la servidumbre y/o permiso para e/paso de redes y realizar
el mantenimiento por dos (02) años. de 200 árboles que corresponden a 0,2 hectáreas reforestadas con especies
nativas en la zona, en el área de recargo hidrica o ronda de protección de la fuente quebrada NN - El Verdegal que
amerite la reforesf ación con su respectivo aislamiento. Una vez realizada la compensación el usuario deberá
presentar un informe detaiado con registro fotográfico de las actividades realizados.
4.9 Como medida de compensación al usufructo del recurso hídrico, la ASOCIA ClON DE SUSCRIPTORES DEL
ACUEDUCTO EL VERDEGAL identificada con NIT 901132945-1, debe establecer y realizar el mantenimiento por
dos (02) años, de 200 árboles que corresponden a 0,2 hectáreas reforestadas con especies nativas de la zona, en
el área de recargo hídrica o ronda de protección de la fuente quebrada NN- El Verdegal que amerite fa reforestación
con su respectivo aislamiento. Una vez realizada la compensación el usuario deberá presentar un informe detallado
con registro fotográfico de las actividades realizadas.
4.10 Para la construcción de la obra de captación No se autorizó el aprovechamiento, ni retiro del material rocoso
do/lecho de la quebrada NN - El Verdegal, ya que constituye porte integral del mismo y actúa como disipador de
energía para prevenir procesos erosivos de socavación en fondo que pueden tener efectos adversos en el futuro.
4.11 La ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO EL VERDEGAL identificada con NIT 9011329451, estará obligado al pago de tasa por uso. acorde a lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9- Capitulo
6, Articulo 2.2.9.6.1.4. previa liquidación y facturación realizada en la Corporación.
Los titulares de la concesión deberán allegar durante el mes de enero de cada año el formato FGP-62 denominado
"Reporte mensual de volúmenes de agua captada y vertida" bajo las siguientes condiciones:
PERIODICIDAD DE
COBRO

MESES DE
COBRO

FECHA LIMITE DE
AUTODECLARACIÓN

CONDICIONES PARA VALIDAC/ÓN

Presentar certificado de calibración del sistema
de medición con fecha no mayor a dos años. (SI
APLICA)*
Enero del siguiente año al
Enero Anual
2. Soporte de registro de agua captada mensual
periodo objeto de cobro
Diciembre
que contenga mínimo datos de lecturas y
volúmenes consumidos en m3 **
* Condición 1. En caso de que la calibración NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar técnicamente ¡a razón
perla cual no es posible su realización, y CORPOBOYACÁ determinará si es válida o no.
** Condición 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración.
En caso contrario se procederá a realizar la liquidación y el cobro de la taso por uso con base en lo establecido en
la concesión de aguas y/o la información obtenida en las respectivos visitas de control y seguimiento que adelanta
la Corporación.
1.

4.12 El grupo jurídico de la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de CORPOBOYACA con base en el
presente concepto técnico proferirán el respectivo acto administrativo de viabilidad.
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CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS

Que el articulo 8 de la Constitución Política, consagra como obligación del Estado y de las personas
proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación.
Que el artículo 79, ibídem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el estado de proteger
el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así
mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar
las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines.
Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado planificar
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su
conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de
los factores de deterioro ambiental.
Que corresponde a esta Corporación ejercer la función de autoridad ambiental dentro del área de su
jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993.
Que en virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a la CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ, otorgar concesiones, permisos,
autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o
movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o
puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos
forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para
la caza y pesca deportiva.
Que de conformidad con el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a esta
Corporación realizar la evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, al aire o
los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el
normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir su empleo para otros
usos. Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos,
concesiones y autorizaciones.
Que en el artículo 42 del Decreto 2811 de 1974, se instituye que pertenecen a la Nación los recursos
naturales renovables y demás elementos ambientales regulados por este Código que se encuentren
dentro del territorio nacional, sin perjuicio de los derechos legítimamente adquiridos por particulares
y de las normas especiales sobre baldíos.
Que en el artículo 43 Ibídem, se establece que el derecho de propiedad privada sobre recursos
naturales renovables deberá ejercerse como función social, en los términos establecidos por la
Constitución Nacional y sujeto a las limitaciones y demás disposiciones establecidas en este código
y otras leyes pertinentes.
Que el artículo 62 del Decreto 2811 de 1974, establece como causales generales de caducidad las
siguientes;
a)
b)
c)
d)
e)
g)
l)
(

La cesión del derecho al USO del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente.
El destino de la concesión para uso diferente al señalado en la resolución o en el contrato.
El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas o pactadas.
El incumplimiento grave o reiterado de las noimas sobro preseniación de recursos, salvo fuerza mayor debidamente
comprobadas, siempre que el interesado dé aviso dentro de los quince días siguientes al acaecimiento de la misma.
No usar la concesión durante dos años.
La disminución progresiva o el agotamiento del recurso.
La mora en la organización de un seivicio público o la suspensión del mismo por término superior a (res meses,
cuando fueren imputables al concesionario.
Las demás que expresamente se consignen en la respectiva resolución de concesión o en el contrato.

Que el artículo 88 ibídem, preceptúa que salvo disposiciones especiales, solo puede hacerse uso de
las aguas en virtud de concesión.
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Que el artículo 89 ibídem, instituye que la concesión de un aprovechamiento de aguas estará sujeta
a las disponibilidades del recurso y a las necesidades que imponga el objeto para el cual se destina.
Que en el artículo 121 ibídem, se establece que las obras de captación de aguas públicas privadas
deberán estar provistas de aparatos y demás elementos que permitan conocer y medir la cantidad
de agua derivada y consumida, en cualquier momento.
Que en el artículo 122 ibídem, dispone que los usuarios de aguas deberán mantener en condiciones
óptimas las obras construidas, para garantizar su correcto funcionamiento. Por ningún motivo podrán
alterar tales obras con elementos que varíen la modalidad de distribución fijada en la concesión.
Que en el artículo 314 del Decreto-ley 2811 de 1974, se dispone que corresponde a la administración
pública, entre otros, reducir las pérdidas y derroche de aguas y asegurar su mejor aprovechamiento
en el área de la cuenca hidrográfica.
Que el artículo 2.2.1.1.18.2 del Decreto 1076 de 2015, referente a la protección y conservación de
los bosques, define como áreas forestales protectoras las siguientes:
•
•
•

Los nacimientos de fuentes de aguas en una extensión por/o menos de 100 metros a la redonda, medidos a
partir de su periferia.
Una faja no inferior a 30 metros de ancho, para/e/a a las líneas de mareas máximas, a cada lado de los cauces de
los ríos, quebradas y arroyos, sean permanentes o no y alrededor de los lagos o depósitos do agua.
Los terrenos con pendientes superiores al 100% (45 grados).

Que el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, orienta el procedimiento que debe seguir la Autoridad
Ambiental para el otorgamiento de concesiones de aguas, estableciendo lo siguiente:
"ARTÍCULO 2.2.3.2.1.2. PRESERVACIÓN, MANEJO Y USO DE LAS AGUAS. La preseivacióri y manejo de las
aguas son de utilidad pública e interés social, e/tenor de lo -dispuesto por el artículo 1° deI Decreto-ley 2811 de
1974: En el manejo y uso del recurso de agua, tarifo /a administración como los usuarios, sean estos de aguas
públicas o privadas, cumplirán los principios generales y las reglas establecidas por el Código Nacional de los
Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente, especialmente los consagrados en los artículos
9 y 45 a 49 de/citado Código.
ARTÍCULO 2.2.3.2.2.5. USOS. No se puede derivar aguas fuentes o depósitos de agua de dominio público, ni
usarlas para ningún objeto, sino con arreglo a las disposiciones del Decreto-ley 2811 de 1974 y del presente
reglamento.
ARTÍCULO 2.2.3.2.5.3. CONCESIÓN PARA EL USO DE LAS AGUAS. Toda persona natural o jurídica, pública o
privada, requiere concesión o permiso de la Autoridad Ambiental competente para hacer uso de las aguas públicas
o sus cauces, salvo en los casos previstos en los artículos 2.2.3.2.6.1 y 2.2.3.2.6.2 de este Decreto.
ARTÍCULO 2.2.3.2.7.1. DISPOSICIONES COMUNES. Toda persona natural o jurídica, pública o privada, requiere
concesión para obtener el derecho al aprovechamiento de las aguas para los siguientes fines: a) Abastecimiento
doméstico en los casos que requiera derivación; b) Riego y silvicultura; c) Abastecimiento de abrevaderos cuando
se requiera derivación; d) Uso industrial; e Generación térmica o nuclear de electricidad; O Explotación minera y
tratamiento de minerales: g) Explotación petrolera; Ii) Inyección para generación geotérmica; í) Generación
hidroeléctrica; j) Generación cinética directa; k) Flotación de maderas; 1) Transporte de minerales y sustancias
tóxicas; m) Acuicultura y pesca; n) Recreación y deportes; o) Usos medicinales, y p) Otros usos similares.
ARTÍCULO 2.2.3.2.7.2. DISPONIBILIDAD DEL RECURSO Y CAUDAL CONCEDIDO. El suministro de aguas para
satisfacer concesiones está sujeto a la disponibilidad del recurso, por tanto, el Estado no es responsable cuando
por causas naturales no pueda garantizar el caudal concedido. La precedencia cronológica en las concesiones no
otorga prioridad y en casos de escasez todas serán abastecidas a prorrata o por turnos, conforme el artículo
2.2.3.2. 13.16 de este Decreto.
ARTÍCULO 2.2.3.2.7.3. ACTO ADMINISTRATIVO Y FIJACIÓN DEL TÉRMINO DE LAS CONCESIONES. El
término de las concesiones será fijado en la resolución que las otorgue, teniendo en cuenta la naturaleza y duración
de la actividad, para cuyo ejercicio se otorga, de tal suerte que su utilización resulte económicamente rentable y
socia/merite benéfica.
ARTÍCULO 2.2.3.2.7.5. PRÓRROGA DE LAS CONCESIONES, Las concesiones podrán ser prorrogadas, salvo,
por razones de conveniencia pública.
ARTICULO 2.2.3.2.8.1. FACULTAD DE USO. El derecho de aprovechamiento de las aguas de uso público no
confiere a su titular sino la facultad de usarlas, de conformidad con el Decreto-ley 2811 de 1974. el presente capítulo
y las resoluciones que otorguen la concesión.
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ARTICULO 2.2.3.2.8.2. CONCESIONES Y REGLAMENTACIÓN DE CORRIENTES. Las concesiones otorgadas no
serán obstáculo para que la Autoridad Ambiental competente con posterioridad a ellas, reglamente de manera
general la distribución de una corriente o derivación teniendo en cuento lo dispuesto en e/ articulo 93 deI Decretoley 2811de 1974.
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.4. TÉRMINO PARA SOLICITAR PRÓRROGA. Las concesiones de que trata este capitulo
sólo podrán prorrogarse durante el último año del período para el cual se hayan otorgado, salvo razones de
conveniencia pública.
ARTICULO 2.2.3.2.8.5. OBRAS DE CAPTACIÓN. En todo caso las obras de captación de aguas deberán estar
provistas de los elementos de control necesarios que permitan conocer en cualquier momento la cantidad de agua
derivada por la bocatoma, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 121 deI Decreto-ley 2811 de 1974.
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.6. INALTERABILIDAD DE LAS CONDICIONES IMPUESTAS. Toda concesión implica para el
beneficiario, como condición esencial para su subsistencia, la inalterabilidad de las condiciones impuestas en la
respectiva resolución. Cuando el concesionario tenga necesidad de efectuar cualquier modificación en las
condiciones que fija la resolución respectiva, deberá solicitar previamente la autorización correspondiente,
comprobando (a necesidad de la reforma.
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.7. TRASPASO DE CONCESIÓN. Para que el concesionario pueda traspasar, total o
parcialmente, la concesión necesita autorización previa. La Autoridad Ambiental competente podrá negarla cuando
por causas de utilidad pública o interés social lo estime conveniente, mediante providencia motivada.
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.8. TRADICIÓN DE PREDIO Y TÉRMINO PARA SOLICITAR TRASPASO. En caso de que se
produzca la tradición del predio beneficiario con una concesión, el nuevo propietario, poseedor o tenedos'; deberá
solicitar el traspaso de la concesión dentro de los sesenta (60) días siguientes, para lo cual presentará los
documentos que lo acrediten como tal y los demás que se le exüan, con el fin de ser considerado como el nuevo
titular de la concesión.
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.9. TRASPASO Y FACUL TADES DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL. La Autoridad Ambiental
competente está facultada para autorizar el traspaso de una concesión, conservando enteramente las condiciones
originales o modificándolos.
ARTICULO 2.2.3.2.9.9. ACTO ADMINISTRATIVO. La Autoridad Ambiental competente consignará en la resolución
que otorga concesión de aguas por lo menos los siguientes puntos:
a)
b)
c)
d)
e)
O
g)
h)
i)
j)
k)
1)

Nombre de la persona natural o jurídica a quien se le otorga;
Nombre y localización de los predios que se beneficiarán con la concesión, descripción y ubicación de los
lugares de uso, derivación y retorno de las aguas,
Nombre y ubicación de la fuente de la cual se van derivar las aguas;
Cantidad de aguas que se otorga, uso que se van a dar a las aguas, modo y oportunidad en que hará el
uso;
Té,mino por el cual se otorga la concesión y condiciones para su prórroga:
Obras que debe construir el concesionario, tanto para el aprovechamiento de las aguas y restitución de
los sobrantes como para su tratamiento y defensa de los demás recursos, con indicación de los estudios,
diseños y documentos que debe presentar y el plazo que tiene para ello;
Obligaciones del concesionario relativas al uso de las aguas y a la preservación ambiental, para prevenir
el deterioro del recurso hídrico y de los demás recursos relacionados, así como la información a que se
refiere el artículo 23 del Decreto-ley 2811 de 1974.
Garantías que aseguren el cumplimiento de las obligaciones del concesionario;
Cargas pecuniarias;
Régimen de transferencia a la Autoridad Ambiental competente al término de la concesión, de las obras
afectadas al uso de las aguas, incluyendo aquellas que deba construir el concesionario, y obligaciones y
garantías sobre su mantenimiento y reversión oportuna;
Requerimientos que se harán al concesionario en caso de incumplimiento de las obligaciones, y
Causales para lo imposición de sanciones y para la declaratoria de caducidad de la concesión.

ARTICULO 2.2.3.2.9.11. CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS HIDRÁULICAS. Para que se pueda hacer uso de una
concesión de aguas se requiere que los obras hidráulicas ordenadas en la resolución respectiva hayan sido
construidas por el titular de la concesión y aprobadas por la Autoridad Ambiental competente de acuerdo con lo
previsto en este Decreto.
ARTICULO 2.2.3.2.19.2. PRESENTACIÓN DE PLANOS E IMPOSICIÓN DE OBLIGACIONES. Los beneficiarlos de
una concesión o permiso para el usos de aguas o el aprovechamiento de cauces, están obligados a presentar a la
Autoridad Ambiental competente para su estudio aprobación y registro, los planos de las obras necesarias para la
captación, control, conducción, almacenamiento o distribución del caudal o el aprovechamiento del cauce. En la
resolución que autorice la ejecución de las obras se impondrá la titular del permiso o concesión la obligación de
aceptar y facilitar la supervisión que llevará a cabo la Autoridad Ambiental competente para verificar el cumplimiento
de las obligaciones a su cargo.
ARTICULO 2.2.3.2.19.5. APROBACIÓN DE PLANOS Y DE OBRAS, TRABAJOS O INSTALACIONES. Las obras,
trabajos o instalaciones a que se refiere la presente sección, requieren dos aprobaciones:

1
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La de los planos, incluidos los diseños finales de ingenieria, memorias técnicas y descriptivas, especificaciones
técnicas y plan de operación; aprobación que debe solicitarse y obtenerse antes de empezar la construcción
de las obras, trabajos e instalaciones;
La de las obras, trabajos o instalaciones una vez terminada su construcción y antes de comenzar su Uso, y sin
cuyo aprobación este no podrá ser iniciado.

ARTÍCULO 2.2.3.2.243. RÉGIMEN SANCIONATORIO. Será aplicable el régimen sancionatorio previsto en la Ley
1333 de 2009 sin perjuicio de las acciones civiles y penales y de la declaratoria de caducidad, cuando haya lugar a
ella.
ARTÍCULO 2.2.3.2.24.4. CADUCIDAD. Serán causales de caducidad de las concesiones las señaladas en el
articulo 62 deI Decreto-ley 2811 de 1974. Para efectos de la aplicación del literal d) se entenderá que hay
incumplimiento reiterado:
a)
b)

Cuando se haya sancionado al concesionario con multas, en dos oportunidades para la presentación de los
planos aprobados, dentro del término que se fUa;
Cuando se hayo requerido al concesionario en dos oportunidades para la presentación de los planos.

Se entenderá por incumplimiento grave:
a)
b)

La no ejecución de las obras para el aprovechamiento de la concesión con arreglo a los planos aprobados,
dentro del término que se fija;
En incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la preservación de la calidad de las aguas y de los
recursos relacionados.

ARTÍCULO 2.2.3.2.24.5. CAUSALES DE REVOCATORIA DEL PERMISO. Son causales de revocatoria del permiso
las mismos señalados para la caducidad de los concesiones en el articulo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974.

Que la Ley 373 de 1997 establece que todo plan ambiental regional y municipal debe incorporar
obligatoriamente un programa para el uso eficiente y el ahorro del agua, consistente en el conjunto
de proyectos y acciones que deben elaborar las entidades encargadas de la prestación de los
servicios de acueducto, alcantarillado riego y drenaje, producción hidroeléctrica y demás usuarios
del recurso hídrico. Así mismo, establece la mencionada ley que las Corporaciones Autónomas
Regionales y demás autoridades ambientales encargadas del manejo, protección y control del
recurso hídrico en su respectiva jurisdicción, aprobarán la implantación y ejecución de dichos
programas en coordinación con otras corporaciones autónomas que compartan las fuentes que
abastecen los diferentes usos. Igualmente se establece que las entidades encargadas de prestar
servicios de acueducto y alcantarillado y los demás usuarios del recurso hídrico deberán presentar
para su aprobación el programa de ahorro y uso eficiente de agua a las corporaciones autónomas
y demás autoridades ambientales.
Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.9.6.1.4 deI Decreto 1076 de 2015, están
obligadas al pago de la tasa por utilización del agua todas las personas naturales o jurídicas, públicas
o privadas, que utilicen el recurso hídrico en virtud una concesión de aguas.
Que de conformidad con lo consagrado por el artículo 83 de la Constitución Política de Colombia,
esta Corporación presume que la información y documentación aportada por el solicitante de la
concesión de aguas es correcta, completa y verdadera.
Que CORPOBOYACÁ es la autoridad ambiental competente para dar trámite a la presente solicitud
de concesión de aguas, de acuerdo a lo establecido en la Ley 99 de 1993, y los Decretos 2811 de
1974 y 1076 de 2015.
Que a través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 2014 se modificó la Resolución No. 2734 del
13 de septiembre de 2011, resolviéndose en su articulo tercero modificar el artículo veinticinco de la
Resolución No. 2734 deI 13 de septiembre del 2011, el cual quedará así:
"El primer pago por el servicio de seguimiento de licencias, permisos, concesiones, autorizaciones o el instrumento
que corresponda y los pagos subsiguientes, para los instrumentos que se otorguen a partir de la expedición de la
presente Resolución, se liquidarán con base en la autolíquidación presentado por parte del titular, durante el mes
de noviembre siguiente a su fecho de otorgamiento, adjuntando el costo anual de operación del proyecto, obra o
actividad y atendiendo el procedimiento establecido por la entídad, en su defecto se realizará o la liquidación que
realice esta entidad, en su defecto se realizará la liquidación por parte de CORPOBOYACA de acuerdo a lo
establecido en el articulo segundo de la presente Resolución."

1

Que de igual manera se previó en el artículo cuarto ibídem modificar el artículo veintiocho de la
Resolución No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedará así:
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"Intereses moratorios. Sin perjuicio de las demás sanciones a que hubiere lugar, en especial la posibilidad de
declarar la caducidad o proceder a la revocatoria del instrumento correspondiente, si el titular del acto respectivo no
efectúa el pago del seguimiento dentro del plazo establecido, se cobrarán intereses establecidos en el artículo 9 de
la Ley 68 de 1923, el cual establece una tasa del 12% anual, según actuación que deberá surtir la Subdirección
Administrativa y Financiera de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, a través del procedimiento de cobro
persuasivo."

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN
Que en virtud de lo anterior, de acuerdo con lo verificado en campo y lo establecido en el concepto
técnico No. CA-0471-18 SILAMC deI 19 de junio de 2018, esta Corporación considera viable otorgar
Concesión de Aguas Superficiales a nombre de la ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL
ACUEDUCTO EL VERDEGAL, identificada con MT 901132945-1, representada legalmente por el
señor ALIRIO ANTONIO BENAVIDEZ DIAZ, identificado con cedula de ciudadanía No. 6751.961
de Tunja, en un caudal total de 020 LIs, para uso doméstico en beneficio de 40 suscriptores que
corresponden a 120 personas permanentes y 30 personas transitorias, a derivar de la fuente hídrica
denominada quebrada N. N. — El Verdegal en el punto de coordenadas Latitud 5°50'10,36" N y
Longitud 7309'5,59" O, ubicado en la vereda Carrizal, en jurisdicción del municipio de Sotaquirá.
Que la Concesión de Aguas Superficiales se otorga condicionada al cumplimiento de las obligaciones
legales esgrimidas en el articulado de esta providencia, acogiéndose de manera integral el concepto
técnico No. CA-0471-18 SILAMC deI 19 de junio de 2018.
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la Subdirección,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de Aguas Superficiales a nombre de la ASOCIACION
DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO EL VERDEGAL, identificada con NIT 901132945-1, en un
caudal total de 0,20 L/s, para uso doméstico en beneficio de 40 suscriptores que corresponden a 120
personas permanentes y 30 personas transitorias, a derivar de la fuente hídrica denominada
quebrada N. N.
El Verdegal en el punto de coordenadas Latitud 550'10,36" N y Longitud
7309'5,59" O, ubicado en la vereda Carrizal, en jurisdicción del municipio de Sotaquirá, de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo.
PARÁGRAFO PRIMERO: La Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante el presente acto
administrativo deberá ser utilizada única y exclusivamente para uso DOMESTICO de acuerdo con lo
establecido en el artículo primero, el caudal concesionado en el presente acto administrativo se
otorga de acuerdo al cálculo de la necesidad de uso de agua y lo normado en los artículos 2.2.3.2.7.6
y 2.2.3.2.7.8 del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015.
PARÁGRAFO SEGUNDO: La presente Concesión de Aguas Superficiales está sujeta a la
disponíbilidad del recurso hídrico, por lo tanto el Estado no es responsable cuando por causas
naturales no pueda garantizar la oferta del mismo, conforme a lo dispuesto en los artículos 2.2.3.2.7.2
y 2.2.3.2.13,16 del Decreto 1076 de 2015, razón por la cual esta Autoridad Ambiental podrá realizar
restricciones y suspensiones del uso y aprovechamiento del recurso hídrico en caso de requerirse.
ARTÍCULO SEGUNDO: Otorgar permiso de ocupación de cauce a la ASOCIACIÓN DE
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO EL VERDEGAL, identificada con NIT 901132945-1, para la
bocatoma de fondo, que construyó como sistema de captación, dentro del cauce de la quebrada N.
N. — El Verdegal, toda vez que presenta óptimas condiciones para su funcionamiento y permite el
flujo del agua sobre la estructura sin presentar represamiento y, en consecuencia, se da por recibida
la obra y se autoriza su funcionamiento.
ARTICULO TERCERO: Entregar a la titular de la concesión de aguas, el diseño del sistema de
control de caudal a efecto que lo construya para derivar de la fuente hídrica denominada "quebrada
-)N. N. — El Verdegal 1" un caudal de 0.20 L.P.S., con destino a uso doméstico.
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PARÁGRAFO PRIMERO: La titular de la concesión de aguas deberá construir las obras de control
de acuerdo con las memorias, cálculos y planos entregados por CORPOBOYACÁ, anexos al
concepto técnico CA-471118 SILAMC deI 19 de junio de 2018.
PARÁGRAFO SEGUNDO: Informar a la titular de la concesión de aguas que CORPOBOYACÁ no
se hará responsable del posible colapso de las estructuras, dado que el proceso constructivo es
responsabilidad del usuario y este debe garantizar la estabilidad de las obras.
PARÁGRAFO TERCERO: La titular de la concesión de aguas debe tener en cuenta el refuerzo de
la cimentación, dado que es en esta que se transfieren las cargas de peso propio y la carga hidráulica
a la cual se estarán sometiendo las estructuras.
PARÁGRAFO CUARTO: La Corporación no es responsable por los permisos de servidumbres para
la adecuación del sistema de control de caudal.
ARTICULO CUARTO: Informar a la titular de la concesión de aguas, que cuenta con un término de
cuarenta (45) días calendario contados a partir de la ejecutoría del presente Acto Administrativo, para
la construcción de la obra de control de caudal y posteriormente deberá informar a CORPOBOYACÁ
para que esta proceda a recibirlas y autorizar su funcionamiento y el uso del recurso concesionado.
ARTÍCULO QUINTO: Informar a la titular de la concesión de aguas, que durante la construcción de
la obra debe tener en cuenta como mínimo las siguientes medidas de manejo y protección ambiental:
•
•
•

•

•
•
•

Establecer zonas de depósito temporal de materiales necesarios para la ejecución de las
obras.
Establecer zonas de depósito temporal del material de excavación generado en la
construcción de la cimentación de las obras.
Realizar el cubrimiento de los materiales depositados temporalmente, con el fin de evitar el
arrastre ante una eventual lluvia, evitando así la contaminación que se puede generar en el
agua de los cauces.
No se debe realizar el lavado de herramientas dentro de las fuentes hídricas, lo mismo que
junto a las fuentes, donde se pueda generar vertimiento de material sólido y/o liquido
contaminante.
Restaurar completamente el área intervenida al finalizar la obra, ejecutando el retiro total de
material sólido sobrante, con el fin de evitar el arrastre de material sólido por las lluvias.
Queda prohibido usar material del lecho de la fuente para las obras del proyecto.
Proteger al máximo las especies nativas existentes en la zona.

ARTICULO SEXTO: El titular de la concesión debe presentar a la Corporación debidamente
diligenciado el formato FGP-09 denominado Información Básica del Programa de Uso Eficiente y
Ahorro de Agua, lo anterior en el término de un (1) mes contado a partir de la ejecutoria del presente
acto administrativo.
PARÁGRAFO ÚNICO: En caso de requerirlo, la Corporación le brindará acompañamiento en el
diligenciamiento del mencionado formato, para lo cual deberá concertar previamente la respectiva
cita en el PBX 7457192 —7457188- 7457186 o al celular 3143454423.
ARTÍCULO SÉPTIMO: La titular de la concesión como medida de preservación del recurso hídrico
deberá adelantar la siembra y mantenimiento por dos (2) años, de 200 árboles que corresponden a
0.2 hectáreas reforestadas con especies nativas de la zona, las cuales se pueden ubicar en la franja
de protección de la quebrada N. N. El Verdegal que ameriten la reforostación con su respectivo aislamiento,
para el desarrollo de la siembra se le otorga un término de sesenta (60) días contados a partir
del inicio del siguiente periodo de lluvias y una vez culminada la actividad se deberá allegar
un informe con el respectivo registro fotográfico de su eiecución.
PI RÁGRAFO ÚNICO: Para la siembra de los árboles debe adquirir material vegetal de buena
calidad libre de problemas fitosanitarios con altura superior a cuarenta (40) centímetros, utilizar
técnicas adecuadas de plateo, trazado de 3x3 metros, ahoyado de 40x40 centímetros, siembra y
frtilización para garantizar el prendimiento de tos árboles. Aunado a lo anterior debe colocar tutores

/
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de madera para garantizar que el tallo del árbol adquiera un crecimiento recto, y debe colocar
cercado de aislamiento con cuerdas eléctricas o medara, con el objeto de evitar el ramoneo de
ganado en época de verano, y el daño mecánico de los mismos.
ARTÍCULO OCTAVO: El titular de la concesión estará obligado al pago de tasa por uso, acorde con
lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9- Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa liquidación
y facturación realizada por la Corporación.
PARÁGRAFO PRIMERO: El titular de la concesión deberá allegar durante el mes de enero de cada
año el formato FGP-62 denominado "Reporte mensual de volúmenes de agua captada y vertida"
bajo las siguientes condiciones:
PERIODICIDAD
DE COBRO

MESES DE
COBRO

FECHA LIMITE DE
AUTODECLARACIÓN

CONDICIONES PARA VALIDACIÓN

1.Presentar certificado de calibración del sistema de medición con
Enero
— Enero del siguiente año al periodo fecha no mayor a dos años.(Sl APLICA)*
An1ial
Diciembre
2. Soporte de registro de agua captada mensual que contenga
objeto de cobro
mínimo datos de lecturas y volúmenes consumidos en m3 **
* Condición 1. En caso de que la calibración NO A PL/QUE. El sujeto pasivo debe sustentar técnicamente la razón por la cual
no es posible su realización, y CORPOBOYACA detemnnará si es válida o no.
Condición 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración.

PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de no allegar lo previamente solicitado, se procederá a realizar
la liquidación y el cobro de la tasa por uso de agua con base en lo establecido en la concesión de
aguas yio la información obtenida en las respectivas visitas de control y seguimiento que adelanta la
Corporación.
ARTICULO NOVENO: El término de la concesión que se otorga es de diez (10) años contados a partir de la
firmeza de la presente providencia, término que podrá ser prorrogado a petición del concesionario dentro de los
últimos seis meses de su vigencia, salvo razones de conveniencia pública.
ARTÍCULO DECIMO: CORPOBOYACÁ se reserva el derecho de revisar esta concesión, de oficio
o a petición de parte, cuando considere conveniente la reglamentación o revisión de los
aprovechamientos entre riberanos y no riberanos y cuando las circunstancias que se tuvieron en
cuenta para otorgarla hayan variado.
ARTICULO DECIMO PRIMERO: La presento Resolución no confiere ningún derecho de
servidumbre a favor del titular de la concesión de aguas; para resolver las controversias que se
susciten con motivo de la constitución o ejercicio de servidumbres en interés público o privado, el
interesado deberá seguir el trámite establecido en los artículos 67 y 117 del Código de Recursos
Naturales y 2.2.3.2.14.1 del Decreto 1076 de 2015.
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Las aguas de uso público no pueden transferirse por venta,
donación o permuta, ni constituirse sobre ellas derechos personales o de otra naturaleza; para que
el concesionario pueda traspasar el permiso otorgado, se requiere autorización previa de
CORPOBOYACA.
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: La concesión otorgada no será obstáculo para que, con
posterioridad a su otorgamiento, CORPOBOYACÁ reglamente de manera general la distribución de
una corriente o derivación, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 93 del Decreto- Ley 2811
de 1974.
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: El concesionario no deberá alterar las condiciones impuestas en
este acto administrativo. En caso de requerirlo, deberá solicitar la autorización respectiva ante
CORPOBOYACA, demostrando la necesídad de modificar la presente concesión, de conformidad
con lo establecido en el artículo 2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 2015.

7

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: Informar al titular de la concesión de aguas que serán causales de
caducidad por la vía administrativa, además del incumplimiento de las condiciones de que trata la
presente Resolución, las contempladas en los artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 2.2.3.2.8.10
y 2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2015, previa aplicación del régimen sancionatorio ambíental
contenido en la Ley 1333 de 2009.
Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 -7457192 -7457186 - Fax 7407518 - Tunja Boyacá
Línea Natural - atención al usuario No. 018000-918027
E-mail: corpoboyacacorpoboyaca.gov.co
www.corpoboyaca.gov.co

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

Corpoboyacá

272

FWgI EtWgKa pIa Sostenft,IIIdd

-

t ASO 2019

Continuación Resolución No.

Página
10

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: CORPOBOYACÁ realizará seguimiento periódico al cumplimiento de
las obligaciones contenidas en el presente acto administrativo.
ARTÍCULO DECIMO SÉPTIMO: El concesionario deberá presentar la autodeclaración anual,
con la relación de costos anuales de operación del provecto, en el mes de noviembre de cada
año de conformidad con lo establecido en los Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 2734 de fecha
13 de septiembre de 2011 modificada a través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 2014, a
efecto de que esta Corporación proceda a liquidar los costos por los servicios de seguimiento.
ARTÍCULO DECIMO OCTAVO: Notifíquese en forma personal la presente providencia a la
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO VERDEGAL identificada con NIT
901132945-1, a través de su representante legal, en la Carrera 19 No. 27-97 Apto 502 de Paipa; de
no ser posible así, notifíquese por aviso de acuerdo a lo establecido en el Artículo 69 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
ARTÍCULO DECIMO NOVENO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente Resolución.
deberán ser publicados en el Boletín de la Corporación a costa del interesado.
ARTÍCULO VIGÉSIMO: Remitir copia del presente acto administrativo al municipio de Sotaquirá
para su conocimiento.
ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición,
ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual deberá
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personal o a
la notificación por aviso, según el caso, si a ello hubiere lugar, y con la observancia de lo prescrito
en los artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

e ,!'

Subdirector

RCIA RODRIGUEZ
temas y Gestión Ambiental

EIaboró.Andrea Milena Sánchez Gómez.
Revisó: Ikán Darío Bautista Buitrago.
160-12 OOCA-00022-18.
Archivo:
iJ5O
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( 2727 - --3 OAO2fl1g
Por medio del cual se aprueba el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua y se toman
otras determinaciones
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ "CORPOBOYACÁ", EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y RESOLUCIÓN
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Resolución No. 3573 deI 05 de octubre de 2018, CORPOBOYACÁ otorgo
Concesión de Aguas Superficiales a nombre del señor BONIFACIO CIRCA GOMEZ, identificado
con cedula de ciudadanía No. 3.000.729 de Chocontá, en un caudal de 0.011 L.P.S. con destino a
uso pecuario en actividades de abrevadero de 20 bovinos, y en un caudal de 0.25 L.P.S. con
destino a uso agrícola para el riego de cultivos de avena y pastos en un área de 3.95 hectáreas,
para un caudal total de 0.26 L.P.S., a ser derivado de la fuente hídrica denominada 'Río Tuta", en
el punto con coordenadas geográficas Latitud: 50 41' 12.68" y Longitud: 730 13' 53.6" Oeste, en la
vereda Resguardo del municipio de Tuta, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del
presente acto administrativo.
Que mediante artículo quinto El titular de la concesión debe presentar a la Corporación
debidamente diligenciado el formato FGP-09 denominado Información Básica del Programa de Uso
Eficiente y Ahorro de Agua, lo anterior en el término de un (1) mes contado a partir de la ejecutoria
del presente acto administrativo. En caso de requerirlo, la Corporación les brindará
acompañamiento en el diligenciamiento del mencionado formato, para lo cual deberá concertar
previamente la respectiva cita en el número telefónico 3143454423.
Que mediante radicado No. 018881 del 23 de noviembre de 2018 el señor BONIFACIO CIRCA
GOMEZ, identificado con cedula de ciudadanía No. 3.000.729 de Chocontá allego el Programa de
Uso Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA).
CONSIDERACIONES TÉCNICAS
Que se emite el concepto técnico No. OH-078/18 deI 26 de diciembre de 2018, el cual hace parte
integral del presente acto administrativo, se acoge en su totalidad y se sintetiza en los siguientes
términos:
6. CONCEPTO TÉCNICO:
Teniendo en cuenta el formato FGP09 denominado información básica del Pro gra.'na de Uso Eficiente y Ahorro
del Agua (PUEAA) diligenciado y presentado el día 23 de Noviembre del 2018 por el señor BONIFACIO CIRCA
GOMEZ, identificado con codula do ciudadanía No. 3.000.729 de Chocontá, como titular do la concesión, de
acuerdo con los requerimientos establecidos en la Ley 373 de 1997, sus nonnas reglamentarias, términos de
referencia de CORPOBOYACÁ y Resolución No. 3573 del 05 de Octubre del 2018, se considera desde el punto
de vista técnico y ambiental aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua y dar paso a la etapa de
implemen(ación y seguimiento.
2.

Para la implementación del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, diligenciado mediante el formato FGP-09
el concesionario deberá contemplar todas las obligaciones y requerimientos previstos en los actos administrativos
vigentes dentro del expediente OOA-00041-18 que dieron origen a la concesión de aguas, emitidos por la
autoridad ambiental.

3.

Anualmente, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá procederá a verificar el cumplimiento de las metas
de reducción de pérdidas, de módulos de consumo, proyectos y actividades establecidas dentro del plan de
acción del PUEAA diligenciado mediante el formato FGP-09, los cuales se describen a continuación:
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METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS

ACTUAL

AÑOI

AÑO2

AÑO3

AÑO4

AÑO5

10%
10%
20%

8%
10%
18%

7%
9%
16%

6%
8%
14%

5%
8%
13%

4%
8%
12%

En la aducción (agua cruda)
En el abrevadero y/o Aplicación del Riego
Total pérdidas

Fuente: PUEAA

METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE CONSUMO
Módulo de Consumo
Abrevadero
Riego Avena
Riego Pastos

ACTUAL

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

48,7

46,7

44,7

42,7

40,7

0,05
0,07

0,048
0,065

0,046
0,06

0,044
0,055

0,042
0,05

38,7
0,04
0,045

Fuente: PUEAA

PLAN DE ACCIÓN ESTABLECIDO
PROYECTO 1
CO

ACTIVIDADES
E

LA FUENTE
ABASTECEDORA
PROYECTO 2

META

Siembra de árboles nativos
Mantenimiento de la plantación de árboles
nativos

META

Mantenimiento de las redes de distdbución
Mantenimiento al sistema de riego
Instalación de aspersores do bajo consumo
............................do....

PROYECTO 3
EDUCACIÓN
AMBIENTAL

1 Medidor Instalado
2 mantenimiento por
ño
,
2 Manteninvento por
20 Aspersores
instalados p/
META

ACTIVIDADES

AÑ(

TIEMPO DE EJECUCIÓN
AÑO AÑO AÑO AÑO
2
4
3
5

500.000

Un mantenimiento
por año

ACTIVIDADES
Instalación do un Medidor a la salida de la

REDICIR PÉRDIDAS
Y MODULOS DE
CONSUMO

2

PREUPUES

Buen manejo del
Poner en practica actividades en Uso
Eficiente y Ahorro de Agua al Interior del
agua en el riego y
abrevadero
predio
Fuente: PUEAA

X

200 000
PREUPUES

x

TIEMPO DE EJECUCIÓN
AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO
1
2
3
4
5

1.200.000

x

700.000

x

7OOO

x

X

200 000
........
PREc'UPUES

AÑO
1

50.000

x

.

TIEMPO DE EJECUCIÓN
AÑO AÑO AÑO ANO
4
2
3
5
x

x

x

x

4.

El PUEAA podrá ajustarse motivado y justificado, en la medida en que producto de la formulación y desarrollo de
instrumentos de planificación complementarios como las ordenaciones y reglamentaciones de corrientes o por
causas de fue,-ia mayor en su ejecución, determinen la necesidad tanto técnica, ambiental, institucional, legal y
financiera de hacerlo sin que afecten significativamente los objetivos y las metas del Programa. Para lo cual deberá
informar a la Corporación de cualquier cambio a fin de que sea evaluado, ajustado y aprobado por la Autoridad
Ambiental.

5.

Las anualidades definidas en el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se cuantifican a partir de la fecha de
la notificación del acto administrativo, que acoja el presente concepto, a su vez la vigencia del mismo se establece
con un horizonte de planificación de 5 años articulados dentro de la vigencia de la concesión de aguas.

6.

En caso de la reducción de la demanda por el fenómeno del niño, el programa debe ser ajustado a estas nuevas
condiciones.

7.

Ante un posible incumplimiento del PUEAA diligenciado en el formato FGP-09 por e! señor BONIFACIO C!RCA
GOMEZ, identificado con cedula de ciudadanía No. 3.000.729 de Chocontá. como titular de la concesión, se
impondrán medidas preventivas y sancionatorias de ley.

FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIOS.
Que el artículo 8 de la Constitución Política de Colombia consagra como obligación del Estado y de
las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación.
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Que el artículo 79 íbídem, elevó a rango constitucional la obligación que tiene el Estado de proteger
el ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así mismo
establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las
áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines.
Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado
planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo
sostenible, su conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de
prevención y control de los factores de deterioro ambiental.
Que el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones
Autónomas Regionales, ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de
los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá
el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las
aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones
que puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos
naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos.
Que el articulo 1 la Ley 373 de 1997 señala que todo plan ambiental regional y municipal debe
incorporar obligatoriamente un programa para el uso eficiente y ahorro del agua y define al mismo
como el conjunto de proyectos y acciones que deben elaborar y adoptar las entidades encargadas
de la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado, riego y drenaje, producción
hidroeléctrica y demás usuarios del recurso hídrico. A su vez en su inciso segundo establece que
las Corporaciones Autónomas Regionales y demás autoridades ambientales encargadas del
manejo, protección y control del recurso hídrico en su respectiva jurisdicción aprobarán la
implantación y ejecución de dichos programas en coordinación con otras corporaciones autónomas
que compartan las fuentes que abastecen los diferentes usos.
Que el articulo 2 ibídem establece que el programa de uso eficiente y ahorro de agua, será
quinquenal y deberá estar basado en el diagnóstico de la oferta hídrica de las fuentes de
abastecimiento y la demanda de agua, y contener las metas anuales de reducción de pérdidas, las
campañas educativas a la comunidad, la utilización de aguas superficiales, lluvias y subterráneas,
los incentivos y otros aspectos que definan las Corporaciones Autónomas Regionales y demás
autoridades ambientales, las entidades prestadoras de los servicios de acueducto y alcantarillado,
las que manejen proyectos de riego y drenaje, las hidroeléctricas y demás usuarios del recurso,
que se consideren convenientes para el cumplimiento del programa.
Que el artículo 62 del Decreto 2811 de 1974 establece como causales generales de caducidad de
la concesión de aguas, aparte de las demás contempladas en las leyes, las siguientes: "a) La
cesión del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente; b) El
destino de la concesión para uso diferente al señalado en la resolución, o en el contrato; c) El
incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas o pactadas; d) El incumplimiento
grave o reiterado de las normas sobre preservación de recursos, salvo fuerza mayor debidamente
comprobada, siempre que el interesado dé aviso dentro de los quince días siguientes al
acaecimiento de la misma; e) No usar la concesión durante dos años; f) La disminución progresiva
o el agotamiento del recurso; g) La mora en la organización de un servicio público o la suspensión
del mIsmo por término superior a tres meses, cuando fueren imputables al concesionario; h) Las
demás que expresamente se consignen en la respectiva resolución de concesión o en el contrato".
Que el artículo 2.2.3.2.24.4. del Decreto 1076 de 2015, determina que: "Serán causales de
caducidad de las concesiones las señaladas en el artículo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974.
Para efectos de la aplicación del literal d) se entenderá que hay incumplimiento reiterado:
a.
b.

Cuando se haya sancionado al concesionario con multas, en dos oportunidades;
Cuando se haya requerido al concesionario en dos oportunidades para la presentación de los planos.

Se entenderá por incumplimiento grave:
a.

La no ejecución de las obras para el aprovechamiento de la concesión con arreglo a los planos apmbados, dentro
del término que se fija;
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h. El incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la preservación de la calidad de las aguas y do los
recursos relacionados.

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN
Que en atención a lo dispuesto en el concepto técnico No. OH-078/18 deI 26 de diciembre de
2018, se considera viable aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, diligenciado por
el señor BONIFACIO CIRCA GOMEZ, identificado con cedula de ciudadanía No. 3.000.729 de
Chocontá, de acuerdo con los requerimientos establecidos en la Ley 373 de 1997, sus normas
reglamentarias, términos de referencia de CORPOBOYACA y dar paso a la etapa de
implementación y seguimiento.
Que la implementación y desarrollo del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se debe
efectuar teniendo en cuenta los lineamientos trazados en el concepto técnico referido, lo previsto
en la Ley 373 de 1997 y las obligaciones que quedarán plasmadas en la parte resolutiva del
presente acto administrativo.
Que en mérito de lo expuesto, esta Subdirección,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua diligenciado y
presentado por el señor BONIFACIO CIRCA GÓMEZ, identificado con cedula de ciudadanía No.
3.000.729 de Chocontá, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto
administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO: El término del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua será de cinco
(05) años articulados a la vigencia de la concesión de aguas, siempre y cuando no se presenten
cambios que requieran la modificación o revocatoria del mismo. Las anualidades definidas en el
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se cuantificarán a partir de la ejecutoria del presente
acto administrativo.
PARÁGRAFO ÚNICO: El término del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua queda
condicionado a la vigencia de la concesión de aguas, en consecuencia, en caso de ser renovada
y/o modificada, deberá ser ajustado a las nuevas condiciones de la misma.
ARTICULO TERCERO: El titular de la concesión deberá presentar un informe a la Corporación
dentro de los quince (15) primeros días de cada año, con los avances de las actividades e
inversiones programadas, de igual manera actualizar y remitir anualmente la información contenida
en el formato FGP — 09 Información Básica PUEAA. Lo anterior en cumplimiento al parágrafo
prímero del artículo 11 de la Ley 373 de 1997 y el articulo 2.2.3.5.1.1 y subsiguientes del Decreto
1076 de 2015.
ARTÍCULO CUARTO: El titular do la concesión deberá cumplir con la reducción de pérdidas y el
ajuste de los módulos de consumo, con la siguiente proyección de reducción:
METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS
.
En la aducción (agua cruda)
En el abrevadero y/o Aplicación del Riego
Total pérdidas

ACTUAL
10%
10%
20%

AÑO 1
8%
10%
18%

AÑO 2
7%
9%
16%

AÑO 3
6%
8%
14%

AÑO 4
5%
8%
13%

AÑO 5
4%
8%
12%

METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE CONSUMO
:,Cons
* ,
RiegoP

"

A; !!.
48,7
0,05
0,07

46,7
0,048
0,065

44,7
0,046
0,06

42,7
0,044
0,055

40,7
0,042
0,05

38,7
0,04
0,045
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ARTÍCULO QUINTO: El titular de la concesión debe cumplir con el plan de acción establecido, de
acuerdo a la siguiente proyección:
PROYECTO 1
PkbTECCIOÑ7
LA FUENTE
ABASTECEDORA
PROYECTO 2

META

ACTIVIDADES

Mantenimiento
árboles nativos

de la plantación de

Un mantenimiento
por año
META

ACTIVIDADES
Instalación de un Medidor a la salida de la

Mantenimiento de las redes
REDICIR PÉRDIDAS
istn ucion
Y MODULOS DE
CONSUMO
Mantenimiento al sistema de
Instalación de aspersores
consumo de agua yio Similar

1 Medidor Insta lado

de 2 mantenimiento por
ño
.
2 Mantenimiento por

de bajo
*

ANO
1

TIEMPO DE EJECUCIÓN
AÑO AÑO AÑO ANO
4
5
2
3

500000

--

Siembra de arbctes nativos

PRESU UES

20 Aspersores
instalados por Año

PROYECTO 3

ACTIVIDADES

META

EDUCACION
AMBIENTAL

Poner en practica actividades en Uso
Eficiente y Ahorro de Agua al Interior del
predio

Buen manolo del
agua en el riego y
abrevadero

x

200 000
PRoU

.
V

1.200.000

x

TIEMPO DE EJECUCIÓN
AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO
4
5
1
2
3
x

700.000
x

700.000
20000
PRESUPUES

50.000

X

AÑO
1
y

TIEMPDE EJEc1JcIÑ
AÑO AÑO AÑO AÑO
3
4
5
2
x

x

x

x

ARTÍCULO SEXTO: Para la implementación del programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua se
deberán contemplar todas las obligaciones técnicas y ambientales, previstas en los actos
administrativos vigentes dentro del expediente OOCA-00041-18.
ARTÍCULO SÉPTIMO: El Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua podrá ajustarse motívada
y justificadamente en la medida en que producto de la formulación y desarrollo de instrumentos de
planificación complementarios como las ordenaciones, reglamentaciones de corrientes o por
causas de fuerza mayor en su ejecución, determinen la necesidad tanto técnica, ambiental,
institucional, legal y financiera de hacerlo sin que afecten significativamente los objetivos y las
metas del Programa; situación que deberá ser informada de manera previa y con la debida
antelación a esta Corporación a efecto de impartir aprobación a la modificación.
ARTÍCULO OCTAVO: Informar al titular de la concesión que en caso de reducción de la demanda
por el fenómeno del niño, el Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua, debe ser ajustado a las
nuevas condiciones.
ARTÍCULO NOVENO: Informar al titular de la concesión que ante un posible incumplimiento del
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua aprobado mediante el presente acto administrativo,
se impondrán las medidas preventivas y sancionatorias de ley.
ARTÍCULO DÉCIMO: CORPOBOYACÁ, anualmente procederá a verificar el cumplimiento de las
metas de reducción de pérdidas y módulos de consumo, así como el cumplimiento de cada uno de
los proyectos y actividades propuestas dentro del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua.
(PUEAA).
ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: Requerir al señor BONIFACIO CIRCA GOMEZ, identificado con
cedula de ciudadanía No. 3.000.729 de Chocontá, para que allegue en un término de quince (15)
días contados a partir de la firmeza del presente acto administrativo, los documentos requeridos
mediante oficio 015361 deI 14 de diciembre de 2018, correspondientes a las especificaciones
técnicas de bombeo, altura dinámica, régimen, periodo de bombeo, y especificaciones de la tubería
de succión e impulsión igualmente y el informe detallado con registro fotográfico de las actividades
realizadas durante el establecimiento y mantenimiento de los 250 árboles que corresponde a 0,2
hectáreas reforestadas con especies nativas de la zona, en el área de recarga hídrica o ronda de
protección de la fuente Rio Tuta con su respectivo aislamiento.
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ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Informar al titular de la concesión que de verificarse el
incumplimiento de lo dispuesto en el presente acto administrativo se procederá ordenar la
caducidad de conformidad con lo establecido en los artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y
2.2.3.2.8.10. y 2.2.32.24.4 del Decreto 1076 de 2015, previa aplicación del régimen sancionatorio
ambiental contenido en la Ley 1333 de 2009.
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: Notifíquese en forma personal el presente acto administrativo y
entréguesele copia íntegra y legible del concepto técnico No. OH078/18 deI 26 do diciembre de
2018, al señor BONIFACIO CIRCA GOMEZ, identificado con cedula de ciudadanía No. 3.000.729
de Chocontá, en la Calle 2 # 8 — 09 de Tuta. En caso de no ser posible así, notifiquese por aviso de
acuerdo a lo establecido en el artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: Publíquese el encabezamiento y la parte resolutiva de esta
providencia en el boletín oficial de la Corporación.
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición,
ante la Subdíreccíón de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual deberá
interponerse por escrito, en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días
siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, y con la
observancia de lo prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUES Y CÚMPLASE

: ARCÍA RODRÍGUEZ.
IGN
r d Eco- temas y Gestión Ambiental.

Elaboró: Andrea Miler Sanchez Gomez.
Revisó: Iván Darío Ba.itsta Buitrago.
Archivo: 110-50 10-troocA-0004l-18
j
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RESOLUCIÓN No.

Por la cual se otorga un permiso de recolección de especímenes de especies silvestres de la
diversidad biológica con fines de investigación científica no comercial y se toman otras
determinaciones.
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ "CORPOBOYACÁ", EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016, LA RESOLUCIÓN
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y,
CONSIDERANDO
Que la Corporación a través del Auto No. 0422 deI 08 de mayo de 2019, inicio trámite
administrativo de permiso individual de recolección de especímenes de especies silvestres con
fines de investigación no comercial, a nombre de la UNIVERSIDAD DE BOYACA- UNIBOYACA,
identificado con el NIT 891.801.101-6, representada legalmente por la señora ROSA AMALIA
CUERVO DE CORREAL, identificada con cedula de ciudadanía No. 20.158.869 expedida en
Bogotá D.C., o quien haga sus veces, para recoger "Macromicetos" y "Levaduras y Mohos" en los
municipios de Combita, Duitama, Arcabuco y Moniquirá, en el departamento de Boyacá.
CONSIDERACIONES TÉCNICAS
Que los profesionales de la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental evaluaron la
documentación presentada por la UNIVERSIDAD DE BOYACA- UNIBOYACA, identificado con el
NIT 891 .801.101-6, y en consecuencia emitieron el Concepto Técnico CR-002-2019 del 27 de junio
de 2019, el cual hace parte integral del presente Acto Administrativo y se sintetiza en los siguientes
términos:
CONCEPTO TÉCNICO
Revisado el expediente PEFI 0004/19. se evidencio que se presentó la documentación necesaria para la solicitud del
permiso, la cual consiste en: Formato para solicitud de permiso de recolección de especies silvestres de la diversidad
biológica con fines de investigación científica no comercial - FGP-73, fotocopia del documento de identificación del
responsable del proyecto (cedula de ciudadanía y certificado de existencia y representación legal), soportes de
formación académica del responsable del proyecto "Caracterización del potencial alimenticio y medicinal de hongos
macro y micro colectados en bosques del Departamento de Boyacá':
Realizada la evaluación técnica, se conceptúa que, en términos generales, las metodologías estén bien planteadas
para la recolección que requiere la investigación científica para la cual se solícita el permiso, así mismo se incluyen
profesionales con los perfiles adecuados para realizar la investigación y se evidencia que la recolección no ocasionará
impacto negativo en el medio ambiente.
Teniendo en cuenta lo anterior y el cumplimiento de todos los requisitos estipulados para este tipo de permisos en el
Decreto 1376/2013, acogido en su totalidad por el Decreto No. 1076/2015 del Ministerio de Ambiento y Desarrollo
Sostenible, los cuales reposan en o! expediente No. PEFI 0004/19, se considera técnicamente VIABLE otorgar el
permiso de recolección solicitado a CORPOBOYACA, por la Universidad de Boyacá UN/BOYACÁ. por el tiempo
solicitado de 24 meses y específicamente para la zona establecida en la solicitud.
OBLIGACIONES DEL TITULAR DEL PERMISO
La UN/BOYACÁ, deberá ejecutar el Permiso de recolección de especies silvestres de la diversidad biológica con linos
de investigación científica no comercial, durante la vigencia autorizada, bajo las especificaciones señaladas en el
capítulo de aspectos técnicos del presente concepto.
Así mismo, e/titular del permiso individual de recolección "Universidad de Boyacá UN/BOYACÁ" deberá cumplir con
las siguientes obligaciones ante Corpoboyacá, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 14 del Decreto 1376 de 2013,
acogido en su totalidad por el Decreto No. 1076/2015 deI Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y las
obseivaciones do Corpoboyacá:
a) Una vez finalizadas las actividades de 'recolección el titular del permiso deberá depositar los especímenes
recolectados en una colección nacional registrada ante e/Instituto de Investigación de Recursos Biológicos
"Alexander von Humboldt" de conformidad con lo dispuesto por la normatividad que regula la materia y
presentar las constancias de depósito a Corpoboyacá. (En caso de que las colecciones no estén
interesadas en los especímenes el titular deberá presentar constancia de esta situación).
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b)

Presentar informes semestrales y un informe final de las actividades de recolección relacionadas con el pem',iso,
incluyendo la relación del material recolectado, remolido o extraído temporal o definitivamente del medio
silvestre de acuerdo con el Formato Nacional para la Relación del Material Recolectado del Medio Silvestre,
indicando el número del expediente (PEFl-0004/19).

c)

Radicar copia digital de las publicaciones que se deriven del proyecto, indicando el número del expediente (PEFl0004/19).

d)

Suministrar al Sistema de Información en Biodiversidad de Colombia - SiB la información asociada a los
especímenes recolectados, y entregar a Corpoboyacá la constancia emitida por dicho sistema.

e)

El titular de este permiso será responsable de realizar los muestreos de forma adecuada en términos del número
total de muestras, frecuencia de muestreo, sitios de muestreo, entre otros aspectos, de manera que no se
afecten las especies o los ecosistemas en razón de la sobrecolecta, impactos negativos en lugares críticos
para la reproducción, afectación de ciclos biológicos, dieta, entre otras.

O

Teniendo en cuenta que el proyecto se ejecutará en áreas protegidas el titular deberá Informar por escrito a
Corpoboyacá para el caso de áreas protegidas regionales y a la Alcaldía de Duitarna para el área protegida
municipal, con ocho (8) días de antelación a su desplazamiento, la fecha prevista para realizar las
actividades autorizadas e incluir e/listado de los profesionales que ingresaran al área protegida, incluyendo
un número de contacto para que, de ser posible, se realice acompañamiento a las salidas de campo.

g) El titular deberá etiquetar debidamente los contenedores en los cuales se colecten y preserven las muestras,
indicando colector, fecha y lugar de la colección.

FUNDAMENTO LEGAL.

Que el artículo 8 de la Constitución Política de Colombia consagra como obligación del Estado y de
las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación.
Que el artículo 79 ibídem, elevó a rango constitucional la obligación que tiene el Estado de proteger
el ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así mismo
establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las
áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines.
Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado
planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo
sostenible, su conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de
prevención y control de los factores de deterioro ambiental.
Que el artículo 51 del Decreto Ley 2811 de 1974 señala que el derecho de usar los recursos
naturales renovables puede ser adquirido por ministerio de la ley, permiso, concesión y asociación.
Que los artículos 56 y siguientes del Decreto Ley 2811 de 1974, tratan del permiso para el estudio
de recursos naturales.
Que la Ley 29 de 1990 dieta disposiciones para el fomento de la investigación científica y el
desarrollo tecnológico y dispone que corresponda al Estado promover y orientar el adelanto
científico.
Que de acuerdo con el artículo 12 de la Ley 165 de 1994 por la cual se aprueba el Convenio sobre
Diversidad Biológica, los Estados Parte deben promover y fomentar la investigación que contribuya
a la conservación y a la utilización sostenible de la diversidad biológica.
Que corresponde a esta Corporación ejercer la función de autoridad ambiental dentro del área de
su jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de
1993.
Que en virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a la
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ, otorgar concesiones,
permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso,
aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de
actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para
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aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y
establecer vedas para la caza y pesca deportiva.
Que el numeral 12 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones
Autónomas Regionales, ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de
los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá
el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las
aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones
que puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos
naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos.
Que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible expidió el Decreto 1076 del 26 de mayo de
2015, mediante el cual reglamentó el permiso de recolección de especímenes de especies
silvestres de la diversidad biológica con fines de investigación científica no comercial.
Que en el artículo 2.2.2.8.1.2. ibídem se establece que el presente decreto se aplicará a las
actividades de recoleccíón de especímenes de especies silvestres de la diversidad biológica con
fines de investigación científica no comercial, que se realice en el territorio nacional, sin perjuicio de
lo dispuesto por la Ley 13 de 1990 acerca de la competencia de la Autoridad Nacional de
Acuicultura y Pesca (AUNAP) o la entidad que haga sus veces, en materia de investigación
científica de recursos pesqueros y de las competencias asignadas por la reglamentación única que
se establezca para el Sector de Defensa en lo que concierne a la investigación científica o
tecnológica marina. Las disposiciones contenidas en el presente decreto se aplicarán sin perjuicio
de las normas legales vigentes sobre bioseguridad, salud pública, sanidad animal y vegetal.
Que en el parágrafo 4 del precitado articulo se dispone que la recolección de especímenes de
especies silvestres de la diversidad biológica que se adelanta dentro de un proyecto de
investigación, deberá tener la finalidad exclusiva de investigación científica no comercial. Las
disposiciones de este decreto no aplican a la recolección de especímenes de especies silvestres
de la diversidad biológica con fines industriales, comerciales o de prospección biológica
Que así mismo en el parágrafo 5 Ibídem se preceptúa que las investigaciones científicas básicas
que se adelantan en el marco de un permiso de recolección de especimenes de especies silvestres
de la diversidad biológica con fines no comerciales y que involucren actividades de sistemática
molecular, ecología molecular, evolución y biogeografía, no configuran acceso al recurso genético
de conformidad con el ámbito de aplicación del presente decreto. La realización de dichas
actividades con especímenes recolectados, no exime al investigador de suministrar la información
asociada al Sistema de Información en Biodiversidad de Colombia (SiB) y de remitir en forma
digital al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible las publicaciones derivadas de las mismas,
quien deberá respetar los derechos de propiedad intelectual correspondientes.
Que en el artículo 2.2.2.8.1.4. ibídem se prevé que las autoridades ambientales competentes para
el otorgamiento del Permiso de Recolección son:
a)

Las Corporaciones Autónomas Regionales o de desarrollo sostenible o los grandes centros urbanos, cuando las
actividades de recolección se desairo/len exclusivamente en sus respectivas jurisdicciones.

Que en el artículo 2.2.2.8.1.5. ibídem se instituye que el Permiso de Recolección podrá otorgarse
bajo una de las siguientes modalidades:
1. Permiso Marco de Recolección.
2. Permiso Individual de Recolección.

Que en el artículo 2.2.2.8.3.1. ibídem se ordena que las personas naturales o jurídicas que
pretendan recolectar especímenes para adelantar un proyecto de investigación científica no
comercial, deberán obtener un Permiso Individual de Recolección.
Que en el artículo 2.2.2.8.3.3. ibídem se establece que las personas naturales o jurídicas
\iacionales o extranjeras que obtengan Permiso Individual de Recolección, deberán cumplir con las
uientes obligaciones ante la autoridad ambiental competente:
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Depositar dentro del término de vigencia del permiso los especímenes en una colección nacional registrado ante
el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos "Alexánder von Humboldt", de conformidad con lo dispuesto
por la normatividad que regula la materia, y enviar copia de las constancias de depósito a la autoridad ambiental
competente;
Presentar informes de actividades de recolección relacionadas con el permiso, incluyendo la relación de! materia!
recolectado, removido o extraído temporal o definitivamente del medio silvestre de acuerdo con el Formato para la
Relación del Materia! Recolectado de! Medio Silvestre, según la periodicidad establecida por la autoridad
competente;
Enviar copia digital de las publicaciones que se deriven del proyecto;
Suministrar al Sistema de Información en Biodiversidad de Colombia (SiB) la información asociada a los
especímenes recolectados, y entregar a la autoridad competente la constancia emitida por dicho sistema,
El titular de este permiso será responsable de realizar los muestreos de forma adecuada en términos del número
total de muestras, frecuencia de muestreo, sitios de muestreo, entre otros aspectos, de manera que no se afecten
las especies o los ecosistemas en razón de la sobre-colecto, impactos negativos en lugares críticos para la
reproducción, afectación de ciclos biológicos, dieta, entre otras.

Que en el artículo 2.2.2.8.3.4. ibídem se instituye que la autoridad ambiental competente podrá
solicitar al titular del Permiso Individual de Recolección, ajustar el número total de muestras,
frecuencia de muestreo, sitios de muestreo, entre otros aspectos, de manera sustentada, por
considerar que la recolección puedo afectar las especies o los ecosistemas en razón de la sobrecolecta, impactos en lugares críticos para la reproducción, afectación de ciclos biológicos, dieta,
entre otras.
Que el artículo 2.2.2.8.5.2. ibídem prevé que para obtener el Permiso de recolección, se surtirá el
siguiente trámite:

2.

3.

Recibida la solicitud del Permiso de Recolección con el lleno de los requisitos, la autoridad competente expedirá el
auto que da inicio al trámite, conforme al artículo 70 de la Ley 99 de 1993 o la norma que la modifique, sustituya o
derogue, dentro de los cinco (5) días siguientes a su recepción y publicará un extracto de la solicitud en su portal
de Internet, para garantizar el derecho de participación de posibles interesados.
Expedido el auto de inicio, la autoridad ambiental competente contará con veinte (20) días para requerir
información adicional por escrito y por una sola vez. Mientras se aporta la información solicitada se suspenderán
los términos, de conformidad con los artículos 14y 15 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo o la norma que los moditíque, sustituya o derogue.
A partir de la expedición del auto de inicio o de la recepción de la información adicional solicitada, según el caso,
la autoridad a'nbiental competente contará con veinte (20) días paro otorgar o negar el permiso, mediante
resolución, contra la cual procederán los recursos de ley. Dicha decisión se notificará en los términos del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Que en el artículo 2.2.2.8.5.3. ibídem se preceptúa que los Permisos Marco de Recolección podrán
otorgarse hasta por diez (10) años. Estos términos se contarán a partir de la expedición del
permiso. Los Permisos Individuales de Recolección podrán otorgarse hasta por cinco (5) años.
Estos términos se contarán a partir de la expedición del permiso.
Que en el artículo 2.2.2.8.5.4. ibídem se establece que el titular del Permiso Marco de Recolección,
no podrá ceder a otras personas el permiso, sus derechos y obligaciones. El titular del Permiso
Individual de Recolección podrá ceder a otras personas el permiso, sus derechos y obligaciones,
previa autorización de la autoridad competente.
Que el artículo 2.2.2.8.6.1. ibídem se ordena los especímenes o muestras obtenidos en ejercicio
del permiso de que trata este decreto no podrán ser aprovechados con fines comerciales.
Que en el artículo 2.2.2.8.6.2. ibídem se preceptúa que la autoridad ambiental que otorgó el
Permiso de Recolección deberá verificar el cumplimiento de las condiciones establecidas en el
respectivo permiso.
Que en el articulo 2.2.2.8.6.3. ibídem se establece que el Permiso de Recolección podrá ser
suspendido o revocado de conformidad con el articulo 62 de la Ley 99 de 1993, mediante
resolución motivada por la autoridad ambiental que lo otorgó, de oficio o a petición de parte, en los
casos en que el investigador haya incumplido las obligaciones señaladas en el mismo o en la
normatividad ambiental vigente. Lo anterior, sin perjuicio de las medidas preventivas y
sancionatorias de que trata la Ley 1333 de 2009, y de las acciones civiles, penales y disciplinarias
a que haya lugar.
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Que en el artículo 2.2.2.8.6.4. ibídem se prevé que en caso de incumplimiento de las disposiciones
contenidas en este decreto, se dará cumplimiento a lo establecido en la Ley 1333 de 2009, o la que
la modifique, sustituya o derogue, sin perjuicio de las acciones penales, civiles y disciplinarias a
que haya lugar.
Que en el artículo 2.2.2.8.6.5. ibídem se ordena que como estímulo a la investigación científica, las
autoridades competentes no realizarán ningún cobro de los servicios de evaluación y seguimiento a
los Permisos de Recolección.
Que en el artículo 2.2.2.8.6.6. ibídem se establece que la resolución mediante la cual se otorgue el
Permiso Marco o Individual de Recolección, incluirá la autorización para la movilización dentro del
territorio nacional de los especímenes a recolectar. En el caso del Permiso Marco de Recolección,
la Institución Nacional de Investigación emitirá certificación en la que consten los especímenes a
recolectar que serán objeto de movilización.
Que en el parágrafo único del precitado artículo preceptúa que para la movilización de
especímenes amparados por un Permiso de Recolección en el territorio nacional no se requiere de
salvoconducto adicional alguno.
Que el artículo 2.2.2.8.6.7. ibídem se dispone que en caso de requerirse exportación de
especímenes o muestras, amparadas por un Permiso Marco o Individual de Recolección, se
deberá atender lo señalado en las disposiciones CITES y NO CITES.
Que a través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 2014 se modificó la Resolución No. 2734
del 13 de septiembre de 2011, resolviéndose en su artículo tercero modifícar el articulo veinticinco
de la Resolución No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedará así;
'El primer pago por el servicio de seguimiento de licencias, permisos, concesiones, autorizaciones o el
instrumento que corresponda y los pagos subsiguientes, para los instrumentos que se otorguen a partir de la
expedición de la presente Resolución, se liquidarán con base en la autoliquidación presentada por parte del titular,
durante el mes de noviembre siguiente a su fecha de otorgamiento, adjuntando el costo anua! de operación del
proyecto, obra o actividad y atendiendo e! procedimiento establecido por la entidad, en su defecto se realizará o la
liquidación que realice esta entidad, en su defecto se realizará la liquidación por parte de CORPOBOYACA de
acuerdo a lo establecido en el articulo segundo de la presente Resolución."

Que de igual manera se previo en el articulo cuarto ibídem modificar el artículo veintiocho de la
Resolución No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedará así;
"Intereses moratorios. Sin perjuicio de las demás sanciones a que hubiere lugar, en especial fa posibilidad de
declarar la caducidad o proceder a la revocatoria de/instrumento correspondiente, si el titular del acto respectivo
no efectúa el pago del seguimiento dentro del plazo establecido, se cobrarán intereses establecidos en el artículo
9 de la Ley 68 de 1923, el cual establece una tasa del 12% anual, según actuación que deberá surtir la
Subdírección Administrativa y Financiera de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá. a través del
procedimiento de cobro persuasivo."

Que CORPOBOYACÁ es la autoridad ambiental competente para dar trámite a la presenta
solicitud, de acuerdo con lo establecido en la Ley 99 de 1993 y los Decretos 2811 de 1974 y 1076
de 2015.
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN.
Que efectuadas las anteriores consideraciones y acogiendo el Concepto Técnico CR-002-2019 del
27 de junio de 2019, emitido por la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de
CORPOBOYACÁ, la Corporación considera que es viable otorgar a la UNIVERSIDAD DE
BOYACA- UNIBOYACA, identificado con el NIT 891.801.101-6, el permiso de recolección de
especímenes de especies silvestres de la diversidad biológica con fines de investigación científica
no comercial, a ejecutar en la reserva la Zarza, Parque Natural Regional El Valle, Parque Natural
Regional Serrania El Peligro, de los municipios de Duitama, Combita y Arcabuco y Moniquirá y
Arcabuco respectivamente, de conformidad con la metodología para la recolección, los métodos de
preservación y movilización, y los perfiles de los profesionales que intervendrán en los estudios, los
uales se puntualizaran en la parte resolutiva del presente acto administrativo.
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Que la Ley 99 de 1993, en su artículo 23 estableció que las Corporaciones Autónomas Regionales
son entes corporativos de carácter público, creados por la ley, integrado por las entidades
territoriales que por sus características constituyen geográficamente un mismo ecosistema o
conforman una unidad geopolítica, biogeográfica o hidrogeográfica, dotados de autonomía
administrativa y financiera, patrimonio propio y personería jurídica, encargados por la ley de
administrar, dentro del área de su jurisdicción, el medio ambiente y los recursos naturales
renovables y propender por su desarrollo sostenible, de conformidad con las disposiciones legales
y las políticas del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
Que aunado a lo anterior en el articulo 33 ibídem se creó entre otras la Corporación Autónoma
Regional de Boyacá, CORPOBOYACÁ.
Que en el numeral 90 del artículo 31 de la mencionada Ley se estableció como función de la
Corporación el otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas
por la ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para
el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el ambiente.
Que en mérito de lo expuesto, la Corporación,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar a la UNIVERSIDAD DE BOYACA- UNIBOYACA, identificado con
el NIT 891.801.101-6, permiso de recolección de especímenes de especies silvestres de la
diversidad biológica con fines de investigación cientifica no comercial, a ejecutar en la reserva la
Zarza, Parque Natural Regional El Valle, Parque Natural Regional Sorrania El Peligro, de los
municipios de Duitama, Combita y Arcabuco y Moniquirá y Arcabuco respectivamente, de
conformidad con las obligaciones generales y específicas impuestas en la presente Resolución.
PARÁGRAFO: El término de vigencia del presente permiso es de veinticuatro (24) meses
contados a partir de la firmeza del presente acto administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO: La UNIVERSIDAD DE BOYACA- UNIBOYACA, identificado con el NIT
891.801.101-6, deberá ejecutar el permiso de recolección de especímenes de especies silvestres
de la diversidad biológica con fines de investigación científica no comercial durante la vigencia
autorizada y bajo las siguientes especificaciones:

1.

METODOLOGÍA PARA LA RECOLECCIÓN DE ESPECIMENES:

Colecta de macromicetos: Se realizarán tres muestreos aleatorios en las localidades
seleccionadas. Para la recolección de los carpóforos se marcarán transectos de manera
oportunistica, cuya unidad muestral se establecerá como cuerpos fructíferos mayores a 3 cm e
individuos en buen estado (no atacados por insectos o contaminados por otros microorganismos).
Los cuerpos fructíferos colectados se envolverán en papel parafinado y almacenarán en neveras
portátiles con baterías de enfriamiento para ser transportados en el menor tiempo posible al
laboratorio de investigación de la Universidad de Boyacá. Se registrarán las coordenadas y se
describirá el hábitat de cada macromiceto colectado.
Identificación de macromicetos. Se estudiarán las características macroscópicas y
microscópicas do los ejemplares recolectados en campo, en las que se tendrán en cuenta las
claves taxonómicas. Luego se procederá a deshidratar las muestras para su conservación y
colección.
Extensión de tejidos de macromicetos. De los especímenes colectados se seleccionará
ejemplares en excelente estado para realizarlos extensión de tejido sobre agar papa dextrosa
(PDA) a fin de reproducir el micelio de los cuerpos colectados para el desarrollo del cultivo in vitro.
Para ello, Los cuerpos fructíferos serán llevados a una cabina de flujo laminar desinfectada
previamente. Posteriormente, los cuerpos serán lavados con agua destilada estéril, se realiza un
corte transversal, se cortan trozos pequeños de la parte central del basidioma. Estos trozos se
ílvan a inmersión en una solución de agua con cloro entre 1 — 2% (y/y) por 1 o 2 minutos.
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Posteriormente, los trozos son inoculados en las cajas de Petri con agar PDA y llevados a
incubación a 25°C y penumbra hasta colonización completa.
Identificación molecular: Se seleccionarán cepas bien desarrolladas para realizar identificación
molecular, la cual se requerirá para confirmar la descripción taxonómica convencional.
Aislamiento y caracterización molecular de levaduras: se analizarán muestras de suelos de las
localidades seleccionadas. Se utilizará la metodología descrita por Borelli (2006), para lo cual una
muestra de 25 gramos de material será cortada (o disgregada) y mezclada con 225 ml de agua
peptonada (al 1%). Las levaduras serán contadas y aisladas para su posterior caracterización
morfológica y molecular. Para el aislamiento los cultivos se realizarán en medio YM (Yeast ExtractMalt Agar; 1 % glucosa, 0.5 % peptona, 0.3 % extracto de malta, 0.3 % extracto de levadura y 2 %
de agar), conteniendo 200 mg/L de cloranfenicol. Las cajas serán incubadas a 25 °C por 5 días
(Borelli, Ferreira, Lacerda, Franco, & Rosa, 2006). Para la caracterización molecular se seguirá la
metodología descrita por Schulze (2014), para lo cual el ADN genómico será extraído desde las
levaduras empleando un kit comercial. Posteriormente, mediante la reacción en cadena de la
polimerasa (PCR), se amplificarán las secuencias de los espacios intergénicos, con los primers
genérícos ITS1 e 1TS4. Los productos de PCR serán purificados, secuenciados y posteriormente se
realizarán alineamientos para la identificación de los microorganismos en la base de datos NCBI
(Natíonal Center for Biotechnology Information).
2. ESPECÍMENES O MUESTRAS QUE SE VAN A RECOLECTAR
Nombre
Científico

Tipo
de
muestra

Macromicetos
Levaduras Y
mohos

Carpóforos
Muestras
de suelo

No.
Localida
d
1,2 y 3

Cantidad de
especimenes
a recolectar
100

1,2y3

50

Categorías especiales
Ame
Endé
Vedac
micaa nazab

No. Permiso
/ Resolución

3. PROFESIONALES QUE INTERVENDRÁN EN LA INVESTIGACIÓN
Investigador 1: Juan Pablo Ortiz Rosas, Ingeniero Químico, Magister en Ciencias— Biotecnología.
Investigador 2: Zílpa Adriana Sánchez Quitian, Bióloga, Magister biologia celular y molecular,
doctorado en Biología celular y molecular.
ARTÍCULO TERCERO: La UNIVERSIDAD DE BOYACA- UNIBOYACA, identificado con el NlT
891 .801.101-6, deberá cumplir a cabalidad con las obligaciones generales de que trata el artículo
2.2.2.8.3.3. del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, y con las siguientes obligaciones
específicas:
a) Depositar dentro del término de vigencia del permiso los especímenes en una colección nacional
registrada ante el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos "Alexander von Humboldt", de
conformidad con lo dispuesto por la normatividad que regula la materia, y enviar copia de las
constancias de depósito a CORPOBOYACÁ.
b) Presentar informes semestrales y un informe final de las actividades de recolección relacíonadas
con el permiso, incluyendo la relación del material recolectado, remolido o extraído temporal o
definitivamente del medio silvestre de acuerdo con el Formato Nacional para la Relación del
Material Recolectado del Medio Silvestre, indicando el número del expediente (PEFI-0004/19).
c) Radicar copia digital de las publicaciones que se deriven del proyecto, indicando el número del
expediente (PEFI-0004/1 9).
Suministrar al Sistema de Información en Biodiversidad de Colombia - SiB la información asociada a
los especímenes recolectados, y entregar a Corpoboyacá la constancia emitida por dicho sistema.
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e) El titular de este permiso será responsable de realizar los muestreos de forma adecuada en
términos del número total de muestras, frecuencia de muestreo, sitios de muestreo, entre otros
aspectos, de manera que no se afecten las especies o los ecosistemas en razón de la sobrecolecta,
impactos negativos en lugares críticos para la reproducción, afectación de ciclos biológicos, dieta,
entre otras.
f)

Teniendo en cuenta que el proyecto se ejecutará en áreas protegidas el titular deberá Informar por
escrito a Corpoboyacá para el caso de áreas protegidas regionales y a la Alcaldía de Duitama para
el área protegida municipal, con ocho (8) días de antelación a su desplazamiento, la fecha prevista
para realizar las actividades autorizadas e incluir el listado de los profesionales que ingresaran al
área protegida, incluyendo un número de contacto para que, de ser posible, se realice
acompañamiento a las salidas de campo.

g) El titular deberá etiquetar debidamente los contenedores en los cuales se colecten y preserven las
muestras, indicando colector, fecha y lugar de la colección.
ARTICULO CUARTO: CORPOBOYACÁ, con el objeto de realizar el seguimiento, control y
verificación del cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente permiso, podrá efectuar
inspecciones periódicas a las actividades de recolección.
ARTÍCULO QUINTO: Informar a la titular del permiso que se autoriza la movilización dentro del
territorio nacional de los especimenes a recolectar descritos en el numeral segundo del artículo
segundo del presente acto administrativo. La movilización de especímenes amparados por el
presente Permiso de Recolección en el territorio nacional no requerirá de salvoconducto adicional
alguno.
ARTÍCULO SEXTO: CORPOBOYACÁ podrá solicitar a la titular del Permiso Individual de
Recolección, ajustar el número total de muestras, frecuencia de muestreo, sitios de muestreo, entre
otros aspectos, de manera sustentada, si llegase a considerar que la recolección puede afectar las
especies o los ecosistemas en razón de la sobre-colecta, impactos en lugares críticos para la
reproducción, afectación de ciclos biológicos, dieta, entre otras.
ARTICULO SÉPTIMO: La titular del Permiso Individual de Recolección podrá ceder a otras
personas el permiso, sus derechos y obligaciones, previa autorización de la Corporación.
ARTICULO OCTAVO: Informar a la titular del permiso que los especímenes o muestras obtenidos
en ejercicio del permiso de que trata el presente acto administrativo no podrán ser aprovechados
con fines comerciales.
ARTICULO NOVENO: Advertir a la UNIVERSIDAD DE BOYACA- UNIBOYACA, identificado con
el NIT 891.801.101-6, que el Permiso de Recolección podrá ser suspendido o revocado de
conformidad con el artículo 62 de la Ley 99 de 1993, mediante resolución motivada por
CORPOBOYACÁ, de oficio o a petición de parte, en los casos en que el investigador haya
incumplido las obligaciones señaladas en el presente acto administrativo o en la normatividad
ambiental vigente. Lo anterior, sin perjuicio de las medidas preventivas y sancionatorias de que
trata la Ley 1333 de 2009, y de las acciones civiles, penales y disciplinarias a que haya lugar.
ARTICULO DECIMO: Notificar personalmente el contenido de la presente Resolución a la
UNIVERSIDAD DE BOYACA- UNIBOYACA, identificado con el NIT 891.801.101-6, a través de su
representante legal o quien haga sus veces, en la carrera 2A Este No. 64-169 del municipio de
Tunja-Boyacá, teléfono: 7450000 Ext. 5413, E-mail: eacobouniboyaca.edu.co, en caso de no ser
posible procédase a realizar notificación mediante Aviso de acuerdo a lo establecido en el Artículo
69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
ARTICULO DECIMO PRIMERO: El encabezamiento y la parte Resolutiva de la presente
providencia, deberán ser publicados en el boletín de la Corporación.
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Contra el presente acto administrativo procede Recurso de
Reposición ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de CORPOBOYACÁ, el cual
\ "..deberá ser presentado por escrito dentro de los diez (10) días siguientes a la diligencia de
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notificación personal o a la notificación por aviso sí a ello hubiera lugar, de conformidad con lo
establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

GARCÍA RODRÍGUEZ.
Subdirectcr 'e osistemas y Gestión Ambiental
/

Proyectó: Jéandra cardona.
Revisó: Ñán\Darío Bautista Buitrago.
Archivo:
160-3901 PEFI-0004-19
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RESOLUCIÓN No.

Por medio de la cual se otorga una Concesión de Aguas Superficiales y se toman otras
determinaciones.
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ "CORPOBOYACÁ", EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y RESOLUCIÓN
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Auto No. 0383 del 06 de mayo de 2019, CORPOBOYACÁ inicio trámite administrativo
de concesión de aguas superficiales, a nombre de la UNION TEMPORAL CONSTRUCOL
PUENTES, identificada con el NIT. 901.224.281-3, representado legalmente por el señor JOHAN
CAMILO SAENZ ROJAS, identificado con la cedula de ciudadanía No. 7182662 expedida en Tunja
- Boyacá, para derivar de la fuente hídrica denominada Rio Togui, en las coordenadas de Latitud:
5°56'9" N Longitud: 7330'4"O Altitud: 1709 m.s.n.m., localizadas en la jurisdicción del municipio de
Togui- boyaca, un caudal de 0,06 l.p.s., para satisfacer necesidades de uso industrial, con el fin de
abastecer el proyecto denominado "Mejoramiento y rehabilitación de/puente vehicular ubicado en el
K15 en/a vía que comuriica"a los municipios de Togui y Chitaraque.
Que de conformidad con el Decreto 1090 del 28 de junio de 2018 por el cual se adiciona el Decreto
1076 de 2015, la UNION TEMPORAL CONSTRUCOL PUENTES, identificada con el NIT.
901 .224.281-3, allegó el formato FGP-09 con la solicitud de concesión de Aguas Superficiales.
Que en observancia a lo dispuesto por el artículo 2.2.3.2.9.4 del Decreto 1076 de 2015, se realizó la
publicación por un término de diez (10) días hábiles del Aviso No. 0091-19 deI 06 de mayo de 2019,
de inicio de trámite y visita ocular, publicación que fue llevada a cabo en la Alcaldía Municipal de
Togui del 07 al 23 de mayo de 2019 y en carteleras de CORPOBOYACA del 06 al 23 de mayo de
2019.
Que los profesionales de CORPOBOYACÁ practicaron visita ocular el día 23 de mayo de 2019 con
el fin de determinar la viabilidad de otorgar la Concesíón de Aguas Superficiales solicitada.
CONSIDERACIONES TÉCNICAS
Que una vez realizada la visita ocular y estudiada la documentación aportada, se emitió el concepto
técnico No. SILA CA-468119 del 11 de junio de 2019, el cual se acoge en su totalidad, hace parte
integral del presente acto administrativo y se síntetiza en los siguientes términos:
6. CONCEPTO TECNICO:
6.1 De acuerdo a lo expuesto en la pa/te motiva del presente concepto y desde el punto de vista Técnico — Ambiental y de
acuerdo a lo expuesto en el presente concepto es viable otorgar concesión de aguas superficiales a nombre de la UNIÓN
TEMPORAL CONSTRUCOL PUENTES identificada con NIT No. 901224281-3, con destino a satisfacer necesidades de uso
industrial en marco de la ejecución del proyecto "Mejoramiento y rehabilitación del puente vehicular ubicado en el K15 de la
vía que comunica los municipios de Togüíy Chitara que". A continuación, se presenta los detalles de caudal, tiempo de bombeo
y localización definidos para la fuente de abastecimiento:

—

Fuente

Coordenadas
del Punto de
Captación

Río Togúí

Latitud: 50 56'
44,34" Norte,
Longitud: 730
30'16,10"Oeste

Vereda!
Municipio

Caudal
aprovechable
(Us)

Tiempo de
Extracción Máximo
Autorizado

Centrol
Togüí

0,067

8horas por día
laboral.

Nota: La presente concesión estará sujeta a la duración del proyecto constructivo, teniendo como período de vigencia
\ náximo el descrito en el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua presentado por el titular y equivalente a 5 meses.
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6.2 La UNIÓN TEMPORAL CONSTRUCOL PUENTES identificada con NIT No. 901224281-3, en un término de quince (15)
días hábiles contados a partir de la notificación del acto administrativo que acoja el presente concepto, debe presentar
a CORPQBOYACÁ para su aprobación la memoria detallada de/sistema de bombeo a implementar por cada una de las
fuentes de abastecimiento, donde se especifique las características de las bomba, potencia, altura dinámica, régimen,
período de bombeo, sistema de medición a implementar (incluyendo ¡nema, detalles técnicos y método de calibración),
donde se garantice la derivación exclusiva del caudal y/o volumen autorizado para la fuente de abastecimiento.
Nota: Se deberá tener un manejo adecuado de Grasas y aceites en el área periférica a la fuente de captación, evitando
así episodios de contaminación en el recurso hídrico disponible.
6.3 Como medida de compensación al usufructo del recurso hídrico, la titulai debe establecer y realizar el mantenimiento
por dos (02) años, do 178árbo1es correspondientes a 0,2 hectáreas reforestadas con especies nativas de la zona, en
áreas de interés hídrico de propiedad del municipio o ronda de protección de alguna fuente hídrica que amerite la
re forestación con su respectivo aislamiento. La siembra deberá hacerse en un periodo de lluvias certificado por IDEAM,
y luego de ejecutada deberá al/e garse a Corpoboyacá un informe con su respectivo registro fotográfico que contenga
además e/polígono georreferenciado del área reforestada.
6.4 El Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua presentado por la UNIÓN TEMPORAL CONSTRUCOL PUENTES
identificada con NlT No, 901224281-3, cuenta con aprobación a través del concepto No. OH-484-19.
6.5 El otorgamiento de la concesión de aguas no ampara la se,vidumbre y/o permisos para el paso de redes y construcción
de obras para el aprovechamiento del recurso hídrico, los cuales se rigen por la legislación civiL
6.6 La titular estará obligado al pago de tasa por uso, acorde a lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 - Capitulo
6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa liquidación y facturación realizada por la Corporación. en consecuencia, la Asociación.
deberá allegar durante el mes de enero de cada año el formato FGP-62 denominado "Reporte mensual de volúmenes
de agua captada y vertida" bajo las siguientes condiciones:
PERIODICIDAD
DE COBRO

MESES DE
COBRO

FECHA LIMITE DE
AUTODECLARACIÓN

CONDICIONES PARA VALIDACIÓN

Presentar certificado de calibración del sistema de
medición con fecha no mayor a dos años. (SI
APLICA)
Enero —
Anual
2. Soporte de registro de agua captada mensual que
Diciembre
contenga mínimo datos de lecturas y volúmenes
consumidos en m3 **
* Condición 1. En caso de que la cal'bración NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar técnicamente la razón por ia cua
no es posible su realización, y CORPOBOYAÁ determinará si es válida o no.
Condición 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración.
1.

Enero del siguiente
año al penodo objeto
de cobro

Nota: En caso de no allegar lo previamente solicitado, se procederá a realizar la liquidación y el cobro de la tasa por uso de
agua con base en lo establecido en la concesión de aguas y/o la información obtenida en las respectivas visitas de control y
seguimiento que adelanta la Corporación. A su vez y de Ile garse a evidenciar que se registra un volumen de agua menor al
concesionado la Corporación realizará la modificación del acto administrativo de otorgamiento de la concesión y se ajustará
al consumo real.
6.7 El grupo jurídico de la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de CORPOBOYACA realizará en su momento
e/trámite correspondiente con base en el presente concepto.

(...)"
Que una vez estudiada la documentación aportada, del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del
Agua, se emitió el concepto técnico No. OH-0484/19 del 11 de junio de 2019, el cual se acoge en
su totalidad, hace parte integral del presente acto administrativo y se sintetiza en los siguientes
términos:
CONCEPTO TECNICO
1.

Teniendo en cuenta el Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua - PUEAA, por la empresa UNIÓN TEMPORAL
CONSTRUCOL PUENTES identificada con NlTNo. 90122428 1-3, de acuerdo con los requerimientos establecidos en
la Ley 373 de 1997. términos de referencia de CORPOBOYACÁ. el Decreto No. 1090 del 28 de Junio de 2018 y
Resolución No. 1257 del 10 de julio del 2018, se considera viable desde el punto de vista técnico y ambiental aprobar
el documento PUEAA y dar paso a la etapa de implementación y seguimiento.

2.

Para la implementación del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, presentado por la empresa UNIÓN
TEMPORAL CONSTRUCOL PUENTES identificada con NIT No. 90122428 1-3, deberá contemplar todas las
obligaciones y requerimientos previstos en/os actos administrativos vigentes dentro del expediente OOA-00035-19
que dieron origen a la concesión de aguas, emitidos por la autoridad ambiental.

3.

Anualmente, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá procederá a verificar el cumplimiento de las metas de
reducción de pérdidas, de módulos de consumo, proyectos y actividades establecidas dentro del plan de acción del
PUEAA presentado, los cuales se describen a continuación:
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METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS Y MÓDULOS DE CONSUMO
ACTUAL

% Pérdidas

MES 1

MES 2

MES 3

MES 4

MES 5
10%

En la Captación

10%

10%

10%

10%

10%

En el Almacenamiento

13%

12%

11%

9%

8%

6%

En a Distribución

9%

9%

8,5%

8,5%

7%

7%

Total pérdidas

32%

31%

29,5%

27,5%

24%

24%

Se deja claridad que para el caso en particular el módulo de consumo requerido en el proceso de mezcla debe ser constante,
esto con el fin de garantizar una preparación y consistencia adecuada en e/proceso a emplear, es por esta razón que en los
meses de duración de/proyecto se empleará el siguiente módulo:
Módulo de Consumo

ACTUAL

MES 1

MES 2

MES 3

MES 4

MES 5

AGREGADO EN
MEZCLA DE
CONCRETO

0.067

0.067

0.067

0.067

0.067

0.06 7

META

TIEMPO DE EJECUCIÓN
PRESUPUESTO MES MES MES MES MES
2
4
1
3
5

LIS

PLAN DE ACCIÓN ESTABLECIDO

PROYECTO 1

ACTIVIDADES
Implementación de/plan de
gestión integral de residuos

Sitios de acopio
$ 2.500.000

)(

X

X

X

X

generados dispuestos en
sitios autonzados.

$3.000.000

X

X

X

X

X

Arlé/isis de parámetros físico
químicos de la fuente
abastecedora.

Toma de 4 muestras,

$ 2.700.000

)(

PROYECTO 2

ACTIVIDADES

META

REDUCCIÓN DE
PÉRDIDAS

Monitoreo del sistema de
captación y distribución,
Monitoreo del medidor de
consumo.

3 mantenimientos del
sistema.
Instalación de un medidor
de consumo.

PROYECTO 3

ACTIVIDADES

META

PROTECCIÓN Y
CONSERVACIÓN DE Manejo de residuos especiales

orde
(, :alación
un punto ecológico (1)

X

X

TIEMPO DE EJECUCIÓN
PRESUPUESTO MES MES MES MES MES
4
1
2
3
5
2 000 000
$ 200.000

X
)(
TIEMPO DE EJECUCIÓN

PRESUPUESTO MES MES MES MES MES
1
2
4
3
5

Inducciones ambientales
1 índuccíón ambiental
$ 1.200.000
X
Capacitaciones con respecto al
manejo adecuado de/recurso
4 capacitaciones
$ 2.500.000
X
X
X
X
EDUCACIÓN
agua.
AMBIENTAL
Char/as de cuidado ambiental
de los recurso naturales
2 char/as
$ 1.00.000
X
X
aledaños
NOTA: E/tiempo de ejecución de/plan de acción descrito será por el tiempo de duración del proyecto objeto de la presente
concesión.
De acuerdo con el cumplimiento de la ley 373 de 1997 y sus reglamentarias, se establecen las siguientes actividades
adicionales:
•
•
4.

Control de pérdidas en el almacenamiento.
Control de pérdidas en las actividades ligadas al proyecto, utilizando elementos bajo consumo.
El PUEAA podrá ajLlstarse motivado y justificado, en la medida en que producto de la formulación y desarrollo de
instrumentos de planificación complementarios como las ordenaciones y reglamentaciones de corrientes o por causas
de fuerza mayor en su ejecución, determinen la necesidad tanto técnica, ambiental, institucional, legal y financiera de
haceilo sin que afecten significativamente los objetivos y las metas del Programa. Para lo cual deberá informar a la
Co,poracíón de cualquier cambio a fin de que sea evaluado, ajustado y aprobado por la Autoridad Ambiental.

\
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5.

Las periodicidades definidas en el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se cuantifican a partir de la fecha de
la notificación del acto administrativo, que acoja el presente concepto, a su vez la vigencia del mismo se establece
con un horizonte de planificación articulados dentro de la vigencia de la concesión de aguas.

6.

En caso de la reducción de la demanda por el fenómeno del niño, el programa debe ser ajustado a estas nuevas
condiciones.

7.

Ante un posible incumplimiento del PUEAA presentado por la empresa UNIÓN TEMPORAL CONSTRUCOL
PUENTES identificada con NIT No. 901224281..3, se impondrán medidas preventivas y sancionatorias de ley.

8.

El presente concepto técnico se traslada para e/trámite jurídico pertinente.

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS
Que el artículo 8 de la Constitución Política, consagra como obligación del Estado y de las personas
proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación.
Que el artículo 79, ibídem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el estado de proteger
el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así
mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar
las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines.
Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado planificar
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su
conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de
los factores de deterioro ambiental.
Que corresponde a esta Corporación ejercer la función de autoridad ambiental dentro del área de su
jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993.
Que en virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a la CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACA, otorgar concesiones, permisos,
autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o
movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o
puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos
forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para
la caza y pesca deportiva.
Que de conformidad con el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a esta
Corporación realizar la evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, al aire o
los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el
normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir su empleo para otros
usos. Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos,
concesiones y autorizaciones.
Que en el artículo 42 del Decreto 2811 de 1974, se instituye que pertenecen a la Nación los recursos
naturales renovables y demás elementos ambientales regulados por este Código que se encuentren
dentro del territorio nacional, sin perjuicio de los derechos legítimamente adquiridos por particulares
y de las normas especiales sobre baldíos.
Que en el artículo 43 Ibídem, se establece que el derecho de propiedad privada sobre recursos
naturales renovables deberá ejercerse como función social, en los términos establecidos por la
Constitución Nacional y sujeto a las limitaciones y demás disposiciones establecidas en este código
y otras leyes pertinentes.
Que el articulo 62 del Decreto 2811 de 1974, establece como causales generales de caducidad las
siguientes:
a)
b)

La cesión del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedonte.
El destino de la concesión para uso diferente al señalado en la resolución o en el contrato.
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El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas o pactadas.
El incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre preservación de recursos, salvo fuer2a mayor debidamente
comprobadas, siempre que el interesado dé aviso dentro de los quince días siguientes a/acaecimiento de la misma.
No usar la concesión durante dos años.
La disminución progresiva o el agotamiento del recurso.
La mora en la organización de un servicio público o la suspensión del mismo por término superior a tres meses,
cuando fueren imputables al concesionario.
Las demás que expresamente se consignen en la respectiva resolución de concesión o en el contrato.

Que el artículo 88 ibídem, preceptúa que salvo disposiciones especiales, solo puede hacerse uso de
las aguas en virtud de concesión.
Que el artículo 89 ibídem, instituye que la concesión de un aprovechamiento de aguas estará sujeta
a las disponibilidades del recurso y a las necesidades que imponga el objeto para el cual se destina.
Que en el artículo 121 ibídem, se establece que las obras de captación de aguas públicas privadas
deberán estar provistas de aparatos y demás elementos que permitan conocer y medir la cantidad
de agua derivada y consumida, en cualquier momento.
Que en el artículo 122 ibídem, dispone que los usuarios de aguas deberán mantener en condiciones
óptimas las obras construidas, para garantizar su correcto funcionamiento. Por ningún motivo podrán
alterar tales obras con elementos que varien la modalidad de distribución fijada en la concesión.
Que en el artículo 314 del Decreto-ley 2811 de 1974, se dispone que corresponde a la administración
pública, entre otros, reducir las pérdidas y derroche de aguas y asegurar su mejor aprovechamiento
en el área de la cuenca hidrográfica.
Que el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, orienta el procedimiento que debe seguir la Autoridad
Ambiental para el otorgamiento de concesiones de aguas, estableciendo lo siguiente:
"ARTÍCULO 2.2.3.2.1.2. PRESERVACIÓN, MANEJO Y USO DE LAS AGUAS. La preservación y manejo de las
aguas son de utilidad pública e interés social, el tenor de lo -dispuesto por el articulo 1° del Decreto-ley 2811 de
1974: En el manejo y uso del recurso de agua, tanto la administración como los usuarios, sean estos de aguas
públicas o privadas, cumplirán los principios generales y las reglas establecidas por el Código Nacional de los
Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente, especialmente los consagrados en los artículos
9 y 45 a 49 del citado Código.
ARTICULO 2.2.3.2.2.5. USOS. No se puede derivar aguas fuentes o depósitos de agua de dominio público, ni
usarlas para ningún objeto, sino con arreglo a las disposiciones del Decreto-ley 2811 de 1974 y del presente
reglamento.
ARTÍCULO 2,2.3.2.5.3. CONCESIÓN PARA EL USO DE LAS AGUAS. Toda persona natural o jurídica, pública o
privada, requiere concesión o pem'iiso de la Autoridad Ambiental competente para hacer uso de las aguas públicas
o sus cauces, salvo en los casos previstos en los artículos 2.2.3.2.6.1 y 2.2.3.2.6.2 de este Decreto.
ARTÍCULO 2.2.3.2.7.1. DISPOSICIONES COMUNES. Toda persona natural o jurídica, pública o privada, requiere
concesión para obtener el derecho al aprovechamiento de las aguas para los siguientes fines: a Abastecimiento
doméstico en los casos que requiera derivación; b) Riego y silvicultura; c) Abastecimiento de abrevaderos cuando
se requiera derivación; d) Uso industrial; e) Generación térmica o nuclear de electricidad; f) Explotación minera y
tratamiento de minerales; g) Explotación petrolera; h) Inyección para generación geotérmica,' i) Generación
hidroeléctrica; j,) Generación cinética directa; k) Flotación de maderas; 1,) Transporte de minerales y sustancias
tóxicas; m) Acuícultura y pesca; n) Recreación y deportes; o) Usos medicinales, y p) Otros usos similares.
ARTÍCULO 2.2.3.2.7.2. DISPONIBILIDAD DEL RECURSO Y CAUDAL CONCEDIDO. El suministro de aguas para
satisfacer concesiones está sujeto a la disponibilidad del recurso, por tanto, el Estado no es responsable cuando
por causas naturales no pueda garantizar el caudal concedido. La precedencia cronológica en las concesiones no
otorga prioridad y en casos de escasez todas serán abastecidas a prorrata o por turnos, conforme el articulo
2.2.3.2.13.16 de este Decreto.
ARTÍCULO 2.2.3.2.7.3. ACTO ADMINISTRATIVO Y FIJACIÓN DEL TÉRMINO DE LAS CONCESIONES. El
término de las concesiones será fijado en la resolución que las otorgue, teniendo en cuenta la naturaleza y duración
de la actividad, para cuyo ejercicio se otorga, de tal suerte que su utilización resulte económicamente rentable y
socia/mente benéfica.
Ç\
\

ARTÍCULO 2.2.3.2.75. PRÓRROGA DE LAS CONCESIONES. Las concesiones podrán ser prorrogadas, salvo,
rrazones de conveniencia pública.
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ARTÍCULO 2.2.3.2.8.1. FACULTAD DE USO. El derecho de aprovechamiento de las aguas de uso público no
confiere a su titular sino la facultad de usarlas, de conformidad con el Decreto-ley 2811 de 1974, el presente capitulo
y las resoluciones que otorguen la concesión.
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.2. CONCESIONES Y REGLAMENTACIÓN DE CORRIENTES. Las concesiones otorgadas no
serán obstáculo para que la Autoridad Ambiental competente con posterioridad a ellas, reglamente de manera
general la distribución de una corriente o derivación teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 93 del Decretoley 2811de 1974.
ARTICULO 2.2.3.2.8.4. TÉRMINO PARA SOLICITAR PRÓRROGA. Las concesiones de que trata este capitulo
sólo podrán prorrogarse durante el último año del período para el cual se hayan otorgado, salvo razones de
conveniencia pública.
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.5. OBRAS DE CAPTACIÓN. En todo caso las obras de captación de aguas deberán estar
provistas de los elementos de control necesarios que permitan conocer en cualquier momento la cantidad de agua
derivada por la bocatorne, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 121 deI Decreto-ley 2811 de 1974.
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.8. INALTERABILIDAD DE LAS CONDICIONES IMPUESTAS. Toda concesión implica para el
beneficiario, corno condición esencial para su subsistencia, la inalterabilidad de las condiciones impuestas en la
respectiva resolución. Cuando el concesionario tenga necesidad de efectuar cualquier modificación en las
condiciones que fija la resolución respectiva, deberá solicitar previamente la autorización correspondiente,
comprobando la necesidad de la reforma.
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.7. TRASPASO DE CONCESIÓN. Para que el concesionario pueda traspasa,; total o
parcialmente, la concesión necesita autorización previa. La Autoridad Ambiental competente podrá negarla cuando
por causas de utilidad pública o interés social lo estime conveniente, mediante providencia motivada.
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.8. TRADICIÓN DE PREDIO Y TÉRMINO PARA SOLICITAR TRASPASO. En caso de que se
produzca la tradición del predio beneficiario con una concesión, el nuevo propietario, poseedor o tenedor, deberá
solicitar el traspaso de la concesión dentro de los sesenta (60) días siguientes, para lo cual presentará los
documentos que lo acrediten corno tal y los demás que se le ex/an, con el fin de ser considerado como el nuevo
titular de la concesión.
ARTICULO 2.2.3.2.8.9. TRASPASO Y FACULTADES DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL. La Autoridad Ambiental
competente está facultada para autorizar el traspaso de una concesión, conservando enteramente las condiciones
originales o modificándolas.
ARTICULO 2.2.3.2.9.9. ACTO ADMINISTRATIVO. La AutoridadAmbiental competente consignará en la resolución
que otorga concesión de aguas por lo menos los siguientes puntos:
a)
b)
c)
d)
e)
f
g)
h)
i)
j)
k
1)

Nombre de la persona natural o jurídica a quien se le otorga;
Nombre y localización de los predios que se beneficiarán con la concesión, descripción y ubicación de los
lugares de uso, derivación y retorno de las aguas;
Nombre y ubicación de la fuente de la cual se van derivar las aguas;
Cantidad de aguas que se otorga, uso que se van a dar a las aguas, modo y oportunidad en que hará el
uso;
Término por el cual se otorga la concesión y condiciones pare su próiroga;
Obras que debe construir el concesionario, tanto pare el aprovechamiento de las aguas y restitución de
los sobrantes corno para su tratamiento y defensa de los demás recursos, con indicación de los estudios.
diseños y documentos que debe presentar y el plazo que tiene para ello;
Obligaciones del concesionario relativas al uso de las aguas y a la preservación ambiental, para prevenir
el deterioro del recurso hídrico y de los demás recursos relacionados, así como la información a que se
refiere el artículo 23 del Decreto-ley 2811 de 1974.
Garantías que aseguren el cumplimiento de las obligaciones del concesionario;
Cargas pecuniarias;
Régimen de transferencia a la Autoridad Ambiental competente al término de la concesión, de las obras
afectadas al uso de las aguas. incluyendo aquellas que debe construir el concesionario, y obligaciones y
garantías sobre su mantenimiento y reversión oportuna;
Requerimientos que se harán al concesionario en caso de incumplimiento de las obligaciones, y
Causales para la imposición de sanciones y pare la declaratoria de caducidad de la concesión.

ARTÍCULO 2.2.3.2.9.11. CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS HIDRÁULICAS. Para que se pueda hacer uso de una
concesión de aguas se requiere que las obras hidráulicas ordenadas en la resolución respectiva hayan sido
construidas por e/titular do la concesión y aprobadas por la Autoridad Ambiental competente de acuerdo con lo
previsto en este Decreto.
ARTÍCULO 2.2.3.2. 19.2. PRESENTACIÓN DE PLANOS E IMPOSICIÓN DE OBLIGACIONES. Los beneficiarios de
una concesión o permiso para el usos de aguas o el aprovechamiento de cauces, están obligados a presentar a la
Autoridad Ambiental corripetente para su estudio aprobación y registro. los planos de las obras necesarias para la
captación, control, conducción, almacenamiento o distribución del caudal o el aprovechamiento del cauce. En la
resolución que autorice la ejecución de las obras se impondrá la titular del permiso o concesión la obilgación de
aceptar y facilitar la supervisión que llevará a cabo la Autoridad Ambiental competente para verificar el cumplimiento
de las obligaciones a su cargo.
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ARTICULO 2.2.3.2.19.5. APROBACIÓN DE PLANOS Y DE OBRAS, TRABAJOS O INSTALACIONES. Las obras,
trabajos o instalaciones a que se refiere la presente sección, requieren dos aprobaciones:
a)
b)

La de los planos, incluidos los diseños finales de ingeniería, memorias técnicas y descriptivas, especificaciones
técnicas y plan de operación; aprobación que debe solicitarse y obtenerse antes de empezar la construcción
de las obras, trabajos e instalaciones;
La de las obras, trabajos o instalaciones una vez terminada su constnicción y antes de comenzar su uso, y sin
cuya aprobación esto no podrá ser iniciado.

ARTICULO 2.2.3.2.24.3. RÉGIMEN SANCIONA TORIO. Será aplicable el régimen sancionatorio provisto en la Ley
1333 de 2009 sin perjuicio de las acciones civiles y penales y de la declaratoria de caducidad, cuando hoya lugar a
olla.
ARTICULO 2.2.3.2.24.4. CADUCIDAD. Serán causales de caducidad de las concesiones las señalados en el
artículo 62 deI Decreto-ley 2811 de 1974. Para efectos de la aplicación del literal d) se entenderá que hay
incumplimiento reiterado:
a,)
h)

Cuando se haya sancionado al concesionario con multas, en dos oportunidades para la presentación de los
planos aprobados, dentro del tém?ino que se fija;
Cuando se haya requerido al concesionario en dos oportunidades para la presentación de los planos.

Se entenderá por incumplimiento grave:
a)
b)

La no ejecución de las obras para el aprovechamiento de la concesión con arreglo a los planos aprobados,
dentro del término que se fija;
En incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la preservación de la calidad de las aguas y de los
recursos relacionados.

ARTICULO 2.2.3.2.24.5. CAUSALES DE REVOCATORIA DEL PERMISO. Son causales de revocatoria del pemliso
las mismas señaladas para la caducidad de las concesiones en el artículo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974.

Que la Ley 373 de 1997 establece que todo plan ambiental regional y municipal debe incorporar
obligatoriamente un programa para el uso eficiente y el ahorro del agua, consistente en el conjunto
de proyectos y acciones que deben elaborar las entidades encargadas de la prestación de los
servicios de acueducto, alcantarillado riego y drenaje, producción hidroeléctrica y demás usuarios
del recurso hídrico. Así mismo, establece la mencionada ley que las Corporaciones Autónomas
Regionales y demás autoridades ambientales encargadas del manejo, protección y control del
recurso hídrico en su respectiva jurisdicción, aprobarán la implantación y ejecución de dichos
programas en coordinación con otras corporaciones autónomas que compartan las fuentes que
abastecen los diferentes usos. Igualmente se establece que las entidades encargadas de prestar
servicios de acueducto y alcantarillado y los demás usuarios del recurso hídrico deberán presentar
para su aprobación el programa de ahorro y uso eficiente de agua a las corporaciones autónomas y
demás autoridades ambientales.
Que el articulo 2 ibídem establece que el programa de uso eficiente y ahorro de agua, será
quinquenal y deberá estar basado en el diagnóstico de la oferta hídrica de las fuentes de
abastecimiento y la demanda de agua, y contener las metas anuales de reducción de pérdidas, las
campañas educativas a la comunidad, la utilización de aguas superficiales, lluvias y subterráneas,
los incentivos y otros aspectos que definan las Corporaciones Autónomas Regionales y demás
autoridades ambientales, las entidades prestadoras de los servicios de acueducto y alcantarillado,
las que manejen proyectos de riego y drenaje, las hidroeléctricas y demás usuarios del recurso, que
se consideren convenientes para el cumplimiento del programa.
Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.9.6.1.4 del Decreto 1076 de 2015, están
obligadas al pago de la tasa por utilización del agua todas las personas naturales o jurídicas, públicas
o privadas, que utilicen el recurso hídrico en virtud una concesión de aguas.
Que de conformidad con lo consagrado por el artículo 83 de la Constitución Política de Colombia,
esta Corporación presume que la información y documentación aportada por el solicitante de la
concesión de aguas es correcta, completa y verdadera.
Que CORPOBOYACÁ es la autoridad ambiental competente para dar trámite a la presente solicitud
concesión de aguas, de acuerdo a lo establecido en la Ley 99 de 1993, y los Decretos 2811 de
974 y 1076 de 2015.
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Que a través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 2014 se modificó la Resolución No. 2734 del
13 de septiembre de 2011, resolviéndose en su artículo tercero modificar el artículo veinticinco de la
Resolución No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedará así:
"El primer pago por el servicio de seguimiento de licencias, permisos, concesiones, autorizaciones o el instrumento que
corresponda y los pagos subsiguientes, para los instrumentos que se otorguen a partir de la expedición de la presente
Resolución, se liquidarán con base en la autoliquidación presentada por par te del titular, durante el mes de noviembre
siguiente a su fecha de otorgamiento, adjuntando el costo anual de operación del proyecto, obra o actividad y atendiendo el
procedimiento establecido por/a entidad, en su defecto se realizará o la liquidación que realice esta entidad, en su defecto se
realizará la liquidación por parte de CORPOBOYAcA de acuerdo a lo establecido en el artículo segundo de la presente
Resolución."

Que de igual manera se previó en el artículo cuarto ibídem modificar el artículo veintiocho de la
Resolución No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedará así:
"Intereses moratorios. Sin perjuicio de las demás sanciones a que hubiere lugar, en especial la posibilidad de declarar la
caducidad o proceder a la revocatoria del instrumento correspondiente, si el titular del acto respectivo no efectúa el pago del
seguimiento dentro del plazo establecido, se cobrarán intereses establecidos en el artículo 9 de la Ley 68 de 1923, el cual
establece una tasa del 12% anual, según actuación que deberá surtir la Subdirección Administrativa y Financiera de la
Corporación Autónoma Regional de Boyacá, a través del procedimiento do cobro persuasivo."

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN
Que en virtud de lo anterior, de acuerdo con lo verificado en campo y lo establecido en el concepto
técnico No. SILA CA-468119 deI 11 de junio de 2019, esta Corporación considera viable otorgar
Concesión de Aguas Superficiales a nombre de la UNIÓN TEMPORAL CONSTRUCOL PUENTES,
identificada con el MT. 901.224.281-3.
Que de acuerdo a lo establecido en el concepto técnico No. OH-484/19 deI 11 de junio de 2019,
esta corporación considera viable aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua,
presentado por la UNIÓN TEMPORAL CONSTRUCOL PUENTES, identificada con el NIT.
901 .224.281-3, de conformidad con el Decreto 1090 del 28 de junio de 2018 por el cual se adíciona
el Decreto 1076 de 2015.
Que la Concesión de Aguas Superficiales se otorga condicionada al cumplimiento de las obligaciones
legales esgrimidas en el articulado de esta providencia, acogiéndose de manera integral los
conceptos técnicos Nos. SILA CA-468!19 deI 11 de junio de 2019 y OH-484/19 del 11 de junio de
2019.
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la Subdirección,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de Aguas Superficiales a nombre de la UNIÓN
TEMPORAL CONSTRUCOL PUENTES, identificada con NIT No. 901.224.281-3, con destino a
satisfacer necesidades de uso industrial en marco de la ejecución del proyecto "Mejoramiento y
rehabilitación del puente vehicular ubicado en el K15 de la vía que comunica los municipios de Togüí
y Chitaraque". La cual quedara sometida a las siguientes condiciones:

Fuente

Coordenadas
del Punto de
Captación

Río Togüí

Latitud: 5 56'
44,34" Norte,
Longitud: 73
30' 16.10" Oeste

Vereda!
Municipio

Caudal
aprovechable
(Lis)

Tiempo de
Extracción Máximo
Autorizado

Centro!
Togüí

0,067

8horas por día
laboral.

PARÁGRAFO PRIMERO: La Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante el presente Acto
Administrativo deberá ser utilizada única y exclusivamente para los usos establecidos en el presente
artículo; así mismo, el caudal concesionado en el presente Acto Administrativo se otorga de acuerdo
Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 -7457192 - 7457186 - Fax 7407518 - Tunja Boyacá
Línea Natural - atención al usuario No. 018000-918027

E-mail: corpoboyacacorpoboyaca.gov.co
WWW..corpboyacag.ovco

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

Corpoboyacá
ian

trat4ca para la Sunlbllldad

Z729Continuación Resolución No.

3oAGo2O1g

Página 9

al cálculo de la necesidad de uso de agua para el proyecto a utilizar; en el evento de una ampliación
o disminución del caudal otorgado o cambio del sitio de captación, la concesionaria deberá informar
a CORPOBOYACA dichas modificaciones para surtir el respectivo trámite legal.
PARÁGRAFO SEGUNDO: La presente Concesión de Aguas Superficiales está sujeta a la
disponibilidad del recurso hídrico, por lo tanto, el Estado no es responsable cuando por causas
naturales no pueda garantizar la oferta del mismo, conforme a lo dispuesto en los artículos 2.2.3.2.7.2
y 2.2.3.2.13.16 del Decreto 1076 de 2015, razón por la cual esta Autoridad Ambiental podrá realizar
restricciones y suspensiones del uso y aprovechamiento del recurso hídrico en caso de requerirse.
ARTICULO SEGUNDO: Aprobar la información presentada por la UNIÓN TEMPORAL
CONSTRUCOL PUENTES, identificada con el NlT. 901.224.281-3, correspondiente al Programa de
Uso Eficiente y Ahorro del Agua, para efectos del presente tramite, de conformidad con lo expuesto
en la parte motiva del presente acto administrativo.
PARAGRAFO PRIMERO: El término del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se dará por
la vigencia de la concesión de aguas, siempre y cuando no se presenten cambios que requieran la
modificación o revocatoria del mismo. Las anualidades definidas en el Programa de Uso Eficiente y
Ahorro del Agua se cuantificarán a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo.
PARÁGRAFO SEGUNDO: El término del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua queda
condicionado a la vigencia de la concesión de aguas, en consecuencia, en caso de ser renovada y/o
modificada, deberá ser ajustado a las nuevas condiciones de la misma.
ARTICULO TERCERO: La titular de la concesión, deberá presentar al finalizar la vigencia de la
misma a la Corporación un informe de implementación del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del
Agua. Lo anterior en cumplimiento al parágrafo primero del artículo 11 de la Ley 373 de 1997 y el
artículo 2.2.3.5.1.1 y subsiguientes del Decreto 1076 de 2015.
ARTÍCULO CUARTO: La titular de la concesión deberá cumplir con la tabla METAS DE
REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS Y MÓDULOS DE CONSUMO, así como el PLAN DE ACCION
descritos en el numeral 3 del concepto técnico No. OH-0484/19 deI 11 de junio de 2019, con la
proyección de reducción alli indicada.
ARTÍCULO QUINTO: El Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua podrá ajustarse motivada y
justificadamente en la medida en que producto de la formulación y desarrollo de instrumentos de
planificación complementarios como las ordenaciones, reglamentaciones de corrientes o por causas
de fuerza mayor en su ejecución, determinen la necesidad tanto técnica, ambiental, institucional,
legal y financiera de hacerlo sin que afecten significativamente los objetivos y las metas del
Programa; situación que deberá ser informada de manera previa y con la debida antelación a esta
Corporación a efecto de impartir aprobación a la modificación.
ARTÍCULO SEXTO: La titular de la concesión, deberá presentar ante la Corporación en un término
no mayor a quince (15) días contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, un
informe que contenga las características de la bomba, potencia, altura dinámica, régimen y periodo
de bombeo que garantice captar el caudal concesionado en cada una de las fuentes hídricas.
PARÁGRAFO ÚNICO: La titular de la concesión deben garantizar un manejo adecuado de Grasas
y aceites en el área periférica a la fuente de captación, evitando así episodios de contaminación en
el recurso hídrico disponible.
ARTÍCULO SÉPTIMO: La titular de la concesión debe llevar un control del caudal captado, por ende,
deberá instalar un sistema de medición a la salida de la bomba en informar con el debido registro
fotográfico y certificado de calibración, para lo cual se le otorga un término de treinta (30) días
contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo.
PARÁGRAFO ÚNICO: En el caso de encontrar que se registre un volumen de agua menor al
concesionado, la Corporación realizará la modificación del acto administrativo y se ajustara al
onsumo real.
Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 - 7457192 - 7457186 - Fax 7407518 - Tunja Boyacá
Línea Natural - atención al usuario No. 018000-918027
E-mail: corpoboyacacorpoboyaca.gov.co
www.corpoboyaca.gov.co

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

Corpoboyac
Rn

C paIa 5n$bIhdad

2729-- - 3 OÁ6OZO1
Página
10

Continuación Resolución No.

ARTÍCULO OCTAVO: La titular de la concesión como medida de preservación del recurso hídrico
deberá adelantar la siembra y mantenimiento por dos (2) años, de ciento setenta y ocho (178)
árboles, correspondientes a 0,2 hectáreas, reforestados con especies nativas de la zona, en áreas
de interés hídrico de propiedad del municipio de Togui o ronda de protección de alguna fuente hídrica
que amerite la reforestación, para realizar la siembra de los árboles deben adquirir material de buena
calidad libre de problemas fitosanitarios con altura superiores a 40 centímetros, utilizando técnicas
adecuadas, aislamiento con cuerdas eléctricas para evitar el ramoneo de ganado. Una vez realizada
la siembra de los arboles los usuarios deben presentar un informe detallado con registro fotográfico
de las actividades realizadas, para el desarrollo de la siembra se le otorga un término de sesenta
(60) días contados a partir del inicio del siguiente periodo de lluvias y una vez culminada la
actividad se deberá allegar un informe con el respectivo registro fotográfico de su ejecución.
ARTÍCULO NOVENO: La titular de la concesión estará obligada al pago de tasa por uso, acorde con
lo estipulado en el Decreto 1076 do 2015, Titulo 9-Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa liquidación
y facturación realizada por la Corporación.
PARÁGRAFO PRIMERO: La titular de la concesión deberá allegar durante el mes de enero de cada
año el formato FGP-62 denominado "Reporte mensual de volúmenes de agua captada y vertida"
bajo las siguientes condiciones:
PERIODICIDAD
DE COBRO

MESES DE
COBRO

FECHA LIMITE DE
AuToDEcLARAcIÓN

CONDICIONES PARA VALIDACIÓN

1. Presentar certificado de calibración del sistema de
medición con fecha no mayor a dos años.(SI APLICA)*
Enero
— Enero del siguiente año al
2. Soporte de registro de agua captada mensual que
Anual
Diciembre
periodo objeto de cobro
contenga mínimo datos de lecturas y volúmenes
consumidos en m
* Condición 1. En caso de que la calibración NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar técnicamente la razón por fa oua
no es posible su realización, y CORPOBOYACÁ determinará si es válida o no.
Condición 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración.

PARAGRAFO SEGUNDO: En caso de encontrarse que se registre un volumen de agua menor al
concesionario la Corporación realizara la modificación del acto administrativo y se ajustara al
consumo real.
ARTÍCULO DECIMO: El término de la concesión que se otorga es de cinco (5) meses contados a
partir de la ejecutoria de la presente providencia, término que podrá ser prorrogado a petición del
concesionario dentro de su vigencia, salvo razones de conveniencia pública.
ARTICULO DECIMO PRIMERO: CORPOBOYACÁ se reserva el derecho de revisar esta concesión,
de oficio o a petición de parte, cuando considere conveniente la reglamentación o revisión de los
aprovechamientos entre riberanos y no riberanos y cuando las circunstancias que se tuvieron en
cuenta para otorgarla hayan variado.
ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: La presente Resolución no confiere ningún derecho de
servidumbre a favor del titular de la concesión de aguas; para resolver las controversias que se
susciten con motivo de la constitución o ejercicio de servidumbres en interés público o privado, la
interesada deberá seguir el trámite establecido en los artículos 67 y 117 del Código de Recursos
Naturales y 2.2.3.2.14.1 del Decreto 1076 de 2015.
ARTÍCULO DECIMO TERCERO: Las aguas de uso público no pueden transferirse por venta,
donación o permuta, ni constituirse sobre ellas derechos personales o de otra naturaleza; para que
los concesionados pueda traspasar el permiso otorgado, se requiere autorización previa de
CORPOBOYACÁ.
ARTÍCULO DECIMO CUARTO: La concesión otorgada no será obstáculo para que con
posterioridad a su otorgamiento, CORPOBOYACÁ reglamente de manera general la distribución de
una corriente o derivación, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 93 del Decreto- Ley 2811
de 1974.
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ARTÍCULO DECIMO QUINTO: El concesionario no deberá alterar las condiciones impuestas en este
acto administrativo. En caso de requerirlo, deberán solicitar la autorización respectiva ante
CORPOBOYACA, demostrando la necesidad de modificar la presente concesión, de conformidad
con lo establecido en el artículo 2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 2015.
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Informar a la titular de la concesión de aguas que serán causales de
caducidad por la vía administrativa, además del incumplimiento de las condiciones de que trata la
presente Resolución, las contempladas en los artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 2.2.3.2.8.10
y 2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2015, previa aplicación del régimen sancionatorio ambiental
contenido en la Ley 1333 de 2009.
ARTÍCULO DECIMO SEPTIMO: CORPOBOYACÁ realizará seguimiento periódico al cumplimiento
de las obligaciones contenidas en el presente acto administrativo.
ARTÍCULO DECIMO OCTAVO: El concesionario deberá presentar la autodeclaración anual
con la relación de costos anuales de operación del provecto, en el mes de noviembre de cada
año de conformidad con lo establecido en los Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 2734 de fecha
13 de septiembre de 2011 modificada a través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 2014, a
efecto de que esta Corporación proceda a liquidar los costos por los servicios de seguimiento.
ARTÍCULO DECIMO NOVENO: Notifíquese en forma personal la presente providencia y
entréguesele copia íntegra y legible de los conceptos técnicos Nos. SILA CA-468119 deI 11 de junio
de 2019 y OH-484/19 del 11 de junio de 2019, a la UNIÓN TEMPORAL CONSTRUCOL PUENTES,
identificada con el NIT. 901.224.281-3, a través de su representante legal o quien haga sus veces,
en la calle 24 No. 10-16 Oficína 104 del municipio de Tunja-Boyacá, Celular: 3125919250, E-mail:
construcolsostenibleqmail.com; de no ser posible así, por aviso de acuerdo a lo establecido en el
Artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
ARTÍCULO VIGESIMO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente Resolución, deberán
ser publicados en el Boletín de la Corporación.
ARTÍCULO VIGESIMO PRIMERO: Remitir copia del presente acto administrativo al municipio de
Togui (Boyacá) para su conocimiento.
ARTÍCULO VIGESIMO SEGUNDO: Contra la presente providencia procede el recurso de
reposíción, ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual
deberá interponerse por escrito, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación
personal o a la notificación por aviso, según el caso, si a ello hubiere lugar, y con la observancia de
lo prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

GARCÍA RODRÍGUEZ
Subdir

or

Ecosistemas y Gestión Ambiental

Elaboró: Alexaridra Cardona Çorredor.
Revisó: Iván Darío Bautista
trago.
Archivo: 110-50 160'r2eQC035-19.
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"Por medio de la cual se modifica un Permiso de Ocupación de Cauce y se toman otras
determinaciones".
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA
REGIONAL DE BOYACÁ "CORPOBOYACÁ", EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE
EL ACUERDO 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016, LA RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE
2016 Y,
CONSIDERANDO.
Que mediante Resolución No 3052 deI 20 de septiembre de 2016, CORPOBOYACÁ otorgó Permiso de
Ocupación de Cauce de manera temporal a nombre del MUNICIPIO DE DUITAMA, identificado con NIT.
891855138-1, representada legalmente por el señor ALFONSO MIGUEL SILVA PESCA, identificado con
la cédula de ciudadanía No 7.219.687 expedida en Duitama, para la ejecución del proyecto de
mantenimiento y limpieza de las fuentes hídricas denominadas Rio Surba, Rio Chiticuy, Quebrada Chucua,
los Canales Vargas, Juríscoop, Nieves y Tocogua a través del retiro del material colmatado conformando
jarillones de protección sobre sus márgenes mediante la utilización de retroexcavadora y/o retiro del
material producto de la limpieza, en las siguientes coordenadas:
PUNTO

COORDENADAS

SECTOR

Longitud del Tramo
(m)

Inicial

Final

Rio Surba en la vereda San Lorenzo
de Arriba, desde el sector del puente
Histórico hasta el centro Poblado de
La Trinidad.

5° 48'11,71" N
73° 04'44.26" W

5° 49'29.91"
730
N
0444,80" W

3000

2

Rio Chiticuy en las veredas San Luis
y Vereda Tocogua, desde el Barrio
La Paz hasta Coca - Cola.

50 49'43.12» N 73
01 '22.28» W

° 4900,91"
73°
N
01 '05,37" W

1850

3

Confluencia del Canal Vargas con la
Quebrada La Aroma,

5° 4755,70" N '?°
01 '22.94" W

5° 4802.05"
73°
N
01'15.64"W

vereda

5°48'45,05" N73°
00'30,38" W

Quebrada La Chucua en la vereda
San Lorenzo de Abajo.

5°47'14,20" N 73°
04'07,60" W

Canal Juríscoop en la vereda San
Lorenzo de Abajo.

5° 4719,72" N 'i°
0336,33" W

Canal las Nieves en la vereda San
Lorenzo de Abajo

5° 4815,55" N 730
0201,73" W

Canal Tocogua en la
Tocogua

6

300
,,,,,,

'..'

rn

»

°

72°
N
59'54,84 W
5° 46'56,95"
N
73°
03'34,68 W
5° 46'51,65"
730
N
0257,26 W
50 47'55,46"
730
N
01 '23,37 W

1.300

1.150

1.800

1.800

Que mediante Resolución No, 1937 del 23 de mayo de 2017, CORPOBOYACÁ Modifico el artículo primero
de la Resolución No. 3052 del 20 de septiembre de 2016, la cual quedo así:
ARTICULO PRIMERO: otorgar permiso de ocupación de cauce a nombre del MUNICIPIO DE DUITAMA, identificado
con NIT. 891855138-1, representada legalmente por el señor ALFONSO MIGUEL SILVA PESCA, identificado con la
cduIa de ciudadanía No 7,219.687 expedida en Duitama, para la ejecución del proyecto de mantenimiento y limpieza
cJe las fuentes hídricas denominadas Rio Chícamocha, Rio Surba, Rio Chiticuy, Quebrada Chucua, los Canales Vargas,
Juriscoop, Nieves y Tocogua a través del retiro del material colmatado conformando farillones de protección sobre sus
márgenes mediante la utilización de retroexcavadora y/o retiro del material producto de la limpieza, en las siguientes
coordenadas:
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COORDENADAS

SECTOR

PUNTO

incÍai -

"Ñnal °

Longitud del Tramo
(m)

1

Rio Surba en la vereda San Lorenzo de
Arriba, desde el sector del puente
Histórico hasta el centro Poblado de La
Trinidad.

5° 48'11.71" N
73° 04'44.26" W

5° 49'29.91" N
73°04'44,80" W

3000

2

Rio Chiticuy en las veredas San Luis y
La Paz
Vereda Tocogu:, desde
0T0

5494312 N
'22.28» W

50 49 00 91 N
73°O1 '0537» W

1850

Confluencia del Canal Vargas con la
Quebrada La Aroma.

504755,70 N
73° 01 '22.94" W

4

Canal Tocogua en la vereda Tocogua

73°'303'

300

;
0 :9:4:4

1,300

Quebrada La Chucua en la vereda San
Lorenzo de Abajo.

5° 47'14,20" N
73° 04'07,60" W

50465695' N
73° 03'34,68 W

1150

Canal Juriscoop en la vereda San Lorenzo
de Abajo.

5° 47'19,72" N
73° 03'36,33" W

5° 46'51,65" N
73° 02'57,26 W

1 800

Canal las Nieves en la vereda San
Lorenzo de Abajo

5° 48'15,55" N
73° 02'Ol 73" W

73001 '23,37 W

8

Rio Chicamocha, sector Ocitana

5° 47'54 40"
73001 '02,60»

5° 47'59 70"
73° 0056,70

400

9

Rio Chicamocha, sector puente de la balsa

5°46'21 60"
73 O257,9O

5° 4621 10"
730 0252,80»

200

10

Rio Chicamocha, sector sevadero

5° 4649 10"
73001 '33 70»

5° 4650 10'
73001 '29,40»

400

6

5° 47'55,46" N

1 800

Que mediante Auto No. 1016 deI 23 de agosto de 2018, CORPOBOYACÁ inicio trámite de modificación
de Permiso de Ocupación de Cauce a nombre del MUNICIPIO DE DUITAMA, identificado con NIT.
891855138-1, representada legalmente por el señor ALFONSO MIGUEL SILVA PESCA, identificado con
la cédula de ciudadanía No 7.219.687 expedida en Duitama, con el fin de incluir las siguientes coordenadas:

FUENTE
HIDRICAA
INTERVENIR

RIO
CHICAMOCHA
TOCOGUA

COORDENADA INICIAL DEL TRAMO

COORDENADA FINAL DEL TRAMO

LONGITUD

ALTURA

LATITUD

LONGITUD

ALTURA

(metros/lineales)

5°46'25.69" N

73° 0302,81"

2488

5°46'23.23" N

73° 04'16,36"

2497

3.290

5°48'27.77" N

73°00'18,66"

2485

5°48'33.74" N

73° 0038,78"

2488

680

5°48'29,86" N

720 5948,73"

2489

5°48'49.57" N

730 0022,38"

2491

1.370

5°47'21.09" N

73°03'39,98"

2496

5°46'57.56" N

73°03'08,65"

2493

1.600

LATITUD

CONSIDERACIONES TECNICAS

Que los Profesionales de la Corporación evaluaron la documentación presentada por el MUNICIPIO DE
DUITAMA, identificado con NIT. 891855138-1, practicaron visita técnica al lugar de ubicación del lugar
objeto del Permiso de Ocupación de Cauce, el día 20 de septiembre de 2018, y en consecuencia emitieron
Concepto Técnico OC-858-18 deI 28 de septiembre de 2018, el cual hace parte integral del presente Acto
Administrativo y se sintetiza en los siguientes términos:
(4 CONCEPTO TÉCNICO
4.1 Desde el punto de vista técnico-ambiental y de acuerdo a lo expuesto en la parte motiva de/presente concepto, es viable modificar
e/permiso de ocupación de cauce otorgado mediante resolución No 3052 de 20 de septiembre de 2018 a nombre de/MUNICIPIO DE
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QUITA MA, identificado con Nit. 891.855.138-1, representada legalmente por el señorALFONSO MIGUEL SILVA PESCA, identificado
con Cédula de ciudadanía No. 7.219.687 de Duitama, para ejecución del proyecto de mantenimiento y limpieza de las fuentes hídricas
denominadas Río Chicarnocha, Canal Toco güa y Canal Juriscoop en los siguientes sectores.
COORDENADA INICIAL DEL TRAMO COORDENADA FINAL DEL TRAMO
HÍDRICA
FUENTE
INTERVENIR
RIO CHICAMOCHA
CANAL TOCOGÜA
CANAL JURISCOOP

A

DISTANCIA A
INTERVENIR
METROS

LATITUD
546'25,69"N
5"48'27,77"N
5°48'29,86"N
5°47'21,09"N

LONGITUD ALTURA
LONGITUD ALTURA LATITUD
73"03'2,81"O
2487 546'23,23"N 7304'16,36"O 2497
73°00'18,66°O
2485 5"48'33,74"N 7300'38, 780 2488
7259'48,73'O
2489 5°48'49,57"N 73°00'22,38"O 2491
2493
2496 5M6'57,56"N 73038,65O
73°03'39,98"O

LINEALES
3290
680
1370
1600

4.2 El MUNICIPIO DE DUITAMA, identificado con Nit. 891.855.138-1, representada egalmente por el señor ALFONSO MIGUEL
SILVA PESCA, identificado con Cédula de ciudadanía No. 7.219.687 de Duitama, Interesado en el Permiso de Ocupación de Cauce,
debe ejecutar la obra conforme a los diseños presentados, el tiempo establecido y a las especificaciones dadas por CORPOBOYACÁ.
4.3 El MUNICIPIO DE QUITA MA, identificado con Nit. 891.855.138-1, representada legalmente por el señor ALFONSO MIGUEL
SIL VA PESCA, identificado con Cédula de ciudadanía No. 7.219.687 de Duitama, no podrá modificar la sección transversal, ni alterar
la pendiente de las fuentes hídricas Río Chicamocha, Canal Tocogüa y Canal Juriscoop.
4,4 Como medida de protección ambiental de/as fuentes a intervenir, el MUNICIPIO DE DUITAMA, identificado con Nit. 891.855.1361, representada legalmente por el señor ALFONSO MIGUEL SIL VA PESCA, identificado con Cédula de ciudadanía No. 7.219.687 de
Duitama, debe plantar 500 árboles y arbustos de especies nativas en la zona de ronda de protección del Río Chicamocha, Canal
Toco güa y Canal Juriscoop o en alguna zona de recarga que el municipio disponga.
4.5 No se autoriza el uso o aprovechamiento de recursos naturales del lugar (agua, flora, rocas o minerales), para el proyecto ni para
las actividades ligadas a él durante su etapa de ejecución; estos deben ser adquiridos en una empresa legalmente constituida y que
cuente con los respectivos permisos ambientales para su aprovechamiento.
4.6 Los residuos sólidos generados en la etapa constructiva del proyecto deben ser colectados y dispuestos adecuadamente,
conforme a la normatividad ambiental, sin llegar a usar las fuentes hídricas como receptor final. Además, se debe llevar a cabo la
recolección íntegra de los residuos sólidos generados por los operarios en el área de influencia del proyecto, para su disposición y
entrega al servicio de aseo del municipio.
4.7 Se autoriza el ingreso de maquinaria pesada al cauce que lo requIera para el desarrollo de la obra, solo durante el proceso de
li,npieza; asimismo queda totalmente prohibido el lavado de herramientas, equipos y maquinaria dentro de las fuentes hídricas o cerca
a los lechos, ya que pueden generar contaminación del recurso. Se aclara que Corpoboyacá no autoriza el ingreso de la maquinaria
a los predios, por lo cual el municipio de Duitama debe contar con la autorización de los propietarios para realizar los ingresos
respectivos.
4.8 Además de las medidas ambientales que presento El Municipio de Duitama, se deben tener en cuenta y dar cumplimiento a las
siguientes medidas de protección ambiental durante la construcción de la obra:
Establecer zonas de depósito temporal de materiales necesarios para el mantenimiento de la obra.
Se deberá señalizar los sitios con factores elevados de riesgo, implernentando el uso de señales preventivas, informativas,
reglamentarias y demás necesarias durante cada etapa de ejecución de la obra, con el fin de prevenir accidentes y generación de
molestias e incomodidad en la comunidad.
• Realizare! cubrimiento de los materiales depositados temporalmente, con el fin de evitar el arrastre ante una eventual lluvia, evitando
así la contaminación que se puede generar en las fuentes hídricas.
• Evitar el lavado de vehículos y herramientas dentro de las fuentes hídricas, lo mismo que junto a /as fuentes, donde se pueda generar
vertimiento de material sólido contaminante.
• Restaurar completamente el área intervenida al finalizar las obras, ejecutando el retiro total de material sólido sobrante y repoblando
de pasto las áreas de talud conformadas, con el fin de evitar el arrastre de material sólido por las lluvias. En el mismo sentido,
establecer la plantación de arbustos nativos dentro del área de ronda de las fuentes intervenidas.
4.9 El presente permiso NO ampara la intervención de obras públicas ni servicios públicos, en caso de requerirse la intervención
deberá ser tramitada ante la entidad correspondiente.
4.10 El presente permiso NO ampara la cap (ura o extracción de especímenes de flora y fauna, así como ningún tipo de actividad de
explotación o proyecto diferente para el cual se hizo la sollcitud presentada ante CORPOBOYACÁ.
4.11 Finallzada la ejecución de la obra, el MUNICIPIO DE QUITA MA, identificado con Nit. 891.855.138-1, representada legalmente
por e! señor ALFONSO MIGUEL SILVA PESCA, identificado con Cédula de ciudadanía No. 7.219.687 de Duitama, debe dar aviso a
CPRPOBOYACA, presentando un informe técnico con las acciones realizadas, medidas implementadas para mitigar impactos
fribientales y evidencias fotográficas de la etapa constnjctiva, que permita la verificación del cumplimiento.

1
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4.12 El grupo Jurídico de la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental, de CORPOBOYACÁ realizara el trámite administrativo
correspondiente con base en el presente concepto.

FUNDAMENTOS LEGALES Y REGLAMENTARIOS
Que el Artículo 8° de la Constitución Política señala que es obligación del Estado y de las personas proteger
las riquezas culturales y naturales de la Nación.
Que el artículo 79 ibídem, elevó a rango constitucional la obligación que tiene el Estado de proteger el
ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así mismo establece
que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial
importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines.
Que el Artículo 80 de La Constitución Política de 1991, establece como función del Estado 'Planificar el
manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su
conservación restauración o sustitución.
Que la Ley 99 de 1993, Artículo 31 en su numeral 2, señala que las Corporaciones Autónomas Regionales
ejercen la función de máxima Autoridad Ambiental en el área de su jurisdicción, de acuerdo con las normas
de carácter superior, conforme a las directrices trazadas por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible.
Que la Ley 99 de 1993, Artículo 31 en su numeral 9, señala que las Corporaciones Autónomas Regionales
ejercen dentro de sus funciones la de otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias
ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales
renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el modio ambiente. Otorgar
permisos y concesiones para aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales
y subterráneas y establecer vedas para la caza y pesca deportiva.
Que la Ley 99 de 1993, Articulo 31 en su numeral 12, establece que las Corporaciones Autónomas
Regionales, ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el
suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, emisión o
incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus
formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en
peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su
empleo para otros usos.
Que el artículo 102 del Decreto 2811 de 1974 señala que quien pretenda construir obras que ocupen el
cauce de una corriente o depósito de agua, deberá solicitar autorización.
Que el artículo 105 ibídem, consagra que serán aplicables a la ocupación de cauces de corrientes y
depósitos de agua las normas del capitulo 1 de este Título.
Que el artículo 132 del Decreto 2811 de 1974, determina que sin permiso, no se podrán alterar los cauces,
ni el régimen y la calidad de las aguas, ni interferir su uso legítimo. Se negará el permiso cuando la obra
implique peligro para la colectividad, o para los recursos naturales, la seguridad interior o exterior o la
soberanía Nacional.
Que el artículo del Decreto 1076 de 2015, establece que la construcción de obras que ocupen el cauce de
una corriente o depósito de agua requiere autorización, que se otorgará en las condiciones que establezca
la Autoridad Ambiental competente. Igualmente se requerirá permiso cuando se trate de la ocupación
permanente o transitoria de playas.
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN.
(.
Que una vez analizados los parámetros y los requisitos establecidos por CORPOBOYACÁ, los
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profesionales evaluaron la información contenida en el expediente OPOC-00027-16, practicaron visita
técnica y emitieron el concepto técnico No. OC-858-18 del 28 de septiembre de 2018.
Que teniendo en cuenta lo anterior, y que se dio cumplimiento con lo establecido en la normatividad
ambiental vigente, la Corporación determina factible modificar el Permiso de Ocupación do Cauce a
nombre del MUNICIPIO DE DUITAMA, identificado con NIT. 891855138-1.
Que la modificación del presente permiso lleva inmerso el cumplimiento de unas obligaciones, las cuales
están establecidas en el presente acto administrativo, reiterando también que se debe cumplir la
normatividad ambiental vigente al momento de la limpieza.
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la Subdirección;
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Modificar el artículo primero de la Resolución No. 3052 deI 20 de septiembre de

2016, el cual quedará así:
ARTICULO PRIMERO: otorgar permiso de ocupación de cauce a nombre del MUNICIPIO DE DUITAMA, identificado
con NIT. 891855138-1, representada legalmente por el señor ALFONSO MIGUEL SIL VA PESCA, identificado con la
cédula de ciudadanía No 7.219.687 expedida en Duitama, para la ejecución de/proyecto de mantenimiento y limpieza
de las fuentes hídricas denominadas Rio Chicamocha, Rio Surba, Rio Chiticuy, Quebrada Chucua, los Canales Vargas,
Juriscoop, Nieves y Tocogua a través del retiro del material co/matado conformando farillones de protección sobre sus
márgenes mediante la utilización de retroexcavadora y/o retiro del material producto de la limpieza, en las siguientes
coordenadas:

PUNTO

COORDENADAS

SECTOR

1

Rio Surba en la vereda San Lorenzo
de Arriba, desde el sector del puente
Histórico hasta el centro Poblado de
La Trinidad.

2

Rio Chiticuy en las veredas San Luis y
Vereda Tocogua, desde el Barrio La
Paz hasta Coca - Cola.

3

Confluencia del Canal Vargas con la
Quebrada La Aroma.

4

Canal Tocogua en la vereda Tocogua

5

Longitud del Tramo
(m)

Inicial

Final

50 4811.71" N 73°

0444.26" W

5° 49'29.91» N
73°0444,80" W

3000

4943.12' N 73
01 22.28" W

5° 4900.91' N
73°01 05,37" W

1850

5° 4T55,70' N
01 22.94" W

5° 48'02.05" N
73°01 15,64»

300

5° 4830,45" N
72° 59s4,84

1.300

Quebrada La Chucua en la vereda
San Lorenzo de Abajo.

5° 48'45,05" N 73°
Oo'30,38' W
5° 4714,20" N 730
0407,60" W

5 46'56,95' N
73° 0334,68 W

1.150

6

Canal Juriscoop en la vereda San
Lorenzo de Abajo.

50 4719,72" N 73°
0336,33' W

5° 4651,65' N
73° 0257,26 W

1.800

7

Canal las Nieves en la vereda San
Lorenzo de Abajo

5° 4815,55" N 73°
0201,73" W

5° 4T55,46" N
73001 '23,37W

1.800

8

Río Chicamocha, sector Ocitaria

5° 47'54,40"
73° 01 02,60"

5° 47'59,70'
730 0056,70

400

9

Rio Chicamocha, sector puente de la
balsa

5°46 21,60"
73° 02'57,90"

5° 4621 10
73° 0252,80"

200

10

Rio Chicamocha, sector sevadero

11

RIO CHICAMOCHA

5°46'49,10"
73001 33,70"
5°46'25,69" N
73° 03'2.81"O
5°4827,77' N
73°0018,66'O

5°46'SO,lO"
73001 29,40'
5°46'23,23" N
730 0416.36'O
5°48'33,74" N
73°00'38.78"O

400
3290
680
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SECTOR

12

CANAL TOCOGUA

13

CANAL JURIS000P

Página No. 6
COORD.ENADAS
Inicial
5°48'29,86" N
72° 59'48.73"O

Final
5° 4849,57" N
73° 00'22.38O

5° 47'21 09' N
73° 03'39.98"O

5°46'57,56" N
73° 038.650

Longitud del Tramo
(m)
1370
1600

PARÁGRAFO ÚNICO: El MUNICIPIO DE DUITAMA, identificado con NIT. 891855138-1, no debo modificar la sección
transversal. ní alterar la pendiente de las fuentes híd,icas Río Chicamocha, Canal Tocogua y Canal Juriscoop.
ARTÍCULO SEGUNDO: Modificar el artículo tercero de la Resolución No. 3052 del 20 de septiembre de
2016 y cuarto de la Resolución No. 1937 del 23 de mayo de 2017, los cuales quedarán así:
Roquerir al MUNICIPIO DE DUITAMA, identificado con NIT. 891855138-1. para que como medida de
compensación ambiental en procura del mantenimiento de las fuentes a intervenir, realice la siembra y
mantenimiento por dos (2) años de novecientos cincuenta (950) árboles y/o especies nativas que faciliten
la repoblación de la vegetación propia de las zonas donde se encuentran las fuentes objeto de ocupación
o en alguna zona de recarga que el municipio disponga; Para la ejecución de la siembra se le otorga un
término de sesenta (60) días contados a partir de/inicio del siguiente periodo de lluvias.
PARÁ GRAFO PRIMERO: Una vez realizada la medida de compensación, el Municipio tendrá un término
de diez (10) días hábiles para presentar a CORPOBOYACÁ un informe detallado con registro fotográfico
de las actividades realizadas durante la plantación de los individuos, entregando georreferenciación del
área o áreas reforestadas y el uso del suelo previsto en las mismas de acuerdo con el esquema de
ordenamiento territorial del municipio.
PARÁGRAFO SEGUNDO: Para realizar la siembra de los árboles se debe adquirir material vegetal de
buena calidad libre de problemas fitosanitarios con altura superior a 40 centímetros, así mismo, deberá
utílizar técnicas adecuadas como plateo, ahoyado, fertilización, riego, colocando a cada árbol un tutor en
madera para garantizar el crecimiento del fuste recto y cercado de aislamiento con cuerdas eléctricas para
evitar el ramoneo de ganado.
ARTÍCULO TERCERO: Informar al titular del permiso que los demás artículos de la Resolución No. 3052
deI 20 de septiembre de 2016 se mantendrán incólumes.
ARTICULO CUARTO: Autorizar el ingreso de maquinaria pesada al cauce que lo requiera para el desarrollo
de la obra, solo durante el proceso de limpieza; asimismo queda totalmente prohibido el lavado de
herramientas, equipos y maquinaria dentro de las fuentes hídricas o cerca a los lechos, ya que pueden
generar contaminación del recurso.
PARAGRAFO UNICO: Corpoboyacá no autoriza el ingreso de la maquinaria a los predios, por lo cual el
municipio de Duitama debe contar con la autorización de los propietarios para realizar los ingresos
respectivos.
ARTÍCULO QUINTO: El MUNICIPIO DE DUITAMA, identificado con NIT. 891855138-1, debe tener en
cuenta y dar cumplimiento a las siguientes medidas de protección ambiental:
Establecer zonas de depósito temporal de materiales necesarios para el mantenimiento de la obra.
Se deberá señalizar los sitios con factores elevados de riesgo, implementando el uso de señales
preventivas, informativas, reglamentarias y demás necesarias durante cada etapa de ejecución de
la obra, con el fin de prevenir accidentes y generación de molestias e incomodidad en la comunidad.
• Realizar el cubrimiento de los materiales depositados temporalmente, con el fin de evitar el arrastre
ante una eventual lluvia, evitando así la contaminación que se puede generar en las fuentes
,l íi
• / Evitar el lavado de vehículos y herramientas dentro de las fuentes hídricas, lo mismo que junto a
las fuentes, donde se pueda generar vertimiento de material sólido contaminante.
•
•
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Restaurar completamente el área intervenida al finalizar las obras, ejecutando el retiro total de
material sólido sobrante y repoblando de pasto las áreas de talud conformadas, con el fin de evitar
el arrastre de material sólido por las lluvias. En el mismo sentido, establecer la plantación de
arbustos nativos dentro del área de ronda de las fuentes intervenidas.
ARTICULO SEXTO: Notifíquese en forma personal el contenido del presente acto administrativo y
entréguesele copia íntegra y legible del concepto técnico No. OC-858-18 deI 28 de septiembre de 2018,
al MUNICIPIO DE DUITAMA, identificado con NIT. 891855138-1, a través de su representante legal, en la
carrera 15 No. 15-00 del municipio de Duitama; de no-ser posible así, notifiquese por aviso de acuerdo a
lo establecido en el artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.
•

ARTICULO SEPTIMO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente Resolución deberán ser
publicados en el Boletín de la Corporación.
ARTICULO OCTAVO: Contra la presente providencia procede el Recurso de Reposición, ante la
Subdireccíón de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual deberá interponerse por
escrito, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personal o a la notificación por aviso,
o al vencimiento del término de publicación, según el caso, si a ello hubiere lugar, y con la observancia de
lo prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQU ESE, Y CÚMPLASE

GARCÍA RODRÍGUEZ
ÁIIo I9Ñ Subdiredp(de osistemas y Gestión Ambiental

Proyecto: Aixad -a Cardona.
Revisó: Iván pariç Bautista Buitrago
Archivo: 110-8Q '60 —3905 OPOc-00027-16
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RESOLUCIÓN No.

31--- 30 ÁGO2O19
Por medio de la cual se niega un permiso para la Prospección y Exploración de Aguas
Subterráneas.
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ "CORPOBOYACÁ", EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y RESOLUCIÓN
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Auto No. 0394 deI 07 de mayo de 2019, CORPOBOYACÁ inicio trámite
administrativo de Prospección y Exploración de Aguas Subterráneas, a nombre de los señores
ALVARO ALFONSO MORENO CAMARGO, identificado con cedula de ciudadanía No. 4.297.329
expedida en Zetaquira- Boyacá, y DAIRO ALFONSO MORENO DAZA, identificado con cedula de
ciudadanía No. 1.051.472.918 expedida en Aquitania - Boyacá, para la perforación de un pozo
profundo en el predio denominado "La Llanada", ubicado en la vereda Segunda Chorrera en
jurisdicción del municipio de Sogamoso- Boyacá, identificado con la matricula Inmobiliaria No. 09571989.
Que los profesionales de la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental evaluaron la
documentación presentada por el interesado y practicaron visita técnica el día 30 de mayo de 2019
con el fin de evaluar las características ambientales del área en análisis.
CONSIDERACIONES TÉCNICAS
Que se emitió el Concepto Técnico No. PP-004-19 deI 11 de julio de 2019, el cual hace parte
integral del presente acto administrativo, se acoge en su totalidad y se sintetiza en los siguientes
términos:
5. CONCEPTO TECNICO
5.1 Desde el punto de vista técnico - ambiental no es viable otorgar permiso de Prospección y Exploración de Aguas
subterráneas a nombre de los señores AL VARO ALFONSO MORENO CAMARGO identificado con cédula de ciudadanía
No. 4.297.329 de Zetaquira (Boyacá) y DARÍO ALFONSO MORENO DAZA identificado con cédula de ciudadanía No.
1.051.472.916 de Aquitania (Boyacá). para el predio "La Llanada" con código catastral
15759000200000002 1080000000000, ubicado en la vereda Segunda Chorrera del municipio de Sogamoso, dada la
siguiente consideración:
- Si bien el ordenamiento territorial del Municipio de Sogamoso permite dentro su uso condicionado la agricultura tradicional
con tratamientos sostenibles, establece a su vez dentro del LISO prohibido la captación de agua, toda vez que para el caso
particular se solicifa una perforación del subsuelo para extraer agua de la unidad geológica dicha acción al tener como
propósito final la captación del recurso se encuentra prohibida. Debe tenerse en cuenta que el punto definido se cate goriza
en las Áreas de Manejo Especial de Protección en Áreas con Función de Amortiguamiento del Parque Natural Regional
Siscunsí — Ocetá, categoría donde predominan las acciones de protección de los recursos aturales existentes los cuales
pueden verse afectados por el ingreso de maquinaria requerida en el proceso de perforación. Por último, de acuerdo con lo
expuesto en el folio 11 del expediente OOPE-0006/19 "Concepto Uso de Suelo Rural", el cual menciona con base al
Acuerdo Municipal 029 de 28 de diciembre 2016 en la categoría de Uso Prohibido se encuentra captación de aguas y
expedido en la ciudad de Sogamoso a los 13 días del mes de febrero de 2019 y firmado por el Jefe Oficina Asesora de
Planeación
5.2 otro lado, dada las condiciones de la FORMACIÓN CI-ÍIPA QUE (Ksc), es posible que un aprovechamiento del recurso
hídrico de la unidad geológica afecte ambientalmente los ecosisternas locales y fuentes hídricas superficiales, debido a un
fracturamiento de la roca blanda creando flujos preferenciales hacía el punto de captación y sus posibles altos contenidos
de sales que contenga el agua almacenada.
La parte técnica recomienda a los señores ALVARO ALFONSO MORENO CAMARGO identificado con cédula de
óiekiadania No. 4.297.329 de Zetaquira (Boyacá) y DARÍO ALFONSO MORENO DAZA identificado con cédula de
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ciudadanía No. 1.051.472.916 de Aquitania (Boyacá), no realizar ningún tipo de perforación asociada a la obtención de un
pozo profundo o aljibe, sopena de iniciar un proceso sancionatorio de carácter ambiental.
5.4 E/grupo Jurídico de la Subdirección Ecosistemas y Gestión Ambiental realizarán el trámite correspondiente con base en
el presente concepto.

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS
Que el artículo 8 de la Constitución Política de Colombia consagra como obligación del Estado y de
las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación.
Que el artículo 79 ibídem, elevó a rango constitucional la obligación que tiene el Estado de proteger
el ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así mismo
establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las
áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines.
Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado
planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo
sostenible, su conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de
prevención y control de los factores de deterioro ambiental.
Que corresponde a esta Corporación ejercer la función de autoridad ambiental dentro del área de
su jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de
1993.
Que en virtud del numeral 9 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a la
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ, otorgar concesiones,
permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso,
aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de
actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para
aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y
establecer vedas para la caza y pesca deportiva.
Que el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones
Autónomas Regionales, ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de
los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá
el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las
aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones
que puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos
naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos.
Que el artículo 2.2.3.2.16.4 del Decreto 1076 de 2015, prevé que la prospección y exploración que
incluye perforaciones de prueba en busca de aguas subterráneas con miras a su posterior
aprovechamiento, tanto en terrenos de propiedad privada como en baldíos requiere permiso de la
Autoridad Ambiental competente.
Que en el articulo 2.2.3.2.16.5. Ibídem estipula que las personas naturales o jurídicas, públicas o
privadas que deseen explorar aguas subterráneas, deberán presentar solicitud de permiso ante la
Autoridad Ambiental competente con los requisitos exigidos para obtener concesión de aguas, y
suministrar además la siguiente información:
a.
h.
c.
d.
e.

Ubicación y extensión de/predio o predios a explorar indicando si son propios, ajenos o baldíos;
Nombre y número de inscripción de la empresa perforadora, y relación y especificaciones del que va
a usar en las perforaciones;
Sistema de perforación a emplear y plan trabajo;
Características hidrogeológicas la zona, sí fueron conocidas;
Relación de otros aprovechamientos de subterráneas existente dentro del área que determine la
Autoridad Ambiental competente
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Superficie para la cual se solicita el permiso y término del mismo;
Los demás datos que el peticionario o la autoridad ambiental competente consideren convenientes.

Que en el artículo 2.2.3.2.16.6. Ibídem se dispone que las personas naturales o jurídicas, públicas
o privadas deberán acompañar a la solicitud:
a. Certificado del Registrador Instrumentos Públicos y Privados el registro de/inmueble o la prueba
adecuada de la posesión o tenencia;
b. Los documentos que acrediten la personería o identificación del solicitante, y
c. Autorización escrita con la firma autenticada del propietario o propietarios de los fundos donde se van
a realizar exploraciones, si se tratare de predios ajenos.
Que en el artículo 2.2.3.2.16.7. Ibídem se establece que recibida la solicitud exploración
debidamente formulada, la Autoridad Ambiental competente procederá a estudiar cada uno de los
puntos relacionados en el artículo 2.2.3.2.16.5 de este Decreto, por intermedio de profesionales o
técnicos en la materia.
Que en el artículo 2.2.3.2.16.8. Ibídem se dispone que con base en los estudios a que se refiere el
artículo anterior, la Autoridad Ambiental competente podrá otorgar permiso. Si el beneficiario fuere
una persona natural, o jurídica privada se deberán incluir las siguientes condiciones:
Que el área de exploración no exceda de 1.000 hectáreas, siempre y cuando sobre la misma zona no
existan otras solicitudes que impliquen reducir esta extensión;
b. Que el período no sea mayor de un (1) año,

a.

Que en el artículo 2.2.3.2.16.9. Ibídem se preceptúa que en el proceso exploración se
contemplarán los siguientes aspectos para efectos del informe a que se refiere el artículo
2.2.3.2.1.10 de este Decreto:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Cartografía geológica superficial;
Hidrología superficial;
Prospección
Perforación de pozos exploratorios;
Bombeo;
Análisis físico-químico de las aguas, y
Compilación do datos necesidad existente y requerida.

Que en el artículo 2.2.3.2.16.10. Ibídem se ordena que al término de todo permiso de exploración
de aguas subterráneas, el permisionario tiene un plazo de sesenta (60) días hábiles para entregar
a la Autoridad Ambiental competente por perforado un informe que contener, cuando menos, los
siguientes puntos:
a. Ubicación del pozo perforado y do otros que existan dentro del área exploración o próximos a ésta.
La ubicación se hará por coordenadas geográficas con base a WGS84 y siempre que sea posible
con coordenadas planas origen Bogotá "Magna Sirgas" con base en cartas del Instituto "Agustín
Codazzi'
b. Descripción de la perforación y copias los estudios geofísicos, si se hubieren hecho;
c. Profundidad y método perforación;
d. Perfil estratigráfico de todos los pozos perforados, tengan o no agua; descripción y análisis las
formaciones geológicas, espeso,; composición, permeabilidad, almacenaje y rendimiento real del
pozo si fuere productivo, y técnicas empleadas en las distintas fases. El titular del permiso deberá
entregar, cuando la entidad lo exya, muestras de cada formación geológica atravesada, indicando la
cota del nivel supe,ior e inferior a que corresponde;
e. Nivelación cofa del pozo con relación a las altimétricas establecidas por el Instituto Geográfico
"Agustín Codazzi" niveles estáticos contemporáneos a la prueba en la de pozos de observación, y
sobre los demás parámetros hidráulicos debidamente calculados;
f. Calidad de las aguas; análisis físico-químico y bacteriológico, y
g. Otros datos que la Autoridad Ambiental competente considere convenientes.
Que en el artículo 2.2.3.2.16.11. Ibídem se dispone que la prueba de bombeo a que se refiere el
punto e) del artículo anterior deberá ser supervisada por un funcionario designado por la Autoridad
Arnbiental competente.
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Que en el artículo 2.2.3.2.16.12. ibídem se establece que los Permisos exploración de aguas
subterráneas no confieren concesión para aprovechamiento las aguas, pero darán prioridad al
titular permiso de exploración para el otorgamiento de la concesión en la forma prevista en las
secciones 7, 8 y 9 del presente capítulo.
Que CORPOBOYACÁ es la autoridad ambiental competente para dar trámite a la presenta
solicitud, de acuerdo con lo establecido en la Ley 99 de 1993 y los Decretos 2811 de 1974 y 1076
de 2015.
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN.
Que en virtud de lo anteriormente expuesto, de acuerdo con lo verificado en campo y a lo
establecido en el Concepto Técnico No. PP-004-19 deI 11 de julio de 2019, esta Corporación
considera que no es viable otorgar permiso de Prospección y Exploración de Aguas Subterráneas
a nombre de los señores ALVARO ALFONSO MORENO CAMARGO, identificado con cedula de
ciudadanía No. 4.297.329 expedida en Zetaquira- Boyacá, y DAIRO ALFONSO MORENO DAZA,
identificado con cedula de ciudadanía No. 1.051.472.918 expedida en Aquitania — Boyacá, para el
predio "La Llanada" con código catastral 157590002000000021080000000000, ubicado en la
vereda Segunda Chorrera del municipio de Sogamoso.
Se determina que de acuerdo con la evaluación técnica efectuada a través del concepto técnico
PP-004-19 deI 11 de julio de 2019, que si bien el ordenamiento territorial del Municipio de
Sogamoso permite dentro su uso condicionado la agricultura tradicional con tratamientos
sostenibles, establece a su vez dentro del uso prohibido la captación de agua, toda vez que para el
caso particular se solícita una perforación del subsuelo para extraer agua de la unidad geológica
dicha acción al tener como propósito final la captación del recurso se encuentra prohibida.
Sumado a lo anterior y dadas las condiciones de la FORMACIÓN CHIPAQUE (Ksc), es posible que
un aprovechamiento del recurso hídrico de la unidad geológica afecte ambientalmente los
ecosistemas locales y fuentes hídricas superficiales, debido a un fracturamiento de la roca blanda
creando flujos preferenciales hacía el punto de captación y sus posibles altos contenidos de sales
que contenga el agua almacenada.
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la Corporación,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Negar el permiso de Prospección y Exploración de Aguas Subterráneas
solicitado por los señores ALVARO ALFONSO MORENO CAMARGO, identificado con cedula de
ciudadanía No. 4.297.329 expedida en Zetaquira, y DAIRO ALFONSO MORENO DAZA,
identificado con cedula de ciudadanía No. 1.051.472.918 expedida en Aquitania y en consecuencia
ordenar el archivo definitivo del expediente OOPE-0006/19, de conformidad con lo expuesto en la
parte motiva del presente acto administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO: Informar a los señores ÁLVARO ALFONSO MORENO CAMARGO,
identificado con cedula de ciudadanía No. 4.297.329 expedida en Zetaquíra, y DAIRO ALFONSO
MORENO DAZA, identificado con cedula de ciudadanía No. 1.051.472.918 expedida en Aquitania,
que deberán abstenerse de realizar cualquier tipo de perforacion que tenga como objetivo la
obtencion de un pozo profundo, so pena de iniciar en su contra el respectivo proceso sancionatorio
de carácter ambiental.
ARTICULO TERCERO: Publicar el presente acto administrativo en el Boletín Oficial de
CORPOBOYACÁ.
ARTICULO CUARTO: Notifíquese en forma personal la presente providencia a los señores
ALVARO ALFONSO MORENO CAMARGO, identificado con cedula de ciudadanía No. 4.297.329
expedida en Zetaquira, y DAIRO ALFONSO MORENO DAZA, identificado con cedula de
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ciudadanía No. 1.051.472.918 expedida en Aquitania, en la carrera 9 No. 6-51 del municipio de
Aquitania, teléfono: 3202406864, E-mail: maltica211@hotmail.com. De no ser posible así,
procédase a notificarso por aviso de acuerdo a lo establecido en el artículo 69 del código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
ARTICULO QUINTO: Contra el presente acto administrativo procede únicamente recurso de
reposición ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de CORPOBOYACA, el cual
deberá interponerse por escrito en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10)
días siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación,
según el caso, con la observancia de lo prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

GARCÍA RODRÍGUEZ
JAIROIGN" sistemas y Gestión Ambiental
Subdirecto/,de

Elaboró: Aloxaridra cardona.
Revisó: Iván Darío Bautista Buitra o.
Archivo: 110-50 160-3903 OOPE6/19.
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Por medio del cual se evalúa el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua y se hace
un requerimiento
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ "CORPOBOYACÁ", EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y
RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Resolución No. 3316 del 05 de Diciembre de 2014, CORPOBOYACÁ otorgo
concesión de aguas superficiales a nombre de la Señora NATALIA ALEJANDRA CORTES
RAMIREZ, identificada con cedula de ciudadanía No. 1.018.447.476 de Bogotá, con destino a
uso pecuario de 30 animales y para riego de 12 hectáreas, en el predio "La Laguna" a derivar
de la fuente denominada Chorro Blanco, ubicado en la vereda Chorro Blanco del municipio de
Tunja, en un caudal de 0.62 L.P.S.
Que mediante el artículo quinto del acto administrativo referido se establece que la
concesionaria deberá presentar el programa de uso eficiente y ahorro de agua, en un término
de tres (3) meses contados a partir de la ejecutoria del acto administrativo referenciado, de
acuerdo con los lineamientos establecidos en la Ley 373 de 1997, el cual deberá estar basado
en el diagnóstico de la oferta hídrica de la fuente de abastecimiento, demanda del agua,
contener metas anuales de reducción de pérdidas y campañas educativas a la comunidad.
Que mediante radicado No. 010467 deI 10 de Julio de 2017, JOSE ELBERTO CORTES
GARCIA, identificado con cedula de ciudadanía No. 79.271.428 de Bogotá, presento el
Programa para el uso Eficiente y Ahorro de Agua.
CONSIDERACIONES TÉCNICAS
Que se emite concepto técnico OH-451/19 deI 24 de mayo de 2019, el cual hace parte
integral del presente acto administrativo y se sintetiza en los siguientes términos:
6. CONCEPTO TÉCNICO
iDo acuerdo a la evaluacíón técnica realizada al PUEAA presentado el día 10 de julio de 2017, mediante
radicado No. 010467 por el señor JOSE ELBERTO CORTES GARCIA, identificado con cedula de ciudadanía
No. 79.271.428 de Bogotá, en su calidad de representante legal de la concesión de aguas superficiales, con
fundamento a lo expresado en la parte motiva del presente concepto y de acuerdo con los requerimientos
especificados en la Ley 373 de 1997 y sus normas reglamentarias, términos de referencia y articulado para el
cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Resolución No. 3316 del 5 de diciembre de 2014 por
medio de la cual CORPOBOYACA otorga una concesión de aguas supeificiales y toma otras disposiciones,
so considera que desde el punto de vista técnico ambiental, que el documento NO contiene la ínformacíón
suficiente para ser aprobado.
2. La Señora NATALIA ALEJANDRA CORTEZ RAMÍREZ identificada con cedula de ciudadanía No.
1.018.447.476 de Bogotá, debe allegar a CORPOBOYACÁ el documento en medio físico y magnético, con
las respectivas correcciones solicitadas en la evaluación del PUEAA en su componente de obser"aciones.
3. Se deja constancia que la evaluación realizada aplica para las condiciones de la Resolución No. 3316 del 5
de diciembre de 2014, que cualquier ampliación en términos de caudal o cambio de fuente de
abastecimiento, deberán ser ajustadas en el presente estudio.
El presente concepto técnico se traslada para el trámite jurídico pertinente.
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FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIOS.
Que el artículo 8 de la Constitución Política de Colombia consagra como obligación del Estado
y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación.
Que el artículo 79 ibídem, elevó a rango constitucional la obligación que tiene el Estado de
proteger el ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente
sano. Así mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del
ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para
el logro de estos fines.
Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado
planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo
sostenible, su conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de
prevención y control de los factores de deterioro ambiental.
Que el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones
Autónomas Regionales, ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental
de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual
comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos
y gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los
vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo
sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros
usos.
Que el articulo 1 la Ley 373 de 1997 señala que todo plan ambiental regional y municipal debe
incorporar obligatoriamente un programa para el uso eficiente y ahorro del agua y define al
mismo como el conjunto de proyectos y acciones que deben elaborar y adoptar las entidades
encargadas de la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado, riego y drenaje,
producción hidroeléctrica y demás usuarios del recurso hídrico. A su vez en su inciso segundo
establece que las Corporaciones Autónomas Regionales y demás autoridades ambientales
encargadas del manejo, protección y control del recurso hídrico en su respectiva jurisdicción
aprobarán la implantación y ejecución de dichos programas en coordinación con otras
corporaciones autónomas que compartan las fuentes que abastecen los diferentes usos.
Que el articulo 2 ibídem establece que el programa de uso eficiente y ahorro de agua, será
quinquenal y deberá estar basado en el diagnóstico de la oferta hídrica de las fuentes de
abastecimiento y la demanda de agua, y contener las metas anuales de reducción de
pérdidas, las campañas educativas a la comunidad, la utilización de aguas superficiales,
lluvias y subterráneas, los incentivos y otros aspectos que definan las Corporaciones
Autónomas Regionales y demás autoridades ambientales, las entidades prestadoras de los
servicios de acueducto y alcantarillado, las que manejen proyectos de riego y drenaje, las
hidroeléctricas y demás usuarios del recurso, que se consideren convenientes para el
cumplimiento del programa.
Que el artículo 62 del Decreto 2811 de 1974 establece como causales generales de caducidad
de la concesión de aguas, aparte de las demás contempladas en las leyes, las siguientes: "a)
La cesión del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente; b)
iEl destino de la concesión para uso diferente al señalado en la resolución, o en el contrato; c)
f El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas o pactadas; d) El
'incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre preservación de recursos, salvo fuerza
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mayor debidamente comprobada, siempre que el interesado dé aviso dentro de los quince
días siguientes al acaecimiento de la misma; e) No usar la concesión durante dos años; f) La
disminución progresiva o el agotamiento del recurso; g) La mora en la organización de un
servicio público o la suspensión del mismo por término superior a tres meses, cuando fueren
imputables al concesionario; h) Las demás que expresamente se consignen en la respectiva
resolución de concesión o en el contrato".
Que el artículo 2.2.3.2.24.4. del Decreto 1076 de 2015, determina que: "Serán causales de
caducidad de las concesiones las señaladas en el artículo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974.
Para efectos do la aplicación del líteral d) se entenderá que hay incumplimiento reiterado:
a. Cuando se haya sancionado al concesionario con multas, en dos oportunidades;
b. Cuando se haya requrido al concesionario en dos oportunidades para la presentación de los planos.
Se entenderá por incumplimiento grave:
a. La no ejecución de las obras para el aprovechamiento de la concesión con arreglo a los planos
aprobados, dentro del término que se fija;
b. El incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la preservación de la calidad de las aguas y
de los recursos relacionados.

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN
Que en atención a lo dispuesto en el concepto técnico No. OH-451/19 deI 24 de mayo de
2019, esta Corporación no considera viable aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del
Agua, presentado, de acuerdo con los requerimientos especificados en la Ley 373 de 1997 y
sus normas reglamentarias, términos de referencia y toda vez que la documentación NO
contiene la información suficiente para ser aprobado.
Que, en virtud de lo anterior, se considera pertinente requerir a la titular de la concesión
otorgada mediante Resolución No. 3316 del 5 de diciembre de 2014, para que realicen las
respectivas correcciones al Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua y alleguen el mismo
nuevamente a la Corporación para su respectiva aprobación.
Igualmente, se considera 'procedente requerir a la titular de la concesión de aguas, a través
del presente acto administrativo, para que proceda a dar cumplimiento a las obligaciones
consignadas en el articulo sexto de la Resolución 3316 del 5 de diciembre de 2014,
mediante la cual se le otorgó la concesión de aguas superficiales, teniendo en cuenta que
verificado el contenido de los folios obrantes en el expediente se aprecia que una vez
transcurrido el término otorgado por esta Entidad no se ha dado cumplimiento a las mismas.
Que en mérito de lo expuesto, esta Subdirección,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: No aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua
presentado, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de este acto administrativo.

'

ARTICULO SEGUNDO: Requerir a la señora NATALIA ALEJANDRA CORTES RAMIREZ,
identificada con cedula de ciudadanía No. 1.018.447.476 de Bogotá, como titular de la
concesión, para que en un término de treinta (30) días contados a partir de la ejecutoria del
( resente acto administrativo, allegue a la Corporación nuevamente en medio físico y
nagnético, el Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua, con las correcciones y
\tecomendaciones establecidas en el concepto técnico No. OH-451/19 del 24 de mayo de
p019, para proceder a la evaluación del mismo por parte de la Corporación.
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ARTÍCULO TERCERO: Requerir a la señora NATALIA ALEJANDRA CORTES RAMIREZ,
identificada con cedula de ciudadanía No. 1.018.447.476 de Bogotá, como titular de la
concesión, para presentar en un término de 15 días a partir de la ejecutoria del presente acto
administrativo, el registro fotográfico del cumplimiento de la medida de compensación.
ARTÍCULO CUARTO: Informar a la titular de la concesión que la evaluación realizada a
través del concepto técnico No. OH-451/19 del 24 de mayo de 2019, aplica para las
condiciones de la Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante Resolución No. 3316
deI 5 de diciembre de 2014, por lo tanto, cualquier ampliación en términos de caudal o
cambio de fuente de abastecimiento, deberán ser ajustadas.
ARTÍCULO QUINTO: Informar a la titular de la concesión que de verificarse el incumplimiento
de lo dispuesto en el presente acto administrativo se procederá ordenar la caducidad de
conformidad con lo establecido en los artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 2.2.3.2.8.10. y
2.2.3.2.24.4 del 'Decreto 1076 de 2015, previa aplicación del régimen sancionatorio ambiental
contenido en la Ley 1333 de 2009.
ARTÍCULO SEXTO: Notifíquese en forma personal el presente acto administrativo y
entrégueseles copia íntegra y legible del concepto técnico No. 0H45h19 deI 24 de mayo de
2019, a la señora NATALIA ALEJANDRA CORTES RAMIREZ, identificada con cedula de
ciudadanía No. 1.018.447.476 de Bogotá, como titular de la concesión, a través del Señor
JOSE ELBERTO CORTES GARCIA, identificado con cedula de ciudadanía No. 79.271.428
de Bogotá, calle 53 No. 25 - 21 Centro Comercial Galerías Oficina 2227 de Bogotá, celular;
310 349 0484 o al correo electrónico ¡0sec0rtes9arcia2014@gmail.com, de no ser posible así,
notifíquese por, aviso de acuerdo a lo establecido en el Artículo 69 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
ARTÍCULO SEPTIMO: Publíquese el encabezamiento y la parte resolutiva de esta
providencia en el boletín oficial de la Corporación.
ARTÍCULO OCTAVO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición, ante
la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual deberá
interponerse por escrito, en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días
siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, y
con la observancia de lo prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento
Administrativo y'de lo Contencioso Administrativo.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JAl
Subdirec

ARCÍA RODRÍGUEZ.
stemas y Gestión Ambiental.

Elaboró: Nellyr Nath4lia Jimenez s..
Revisó: Iván Darío\autista Buitrago.
Archivo: 110-5Q15fti2 OOCA-0O11-13

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

Corpoboyacá

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

RegiOn EstraUgka para la SosWnlbllldacl

RESOLUCIÓN No.
( 2733

- - 30 AGO)7Q1

Por medio de la cual se otorga un permiso para la Prospección y Exploración de Aguas
Subterráneas.
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ "CORPOBOYACÁ", EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y RESOLUCIÓN
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Auto No. 0351 deI 16 de abril de 2019, CORPOBOYACÁ inicio trámite
administrativo de Prospección y Exploración de Aguas Subterráneas, a nombre del señor IVAN
EMILIO RAMIREZ GONZALEZ, identificado con cedula No. 80.038.097 de Bogotá, para la
perforación de un pozo profundo en el predio denominado "MONAJERIE", ubicado en la vereda
Centro en jurisdicción del municipio de Sáchica- Boyacá.
Que los profesionales de la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental evaluaron la
documentación presentada por el interesado y practicaron visita técnica el día 14 de mayo de 2019
con el fin de evaluar las características ambientales del área en análisis.
CONSIDERACIONES TÉCNICAS
Que se emitió el Concepto Técnico No. PP-002-19 deI 30 de mayo de 2019, el cual hace parte
integral del presente acto administrativo, se acoge en su totalidad y se sintetíza en los siguientes
términos:
5. CONCEPTO TECNICO
5.1 Desde el punto de vista técnico - ambiental es viable otorgar permiso de Prospección y Exploración de Aguas
subterráneas a nombre del señor ¡VAN EMILIO RAMIREZ GONZALEZ identificado con cédula de ciudadanía No.
80.038.097 de Bogotá D.0 en el predio denominado 'Monajerie", ubicado en la vereda Centro en jurisdicción del Municipio
de Sáchica en las coordenadas latitud: 5°35' 28.87"N Longitud: 73"32' 36.61" W con una Altitud: 2153 m.s.n.m. y en un
radio de 10 metros, punto seleccionado él usuario. De acuerdo a las recomendaciones del estudio hidrogeológico en el cual
exhortaba perforar en las siguientes coordenadas Norte: 535' 494' Este: 73"32' 657' dicho radio no podrá estar en predios
vecinos o vías de tránsito de animales, personas o vehículos.
5.2 El señor ¡VAN EMILIO RAM/PEZ GONZALEZ, deberá realizar un monitoreo del caudal del río Sáchica, en el área del
predio "Monajerie' durante ¡aprueba de bombeo, con el fin de analizar el comportamiento entre fa fuente hídrica superficial
y la unidad hidro geológica de almacenamiento con la entrada en operación del pozo de aprovechamiento, dicha información
deberá ser presentada con la información solicitada para el permiso de prospección.
5.3 La parte técnica recomienda al señor IVAN EMILIO RAM/PEZ GONZALES identificado con cédula de ciudadanía No.
80.038,097 de Bogotá OC, instalar un sello sanitario de 15 metros de profundidad, debido a que el estudio geoeléctrico no
contiene un prediseño del pozo para aprovechamiento de agua subterránea, de mismo ¡nodo de acuerdo a la diferencia de
alturas entre el punto a perforar y el río Sáchica, es necesario que el primer filtro do captación deberá estar por debajo de
los 25 metros, por principio de precaución a una posible afectación del caudal del río Sáchica, por último la perforación no
podrá exceder los 45 metros de profundidad, ya que podría interceptar con fa Formación Paja y afectar estratos superiores
de almacenamiento de agua subterránea que posiblemente no presenta condiciones de calcio y yeso alterando las
condiciones de calidad de agua para la formación aluvial.
5.4 En e/proceso de perforación se deben tener en cuenta las medidas de precaución necesarias para evitar los impactos
ambientales negativos al área de influencia, en especial:
5.4.1 La adecuada disposición de escombros, lodos yagua que pueda aflorar, producto de la perforación.
5.4.2 El manejo, recolección y adecuada disposición de sobrantes de combustibles, aceites y grasas usados en la
maquinaria que se empleará para la perforación.
5.4.3 Evitar por todos los medios la contaminación del suelo y de las aguas en of área de influencia de los trabajos de
perforación.
5.4.4 No se debe permitir la ejecución de labores de aseo y mantenimiento de vehículos y maquinarias en el predio, ya que
Ç\estas generan contaminación.
4.5 Implementar la recolección, manejo y disposición de residuos sólidos generados por los operarios durante el proceso
d perforación.
5.4,6 El agua usada en e/proceso de perforación, limpieza y desinfección debe ser limpia y libre de contaminantes.
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5.4.7 Los primeros quince (15) metros de profundidad de/pozo deben quedar revestidos de forma impermeable, con e/fin
de evitar la contaminación de las aguas subterráneas a través del ducto.
5.4.8 En la etapa de perforación se deben tomar todas las medidas de precaución con el fin de evitar riesgos sobre la vida
humana de trabajadores y transeúntes.
5.5 El señor ¡VAN EM/L/O RAMIREZ GONZALES identificado con cédula de ciudadanía No. 80.038.097 de Bogotá D. C,
contará con un plazo de un año a partir de la notificación del acto administrativo que acoja el presente concepto, para
realizar el proceso de perforación del pozo profundo, para lo cual debe informar a la Corporación con suficiente antelación
(mínimo 10 días hábiles), y presentar el correspondiente cronograma de trabajo.
5.6 El señor IVAN EMILIO RAMIREZ GONZALES identificado con cédula de ciudadanía No. 80.038.097 de Bogotá D.0
deberá a llegar a CORPOBOYAcÁ, en un plazo no mayor a 60 días, después de realizar la perforación, la siguiente
información, acorde con los lineamientos de los artículos 2.2.3.2.16.10 y 2.2.3.2.16.11 del Decreto 1076 de 2015.
5.6.1 Ubicación del Pozo perforado y de otros que existan dentro del área de exploración o próximos a esta. La ubicación se
hará por coordenadas geográficas y siempre que sea posible con base en cartas del (GAG.
5.6. 2Descripción de la perforación y copia de los estudios geo físicos si se hubieren hecho.
5.6.3Profundidad y método de perforación.
5.6. 4Perfil estratigráfico de todos los pozos perforados, tengan o no agua; descripción y análisis de las formaciones
geológicas, espesor, composición, permeabilidad, almacenaje y rendimiento real del pozo, si fuere productivo, y técnicas
empleadas en las distintas fases. El titular del permiso deberá entregar: cuando la entidad exija, muestra de cada formación
geológica atravesada, indicando la cofa de nivel superior e inferior a que corresponda.
5.6. 5Ni velación de cola del pozo con relación a las bases a/timé/ricas establecidas por el IGA C, niveles estáticos del agua,
niveles durante la prueba de bombeo, elementos utilizados en la medición, e información sobre los niveles del agua
contemporáneos a la prueba en la red de pozos de observación y sobre los demás parámetros hidráulicos debidamente
calculados.
5.6. 6Análisis Calidad del agua del agua subterránea físico-química, análisis de componentes mayoritarios cationes (Sodio.
Potasio, Calcio y Magnesio) y aniones (Cloruro, Bicarbonato. Sulfato y Nitratos).
5.6. 7La prueba de bombeo deberá tener una duración mínima de 24 horas y una recuperación del 97 por ciento del nivel
abatido y ser supervisada por un funcionario de Corpoboyacá, para lo cual debe informar con suficiente antelación al
momento de ejecución (mínimo 10 días hábiles), con el fin de programar la respectiva visita.
y'
Durante la prueba de bombeo se deberá rnonitorear los cauda/es del río Sáchica en el numeral 5.2, con el fin de
evidenciar si el pozo produce algún efecto sobre los caudales del afluente superficial.
5.7 Se deberá tener en cuenta como mínimo las siguientes especificaciones técnicas para el diseño y construcción del pozo
profundo:
•Localización.
•Movilización de maquinarias y equipos e Instalaciones provisionales.
•Método de Perforación.
'Columna litológica, tipo de acuífero y descripción geológica de las muestras del material excavado.
•Diámetro y tipo de revestimiento.
'Profundidad estimada.
•Caudal.
•Corte transversal del pozo.
'Nivel estático, nivel dinámico y abatimiento.
•Diseño y colocación del filtro de grava.
•Desarrollo y limpieza del pozo.
'Prueba de verticalidad y alineamiento.
'Prueba de aforo.
•Análisis de calidad del agua.
•lmplementos, herramientas y maquinaria en uso.
•Desinfección del pozo y sello sanitario.
'Resultados de las pruebas de bombeo y tiempo de recuperación.
'Esquema del diseño del pozo.
5.8 Teniendo en cuenta que CORPOBOYACA no hace seguimiento al proceso constructivo, ni a la calidad de los materiales
utilizados para la construcción del pozo profundo, no se garantiza en ningún sentido la estabilidad de la obra, siendo este
procedimiento responsabilidad del usuario.
5.9 El señor IVAN EMILIO RAMIREZ GONZALEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 80.038.097 de Bogotá D.0
dejará un perimetro de protección con un radio mínimo de 10 metros alrededor del pozo, área donde no se podrá realizar
actividades diferentes a la captación de agua y mantenimiento del pozo. todo esto con el fin proteger el acuífero de posibles
fuentes de contaminación, en el área destinada a protección que no se destine a operación y mantenimiento del pozo se
debe reforestar con especies nativas de la zona, la plantación debe contar cori su respectivo aislamiento.
5.10 Informar al señor ¡VAN EMILIO RAMIREZ GONZALEZ identificado con cédula de ciudadanía No. 80.038.097 de
Bogotá D.0 que no podrá aprovechar el recurso hídrico, previa autorización de la Concesión de aguas subterráneas.
5.11 Informar al señor IVAN EMILIO RAMIREZ GONZALEZ identificado con cédula de ciudadanía No. 80.038.097 de
Bogotá D.0 de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 2.2.1.1.18.2 en el literal b del Decreto 1076 de 2015, deberá estipular
una franja de 30 metros contados a partir de la banca del río para la protección ambiental de la fuente hidrica superficial
aledaña denominada "Río Sáchica'l
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5.12 El grupo Jurídico de la Subdirección Ecosistemas y Gestión Ambiental realizarán el trámite correspondiente con base
en e/presente concepto.

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS
Que el articulo 8 de la Constitución Política de Colombia consagra como obligación del Estado y de
las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación.
Que el artículo 79 ibídem, elevó a rango constitucional la obligación que tiene el Estado de proteger
el ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así mismo
establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las
áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines.
Que el artículo 80 de la Constítución Política de Colombia consagra como deber del Estado
planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo
sostenible, su conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de
prevención y control de los factores de deterioro ambiental.
Que corresponde a esta Corporación ejercer la función de autoridad ambiental dentro del área de
su jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de
1993.
Que en virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a la
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ, otorgar concesiones,
permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso,
aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de
actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para
aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y
establecer vedas para la caza y pesca deportiva.
Que el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones
Autónomas Regionales, ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de
los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá
el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las
aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones
que puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos
naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos.
Que el artículo 2.2.3.2.16.4 del Decreto 1076 de 2015, prevé que la prospección y exploración que
incluye perforaciones de prueba en busca de aguas subterráneas con miras a su posterior
aprovechamiento, tanto en terrenos de propiedad privada como en baldíos requiere permiso de la
Autoridad Ambiental competente.
Que en el artículo 2.2.3.2.16.5. Ibídem estípula que las personas naturales o jurídicas, públicas o
privadas que deseen explorar aguas subterráneas, deberán presentar solicitud de permiso ante la
Autoridad Ambiental competente con los requisitos exigidos para obtener concesión de aguas, y
suministrar además la siguiente información:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Ubicación y extensión de/predio o predios a explorar indicando si son propios, ajenos o baldíos;
Nombre y número de inscripción de la empresa perforadora, y re/ación y especificaciones del que va
a usar en las perforaciones;
Sistema de perforación a emplear y plan trabajo;
Características hidro geológicas la zona, si fueren conocidas;
Relación de otros aprovechamientos de subterráneas existente dentro del área que determine la
Autoridad Ambiental competente
Superficie para la cual se solicita el permiso y término del mismo;
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Los demás datos que el peticionano o la autoridad ambiental competente consideren convenientes.

Que en el articulo 2.2.3.2.16.6. Ibídem se dispone que las personas naturales o jurídicas, públicas
o privadas deberán acompañar a la solicitud:
a.

Certificado del Registrador Instrumentos Públicos y Privados el registro del inmueble o la prueba
adecuada de la posesión o tenencia;
b. Los documentos que acrediten la personería o identificación del solicitante, y
c. Autorización escrita con la firma autenticada de/propietario o propietarios de los fundos donde se van
a realízar exploraciones, si se tratare de predios ajenos.

Que en el artículo 2.2.3.2.16.7. Ibídem se establece que recibida la solicitud exploración
debidamente formulada, la Autoridad Ambiental competente procederá a estudiar cada uno de los
puntos relacionados en el artículo 2.2.3.2.16.5 de este Decreto, por intermedio de profesionales o
técnicos en la materia.
Que en el articulo 2.2.3.2.16.8. Ibídem se dispone que con base en los estudios a que se refiere el
artículo anterior, la Autoridad Ambiental competente podrá otorgar permiso. Si el beneficiario fuere
una persona natural, o jurídica privada se deberán incluir las siguientes condiciones:
Que el área de exploración no exceda de 1.000 hectáreas, siempre y cuando sobre la misma zona no
existan otras solicitudes que impliquen reducir esta extensión;
b. Que el período no sea mayor de un (1) año,

a.

Que en el artículo 2.2.3.2.16.9. Ibídem se preceptúa que en el proceso exploración se
contemplarán los siguientes aspectos para efectos del informe a que se refiere el artículo
2.2.3.2.1.10 de este Decreto:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Cartografía geológica superficial:
Hidrología superficial;
Prospección
Perforación de pozos exploratorios;
Bombeo;
Análisis físico-químico de las aguas, y
Compilación de datos necesidad existente y requerida.

Que en el artículo 2.2.3.2.16.10. Ibídem se ordena que al término de todo permiso de exploración
de aguas subterráneas, el permisionario tiene un plazo de sesenta (60) días hábiles para entregar
a la Autoridad Ambiental competente por perforado un informe que contener, cuando menos, los
siguientes puntos:
a. Ubicación del pozo perforado y de otros que existan dentro del área exploración o próximos a ésta.
La ubicacíón se hará por coordenadas geográficas con base a WGS84 y siempre que sea posible
con coordenadas planas origen Bogotá "Magna Sirgas" con base en cartas del Instituto "Agustín
Codazzi'
b. Descripción de la perforación y copias los estudios geo físicos, si se hubieren hecho;
c. Profundidad y método perforación;
d. Perfil estratigráfico de todos los pozos perforados, tengan o no agua: descripción y análisis las
formaciones geológicas, espesor, composición, permeabilidad, almacenaje y rendimiento real del
pozo si fuere productivo, y técnicas empleadas en las distintas fases. E/titular del permiso deberá
entregar, cuando la entidad lo exLja, muestras de cada formación geológica atravesada, indicando la
cota del nivel superior e inferior a que corresponde:
e. Nivelación cota del pozo con relación a las altimétncas establecidas por el Instituto Geográfico
"Agustín Codazzi", niveles estáticos contemporáneos a la prueba en la de pozos de observación, y
sobre los demás parámetros hidráulicos debidamente calculados;
f. Calidad de las aguas; análisis físico-químico y bacteriológico, y
g. Otros datos que la Autoridad Ambiental competente considere convenientes.

Que en el artículo 2.2.3.2.16.11. Ibídem se dispone que la prueba de bombeo a que se refiere el
punto e) del artículo anterior deberá ser supervisada por un funcionario designado por la Autoridad
Ambiental competente.
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Que en el artículo 2.2.3.2.16.12. ibídem se establece que los Permisos exploración de aguas
subterráneas no confieren concesión para aprovechamiento las aguas, pero darán prioridad al
titular permiso de exploración para el otorgamiento de la concesión en la forma prevista en las
secciones 7, 8 y 9 del presente capítulo.
Que a través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 2014 se modificó la Resolución No. 2734
del 13 de septiembre de 2011, resolviéndose en su artículo tercero modificar el artículo veinticinco
de la Resolución No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedará así:
"El primer pago por el servicio de seguimiento de licencias, permisos, concesiones, autorizaciones o
e/instrumento que corresponda y los pagos subsiguientes, para los instrumentos que se otorguen a
partir de la expedición de la presente Resolución, se líquidarán con base en la autoliquidación
presentada por parte del titular, durante el mes de noviembre siguiente a su fecha de otorgamiento,
adjuntando el costo anual de operación del proyecto, obra o actividad y atendiendo el procedimiento
establecido por la entidad, en su defecto se realizará o la liquidación que realice esta entidad, en su
defecto se realizará la liquidacíón por parle de CORPOBOYACÁ de acuerdo a lo establecido en el
artículo segundo de la presente Resolución."

Que de igual manera se previo en el articulo cuarto ibídem modificar el artículo veintiocho de la
Resolución No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedará así:
"Intereses moratorios. Sin perjuicio de las demás sanciones a que hubiere lugar, en especial la
posibilidad de declarar la caducidad o proceder a la revocatoria de/instrumento correspondiente, si el
titular del acto respectivo no efectúa el pago del seguimiento dentro del plazo establecido, se
cobrarán intereses establecidos en el artículo 9 de la Ley 68 de 1923, el cual establece una tasa del
12% anual, según actuación que deberá surtir la Subdirección Administrativa y Financiera de la
Corporación Autónoma Regional de Boyacá, a través del procedimiento de cobro persuasivo."

Que CORPOBOYACÁ es la autoridad ambiental competente para dar trámite a la presenta
solicitud, de acuerdo con lo establecido en la Ley 99 de 1993 y los Decretos 2811 de 1974 y 1076
de 2015.
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN.
Que en virtud de lo anteriormente expuesto, de acuerdo con lo verificado en campo y a lo
establecido en el Concepto Técnico No. PP-002-19 deI 30 de mayo de 2019, esta Corporación
considera viable otorgar permiso de Prospección y Exploración de Aguas Subterráneas a nombre
del señor IVAN EMILIO RAMIREZ GONZALEZ, identificado con cedula No. 80.038.097 de Bogotá,
a través de la construcción de un pozo profundo, localizado en el predio denominado 'Monajerie",
ubicado en la vereda Centro en jurisdicción del Municipio de Sáchica en las coordenadas latitud:
5°35' 28.87"N Longitud: 73°32' 36.61" W con una Altitud: 2153 m.s.n.m. y en un radio de 10 metros,
punto seleccionado por el usuario.
Que el citado permiso se otorga condicionado al cumplimiento de las oblIgaciones esgrimidas en el
articulado de la presente providencia.
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la Corporación,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar permiso de Prospección y Exploración de Aguas Subterráneas a
nombre del señor IVAN EMILIO RAMIREZ GONZALEZ, identificado con cedula No. 80.038.097 de
Bogotá, a través de la construcción de un pozo profundo, localizado en el predio denominado
"Monajerie", ubicado en la vereda Centro en jurisdicción del Municipio de Sáchica en las
coordenadas latitud: 5°35' 28.87"N Longitud: 73°32' 36.61" W con una Altitud: 2153 m.s.n.m. y en
un radio de 10 metros, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto
administrativo.
ARTICULO SEGUNDO: Informar al señor IVÁN EMILIO RAMÍREZ GONZÁLEZ, identificado con
cedula No. 80.038.097 de Bogotá, que deberá realizar un monitoreo del caudal del río Sáchica, en
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el área del predio 'Monajerie", durante la prueba de bombeo, con el fin de analizar el
comportamiento entre la fuente hídrica superficial y la unidad hidrogeológica de almacenamiento
con la entrada en operación del pozo de aprovechamiento, requerida en el artículo quinto del
presente acto administrativo.
ARTICULO TERCERO: El titular del permiso, deberá instalar un sello sanitario de 15 metros de
profundidad, debido a que el estudio geoeléctrico no contiene un prediseño del pozo para
aprovechamiento de agua subterránea, del mismo modo de acuerdo a la diferencia de alturas entre
el punto a perforar y el no Sáchica, es necesario que el primer filtro de captación este por debajo
de los 25 metros, por principio de precaución a una posible afectaciÓn del caudal del río Sáchica,
por último la perforación no podrá exceder los 45 metros de profundidad, ya que podría interceptar
la Formación Paja y afectar estratos superiores de almacenamiento de agua subterránea que
posiblemente no presenta condiciones de calcio y yeso alterando las condiciones do calidad de
agua para la formación aluvial.
ARTICULO CUARTO: En el proceso de perforación del pozo, el titular del permiso debe tener en
cuenta las siguientes medidas de precaución, con el fin de evitar impactos ambientales lesivos en
el área de influencia, en especial:
•
•
•
•
•
•
•

•

La adecuada disposición de escombros, lodos y agua que pueda aflorar, producto de la
perforación.
El manejo, recolección y adecuada disposición de sobrantes de combustibles, aceites y
grasas usados en la maquinaria que se empleará para la perforación.
Evitar por todos los medios la contaminación del suelo y de las aguas en el área de
influencia de los trabajos de perforación.
No se debe permitir la ejecución de labores do aseo y mantenimiento de vehículos y
maquinarias en el predio, ya que estas generan contaminación.
Implementar la recolección, manejo y disposición de residuos sólidos generados por los
operarios durante el proceso de perforación.
El agua usada en el proceso de perforación, limpieza y desinfección debe ser limpia y libre
de contaminantes.
Los primeros quince (15) metros de profundidad del pozo deben quedar revestidos do
forma impermeable, con el fin de evitar la contaminación de las aguas subterráneas a
través del ducto.
En la etapa de perforación se deben tomar todas las medidas de precaución con el fin de
evitar riesgos sobre la vida humana de trabajadores y transeúntes.

ARTICULO QUINTO: El señor IVÁN EMILIO RAMÍREZ GONZÁLEZ, identificado con cedula No.
80.038.097 de Bogotá, una vez finalizada la etapa de exploración debe allegar a CORPOBOYACA
en un plazo no mayor a sesenta (60) días, la siguiente información, de acuerdo con lo establecido
en los artículos 22.3.2.16.10 y 2.2.3.2.16.11 del Decreto 1076 de 2015:
•

•
•
•

•

Ubicación del Pozo perforado y de otros que existan dentro del área de exploración o
próximos a esta, La ubicación se hará por coordenadas geográficas y siempre que sea
posible con base en cartas del lGAC.
Descripción de la perforación y copia de los estudios geofísicos si se hubieren hecho.
Profundidad y método do perforación.
Perfil estratigráfico de todos los pozos perforados, tengan o no agua; descripción y análisis
de las formaciones geológicas, espesor, composición, permeabilidad, almacenaje y
rendimiento real del pozo, si fuere productivo, y técnicas empleadas en las distintas fases.
El titular del permiso deberá entregar, cuando la entidad exija, muestra de cada formación
geológica atravesada, indicando la cota de nivel superior o inferior a que corresponda.
Nivelación de cota del pozo con relación a las bases altimétricas establecidas por el IGAC,
niveles estáticos del agua, niveles durante la prueba de bombeo, elementos utilizados en la
medición, e información sobre los niveles del agua contemporáneos a la prueba en la red
de pozos de observación y sobre los demás parámetros hidráulicos debidamente
calculados.
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Análisis Calidad del agua del agua subterránea físico-química, análisis do componentes
mayoritarios cationes (Sodio, Potasio, Calcio y Magnesio) y aniones (Cloruro, Bicarbonato,
Sulfato y Nitratos).
La prueba de bombeo deberá tener una duración mínima de 24 horas y una recuperación
del 97 por ciento del nivel abatido y ser supervisada por un funcionario de Corpoboyacá,
para lo cual debe informar con suficiente antelación al momento de ejecución (mínimo 10
días hábiles), con el fin de programar la respectiva visita.

ARTÍCULO SEXTO: El titular del permiso deberá tener en cuenta como mínimo las siguientes
especificaciones técnicas para el diseño y construcción del pozo profundo
Localización.
Movilización de maquinarias y equipos e Instalaciones provisionales.
Método de Perforación.
Columna litológica, tipo de acuífero y descripción geológica de las muestras del material
excavado.
- Diámetro y tipo de revestimiento.
- Profundidad estimada.
Caudal.
Corte transversal del pozo.
Nivel estático, nivel dinámico y abatimiento.
Diseño y colocación del filtro de grava.
Desarrollo y limpieza del pozo.
> Prueba de verticalidad y alineamiento.
Prueba de aforo.
Análisis de calidad del agua.
lmplementos, herramientas y maquinaria en uso.
> Desinfección del pozo y sello sanitario.
> Resultados de las pruebas de bombeo y tiempo de recuperación.
Esquema del diseño del pozo.
ARTICULO SEPTIMO: Informar al titular del Permiso, que CORPOBOYACÁ no se hará
responsable del posible colapso de la estructura, dado que el proceso constructivo y la calidad de
los materiales utilizados en el mismo, son responsabilidad del usuario y este debe garantizar la
estabilidad de la obra. Por lo tanto debe tener en cuenta el refuerzo en la cimentación ya que es allí
donde se transfieren las cargas hidráulicas y de peso propio a la cual será sometida la estructura.
ARTICULO OCTAVO: Informar al titular del permiso, que deberá dejar un perímetro de protección
con un radio mínimo de 10 metros alrededor del pozo, área donde no se podrá realizar actividades
diferentes a la captación de agua y mantenimiento del pozo, todo esto con el fin proteger el
acuífero de posibles fuentes de contaminación, en el área destinada a protección que no se destine
a operación y mantenimiento del pozo se debe reforestar con especies nativas de la zona, la
plantación debe contar con su respectivo aislamiento.
ARTICULO NOVENO: Informar al titular del permiso, que deberá respetar una franja de 30 metros
contados a partir de la banca del río para la protección ambiental de la fuente hídrica superficial
aledaña denominada Río Sáchica".
ARTICULO DECIMO: El permiso de Prospección y Exploración de Aguas Subterráneas concedido
mediante el presente acto administrativo no conlleva el otorçamíento de concesión de aguas
subterráneas, por lo cual, el interesado deberá iniciar los trámites tendientes a obtener el señalado
permiso, so pena de hacerse acreedor a las sanciones legales por utilización de aguas sin
autorización.
RTICULO DECIMO PRIMERO: Informar a la titular del presente permiso que el incumplimiento
ihjustificado a las obligaciones previstas en el presente acto administrativo acarreara la aplicación
del régimen sancionatorio ambiental vigente.
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ARTICULO DECIMO SEGUNDO: La titular del presente permiso no deberá alterar las
especificaciones técnicas señaladas en este acto administrativo. En caso de requerirlo deberán
solicitar la autorización respectiva ante CORPOBOYACÁ.
ARTICULO DECIMO TERCERO: El término para la realización de la Prospección y Exploración de
Aguas Subterráneas que se otorga es de un (1) año, contado a partir de la firmeza del presente
acto administrativo.
PARÁGRAFO: La perforación deberá ser supervisada por un funcionario de Corpoboyacá, para lo
cual el interesado deberá presentar el respectivo cronograma de trabajo e informar de su
ejecución, con una antelación de mínimo 10 días, con el fin de programar la visita correspondiente.
ARTICULO DECIMO CUARTO: CORPOBOYACÁ realizara seguimiento al cumplimiento de las
obligaciones contenidas en el presente acto administrativo.
ARTICULO DECIMO QUINTO: La titular del permiso deberá presentar la autodoclaración anual,
con la relación de costos anuales de operación del provecto, en el mes de noviembre de cada año
de conformidad con lo establecido en los Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 2734 de fecha
13 de septiembre de 2011 modificada a través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 2014, a
efecto de que esta Corporación proceda a liquidar los costos por los servicios de seguimiento.
ARTICULO DECIMO SEXTO: Notificar el contenido de la presente Resolución al señor IVÁN
EMILIO RAMÍREZ GONZALEZ, identificado con cedula No. 80.038.097 de Bogotá, en la calle 3
No. 2-48 del municipio de Sáchica- Boyacá, celular: 3144479971, E-mail: ivancramirezq.com; de
no ser posible así, procédase a notificarse por aviso de acuerdo a lo establecido en el artículo 69
del código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
ARTICULO DECIMO SEPTIMO: El encabezamiento y la parte Resolutiva de la presente
providencia, deberán ser publicados en el boletín de la Corporación.
ARTICULO DECIMO OCTAVO: Contra el presente acto administrativo procede Recurso de
Reposición ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de CORPOBOYACA, el cual
deberá ser presentado por escrito dentro de los diez (10) días siguientes a la diligencia de
notificación personal o a la notificación por aviso sí a ello hubiera lugar, de conformidad con lo
establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JAI
Subdirec

GARCÍA RODRÍGUEZ
sistemas y Gestión Ambiental

Elaboró: AIexaaÇardona.
Rovisó: Iván Darío Btia Buitrago.
OOPE-00007/19.
Archivo: 110-50 160-3
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RESOLUCIÓN No.

27 34-- - 30 AGO 2b1Y
Por medio de la cual se otorga un permiso para la Prospección y Exploración de Aguas
Subterráneas.
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ "CORPOBOYACÁ", EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y RESOLUCIÓN
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Auto No. 1390 del 13 de noviembre de 2018, CORPOBOYACA inicio trámite
administrativo de Prospección y Exploración de Aguas Subterráneas, a nombre del señor JUAN
ISIDRO VILLAMIL RODRIGUEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.092.446 de
Chiquinquirá, en el predio ubicado en la Calle 25 N° 1-97 Lote Uno, Barrio San Felipe, en
jurisdicción del municipio de Moniquirá (Boyacá).
Que los profesionales de la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental evaluaron la
documentación presentada por el interesado y practicaron visita técnica el día 20 de febrero de
2019 con el fin de evaluar las características ambientales del área en análisis.
CONSIDERACIONES TÉCNICAS
Que se emitió el Concepto Técnico No. PP-005-19 deI 10 de julio de 2019, el cual hace parte
integral del presente acto administrativo, se acoge en su totalidad y se sintetiza en los siguientes
términos:
5. CONCEPTO TECNICO
5. 1 Desde el punto de vista técnico - ambiental es viable otorgar permiso de Prospección y Exploración de Aguas
subterráneas a nombre del señor JUAN ISDRO VILLA MIL RODRÍGUEZ, identificado con cédula de ciudadanía No.
4.092.446 de Chiquinquirá, en el predio ubicado en la Calle 25 N 1-97 Lote Uno, Barrio San Felipe . en Jurisdicción del
municipio de Moniquirá (Boyacá), en las coordenadas latitud: 5537 1 'N Longitud: 73°34'20. 0W con una Altitud: 1702
m.s.n.m. y en un radio de 5 metros , punto seleccionado él usuario. De acuerdo a las recomendaciones del estudio
hidro geológico en el cual exhortaba perforar en las siguientes coordenadas Norte: 1.142.586, Este: 1.055.960
5.2 En e/proceso de perforación se deben tener en cuenta las medidas de precaución necesarias para evitarlos impactos
ambientales negativos al área de influencia, en especial:
5.2. 1 La adecuada disposición de escombros, lodos y agua que pueda aflorar, producto de la perforación.
5.2.2 El manejo, recolección y adecuada disposición de sobrantes de combustibles, aceites y grasas usados en la
maquinaria que se empleará para la perforación.
5.2.3 Evitar por todos los medios la contaminación del suelo y de las aguas en el área de influencia de los trabajos de
perforación.
5 2 4 No se debe permitir la ejecución de labores de aseo y mantenimiento de vehículos y maquinarias en el predio, ya que
estas generan contaminación.
5.2.5 Implementar la recolección, manejo y disposición de residuos sólidos generados por los operarios durante el proceso
de perforación.
5.2.6 El agua usada en el proceso de perforación, limpieza y desinfección debe ser limpia y libre de contaminantes.
5.2.7 Los primeros veinticuatro (10) metros de profundidad del pozo deben quedar revestidos de forma impermeable, con el
fin de evitar la contaminación de las aguas subterráneas a través del ducto o contaminación puntual que pueda estar
expuesto.
5.2.8 En la etapa de perforación se deben tomar todas las medidas de precaución con el fin de evitar riesgos sobre la vida
humana de trabajadores y transeúntes.
5.3 El señor JUAN ISDRO VILLAMIL RODRÍGUEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.092.446 de Chiquinquirá,
contará con un plazo de un año a partir de la notificación del acto administrativo que acoja el presente concepto, para
realizar el proceso de perforación del pozo profundo, para lo cual debe informar a la Corporación con suficiente antelación
(mínimo 10 días hábiles), y presentar el correspondiente cronograma de trabajo.
El señor JUAN ISDRO VILLAMIL RODRÍGUEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.092 446 de Chiquinquirá,
dberá a llegar a CORPOBOYACA, en un plazo no mayor a 60 días, después de realizar la perforación, la siguiente
in!ormación, acorde con los lineamientos de los artículos 2.2.3.2.16.10 y 2 2.3.2.16.11 del Decreto 1076 de 2015:
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5.4.1 Ubicación de/Pozo perforado y de otros que existan dentro de/área de exploración o próximos a esta, La ubicación se
hará por coordenadas geográficas y siempre que sea posible con base en cartas del IGAC.
5.4.2 Descripción de la perforación y copia de los estudios geo físicos si se hubieren hecho.
5.4.3 Profundidad y método de perforación
5.4.4 Perfil estratigráfico de todos los pozos perforados, tengan o no agua; descripción y análisis de las formaciones
geológicas, espesor, composición, permeabilidad, almacenaje y rendimiento real del pozo, si fuere productivo, y técnicas
empleadas en las distintas fases. El titular del permiso deberá entregar, cuando la entidad exija, muestra de cada formación
geológica atravesada, indicando la cota de nivel superior e inferior a que corresponda.
5 4 5 Nivelación de cota del pozo con re/ación a las bases altimétricas establecidas por el IGAC, niveles estáticos del agua,
niveles durante la prueba de bombeo, elementos utilizados en la medición, e información sobre los niveles del agua
contemporáneos a la prueba en la red de pozos de obseivación y sobre los demás parámetros hidráulicos debidamente
calculados
5.4.6 Calidad del agua del agua subterránea físico-química, análisis de componentes
mayoritarios cationes (Sodio, Potasio, Calcio y Magnesio) y aniones (Cloruro,
Bicarbonato. Sulfato y Nitratos),
5 4. 7 La prueba de bombeo deberá tener una duración mínima de 24 horas y una recuperación del 97 por ciento del nivel
abatido y ser supervisada por un funcionario de Corpoboyacá, para lo cual debe informar con suficiente antelación al
momento de ejecución (mínimo 10 días hábiles), con el fin de programar la respectiva visita.
5.5 Se deberá tener en cuenta como mínimo las siguientes especificaciones técnicas para el diseño y construcción del pozo
profundo:
•Localización.
•Movilización de maquinarias y equipos e Instalaciones provisionales
•Método de Perforación.
•Columna litológica, tipo de acuífero y descripción geológica de las muestras del matenal excavado.
•Diámetro y tipo de revestimiento.
•Profundidad estimada.
• Caudal.
•Corte transversal del pozo
•Nivel estático, nivel dinámico y abatimiento.
•Diseño y colocación del filtro de grava.
•Desarrollo y limpieza del pozo.
•Prueba de verticalidad y alineamiento.
Prueba de aforo.
•Análisis de calidad del agua.
•lmplementos, herramientas y maquinaria en uso.
•Desinfección del pozo y sello sanitario.
•Resultados de las pruebas de bombeo y tiempo de recuperación.
•Es quema del diseño del pozo.
5.6 Teniendo en cuenta que CORPOBO YA CA no hace seguimiento al proceso constructivo, ni a la calidad de los materiales
utilizados para la construcción del pozo profundo, no se garantiza en ningún sentido la estabilidad de la obra, siendo este
procedimiento responsabilidad del usuario.
5.7 El señor JUAN ISDRO VILLAMIL RODRÍGUEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.092.446 de Chiquinquirá,
dejará un perímetro de protección con un radio mínimo de 10 metros alrededor del pozo, área donde no se podrá realizar
actividades diferentes a la captación de agua y mantenimiento del pozo, todo esto con el fin proteger el acuífero de posibles
fuentes de contaminación puntal. En el área destinada a protección aquella que no se destine a operación y mantenimiento
del pozo, deberá reforestarse con especies nativas de la zona, la plantación sembrada deberá contar con su respectivo
aislamiento.
5.8 El señor JUAN ISDRO VILLAMIL RODRÍGUEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.092.446 de Chiquinquirá,
se recalca que el uso del recurso hídrico subterráneo deberá estar enmarcado dentro las actividades de usos permitidos del
suelo que se encuentran en el EOT del municipio de Moniquirá
5.9 El señor JUAN ISDRO VILLAMIL RODRíGUEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.092.446 de Chiquinquirá no
podrá aprovechar el recurso hídrico, previa autorización de la Concesión de aguas subterráneas.
5 10 El grupo Jurídico de la Subdirección Ecosistemas y Gestión Ambiental realizarán el trámite correspondiente con base
en el presente concepto.

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS
Que el artículo 8 de la Constitución Política de Colombia consagra como obligación del Estado y de
las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación.
Que el artículo 79 ibídem, elevó a rango constitucional la obligación que tiene el Estado de proteger
",, el ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así mismo
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establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las
áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines.
Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado
planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo
sostenible, su conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de
prevención y control de los factores de deterioro ambiental.
Que corresponde a esta Corporación ejercer la función de autoridad ambiental dentro del área de
su jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de
1993.
Que en virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a la
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACA, otorgar concesiones,
permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso,
aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de
actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para
aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y
establecer vedas para la caza y pesca deportiva.
Que el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones
Autónomas Regionales, ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de
los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá
el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las
aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones
que puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos
naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos.
Que el artículo 2.2.3.2.16.4 del Decreto 1076 de 2015, prevé que la prospección y exploración que
incluye perforaciones de prueba en busca de aguas subterráneas con miras a su posterior
aprovechamiento, tanto en terrenos de propiedad privada como en baldíos requiere permiso de la
Autoridad Ambiental competente.
Que en el artículo 2.2.3.2.16.5. Ibídem estipula que las personas naturales o jurídicas, públicas o
privadas que deseen explorar aguas subterráneas, deberán presentar solicitud de permiso ante la
Autoridad Ambiental competente con los requisitos exigidos para obtener concesión de aguas, y
suministrar además la siguiente información:
a. Ubicación y extensión del predio o predios a explorar indicando si son propios, ajenos o baldíos;
b. Nombre y número de inscripción de la empresa perforadora, y relación y especificaciones del que va
a usar en las perforaciones;
c. Sistema de perforación a emplear y plan trabajo;
d. Características hidrogeológicas la zona, si fueren conocidas;
e. Relación de otros aprovechamientos de subterráneas existente dentro del área que determine la
Autoridad Ambiental competente
f
Superficie para la cual se solicita el permiso y término del mismo;
g. Los demás datos que el peticionario o la autoridad ambiental competente consideren convenientes.
Que en el artículo 2.2.3.2.16.6. Ibídem se dispone que las personas naturales o jurídicas, públicas
o privadas deberán acompañar a la solicitud:
a. Certificado del Registrador Instrumentos Públicos y Privados el registro del inmueble o la prueba
adecuada de la posesión o tenencia;
b. Los documentos que acrediten la personería o identificación del solicitante, y
c. Autorización escrita con la firma autenticada del propietario o propietarios de los fundos donde se van
a realizar exploraciones, si se tratare de predios ajenos.
1Que en el artículo 2.2.3.2.16.7. Ibídem se establece que recibida la solicitud exploración

debidamente formulada, la Autoridad Ambiental competente procederá a estudiar cada uno de los
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puntos relacionados en el artículo 2.2.3.2.16.5 de este Decreto, por intermedio de profesionales o
técnicos en la materia.
Que en el artículo 2.2.3.2.16.8. Ibídem se dispone que con base en los estudios a que se refiere el
artículo anterior, la Autoridad Ambiental competente podrá otorgar permiso. Si el beneficiario fuere
una persona natural, o jurídica privada se deberán incluir las siguientes condiciones:
a.
b.

Que el área de exploración no exceda de 1.000 hectáreas, siempre y cuando sobre la misma zona no
existan otras solicitudes que impliquen reducir esta extensión;
Que el período no sea mayor de un (1) año,

Que en el artículo 2.2.3.2.16.9. Ibídem se preceptúa que en el proceso exploración se
contemplarán los siguientes aspectos para efectos del informe a que se refiere el artículo
2.2.3.2.1.10 de este Decreto:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Cartografía geológica superficial;
Hidrología superficial;
Prospección
Perforación de pozos exploratorios;
Bombeo;
Análisis físico-químico de las aguas, y
Compilación de datos necesidad existente y requerida.

Que en el artículo 2.2.3.2.16.10. Ibídem se ordena que al término de todo permiso de exploración
de aguas subterráneas, el permisionario tiene un plazo de sesenta (60) días hábiles para entregar
a la Autoridad Ambiental competente por perforado un informe que contener, cuando menos, los
siguientes puntos:
a.

b.
c.
d.

e.

f.
g.

Ubicación del pozo perforado y de otros que existan dentro del área exploración o próximos a ésta.
La ubicación se hará por coordenadas geográficas con base a WGS84 y siempre que sea posible
con coordenadas planas origen Bogotá "Magna Sirgas" con base en cartas del Instituto "Agustín
Codazzi";
Descripción de la perforación y copias los estudios geo físicos, si se hubieren hecho;
Profundidad y método perforación;
Perfil estratigráfico de todos los pozos perforados, tengan o no agua; descripción y análisis las
formaciones geológicas, espesor, composición, permeabilidad, almacenaje y rendimiento real del
pozo si fuere productivo, y técnicas empleadas en las distintas fases. E/titular del permiso deberá
entregar, cuando la entidad lo exija, muestras de cada formación geológica atravesada, indicando la
cota del nivel superior e inferior a que corresponde;
Nivelación cota del pozo con relación a las altimétricas establecidas por el Instituto Geográfico
"Agustín Codazzi' niveles estáticos contemporáneos a la prueba en la de pozos de observación, y
sobre los demás parámetros hidráulicos debidamente calculados;
Calidad de las aguas; análisis físico-químico y bacteriológico, y
Otros datos que la Autoridad Ambiental competente considere convenientes.

Que en el artículo 2.2.3.2.16.11. Ibídem se dispone que la prueba de bombeo a que se refiere el
punto e) del artículo anterior deberá ser supervisada por un funcionario designado por la Autoridad
Ambiental competente.
Que en el artículo 2.2.3.2.16.12. ibídem se establece que los Permisos exploración de aguas
subterráneas no confieren concesión para aprovechamiento las aguas, pero darán prioridad al
titular permiso de exploración para el otorgamiento de la concesión en la forma prevista en las
secciones 7, 8 y 9 del presente capítulo.
Que a través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 2014 se modificó la Resolución No. 2734
del 13 de septiembre de 2011, resolviéndose en su artículo tercero modificar el artículo veinticinco
de la Resolución No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedará así:
"El primer pago por el servicio de seguimiento de licencias, permisos, concesiones, autorizaciones o
el instrumento que corresponda y los pagos subsiguientes, para los instrumentos que se otorguen a
partir de la expedición de la presente Resolución, se liquidarán con base en la autoliquidación
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presentada por parte del titular, durante el mes de noviembre siguiente a su fecha de otorgamiento,
adjuntando el costo anual de operación del proyecto, obra o actividad y atendiendo el procedimiento
establecido por la entidad, en su defecto se realizará o la liquidación que realice esta entidad, en su
defecto se realizará la liquidación por parte de CORPOBOYACA de acuerdo a lo establecido en el
artículo segundo de la presente Resolución."
Que de igual manera se previo en el artículo cuarto ibídem modificar el artículo veintiocho de la
Resolución No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedará así:
"Intereses moratorios. Sin perjuicio de las demás sanciones a que hubiere lugar, en especial la
posibilidad de declarar la caducidad o proceder a la revocatoria del instrumento correspondiente, si el
titular del acto respectivo no efectúa el pago del seguimiento dentro del plazo establecido, se
cobrarán intereses establecidos en el artículo 9 de la Ley 68 de 1923, el cual establece una tasa del
12% anual, según actuación que deberá surtir la Subdirección Administrativa y Financiera de la
Corporación Autónoma Regional de Boyacá, a través del procedimiento de cobro persuasivo."
Que CORPOBOYACÁ es a autoridad ambiental competente para dar trámite a la presenta
solicitud, de acuerdo con lo establecido en la Ley 99 de 1993 y los Decretos 2811 de 1974 y 1076
de 2015.
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN.
Que en virtud de lo anteriormente expuesto, de acuerdo con lo verificado en campo y a lo
establecido en el Concepto Técnico No. PP-005-19 deI 10 de julio de 2019, esta Corporación
considera viable otorgar permiso de Prospección y Exploración de Aguas Subterráneas a nombre
del señor JUAN ISIDRO VILLAMIL RODRIGUEZ, identificado con cédula de ciudadanía No.
4.092.446 de Chiquinquirá, en el predio ubicado en la Calle 25 N° 1-97 Lote Uno, Barrio San
Felipe, en jurisdicción del municipio de Moniquirá (Boyacá), en las coordenadas latitud: 5°537.1'N
Longitud: 73°3420.0"W con una Altitud: 1702 m.s.n.m. y en un radio de 5 metros, punto
seleccionado él usuario.
Que el citado permiso se otorga condicionado al cumplimiento de las obligaciones esgrimidas en el
articulado de la presente providencia.
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la Corporación,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar permiso de Prospección y Exploración de Aguas Subterráneas a
nombre del señor JUAN ISIDRO VILLAMIL RODRIGUEZ, identificado con cédula de ciudadanía
No. 4.092.446 de Chiquinquirá, en el predio ubicado en la Calle 25 N° 1-97 Lote Uno, Barrio San
Felipe, en jurisdicción del municipio de Moniquirá (Boyacá), en las coordenadas latitud: 5°53'7.1'N
Longitud: 73°34'20.0"W con una Altitud: 1702 m.s.n.m. y en un radio de 5 metros, de conformidad
con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo.
ARTICULO SEGUNDO: Informar al señor JUAN ISIDRO VILLAMIL RODRÍGUEZ, identificado con
cédula de ciudadanía No. 4.092.446 de Chiquinquirá, que deberá dejar un perímetro de protección
con un radio mínimo de 10 metros alrededor del pozo, área donde no se podrá realizar actividades
diferentes a la captación de agua y mantenimiento del pozo, todo esto con el fin proteger el
acuífero de posibles fuentes de contaminación, en el área destinada a protección que no se destine
a operación y mantenimiento del pozo se debe reforestar con especies nativas de la zona, la
plantación debe contar con su respectivo aislamiento
ARTICULO TERCERO: En el proceso de perforación del pozo, el titular del permiso debe tener en
cuenta las siguientes medidas de precaución, con el fin de evitar impactos ambientales lesivos en
el área de influencia, en especial:
•

La adecuada disposición de escombros, lodos y agua que pueda aflorar, producto de la
perforación.
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El manejo, recolección y adecuada disposición de sobrantes de combustibles, aceites y grasas
usados en la maquinaria que se empleará para la perforación.
Evitar por todos los medios la contaminación del suelo y de las aguas en el área de influencia
de los trabajos de perforación.
No se debe permitir la ejecución de labores de aseo y mantenimiento de vehículos y
maquinarias en el predio, ya que estas generan contaminación.
Implementar la recolección, manejo y disposición de residuos sólidos generados por los
operarios durante el proceso de perforación.
El agua usada en el proceso de perforación, limpieza y desinfección debe ser limpia y libre de
contaminantes.
Los primeros diez (10) metros de profundidad de! pozo deben quedar revestidos de forma
impermeable, con el fin de evitar la contaminación de las aguas subterráneas a través del ducto
o contaminación puntual que pueda estar expuesto.
En la etapa de perforación se deben tomar todas las medidas de precaución con el fin de evitar
riesgos sobre la vida humana de trabajadores y transeúntes.

ARTÍCULO CUARTO: El señor JUAN ISIDRO VILLAMIL RODRÍGUEZ, identificado con cédula de
ciudadanía No. 4.092.446 de Chiquinquirá, una vez finalizada la etapa de exploración debe allegar
a CORPOBOYACÁ en un plazo no mayor a sesenta (60) días, la siguiente información, de acuerdo
con lo establecido en los artículos 2.2.3.2.16.10 y 2.2.3.2.16.11 del Decreto 1076 de 2015:
•

•
•
•

•

•

•

Ubicación del Pozo perforado y de otros que existan dentro del área de exploración o
próximos a esta, La ubicación se hará por coordenadas geográficas y siempre que sea
posible con base en cartas del IGAC.
Descripción de la perforación y copia de los estudios geofísicos si se hubieren hecho.
Profundidad y método de perforación.
Perfil estratigráfico de todos los pozos perforados, tengan o no agua; descripción y análisis
de las formaciones geológicas, espesor, composición, permeabilidad, almacenaje y
rendimiento real del pozo, si fuere productivo, y técnicas empleadas en las distintas fases.
El titular del permiso deberá entregar, cuando la entidad exija, muestra de cada formación
geológica atravesada, indicando la cota de nivel superior e inferior a que corresponda.
Nivelación de cota del pozo con relación a las bases altimétricas establecidas por el IGAC,
niveles estáticos del agua, niveles durante la prueba de bombeo, elementos utilizados en ¿a
medición, e información sobre los niveles del agua contemporáneos a la prueba en la red
de pozos de observación y sobre los demás parámetros hidráulicos debidamente
calculados.
Calidad del agua del agua subterránea físico-química, análisis de componentes
mayoritarios cationes (Sodio, Potasio, Calcio y Magnesio) y aniones (Cloruro, Bicarbonato,
Sulfato y Nitratos),
La prueba de bombeo deberá tener una duración mínima de 24 horas y una recuperación
del 97 por ciento del nivel abatido y ser supervisada por un funcionario de Corpoboyacá,
para lo cual debe informar con suficiente antelación al momento de ejecución (mínimo 10
días hábiles), con el fin de programar la respectiva visita.

ARTÍCULO QUINTO: El titular del permiso deberá tener en cuenta como mínimo las siguientes
especificaciones técnicas para el diseño y construcción del pozo profundo
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Localización.
Movilización de maquinarias y equipos e Instalaciones provisionales.
Método de Perforación.
Columna litológica, tipo de acuífero y descripción geológica de las muestras del
material excavado.
Diámetro y tipo de revestimiento.
Profundidad estimada.
Caudal.
Corte transversal del pozo.
Nivel estático, nivel dinámico y abatimiento.
Diseño y colocación del filtro de grava.
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Desarrollo y limpieza del pozo.
Prueba de verticalidad y alineamiento.
Prueba de aforo.
Análisis de calidad del agua.
Implementos, herramientas y maquinaria en uso.
Desinfección del pozo y sello sanitario.
Resultados de las pruebas de bombeo y tiempo de recuperación.
Esquema del diseño del pozo.

ARTICULO SEXTO: Informar al titular del Permiso, que CORPOBOYACÁ no se hará responsable
del posible colapso de la estructura, dado que el proceso constructivo y la calidad de los materiales
utilizados en el mismo, son responsabilidad del usuario y este debe garantizar la estabilidad de la
obra. Por lo tanto debe tener en cuenta el refuerzo en la cimentación ya que es allí donde se
transfieren las cargas hidráulicas y de peso propio a la cual será sometida la estructura.
ARTICULO SEPTIMO: El permiso de Prospección y Exploración de Aguas Subterráneas
concedido mediante el presente acto administrativo no conlleva el otorgamiento de concesión de
aguas subterráneas, por lo cual, el interesado deberá iniciar los trámites tendientes a obtener el
señalado permiso, so pena de hacerse acreedor a las sanciones legales por utilización de aguas
sin autorización.
ARTICULO OCTAVO: Informar al titular del presente permiso que el incumplimiento injustificado a
las obligaciones previstas en el presente acto administrativo acarreara la aplicación del régimen
sancionatorio ambiental vigente.
ARTICULO NOVENO: El titular del presente permiso no deberá alterar las especificaciones
técnicas señaladas en este acto administrativo. En caso de requerirlo deberá solicitar la
autorización respectiva ante CORPOBOYACÁ.
ARTICULO DECIMO: El término para la realización de la Prospección y Exploración de Aguas
Subterráneas que se otorga es de un (1) año, contado a partir de la firmeza del presente acto
administrativo.
PARÁGRAFO: La perforación deberá ser supervisada por un funcionario de Corpoboyacá, para lo
cual el interesado deberá presentar el respectivo cronograma de trabajo e informar de su
ejecución, con una antelación de mínimo 10 días, con el fin de programar la visita correspondiente.
ARTICULO DECIMO PRIMERO: CORPOBOYACÁ realizara seguimiento al cumplimiento de las
obligaciones contenidas en el presente acto administrativo.
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: El titular del permiso deberá presentar la autodeclaración anual,
con la relación de costos anuales de operación del provecto, en el mes de noviembre de cada año
de conformidad con lo establecido en los Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 2734 de fecha
13 de septiembre de 2011 modificada a través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 2014, a
efecto de que esta Corporación proceda a liquidar los costos por los servicios de seguimiento.
ARTICULO DECIMO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución al señor JUAN
ISIDRO VILLAMIL RODRIGUEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.092.446 de
Chiquinquirá, en la carrera 9 No. 10-97 del municipio de Barbosa- Santander, celular:
3108089179, E-mail: clinimedbarbosayahoo.es; de no ser posible así, procédase a notificarse
por aviso de acuerdo a lo establecido en el artículo 69 del código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo.
ARTICULO DECIMO CUARTO: El encabezamiento y la parte Resolutiva de la presente
providencia, deberán ser publicados en el boletín de la Corporación.
ARTICULO DECIMO QUINTO: Contra el presente acto administrativo procede Recurso de
Reposición ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de CORPOBOYACA, el cual
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deberá ser presentado por escrito dentro de los diez (10) días siguientes a la diligencia de
notificación personal o a la notificación por aviso sí a ello hubiera lugar, de conformidad con lo
establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JAl
Su bd i re

GARCÍA RODRÍGUEZ
osistemas y Gestión Ambiental

Elaboró: Alexandra Cardona
Revisó: Iván Darlo Bautista Buitrago.
Archivo: 110-50 160-3903 OOPE-00018/18
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RESOLUCIÓN No.

2735-- •- 3 OAGO 2019
Por medio de la cual se otorga un permiso para la Prospección y Exploración de Aguas
Subterráneas
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ "CORPOBOYACÁ", EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y RESOLUCIÓN
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Auto No. 0356 deI 16 de abril de 2019, CORPOBOYACÁ inicio trámite
administrativo de Prospección y Exploración de Aguas Subterráneas, a nombre del señor IVAN
EMILIO RAMIREZ GONZALEZ, identificado con cedula No. 80.038.097 de Bogotá, para la
perforación de un pozo profundo en el predio denominado "LOTE 14", ubicado en la vereda
Espinal, en jurisdicción del municipio de Sáchica- Boyacá.
Que los profesionales de la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental evaluaron la
documentación presentada por el interesado y practicaron visita técnica el día 14 de mayo de 2019
con el fin de evaluar las características ambientales del área en análisis.
CONSIDERACIONES TÉCNICAS
Que se emitió el Concepto Técnico No. PP-003-19 deI 12 de junio de 2019, el cual hace parte
integral del presente acto administrativo, se acoge en su totalidad y se sintetíza en los siguientes
términos:
5. CONCEPTO TECN!CO
5.1 Desde el punto de vista técnico - ambiental os viable otorgar permiso de Prospección y Exploración de Aguas
subterráneas a nombre del señor IVAN EMILIO RAMIREZ GONZALEZ identificado con cédula de ciudadanía No.
80.038.097 de Bogotá D.0 en el predio denominado "Lote 14", ubicado en la vereda E/Espinal en jurisdicción del Municipio
de Sáchica en las coordenadas latitud: 5°36' 22. 00"N Longitud: 7333' 23.90" W con una Altitud: 2129 m.s.n.m. y en un
radio de 5 metros, punto seleccionado él usuario.
5.2 El señor IVAN EMILIO RAMIREZ GONZALEZ, deberá realizar un monitoreo del caudal del río Sáchica, en el área del
predio "Lote 14' durante la prueba de bombeo, con el fin de analizar el comportamiento entre la fuente hídrica superficial y
la unidad hidrogeológica de almacenamiento con la entrada en operación del pozo de aprovechamiento, dicha información
deberá ser presentada con la información solicitada para el permiso de prospección
5.3 La parte técnica recomienda al señor ¡VAN EMILIO RAMIREZ GONZALES identificado con cédula de ciudadanía No.
80.038.097 de Bogotá D. C, instalar un se/lo sanitario de 15 metros de profundidad, debido a que el estudio geoeléctrico no
contiene un predisoño del pozo para aprovechamiento de agua subterránea, de mismo modo do acuerdo a la diferencia de
alturas entre el punto a perforar y el río Sáchica, es necesario que el primer filtro de captación deberá estar por debajo de
los 25 metros, por principio de precaución a una posible afectación del caudal del río Sáchica, por último la perforación no
podrá exceder los 85 metros de profundidad, ya que podria interceptar la Formación Paja y afectar estratos superiores de
almacenamiento de agua subterránea que posiblemente no presenta condiciones de calcio y yeso alterando las condiciones
de calidad de agua para la formación aluvial.
5.4 Se le requiere al señor/VAN EMILIO R,AMIREZ GONZALEZ identificado con cédula de ciudadanía No. 80.038.097 de
Bogotá D. C, que informe a CORPOBOYACÁ si procederá a legalizar el aljibe o realizará un sellado de dicho punto en
marco del ARTICULO 2.2.3.2.17.10. del Decreto 1076 del 2015, dado que el punto es una posible fuente de contaminación
al acuífero en el estado que se encuentra
5.5 En el proceso de perforación se deben tener en cuenta las medidas de precaución necesarias para evitar los impactos
ambientales negativos al área de influencia, en especial:
5.5.1 La adecuada disposición de escombros, lodos y agua que pueda aflorar, producto de la perforación.
5.5.2 El manejo, recolección y adecuada disposición de sobrantes de combustibles, aceites y grasas usados en la
maquinaria que se empleará para la perforación.
('5.3 Evitar por todos los medios la contaminación del suelo y de las aguas en el área do influencia de los trabajos de
¡»rforación.
5.5.4 No se debe permitir la ejecución de labores de aseo y mantenimiento de vehículos y maquinarias en el predio, ya que
estas generan contaminación.
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5.5.5 Implementar la recoleccIón, manejo y disposición de residuos sólidos generados por los operarios durante el proceso
de perforación.
5.5.6 El agua usada en el proceso de perforación, limpieza y desinfección debe ser limpia y libre de contaminantes.
5.5.7 Los primeros quince (15) metros de profundidad del pozo deben quedar revestidos de forma impermeable, con el fin
de evitar ¡a contaminación de las aguas subterráneas a través del ducto.
5.5.8 En la etapa de perforación se deben tomar todas las medidas de precaución con el fin de evitar riesgos sobre la vida
humana de trabajadores y transeúntes.
5.6 El señor IVAN EMILIO RAMIREZ GONZALES identificado con cédula de ciudadanía No. 80.038.097 de Bogotá D. C,
contará con un plazo de un año a partir de la notificación del acto administrativo que acoja el presente concepto, para
realizar el proceso de perforación del pozo profundo, para lo cual debe informar a la Corporación con suficiente antelación
(minimo 10 días hábiles), y presentar el correspondiente cronograna de trabajo.
5.7 El señor ¡VAN EMILIO RAMIREZ GONZALES identificado con cédula de ciudadanía No. 80.038.097 de Bogotá D.0
deberá a llegar a CORPOBOYACÁ, en un plazo no mayor a 60 días, después de realizar la perforación. la siguiente
información, acorde con los lineamientos de los artículos 2.2.3.2.16.10 y 2.2.3.2. 16.11 del Decreto 1076 de 2015:
5.7.1 Ubicación del Pozo perforado y de otros que existan dentro del área de exploración o próxímos a esta, La ubicación se
hará por coordenadas geográficas y siempre que sea posible con base en cadas del IGAC.
5.7.2 Descripción de la perforación y copia de los estudios geo físicos si se hubieren hecho.
5.7.3 Profundidad y método de perforación.
5.7.4 Perfil estratigráfico de todos los pozos perforados, tengan o no agua: descripción y análisis de las formaciones
geológicas, espesor, composición, permeabilidad, almacenaje y rendimiento real del pozo. si fuere productivo. y técnicas
empleadas en las distintas fases. El titular del permiso deberá entregar, cuando la entidad exija, muestra de cada formación
geológica atravesada, indicando la cota de nivel superior e inferior a que corresponda.
5.7.5 Nivelación de coto del pozo con relación a las bases altimétricas establecidas por el IGAC, niveles estáticos del agua,
niveles durante ¡a prueba de bombeo, elementos utilizados en la medición, e información sobre los niveles del agua
contemporáneos a la prueba en la red de pozos de observación y sobre los demás parámetros hidráulicos debidamente
calculados.
5.7.6 Análisis Calidad del agua del agua subterránea físico-química, análisis de componentes mayoritarios cationes (Sodio,
Potasio. Calcio y Magnesio) y aniones (Cloruro, Bicarbonato. Sulfato y Nitratos).
5.7.7 La prueba de bombeo deberá tener una duración mínima de 24 horas y una recuperación del 97 por ciento del nivel
abatido y ser supervisada por un funcionario de Corpoboyacá, pata lo cual debe informar con suficiente antelación al
momento de ejecución (,ninimo 10 días hábiles), con el fin de programar la respectiva visita.
5.7.8 Durante la prueba de bombeo se debe monitorear los caudales del río Sáchica numeral 5.2 de dicho concepto, con el
fin de evidenciar si el pozo produce algún efecto sobre los caudales de dicha fuente superficial
5.8 Se deberá tener en cuenta como mínimo las siguientes especificaciones técnicas para el diseño y construcción del pozo
profundo:
'Localización.
•Movilización de maquinarias y equipos e Instalaciones provisionales.
•Método de Perforación.
•Columna litológica, tipo de acuífero y descripción geológica de las muestras del material excavado. Diámetro y tipo de
revestimiento.
'Profundidad estimada,
•Caudal.
'Corte transversal del pozo.
'Nivel estático, nivel dinámico y abatimiento.
'Diseño y colocación del filtro de grava.
•Desarrollo y limpieza del pozo.
'Pruebo de verticalidad y alineamiento.
'Prueba de aforo.
•Análisis de calidad del agua.
•lmplementos, herramientas y maquinaria en uso.
•Desinfección del pozo y sello sanitario.
'Resultados de las pruebas de bombeo y tiempo de recuperación.
'Es quema del diseño del pozo.
5.9 Teniendo en cuento que CORPOBOYACÁ no hace seguimiento al proceso constructivo. ni ala calidad de los materiales
utilizados para la construcción del pozo profundo, no se garantiza en ningún sentido la estabilidad de la obra, siendo este
procedimiento responsabilidad del usuario.
5.10 El señor ¡VAN EMILIO RAMIREZ GONZALEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 80.038.097 de Bogotá D.0
dejará un perímetro de protección con un radio mínimo de 10 metros alrededor del pozo, área donde no se podrá realizar
actividades diferentes a la captación de agua y mantenimiento del pozo, todo esto con el fin proteger el acuífero de posibles
fuentes de contaminación, en el área destinada a protección que no se destine a operación y mantenimiento del pozo se
debe reforestar con especies nativas de la zona, la plantación debe contar con su respectivo aislamiento.
5.11 El señor IVAN EMILIO RAMIREZ GONZALEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 80.038.097 de Bogotá D.C.
deberá tener en cuenta que de acuerdo con el Esquema de Ordenamiento Territorial- EOT del municipio de Sáchica donde
el predio en mención posee para uso agricultura semimecanizada, turismo e industria y comercio, por tal motivo, en el
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momento que el usuario solicite la concesión de agua subterránea, el uso de la misma deberá estar articulado con las
categorías descritas.
5.12 Informar al señor IVAN EMILIO RAMIREZ GONZALEZ identificado con cádula de ciudadanía No. 80.038.097 de
Bogotá D.0 que no podrá aprovechar el recurso hídrico, previa autorización de la Concesión de aguas subterráneas.
5.13 El grupo Jurídico de la Subdirección Ecosistemas y Gestión Ambiental realizarán el trámite correspondiente con base
en el presente concepto.

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS
Que el artículo 8 de la Constitución Política de Colombia consagra como obligación del Estado y de
las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación.
Que el artículo 79 ibídem, elevó a rango constitucional la obligación que tiene el Estado de proteger
el ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así mismo
establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las
áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines.
Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado
planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo
sostenible, su conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de
prevención y control de los factores de deterioro ambiental.
Que corresponde a esta Corporación ejercer la función de autoridad ambiental dentro del área de
su jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de
1993.
Que en virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a la
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACA, otorgar concesiones,
permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso,
aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de
actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para
aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y
establecer vedas para la caza y pesca deportiva.
Que el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones
Autónomas Regionales, ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de
los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá
el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las
aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones
que puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos
naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos.
Que el artículo 2.2.3.2.16.4 del Decreto 1076 de 2015, prevé que la prospección y exploración que
incluye perforaciones de prueba en busca de aguas subterráneas con miras a su posterior
aprovechamiento, tanto en terrenos de propiedad privada como en baldíos requiere permiso de la
Autoridad Ambiental competente.
Que en el artículo 2.2.3.2.16.5. Ibídem estípula que las personas naturales o jurídicas, públicas o
privadas que deseen explorar aguas subterráneas, deberán presentar solicitud de permiso ante la
Autoridad Ambiental competente con los requisitos exigidos para obtener concesión de aguas, y
suministrar además la siguiente información:
a.
h.
c.
d.

Ubicación y extensión del predio o predíos a explorar indicando si son propios, ajenos o baldíos;
Nombre y número cíe inscripción de la empresa perforadora, y relación y especificaciones del que va
a usaren las perforaciones;
Sistema de perforación a emplear y plan trabajo;
Características hidro geológicas la zona, si fueren conocidas;
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e. Relación de otros aprovochamientos de subterráneas existente dentro del área que determine la
Autoridad Ambiental competente
f
Superficie para la cual se solicita el permiso y término del mismo:
g. Los demás datos que el petícionario o la autoridad ambiental competente consideren convenientes.
Que ene! artículo 2.2.3.2.16.6. Ibídem se dispone que las personas naturales o jurídicas, públicas
o privadas deberán acompañar a la solicitud:
a.
b.
c.

Certificado del Registrador Instrumentos Públicos y Privados el registro del inmueble o la prueba
adecuada de la posesión o tenencia:
Los documentos que acrediten la personería o identificación del solicitante, y
Autorización escrita con la firma autenticada del propietario o propietarios do los fundos donde se van
a realizar exploraciones, si se tratare de predios ajenos.

Que en el articulo 2.2.3.2.16.7. Ibídem se establece que recibida la solicitud exploración
debidamente formulada, la Autoridad Ambiental competente procederá a estudiar cada uno de los
puntos relacionados en el artículo 2.2.3.2.16.5 de este Decreto, por intermedio de profesionales o
técnicos en la materia.
Que en el artículo 2.2.3.2.16.8. Ibídem se dispone que con base en los estudios a que se refiere el
artículo anterior, la Autoridad Ambiental competente podrá otorgar permiso. Sí el beneficiario fuere
una persona natural, o jurídica privada se deberán incluir las siguientes condiciones:
a.
b.

Que el área de exploración no exceda de 1.000 hectáreas, siempre y cuando sobre la misma zona no
existan otras solicitudes que impliquen reducir esta extensión:
Que el período no sea mayor de un (1) año,

Que en el artículo 2.2.3.2.16.9. Ibídem se preceptúa que en el proceso exploración se
contemplarán los siguientes aspectos para efectos del informe a que se refiere el artículo
2.2.3.2.1.10 de este Decreto:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Cartografía geológica superficial;
Hidrología superficial:
Prospección
Perforación de pozos exploratorios:
Bombeo;
Análisis físico-químico de las aguas, y
Compilación de datos necesidad existente y requerida.

Que en el articulo 2.2.3.2.16.10. Ibídem se ordena que al término de todo permiso de exploración
de aguas subterráneas, el permisionario tiene un plazo de sesenta (60) días hábiles para entregar
a la Autoridad Ambiental competente por perforado un informe que contener, cuando menos, los
siguientes puntos:
Ubicación del pozo perforado y de otros que existan dentro del área exploración o próximos a ésta.
La ubicación se hará por coordenadas geográficas con base a WGS84 y siempre que sea posible
con coordenadas planas origen Bogotá "Magna Sirgas" con base en cartas del Instituto "Agustín
Codazzi",
b. Descripción de la perforación y copias los estudios geofísicos. si se hubieren hecho;
c. Profundidad y método perforación;
d. Perfil estratigráfico de todos los pozos perforados, tengan o no agua: descripción y análisis las
formaciones geológicas, espesor; composición, permeabilidad, almacenaje y rendimiento real del
pozo si fuere productivo, y técnicas empleadas en las distintas fases. El titular del permiso deberá
entregar, cuando la entídad lo exüa, muestras de cada formación geológica atravesada, indicando la
cota del nivel superior e inferior a que corresponde;
e. Nivelación cota del pozo con relación a las altimétricas establecidas por el Instituto Geográfico
"Agustín Codazzi", niveles estáticos contemporáneos a la prueba en la de pozos de observación, y
sobre los demás parámetros hidráulicos debidamente calculados;
f. Calidad de las aguas: análisis físico-químico y bacteriológico, y
g. Otros datos que la Autoridad Ambiental competente considere convenientes.
a.
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Que en el artículo 2.2.3.2.16.11. Ibídem se dispone que la prueba de bombeo a que se refiere el
punto e) del artículo anterior deberá ser supervisada por un funcionario designado por la Autoridad
Ambiental competente.
Que en el articulo 2.2.3.2.16.12. ibídem se establece que los Permisos exploración de aguas
subterráneas no confieren concesión para aprovechamiento las aguas, pero darán prioridad al
titular permiso de exploración para el otorgamiento de la concesión en la forma prevista en las
secciones 7, 8 y 9 deI presente capitulo.
Que a través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 2014 se modificó la Resolución No. 2734
del 13 de septiembre de 2011, resolviéndose en su artículo tercero modifícar el artículo veinticinco
de la Resolución No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedará así:
"El pnmer pago por el servicio de seguimiento de licencias, permisos, concesiones, autorizaciones o
el instrumento que corresponda y los pagos subsiguientes, para los instrumentos que se otorguen a
partir de la expedición de la presente Resolución, se liquidarán con base en la autoliquidación
presentada por parte del titular, durante el mes de noviembre siguiente a su fecha de otorgamiento,
adjuntando el costo anual de operación del proyecto, obra o actividad y atendiendo el procedimiento
establecido por la entidad, en su defecto so realizará o la liquidación que realice esta entidad, en su
defecto se realizará la liquidación por parte de CORPOBOYACÁ de acuerdo a lo establecido en el
artículo segundo de la presente Resolución."

Que de igual manera se previo en el articulo cuarto ibídem modificar el artículo veintiocho de la
Resolución No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedará así:
"Intereses moratorios. Sin perjuicio de las demás sanciones a que hubiere lugar, en especial la
posibilidad de declarar la caducidad o proceder a la revocatoria del instrumento correspondiente, si el
titular del acto respectivo no efectúa el pago del seguimiento dentro del plazo establecido, se
cobrarán intereses establecidos en el artículo 9 de la Ley 68 de 1923, el cual establece una tasa del
12% anual, según actuación que deberá surtir la Subdireccíón Administrativa y Financiera de la
Corporación Autónoma Regional de Boyacá, a través del procedimiento de cobro persuasivo."

Que CORPOBOYACÁ es la autoridad ambiental competente para dar trámite a la presenta
solicitud, de acuerdo con lo establecido en la Ley 99 de 1993 y los Decretos 2811 de 1974 y 1076
de 2015.
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN.
Que en virtud de lo anteriormente expuesto, de acuerdo con lo verificado en campo y a lo
establecido en el Concepto Técnico No. PP-003-19 deI 12 de junio de 2019, esta Corporación
considera viable otorgar permiso de Prospección y Exploración de Aguas Subterráneas a nombre
del señor IVAN EMILIO RAMIREZ GONZALEZ, identificado con cedula No. 80.038.097 de Bogotá,
a través de la construcción de un pozo profundo, localizado en el predio denominado "Lote 14",
ubicado en la vereda El Espinal en jurisdicción del Municipio de Sáchica en las coordenadas latitud:
5°36' 22.00"N Longitud: 73"33' 23.90" W con una Altitud: 2129 m.s.n.m. y en un radio de 5 metros,
punto seleccionado por el usuario.
Que el citado permiso se otorga condicionado al cumplimiento de las obligaciones esgrimidas en el
articulado de la presente providencia.
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la Corporación,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar permiso de Prospección y Exploración de Aguas Subterráneas a
nombre del señor IVAN EMILIO RAMIREZ GONZALEZ, identificado con cedula No. 80.038.097 de
Bogotá, a través de la construcción de un pozo profundo, localizado en el predio denominado "Lote
,-. 14", ubicado en la vereda El Espinal en jurisdicción del Municipio de Sáchica en las coordenadas
latitud: 536' 22.00"N Longitud: 73>33' 23.90" W con una Altitud: 2129 m.s.n.m. y en un radio de 5
metros, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo.
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ARTICULO SEGUNDO: Informar al señor IVÁN EMILIO RAMÍREZ GONZÁLEZ, identificado con
cedula No. 80.038.097 de Bogotá, que deberá realizar un monitoreo del caudal del río Sáchica, en
el área del predio "Lote 14", durante la prueba de bombeo, con el fin de analizar el comportamiento
entre la fuente hídrica superficial y la unidad hidrogeológica de almacenamiento con la entrada en
operación del pozo de aprovechamiento, requerida en el articulo quinto del presente acto
administrativo.
ARTICULO TERCERO: El titular del permiso, deberá instalar un sello sanitario de 15 metros de
profundidad, debido a que el estudio geoeléctrico no contiene un prediseño del pozo para
aprovechamiento de agua subterránea, de mismo modo de acuerdo a la diferencia de alturas entre
el punto a perforar y el río Sáchica, es necesario que el primer filtro de captación este por debajo
de los 25 metros, por principio de precaución a una posible afectación del caudal del río Sáchica,
por último la perforación no podrá exceder los 85 metros de profundidad, ya que podría interceptar
la Formación Paja y afectar estratos superiores de almacenamiento de agua subterránea que
posiblemente no presenta condiciones de calcio y yeso alterando las condiciones de calidad de
agua para la formación aluvial.
ARTICULO CUARTO: En el proceso de perforación del pozo, el titular del permiso debe tener en
cuenta las siguientes medidas de precaución, con el fin de evitar impactos ambientales lesivos en
el área de influencia, en especial:
•
•
•
•
•
•
•

•

La adecuada disposición de escombros, lodos y agua que pueda aflorar, producto de la
perforación.
El manejo, recolección y adecuada disposición de sobrantes de combustibles, aceites y
grasas usados en la maquinaria que se empleará para la perforación.
Evitar por todos los medios la contaminación del suelo y de las aguas en el área de
influencia de los trabajos de perforación.
No se debe permitir la ejecución de labores de aseo y mantenimiento de vehículos y
maquinarias en el predio, ya que estas generan contaminación.
Implementar la recolección, manejo y disposición de residuos sólidos generados por los
operarios durante el proceso de perforación.
El agua usada en el proceso de perforación, limpieza y desinfección debe ser limpia y libre
de contaminantes.
Los primeros quince (15) metros de profundidad del pozo deben quedar revestidos de
forma impermeable, con el fin de evitar la contaminación de las aguas subterráneas a
través del ducto.
En la etapa de perforación se deben tomar todas las medidas de precaución con el fin de
evitar riesgos sobre la vida humana de trabajadores y transeúntes.

ARTÍCULO QUINTO: El señor IVÁN EMILIO RAMÍREZ GONZÁLEZ, identificado con cedula No.
80.038.097 de Bogotá, una vez finalizada la etapa de exploración debe allegar a CORPOBOYACÁ
en un plazo no mayor a sesenta (60) días, la siguiente información, de acuerdo con lo establecido
en los artículos 2.2.3.2.16.10 y 2.2.3.2.16.11 deI Decreto 1076 de 2015:
•

•
•
•

•

Ubicación del Pozo perforado y de otros que existan dentro del área de exploración o próximos
a esta, La ubicación se hará por coordenadas geográficas y siempre que sea posible con base
en cartas del IGAC.
Descripción de la perforación y copia de los estudios geofísicos si se hubieren hecho.
Profundidad y método de perforación.
Perfil estratigráfico de todos los pozos perforados, tengan o no agua; descripción y análisis de
las formaciones geológicas, espesor, composición, permeabilidad, almacenaje y rendimiento
real del pozo, si fuere productivo, y técnicas empleadas en las distintas fases. El titular del
permiso deberá entregar, cuando la entidad exija, muestra de cada formación geológica
atravesada, indicando la cota de nivel superior e inferior a que corresponda.
Nivelación de cota del pozo con relación a las bases altimétricas establecidas por el IGAC,
niveles estáticos del agua. niveles durante la prueba de bombeo, elementos utilizados en la
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medición, e información sobre los niveles del agua contemporáneos a la prueba en la red de
pozos de observación y sobre los demás parámetros hidráulicos debidamente calculados.
Análisis Calidad del agua del agua subterránea físico-química, análisis de componentes
mayoritarios cationes (Sodio, Potasio, Calcio y Magnesio) y aniones (Cloruro, Bicarbonato,
Sulfato y Nitratos).
La prueba de bombeo deberá tener una duración mínima de 24 horas y una recuperación del 97
por ciento del nivel abatido y ser supervisada por un funcionario de Corpoboyacá, para lo cual
debe informar con suficiente antelación al momento de ejecución (mínimo 10 días hábiles), con
el fin de programar la respectiva visita.

ARTÍCULOSEXTO: El titular del permiso deberá tener en cuenta como mínimo las siguientes
especificaciones técnicas para el diseño y construcción del pozo profundo:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Localización.
Movilización de maquinarias y equipos e Instalaciones provisionales.
Método de Perforación.
Columna litológica, tipo de acuífero y descripción geológica de las muestras del
material excavado. Diámetro y tipo de revestimiento.
Profundidad estimada.
Caudal.
Corte transversal del pozo.
Nivel estático, nivel dinámico y abatimiento.
Diseño y colocación del filtro de grava.
Desarrollo y limpieza del pozo.
Prueba de verticalidad y alineamiento.
Prueba de aforo.
Análisis de calidad del agua.
Implementos, herramientas y maquinaria en uso.
Desinfección del pozo y sello sanitario.
Resultados de las pruebas de bombeo y tiempo de recuperación.
Esquema del diseño del pozo.

ARTICULO SEPTIMO: Informar al titular del Permiso, que CORPOBOYACÁ no se hará
responsable del posible colapso de la estructura, dado que el proceso constructivo y la calidad de
los materiales utilizados en el mismo, son responsabilidad del usuario y este debe garantizar la
estabilidad de la obra. Por lo tanto debe tener en cuenta el refuerzo en la cimentación ya que es allí
donde se transfieren las cargas hidráulicas y de peso propio a la cual será sometida la estructura.
ARTICULO OCTAVO: Informar al titular del permiso, que deberá dejar un perímetro de protección
con un radio mínimo de 10 metros alrededor del pozo, área donde no se podrá realizar actividades
diferentes a la captación de agua y mantenimiento del pozo, todo esto con el fin proteger el
acuífero de posibles fuentes de contaminación, en el área destinada a protección que no se destine
a operación y mantenimiento del pozo se debe reforestar con especies nativas de la zona, la
plantación debe contar con su respectivo aislamiento.
ARTICULO NOVENO: El permiso de Prospección y Exploración de Aguas Subterráneas concedido
mediante el presente acto administrativo no conlleva el otorciamiento de concesión de aguas
subterráneas, por lo cual, el interesado deberá iniciar los trámites tendientes a obtener el señalado
permiso, so pena de hacerse acreedor a las sanciones leqales por utilización de aquas sin
autorización.
ARTICULO DECIMO: Informar a la titular del presente permiso que el incumplimiento injustificado
a las obligaciones previstas en el presente acto administrativo acarreara la aplicación del régimen
sancionatorio ambiental vigente.
("ARTICULO DECIMO PRIMERO: La titular del presente permiso no deberá alterar las
especificaciones técnicas señaladas en este acto administrativo. En caso de requerirlo deberán
sólicitar la autorización respectiva ante CORPOBOYACÁ.
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ARTICULO DECIMO SEGUNDO: El término para la realización de la Prospección y Exploración
de Aguas Subterráneas que se otorga es de un (1) año, contado a partir de la firmeza del presente
acto administrativo.
PARÁGRAFO: La perforación deberá ser supervisada por un funcionario de Corpoboyacá, para lo
cual el interesado deberá presentar el respectivo cronograma de trabajo e informar de su
ejecución, con una antelación de minimo 10 días, con el fin de programar la visita correspondiente.
ARTICULO DECIMO TERCERO: CORPOBOYACÁ realizara seguimiento al cumplimiento de las
obligaciones contenidas en el presente acto administrativo.
ARTICULO DECIMO CUARTO: La titular del permiso deberá presentar la autodeclaración anual,
con la relación de costos anuales de operación del provecto, en el mes de noviembre de cada año
de conformidad con lo establecido en los Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 2734 de fecha
13 de septiembre de 2011 modificada a través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 2014, a
efecto de que esta Corporación proceda a liquidar los costos por los servicios de seguimiento.
ARTICULO DECIMO QUINTO: Notificar el contenido de la presente Resolución al señor IVÁN
EMILIO RAMIREZ GONZÁLEZ, identificado con cedula No. 80.038.097 de Bogotá, en la calle 3
No. 2-48 del municipio de Sáchica- Boyacá, celular: 3144479971, E-mail: ivanramirezq.com; de
no ser posible así, procédase a notificarse por aviso de acuerdo a lo establecido en el articulo 69
del código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
ARTICULO DECIMO SEXTO: El encabezamiento y la parte Resolutiva de la presente providencia,
deberán ser publicados en el boletín de la Corporación.
ARTICULO DECIMO SEPTIMO: Contra el presente acto administrativo procede Recurso de
Reposición ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de CORPOBOYACA, el cual
deberá ser presentado por escrito dentro de los diez (10) días siguientes a la diligencia de
notificación personal o a la notificación por aviso sí a ello hubiera lugar, de conformidad con lo
establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

LAZ
JAl
Su bdirec

ARCÍA RODRÍGUEZ
istemas y Gestión Ambiental

Elaboró: AIexandraCa)'ona.
Revisó: Iván Darío.-(jtia Buitrago.
Archivo: 110-50 160-3903\DOPE-00008/19.
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Por medio de la cual se otorga un permiso para la Prospección y Exploración de Aguas
Subterráneas.
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ "CORPOBOYACÁ", EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y RESOLUCIÓN
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Auto No. 0452 del 16 de mayo de 2019, CORPOBOYACÁ inicio trámite
administrativo de Prospección y Exploración de Aguas Subterráneas, a nombre del señor
RODRIGO HIGUERA PULIDO, identificado con cedula de ciudadanía No. 74.188.585 de
Sogamoso, en el predio denominado "La Esquina del Vallado San Ignacio", ubicado en la vereda
Vanegas, en jurisdicción del municipio de Sogamoso (Boyacá).
Que los profesionales de la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental evaluaron la
documentación presentada por el interesado y practicaron visita técnica el día 13 de junio de 2019
con el fin de evaluar las características ambientales del área en análisis.
CONSIDERACIONES TÉCNICAS
Que se emitió el Concepto Técnico No. PP-600-19 deI 26 de junio de 2019, el cual hace parte
integral del presente acto administrativo, se acoge en su totalidad y se sintetiza en los siguientes
términos:
4. CONCEPTO TECNICO
4.1 Desde el punto de vista técnico - ambiental es viable otorgar permiso de Prospección y Exploración de Aguas
subterráneas a nombre del señor RODRIGO HIGUERA PULIDO identificado con cédula de ciudadanía No 74.188.585 de
Sogamoso, en el predio denominado 'Equina del vallado" con código catastral No 15759000200051733000, ubicado en la
Veroda "Vanegas" del Municipio de Sogamoso, en las coordenadas latitud: 5"39'58. 02"N, Ion gitud: 72°58'7.28"W con una
altitud de 2494 m.s.n.m. lugar seleccionado por el señor Rodrigo Higuera Pulido de acuerdo a las recomendaciones
establecidas por el estudio Geoeléctrico presentado.
Nota: Teniendo en cuenta las determinantes ambientales del estudio presentado se deberá contar con perímetro de
protección con un radio mínimo de 10 metros alrededor del pozo, área donde no se podrá realizar actividades diferentes a la
captación de agua y mantenimiento del pozo, todo esto con el fin proteger el acuífero de posibles fuentes de contaminación.
Se recomienda reforestar y aislar el área del perímetro de protección que no se destine a mantenimiento y operación del
pozo profundo.
4.2 Teniendo en cuenta que la perforación se proyecta realizar en zona de importancia hídrica, se deben tomar medidas
ambientales de protección especiales corno no intervenir la vegetación protectora existente.
4.3 En el proceso de perforación se deben tener en cuenta las medidas de precaución necesarias para evitarlos impactos
ambientales negativos al área de influencia, en especial:
4.3.1 La adecuada disposición de escombros, lodos y agua que pueda aflorar, producto de la perforación.
4.3.2 El manejo, recolección y adecuada disposición de sobrantes de combustibles, aceites y grasas usados en la
maquinaria que se empleará para la perforación.
4.3.3 Evitar por todos los medios la contaminación del suelo y de las aguas en el área de influencia de los trabajos de
perforación.
4.3.4 No se debe permitir la ejecución de labores de aseo y mantenimiento de vehículos y maquinarias en el predio, ya que
estas generan contaminación.
4.3.5 lmnple,nentar la recolección, manejo y disposición de residuos sólidos generados por los operarios durante e/proceso
de perforación.
4.3.6 El agua usada en e/proceso de perforación, limpieza y desinfección debe ser limpia y libre de contaminantes.
4.3.7 Los primeros veinticinco (25) metros de profundidad del pozo deben quedar revestidos de forma impemeable, con el
S, fin de evitar la contaminación de las aguas subterráneas a través del ducto.
4.3.8 En la etapa de perforación se deben tomar todas las medidas de precaución con el fin de evitar riesgos sobre la vida
\ humana de trabajadores y transeúntes.
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4.4 Al señor RODRIGO HIGUERA PULIDO, se le otorga un plazo de un (1) año a partir de la notificación del acto
administrativo que acojo el presente concepto, para realizar el proceso de perforación del pozo profundo, para lo cual debe
infor,'nar a la Corporación con suficiente antelación (mínimo 10 días hábiles), y presentar el correspondiente crono gramo de
trabajo.
4.5 El señor RODRIGO HIGUERA PULIDO, deberá a llegar a CORPOBOYACÁ, en un plazo no mayor a 60 días, después
de realizarla perforación, la siguiente información, acorde con los lineamientos de los artículos 2.2.3.2.16.10 y 2.2.3.2.16.11
del Decreto 1076 de 2015:
4.5.1 Ubicación del Pozo perforado y de otros que existan dentro del área de exploración o próximos a esta, La ubicación se
hará por coordenados geográficas y siempre que sea posible con base en cartas del IGAC.
4.5.2 Descripción de la perforación y copia de los estudios geo físicos si se hubieren hecho.
4.5.3 Profundidad y método de perforación.
4.5.4 Perfil estratigráfico del pozo perforado, tengan o no agua; desc,ipción y análisis de las formaciones geológicas,
espesor, composición, pemieabi/idad, almacenaje y rendimiento real del pozo. si fuere productivo, y técnicas empleadas en
las distintas fases. E/titular del permiso deberá entregar, cuando la entidad exija, muestra de cada formación geológica
atravesada, indicando la coto de nivel superior e inferior a que corresponda.
4.5.5 Nivelación de coto del pozo con relación a los bases altimétricas establecidas por el IGAC, niveles estáticos del agua,
niveles durante la prueba de bombeo, elementos utilizados en la medición, e información sobre los niveles del agua
contemporáneos a la prueba en la red de pozos de observación y sobre los demás parámetros hidráulicos debidamente
calculados.
4.5.6 La prueba de bombeo deberá tener uno duración mínima de 24 horas y una recuperación del 97 por ciento del nivel
abatido y ser supervisada por un funcionario de Corpoboyacá, para lo cual debe informar con suficiente antelación al
momento de ejecución (mínimo 10 días hábiles), con el fin de programar/a respectiva visita.
4.6 Se deberá tener en cuenta como mínimo las siguientes especificaciones técnicas para el diseño y construcción del pozo
profundo:
•Localización.
•Movilización de maquinarias y equipos e Instalaciones provisionales.
•Método de Perforación.
•Columna litológica, tipo de acuífero y descripción geológica de las muestras del material excavado.
•Diámetro y tipo de revestimiento.
•Profundidad estimada.
• Caudal.
•Corte transversal del pozo.
-Nivel estático, nivel dinámico y abatimiento.
•Diseño y colocación de/filtro de gravo.
•Desarmllo y limpieza del pozo.
•Prueba de verticalidad y alineamiento.
•Pruebo de aforo.
•Análisis de calidad de/agua.
•lmplementos, herramientas y maquinaria en uso.
•Desinfección de/pozo y seio sanitario.
•Resultados de las pruebas de bombeo y tiempo de recuperación.
•Es quema del diseño del pozo.
4.7 Teniendo en cuenta que CORPOBOYACA no hace seguimiento a/proceso constructivo, ni a/o calidad de/os materia/es
utilizados para la construcción del pozo profundo, no se garantiza en ningún sentido la estabilidad de la obra, siendo este
procedimiento responsabilidad del usuario.
4.8 El señor RODRIGO HIGUERA PULIDO, dejará un perímetro de protección con un radio mínimo de 10 metros alrededor
del pozo, área donde no se podrá realizar actividades diferentes a la captación de agua y mantenimiento del pozo. todo esto
con el fin proteger el acuífero de posibles fuentes de contaminación, en el área destinada a protección que no se destine a
operación y mantenimiento del pozo se debe reforestar con especies nativas de la zona, la plantación debe contar con su
respectivo aislamiento.
4.9 Informar 0/ señor RODRIGO HIGUERA PULIDO identificado con cédula de ciudadanía No 74.188.585 de Sogamoso.
que no podrá aprovechar el recurso hídrico, previa autorización de la Concesión de aguas subterráneas.
4.10 El grupo jurídico realizará el trámite correspondiente con bose en e/presente concepto.

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS
Que el artículo 8 de la Constitución Política de Colombia consagra como obligación del Estado y de
las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación.
Que el artículo 79 ibídem, elevó a rango constitucional la obligación que tiene el Estado de proteger
el ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así mismo
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establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las
áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines.
Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado
planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo
sostenible, su conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de
prevención y control de los factores de deterioro ambiental.
Que corresponde a esta Corporación ejercer la función de autoridad ambiental dentro del área de
su jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de
1993.
Que en virtud del numeral 9 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a la
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ, otorgar concesiones,
permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso,
aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de
actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para
aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y
establecer vedas para la caza y pesca deportiva.
Que el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones
Autónomas Regionales, ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de
los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá
el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las
aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones
que puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos
naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos.
Que el artículo 2.2.3.2.16.4 del Decreto 1076 de 2015, prevé que la prospección y exploración que
incluye perforaciones de prueba en busca de aguas subterráneas con miras a su posterior
aprovechamiento, tanto en terrenos de propiedad privada como en baldíos requiere permiso de la
Autoridad Ambiental competente.
Que en el artículo 2.2.3.2.16.5. Ibídem estipula que las personas naturales o jurídicas, públicas o
privadas que deseen explorar aguas subterráneas, deberán presentar solicitud de permiso ante la
Autoridad Ambiental competente con los requisitos exigidos para obtener concesión de aguas, y
suministrar además la siguiente información:
a. Ubicación y extensíón de/predio o predios a explorar indicando si son propios, ajenos o baldíos;
b. Nombre y número de inscripción de la empresa perforadora, y relación y especificaciones del que va
a usar en las perforaciones;
c. Sistema de perforación a emplear y plan trabajo;
d. Caracteristicas hidrogeológicas la zona, si fueren conocidas;
e. Relación de otros aprovechamientos de subtenáneas existente dentro del ároa que determine la
Autoridad Ambiental competente
Superficie para la cual se solicifa el permiso y término del mismo;
f
g. Los demás datos que el peticionario o la autoridad ambiental competente consideren convenientes.

Que en el artículo 2.2.3.2.16.6. Ibídem se dispone que las personas naturales o jurídicas, públicas
o privadas deberán acompañar a la solicitud:
a. Certificado del Registrador Instrumentos Públicos y Privados el registro del inmueble o la prueba
adecuada de la posesión o tenencia;
b. Los documentos que acrediten la personaría o identificación del solicitante, y
c. Autorización escrita con la firma autenticada del propietario o propietarios de los fundos donde se van
a realizar exploraciones, si so tratare de predios ajenos.

Que en el artículo 2.2.3.2.16.7. Ibídem se establece que recibida la solicitud exploración
çlebidamente formulada, la Autoridad Ambiental competente procederá a estudiar cada uno de los
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puntos relacionados en el artículo 2.2.3.2.16.5 de este Decreto, por intermedio de profesionales o
técnicos en la materia.
Que en el artículo 2.2.3.2.16.8. Ibídem se dispone que con base en los estudios a que se refiere el
artículo anterior, la Autoridad Ambiental competente podrá otorgar permiso. Si el beneficiario fuere
una persona natural, o jurídica privada se deberán incluir las siguientes condiciones;
a.
b.

Que el área de exploración no exceda de 1.000 hectáreas, siempre y cuando sobre la misma zona no
existan otras solicitudes que impliquen reducir esta extensión;
Que el período no sea mayor de un (1) año,

Que en el articulo 2.2.3.2.16.9. Ibídem se preceptúa que en el proceso exploración se
contemplarán los siguientes aspectos para efectos del informe a que se refiere el artículo
2.2.3.2.1.10 de este Decreto;
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Cartografía geológica superficial;
Hidrología superficial;
Prospección
Perforación de pozos exploratorios;
Bombeo;
Análisis físico-químico de las aguas, y
Compilación de datos necesidad existente y requerida.

Que en el artículo 2.2.3.2.16.10. Ibídem se ordena que al término de todo permiso de exploración
de aguas subterráneas, el permisionario tiene un plazo de sesenta (60) días hábiles para entregar
a la Autoridad Ambiental competente por perforado un informe que contener, cuando menos, los
siguientes puntos;
a. Ubicación del pozo perforado y de otros que existan dentro del área exploración o próximos a ésta.
La ubicación se hará por coordenadas geográficas con base a WGS84 y siempre que sea posible
con coordenadas planas origen Bogotá "Magna Sirgas" con base en cartas del Instituto "Agustín
Codazzi'
b. Descripción de la perforación y copias los estudios geo físicos, si se hubieren hecho;
c. Pro fundidad y método perforación;
d. Perfil estratigráfico de todos los pozos perforados, tengan o no agua; descripción y análisis las
formaciones geológicas, espesor, composición, permeabilidad, almacenaje y rendimiento real del
pozo si fuere productivo, y técnicas empleadas en las distintas fases. El titular del permiso deberá
entregar, cuando la entidad lo exia, muestras de cada formación geológica atravesada, indicando la
cota del nivel superior e inferior a que corresponde;
e. Nivelación cota del pozo con relación a las alfimétricas establecidas por el Instituto Geográfico
"Agustín Codazzi' niveles estáticos contemporáneos a la prueba en la de pozos de observación, y
sobre los demás parámetros hidráulicos debidamente calculados;
f. Calidad de las aguas; análisis físico-químico y bacteriológico, y
g. Otros datos que la Autoridad Ambiental competente considere convenientes.
Que en el articulo 2.2.3.2.16.11. Ibídem se dispone que la prueba de bombeo a que se refiere el
punto e) del artículo anterior deberá ser supervisada por un funcionario designado por la Autoridad
Ambiental competente.
Que en el artículo 2.2.3.2.16.12. ibídem se establece que los Permisos exploración de aguas
subterráneas no confieren concesión para aprovechamiento las aguas, pero darán prioridad al
titular permiso de exploración para el otorgamiento de la concesión en la forma prevista en las
secciones 7, 8 y 9 del presente capítulo.
Que a través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 2014 se modificó la Resolución No. 2734
del 13 de septiembre de 2011, resolviéndose en su articulo tercero modificar el artículo veinticinco
de la Resolución No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedará así;
"El primer pago por el servicio de seguimiento de licencias, permisos, concesiones, autorizaciones o
el instrumento que corresponda y los pagos subsiguientes, para los instrumentos que se otorguen a
partir de la expedición de la presente Resolución, se liquidarán con baso en la autoliquidación
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presentada por parte del titular, durante el mes de noviembre siguiente a su fecha de otorgamiento,
adjuntando el costo anual de operación del proyecto, obra o actividad y atendiendo el procedimiento
establecido por la entidad, en su defecto se realizará o la liquidación que realice esta entidad, en su
defecto se realizará la liquidación por parte de CORPOBOYACÁ de acuerdo a lo establecido en el
artículo segundo de la presente Resolución."

Que de igual manera se previo en el artículo cuarto ibídem modificar el artículo veintiocho de la
Resolución No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedará así:
'Intereses moratorios. Sin perjuicio de las demás sanciones a que hubiere lugar, en especial la
posibilidad de declararla caducidad o proceder a la revocatoria del instrumento correspondiente, si el
titular del acto respectivo no efectúa el pago del seguimiento dentro del plazo establecido, se
cobrarán intereses establecidos en el artículo 9 de la Ley 68 de 1923, el cual establece una tasa del
12% anual, según actuación que deberá surtir la Subdirección Adrninístratíva y Financiera de la
Corporación Autónoma Regional de Boyacá, a través de/procedimiento de cobro persuasivo."

Que CORPOBOYACÁ es la autoridad ambiental competente para dar trámite a la presenta
solicitud, de acuerdo con lo establecido en la Ley 99 de 1993 y los Decretos 2811 de 1974 y 1076
de 2015.
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN.
Que en virtud de lo anteriormente expuesto, de acuerdo con lo verificado en campo y a lo
establecido en el Concepto Técnico No. PP-600-19 del 26 de junio de 2019, esta Corporación
considera viable otorgar permiso de Prospección y Exploración de Aguas Subterráneas a nombre
del señor RODRIGO HIGUERA PULIDO, identificado con cedula de ciudadanía No. 74.188.585 de
Sogamoso, a través de la construcción de un pozo profundo, localizado en el predio denominado
'Equina del vallado" con código catastral No 15759000200051733000, ubicado en la Vereda
"Vanegas" del Municipio de Sogamoso, en las coordenadas latitud: 5°39'58.02"N, longitud:
72°58'7.28"W con una altitud de 2494 m.s.n.m., punto seleccionado por el usuario de acuerdo a las
recomendaciones establecidas por el estudio Geoeléctrico presentado.
Que el citado permiso se otorga condicionado al cumplimiento de las obligaciones esgrimidas en el
articulado de la presente providencia.
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la Corporacíón,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar permiso de Prospección y Exploración de Aguas Subterráneas a
nombre del señor RODRIGO HIGUERA PULIDO, identificado con cedula de ciudadanía No.
74.188.585 de Sogamoso, a través de la construcción de un pozo profundo, localizado en el predio
denominado "Equina del vallado" con código catastral No 15759000200051733000, ubicado en la
Vereda "Vanegas" del Municipio de Sogamoso, en las coordenadas latitud: 5°39'58.02"N, longitud:
72"58'7.28"W con una altitud de 2494 m.s.n.m., de conformidad con lo expuesto en la parte motiva
del presente acto administrativo.
ARTICULO SEGUNDO: Informar al señor RODRIGO HIGUERA PULIDO, identificado con cedula
de ciudadanía No. 74.188.585 de Sogamoso, que deberá dejar un perímetro de protección con un
radio mínimo de 10 metros alrededor del pozo, área donde no se podrá realizar actividades
diferentes a la captación de agua y mantenimiento del pozo, todo esto con el fin proteger el
acuífero de posibles fuentes de contaminación, en el área destinada a protección que no se destine
a operación y mantenimiento del pozo se debe reforestar con especies nativas de la zona, la
plantación debe contar con su respectivo aislamiento
ARTICULO TERCERO: Informar al señor RODRIGO HIGUERA PULIDO, identificado con cedula
de ciudadanía No. 74.188.585 de Sogamoso, que teniendo en cuenta que la perforación se
proyecta realizar en zona de importancia hídrica, se deberan tomar medidas ambientales de
protección especiales como no intervenir la vegetación protectora existente.
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ARTICULO CUARTO: En el proceso de perforación del pozo, el titular del permiso debe tener en
cuenta las siguientes medidas de precaución, con el fin de evitar impactos ambientales lesivos en
el área de influencia, en especial:
•
•
•
•
•
•
•

•

La adecuada disposición de escombros, lodos y agua que pueda aflorar, producto de la
perforación.
El manejo, recolección y adecuada disposición de sobrantes de combustibles, aceites y
grasas usados en la maquinaria que se empleará para la perforación.
Evitar por todos los medios la contaminación del suelo y de las aguas en el área de
influencia de los trabajos de perforación.
No se debe permitir la ejecución de labores de aseo y mantenimiento de vehículos y
maquinarias en el predio, ya que estas generan contaminación.
Implementar la recolección, manejo y disposición de residuos sólidos generados por los
operarios durante el proceso de perforación.
El agua usada en el proceso de perforación, limpieza y desinfección debe ser limpia y libre
de contaminantes.
Los primeros veinticinco (25) metros de profundidad del pozo deben quedar revestidos de
forma impermeable, con el fin de evitar la contaminación de las aguas subterráneas a
través del ducto.
En la etapa de perforación se deben tomar todas las medidas de precaución con el fin de
evitar riesgos sobre la vida humana de trabajadores y transeúntes.

ARTÍCULO QUINTO: El señor RODRIGO HIGUERA PULIDO, identificado con cedula de
ciudadanía No. 74.188.585 de Sogamoso, una vez finalizada la etapa de exploración debe allegar
a CORPOBOYACA en un plazo no mayor a sesenta (60) días, la siguiente información, de acuerdo
con lo establecido en los artículos 2.2.3.2.16.10 y 2.2.3.2.16.11 del Decreto 1076 de 2015:
•

•
•
•

•

•

Ubicación del Pozo perforado y de otros que existan dentro del área de exploración o
próximos a esta, La ubicación se hará por coordenadas geográficas y siempre que sea
posible con base en cartas del IGAC.
Descripción de la perforación y copia de los estudios geofísicos si se hubieren hecho.
Profundidad y método de perforación.
Perfil estratigráfico del pozo perforado, tengan o no agua; descripción y análisis de las
formaciones geológicas, espesor, composición, permeabilidad, almacenaje y rendimiento
real del pozo, si fuere productivo, y técnicas empleadas en las distintas fases. El titular del
permiso deberá entregar, cuando la entidad exija, muestra de cada formación geológica
atravesada, indicando la cota de nivel superior e inferior a que corresponda.
Nivelación de cota del pozo con relación a las bases altimétricas establecidas por el IGAC,
niveles estáticos del agua, niveles durante la prueba de bombeo, elementos utilizados en la
medición, e información sobre los niveles del agua contemporáneos a la prueba en la red
de pozos de observación y sobre los demás parámetros hidráulicos debidamente
calculados.
La prueba de bombeo deberá tener una duración mínima de 24 horas y una recuperación
del 97 por ciento del nivel abatido y ser supervisada por un funcionario de Corpoboyacá,
para lo cual debe informar con suficiente antelación al momento de ejecución (mínimo 10
días hábíles), con el fin de programar la respectiva visita.

ARTÍCULO SEXTO: El titular del permiso deberá tener en cuenta como mínimo las siguientes
especificaciones técnicas para el diseño y construcción del pozo profundo
•
•
•
•
•

Localización.
Movilización de maquinarias y equipos e Instalaciones provisionales.
Método de Perforación.
Columna litológica, tipo de acuífero y descripción geológica de las muestras del
material excavado.
Diámetro y tipo de revestimiento.

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

Ccwpoboyacá

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

RIn tr,1gkd p,raIa So,u,nIbIU,,

2736

3 ASO

Continuación Resolución No.
•
•
•
•
•
•
•
•
e

•
•
e

•

Página 7

Profundidad estimada.
Caudal.
Corte transversal del pozo.
Nivel estático, nivel dinámico y abatimiento.
Diseño y colocación del filtro de grava.
Desarrollo y limpieza del pozo.
Prueba de verticalidad y alineamiento.
Prueba de aforo.
Análisis de calidad del agua.
Implementos, herramientas y maquinaria en uso.
Desinfección del pozo y sello sanitario.
Resultados de las pruebas de bombeo y tiempo de recuperación.
Esquema del diseño del pozo.

ARTICULO SEPTIMO: Informar al titular del Permiso, que CORPOBOYACÁ no se hará
responsable del posible colapso de la estructura, dado que el proceso constructivo y la calidad de
los materiales utilizados en el mismo, son responsabilidad del usuario y este debe garantizar la
estabilidad de la obra, Por lo tanto debo tener en cuenta el refuerzo en la cimentación ya que es allí
donde se transfieren las cargas hidráulicas y de peso propio a la cual será sometida la estructura.
ARTICULO OCTAVO: El permiso de Prospección y Exploración de Aguas Subterráneas concedido
mediante el presente acto administrativo no conlleva el otorqamiento de concesión de aquas
subterráneas, por lo cual, el interesado deberá iniciar los trámites tendientes a obtener el señalado
permiso, so pena de hacerse acreedor a las sanciones leqales por utilización de aquas sin
autorización.
ARTICULO NOVENO: Informar al titular del presente permiso que el incumplimiento injustificado a
las obligaciones previstas en el presente acto administrativo acarreara la aplicación del régimen
sancionatorio ambiental vigente.
ARTICULO DECIMO: El titular del presente permiso no deberá alterar las especificaciones
técnicas señaladas en este acto administrativo. En caso de requerirlo deberá solicitar la
autorización respectiva ante CORPOBOYACÁ.
ARTICULO DECIMO PRIMERO: El término para la realización de la Prospección y Exploración de
Aguas Subterráneas que se otorga es de un (1) año, contado a partir de la firmeza del presente
acto administrativo.
PARÁGRAFO: La perforación deberá ser supervisada por un funcionario de Corpoboyacá, para lo
cual el interesado deberá presentar el respectivo cronograma de trabajo e informar de su
ejecución, con una antelación de mínimo 10 días, con el fin de programar la visita correspondiente.
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: CORPOBOYACÁ realizara seguimiento al cumplimiento de las
obligaciones contenidas en el presente acto administrativo.
ARTICULO DECIMO TERCERO: El titular del permiso deberá presentar la autodeclaración anual,
con la relación de costos anuales de operación del provecto, en el mes de noviembre de cada año
de conformidad con lo establecido en los Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 2734 de fecha
13 de septiembre de 2011 modificada a través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 2014, a
efecto de que esta Corporación proceda a liquidar los costos por los servicios de seguimiento.
ARTICULO DECIMO CUARTO: Notificar el contenido de la presente Resolución al señor
RODRIGO HIGUERA PULIDO, identificado con cedula de ciudadanía No. 74.188.585 de
Sogamoso, en la carrera 9 No. 18-47 del municipio de Sogamoso- Boyacá, celular: 3115140800,
E-mail: higueraphotmail.com; de no ser posible así, procédase a notificarse por aviso de
(cuerdo a lo establecido en el articulo 69 del código de Procedimiento Administrativo y de lo
Qntencioso Administrativo.
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ARTICULO DECIMO QUINTO: El encabezamiento y la parte Resolutiva de la presente
providencia, deberán ser publicados en el boletín de la Corporación.
ARTICULO DECIMO SEXTO: Contra el presente acto administrativo procede Recurso de
Reposición ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de CORPOBOYACÁ, el cual
deberá ser presentado por escrito dentro de los diez (10) días siguientes a la diligencia de
notificación personal o a la notificación por aviso sí a ello hubiera lugar, de conformidad con lo
establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

'JAIR
Subdirect

Elaboró: Alexandra Ca soria.
Revisó: Iván Darío Bauti
Archivo: 110-50 160- 903 0

ARCÍA RODRÍGUEZ
istemas y Gestión Ambiental

rago.
-00003-19.
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Por medio de la cual se otorga una Concesión de Aguas Superficiales y se toman otras
determinaciones.
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ "CORPOBOYACÁ", EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y RESOLUCIÓN
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Auto No. 0412 del 08 de mayo de 2019, CORPOBOYACÁ inicio trámite administrativo
de Concesión de Aguas Superficiales a nombre del CONSORCIO FURA, identificado con NIT.
901.223.432-4, representado legalmente por el señor EMILIANO VARGAS MESA, identificado con
cedula de ciudadanía No. 9.520.277 expedida en Sogamoso- Boyacá, o quien haga sus veces, para
derivar de la fuente hídrica denominada Lago de Tota, en las coordenadas Latitud: 5"30'30"
Longitud: 72°57'53" localizados en la vereda Guaquira en jurisdicción del municipio de Tota-Boyacá,
en un caudal de 0,15 l.p.s. para satisfacer necesidades de uso industrial, con el fin de realizar
actividades de humectación de vías en desarrollo del proyecto "mejoramiento, mantenimiento y
rehabilitación del corredor vial Túnel — Llano de Alarcón del municipio de Cuitiva; construcción obras
de mitigación, rehabilitación y atención de sitios críticos en los corredores viales Puente Latas- El
Espino, Sogamoso- Tasco y anillo vial del Lago de Tota y construcción del intercambiador vial
Sogamoso Nobsa, en el departamento de Boyacá".
Que en observancia a lo dispuesto en el artículo 2.2.3.2.9.4 del Decreto 1076 de 2015, se realizó la
publicación por un término do diez (10) días hábiles del Aviso No. 0102 del 15 de mayo de 2019, de
inicio de trámite y visita ocular, publicación que fue llevada a cabo en las Alcaldías Municipales de
Tota, Aquitania y Cuitiva del 21 de mayo al 04 de junio de 2019, del 20 al 31 de mayo de 2019 y del
17 de mayo al 04 de junio de 2019 respectivamente, y en carteleras de CORPOBOYACÁ del 16 al
30 de mayo de 2019.
Que los profesionales do CORPOBOYACÁ practicaron visita ocular el día 31 de mayo de 2019 con
el fin de determinar la viabilidad de otorgar la Concesión de Aguas Superficiales solicitada.
CONSIDERACIONES TÉCNICAS
Que una vez realizada la visita ocular y estudiada la documentación aportada, se emitieron los
conceptos técnicos No. CA-525-19 deI 18 de julio de 2019 y OH-533-19 del 18 de julio de 2019,
los cuales se acogen en su totalidad, hacen parte integral del presente acto administrativo y se
sintetizan en los siguientes términos:
1.

CONCEPTO TECNICO: Viabilidad de concesión de aguas superficiales, a derivar de la fuente denominada 'Lago de
Tota", ubicado en la vereda Guaquira, en jurisdicción de/municipio de Tota. CA -52549 deI 18 de julio de 2019
5.1 De acuerdo a lo expuesto en la parte motiva del presente concepto y desde el punto de vista técnico y ambiental,
es viable otorgar concesión de aguas superficiales de manera te,nporal, a nombre del CONSORCIO FURA,
identificado con Nit: 901.223.432-4, representado legalmente por el señor EMILIANO VARGAS MESA, identificado
con cédula de ciudadanía No 9.520.277 expedida en Sogamoso, en un caudal total de 0,49 Us, equivalentes a 42,3
m3 diarios para uso industrial de Humectación de 3,5 kilómetros de vía, en el sector El Túnel — Llano Alarcón , a
derivar de la fuente hídrica denominada "Lago de Tota", en el punto de coordenadas Latitud: 05" 33' 9,14" Norte:
Longitud: 072° 56' 46,6" Oeste, a una altura de 3.016 m.s.n.m., ubicado en la vereda Guaquira del Municipio de
Tota.
5.2 La concesión de aguas, solo tendrá vigencia de nueve (9) meses, contados a partir de la notificación del acto
administrativo.
5.3 El otorgamiento de la concesión de aguas no ampara la servidumbre y/o permisos para el paso de redes y
construcción de obras para el aprovechamiento del recurso hídrico, la cual se rige por la legislación civil.
5.4 Teniendo en cuenta que la captación del agua se realizará a través de un sistema de bombeo, el usuario, deberá
presentar ante la Corporación en un término no mayor a 30 días a partir de la notificación del acto administrativo
que acoja el presente concepto, un informe que contenga las características de la bomba, potencia, altura dinámica,
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régimen y periodo de bombeo que garantice el captar como máximo el caudal concesionado. Con el fin de llevar un
control del caudal captado se requiere al interesado implementar un medidor a la salida de la bomba y deberá
diligenciar y presentar a la Corporación, cada seis meses el formato FGP - 62 'Reporte mensual de volúmenes de
agua captada y vertida'. En el caso de encontrar que se registre un volumen de agua menor al concesionodo la
Corporación realizará la modificación del acto administrativo y se ajustare al consumo real.
5.5 Teniendo en cuenta que el cambio climático ha vanado considerablemente las condiciones meteorológicas y
que estas pueden cambiar abruptamente en cualquier momento ocasionando sequias importantes.
CORPOBOYACÁ solicitara a el CONSORCIO FURA, identificado con Nit: 901.223.432-4, representado legalmente
por el señor EMILIANO VARGAS MESA, identificado con cédula de ciudadanía No 9.520.277 expedida en
So gomoso. que reduzca el caudal de consumo del recurso hídrico para estas temporadas, para lo cual se les
avisare con antelación y se realizaran seguimientos continuos para corroborar los hechos.
5.6 La titular de la concesión de aguas como medida de preservación del recurso hídrico de la fuente intervenida
debe plantar MIL CUA TRICIENTOS VEINTIOCHO (1428) árboles de especies nativas en la zona de recarga hídrica
de los municipios de Cucaita, Tota y Aquitania. incluyendo su aislamiento y mantenimiento por dos (02) años,
debiendo realizar actividades de plateo cada cuatro (04) meses, con el fin de garantizar el desarrollo del material
vegetal. Para lo cual deberá presentaren el término de tres (03) meses el Plan de establecimiento y manejo forestal,
el cual debe contener porto menos el diseño de la plantación (distancias de siembra), levantamiento topográfico de
las áreas a reforestar y las especies que se van a utilizar con la descripción del tamaño de la plántula al momento
de la siembra, con el fin de evaluarlo y autorizar la implementación de la medida.
PARÁGRAFO: La titular del permiso dando aplicación a lo normado en la Resolución 2405 deI 29 de junio de 2017,
por medio de la cual se regulan las medidas de compensación que deben cumplir los usuarios de los recursos
naturales renovables, de acuerdo con las obligaciones impuestas en los actos administrativos mediante los cuales
se otorgan permisos, concesiones, autorizaciones ambientales y/o medidas de manejo ambiental para la activídad
sísmica en la jurisdicción de CORPOBOYACÁ, podrá elevar una solicitud en donde manifiesten su interés de
cambiar la medida por una de las alternativas descritas en el artículo primero del citado acto administrativo, junto
con el proyecto que deberá contener lo exigido en el mismo.
5.7 El usuario estará obligado al pago de tasa por uso, acorde a lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9
- Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4. previa liquidación y facturación realizada por la Corporación.
Los titulares do la concesión deberán allegar durante el mes de enero de cada año el formato FGP-62 denominado
"Reporte mensual de volúmenes de agua captada y vertida' bajo las siguientes condiciones:
PERIODICIDAD
DE COBRO

Anual

MESES
DE
COBRO

FECHA LIMITE DE
AUTODECLARACIÓN

Enero
Diciembre

Enero del siguiente año
al periodo objeto de
cobro

CONDICIONES PARA VALIDACIÓN
1.
2.

Presentar certificado de calibración del sistema de medición
con fecha no mayor a dos años.(Sl APLICA)"
Soporte de registro de agua captada mensual que contenga
minino datos de lecturas y volúmenes consumidos en m3 **

* Condición 1. En caso de que la calibración NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar técnicamente la
razón por la cual no es posible su realización. y CORPOBOYACA determinará si es válida o no.
** Condición 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración.
En caso contrario, se procederá a realizar la liquidación y el cobro de la tasa por uso de agua con base en lo
establecido en la concesión de aguas y/o la información obtenida en las respectivas visitas de control y
seguimiento que adelanta la Corporación.
5.8 El grupo Jurídico de la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental, de CORPOBOYACÁ realizara el
trámite administrativo correspondiente con base en el presente concepto.

(.-.)"
CONCEPTO TECNICO: Aprobación Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua, Consorcio Fura. OH-0533-19 del 18
de julio de 2019

2.
1,

Teniendo en cuenta el Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua - PUEAA. presentado mediante el radicado No
004861 del 14 de marzo de 2019 por El CONSORCIO PURA, identificado con Nit: 901.223.432-4, representado
legalmente por el señor EMILIANO VARGAS MESA, identificado con cédula de ciudadanía No 9.520.277 expedida
en Sogamoso - Boyacá, de acuerdo con los requerimientos establecidos en la Ley 373 de 1997, sus normas
reglamentarios, términos de referencia de CORPOBOYACÁ, se considera viable desde el punto de visto técnico y
ambiental aprobar el documento PUEAA y dar paso a la etapa de implementación y seguimiento.

2.

Para la implementación del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, presentado por El CONSORCIO FURA
deberá contemplar todas las obligaciones y requerimientos previstos en los actos administrativos vigentes dentro del
expediente OOCA-0061-19 que den origen a la concesión de aguas, emitidos porto autoridad ambiental.

3.

Anualmente, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá procederá a verificar el cumplimiento de los metas de
reducción de pérdidas, de módulos de consumo, proyectos y actividades establecidas dentro del plan de acción del
PUEAA presentado, los cuales se describen a continuación:
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PLAN DE ACCIÓN ESTABLECIDO

FORTALECIMIENTO
DE LA EDUCACION
AMBIENTAL EN LOS
FRENTES DE OBRA

CAPACITAR AL PERSONAL
CAPACITADO/PE
80% DEL
PERSONAL DE RSONAL DE
LA EMPRESA CONSORCIO *80
DURANTE EL
TIEMPO DE
DESARROLLO
DEL PROYECTO
SENSIBILIZAR AL TRABAJADORES
CONCIENTIZAR Y
80% DE LOS SENSIBILIZADOSI
CAMPAÑAS Y CAPACITACIÓN SENSIBILIZAR A LOS
TRABAJADORES PERSONAL DEL
A LOS TRABAJADORES DE LA TRABAJADORES DE LA
CONSORCIO*80
HACIA EL
EMPRESA SOBRE
EMPRESA SOBRE AHORRO Y
AHORRO Y USO
USO EFICIENTE DE AGUA
AHORRO Y USO
EFICIENTE DEL
EFICIENTE DE AGUA
AGUA

CAPACITACIÓN
CONTROL Y
REDUCCIÓN DE
PERDIDAS

PORCENTAJE %
DISMINUIR LAS
PÉRDIDAS DE AGUA EN REDUCIR LAS DE REDUCCION
DE PERDIDAS
EL CARROTANQUE Y EL FUGAS EN EL
CAPACITACIÓN PARA
CAMPAMENTO MEDIANTE SISTEMA EN UN
MINIMIZAR LAS PERDIDAS DE
EL CONTROL DE FUGAS 100% DURANTE
AGUA EN EL PROCESO
EN LA CONDUCCION Y EL DESARROLLO
DEL PROYECTO
DISTRIBUCION DEL
SERVICIO

FORTALECER Y
SENSIBILIZAR AL
CHARLAS DE
PERSONAL DE LAS
SENSIBILIZACIÓN SOBRE EL
ÁREAS TÉCNICAS Y
USO EFICIENTE Y AHORRO
OPERATIVAS SOBRE EL
DE AGUA
AHORRO Y USO
EFICIENTE DEL AGUA

os

CUMPLIMIENTO DE
REQUERIMIENTOS

PRESENTAR INFORME DE
CUMPLIMIENTO SEGÚN
ACTIVIDADES

DAR CUMPLIMIENTO A
LOS REQUERIMIENTOS
FORMULADOS POR LA
AUTORIDAD AMBIENTAL

PORCENTAJE %
100%

De acuerno con el cumplimiento de la ley 373 de 1997 y sus reglamentarias, se establecen las siguientes actividades
adicionales:
Control de pérdidas en los elementos de captación.
Control de pérdidas en el transporte (Carrotan que).
Control de pérdidas en la aplicación del riego, utilizando elementos bajo consumo.
4.

El PUEAA podrá ajustarse motivado y justificado, en la medida en que producto de la formulación y desarrollo de
instrumentos de planificación complementarios como las ordenaciones y reglamentaciones de corrientes o por causas
de fuerzo mayor en su ejecución, determinen la necesidad tanto técnica, ambiental, institucional, legal y financiera de
hacerlo sin que afecten significativamente los objetivos y /as metas del Programa. Paro lo cual deberá informar a la
Corporación de cualquier cambio a fin de que seo evaluado, ajustado y aprobado por la Autoridad Ambiental.

5.

Las anualidades definidas en el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se cuantifican a partir de la fecha de la
notificación del acto administrativo, que acoja el presente concepto, a su vez la vigencia del mismo se establece con
un horizonte de planificación articulados dentro de la vigencia de la concesión de aguas.

6.

En caso de la reducción de la demanda por el fenómeno del niño, el programa debe ser ajustado a estas nuevas
condiciones.

7.

Ante un posible incumplimiento del PUEAA presentado por E/CONSORCIO FURA, identificado con Nit: 901.223.4324, representado legalmente por el señor EMILIANO VARGAS MESA, identificado con cédula de ciudadanía No
9.520.277 expedida en Sogamoso - Boyacá, se impondrán medidas preventivas y sancionatorias de ley.

8.

El presente concepto técnico se traslada para el trámite jurídico pertinente.

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS
Que el artículo 8 de la Constitución Política, consagra como obligación del Estado y de las personas
proteger las riquezas Culturales y naturales de la Nación.
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Que el artículo 79, ibídem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el estado de proteger
el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así
mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar
las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines.
Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado planificar
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su
conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de
los factores de deterioro ambiental.
Que corresponde a esta Corporación ejercer la función de autoridad ambiental dentro del área de su
jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993.
Que en virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a la CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ, otorgar concesiones, permisos,
autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o
movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o
puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos
forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para
la caza y pesca deportiva.
Que de conformidad con el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a esta
Corporación realizar la evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, al aire o
los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el
normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir su empleo para otros
usos. Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos,
concesiones y autorizaciones.
Que en el artículo 42 del Decreto 2811 de 1974, se instituye que pertenecen a la Nación los recursos
naturales renovables y demás elementos ambientales regulados por este Código que se encuentren
dentro del territorio nacional, sin perjuicio de los derechos legítimamente adquiridos por particulares
y de las normas especiales sobre baldíos.
Que en el artículo 43 Ibídem, se establece que el derecho de propiedad privada sobre recursos
naturales renovables deberá ejercerse como función social, en los términos establecidos por la
Constitución Nacional y sujeto a las limitaciones y demás disposiciones establecidas en este código
y otras leyes pertinentes.
Que el artículo 62 del Decreto 2811 de 1974, establece como causales generales de caducidad las
siguientes:
a)
b)
c)
d)
e)

O

g)
h)

La cesión del derecho al uso del recurso. hecha a terceros sin autorización del concedente.
El destino de la concesión para uso diferente al señalado en la resolución o en el contrato.
El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas o pactadas.
El incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre preservación de recursos, salvo fuerza mayor debidamente
comprobadas, siempre que el interesado dé aviso dentro de los quince días siguientes a/acaecimiento de la misma.
No usar la concesión durante dos años.
La disminución progresiva o el agotamiento del recurso.
La mora en la organización de un servicio público o la suspensión del mismo por término superior a tres meses.
cuando fueren imputables al concesionario.
Las demás que expresamente se consignen en la respectiva resolución de concesión o en el contrato.

Que el artículo 88 ibídem, preceptúa que salvo disposiciones especiales, solo puede hacerse uso de
las aguas en virtud de concesión.
Que el artículo 89 ibídem, instituye que la concesión de un aprovechamiento de aguas estará sujeta
a las disponibilidades del recurso y a las necesidades que imponga el objeto para el cual se destina.
Que en el artículo 121 ibídem, se establece que las obras de captación de aguas públicas privadas
deberán estar provistas de aparatos y demás elementos que permitan conocer y medir la cantidad
de agua derivada y consumida, en cualquier momento.
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Que en el artículo 122 ibídem, dispone que los usuarios de aguas deberán mantener en condiciones
óptimas las obras construidas, para garantizar su correcto funcionamiento. Por ningún motivo podrán
alterar tales obras con elementos que varíen la modalidad de distribución fijada en la concesión.
Que en el artículo 314 del Decreto-ley 2811 de 1974, se dispone que corresponde a la administración
pública, entre otros, reducir las pérdidas y derroche de aguas y asegurar su mejor aprovechamiento
en el área de la cuenca hidrográfica.
Que el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, orienta el procedimiento que debe seguir la Autoridad
Ambiental para el otorgamiento de concesiones de aguas, estableciendo lo siguiente:
'ARTICULO 2.2.3.2.1.2. PRESERVACIÓN, MANEJO Y USO DE LAS AGUAS. La preseivación y manojo de las
aguas son de utilidad pública e interés social, el tenor de lo -dispuesto por el artículo 1° del Decreto-ley 2811 de
19 74: En el manejo y uso del recurso de agua, tanto la administración como los usuarios, sean estos de aguas
públicas o privadas, cumplirán los principios generales y las reglas establecidas por el Código Nacional de los
Recursos Naturales Renovables y de Protección a/Medio Ambiente, especialmente los consagrados en los artículos
9 y 45 a 49 de/citado Código.
ARTÍCULO 2.2.3.2.2.5. USOS. No se puede derivar aguas fuentes o depósitos de agua de dominio público, ni
usarlas para ningún objeto, sino con arreglo a las disposiciones del Decreto-ley 2811 de 1974 y del presente
reglamento.
ART/CULO 2.2.3.2.5.3. CONCESIÓN PARA EL USO DE LAS AGUAS. Toda persona natural o jurídica, pública o
privada, requiere concesión o permiso de la Autoridad Ambiental competente para hacer uso de las aguas públicas
o sus cauces, salvo en los casos previstos en los artículos 2.2.3.2.6.1 y 2.2.3.2.6.2 de este Decreto.
ARTÍCULO 2.2.3.2.7.1. DISPOSICIONES COMUNES. Toda persona natural o jurídica. pública o privada, requiere
concesión para obtener el derecho al aprovechamiento de las aguas para los siguientes fines: a) Abastecimiento
doméstico en los casos que requiera derivación; b) Riego y silvicultura; c) Abastecimiento de abrevaderos cuando
se requiera derivación; d) Uso industrial; e) Generación térmica o nuclear de electricidad; Explotación minera y
tratamiento de minerales; g) Explotación petrolera; h) Inyección para generación geotérmica; i) Generación
hidroeléctrica; j,) Generación cinética directa; k) Flotación de maderas; 1) Transporte de minerales y sustancias
tóxicas; m) Acuicultura y pesca; n) Recreación y deportes; o) Usos medicinales, y p) Otros usos similares.
ARTÍCULO 2.2.3.2.7.2. DISPONIBILIDAD DEL RECURSO Y CAUDAL CONCEDIDO. El suministro de aguas para
satisfacer concesiones está sujeto a la disponibilidad del recurso, por tanto, el Estado no es responsable cuando
por causas naturales no pueda garantizar el caudal concedido. La precedencia cronológica en las concesiones no
otorga prioridad y en casos de escasez todas serán abastecidas a prorrata o por turnos, con forme el artículo
2.2.3.2.13.16 de este Decreto.
ARTÍCULO 2.2,3.2.7.3. ACTO ADMINISTRATIVO Y FIJACIÓN DEL TÉRMINO DE LAS CONCESIONES. El
término de las concesiones será fijado en la resolución que las otorguo, teniendo en cuenta la naturaleza y duración
de la actividad, para cuyo ejercicio se otorga, de tal suerte que su utilización resulte económicamente rentable y
socíalmente benéfica.
ARTÍCULO 2.2.3.2.7.5. PRÓRROGA DE LAS CONCESIONES. Las concesiones podrán ser prorrogadas, salvo,
por razones de conveniencia pública.
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.1. FACULTAD DE USO. El derecho de aprovechamiento de las aguas de uso público no
confiere a su titular sino la facultad de usarlas, de conformidad con el Decreto-ley 2811 de 1974, el presente capítulo
y las resoluciones que otorguen la concesión.
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.2. CONCESIONES Y REGLAMENTACIÓN DE CORRIENTES. Las concesiones otorgadas no
serán obstáculo para que la Autoridad Ambiental competente con posterioridad a ellas, reglamente de manera
general la distribución de una corriente o derivación teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 93 deI Decretoley 2811 de 1974.
ARTICULO 2.2.3.2.8.4. TÉRMINO PARA SOLICITAR PRÓRROGA. Las concesiones de que trata oste capítulo
sólo podrán prorrogarse durante el último año del período para el cual se hayan otorgado, salvo razones de
conveniencia pública.
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.5. OBRAS DE CAPTACIÓN. En todo caso las obras de captación de aguas deberán estar
provistas de los elementos de control necesarios que permitan conocer en cualquier momento la cantidad de agua
derivada por la bocatoma, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 121 deI Decreto-ley 2811 de 1974.

/

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.6. INALTERABILIDAD DE LAS CONDICIONES IMPUESTAS. Toda concesión implica para el
beneficiario, como condición esencial para su subsistencia, la inalterabilidad de las condiciones impuestas en la
respectiva resolución. Cuando el concesionario tenga necesidad de efectuar cualquier modificación en las
condiciones que fija la resolución respectiva, deberá solicitar previamente la autorización correspondiente,
comprobando la necesidad de la reforma.
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ARTÍCULO 2.2.3.2.8.7. TRASPASO DE CONCESIÓN. Para que el concesionario pueda traspasar, total o
parcialmente, la concesión necesita autorización previa. La Autoridad Ambiental competente podrá negarla cuando
por causas de utilidad pública o interés social lo estime conveniente, mediante providencia motivada.
ARTICULO 2.2.3.2.8.8. TRADICIÓN DE PREDIO Y TÉRMINO PARA SOLICITAR TRASPASO. En caso de que se
produzca la tradición del predio beneficiario con una concesión, el nuevo propietario, poseedor o tenedor, deberá
solicitar el traspaso de la concesión dentro de los sesenta (60) días siguientes, para lo cual presentará los
documentos que lo acrediten como tal y los demás que so le exijan, con el fin de ser considerado como el nuevo
titular de la concesión.
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.9. TRASPASO Y FACULTADES DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL La Autoridad Ambiental
competente está facultada para autorizar el traspaso de una concesión, conservando enteramente las condiciones
originales o modificA ndolas,
ARTÍCULO 2.2.3,2.9.9. ACTO ADMINISTRATIVO. La Autoridad Ambiental competente consignará en la resolución
que otorga concesión de aguas por lo menos los siguientes puntos:
a)
b)
o)
d)
e)
1')
g)
h)
i)
i)
k)
1)

Nombre de la persona natural o jurídica a quien se le otorga:
Nombre y localización de los predios que se beneficiarán con la concesión, descripción y ubicación de los
lugares de uso, derivación y retomo de las aguas;
Nombre y ubicación de la fuente de la cual se van derivar las aguas;
Cantidad de aguas que se otorga, uso que se van a dar a las aguas, modo y oportunidad en que hará el
uso;
Término por el cual se otorga la concesión y condiciones para su prórroga:
Obras que debe construir el concesionario, tanto para el aprovechamiento de las aguas y restitución de
los sobrantes como para su tratamiento y defensa de los demás recursos, con indicación de los estudios,
diseños y documentos que debe presentar y el plazo que tiene para ello;
Obligaciones del concesionario relativas al uso de las aguas y a la preservación ambiental, para prevenir
el deterioro del recurso hídrico y de los demás recursos relacionados, así como la información a que se
refiere el artículo 23 de/Decreto-ley 2811 de 1974.
Garantías que aseguren el cumplimiento de las obligaciones del concesionario;
Cargas pecuniarias:
Régimen de transferencia a la Autoridad Ambiental competente al término de la concesión, de las obras
afectadas al uso de las aguas, incluyendo aquellas que deba construir el concesionario, y obligaciones y
garantías sobre su mantenimiento y reversión oportuna;
Requerimientos que se harán al concesionario en caso de incumplimiento de las obligaciones, y
Causales para la imposición de sanciones y para la declaratoria de caducidad de la concesión.

ARTÍCULO 2.2.3.2.9.11. CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS HIDRÁULICAS. Para que se pueda hacer uso de una
concesión de aguas se requiere que las obras hidráulicas ordenadas en la resolución respectiva hayan sido
construidas por el titular de la concesión y aprobadas por la Autoridad Ambiental competente de acuerdo con lo
previsto en este Decreto.
ARTÍCULO 2.2.3.2.19.2. PRESENTACIÓN DE PLANOS E IMPOSICIÓN DE OBLIGACIONES. Los beneficiarios de
una concesión o permiso para el usos de aguas o el aprovechamiento de cauces, están obligados a presentar a la
Autoridad Ambiental competente para su estudio aprobación y registro, los planos de las obras necesarias para la
captación, control, conducción, almacenamiento o distribución del caudal o el aprovechamiento del cauce. En la
resolución que autorice la ejecución de las obras se impondrá la titular del permiso o concesión la obligación de
aceptar y facilitar la supervisión que llevará a cabo la Autoridad Ambiental competente para verificar el cumpli,niento
de las obligaciones a su cargo.
ARTÍCULO 2.2.3.2.19.5. APROBACIÓN DE PLANOS Y DE OBRAS, TRABAJOS O INSTALACIONES. Las obras,
trabajos o instalaciones a que se refiere la presente sección, requieren dos aprobaciones:
a)
b)

La de los planos, incluidos los diseños finales de ingeniería, memorias técnicas y descriptivas, especificaciones
técnicas y plan de operación: aprobación que debe solicitarse y obtenerse antes de empezar la construcción
de las obras, trabajos e insta/aciones;
La de las obras, trabajos o instalaciones una vez terminada su construcción y antes de comenzar su uso, y sin
cuya aprobación este no podrá ser iniciado.

ARTÍCULO 2.2.3.2.24.3. RÉGIMEN SANCIONATORIO. Será aplicable el régimen sancionatorio previsto en la Ley
1333 de 2009 sin perjuicio de las acciones civiles y penales y de la declaratoria de caducidad, cuando haya lugar a
ella.
ARTICULO 2.2.3.2.24.4. CADUCIDAD. Serán causales de caducidad de las concesiones las señaladas en el
artículo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974. Para efectos de la aplícación del literal d) se entenderá que hay
incumplimiento reiterado:
a)
b)

Cuando se haya sancionado al concesionario con multas, en dos oportunidades para la presentación de los
planos aprobados, dentro de/término que se füa;
Cuando se haya requerido al concesionario en dos oportunidades para la presentación de los planos.

Se entenderá por incumpilmiento grave:
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La no ejecución de las obras para el aprovechamiento de la concesión con arreglo a los planos aprobados,
dentro del término que se fija;
En incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la preservación de la calidad de las aguas y de los
recursos relacionados.

ARTÍCULO 22.3.2.24.5. CAUSALES DE REVOCATORIA DEL PERMISO. Son causales de revocatoria del permiso
las mismas señaladas para la caducidad de las concesiones en el artículo 62 de/Decreto-ley 2811 de 1974.

Que la Ley 373 de 1997 establece que todo plan ambiental regional y municipal debe incorporar
obligatoriamente un programa para el uso eficiente y el ahorro del agua, consistente en el conjunto
de proyectos y acciones que deben elaborar las entidades encargadas de la prestación de los
servicios de acueducto, alcantarillado riego y drenaje, producción hidroeléctrica y demás usuarios
del recurso hídrico. Así mismo, establece la mencionada ley que las Corporaciones Autónomas
Regionales y demás autoridades ambientales encargadas del manejo, protección y control del
recurso hídrico en su respectiva jurisdicción, aprobarán la implantación y ejecución de dichos
programas en coordinación con otras corporaciones autónomas que compartan las fuentes que
abastecen los diferentes usos. Igualmente se establece que las entidades encargadas de prestar
servicios de acueducto y alcantarillado y los demás usuarios del recurso hídrico deberán presentar
para su aprobación el programa de ahorro y uso eficiente de agua a las corporaciones autónomas y
demás autoridades ambientales.
Que el articulo 2 ibídem establece que el programa de uso eficiente y ahorro de agua, será
quinquenal y deberá estar basado en el diagnóstico de la oferta hídrica de las fuentes de
abastecimiento y la demanda de agua, y contener las metas anuales de reducción de pérdidas, las
campañas educativas a la comunidad, la utilización de aguas superficiales, lluvias y subterráneas,
los incentivos y otros aspectos que definan las Corporaciones Autónomas Regionales y demás
autoridades ambientales, las entidades prestadoras de los servicios de acueducto y alcantarillado,
las que manejen proyectos de riego y drenaje, las hidroeléctricas y demás usuarios del recurso, que
se consideren convenientes para el cumplimiento del programa.
Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.9.6.1.4 del Decreto 1076 de 2015, están
obligadas al pago de la tasa por utilización del agua todas las personas naturales o jurídicas, públicas
o privadas, que utilicen el recurso hídrico en virtud una concesión de aguas.
Que de conformidad con lo consagrado por el artículo 83 de la Constitución Política de Colombia,
esta Corporación presume que la información y documentación aportada por el solicitante de la
concesión de aguas es correcta, completa y verdadera.
Que CORPOBOYACÁ es la autoridad ambiental competente para dar trámite a la presente solicitud
de concesión de aguas, de acuerdo a lo establecido en la Ley 99 de 1993, y los Decretos 2811 de
1974 y 1076 de 2015.
Que a través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 2014 se modificó la Resolución No. 2734 del
13 de septiembre de 2011, resolviéndose en su artículo tercero modificar el artículo veinticinco de la
Resolución No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedará así:
"El primer pago por el servicio de seguimiento de licencias, permisos, concesiones, autorizaciones o el instrumento que
corresponda y los pagos subsiguientes, para los instrumentos que se otorguen a partir de la expedición de la presente
Resolución, se liquidarán con base en la autoliquidación presentada por parte del titulat; durante el mes de noviembre
siguiente a su fecha de otorgamiento, adjuntando el costo anual de operación del proyecto, obra o actividad y atendiendo el
procedimiento establecido por la entidad, en su defecto se realizará o la liquidación que realice esta entidad, en su defecto se
realizará la liquidación por parte de CORPOBOYACÁ de acuerdo a lo establecido en el artículo segundo de la presente
Resolución."

Que de igual manera se previó en el artículo cuarto ibídem modificar el artículo veintiocho de la
Resolución No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedará así:
"Intereses moratorios. Sin perjuicio de las demás sanciones a que hubiere lugar, en especial la posibilidad de declarar la
caducidad o proceder a la revocatoria del instrumento correspondiente, si e/titular del acto respectivo no efectúa el pago del
segui,niento dentro del plazo establecido, se cobrarán intereses establecidos en el artículo 9 de la Ley 68 de 1923, el cual
establece una tasa del 12% anual, según actuación que deberá surtir la Suhdirección Administrativa y Financiera de la
Corporación Autónoma Regional de Boyacá, a través del procedimiento de cobro persuasivo."

fl
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CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN
Que en virtud de lo anterior, de acuerdo con lo verificado en campo y lo establecido en el concepto
técnico No. CA-525-19 deI 18 de julio de 2019, esta Corporación considera viable otorgar Concesión
de Aguas Superficiales a nombre del CONSORCIO FURA, identificado con NIT. 901.223.432-4.
Que de acuerdo a lo establecido en el concepto técnico No. OH-533-19 deI 18 de julio de 2019,
esta corporación considera viable aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua,
presentado por el CONSORCIO FURA, identificado con NIT. 901.223.432-4, de conformidad con el
Decreto 1090 del 28 de junio de 2018 por el cual se adiciona el Decreto 1076 de 2015.
Que la Concesión de Aguas Superficiales se otorga condicionada al cumplimiento de las obligaciones
legales esgrimidas en el articulado de esta providencia, acogiéndose de manera integral los
conceptos técnicos Nos. CA-525-19 deI 18 de julio de 2019 y OH-533-19 del 18 de julio de 2019.
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la Subdirección,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de Aguas Superficiales a nombre del CONSORCIO
FURA, identificado con NIT. 901 .223.432-4, en un caudal total de 0,49 LIs, equivalentes a 42,3 m3
diarios para uso industrial de Humectación de 3,5 kilómetros de vía, en el sector El Túnel — Llano
Alarcón, a derivar de la fuente hídrica denominada "Lago de Tota", en el punto de coordenadas
Latitud: 050 33' 9,14" Norte; Longitud: 0720 56' 46,6" Oeste, a una altura de 3.016 m.s.n.m., ubicado
en la vereda Guaquira del Municipio de Tota.
PARÁGRAFO PRIMERO: La Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante el presente Acto
Administrativo deberá ser utilizada única y exclusivamente para los usos establecidos en el presente
artículo; así mismo, el caudal concesionado en el presente Acto Administrativo se otorga de acuerdo
al cálculo de la necesidad de uso de agua para el proyecto a utilizar; en el evento de una ampliación
o disminución del caudal otorgado o cambio del sitio de captación, la concesionaria deberá informar
a CORPOBOYACA dichas modificaciones para surtir el respectivo trámite legal.
PARÁGRAFO SEGUNDO: La presente Concesión de Aguas Superficiales está sujeta a la
disponibilidad del recurso hídrico, por lo tanto, el Estado no es responsable cuando por causas
naturales no pueda garantizar la oferta del mismo, conforme a lo dispuesto en los artículos 2.2.3.2.7.2
y 2.2.3.2.13.16 del Decreto 1076 de 2015, razón por la cual esta Autoridad Ambiental podrá realizar
restricciones y suspensiones del uso y aprovechamiento del recurso hídrico en caso de requerirse.
ARTICULO SEGUNDO: Aprobar la información presentada por el CONSORCIO FURA, identificado
con NIT. 901.223.432-4, correspondiente al Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, para
efectos del presente tramite, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto
administrativo.
PARAGRAFO PRIMERO: El término del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se dará por
la vigencia de la concesión de aguas, siempre y cuando no se presenten cambios que requieran la
modificación o revocatoria del mismo. Las anualidades definidas en el Programa de Uso Eficiente y
Ahorro del Agua se cuantificarán a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo.
PARÁGRAFO SEGUNDO: El término del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua queda
condicionado a la vigencia de la concesión de aguas, en consecuencia, en caso de ser renovada yio
modificada, deberá ser ajustado a las nuevas condiciones de la misma.
RTICULO TERCERO: El titular de la concesión, deberá presentar al finalizar la vigencia de la
isma a la Corporación un informe de implementación del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del
gua. Lo anterior en cumplimiento al parágrafo primero del artículo 11 de la Ley 373 de 1997 y el
artículo 2.2.3.5.1.1 y subsiguientes del Decreto 1076 de 2015,
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ARTÍCULO CUARTO: El titular de la concesión deberá cumplir con la tabla PLAN DE ACCION
descrito en el numeral 3 del concepto técnico No. OH-533/19 deI 18 de julio de 2019, con la
proyección de reducción allí indicada.
ARTÍCULO QUINTO: El Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua podrá ajustarse motivada y
justificadamente en la medida en que producto de la formulación y desarrollo de instrumentos de
planificación complementarios como las ordenaciones, reglamentaciones de corrientes o por causas
de fuerza mayor en su ejecución, determinen la necesidad tanto técnica, ambiental, institucional,
legal y financiera de hacerlo sin que afecten significativamente los objetivos y las metas del
Programa; situación que deberá ser informada de manera previa y con la debida antelación a esta
Corporación a efecto do impartir aprobación a la modificación.
ARTÍCULO SEXTO: El titular de la concesión, deberá presentar ante la Corporación en un término
no mayor a treinta (30) días contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, un
informe que contenga las características de la bomba, potencia, altura dinámica, régimen y periodo
de bombeo que garantice captar el caudal concesionado en cada una do las fuentes hídricas.
ARTÍCULO SÉPTIMO: El titular de la concesión debe llevar un control del caudal captado, por ende,
deberá instalar un medidor a la salida de la bomba en informar con el debido registro
fotográfico y certificado de calibración, para lo cual se le otorga un término de treinta (30) días
contados a partir de la ejecutoría del presente acto administrativo.
PARÁGRAFO ÚNICO: En el caso de encontrar que se registre un volumen de agua menor al
concesionado, la Corporación realizará la modificación del acto administrativo y so ajustara al
consumo real.
ARTÍCULO OCTAVO: Informar al titular do la Concesión, que teniendo en cuenta que el clima ha
variado considerablemente las condiciones meteorológicas y que estas pueden cambiar
abruptamente en cualquier momento ocasionando sequías importantes, CORPOBOYACA solicitara
que reduzca el caudal de consumo del recurso hídrico para estas temporadas, para lo cual so le
avisará con antelación y se realizaran seguimientos continuos para corroborar los hechos.
ARTÍCULO NOVENO: El titular de la concesión como medida de preservación del recurso
hídrico deberá adelantar la siembra y mantenimiento por dos (2) años, de mil cuatrocientos
veintiocho (1428) árboles, reforestadas con especies nativas de la zona, en la zona do rocarga
hídrica de los municipios de Cuitiva, Tota y Aquitania, para el cumplimiento de esta obliqación
deberá ser presentado un plan de establecimiento y manejo forestal, el cual deberá ser
evaluado y aprobado por parte de esta corporación, para lo cual contara con un término de
tres (3) meses contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo.
PARÁGRAFO PRIMERO: Para la siembra de los árboles debe adquirir material vegetal de buena
calidad libre de problemas fitosanitarios con altura superior a cuarenta (40) centímetros, utilizar
técnicas adecuadas de plateo cada cuatro (4) meses, trazado, ahoyado, siembra y fertilización para
garantizar el prendimiento de los árboles, do igual forma se debe colocar cercado de aislamiento con
cuerdas eléctricas, con el objeto de evitar el ramoneo de ganado en época de verano.
PARAGRAFO SEGUNDO: En el evento que la medida de compensación no se pueda ejecutar en
las condiciones impuestas esta podrá ser sustituida previa concertación y aprobación con la
Corporación, por las actividades establecidas en el acto administrativo emitido por CORPOBOYACA
donde se regulan las medidas de compensación de acuerdo con las obligaciones impuestas
mediante permisos, concesiones y/o autorizaciones ambientales en su jurisdicción. Dicha
modificación se tasará con el valor equivalente de reforestación para la vigencia de ejecución, que
para tal fin establezca la Corporación.
ARTÍCULO DECIMO: El titular de la concesión estará oblIgada al pago de tasa por uso, acorde con
lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa liquidación
y facturación realizada por la Corporación.
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PARÁGRAFO PRIMERO: El titular de la concesión deberá allegar durante el mes de enero de cada
año el formato FGP-62 denominado Reporte mensual de volúmenes de agua captada y vertida"
bajo las siguientes condiciones:
PERIODICIDAD
DE COBRO

Anual

MESES DE
COBRO

Enero
—
Diciembre

FECHA LIMITE DE
AUTODECLARACIÓN

Enero del siguiente año al
periodo objeto de cobro

CONDICIONES PARA VALIDACIÓN
1, Presentar certificado de calibración del sistema de
medición con fecha no mayor a des años.(Sl APLICA)*
2. Soporte de registro de agua captada mensual que
contenga mínimo datos de lecturas y volúmenes
consumidos en m3 **

* Condición 1. En caso de que la calibración NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar técnicamente la razón por la cual
no es posible su realización, y CORPOBOYACA determinará si es válida o no.
** Condición 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración.

PARAGRAFO SEGUNDO: En caso de encontrarse que se registre un volumen de agua menor al
concesionario la Corporación realizara la modificacíón del acto administrativo y se ajustara al
consumo real.
ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: El término de la concesión que se otorga es de nueve (09) meses
contados a partir de la firmeza de la presente providencia, término que podrá ser prorrogado a
petición de los concesionarios dentro de su vigencia, salvo razones de conveniencia pública.
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: CORPOBOYACÁ se reserva el derecho de revisar esta
concesión, de oficio o a petición de parte, cuando considere conveniente la reglamentación o revisión
de los aprovechamientos entre riberanos y no riberanos y cuando las circunstancias que se tuvieron
en cuenta para otorgarla hayan variado.
ARTÍCULO DECIMO TERCERO: La presente Resolución no confiere ningún derecho de
servidumbre a favor del titular de la concesión de aguas; para resolver las controversias que se
susciten con motivo de la constitución o ejercicio de servidumbres en interés público o privado, la
interesada deberá seguir el trámite establecido en los artículos 67 y 117 del Código de Recursos
Naturales y 2.2.3.2.14.1 deI Decreto 1076 de 2015.
ARTÍCULO DECIMO CUARTO: Las aguas de uso público no pueden transferirse por venta,
donación o permuta, ni constituirse sobre ellas derechos personales o de otra naturaleza; para que
los concesionados pueda traspasar el permiso otorgado, se requiere autorización previa de
CORPOBOYACÁ.
ARTÍCULO DECIMO QUINTO: La concesión otorgada no será obstáculo para que con posterioridad
a su otorgamiento, CORPO BOYACÁ reglamente de manera general la distribución de una corriente
o derivación, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 93 del Decreto- Ley 2811 de 1974.
ARTÍCULO DECIMO SEXTO: El concesionario no deberá alterar las condiciones impuestas en este
acto administrativo. En caso de requerirlo, deberán solicitar la autorización respectiva ante
CORPOBOYACÁ, demostrando la necesidad de modificar la presente concesión, de conformidad
con lo establecido en el artículo 2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 2015.
ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: Informar al titular de la concesión de aguas que serán causales de
caducidad por la vía administrativa, además del incumplimiento de las condiciones de que trata la
presente Resolución, las contempladas en los artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 2.2.3.2.8.10
y 2.2.3.2.24.4 deI Decreto 1076 de 2015, previa aplicación del régimen sancionatorio ambiental
çonten ido en la Ley 1333 de 2009.
RTÍCULO DECIMO OCTAVO: CORPOBOYACÁ realizará seguimiento periódico al cumplimiento
e las obligaciones contenidas en el presente acto administrativo.
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ARTÍCULO DECIMO NOVENO: El concesionario deberá presentar la autodeclaración anual.
con la relación de costos anuales de operación del provecto, en el mes de noviembre de cada
año de conformidad con lo establecido en los Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 2734 de fecha
13 de septiembre de 2011 modificada a través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 2014, a
efecto de que esta Corporación proceda a liquidar los costos por los servicios de seguimiento.
ARTÍCULO VIGESIMO: Notífíquese en forma personal la presente providencia y entréguesele copia
íntegra y legible de los conceptos técnicos Nos. CA-525-19 del 18 de julio de 2019 y OH-533-19
del 18 de julio de 2019, al CONSORCIO FURA, identificado con NlT. 901.223.432-4, a través de su
representante legal, en la carrera 14A No. 8-40 del municipio de Sogamoso, teléfono; 3209620887,
E-mail; admoconsorciofura(qmail.com; de no ser posible así, por aviso de acuerdo a lo establecido
en el Artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
ARTÍCULO VIGESIMO PRIMERO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente
Resolución, deberán ser publicados en el Boletín de la Corporación.
ARTÍCULO VIGESIMO SEGUNDO: Remitir copia del presente acto administrativo a los municipios
de Tota, Aquitania y Cuitiva (Boyacá) para su conocimiento.
ARTÍCULO VIGESIMO TERCERO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición,
ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual deberá
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personal o a
la notificación por aviso, según el caso, si a ello hubiere lugar, y con la observancia de lo prescrito
en los artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

íAlRO tG'N' ¿ GARCÍA RODRÍGUEZ
Subdirector de Ecosistemas y Gestión Ambiental
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